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               PROCESS BY MEANS AIR INJECTION                                                                                                                                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstract 
 
The goal of present thesis theme is to present part of the research that has been developed in 

order to sustain the enhanced oil recovery process “Combustion In Situ” on a field of the south region 
of the country. The work presents since the approach of the screening criteria in order to select the 
applicant reservoir, approach and development of the necessary laboratory tests to sustain the pilot 
test, until the generation of a hybrid model of numerical simulation that allows the analysis of the 
laboratory results and its later implantation on the model of numerical simulation that will sustain the 
pilot test on field. 

 
The air injection in oil fields is an enhanced oil recovery process that is receiving most interest 

because of its high recovery potential and applicability to a wide range of reservoirs. However, for its 
application, we carry out studies that go from the application of screening criteria to the development 
of sophisticated laboratory tests going by activities of reservoir engineering, all of them involved in the 
development of a project of this magnitude, which are required to minimize the uncertainty that exists 
in the application of this process.  

 
The increment on the energetic demand of the world, united to the decrease of the exploitation 

rhythms of the mature fields, has given increasing deficit as a result on the hydrocarbon demand, that 
is the reason why, nowadays, the majority of the “mature” reservoirs of the world, including those of 
Mexico, are entering in a stage in which their fields will be developed by means of enhanced oil 
recovery process.     

 
The field San Ramón began its exploitation at the end of the decade of the 60´s, from its 

beginning it has been producing in a significant way, from the analysis of the causes for what a well 
stops flowing, we have the lack of energy, as a result of the screening criteria studies carried out to the 
field, it was found that one of the feasible processes of applying is the air injection process with the 
purpose of generating combustion in situ inside the reservoir. Due to the above mentioned, we selected 
a specific area that allows evaluating in a quick way the benefits of this process, being this the 
formation “Encanto No. 5” in the area where the San Ramón well 530 is perforated. 

 
As part of the study of viability of the project of enhanced oil recovery by means of air 

injection in the field San Ramón, it has been necessary to carry out laboratory tests with fluids and 
rock of the reservoir, such as the combustion tube test, the accelerating rate calorimeter test and the 
pressure, volume and temperature analysis.   

 
With the results obtained, a model of numerical simulation is built, which will allow evaluating 

the effects of the process of the air injection in the reservoir or in its defect to request additional tests 
that allow reducing the uncertainty of the application of the enhanced oil recovery process in the field.  
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SIMULACIÓN NUMÉRICA DE UN PROCESO DE RECUPERACIÓN                                                                                    INTRODUCCIÓN 
           MEJORADA MEDIANTE INYECCIÓN DE AIRE                                                                                                                                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Introducción 
 
El objetivo del presente tema de tesis es presentar parte del trabajo de investigación que se ha 

desarrollado para sustentar el proceso de recuperación mejorada “Combustión In Situ” en un campo de 
la región sur. El trabajo presenta desde el planteamiento de los criterios de escrutinio para la selección 
de un yacimiento candidato, planteamiento y desarrollo de las pruebas de laboratorio necesarias para 
sustentar la prueba piloto, hasta la generación de un modelo hibrido de simulación numérica que 
permita el análisis de los resultados de laboratorio y su posterior implantación en el modelo de 
simulación numérica que sustentará la prueba piloto en campo.  

 
La inyección de aire en campos petroleros, es un proceso de recuperación mejorada que está 

recibiendo un mayor interés por su alto potencial de recuperación y aplicabilidad en un amplio rango 
de yacimientos. Sin embargo, para su aplicación, al igual que la mayoría de los proyectos, se requiere 
minimizar en la medida de lo posible la incertidumbre que existe en la aplicación de estos procesos, 
para ello se realizan estudios que van desde la aplicación de criterios de escrutinio hasta el desarrollo 
de pruebas de laboratorio sofisticadas pasando por actividades propias de ingeniería de yacimientos 
todas ellas involucradas en el desarrollo de un proyecto de esta magnitud.  

 
El incremento en la demanda energética del mundo, aunado a la disminución de los ritmos de 

explotación de los campos maduros ha dado como resultado creciente déficit en la demanda de 
hidrocarburos, es por eso que hoy en día, la mayoría de los yacimientos “maduros” del mundo, 
incluyendo los de México, están entrando en una etapa en la cual sus campos serán desarrollados por 
medio de procesos de recuperación mejorada. 

 
El campo San Ramón inició su explotación a finales de la década de los 60´s, desde su inicio ha 

producido de manera significativa, del análisis de las causas por las que un pozo deja de fluir, tenemos 
la falta de energía, como resultado de los estudios de escrutinio realizados al campo, se encontró que 
uno de los procesos factibles de aplicar es el de inyección de aire con objeto de generar combustión in 
situ dentro del yacimiento. Debido a lo anterior se selección un área especifica que permita evaluar de 
forma rápida los beneficios de este proceso, siendo esta la formación encanto cinco (E-5) en la zona 
donde está perforado el pozo San Ramón 530. 

 
Como parte del estudio de viabilidad del proyecto de recuperación mejorada de aceite mediante 

inyección de aire en el campo San Ramón, ha sido necesario realizar pruebas de laboratorio con 
fluidos y roca del yacimiento. Las principales son: Tubo de combustión, Calorimetría y Análisis PVT. 

  
Con los resultados obtenidos se construye un modelo de simulación numérica que permitirá 

evaluar los efectos del proceso de inyección de aire en el yacimiento o en su defecto solicitar pruebas 
adicionales que permitan reducir la incertidumbre de la aplicación del proceso de recuperación 
mejorada en campo 
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 CAPÍTULO I 
CONCEPTOS BÁSICOS                                                                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Conceptos Básicos 
 

El propósito de este capítulo es presentar el significado de los términos empleados, el cálculo 
del volumen original de hidrocarburos, la simulación numérica de yacimientos y los diferentes 
métodos de recuperación mejorada además de los criterios de escrutinio necesarios para seleccionar el 
proceso de recuperación más adecuado a las características del yacimiento ya que es necesario que el 
Ingeniero Petrolero tenga una base sólida de los conceptos para poder comprender el tema de 
investigación a tratar. 
 
1.1 Ingeniería de yacimientos. Es la aplicación de los principios científicos a los problemas de flujo  
que ocurren durante el desarrollo y explotación de los yacimientos.  
 

El propósito es establecer un proyecto de desarrollo que optimice la recuperación de los 
hidrocarburos, es por tal motivo que se debe de conocer el funcionamiento de cada una de las partes 
que integran a un yacimiento de hidrocarburos, así como sus propiedades, conceptos, diferencias y 
métodos existentes, al mismo tiempo es sumamente importante considerar la parte económica, la parte 
de seguridad y protección ambiental para pronosticar satisfactoriamente el comportamiento del 
yacimiento. Las funciones principales de la Ingeniería de Yacimientos son: 
 

1. Estudiar las condiciones de presión del yacimiento al inicio de su explotación y durante su 
vida productiva.  

2. Estudiar las propiedades de las rocas y su relación con los fluidos que contiene, tanto en 
estado fluyente como estático. A estas propiedades se les denominan petrofísicas, por 
ejemplo: porosidad, saturación de fluidos, permeabilidad, etc.  

3. Conocer el comportamiento termodinámico que sufren los fluidos del yacimiento con los 
cambios de presión y temperatura (funciones PVT: Bo, Bg, Rs, Bt, µo, µg etc.). 

4. Determinar el volumen original de hidrocarburos existentes en el yacimiento.  
5. Predecir el comportamiento de los yacimientos, considerando diversas alternativas de 

explotación. 
6. Relacionar todas las funciones anteriores con el factor económico para evaluar los 

resultados de los estudios.  
 
 
1.2 Porosidad y Permeabilidad 
 

1.2.1 Porosidad (φ ).  Es una medida de los espacios vacíos o huecos contenidos en una roca, 
expresada como una fracción (o porcentaje) del volumen total de dicha roca.  
 
 La porosidad de una roca usualmente se obtiene de registros geofísicos (neutrón, sónico o 
densidad), análisis de núcleos. Los registros tienden a promediar un intervalo como lo requiere las 
características de la herramienta, mientras que los núcleos representan valores representativos de una 
pieza especifica y pequeña de una roca. 
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 Los vúgulos y fracturas a menudo son observados visualmente en núcleos y cortes, pero la 
longitud de fractura, el grado de sello y la posibilidad de fracturamiento durante el núcleo debe 
evaluarse al determinar la porosidad.  
 
 La porosidad a menudo disminuye con la profundidad. La reducción para lutitas y estratos 
arcillosos es más grande que para las arenas. La porosidad disminuye con la presencia de lutitas y 
depósitos secundarios.  
 

La porosidad es un espacio disponible en la roca, sirviendo como receptáculo para los fluidos 
presentes en ella, por lo tanto la porosidad se puede definir como la relación del espacio vacío en la 
roca con respecto al volumen total de ella.  
 

Matemáticamente se puede expresar como: 
 

Vs
VsVp −

=φ =
Vr
Vp

=φ                                                            (1-1) 

En donde: 
 φ = Porosidad  
Vr = Volumen bruto o total de la roca 
Vs = Volumen ocupado por los sólidos o volumen de granos 
Vp = Volumen de poros  

 
Existen dos tipos de porosidad: 
 

A. Porosidad Absoluta ( aφ ). Es la razón del espacio poroso total al volumen total de la roca, sin 
tomar en cuenta si los poros están comunicados entre sí o no.  

 

Vb
Vp

a =φ  (Comunicados y no comunicados)                          (1-2) 

 
B. Porosidad Efectiva ( eφ ). Es la razón del espacio poroso intercomunicado al volumen total de la 

roca. 
  

Vb
Vp

e =φ   (Intercomunicados)                                                (1-3) 

 
 
 La porosidad efectiva será la que interese al Ingeniero Petrolero, ya que es una indicación de la 
conductividad de fluidos, aunque no una medida de ellos necesariamente.  
 

Geológicamente la porosidad también puede ser clasificada en dos tipos de acuerdo con el tiempo 
de formación:  
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1. Porosidad Primaria u Original (Intergranular). Es la porosidad formada simultáneamente con el 
depósito de los sedimentos. Los huecos contribuyentes a este tipo, son los espacios entre los 
granos individuales de los sedimentos. Las rocas sedimentarias o detríticas tienen este tipo de 
porosidad, ejemplos: arenisca y conglomerados.  

2. Porosidad Secundaria o Inducida. Está constituida por cavernas, fisuras, fracturas, juntas, etc. 
Formadas después de que los sedimentos fueron depositados, por agentes tales como 
soluciones circulantes, dolomitización, movimientos tectónicos, etc. Las rocas no clásticas 
tienen este tipo de porosidad como las calizas y dolomitas.  

 
1.2.2 Permeabilidad ( k ). Se puede definir como la facilidad que tiene una roca para permitir el 

paso de fluidos a través de ella. Así, el grado de permeabilidad de una roca esta definido de acuerdo 
con la facilidad que presente para el paso de fluidos por medio de ella.  
 

PA
Lqk
∆

=
µ                                                                             (1-4) 

 
Donde: 

 = Permeabilidad (Darcy) k
 = Gasto de flujo de fluido (cmq 3/seg) 
 µ = Viscosidad del fluido (centipoises)  
 A = Área de sección transversal de la muestra (cm2) 
 L = Longitud de la muestra (cm) 
 = Presión aplicada a través de la longitud de la muestra (atm) P∆
   

 La permeabilidad de las rocas generalmente se mide en laboratorios utilizando núcleos 
obtenidos, también puede ser generalmente relacionada con los registros geofísicos.  
 

La expresión que permite cuantificar la permeabilidad es conocida como Ley de Darcy. 
 
 En 1856, como resultado de estudios experimentales de flujo de agua a través de filtros de 
arena no consolidada, el francés Henry Darcy dedujo la ecuación que lleva su nombre. La ley se ha 
extendido con ciertas limitaciones, al movimiento de otros fluidos, incluyendo dos o más fluidos no 
miscibles en rocas consolidadas y otros medios porosos. La Ley de Darcy enuncia que la velocidad de 
un fluido homogéneo en un medio poroso es proporcional al gradiente de presión e inversamente 
proporcional a la viscosidad del fluido. Este concepto se puede expresar matemáticamente con la 
ecuación:  
  

ds
dpKV

µ
−=

                                                                 (1-5) 
En donde:  
 

  V = Velocidad aparente (cm/seg.) 
  µ = Viscosidad del fluido (centipoises) 
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ds
dp = Gradiente de presión (atm/cm) 

  = Permeabilidad (Darcy) k
 

El signo negativo en la expresión anterior indica que si se toma el flujo positivo en la dirección 

positiva de S , la presión disminuye en esa dirección y la pendiente 
ds
dp es negativa y como la 

velocidad y la movilidad son siempre positivas, se tiene que usar el mismo signo del gradiente para 
que lo anterior se cumpla.  
 
 La unidad de permeabilidad es el de Darcy, se dice que un medio poroso tiene una 
permeabilidad de un Darcy, cuando un fluido en una sola fase, que tiene un centipoise de viscosidad, 
satura totalmente al medio, fluye a través de el bajo condiciones de flujo viscoso a un gasto de un 
cm3/seg por un área de un cm2 a través de una longitud de un centímetro bajo una caída de presión de 
una atmosfera. 
 
 Si un fluido satura totalmente el medio poroso y ese mismo fluido es el que escurre, la 
permeabilidad medida se conoce como “permeabilidad absoluta”. 
 

Factores que afectan la permeabilidad: 
 

o Tamaño de granos, forma y orientación.  
o Clasificación de granos y empacamientos. 
o Cementación.  
o Estratificación. 
o Contenido de arcillas.  

 
La permeabilidad ( )se clasifica de acuerdo con el contenido de fluidos en la roca y también 

por la forma de flujo que se tiene.  
k

 
Permeabilidad absoluta ( ): Es aquella en la cual sólo se considera un fluido mojante presente 

en el medio poroso saturándolo al 100%. Esto es, si se tiene un solo fluido homogéneo en el medio 
poroso, entonces la permeabilidad que se tiene no varia considerando que el fluido no reaccione con el 
medio, esta propiedad es propia del sistema y es la misma, no importando el fluido, el fluido no debe 
reaccionar con la roca.  

ka

 
Permeabilidad efectiva ( ): Se considera que en el medio poroso se tiene presente más de un 

fluido, es decir, dos fases por lo menos en el sistema. Entonces se dice que la permeabilidad efectiva 
es la permeabilidad a un fluido en particular, ya sea aceite, gas o agua. Se dice también que la 
permeabilidad efectiva a un fluido es la conductividad del medio poroso a éste, cuando existe cierta 
saturación del medio, menor de 100%, de dicho fluido. Esta permeabilidad, no sólo depende de la 
roca, sino también de las cantidades y propiedades de los fluidos presentes en ella. Estas 
permeabilidades cambian en función de la variación de las saturaciones que tengan. Se ha encontrado 
que: . 

ke

kke ≤≤0
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1.3 Presión Capilar y Mojabilidad 
 

1.3.1 Presión Capilar ( ). Se usa Pc  para representar la presión capilar, la cual para un 
medio poroso se ha definido como la capacidad que tiene el medio de succionar el fluido que lo moja y 
de repeler al no mojante; la Pc  también se define como la diferencia de presiones a través de la 
interfase de los fluidos.   

Pc

 
 Para un medio poroso, el efecto de la presión capilar se presenta en la figura 1.1.1  

 

 
Figura. 1.1  Efecto de la presión capilar para un medio poroso. 

 
1.3.2 Mojabilidad. Se llama así a la capacidad de un líquido de esparcirse sobre una superficie.  

 
 La mojabilidad es una función del tipo de fluido y de la superficie sólida. Los aceites que 
contienen químicos son capaces a veces de cambiar la mojabilidad inicial; los fluidos de perforación y 
los fluidos inyectados a menudo contienen surfactantes que afectan a la mojabilidad y ángulos de 
contacto entre el aceite y el agua. 
 
 En la figura 1.2, se muestran esquemáticamente los conceptos de mojabilidad y ángulo de 
contacto.  

Donde: 
Agua es el líquido mojante °≤ 90θ  
Mercurio es el líquido no mojante °> 90θ  

 

 
Figura 1.2 Relación entre mojabilidad y presión capilar.2  
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Se dice que un fluido moja en forma preferencial a la superficie de un sólido cuando se adhiere 
a ella y tiende a esparcirse sobre la misma, en presencia de otro fluido. Si el ángulo es mayor de cero y 
menor de 90 grados se dice que la roca es mojada por el agua3 (figuras 1.3, 1.4 y 1.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 Sistema completamente mojado por agua. 
La gota de aceite es tangente a la superficie de la roca. 

Angulo de contacto igual a cero. 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4 Sistema con mojabilidad neutral. 
Angulo de contacto igual a noventa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5 Sistema completamente mojado por aceite. 
La gota de agua es tangente a la superficie de la roca. 

Angulo de contacto igual a 180 grados. 
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1.4 Permeabilidad Relativa ( kr ).  Es la relación de la permeabilidad efectiva de cualquier fluido 
(aceite, gas o agua) con respecto a la permeabilidad absoluta ( kakekr /= ). Se expresa en fracción ya 
que nunca es mayor a uno ( ). Esta permeabilidad, en otras palabras, indica la facilidad de 
flujo de un fluido a través de la roca, en presencia de otro u otros fluidos comparados con la facilidad 
de flujo que se tiene si únicamente fluye un fluido.  

10 ≤≤ kr

 
Las gráficas de permeabilidad efectiva pueden normalizarse dividendo los valores por el valor 

de la permeabilidad absoluta K para producir las permeabilidades relativas.  
 
 
 

go, w,i  ===
K
Ki

K
K

Kri
absoluta

efectiva                                                     (1-6) 

 
 

 
 

 
 

Figura 1.6  Gráfica de permeabilidades relativas.2  
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1.5 Determinación de la Saturación de Aceite Residual 
 
  La saturación de aceite inicial al tiempo en que un campo es descubierto, usualmente se 
determina simplemente substrayendo la saturación de agua promedio de la porosidad efectiva total. En 
otras palabras, el yacimiento esta lleno con aceite y agua cuando no esta presente el casquete de gas 
inicial. El contenido de agua se determina por el uso de registros geofísicos, presión capilar e 
información de núcleos. Después durante la vida productiva, demasiado gas esta presente cuando el 
aceite esta abajo del punto de burbuja y la determinación de valores separados para el aceite y el gas 
pueden ser difícil. Para esto deben emplearse técnicas y registros especiales.  
 
 
 El término Saturación de Aceite Residual se puede utilizar en varios contextos como: 
 

1. Saturación de aceite irreductible (el valor mas bajo posible) 
2. Una saturación promedio o tipo balance de materia que existe a un tiempo específico o juego 

de condiciones.  
3. Saturación de aceite remanente en una arena o zona barrida por agua.  
4. Saturación de aceite en una zona barrida por gas.  

 
 
Los métodos para medir la saturación de aceite residual incluyen: 

 
o Análisis de núcleos.  
o Técnicas especializadas de núcleos. 
o Estudios de Ingeniería de Yacimientos.  
o Técnicas especiales utilizando registros. 
o Trazadores químicos con inyección de campo y núcleo. 

 
 

Es obvio que la saturación de aceite residual al inicio de cualquier proceso es crítica en la 
economía. Del mismo modo la saturación probable a la terminación del proyecto basada sobre el 
muestreo de campo es igualmente importante.  

 
 

En la tabla 1.1, se presentan las herramientas básicas y técnicas para la determinación de la 
saturación de aceite residual.  
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Herramienta 
Básica Técnica 

¿Puede utilizarse 
cuando el 

agujero este  
cementado? 

¿Ha sido 
probado en 
el campo? 

Precisión 
esperada 

Comportamiento 
del yacimiento 
en pruebas de 

pozo 

Determinación volumétrica 
Transientes de presión 

Compresibilidad de fluidos 
Permeabilidad efectiva 
Relación agua-aceite 

Si 
- 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
- 
Si 
Si 

Pobre 
- 

Muy pobre 
Pobre 
Pobre 

Núcleo 
convencional 

Medición de saturación de 
núcleos 

 
Técnicas de inyección en 

laboratorio 

El núcleo debe 
cortarse mientras 

se perfora 
El núcleo debe 

cortarse mientras 
se perfora 

Si 
 
 

Si 

Pobre 
 
 

Pobre a 
regular 

Presión Núcleo con lodo 
El núcleo debe 

cortarse mientras 
se perfora 

Si Pobre a 
excelente 

Trazador de un 
solo pozo 

Trazadores hidrolizados de 
contra flujo Si Si Bueno a 

excelente 
Registros 

geofísicos de 
resistividad 

Convencional 
Registro de inyección 

No 
No 

Si 
Si 

Pobre 
bueno a 

excelente 

Captura del 
neutrón pulsado 

Convencional 
Registro de inyección con 

inyección de agua 
Registro de inyección con 

remoción de químicos 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 

Parcialmente 

Pobre 
Bueno a 
excelente  
regular a 

bueno 
Magnetismo 

nuclear Registros de inyección No Si excelente 

Carbón/Oxigeno Convencional Si Si Pobre 
Radiación 
Gamma Registro de inyección Si No Desconocido 

Constante 
Dieléctrica Convencional No Parcialmente Desconocido 

 
Tabla 1.1 Herramientas básicas y técnicas para la determinación de la saturación de aceite residual.2

 
 
 
 
 

 
 

11



 CAPÍTULO I 
CONCEPTOS BÁSICOS                                                                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.6 Cálculo del Volumen Original de Hidrocarburos a Condiciones de Yacimiento por Métodos 
Volumétricos o Directos2

 
1.6.1.- Método de Isohidrocarburos. Llamado también de isoíndices de hidrocarburos 

teniendo una gran similitud con el de isopacas, pero proporciona resultados más aproximados. Se parte 
de la construcción de un plano de isohidrocarburos, en cada uno de los pozos se anota el valor del 
índice de hidrocarburos, obtenido a partir del análisis de registros geofísicos. 
 
 El “Índice de Hidrocarburos” de un pozo es el producto del espesor de la formación por su 
porosidad y por la saturación de hidrocarburos, es decir: 
 

( )( )( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

rocam
ycHcsmShIhc w 2

3 ..@      1φ
                                             (1-7) 

 
 Físicamente, el índice de hidrocarburos es una medida del volumen de hidrocarburos, a 
condiciones de yacimiento, que existe en la roca proyectada sobre un área de un metro cuadrado (m2) 
de yacimiento. 
 
 Al ponderar estos índices con las áreas respectivas, se puede obtener el volumen total de 
hidrocarburos en el yacimiento. 
 
 Por la naturaleza de éste índice, se deduce que es una propiedad de la formación productora, 
que se puede conocer en cada uno de los pozos. De la distribución areal del índice de hidrocarburos, es 
posible determinar el volumen original como sigue: 
 
Secuencia del cálculo: 
 

1. Calcular el índice de hidrocarburos de la formación productora en cada pozo, utilizando los 
valores medios de φ  y ponderados en el espesor, y el valor del espesor neto promedio.  S wi

 
2. Construir un mapa de curvas de igual valor de índice de hidrocarburos. 

 
 

3. Determinar las áreas definidas por cada curva de isohidrocarburos. 
 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
rocadem
hcsdemI

 
 

2

3

                                                               (1-8) 
 

4. Construir una gráfica de I vs A 
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Considerando: 
 

[ ]..@  3 ycHcsdecmFAVHcs CG=                                                 (1-9) 
MxMyEFC

2=                                                               (1-10) 
  

Donde: 
  = Área de la Gráfica (cmGA 2) 
 = Factor de conversión (cmCF 2) 
 E = Escala utilizada 
 = Módulo en X Mx
 = Módulo en Y My

  
1.6.2.-Método de Isopacas. Se utiliza para determinar el volumen de roca de un yacimiento, 

con el cual se puede obtener, con los valores correspondientes de saturaciones, el volumen original de 
hidrocarburos, el cual es básico para toda actividad de la Industria Petrolera. 
 
 El “método de isopacas” tiene como base la configuración de un mapa de curvas de igual 
espesor de formación, para cuya preparación se tiene que disponer de un plano de localizaciones de 
todos los pozos que constituyen el campo en estudio. Se anota en cada uno de ellos el espesor neto de 
la formación y se hace la configuración por interpolación o extrapolación de datos para tener curvas 
con valores cerrados. 
 
 El “método de isopacas” considera exclusivamente el espesor neto impregnado de 
hidrocarburos. 
 

La secuencia de cálculo es la siguiente: 
 

1. Determinar en cada pozo el espesor de la formación impregnada de hidrocarburos. 
 

2. En un plano de localizaciones anotar los valores del espesor neto y construir un mapa ó plano 
de curvas de igual espesor (isopacas). 

 
3. Medir las áreas definidas para cada “curva isopaca”. 

 
4. Construir una gráfica de espesores contra áreas. 

 
 

El área de la gráfica es proporcional al volumen de roca del yacimiento, es decir: 
 

                   CG FAVr =                                                                (1-11) 
MxMyEFc 2=                                                              (1-12)  

( )wiSiVrVHcs −= φ  [m3 de Hcs @ c. y ]                                        (1-13)                
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Donde:  
 = Área de la Gráfica (cmGA 2) 
 = Factor de conversión (cmCF 2) 
 E = Escala utilizada 
 = Módulo en X Mx
 = Módulo en Y My

 
1.6.3.-Método de Cimas y Bases. Este método tiene como base la configuración con curvas de 

igual profundidad tanto de las cimas como de las bases de la formación (Fig. 1.7), para cuya 
preparación es necesario disponer de planos con las localizaciones de todos los pozos que constituyen 
el campo en estudio. Por medio de registros geofísicos, se puede determinar la cima y la base de la 
formación productora para cada uno de los pozos. 
 

Secuencia de cálculo: 
 

1. Sobre un plano de localizaciones de pozos se anotan las profundidades, (en mts., bajo nivel 
del mar), de la cima de la formación impregnada de hidrocarburos, obtenidos del análisis de 
los registros geofísicos corridos en cada pozo. 

 
2. Por interpolación lineal se dibujan curvas de nivel de igual profundidad. 

 
3. Se repiten los dos pasos anteriores, considerando ahora las profundidades de la base. 

 
4. Se determinan las áreas definidas para cada una de las curvas (en forma de tablas). 

 
5. En una gráfica de profundidad vs área, se dibujan los puntos descritos en las tablas 

anteriores. 
 

El área comprendida entre las líneas que describen la cima y la base es representativa del 
volumen de roca del yacimiento; es decir. 
 

MxMyEF

FAVr

C

CG

2=

=

 
Donde: 

 
Vr = Volumen de roca (m3) 

GA = Área de la gráfica (cm2) 

CF = Factor de conversión (cm2) 
E = Escala utilizada en los planos de cimas y bases 
Mx= Módulo en X, es el no. de cm2 del área que representa cada cm en el eje “X”  
My = Módulo en Y, es el no. de cm de profundidad que representa cada cm en el eje “Y” 
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Figura. 1.7 Construcción de cimas estructurales.2
 
 
 
1.7 Determinación del Plano de Referencia2

 
 Es un plano horizontal que divide al yacimiento en dos partes iguales, con el fin de referir 
cualquier variable (en particular la presión) a este plano. 
 
 Cuando se hacen mediciones de presión en los pozos, es prácticamente imposible que se 
efectúen a la misma profundidad en todos ellos, por lo que se llevan a cabo a la profundidad respectiva 
de cada pozo y se refieren al plano equivalente, sumando o restando a la presión medida el valor 
correspondiente a la columna de fluido. 
 
 En otras palabras, el plano de referencia es un plano imaginario que se utiliza para asignar los 
valores de presión medidos en cada pozo, considerando la profundidad del nivel medio de los disparos, 
la profundidad del mismo plano de referencia y el gradiente de presión debido a la densidad del fluido 
involucrado. 
 
 Por convención, el plano de referencia es aquel que divide al volumen de roca del yacimiento 
en dos partes iguales. 
 
 Para la determinación del plano de referencia se recurre a la gráfica desarrollada en el método 
de cimas y bases. 
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1.8 Balance de Materia 
 
 Las ecuaciones de Balance de Materia se basan en el principio de conservación de la materia. 
Una representación simple es que el volumen original de hidrocarburos es igual al volumen de 
hidrocarburos remanente (después de un tiempo de producción) más el volumen de agua que ha 
invadido el yacimiento. De esta forma el yacimiento es tratado como un gran tanque sin considerar 
efectos de flujo. El volumen de hidrocarburos que se obtiene es aquel que está hidráulicamente 
interconectado. La aplicación del método se basa en la confiabilidad de la siguiente información: 
presiones medias del yacimiento, producción de hidrocarburos y agua, así como análisis PVT 
(convencional y/o composicional) de los fluidos. En tanto sea mayor la cantidad de información 
disponible, los resultados que se obtengan serán más precisos.2
 

1.8.1 Ecuación de Balance de Materia para Yacimientos Bajosaturados4

 
 El desplazamiento de fluidos en los yacimientos ocurre por la expansión de los elementos que 
constituyen el receptáculo almacenante. Aunque este concepto es ampliamente conocido, su aplicación 
en la predicción del comportamiento de yacimientos bajosaturados se restringió inicialmente a 
considerar el desplazamiento como un producto exclusivo de la expansión del aceite, empleando la 
Ecuación de Balance de Materia en la forma siguiente: 
 

o

oiop

B
BB

N
N −

=
                                                         (1-14) 

 Donde: 
 

pN = Producción acumulativa de aceite @ c.s. 
N = Volumen original de aceite @ c.s. 

oB = Factor de volumen de aceite (Bo > 1) 

oiB = Factor de volumen de aceite inicial 
 

 Es evidente que al no considerar el empuje proporcionado por la expansión del agua intersticial 
y los sólidos que constituyen la roca, se incurre en un error apreciable. Para modificar esta situación es 
necesario cuantificar la compresibilidad de los elementos mencionados. 
 
 Posteriormente M. E. Hawkins5 desarrolló una ecuación aplicable a yacimientos bajosaturados, 
expresada en la forma siguiente: 
 

pweopeoi WBWBNpCNB +−=∆                                             (1-15) 
 Donde: 

N = Volumen original de aceite @ c. s. 
oiB = Factor de volumen de aceite inicial 

eC = Compresibilidad efectiva 
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p∆ = Caída de presión 

pN  = Producción acumulativa de aceite @ c. s. 

oB = Factor de volumen de aceite (Bo > 1) 

eW = Entrada acumulativa de agua al yacimiento @ c. y. 

wB = Factor de volumen de agua 

pW = Producción acumulativa de agua @ c. s. 
  
 Considerando: 

o

fwwoo
e S

CCSCS
C

++
=

                                                  (1-16) 
 Donde: 

eC =Compresibilidad efectiva 

oS =Saturación de aceite 

oC =Compresibilidad del aceite 

wS =Saturación del agua 

wC =Compresibilidad del agua 

fC = Compresibilidad de la formación 
 

 Aunque la resolución de esta ecuación no representa dificultad alguna, su correcta aplicación 
requiere del conocimiento del término “ ”, cuyo valor es sólo cuantificado con suficiente 
aproximación cuando se conocen con precisión los valores de porosidad y saturación de agua del 
yacimiento, lo que equivale a contar con la estimación volumétrica del contenido original de 
hidrocarburos. 

eC

 
 

1.8.1.1 Desarrollo de la Ecuación General de Balance de Materia para Yacimientos 
Bajosaturados 
 
 El volumen de fluidos desplazados del yacimiento al abatirse la presión es una cantidad 

 igual a la expansión del aceite, agua y sólidos contenidos en el yacimiento, más el 
volumen de entrada natural de agua: 

( ppp i −=∆ )

 
WeEsEwEosdesplazadofluidosdeVolumenV fd +++==                          (1-17) 

 
 La expansión de los elementos del yacimiento es: 
 

( ) powpipooo CSVCVE ∆−=∆= 1                                             (1-18) 

powwpipwww CCSVCVE ∆=∆=                                               (1-19) 
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pfpipSSS CVCVE ∆=∆=                                                      (1-20)           
 

 Observe que en estas ecuaciones Sw es la saturación de agua media del yacimiento y Vpi es el 
volumen de poros iniciales del yacimiento. 
 
  
 El volumen de fluidos producidos o desplazados del yacimiento a la presión final, es: 
 

wpopfp BWBNycV +=..@                                                   (1-21) 
 
 El volumen de poros iniciales es: 
 

( )w

oi

oi

oi
pi S

NB
S
V

V
−

==
1                                                           (1-22) 

 
 Sustituyendo (1-16) en (1-18), (1-19) en (1-20) y posteriormente en (1-17) se obtiene: 
 

( )
e

w

fwwow
poifd W

S
CCSCS

NBycV +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

++−
∆=

1
1

..@                                 (1-23) 

 
  

 El coeficiente de se conoce como compresibilidad efectiva de los fluidos, ; incluye 
la compresibilidad del agua, aceite y roca y es igual al expuesto en la ecuación (1-16). 

p  NBoi ∆ eC

 
∴     eepoifd WCNBycV +∆=..@                                                 (1-24) 

 
 
 Igualando (1-24) con (1-21) y desarrollando, se obtiene: 
 

ewpoppeoi WBWBNCNB −+=∆                                             (1-25) 
 
 Despejando N : 

peoi

ewpop

CB
WBWBN

N
∆

−+
=                                                    (1-26) 

 
 que es la Ecuación de Balance de Materia o Volumétrica para un yacimiento bajosaturado. 

 
 
 Esta ecuación puede expresarse en la forma: 

 
 

18



 CAPÍTULO I 
CONCEPTOS BÁSICOS                                                                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

os) @ c.y (producid                                                              y.         roca @ c.y     
os desplazadfluidos de   Volumen agua     deEntrada aguaaceite,del Expansión 

BWBNW∆CNB wpopepeoi

         
                      

                                                                                       +=+

   (1-27) 

 
 Si no existe entrada de agua y la producción de agua es despreciable: 
 

peoi

op

CB
BN

N
∆

=                                                                 (1-28) 

 y 
 

o

peoip
ec B

CB
N

N
R

∆
==                                                            (1-29) 

 
1.8.2 Ecuación de Balance de Materia en Línea Recta 

 
 Considerando la ecuación (1-27), dividiéndola entre peoiCB ∆ y ordenando, se tiene: 
 

N
pCB

W
pCB

BWBN

eoi

e

eoi

wpop +
∆

=
∆

+
                                                  (1-30) 

 
 En esta ecuación la entrada de agua se sustituye por la expresión que represente el 
comportamiento del acuífero, por ejemplo la ecuación de R. L. Stanley, quedando: 
 

 
N

pCB
tpC

pCB
BWBN

eoi

et

eoi

wpop +
∆

∆∑
=

∆

+
                                               (1-31) 

 
 Observe que es la ecuación de una recta cuya ordenada al origen es y su pendiente equivale 
a C . 

N

 
bmxy +=  

 
 Una gráfica de Y  vs X  debe dar una recta cuya ordenada al origen es N  y su pendiente 
equivale a C . 
Si no hay entrada de agua la ecuación en forma de recta es: 

 
pCNBBWBN eoiwpop ∆=+                                                      (1-32) 

 
 Una gráfica de  BWBNy wpop +=  vs  p eoi ∆C Bx = da una recta que pasa por el origen, con 
pendiente igual a . N
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1.8.3 Ecuación de Balance de Materia para Yacimientos de Aceite 
 

Términos Usados en la Ecuación de Balance (E. B. M.) 
 
 Antes de derivar la E. B. M. se indica, de acuerdo con la nomenclatura el significado de los 
términos empleados en dicha ecuación: 
 

 El volumen de aceite original, @ c.y., es: tioi NBNB =  
 El gas disuelto en el aceite original, @ c.s., es siNR :  
 El gas libre inicial, @ c.y., es: tioigi mNBmNBGB ==

 La producción acumulativa de gas @ c.s., es: ppp RNG =  
 La entrada de agua neta al yacimiento es, @ c.y., es:  wpe B-WW
 El aceite remanente en el yacimiento, @ c.y., es:  op )B(N-N
 El gas disuelto en el aceite residual, @ c.s., es:  sp )R(N-N
 El factor de volumen de las dos fases es: )-R(RBBB ssigot +=  
 

1.8.3.1 Desarrollo de la Ecuación de Balance de Materia 
  
 Representando esquemáticamente los volúmenes de fluidos en un yacimiento, como se indica 
en la Fig. 1.8, e igualando los volúmenes @ c.y., se establece la siguiente ecuación: 
 

( ) . l @ c.ylibre totaGasBWWBNNNBmNB wpeopoioi +−+−=+                    (1-33) 
 
 Despejando el gas libre total (que incluye el gas del casquete y el de la zona de aceite) se tiene: 
 

( ) ( )wpeopoioi BWWBNNNBmNB −+−=+=c.y. @  totallibre Gas                    (1-34) 
 

 
Figura. 1.8 Representación esquemática del cambio en la distribución de los fluidos en un yacimiento, 

provocado por la explotación.2
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Por otra parte, se establece la siguiente igualdad para el gas @ c. s.: 
 
 

producido             residual                 residual                   inicial                  casquete del   
 gas de          disuelto gas           libre gas            disuelto gas            inicial libre     

Volumen           deVolumen           deVolumen           deVolumen            gas deVolumen 
++=+

 
 
 

o sea: 
 

( ) ( ) ( ) ppsp
g

wpeopoioi
si

gi

oi RNRNN
B

BWWBNNNBmNB
NR

B
mNB

+−+
−−−−+

=+          (1-35) 

 
 
 
 Multiplicando por , desarrollando y ordenando: gB
 

( )wpegppgspop

gsooioigsi
gi

g
oi

BWWBRNBRNBN

BNRNBNBmNBBNR
B
B

mNB

−−+−

=−+−−+
                         (1-36) 

 
 Factorizando N  y , y sustituyendo  por : tB oiB tiB
 

( ) ( )[ ] ( wpespgop
gi

g
titit BWWRRBBN

B
B

mBBBN −−−+=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+− 1 )                       (1-37) 

 
 
 Despejando : N
 

( )[ ] ( )

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+−

−−−+
=

1
gi

g
titit

wpespgop

B
B

mBBB

BWWRRBBN
N                                         (1-38) 

 
 
 Esta ecuación es equivalente a la derivada originalmente por Schilthuis6. La equivalencia puede 
establecerse sumando y restando en la ecuación (1-36). La ecuación de Schilthuis 
desarrollada  en 1936, es: 

sigp RBN
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( )[ ] ( )

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+−

−−−+
=

1
gi

g
titit

wpesipgtp

B
B

mBBB

BWWRRBBN
N                                            (1-39) 

 
1.8.3.2 Consideraciones sobre la Ecuación de Balance de Materia 

 
 Se estima conveniente indicar las siguientes características de dicha ecuación: 
 
 La ecuación de balance de materia (E. B. M.) es un modelo matemático en el que se considera 
al yacimiento como un recipiente de volumen constante. Su aplicación a porciones de un yacimiento 
conduce generalmente a errores substanciales. 
 
 La ecuación contiene tres incógnitas: ,  y m , por lo que es necesario determinar el valor 
de una o dos de ellas por otros procedimientos. Para aplicar la ecuación de balance de materia (E. B. 
M.) es necesario contar con información confiable sobre la producción de fluidos y la variación de la 
presión del yacimiento. Asimismo, se debe de disponer de datos de laboratorio, sobre las propiedades 
de los fluidos, que representan las condiciones de vaporización que se esperan en el yacimiento. 

N eW

 
 En la derivación de la ecuación de balance de materia (E. B. M.) se considera que no existe 
segregación del gas liberado en la zona de aceite. Tampoco se consideró la expansión de la roca y el 
agua congénita. 
 
 Se observa de la ecuación (1-38), que su numerador y denominador tienden a cero al principio 
de la explotación de un yacimiento o cuando se mantiene su presión por un activo empuje hidráulico. 
En estas condiciones el valor de N es indeterminado y la ecuación de balance de materia (E. B. M.) 
puede proporcionar datos absurdos. 
 
 El valor de N se obtiene también por métodos volumétricos. Este valor debe concordar, con 
una diferencia menor del 10%, con el obtenido por la ecuación de balance de materia (E. B. M.) 
  

Si el yacimiento no contiene casquete de gas ( 0=m ), la ecuación de balance de materia (E. B. 
M.) es: 
 

( )[ ] ( )
tit

wpesipgtp

BB
BWWRRBBN

N
−

−−−+
=                                         (1-40)  

 
 Si no existe entrada de agua ( 0=eW ), ni casquete de gas ( 0=m ), y la producción de agua es 
despreciable: 

( )[ ]
tit

sipgtp

BB
RRBBN

N
−

−+
=                                                      (1-41)  

 
 La ecuación de balance de materia (E. B. M.) se expresa comúnmente en la forma siguiente: 
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( ) ( )[ ] wpspgope
gi

g
ittit BWRRBBNW

B
B

NmBBBN +−+=+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+− 1                (1-42) 

 
 En esta forma se indica que la expansión de aceite y gas iniciales más la entrada de agua al 
yacimiento es igual al volumen total de fluidos producidos (o desplazados del yacimiento) @ c.y.  
 

( tit BBN − ) representa la expansión del aceite y su gas disuelto contenido originalmente en el 
yacimiento. 
  

 
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−1

ig

g
ti B

B
NmB

 es la expansión del gas del casquete original. 
 
  es el volumen de agua que invade al yacimiento y corresponde generalmente a la expansión 
del acuífero. 

eW

 
 ( )[ ]spgop RRBBN −+  es el volumen total de hidrocarburos producidos o desplazados  
(aceite más gas disuelto) +  (gas total) –  (gas disuelto). 

op BN=

pgp RBN sgp RBN
 
 Se indicó que en la derivación de la ecuación (1-38) no se considera la expansión de la roca y 
del agua congénita. El efecto de estas expansiones es generalmente despreciable, ya que la 
compresibilidad del gas, el cual es el principal agente interno desplazante, es mucho mayor que la del 
agua y la roca. 
 
 Si por alguna razón se juzga conveniente tomar en cuenta la expansión de los elementos 
mencionados, se tiene que incluir en la ecuación de balance de materia (E. B. M.) los términos 
correspondientes, quedando la ecuación: 
 

( )

( )[ ] wpsipgtp

pw
wig

wigti

wio

wioti
epf

wig

ti

wio

ti

gi

g
titit

BWRRBBN

C
S

SmNB
S
SNB

WC
S

mNB
S

NB
B
B

mNBBBN

+−+

=∆⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
+

−
++∆⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
+

−
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+−

1111
1

     (1-43) 

  En esta ecuación wio

ti

S
NB
−1  y wig

ti

S
mNB
−1  son los volúmenes de poros en las zonas de aceite y 

en el casquete de gas. Estos términos multiplicados por las saturaciones de agua correspondientes dan 
los volúmenes de agua en ambas zonas. 
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1.9 Curvas de Declinación de Producción7

 
1.9.1 Introducción 

 
 Las curvas de declinación son ampliamente usadas en todos los sitios de producción en la 
industria petrolera, en la evaluación individual de pozos y comportamiento de campos, y en el 
pronóstico del comportamiento a futuro. Cuando las estimaciones se basan en técnicas matemáticas o 
gráficas de análisis de curvas de declinación, siempre se recuerda que este análisis es meramente de 
conveniencia, un método que es receptivo a tratamiento matemático o gráfico, y que no tiene bases en 
las leyes físicas que gobiernan el flujo de aceite y gas a través de la formación. Tales curvas pueden 
ser dibujadas para pozos individuales, para un grupo de pozos dentro de un yacimiento o para todos los 
pozos en un yacimiento tomados juntos; la curva de índice de producción de aceite en la gráfica de 
comportamiento del yacimiento es un ejemplo típico. 
 
 Más adelante se verá que los pronósticos que dependen de las curvas de declinación no son 
aditivos, en el sentido de que si los índices de dos pozos son asumidos separadamente estar declinando 
de acuerdo a alguna extrapolación matemática, entonces el índice de los dos pozos tomados juntos no 
están, en general, declinando de la misma manera. Este resultado puede conducir a confusiones en la 
evaluación a futuro de las reservas o a la productividad potencial si no es reconocida, y puede ser una 
de las causas de las diferentes conclusiones marcadas que son a veces dibujadas por diferentes 
compañías de los mismos datos básicos. 
 
 Por otro lado, las curvas de declinación son fáciles de usar, están generalmente sujetas para 
fechar de alguna manera en oficina de campo (al menos); dar una información rápida y confiable de 
las expectativas sobre pocos meses siguientes y muestran gráficamente cuales pozos (o grupos de 
pozos) están produciendo debajo de las expectativas para que se trabaje sobre los programas de 
rehabilitación que puedan ser planeados.8
 

1.9.2 Declinación Exponencial 
 
 Se asume, en lo que sigue, que un solo pozo esta siendo considerado, pero el análisis aplica 
igualmente a un grupo de pozos considerados como una unidad. 
 
 Debido a la manera obvia de graficar el índice de producción vs tiempo, este fue el primer 
método usado. Se encontró que siguiendo un periodo durante el cual el índice de producción es estable 
(a o cerca de lo permisible del pozo, o a la demanda del mercado), ahí vino un tiempo cuando el pozo 
no pudo hacer más grande su deducción y el índice de producción disminuyo prácticamente de manera 
regular, o declinó mes tras mes. Una gráfica típica del índice de producción vs tiempo, es mostrada en 
la figura 1.9, en la cual una curva promedio ha sido mostrada por medio de una línea punteada. 
Evidentemente si alguna forma regular (matemática) puede ser dada a la parte curveada de la línea 
punteada, es posible extrapolar ésta en el futuro y entonces predecir que el pozo esté produciendo, por 
ejemplo, en un tiempo de 1, 2, 5 o 10 años, si los datos son graficados como el índice de producción vs 
producción acumulativa de aceite, se observa que la parte que declina de la curva se convierte 
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razonablemente en una línea recta, la cual es por supuesto fácil de extrapolar (figura1.9). Si q es el 
índice de producción y  es la producción acumulativa, la ecuación de ésta línea recta es: Q
 

cmQq +=                                                                  (1-44) 
 
donde y son constantes. Si el índice de producción q es mantenido por un tiempo corto m c tδ , la 
producción acumulativa en ese tiempo es tqδ ; de ahí que la producción acumulativa es la suma de los 
productos tδ  desde el inicio de la producción (tiempo cero) a un tiempo presente (tiempo t). En 
términos matemáticos: 
 

∫=
t
qdtQ

0
                                                                  (1-45) 

ó 

dt
dQq =                                                                     (1-46) 

 
Figura. 1.9 Gráfica típica del índice de producción vs tiempo.7

 

 
Figura. 1.10 Gráfica típica del índice de producción de aceite vs producción acumulativa.7
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Si la ecuación (1-44) es diferenciada respecto a t , 
 

dt
dQm

dt
dq

=  

para que de la ecuación (1-46) se obtenga: 
 

mq
dt
dq

=  

ó 

m
dt
dq

q
=

1                                                                (1-47) 

 
De la figura 1.10,  es evidente que la inclinación de la línea obtenida en el periodo de 

declinación de producción es negativa, y puede ser escrita como m b− , donde es positiva. b
Sustituyendo en la ecuación (1-47), se tiene: 

b
dt
dq

q
−=

1                                                              (1-48) 

 
La constante positiva b es llamada índice de declinación de producción continua ó nominal. 
En la ecuación (1-44) se tiene: 

cbQq +−=                                                              (1-49) 
 

Si la declinación de producción comienza cuando la producción acumulativa del pozo es  
(figura 1.10) y si el índice de producción es estable antes de que el tiempo fuera , se tiene: 

oQ

oq
 

cbQq oo +−=  
ó 

oo bQqc +=  
 

Sustituyendo en la ecuación (1-49) y rearreglando tenemos que: 
 

b
qq

QQ o
o

−
=−                                                           (1-50) 

En otras palabras, la producción acumulativa durante el periodo de declinación es igual a la 
diferencia entre los índices de producción inicial y actual divididos entre el índice de declinación 
continua. 
 

De la ecuación (1-48), se tiene: 
 

bdt
q
dq

−=  
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integrando, 
abtq +−=ln                                                            (1-51) 

 
donde “ ” es una constante. a

  
 Si el periodo de declinación comienza al tiempo to (figura 1.9) y si el índice de producción es 
estable antes de que el tiempo fuera , se tiene: oq

abtq oo +−=ln  

oo qbta ln+=  
 

sustituyendo en la ecuación (1-51) se obtiene que: 
 

( )oo ttbqq −−= lnln                                                      (1-52) 
ó 

( )[ ]oo ttbqq −−= exp                                                      (1-53) 
 
 La ecuación (1-52) muestra que para este tipo de índice de declinación, una gráfica del índice 
de producción vs tiempo en papel semilogarítmico, es una línea recta, la inclinación de la línea siendo 
igual al índice de declinación continua mínimo (figura 1.11). 
   
 La ecuación (1-53) permite al índice de producción a cualquier instante ser encontrado una vez 
el índice de producción inicial es conocido. Se supone por simplicidad que el índice de declinación 
comienza tan pronto como el pozo es puesto en operación, para que el  sea cero. La ecuación (1-53) 
se reduce a: 

oq

ot

 
( )btqq o −= exp  

 
El índice de producción después de un año estará dado por: 

 
( )bqq o −= exp 1  

 
El índice de producción después de 2 años estará dado por: 

 
( )
( ) (
( )bq

bbq
bqq

o

o

−=
−−= )

−=

exp      
expexp      

2exp 

1

2
 

de este modo, 
 

( b
q
q

q
q

q
q

o

−==== exp...
2

3

1

21 )                                             (1-54) 
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Lo cual implica que el radio del índice de producción al final de cualquier año, a ese, al inicio 
del mismo año, es siempre el mismo. Este radio es frecuentemente escrito como , y es llamado 
índice de declinación de producción anual (puede ser expresado como un decimal o como un 
porcentaje). Evidentemente, la ecuación que comunica los índices de declinación anual y continua es: 

d−1 d

 
( ) db −=− 1exp                                                               (1-55) 

 
 Este tipo de índice de declinación, algunas propiedades de las cuales han sido probadas arriba, 
se conoce por varios nombres: declinación logarítmica (ecuación (1-52) y figura 1.11); declinación 
exponencial (ecuación (1-53) y figura. 1.9); declinación en línea recta (figura. 1.10 o 1.11); 
declinación a tasa constante (del hecho de que el índice de declinación b  ó  es constante); ó 
declinación proporcional (ecuación 1-54)). 

d

 

 
Figura 1.11 Gráfica típica del logaritmo natural del índice de producción vs tiempo.7

  
 Debe ser notado que el análisis que condujo a la ecuación (1-54), un año fue usado como un 
intervalo de tiempo. Esto, por supuesto, no es una limitación del método. Habría sido válido haber 
empleado un día, una semana, un mes o un siglo como unidad de tiempo. Es importante, sin embargo, 
en los cálculos ser consistente en las unidades de tiempo. Si un año es elegido, entonces, los índices de 
producción deben expresarse como índices anuales, lo que es, índices diarios x 365; si un mes es 
elegido, entonces los índices de producción deben ser expresados como índices mensuales, lo que es. 
índices diarios x 30.42, etc. Mas allá de esto, es valioso notar la conexión entre los índices de 
declinación  anual y mensual y entre los índices de declinación continua (  anual y mensual. Si 

 es el índice de declinación mensual, entonces, de la ecuación (1-54), el índice de producción al 
final del primer mes es ; al final del segundo mes es 

( )d )b

md
( mo dq −1 ) ( )mdq −11 , lo cual es igual a 

 ó , etc. Por lo tanto, al final de 12 meses el índice de producción es ( )( )mmo ddq −− 11 ( 21 mo dq − )
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( 121 mo dq − ) ), pero al final de los 12 meses. El índice de producción es , donde  es el 
índice de declinación anual, entonces: 

( ao dq −1 ad

 
( )1211 ma dd −=−                                                           (1-56) 

 
En forma similar, si  es el índice de declinación continua mensual y es el índice de 

declinación continua  anual, entonces se tiene: 
mb ab

 
( ) ( )[ ]

( )m

m
b

bb
12exp              

expexp 12

−=
−=−  

para que: 
ma bb 12=                                                                 (1-57) 

 
 Una pregunta que frecuentemente surge es el efecto que un incremento en el índice de 
producción podría ser esperado tener sobre el índice de declinación. Una respuesta formal a esta 
pregunta puede ser dada por la suposición de que no hay cambio en la producción acumulativa futura 
resultado de la alteración en el índice de producción. Llevando a cabo el cálculo, es a veces postulado 
que no habrá cambio en la producción acumulativa abajo de algún límite económico asignado. Esta 
suposición parece presentar aun otra nota poco realista dentro de lo que ya es un cálculo poco realista 
debido a que el pozo no puede reaccionar a lo que podemos considerar como alguna limitación 
financiera. Además, la introducción de tal límite agrega una complicación innecesaria al álgebra, 
además de darle un aire de autenticidad agregado falso. 
  
 Si es asumido, entonces, que esa producción acumulativa superior es inalterada y que ese 
índice de producción actual de  cambie a oq ( )a

oq , mientras el índice de declinación actual b  cambia a 
; la ecuación (1-50) da: ( )ab

 
( )

( )a

a
o

b
q

b
qo

=  

ó 
( )

( )

b
q

q
b

o

a
oa =                                                           (1-58) 

que es el índice de declinación continuo original multiplicado por el radio del nuevo índice de 
producción original. 

 
 Para determinar la vida económica del pozo bajo las nuevas condiciones, es necesario 
introducir el límite del índice de producción económica ; este será asumido ser el mismo tanto para 
el proyecto original como para el proyecto acelerado. Si  es la vida a futuro del proyecto original, se 
tiene: 

eq
N

( )bNqq oe −= exp  
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de la ecuación (1-53). 
  
 
 Continuando con que la vida a futuro del proyecto acelerado esta dado por cualquiera de las 
ecuaciones, se tiene: 
 

( ) ( )[ ] ( ) ( )bN
q
q

Nb a
o

oaa −=− expexp  

ó 
( ) ( )[ ] ( ) ( bN

b
bNb a

aa −=− expexp )                                               (1-59) 

 
 

1.9.3 Declinación Armónica e Hiperbólica 
 
 Ha sido encontrado, en muchos de los campos productores viejos, que un índice de producción 
exponencial asumido declina temprano en la vida del pozo lo que ha conducido a respuestas 
conservativas para la vida última del pozo y de la recuperación acumulativa. Una manera de superar 
esto es asumiendo que el índice de declinación (d ó b), en vez de ser constante, es proporcional al 
índice de producción; de ahí que, entre más pequeño sea el índice de producción, más pequeño será el 
índice de declinación. Algebraicamente esta suposición implica reemplazar la ecuación (1-48) 
 

b
dt
dq

q
−=

1  

por la ecuación: 
kk qC

dt
dq

q
−=

1                                                      (1-60)  

 
donde  y  son constantes positivas. Las curvas de declinación basadas en esta ecuación son 
conocidas como hiperbólicas, y la constante 

C k
ka /1=  es llamada constante hiperbólica.8,9

 
 Integrando la ecuación (1-60) y usando la condición inicial se tiene que: 
 

0     == tcuandoqq o  
da  

k
o

kk qtkCq −− +=  
ó 

1+= tqkC
q
q k

o
k

k

k
o                                                       (1-61) 

 De la ecuación (1-60), el valor inicial del índice de declinación es , el cual puede ser 
escrito como . Sustituyendo esto en la ecuación (1-61) se tiene: 

k
o

k qC

ob
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1+= tkb
q
q

ok

k
o  

ó 

( ) k
o

o

tkb
q

q /11+
=                                                           (1-62) 

 
 Introduciendo la constante hiperbólica a=1/k da la expresión final para el índice de producción 
al tiempo t, a saber: 

a
o

o

a
tb

q
q

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=

1
                                                           (1-63) 

 
 El valor de b del índice de declinación al tiempo t sigue de la ecuación (1-60) y de la ecuación 
(1-62): 
 

( )

tkb
b

tkb
qC

qC
dt
dq

q
b

o

o

o

k
o

k

kk

+
=

+
=

=

−=

1
   

1
   

   

1

 

entonces, finalmente: 

a
tb

b
b

o

o

+
=

1
                                                                (1-64) 

 
 El caso especial de a=1 es conocido como declinación armónica. De las ecuaciones (1-63) y (1-
64) los resultados de la declinación armónica son: 
 

tb
q

q
o

o

+
=

1
                                                              (1-65) 

tb
b

b
o

o

+
=

1
                                                              (1-66) 

por lo cual tenemos: 
 

oo b
b

q
q
=                                                                (1-67) 
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 Para obtener la producción acumulativa cuando a≠1, la ecuación (1-63) da: 
 

∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−

−
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
t o

o
o

a
o

o

a
tb

qq
ba

a

a
tb

dtq
Q

0
11

1
1

                                   (1-68) 

 
 Bajo la declinación armónica, la producción acumulativa esta dada por: 
 

∫ +
=

t

o

o

tb
dtq

Q
0 1

 

( tb
b
q

Q o
o

o += 1ln )                                                        (1-69) 

 
Figura 1.12 Gráfica de declinación tipo armónica.7

 

65)-(1 ln ción de la ecua
q
q

b
qQ o

o

o
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=                                 (1-70) 

67)-(1 ln ción de la ecua
b
b

b
q

Q o

o

o ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=                                 (1-71) 

 
Finalmente, la ecuación (1-70) puede ser escrita como: 

 

( ) ( )
o

o
o q

Qb
qq −= lnln                                                     (1-72) 

 Es importante recordar que, en la aplicación de las ecuaciones (1-69) a (1-72),  y son 
índices de declinación instantánea.  

ob b
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 La ecuación (1-72) es la base para la gráfica de una línea recta del índice de producción de 
aceite vs producción acumulativa en papel semilogarítmico, (figura 1.12), un tipo de gráfica que es 
frecuentemente aprobada en oficinas de campo. 
 
 
 En general, la constante hiperbólica esta dando uno de los tres valores, 1, 2 ó 3, y es valioso 
recordar que la declinación armónica es la más optimista de estas. De las figuras 1.13 a 1.15 se da una 
impresión de los efectos relativos del uso de una declinación exponencial ó de varios tipos de 
declinación hiperbólica. 
 

 
Figura 1.13 Gráficas de tipo hiperbólica y exponencial del índice de producción vs tiempo.7

 

 
Figura 1.14 Gráficas de tipo hiperbólico y exponencial del índice de producción vs  

producción acumulativa.7
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Figura 1.15 Gráficas de tipo hiperbólico y exponencial del índice de producción del logaritmo natural 

vs  tiempo.7
 

1.9.4 Conclusiones 
 
 Debe ser reiterado que las curvas de declinación de tipo matemático (exponencial, armónica o 
hiperbólica) se usan por conveniencia, permitiendo extrapolaciones de pozos a futuro o de 
comportamientos a ser hechos. No hay, sin embargo, bases físicas para estas curvas y el ingeniero de 
producción no debe sentirse sorprendido si los pozos o los yacimientos no siguen las curvas de 
declinación estimadas, sin importar que tan cuidadosamente estas puedan haber sido preparadas. Para 
ilustrar la naturaleza arbitraria de estas curvas, será mostrado que si dos pozos, A y B, están cada uno 
declinando exponencialmente, la suma de los índices de su producción no están, en general, 
declinando exponencialmente (la misma dificultad aplica a las declinaciones armónicas e hiperbólicas). 
 
 Se supone que el índice de producción del pozo A esta declinando exponencialmente con un 
índice de declinación continuo . Se deja que el índice de producción inicial del pozo A sea . 
Entonces, mediante la ecuación (1-53) con  igual a cero, el índice de producción al tiempo t  es: 

Ab Aoq

ot
 

( )tbqq AAoA −= exp                                                           (1-73) 
 

 De forma similar, el índice de producción del pozo B (el cual será asumido haber entrado a 
producción al mismo tiempo que el pozo A, que es, al tiempo cero) al tiempo t  es: 
 

( )tbqq BBoB −= exp                                                          (1-74) 
 

 Por lo tanto, el índice de producción combinado es: 
 

( ) ( ) ( )tbqtbqqq BBoAAoBA −+−=+ exp exp                                     (1-75) 
 

lo cual puede ser escrito en la forma: 
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( ) ( )btqq BoAo −+ exp                                                         (1-76) 

 
si  no es igual a . Entonces, en general, aunque cada pozo este declinando exponencialmente, los 
dos pozos considerados juntos no pueden estar declinando exponencialmente. Se sigue que cualquier 
análisis el cual presupone declinación exponencial (armónica ó hiperbólica) para pozos tomados 
separadamente, y para esos pozos tratados en grupo, es seguro estar en un error, y los estimados 
basados en este tipo de trabajo siempre serán incorrectos, siempre deben ser usados con considerable 
cuidado. 

Ab Bb

 
1.10 Fisicoquímica y Termodinámica de los Hidrocarburos10

 
Los hidrocarburos son compuestos formados exclusivamente por átomos de carbono e 

hidrógeno. Se obtienen a partir del petróleo o del gas natural mediante destilación fraccionada. Se 
dividen en: alifáticos, cíclicos y aromáticos. El carácter de aromaticidad se debe a la existencia de 
dobles enlaces conjugados en anillos cíclicos. Son saturados los hidrocarburos alifáticos cuyos átomos 
de carbono están unidos entre sí por enlaces sencillos. Cuando se unen mediante dobles o triples 
enlaces son hidrocarburos no saturados.  
 

 
 
       

Saturados Alcanos

 
 
 
 
 
 

 
 

Aromáticos

Alifáticos 

Hidrocarburos 

Alquenos  
Insaturados 

Alquinos

Los hidrocarburos alifáticos saturados responden a la fórmula general CnH2n+2  donde n es el 
número de átomos de carbono. Se nombran según el número de átomos de carbono de la cadena, 
terminados en -ano.  
Cuando el hidrocarburo pierde un hidrógeno, queda un radical. Éste recibe la misma denominación 
que el hidrocarburo del que procede, pero terminado en -ilo, si se dice el nombre aislado, y en -il, si se 
dice formando parte de un compuesto. 
 

Las principales propiedades de los hidrocarburos saturados son:  
 
• Los puntos de fusión y ebullición aumentan con el número de átomos de carbono. Los valores 

más bajos corresponden a los hidrocarburos de cadena ramificada.  
 

• Son insolubles en agua pero se disuelven en disolventes orgánicos tales como el éter, benceno o 
sulfuro de carbono.  
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• Su reactividad química es pequeña (de ahí el nombre de parafinas), debido a la alta estabilidad 

del enlace C-H. En condiciones adecuadas se producen las reacciones de:  
 

o Combustión: Es la reacción más importante. Es el fundamento del uso de los hidrocarburos 
como combustibles al desprender una gran cantidad de energía. En todos los casos se 
desprende dióxido de carbono y agua. 

 
o Craqueo: Es la descomposición de los hidrocarburos en otros hidrocarburos de menor 

número de átomos de carbono. Cuando se realiza con calor se denomina craqueo térmico. 
Si tiene lugar mediante catalizadores es el craqueo catalítico. Esta reacción se utiliza para 
obtener gasolinas a partir de otras fracciones petrolíferas más pesadas.  

 
o Halogenación: Procede de sustituir un hidrógeno del hidrocarburo por un halógeno. Para 

ello hay que irradiar adecuadamente la mezcla hidrocarburo-halógeno. La reacción 
transcurre mediante radicales libres.  

 
Los hidrocarburos saturados se obtienen a partir del petróleo o del gas natural. Pueden también 

sintetizarse en laboratorio. Uno de los procedimientos que se emplean es la adición de hidrógeno a los 
dobles enlaces de los alquenos y los alquinos. Esta reacción se produce en presencia de catalizadores 
de paladio, platino o níquel, para formar alcanos con igual esqueleto carbonado.  
 

Alcanos 
Propiedades físicas: 
 

• Las temperaturas de fusión y ebullición aumentan con el número de carbonos y son mayores 
para los compuestos lineales dado que pueden compactarse mas aumentando las fuerzas 
intermoleculares. 

• Son menos densos que el agua y solubles en disolventes apolares.  
 

Propiedades químicas: 
 
• Son bastantes inertes debido a la elevada estabilidad de los enlaces C-C y C-H y a su baja 

polaridad. No se ven afectados por ácidos o bases fuertes ni por oxidantes como el 
permanganato. Sin embargo la combustión es muy exotérmica aunque tiene una elevada 
energía de activación. 

• Las reacciones más características de los alcanos son las de sustitución. 
 

Los hidrocarburos alifáticos no saturados son aquellos que presentan enlaces dobles o triples 
entre carbonos en su molécula. Cuando hay al menos un doble enlace, reciben el nombre de alquenos, 
olefinas o hidrocarburos etilénicos (por ser el etileno el más importante de la serie). Si existe al menos 
un triple enlace, se denominan alquinos o hidrocarburos acetilénicos (por el acetileno, primer miembro 
de la serie). Los hidrocarburos aromáticos son derivados del benceno y reciben este nombre porque 
muchos de ellos tienen un olor intenso y generalmente agradable. 
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Alquenos 
Las reacciones típicas de los alquenos son las de adición al doble enlace:  

 
• Adición: Adición de hidrógeno en presencia de catalizador, al doble enlace, produciendo 

alcanos. 
• Adición de halógenos: Los alquenos adicionan halógeno disuelto en un disolvente inerte a 

temperatura ambiente. 
• Polimerización: Adición de moléculas sencillas para formar polímeros (macromoléculas) de 

gran importancia a nivel industrial. 
 

Propiedades físicas: 
 
• Las temperaturas de fusión son inferiores a las de los alcanos con igual número de carbonos 

puesto que la rigidez del doble enlace impide un empaquetamiento compacto.  
 

Propiedades químicas: 
 
• La reacciones más características de los alquenos son las de adición 

 
 

Alquinos 
Se caracterizan por tener enlaces triples. El carbono del enlace triple se enlaza mediante una 

hibridación sp que da lugar a dos enlaces simples sigma formando 180 grados y dos enlaces pi. La 
deslocalización de la carga en el triple enlace produce que los hidrógenos unidos a él tengan un 
carácter ácido y puedan dar lugar a alquiluros. El alquino más característico es el acetileno HCCH, 
arde con una llama muy caliente (2,800oC) debido a que produce menos agua que absorbe menos 
calor. 
Sus propiedades físicas y químicas son similares a las de los alquenos. Las reacciones más 
características son las de adición. 
 
 

Hidrocarburos aromáticos 
 

Estos hidrocarburos son derivados del benceno, C6H6, líquido de punto de ebullición 80ºC, 
inmiscible en agua, buen disolvente de compuestos orgánicos, como colorantes, barnices, etcétera, y 
materia prima base de muchas sustancias de la industria química.  
Estos hidrocarburos se obtienen a partir del refino y de la transformación del petróleo. 
Las reacciones típicas de los hidrocarburos aromáticos son las de sustitución, en las que se reemplaza 
un hidrógeno del núcleo bencénico por un grupo funcional:  
 

o Nitración: Se sustituye un hidrógeno por el grupo nitro –NO2.  
o Halogenación: Se sustituye un hidrógeno por un halógeno.  
o Sulfonación: Se sustituye un hidrógeno por un grupo –SO3H.  
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1.11 Gases Ideales y Reales11  
 

1.11.1 Gases Ideales.  La teoría atómica de la materia define los estados, o fases, de acuerdo al 
orden que implican. Las moléculas tienen una cierta libertad de movimiento en el espacio. Estos 
grados de libertad microscópicos están asociados con el concepto de orden macroscópico. Las 
moléculas de un sólido están colocadas en una red, y su libertad está restringida a pequeñas 
vibraciones en torno a los puntos de esa red. En cambio, un gas no tiene un orden espacial 
macroscópico. Sus moléculas se mueven aleatoriamente, y sólo están limitadas por las paredes del 
recipiente que lo contiene. 
 

Se han desarrollado leyes empíricas que relacionan las variables macroscópicas. En los gases 
ideales, estas variables incluyen la presión (p), volumen (V) y temperatura (T). A bajas presiones, las 
ecuaciones de estado de los gases son sencillas: 
 

La ley de Boyle-Mariotte afirma que el volumen de un gas a temperatura constante es 
inversamente proporcional a la presión. 
 

2211 VPVP =                                                                       (1-77) 
 

La ley de Charles y Gay Lussac afirma que el volumen de un gas a presión constante es 
directamente proporcional a la temperatura absoluta. 
 

2

2

1

1

T
V

T
V

=                                                                          (1-78) 

 
Otra ley afirma que a volumen constante la presión es directamente proporcional a la 

temperatura absoluta. 
 

2

2

1

1

T
P

T
P

=                                                                        (1-79) 

 
Resumiendo: 

.
2

2
2

1

1
1 Cte

T
V

P
T
V

P ==                                                             (1-80) 

 
Definiendo las condiciones normales de presión y temperatura (CNPT) como, 1 atmósfera y 

273 °K, para el volumen que ocupa un mol de cualquier gas (22.4 dm³), esta constante se transforma 
en: 
 

constante = 1 atmósfera.22.4 dm³/273 °K.mol = 0,08205 atmósferas.dm³/°K.mol 
 

Y se define R como la constante de los gases ideales: 
R = 0.08205 atmósfera.dm³/°K.mol 
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La combinación de estas leyes proporciona la ley de los gases ideales, también llamada 
ecuación de estado del gas ideal: 
 

nRTPV =                                                                      (1-81) 
 

Donde: 
 

P = Presión  
V = Volumen  
n = Moles de gas  
R = Constante universal de los gases ideales  
T = Temperatura en °Kelvin.  

 
 

1.11.2 Gases Reales. Los gases reales son los que en condiciones ordinarias de temperatura y 
presión se comportan como gases ideales; pero si la temperatura es muy baja o la presión muy alta, las 
propiedades de los gases reales se desvían en forma considerable de las de los gases ideales. 
 

Las condiciones o postulados en que se basa la teoría cinética de los gases no se pueden 
cumplir y la situación en que más se aproximan a ellas es cuando la presión y la temperatura son bajas; 
cuando éstas son altas el comportamiento del gas se aleja de tales postulados, especialmente en lo 
relacionado a que no hay interacción entre las moléculas de tipo gravitacional, eléctrica o 
electromagnética y a que el volumen ocupado por las moléculas es despreciable comparado con el 
volumen total ocupado por el gas; en este caso no se habla de gases ideales sino de gases reales. 
 

Como el gas real no se ajusta a la teoría cinética de los gases, tampoco se ajusta a la ecuación 
de estado y se hace necesario establecer una ecuación de estado para gases reales. 
La ecuación más sencilla y la más conocida para analizar el comportamiento de los gases reales 
presenta la siguiente forma: 
 

ZRTPV =                                                            (1-82) 
Donde: 

 
P : Presión absoluta. 
V : Volumen. 
R : Constante universal de los gases. 
T : Temperatura absoluta. 

 
Z  se puede considerar como un factor de corrección para que la ecuación de estado se pueda 

seguir aplicando a los gases reales. En realidad Z corrige los valores de presión y volumen leídos para 
llevarlos a los verdaderos valores de presión y volumen que se tendrían si el mol de gas se comportara 
a la temperatura T como ideal. Z se conoce como factor de súper compresibilidad, y depende del tipo 
de gas y las condiciones de presión y temperatura a que se encuentra; cuando éstas son bajas, próximas 
a las condiciones normales, Z  se considera igual a uno. 
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Cuando se trata de gases reales, la presión indicada por el registrador de presión es menor que 
la presión a la que se encontraría el gas si fuera ideal pues hay que descontar las interacciones entre las 
moléculas y por otra parte el volumen disponible para el movimiento de las moléculas es menor que el 
volumen del recipiente puesto que no se puede despreciar el volumen ocupado por las moléculas. 
 

1.11.3 Diferencias entre Gas Ideal y Gas Real 
 

• Para un gas ideal la variable Z siempre vale uno, en cambio para un gas real, Z tiene que ser 
diferente de uno.  

• La ecuación de estado para un gas ideal, prescinde de la variable Z ya que ésta, para un gas 
ideal, vale uno. Para un gas real, la formula queda de esta forma: , ya que la 
variable Z  tiene que ser diferente de uno. 

znRTpV =

• La ecuación de Van Der Waals se diferencía de las de los gases ideales por la presencia de dos 
términos de corrección; uno corrige el volumen, el otro modifica la presión.  

• Los gases reales, a presiones y temperaturas cercanas a las ambientales, actúan como gases 
ideales.  

 
 
1.12 Ecuaciones de Estado12

 
 Un gas puede ser definido como un fluido homogéneo de baja densidad y baja viscosidad, el 
cual no tiene ni forma independiente ni volumen, pero se expande para llenar completamente el 
recipiente en el cual está contenido. Las propiedades de los gases difieren considerablemente de las 
propiedades de los líquidos, principalmente debido a que las moléculas en los gases son mucho más 
rápidas que las moléculas en los líquidos. Por ejemplo, un cambio en la presión tiene un efecto mayor 
sobre la densidad del gas que en un líquido. 
 
 El término ecuación de estado se utiliza para ecuaciones que relacionan volumen, presión y 
temperatura. 
 

1.12.1 Comportamiento de los Gases Reales 
 
 Investigadores han propuesto cientos de ecuaciones de estado para gases reales. Se considerará 
primero la ecuación de estado de compresibilidad. Esta ecuación de estado es la única más 
comúnmente usada en la ingeniería petrolera. Esta ecuación tiene algunas limitaciones; por lo tanto, se 
examinarán posteriormente otras ecuaciones de estado las cuales son usadas en menor grado por los 
ingenieros petroleros. 
 

1.12.2 Ecuación de Estado de Compresibilidad 
 
 Se ha demostrado de la teoría cinética que la ecuación de gas ideal tiene la forma correcta. El 
comportamiento en la mayoría de los gases reales no se desvía drásticamente del comportamiento 
predicho por esta ecuación. Una manera de escribir una ecuación de estado para un gas real es insertar 
un factor de corrección dentro de la ecuación de gas ideal13, esto resulta en: 
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zRT
pMy

M
zRTpvzRTpVznRTpV gM ==== ρ       ,    ,    ,                                 (1-83) 

 
donde:  

p = Presión 
V = Volumen 
n = Moles del gas 
R = Constante universal de los gases 
T = Temperatura 

MV = Volumen del peso molecular del gas 
v = Volumen de la masa 

gρ = Densidad del gas 
M = Peso molecular 

  
Así, el factor de corrección, , es conocido como el factor de compresibilidad y la ecuación es 

conocida como la ecuación de estado de compresibilidad. La ecuación tiene varios nombres, tales 
como ecuación de compresibilidad o ecuación de los gases reales. 

z

 
 El factor de compresibilidad es también conocido como el factor de desviación de gas, 
supercompresibilidad o factor z . A veces, el reciproco del factor de compresibilidad se le denomina 
supercompresibilidad. 
 
 El factor z  es el radio del volumen real ocupado por un gas, a una presión y temperatura dada, 
al volumen de gas que ocuparía a la misma presión y temperatura si se comportó como un gas ideal. 
 

ideal

actual

V
V

z =                                                                   (1-84) 

 
 El factor z no es una constante. Varía con los cambios en la composición del gas, temperatura 
y presión. Debe ser determinado experimentalmente. 
 

1.12.3 Ecuación de Estado de Van Der Waals 
 
Uno de los intentos para representar el comportamiento de gases reales mediante una ecuación 

fue la ecuación de Van Der Waals (1873).13 El propuso la siguiente ecuación: 
 

( ) RTbV
V

ap M
M

=−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+ 2                                                        (1-85) 

  

Esta ecuación difiere de la ecuación de los gases ideales por la adición del término 2
MV
a  a la 

presión, y la sustracción de la constante b  del volumen molar. 
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 El término 2
MV
a  representa un intento de corregir la presión para las fuerzas de atracción entre 

las moléculas. La presión verdadera ejercida sobre las paredes del recipiente por el gas real es menor, 

por la cantidad del término 2
MV
a , que la presión ejercida por un gas ideal. 

  
La constante b  es considerada como la corrección al volumen molar debido al volumen 

ocupado por las moléculas. Las constantes a y son características del gas en particular, mientras que b
R  es la constante universal de los gases. 
 
 La ecuación de Van Der Waals es una mejora a la ecuación de los gases ideales. La ecuación 
de Van Der Waals es presentada aquí para ilustrar la base semiteórica, la cual los investigadores han 
usado para desarrollar  las ecuaciones de estado de la forma básica de la ecuación de los gases ideales. 
  
 Ecuaciones como la ecuación de Van Der Waals son a menudo llamadas ecuaciones de estado 
con dos constantes, aunque realmente haya tres constantes: a , b  y R . Estas ecuaciones también son 
llamadas ecuaciones de estado cúbicas. La ecuación de Van Der Waals en forma cúbica es: 
 

023 =−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

p
abV

p
aV

p
RTbV MMM                                         (1-86) 

 
 1.12.4 Ecuaciones de Estado en el Punto Crítico 
 
 Se ha visto que el isoterma de temperatura crítica sobre un diagrama presión-volumen para una 
sustancia pura tiene un punto horizontal de inflexión como el que pasa a través de la presión crítica. 
 

Por lo tanto, para una sustancia pura en el punto crítico se tiene: 
 

0       0 2

2

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

cc TMTM V
py

V
p                                              (1-87) 

 
 La observación experimental puede ser usada para derivar las ecuaciones para las constantes  
y b  en términos de temperatura y presión crítica de la sustancia. 

a

 
 Como un ejemplo, considerar la ecuación de estado de Van Der Waals. Al punto crítico estas 
tres ecuaciones se aplican: 

( ) cMc
Mc

c RTbV
V

ap =−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+ 2                                                 (1-88) 

( )
02

32 =+
−

−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

McMc

c

TM V
a

bV
RT

V
p

c

                                           (1-89) 
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y 

( )
062

432

2

=−
−

−=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
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⎝

⎛

∂
∂
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c

TM V
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V
p

c

                                          (1-90) 

  
La combinación de estas tres ecuaciones resulta en: 
 

c

c

c

c

p
RT

by
p
TR

a
8

       
64

27 22

==                                                 (1-91) 

 
1.12.5 Avances Recientes en la Ecuación de Estado 

 
 La investigación de la ecuación de estado ha regresado recientemente al “espíritu de Van Der 
Waals”, que es, ecuaciones cúbicas con dos constantes. Muchas ecuaciones de esta forma han sido 
propuestas.14 Dos ecuaciones de estado aceptadas en la industria petrolera, la ecuación de Redlich-
Kwong y la ecuación de Peng-Robinson, son ecuaciones cúbicas con dos constantes empíricas. Estas 
han sido ampliamente usadas para calcular propiedades físicas y el equilibrio líquido – vapor de las 
mezclas de hidrocarburos. 
 

1.12.6 Ecuación de Estado de Redlich-Kwong. 
 

Redlich-Kwong propusieron una ecuación de estado la cual toma en cuenta las dependencias de 
temperatura del término de atracción molecular en una manera similar a la de Clausius.15

 

( )
( ) RTbV

bVVT

ap M

MM

=−
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+
+

2
1                                          (1-92) 

 
La ventaja sobre la ecuación de Clausius es que una tercera constante empírica no es incluida. 
 
Soave sugirió que 

2
1

T
a  sea reemplazada con un término dependiente de la temperatura, .Ta 16

( ) ( ) RTbV
bVV

ap M
MM

T =−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

+                                        (1-93) 

 
 El factor  varía con la temperatura, esto no es un inconveniente, puesto que la mayoría de las 
aplicaciones de esta ecuación son a temperatura constante. La ecuación para  es: 

Ta

Ta
 

αcT aa =                                                                    (1-94) 
donde  es el valor de  a temperatura crítica y ca Ta α  es un término adimensional dependiente de la 
temperatura el cual tiene un valor de 1.0 a temperatura crítica. Esta modificación es a menudo llamada 
la ecuación de estado de Redlich-Kwong- Soave. 
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 Haciendo la primera y segunda derivada de la ecuación (1-93) igual a cero al punto crítico 
resulta en: 
 

c

c
c

c

c

p
TR

ay
p

RT
b

22

42747.0      08664.0 ==                                         (1-95) 

Las unidades de y  dependen de las unidades del valor seleccionado de b ca R . 
 

 Los valores de α  son obtenidos de: 
 

( )2
12

1
11 rTm −+=α                                                           (1-96) 

donde: 
  

2574.1480.0 ω+=m                                                            (1-97) 
 

donde  ω es el factor acéntrico de Pitzer.17 El cual está definido como: 
 

( ) 7.0      1  log =+−= rvr Tapω                                                   (1-98) 
 

donde  es la presión de vapor reducida, evaluada a =0.7. Por lo tanto, el factor acéntrico 
es una constante para cada sustancia pura. 

vrp rT

 
1.12.7 Ecuación de Estado de Peng-Robinson. 

 
Peng y Robinson propusieron una forma un poco diferente del término de atracción molecular. 
 

( ) ( ) ( ) RTbV
bVbbVV

ap M
MMM

T =−⎥
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⎤
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⎣

⎡
−++

+                               (1-99) 

 
 El término  depende de la temperatura como en la ecuación de estado de Redlich-Kwong- 
Soave; sin embargo, no tiene exactamente los mismos valores. Los coeficientes se calculan como 
sigue: 

Ta

 

c

c
c

c

c

p
TR

a
p

RT
b

22

45724.0y      07780.0 ==                                    (1-100) 

αcT aa =                                                               (1-101) 
donde: 

( )2
12

1
11 rTm −+=α                                                         (1-102) 

y 
226992.054226.137464.0 ωω −+=m                                         (1-103) 
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1.12.8 Reglas de Mezcla 

 
Las siguientes reglas de mezcla se recomiendan para usar tanto con la ecuación de estado de 

Redlich-Kwong- Soave como con la ecuación de estado de Peng-Robinson.16

 
jTij

i j
iTj

j
j ayyaybyb ,      ∑ ∑∑ ==                                     (1-104) 

donde  
( ) 2

1
, TjTij

i j
ijTi aayya ∑∑=                                                (1-105) 

eso es: 
( ) ( )ijTjTij

i j
iT aayya δ−= ∑∑ 12

1                                          (1-106) 

 Los términos ijδ  son coeficientes de interacción binarios, los cuales se asumen son 
independientes de la presión y de la temperatura. Los valores de los coeficientes de interacción binaria 
se obtienen mediante el ajuste de la ecuación de estado a los datos de equilibrio para cada mezcla 
binaria.18 Los coeficientes de interacción binaria tienen valores diferentes para cada par binario y 
también toman diferentes valores para cada ecuación de estado. 
 
 
1.13 Propiedades del Aire19

 
 
 Aire. Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, sujetos 
alrededor de la Tierra por la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta, es 
particularmente delicado y está compuesto en proporciones ligeramente variables por sustancias tales 
como el nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (variable entre 0-7%), ozono, dióxido de 
carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón o el argón, es decir, 1% de otras 
sustancias. 
 

1.13.1 Composición del Aire Puro 
 
 De acuerdo con la altitud, composición, temperatura y otras características, la atmósfera que 
rodea a la Tierra comprende las siguientes capas: 
 
 1. Troposfera. Alcanza una altura media de 12 km. (es de 7 km en los polos y de 16 km en los 
trópicos) y en ella se encuentra, junto con el aire, polvo, humo y vapor de agua, entre otros 
componentes.  
 
 2. Estratosfera. Zona bastante fría que se extiende de los 12 a los 50 km de altura; en su capa 
superior (entre los 20 y 50 km) contiene gran cantidad de ozono (O3), el cual es de enorme importancia 
para la vida en la tierra por que absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta del sol.  
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 3. Mesosfera. Zona que se sitúa entre los 50 y 100 km de altitud; su temperatura media es de 
10°C; en ella los meteoritos adquieren altas temperaturas y en su gran mayoría se volatilizan y 
consumen.  
 
 4. Ionosfera. Empieza después de los 100 km, desaparece gradualmente hasta los 500 km de 
altura. En esta región, constituida por oxígeno (02), la temperatura aumenta hasta los 1,000°C; los 
rayos X y ultravioleta del sol ionizan el aire enrarecido, produciendo átomos y moléculas cargados 
eléctricamente (que reciben el nombre de iones) y electrones libres. 
 
 5. Exosfera. Comienza a 500 km de altura y se extiende más allá de los 1,000 km; está 
formada por una capa de helio y otra de hidrógeno. Después de esa capa se encuentra una enorme 
banda de radiaciones (conocida como magnetosfera) que se extiende hasta unos 55,000 km de altura, 
aunque no constituye propiamente un estrato atmosférico.  
 
 El aire limpio y puro forma una capa de aproximadamente 500,000 millones de toneladas que 
rodea la Tierra, de las cuales su composición es la siguiente: 
 
 
 

Componente Concentración aproximada 

Nitrógeno (N) 78.03% en volumen 
Oxígeno (O) 20.99% en volumen 
Dióxido de Carbono (CO2) 0.03% en volumen 
Argón (Ar) 0.94% en volumen 
Neón (Ne) 0.00123% en volumen 
Helio (He) 0.0004% en volumen 
Criptón (Kr) 0.00005% en volumen 
Xenón (Xe) 0.000006% en volumen 
Hidrógeno (H) 0.01% en volumen 
Metano (CH4) 0.0002% en volumen 
Óxido nitroso (N2O) 0.00005% en volumen 
Vapor de Agua (H2O) Variable 
Ozono (O3) Variable 
Partículas   Variable 

Tabla 1.2 Principales componentes del aire.19
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1.13.2 Propiedades Físicas del Aire 
 
 Como la atmósfera es una mezcla de gases, sigue un comportamiento como los demás gases, es 
decir posee densidad, masa, volumen y punto de condensación. 
 
 Los gases atmosféricos ocupan espacio; al mirar el cielo o a nuestro alrededor y aunque no  
veamos las moléculas gaseosas, están allí, ocupando espacio. 
 
 La atmósfera se expande y se contrae; los gases ocupan todo el espacio disponible de una 
manera uniforme; no tienen un volumen definido. Cuando un gas se caliente ocupa mayor volumen 
por el aumento de movimiento molecular provocando que el gas se expanda. En cambio, si el gas 
pierde calor, se contrae. Este comportamiento de los gases del aire hace posible el viento. 
 
 El aire es una mezcla de gases; los componentes gaseosos del aire están mezclados, y por lo 
tanto no se encuentran químicamente combinados. La composición del aire atmosférico, por ser una 
mezcla, varía de acuerdo a la latitud y altitud. 
 
 Densidad del aire; el valor de la densidad para el aire seco y frío es 0.001293 g/cm3, es decir, 
hay 0.001293 gramos de aire en 1 cm3 de volumen a temperatura ambiente. 
 La atmósfera ejerce presión; el peso de los gases que componen la atmósfera ejerce una presión 
sobre los cuerpos inmersos en ella. A esta se denomina presión atmosférica. 
 
 

Composición del Aire Atmosférico a Nivel del Mar 

Gas Volumen 
% 

Densidad 
(g/L) 

Punto de 
ebullición 

(°C) 

Punto de 
fusión  
(°C) 

Solubilidad en 
agua (cm3/L) 

Nitrógeno  
N2 

78.084 1.2505 -198.5 -209.8 23.5 

Oxígeno  
O2 

20.946 1.429 -183 -218.4 48.9 

Argón  
Ar 0.934 1.7837 -185.7 -189.2 56 

Dióxido de 
carbono 

CO2 
0.033 1.9769 -78.5 -56.6 1713 

Hidrógeno 
H2 

0.00005 0.0898 -252.7 -259.1 21.4 

Tabla 1.3 Composición del aire atmosférico a nivel del mar.19
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1.13.3 Propiedades Químicas del Aire 
 
 Tanto los gases naturales del aire como los generados a través de las actividades humanas, 
forman parte de un complejo sistema químico que está en permanente producción de nuevas sustancias 
gaseosas. 
 
 
 En comparación con los otros estados de la materia, los gases se difunden rápidamente por su 
elevada energía. Además se expanden bastante al calentarlos. 
 
 
 La mayoría de los gases son incoloros, como el O2 y el H2, otros como el F2 y el Cl2 son 
amarillos verdosos, el Br2, NO2 y  N2O3 son café rojizos, mientras que el I2 es violeta. Hay gases 
ácidos, alcalinos y neutros. 
 
 
 Las propiedades químicas de los gases atmosféricos nos informan sobre el tipo de reacciones 
que estos experimentan. 
 
 
 

1.13.3.1 Características Químicas del Aire 
 
 Oxígeno  
 
 Es el elemento más abundante en la corteza terrestre, en el aire se encuentra el 21%, la mayor 
parte del oxígeno contenido en la atmósfera es producido por los bosques y el plancton marino, a 
través de la fotosíntesis.  
 
 Este gas está constituido por moléculas biatómicas. Es un agente oxidante fuerte de mayor uso 
en la industria. En la fabricación del acero se emplea en los altos hornos para quemar carbón. En los 
sopletes oxiacetilénicos usados para soldar y cortar metales a altas temperaturas. Grandes cantidades 
de O2 líquido se emplean como combustible de cohetes y combinado con carbón o aluminio se usa 
para fabricar explosivos. 
 
 Es bastante inactivo a temperatura ambiente, pero a temperaturas elevadas, sus moléculas se 
combinan fácilmente con otras sustancias por ejemplo: la combustión, que sin la presencia del O2 no 
se produce, donde se libera energía y otros gases. 
 
 Las plantas respiran todo el tiempo, intercambiando O2 y CO2 con el medio, reproduciendo 
energía química en cada de sus células. 
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 Hidrógeno  
 
 Es el gas más liviano que existe y el más abundante en el universo. El análisis de la luz emitida 
por las estrellas indica que están formadas por H2; constituye más del 90% de la masa del sol. 
 En la Tierra escasea el H2 libre; se encuentra ocasionalmente en los gases volcánicos y en las 
capas más altas de la atmósfera. 
 
 Es un gas de la atmósfera terrestre que en las capas inferiores, constituye el 0.01 %, muy 
pequeño. 
 
 Se emplean grandes cantidades de H2 líquido como combustible en naves espaciales. Algunas 
pilas de combustible emplean H2 para producir energía eléctrica. 
 
 El H2 es inodoro, incoloro e insípido y son moléculas biatómicas. 
 
 Es relativamente inerte a temperatura ambiente, pero con una pequeña ignición en presencia de 
oxígeno, reacciona violentamente, razón por la cuál es usado como combustible (esta reacción libera 
gran cantidad de energía en forma de luz y calor dando como producto vapor de agua). 
 
 Dióxido de Carbono (CO2)  
 
 Es un compuesto generado de dos formas: por la respiración de los seres vivos y como 
resultado de la combustión.  
 
 Este gas es incoloro, inodoro y poco reactivo. 
 
 El CO2 extingue una llama impidiendo la combustión, por lo que se usa en extinguidores. 
 
 El CO2 se disuelve en agua, reacciona con ella y produce pequeñas cantidades de ácido 
carbónico (H2CO3), hace variar el pH de las disoluciones. Por esta razón se le considera un óxido 
ácido. 
 
 El CO2 se usa en la elaboración de bebidas efervescentes y en la fabricación de bicarbonato de 
sodio (NaHCO3). 
 

Ozono (O3)  
 
 Es un gas de color azul pálido de olor penetrante. Está siempre presente alrededor de los 
aparatos eléctricos en los que se formen arcos eléctricos Es una alotrópica del oxígeno. 
 
 En los días de tormenta en las regiones donde se producen rayos se forma O3, ya que las 
descargas eléctricas rompen moléculas de O2 en átomos que luego forman O3. 
 
 Se produce en forma natural en la estratosfera, a unos 30 km de la corteza terrestre, por acción 
de la radiación ultravioleta (UV) del sol sobre las moléculas de O2. 
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3  O2 + energía    2  O3 

 
 
 Es  mucho más reactivo que el O2 y sus combustiones liberan más calor que el O2. 
 
 Debido a su poder oxidante se usa para decolorar aceites y ceras y para esterilizar el agua 
potable, para blanquear. 
 
 Reacciona con algunos componentes de la gasolina produciendo sustancias que irritan los ojos. 
 
 
 Nitrógeno (N2) 
 
 Es el gas más abundante en la atmósfera, es una molécula biatómica. 
 
 Posee gran estabilidad lo que dificulta se formen nuevos compuestos, a temperatura y presión  
atmosférica a nivel del mar, no reacciona con otros elementos. 
 A temperatura elevada reacciona con metales muy reactivos como el litio y el magnesio. 
 
 El  N2 es muy importante en la formación de proteínas, tanto vegetales como animales. 
 
 La etapa esencial, es su conversión en amoniaco (NH3) o ácido nítrico (HNO3). 
 
 La ciencia y la industria exploran métodos biológicos para aumentar la disponibilidad de N2 
atmosférico para las plantas. Entre ellos está la incorporación de genes que producen enzimas fijadoras 
de N2 en microorganismos y también en plantas superiores. 
 
 
 Gases Nobles 
 
 He; por ser insoluble en el agua se usa en tanques para bucear mezclado con O2. Después de la 
guerra mundial se ha utilizado en energía atómica y en programas de misiles. Se usa en globos 
aeronaves inflables y globos de observación. 
 
 Ne; se usa en señales eléctricas y avisos luminosos porque emite luz roja brillante al paso de la 
corriente y en lámparas de vapor de sodio. 
 
 Ar; se usa para soldar metales utilizados en la aviación y construcción de cohetes, lo que exige 
atmósferas inertes de Ar. Algunos alimentos son empacados bajo una capa de Ar para retardar su 
descomposición. 
 
 Kr y Xe; se usa en la fabricación de flash fotográfico para exposición a alta velocidad. 
 
 Rn; se usa en el tratamiento de cáncer, por exposición de los tejidos enfermos a sus radiaciones. 
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1.14 Comportamiento de Fases de Mezclas de Hidrocarburos2

 
Una vez terminadas las operaciones de perforación y terminación de un pozo petrolero, la 

primera actividad a realizar es abrirlo a producción. Los fluidos aportados por el yacimiento, los cuales 
siguen una trayectoria de flujo a través del sistema integral de producción, experimentan una serie 
continua de cambios de fase, debido a las caídas de presión y temperatura existentes en la trayectoria 
de flujo. 

 
Los fluidos producidos contienen gas en solución, al disminuir la presión, éste será liberado 

formando así, un sistema de dos fases, gas-aceite. 
 
La cantidad de gas liberado desde el yacimiento hasta los tanques de almacenamiento 

dependerá de: 
 

• La composición de los hidrocarburos. 
 

• Los cambios de presión y temperatura a lo largo de la trayectoria de flujo en el sistema 
integral de producción. 

 
 

Conforme el gas se libera, el aceite sufre un encogimiento (decrece su volumen) hasta que se 
estabiliza en el tanque de almacenamiento a condiciones estándar de presión y temperatura. En 
general, el cambio total de los volúmenes de gas y aceite en un punto en particular, a lo largo de la 
trayectoria de flujo es resultado de una combinación de: 

 
• Expansión del gas libre producido. 

 
• Encogimiento del aceite saturado (por efecto del gas liberado). 

 
• Transferencia de masa entre las fases gas y aceite (liberación de gas). 

 
 

Todas las mezclas de hidrocarburos pueden ser descritas mediante un diagrama de fases tal 
como se muestra en la figura 1.16. En este diagrama de presión vs temperatura (p – T), la temperatura 
se localiza en el eje de las abscisas y la presión en el eje de las ordenadas. 
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Figura 1.16 Diagrama de fases típico para una mezcla de hidrocarburos.2
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Antes de clasificar los yacimientos con sus correspondientes diagramas de fase, se definen 

algunos conceptos básicos asociados con los diagramas mencionados. 
 
Propiedades Intensivas. Son aquellas que son independientes de la cantidad de materia 

considerada. 
 

Punto Crítico. Es el estado a condiciones de presión y temperatura para el cual las propiedades 
intensivas de las fases líquida y gaseosa son idénticas. 
 

Presión Crítica. Es la presión correspondiente al punto crítico, es decir, en las que las 
propiedades del gas y líquido convergen. 
 

Temperatura Crítica. Es la temperatura correspondiente al punto crítico. 
      

Curva de Burbujeo (Ebullición). Es el lugar geométrico de los puntos, presión – temperatura, 
para los cuales se forma la primera burbuja de gas, al pasar de la fase líquida a la región de dos fases. 
 

Curva de Rocío (Condensación). Es el lugar geométrico de los puntos presión – temperatura, 
en los cuales se forma la primera gota de líquido, al pasar de la región de vapor a la región de dos 
fases. 
 

Región de Dos Fases. Es la región comprendida entre las curvas de burbujeo y rocío. En esta 
región coexisten en equilibrio las fases líquida y gaseosa. 
 

Cricondenbara. Es la máxima presión a la cual pueden coexistir en equilibrio un líquido y su 
vapor. 
 

Cricondenterma. Es la máxima temperatura a la cual pueden coexistir en equilibrio un líquido 
y su vapor. 
 

Zona de Condensación Retrógrada. Es aquella en la cual al bajar la presión, a temperatura 
constante, ocurre una condensación. 
 

Aceite Saturado. Es aquel que a las condiciones de presión y temperatura a que se encuentra 
está en equilibrio con el gas del sistema. 
 

Aceite Bajosaturado. Es el que a las condiciones de presión y temperatura a la que se 
encuentra es capaz de disolver más gas. 
 

 
 
 
 
 

 
 

53



 CAPÍTULO I 
CONCEPTOS BÁSICOS                                                                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La clasificación de los yacimientos usando diagramas de fase, se realiza con la localización de 
las condiciones originales de presión y temperatura del yacimiento (tabla 1.4). 
 

 
Tabla  1.4  Clasificación de yacimientos mediante diagrama de fases.20
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1.14.1 Yacimientos de Aceite y Gas Disuelto de Bajo Encogimiento 
 
 También llamados de aceite negro. En este tipo de yacimientos sus líquidos son fluidos cuyo 
contenido de componentes intermedios C3 a C6, es comparativamente bajo y alto el de componentes 
pesados, mayores a C7, la temperatura del yacimiento es menor que la temperatura crítica de la mezcla 
de hidrocarburos; el punto crítico, generalmente esta a la derecha de la cricondenbara y las curvas de 
calidad se cargan predominantemente hacía la línea de puntos de rocío. Si la presión en el yacimiento 
es mayor que la presión de burbuja de sus fluidos, a temperatura del yacimiento, se dice que se trata de 
un yacimiento bajosaturado; si la presión en el yacimiento es igual o menor que la presión de burbuja 
de sus fluidos, se dice que el yacimiento es, o esta, saturado.  
 
 En términos generales, las condiciones de producción en la superficie se localizan en la región 
de dos fases y dan lugar a relaciones gas-aceite bajas, generalmente menores de 200 m3/m3, con aceites 
obscuros de alta densidad, más de 0.85 gr/cm3, siendo el gas generalmente pobre en licuables, menos 
de 30 Bls/106 p3. 
 

1.14.2 Yacimientos de Aceite y Gas Disuelto de Alto Encogimiento 
 
 También llamados como de aceite y gas disuelto de alto encogimiento o volátil. En este tipo de 
yacimientos se observa que la temperatura de la formación almacenadora, es menor, pero cercana a la 
temperatura crítica de la mezcla de hidrocarburos que contiene, su punto crítico esta cerca de la 
cricondenbara y las líneas de calidad están relativamente separadas de la línea de puntos de rocío, lo 
que indica un alto encogimiento de sus componentes intermedios. La denominación de volátiles se 
deriva de la característica particular de que la temperatura del yacimiento es cercana a la temperatura 
crítica de la mezcla de hidrocarburos que contiene, lo que hace que el equilibrio de fases sea precario y 
que cambios de pequeña magnitud en la presión o en la temperatura, produzca modificaciones 
importantes en los volúmenes de líquido y gas coexistentes. Es obvio, que para este tipo de 
yacimientos la proporción de gases y líquidos en la producción se verá fuertemente influenciada por 
las condiciones de presión y temperatura de separación, así como por el número de etapas que se 
empleen, condiciones que se situarán siempre en la región de dos fases del diagrama.  
 
 Como el tipo anterior, puede tratarse de yacimientos bajosaturados o saturados, dependiendo de 
si la presión en el yacimiento es mayor, igual o menor que la presión de burbuja de sus fluidos.  
 
 

1.14.3 Yacimiento de Gas y Condensado 
 
En este yacimiento los fluidos estarán también en una sola fase, denominada gaseosa cuando la 

temperatura excede la crítica. La composición será la misma hasta que, debido a la extracción, se 
alcance la presión de rocío. En este momento se iniciará la condensación de líquido en los poros del 
yacimiento, el cual será inmóvil, por lo que cambiará la composición del gas producido en la 
superficie, disminuyendo su contenido de líquido y aumentando, consecuentemente, la relación gas- 
aceite producido.  

 
Yacimiento cuya temperatura está comprendida entre la crítica y la cricondenterma. 
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1.14.4 Yacimiento de Gas Húmedo 
 

Los fluidos en este yacimiento estarán en una sola fase gaseosa la cual se conservará durante la 
vida productora del yacimiento puesto que la temperatura del yacimiento es mayor que la 
cricondenterma. Por esta razón la composición de los fluidos producidos permanece constante.   

 
Aunque los fluidos remanentes en el yacimiento permanecen en fase gaseosa, los fluidos 

producidos a través de los pozos entran a la región de dos fases, en superficie se tendrá por lo tanto, 
producción de gas y líquido condensado. 
 
 

1.14.5 Yacimiento de Gas Seco 
 
 Estos yacimientos contienen principalmente metano, con pequeñas cantidades de etano, 
propano y más pesados. Ni a las condiciones de yacimiento, ni a las de superficie se entra a la región 
de 2 fases, durante la explotación del yacimiento, por lo que siempre se está en la región de estado 
gaseoso.  
 
 Teóricamente los yacimientos de gas seco no producen líquido en la superficie, sin embargo, la 
diferencia entre un gas seco y húmedo es arbitraria y generalmente un sistema de hidrocarburos que 
produzca con relaciones gas-aceite mayores de 20,000 m3/m3, se considera de gas seco.  
 
 

1.14.6 Yacimiento Bajosaturado 
 

En este tipo de yacimiento los fluidos están en una fase denominada líquida ya que la 
temperatura a la que se presentan es menor que la crítica.  Además debido a las condiciones de la 
acumulación, la presión inicial sobrepasa a la de saturación, correspondiente a la temperatura del 
yacimiento. Al explotar este tipo de yacimiento la temperatura permanecerá constante, no así la 
presión que declinará  hasta alcanzar la presión de burbujeo, punto en el cual se inicia la liberación de 
gas en el yacimiento, el cual aparecerá en forma de burbuja. Esta liberación de gas, combinada con la 
extracción del aceite, hará que aumente constantemente la saturación de gas hasta que se abandone el 
yacimiento.   

 
Hay que hacer notar que en este tipo de yacimientos al alcanzarse, la presión de saturación, 

empieza a variar la composición de los fluidos producidos y por lo tanto cambiará el diagrama de fases 
de los hidrocarburos remanentes. 
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1.15 Análisis PVT20

 
 Los análisis PVT son experimentos en donde una muestra de aceite preservado se somete a 
cambios de presión, volumen y temperatura, con el objetivo de obtener datos que permitan reproducir 
su comportamiento termodinámico a través de ecuaciones de estado existentes (figura 1.17). 
 
 
 Fundamentalmente existen 3 procedimientos de laboratorio para análisis PVT: convencional, a 
volumen constante y de simulación de condiciones de separación en campo. Los 2 primeros tratan de 
simular el comportamiento de fluidos en el yacimiento y el último en superficie. 
 
 

Los 2 que tratan el comportamiento de fluidos en yacimiento difieren fundamentalmente en la 
forma de simular el agotamiento de la presión de yacimiento, debido a la producción. En ambos, se 
efectúa una separación flash a composición total y temperatura del yacimiento constante, que consiste 
en efectuar el cambio de presión, mediante cambios en el volumen ocupado por la muestra; operación 
en la que se determina con precisión el punto de burbuja o el punto de rocío y una separación 
diferencial que simula el agotamiento gradual de la presión del yacimiento. 

 
 
En la separación diferencial del método convencional, durante el agotamiento de la presión del 

yacimiento se lleva a cabo la extracción del gas total que se libera a presiones menores que la presión 
de burbuja, dejando únicamente como muestra residual en cada etapa de agotamiento, el aceite con su 
gas disuelto. En la separación diferencial en el método a volumen constante, durante el agotamiento se 
extrae sólo una parte del gas liberado a presiones menores que la presión de burbuja o de rocío, 
manteniendo al final de cada etapa de agotamiento un volumen igual al ocupado por la muestra a la 
presión de burbuja o de rocío; dicho volumen estará formado por aceite y gas disuelto más un casquete 
de gas cada vez más grande. 

 
 
El método para simular condiciones de separación en campo permite para una muestra dada, 

jugar con las condiciones de presión y temperatura de operación de los separadores en campo, para 
obtener las condiciones óptimas de operación, o para un conjunto de condiciones de operación dado, 
obtener los parámetros óptimos a que debe tenderse en campo.  
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Figura 1.17 Propiedades PVT de los hidrocarburos.2
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 Factor de Volumen de Aceite (Bo). Es el volumen que ocupa en el yacimiento, con su gas 
disuelto, un metro cúbico de “aceite muerto” en la superficie. 
 
 

( )
..@   

..@      
bcmuertoaceitedeVolumen

ycdisueltogasaceiteVolumen
Bo

+
=                                    (1-107) 

Involucra: 
 

a) Expansión del aceite al disolver gas 
b) Expansión térmica del aceite con su gas disuelto 
c) Compresión del aceite con su gas disuelto 

 
Predominan a) y b) sobre c) por lo que por lo general Bo>1. 

 
 
 Factor de Volumen de Gas (Bg). Es el volumen que ocupa en el yacimiento un metro cúbico 
de gas medido en la superficie @ condiciones base. 
 
 

..@  

..@  
bcgasdeVolumen
ycgasdeVolumenBg =                                                    (1-108) 

 
  de acuerdo con la Ley de los Gases se puede expresar como: 
 
 

Py
bcP

bcT
Ty

bcZ
Zy

bcPbcnRTbcZ
ycPZynRTy

bcV
ycVBg ..@

..@..@..@/..@..@
..@/

..@
.@

===               (1-109) 

 
 

  considerando como condiciones base: P@c.b.=1 atm=1.035 kg/cm2, T@c.b.=20°C=293°K y 
Z@c.b.=1; por lo que: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= −

3

3
3105256.3

m
m

Py
ZyTyxBg                                                    (1-110) 

 
 
  Relación Gas Disuelto-Aceite (Rs). Esta relación indica el volumen de gas disuelto en el 
aceite @ c. y., pero el gas @ c. b., asociado a un metro cúbico de aceite, @ c. b.  
 
 

..@  
..@.).@  (    

bcaceitedeVolumen
bcycaceiteelenDisueltoGasdeVolumenRs =                            (1-111) 
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  Factor de Volumen de la Fase Mixta (Bt) (T=cte). Es el volumen que ocupa, @ c.y., el aceite 
con su gas disuelto más el gas liberado. 
 
 

..@  
..@)  ( 

bcaceitedeVolumen
ycliberadogasdisueltogasaceiteVolumenBt

++
=                            (1-112) 

 
 

)( ssigot RRBBB −+=                                                      (1-113) 
 

  De la expresión anterior se observa que =  cuando la presión del yacimiento es mayor que 
la de saturación.  

tB oB

 
 Factor de Volumen de Agua (Bw). Es el volumen que ocupa en el yacimiento, con su gas y 
sales disueltas, un metro cúbico de agua @ c. b. 
 

La definición de  es similar a la de , debido a que es pequeña la solubilidad del gas en 
agua, en comparación con la correspondiente en aceite, en algunos problemas de yacimientos se usa 

, para cualquier presión, como una aproximación razonable. 

wB oB

1=wB
 
 

..@     
..@)        (  

bcaguadeVolumen
ycsoluciónensalesdisueltogasaguaVolumenBw

++
=                      (1-114) 

 
 

 Compresibilidad Total del Sistema Roca – Fluidos (Ct). La compresibilidad es una medida 
del cambio en el volumen, con la presión, considerando un volumen dado. 
 

T
t p

v
v

C ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−=
1                                                                 (1-115) 

 
Se conoce como compresibilidad total de un sistema roca – fluido a la suma de la 

compresibilidad de cada fluido por su saturación, más la compresibilidad de la roca. 
  

CfSgCgSwCwSoCoCt +++=                                              (1-116) 
 

Se le llama compresibilidad efectiva a un fluido, por ejemplo, al aceite bajosaturado, a la 
compresibilidad total entre la saturación del fluido: 
 

So
CfCwSwCoSo

So
CtCoe ++

==                                             (1-117) 
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Compresibilidad del Aceite (Co). Se define como el cambio en volumen por unidad 
volumétrica por el cambio unitario con relación de la presión. Se determina por métodos de 
laboratorio. 
 

cteT
dp
dv

v
Co

=
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⎦

⎤
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11                                                         (1-118) 

 
 Compresibilidad de la Roca. La compresibilidad de la roca debe ser medida en el laboratorio 
para el yacimiento en estudio ya que las correlaciones en el mejor de los casos dan solo un valor 
aproximado o del orden. La compresibilidad de la roca es función de la porosidad. 
 
 Densidad. Es la masa de una sustancia dividida entre el volumen de la misma (gr/cm3). 
 
 Densidad Relativa de un Gas. Es el peso molecular de un gas entre el peso molecular del aire. 
El metano, con un peso molecular de 16.04 lb, tiene una densidad relativa de 16.04/28.97=0.55. 
 
 Mole. Es el peso molecular de cualquier sustancia, por ejemplo, 16.04 lb de metano es una 
mole-libra. En igual forma una mole-gramo de metano son 16.04 gramos del mismo gas. Una mole-
libra de gas ocupa 379 pies3  a condiciones estándar. 
 
 Fase. Es la parte de un sistema que difiere en sus propiedades intensivas, de la otra parte del 
sistema de hidrocarburos, generalmente se presentan en dos fases, líquida y gaseosa. 
 
 
 Presión de Vapor. Es la presión que ejerce el vapor de una sustancia cuando ésta y el vapor 
están en equilibrio, el equilibrio se establece cuando el ritmo de evaporación de una sustancia es igual 
al ritmo de condensación de su vapor. 
 
 
 Relación Gas-Aceite. Son los metros cúbicos de gas producido por cada metro cúbico de 
aceite producido, medidos ambos volúmenes a condiciones estándar, las condiciones de separación 
como presión, temperatura y etapas, afectan dicho valor. 
 
 
 Aceite Estabilizado. Aceite que ha sido sometido a un proceso de separación con el objeto de 
ajustar su presión de vapor y reducir su vaporización al quedar expuesto, posteriormente a las 
condiciones estándar. 
 
 Aceite en el Tanque de Almacenamiento. Es el líquido que resulta de la producción de los 
hidrocarburos de un yacimiento a través del equipo superficial empleado para separar los componentes 
gaseosos. Las propiedades y la composición del aceite dependen de las condiciones de separación 
empleadas, como son: número de etapas de separación, presiones y temperaturas. El aceite en el 
tanque se acostumbra reportarlo a condiciones estándar. 
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1.15.1 Estudios PVT 
 
 Algunas de las aplicaciones del estudio PVT son: 
 

a) Identificar correctamente los fluidos. 
b) Interpretar los resultados de las mediciones de presión utilizando valores de viscosidad, 

densidad y factor de volumen. 
c) Determinar las reservas de aceite y gas, factor de recuperación y el programa de desarrollo de 

un yacimiento. 
d) Simular el comportamiento del fluido del yacimiento a condiciones in – situ y en superficie. 
e) Estimar la vida útil de los pozos fluyentes y seleccionar el método artificial más adecuado al 

mismo cuando se agote la presión. 
f) Diseñar las instalaciones de separación, líneas superficiales, estaciones de rebombeo, etc. 
g) Seleccionar el método óptimo para procesos de recuperación secundaria o mejorada. 
h) Evaluar mecanismos de desplazamiento en campo. 

 
 

1.15.2 Datos del Pozo y del Yacimiento Necesarios para un Estudio PVT 
 

1. Presión estática inicial del yacimiento. 
2. Presión de fondo fluyendo durante el muestreo. 
3. Presión y temperatura en la cabeza del pozo. 
4. Temperatura del yacimiento. 
5. Producción del pozo. 
6. Gastos de aceite ( ) medido en separador y tanque. oQ
7. Gasto de gas ( ) medido en el separador. gQ
8. Gasto de agua ( ) medido en el separador y en el tanque. wQ
10 Contenido de H2S, CO2 u otro fluido particular. 
11 Densidad del aceite en el tanque, presencia de arena, sedimentos, agua, etc. 

 
 
 

1.15.3 Condiciones para una Toma de Muestra 
 

A. Yacimientos de Aceite. Muestras de fondo tomadas con el pozo cerrado o fluyendo y muestras 
de superficie (gas y aceite tomadas en el separador). 

B. Yacimientos de Gas. Muestras de superficie tomadas en el separador produciendo el pozo a un 
gasto mínimo. 

C. Yacimientos de Aceite Volátil. Muestras de superficie tomadas en el separador produciendo el 
pozo a un gasto mínimo. 
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1.15.4 Volumen de Muestras Necesario para un Estudio PVT Completo 
 

Muestras de Fondo: Tres muestras representativas de 600 cc. 
Muestras de Superficie. Líquido de separadores: tres botellas de 600 cc. 
Gas de separadores: Tres botellas de 20 litros. 
Muestras de fondo tomadas con RFT o con DST, pueden ser utilizadas después de un control 
riguroso (de laboratorio) para la validez de las mismas. 
 

 
1.16 Clasificación y Descripción de Métodos de Recuperación Secundaria y Mejorada21

 
El Instituto Americano del Petróleo, (API, por sus siglas en inglés), ha propuesto las siguientes 

definiciones:  
 
 
1.16.1 Recuperación Primaria. Es el petróleo, gas petróleo y gas recuperado por cualquier 

método, que es producido a través de un solo pozo. Estos fluidos pueden ser producidos mediante un 
mecanismo de empuje natural o de levantamiento artificial desde el fondo del pozo. La característica 
fundamental es que los fluidos son expulsados de la formación productora hacia el pozo utilizando 
únicamente la energía propia del yacimiento.  
 
 

1.16.2 Recuperación Secundaria.22 Es toda actividad encaminada a una recuperación de 
hidrocarburos adicional que la que se obtendría con la energía propia del yacimiento, impartiendo al 
mismo una energía externa, cualquiera que sea el tipo de ella. 
 

Comúnmente esta energía se imparte al yacimiento ya sea en forma mecánica o calorífica; la 
energía en forma mecánica se suministra al yacimiento cuando se inyecta a éste fluidos líquidos o 
gaseosos que desplazarán al aceite remanente en el yacimiento. Como energía se representaría por el 
producto: (PV), presión por volumen, que implica trabajo o la capacidad para producirlo. 
 
 La energía en forma calorífica se imparte al yacimiento cuando se inyecta a este vapor de agua 
o cuando se desarrolla una combustión en el seno de la roca. Existe además el concepto de 
calentamiento en el fondo del pozo, que es el aspecto en que se afecta al yacimiento en su 
recuperación, se analizan sus efectos en la recuperación secundaria. La energía en forma calorífica se 
aplica básicamente con el objeto de disminuir la viscosidad del aceite, con el consiguiente aumento de 
la movilidad de éste. 
 

En un sentido amplio y de acuerdo con la definición, bajo el criterio de proporcionar energía 
adicional al yacimiento, extraña a la propia, cualquier acción encaminada a realizar una explotación de 
los hidrocarburos bajo esa premisa (proporcionar energía al yacimiento) debe considerarse dentro del 
terreno de la recuperación secundaria; sin importar el tiempo en que esto se realice ni los tipos o 
medios para aplicarla. 
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Tradicionalmente en sus orígenes, desde fines del siglo pasado y principios del presente, al 
agotarse la energía propia de los yacimientos y disminuir consecuentemente la producción hasta 
hacerse incosteable o poco atractiva, se acudió a inyectar: aire, gas natural o agua para represionarlos y 
aumentar la producción, así como la recuperación final de los hidrocarburos. Al explotar el yacimiento 
proporcionándole energía después del agotamiento de la propia, es a lo que se había venido 
entendiendo como recuperación secundaria. 

 
De acuerdo con esta tradición se encontró que, analizando casos particulares, muchas veces 

conviene proporcionar esa energía adicional al yacimiento desde etapas de la vida productora 
anteriores al agotamiento, manteniendo la presión entre los valores adecuados para los fines 
económicos y los de recuperación buscados. Fue precisamente a este tipo de explotación a lo que 
durante muchos años se le llamó “mantenimiento de presión”. Recientemente con el advenimiento de 
nuevas técnicas sofisticadas en su operación y costosas algunas de ellas, pero efectivas en muchas 
ocasiones, se ha venido acuñando el término de “recuperación mejorada”, así como otros equivalentes 
tendientes a indicar bajo impulsos comerciales en ocasiones que se trata de métodos, varios de ellos 
patentados, que aumentan la recuperación en forma notable. El tipo de energía suele ser combinado e 
incluye la optimización de la aplicación de las mismas proporcionada por los aditivos que los 
caracterizan, así como por sus combinaciones. Se puede apreciar que desde el punto de vista de la 
aplicación de energía extraña a la del yacimiento, sin importar el tipo, el tiempo en que se aplica a los 
agentes que mejoren el trabajo que se realiza, el término de “recuperación secundaria” es genérico y 
representativo de realizar la explotación de los yacimientos con recursos adicionales a los propios de 
los yacimientos. 
 

Al aplicar algún método de recuperación secundaria, lo que se pretende es bajo ciertos criterios 
económicos, extraer al máximo los hidrocarburos del yacimiento que no fluyeron por energía propia a 
la superficie. Estos hidrocarburos fluirán a la boca del pozo o de los pozos productores, pero no 
siempre se logrará que el pozo o lo pozos productores se conviertan en fluyentes, sino que cuando se 
requiera se tendrá que ayudarlos por medio de algún sistema artificial de producción (bombeo 
mecánico, bombeo neumático, bombeo hidráulico, bombeo electrocentrífugo, etc.) para aflorar los 
hidrocarburos por medio de los pozos productores. Esto representa energía o potencia aplicada a los 
pozos a diferencia de que en la recuperación secundaria se aplica al yacimiento, eso sí, a través de los 
pozos. 
 

1.16.2.1 Clasificación de los Métodos de Recuperación Secundaria 
  
 Los métodos más comunes de recuperación secundaria son: 
 

1. Inyección de agua 
2. Inyección de gas natural 
3. Métodos térmicos 

a) Inyección de vapor: 1) cíclica o intermitente y 2) continua 
b) Combustión in-situ 

4. Miscibles 
5. Inyección de agua con polímeros 
6. Reductores de tensión interfacial 
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7. Inyección de baches con gradación de miscibilidad  
8. Miscelares 
9. Microemulsiones 
10. Gas inerte 
11. Espumas 
12. Otros métodos sofisticados 

 
 

1.16.3 Recuperación Terciaria. Se refiere a la explotación de un yacimiento que con 
anterioridad ha sido explotado por recuperación secundaria. En otras palabras, es insistir en un 
yacimiento que ha sido barrido por recuperación secundaria, buscando incrementar su producción. 
 

De acuerdo con lo visto, la recuperación terciaria es sólo un caso particular o modalidad de la 
recuperación secundaria. 

 
La recuperación terciaria es una técnica posterior a la recuperación secundaria, sin embargo 

esto no aclara ni define perfectamente cual método se considera como recuperación secundaria y cual 
como recuperación terciaria, ya que el orden en el cual se apliquen dependerá de: 
 

a) Condiciones del yacimiento: Características tanto petrofísicas como de los fluidos que estén 
en el yacimiento. 

b) Condiciones económicas bajo las cuales se este evaluando dicho proyecto. 
c) Disponibilidad de “insumos”. 

 
Por lo anterior es posible que aun sin haber terminado de implantar un proceso de recuperación 

secundaria se decida la implantación de un proceso de recuperación terciaria ó que sin haber realizado 
un proceso de recuperación secundaria o terciaria se realice un proceso de recuperación mejorada. 
 
 

1.16.4 Recuperación Mejorada.23 La recuperación mejorada a partir de dos energías al 
yacimiento, modifica el sistema roca – fluidos del yacimiento. Se define como la introducción de un 
empuje artificial y un mecanismo de desplazamiento dentro del yacimiento, para producir aceite no 
recuperable por métodos de recuperación primaria. El propósito de la recuperación mejorada de aceite 
es el de reestablecer la presión de formación y el flujo de fluidos en una porción sustancial del 
yacimiento por medio de la inyección de fluidos en pozos inyectores localizados en rocas que tienen 
comunicación con los pozos productores. Los métodos incluyen inyección de agua, inyección de 
sustancias químicas, inyección de gas y recuperación térmica. La inyección de sustancias químicas, 
muchos tipos de inyección de gas y los métodos térmicos son frecuentemente conocidos como 
métodos avanzados de recuperación mejorada de aceite, porque no solo restablecen la presión de 
formación, sino que mejoran el desplazamiento del aceite al vencer las fuerzas que mantienen el aceite 
atrapado en los poros de la roca. 
 

La recuperación mejorada es un proceso de recuperación de aceite mediante la inyección de 
materiales que normalmente no están presentes en el yacimiento. Esta definición abarca los procesos 
de recuperación de aceite (tratamiento de pozo, manejo, empuje-jale, etc.) y cubre muchos agentes de 
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recuperación de aceite. Lo más importante, la definición no restringe la recuperación mejorada a una 
fase en particular (primaria, secundaria o terciaria) en la vida productiva de un yacimiento. La 
recuperación primaria es un proceso de recuperación de aceite por mecanismos de empuje natural, gas 
de solución, empuje por casquete de agua, empuje por casquete de gas o drene gravitacional. La 
recuperación secundaria se refiere a las técnicas, tales como inyección de gas o agua, cuyo propósito, 
en parte, es mantener la presión del yacimiento. La recuperación terciaria es una técnica cualquiera 
aplicada después de la recuperación secundaria. Casi todos los procesos de recuperación mejorada han 
sido probados en campo al menos como desplazamientos secundarios. Muchos métodos térmicos son 
comerciales en modos primarios y secundarios. Gran interés ha sido enfocado en la recuperación 
mejorada, pero esta definición no pone tal restricción.24

 
La definición excluye la inyección de agua y se intento excluir todos los procesos de 

mantenimiento de presión. A veces la última distinción no es clara puesto que los procesos de 
mantenimiento de presión tienen carácter de desplazamiento. Además, agentes tales como el metano 
en el empuje de gas a alta presión, o dióxido de carbono en un yacimiento con CO2 sustancial residente 
no satisface la definición, ambos son claramente procesos de recuperación mejorada. Usualmente los 
casos de recuperación mejorada que caen fuera de la definición están claramente clasificados por el 
intento del proceso.  
 

Los procesos de recuperación mejorada tendrán mayor auge en un futuro, ya que en un proceso 
de recuperación mejorada las instalaciones y en muchas ocasiones los pozos ya se encuentran 
presentes, por lo que únicamente es necesario hacer algunas modificaciones a las instalaciones que 
dependiendo de la magnitud de las mismas podrían resultar mas rentables que el pensar en perforar y 
producir nuevos campos. 
 

Actualmente la aplicación de métodos de recuperación mejorada pueden ser aplicados 
secuencialmente, como ejemplo, a un yacimiento antes de que termine su agotamiento natural se le 
puede aplicar inyección de agua y posteriormente antes de terminar con el proceso de inyección de 
agua se le puede aplicar inyección de CO2 o inyección de algún otro gas. 
 

La mayoría de los métodos de recuperación mejorada proveen al yacimiento energía mecánica 
adicional al yacimiento. 

 
Sin embargo en el caso de los métodos térmicos únicamente una pequeña parte de la energía 

suministrada es mecánica, que sería la suministrada por la inyección del fluido y este fluido inyectado 
será el que suministre al yacimiento la energía térmica. Dicha energía puede ser latente, como por 
ejemplo en el caso de la combustión in-situ cuando el calor es generado por la reacción del oxígeno 
con parte del aceite in-situ. 
 

La eficiencia de un proceso de recuperación mejorada es una medición de su habilidad de 
proveer mayor recuperación de hidrocarburos que el agotamiento natural en un escenario 
económicamente atractivo. 
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1.16.4.1 Eficiencia de un método de recuperación mejorada25

 
 

La eficiencia de un método de recuperación mejorada depende de: 
 

1. Características del yacimiento. 
2. Naturaleza de los fluidos desplazantes. 
3. Arreglo existente entre pozos productores e inyectores. 

 
 

1. Características del Yacimiento 
 

Los principales puntos que se encuentran en esta categoría son: 
 

a) Profundidad promedio. 
b) Estructura de la formación. 
c) Grado de homogeneidad. 
d) Propiedades petrofísicas (permeabilidad, presión capilar, mojabilidad). 

 
 

a) Profundidad 
 
La profundidad del yacimiento tiene una importancia tanto económica como técnica.   
 
Por el lado técnico, los yacimientos someros dan un límite superior a la presión de inyección, 

ya que esta no debe ser superior a la presión de fracturamiento de la formación, en este caso los pozos 
de gran profundidad pocas veces tienen este problema. 

 
Por el lado económico, el costo de un proyecto de recuperación mejorada va directamente 

relacionado con la profundidad del yacimiento, como ejemplo, los costos de pozos adicionales y/o los 
costos de compresión se elevaran conforme se incremente la profundidad del yacimiento, siendo este 
incremento mayor, cuanto mayor es la profundidad, en este punto también es importante considerar la 
accesibilidad existente hacia la zona donde se piensa implantar el proceso de recuperación mejorada. 

 
 

b) Estructura de la Formación 
 
En el caso de la estructura de la formación, el echado es uno de los puntos fundamentales que 

pueden afectar los procesos de recuperación mejorada, ya que dependiendo del grado del echado que 
tenga la formación, se puede llegar a tener ó no canalizaciones y por lo tanto mayor ó menor 
efectividad en el barrido de la formación, asimismo en algunos casos también el grado del echado 
juega un papel primordial ya que dependiendo del mismo se podrá ó no favorecer la segregación 
gravitacional. 
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c) Homogeneidad 
 
La homogeneidad juega un papel primordial en la recuperación mejorada, ya que con el objeto 

de tener una alta recuperación de hidrocarburos, no debe haber impedimentos para el flujo de fluidos 
dentro del yacimiento, como ejemplo de posibles impedimentos tenemos fallas sellantes, lentes 
estratigráficos, acuñamientos, variaciones en las propiedades como pueden ser porosidad y/o 
permeabilidad, heterogeneidades estratigráficas, etc. 

 
 

d) Propiedades Petrofísicas 
 
En esta categoría entran la porosidad, permeabilidad efectiva y/o relativa, presión capilar y 

mojabilidad, en conjunto todas y cada una de ellas debe ser analizadas para definir en que casos se 
debe aplicar este proceso y si en realidad es ó no aplicable, como ejemplo en los casos en los que se 
tiene una mojabilidad de intermedia  a mojada por aceite,  un proceso de inyección de agua puede no 
ser aplicable, sin embargo debe de ser analizado en conjunto ya que al contar con una baja 
permeabilidad se puede pensar en la inyección de algún surfactante que pueda cambiar las 
características originales de mojabilidad y con esto hacer posible dicho proceso. 

 
 

2. Influencia de las Características de los Fluidos 
 

En el caso de las características de los fluidos del yacimiento, se deben considerar todas y cada 
una de ellas, sin embargo para algunos autores la viscosidad es la más importante, en este caso se debe 
tomar en cuenta cual es el proceso que se desea implantar y como puede verse afectado al variar 
alguna de las propiedades del fluido. 
 

Por ejemplo para los procesos en los que principalmente se desea el desplazamiento de los 
fluidos inmiscibles y que no presentan reacción alguna ó que esta es mínima, la viscosidad será una de 
las propiedades más importantes, sin embargo en el caso de la inyección de CO2 en un yacimiento con 
un alto contenido de asfaltenos, estos pueden ser más importantes puesto que debido a la precipitación 
de los mismos se puede taponar la formación y con ello el proceso no sería efectivo. 

 
 

3. Arreglo de los Pozos Productores e Inyectores 
 

Dependiendo de las características del yacimiento es posible tener diferentes arreglos entre los 
pozos productores e inyectores con el objeto de lograr un mejor barrido de los fluidos del yacimiento, 
así como optimizar los costos de operación del proceso de recuperación mejorada. 
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1.16.4.2 Clasificación de los Métodos de Recuperación Mejorada 
 

Una vez expuesto lo anterior se continúa con la forma en que se clasifican los métodos de 
recuperación mejorada, los cuales se clasifican en tres grandes grupos de acuerdo al proceso principal 
que actúa sobre el yacimiento: 

 
1. Recuperación Térmica. 

 
a. Estimulación con vapor. 
b. Recuperación por vapor. 
c. Inyección de agua caliente. 
d. Combustión in-situ. 

 
2. Procesos Químicos. 

 
a. Inyección de surfactantes. 
b. Inyección de polímeros. 
c. Inyección alcalina. 
 

3. Desplazamiento Miscible 
 

a. Inyección de bióxido de carbono 
b. Inyección de hidrocarburos ligeros. 

 
Cabe señalar que aunque estos son los principales grupos en que se clasifican los mecanismos 

de recuperación mejorada, estos grupos no son excluyentes, ya que algunos métodos actúan en dos ó 
tres grupos en forma simultánea.  
 Finalmente, el autor Lake clasifica los métodos de recuperación mejorada de acuerdo a los 
rangos de aplicabilidad, primeramente considerando la gravedad °API del aceite crudo (figura 1.18) y 
posteriormente considerando la presión y profundidad del yacimiento (figura 1.19). 
 

 
 

Figura 1.18 Rangos de aplicabilidad de varios procesos de recuperación mejorada en función de la 
densidad ºAPI del crudo.25 
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Figura 1.19 Rangos de presión y profundidad en los que encuentran aplicabilidad varios procesos de 
recuperación mejorada.25 

 
1.17 Procesos Miscibles e Inmiscibles 
 

La miscibilidad es el fenómeno físico que consiste en la mezcla de fluidos en todas 
proporciones sin que se forme entre ellos una inter-fase26, se dice entonces que un fluido es solvente en 
otro.  
 La miscibilidad se debe a que las fuerzas de atracción de carácter electroquímico que se ejerce 
entre las moléculas de dos fluidos son iguales o mayores que aquellas que actúan entre moléculas de 
un mismo fluido.  
 
 Una condición para que dos fluidos sean miscibles es que exista cierta afinidad química entre 
ambos27; como un ejemplo de estos fluidos se puede citar la gasolina con el aceite, y de no miscibles, 
el aceite con el agua. La mezcla no es un fenómeno químico; no hay reacción de este tipo.  
 

Desplazamiento Miscible 
 
El objetivo del desplazamiento miscible en un proceso de recuperación de aceite de un 

yacimiento es aumentar la eficiencia de desplazamiento en los poros de la roca que son invadidos, 
mediante la eliminación de las fuerzas de retención que actúan en todo proceso de desplazamiento con 
fluidos no miscibles como lo es el de inyección de agua. Estas fuerzas se deben al fenómeno de 
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presión capilar, originando que gran parte del aceite quede entrampado en los poros de la roca 
almacenadora. La presión capilar es la diferencial28 de presión que existe en la interfase de dos fluidos. 

Fuerzas de Tensión Interfacial (σ):El nombre de fuerzas de tensión superficial se debe a que en 
un principio, el fenómeno observado se explico en términos de una tensión en una membrana elástica  
aparente, la cual se suponía que formaba la superficie libre de cualquier líquido,29 en realidad, las 
fuerzas de tensión superficial son el resultado de las interacciones de carácter electroquímico entre las 
moléculas próximas a la superficie de un líquido y se explican mediante la teoría de la atracción 
molecular que cuando uno de los sistemas de moléculas en contacto es el aire, se le denomina  
“tensión superficial” el termino genérico es el de “tensión interfacial”, pero el concepto es el mismo.  
 

Las fuerzas de tensión superficial se ejercen en las interfases entre: 
 

o Un líquido y un gas  
o Un líquido y un líquido 
o Un líquido y un sólido 

 
Procesos Fundamentales de Desplazamiento con Miscibles  

 
  1.17.1 Bache de Propano 

 
Este procedimiento consiste en la inyección de un volumen de propano para desplazar en forma 

miscible, el aceite de los yacimientos a presiones relativamente bajas; el volumen de propano se 
desplaza, a su vez, con características miscibles a las mismas condiciones de presión y temperatura 
inyectando gas natural. La cantidad de propano inyectado debe ser la mínima necesaria para mantener 
el desplazamiento miscible del sistema gas natural-propano-aceite, en la porción del yacimiento 
proyectada para su explotación con el procedimiento citado.  
 
 El problema fundamental es determinar la cantidad óptima de propano que debe inyectarse. Se 
podría emplear un volumen en exceso, para garantizar el proceso miscible, pero no resulta económico 
por el alto costo de este hidrocarburo, si se utiliza un volumen insuficiente el proceso se convierte en 
un desplazamiento por empuje de gas, con el que se obtiene una baja eficiencia de recuperación debido 
a la perdida de miscibilidad.  
 

De investigación experimental Koch y Slobod30 encontraron que el volumen óptimo de 
solvente que debe emplearse depende, principalmente, de la longitud y el volumen del yacimiento, de 
la composición del aceite y la presión en el frente de desplazamiento, dicho volumen es del 2 al 3 % 
del volumen poroso.   
 

1.17.2 Bache de Alcohol 
 

Este proceso es similar al anterior, en vez de propano se emplea un alcohol miscible con el 
aceite del yacimiento y con el agua, que es el fluido desplazante del bache de alcohol. 
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Existe una diferencia con el procedimiento en el cual se usa un bache de propano y consiste en 
que, además del aceite, se desplaza también el agua intersticial, lo que se debe a que son miscibles 
determinados sistemas agua-alcohol-aceite.31

 
1.17.3 Inyección de Gas a Alta Presión 
 
Para que se efectúe el desplazamiento miscible del aceite de un yacimiento, mediante la 

inyección de gas natural o de gas proveniente de las plantas de absorción, es necesario que exista entre 
ambos fluidos, determinada cantidad de uno o varios hidrocarburos de tres a seis carbonos en su 
molécula. Estas condiciones se logran inyectando propano previamente al desplazamiento con gas. 
Otra manera de obtener el desplazamiento miscible es inyectando gas a alta presión, la cual es función, 
principalmente de la composición del aceite del yacimiento y de la temperatura del sistema, a mayor 
concentración de hidrocarburos intermedios en el aceite, se requiere menor presión de miscibilidad, la 
cual se define como la presión mínima para que se efectué el desplazamiento miscible. A altas 
presiones el gas desplazante esta bajosaturado con respecto a los hidrocarburos ligeros del aceite, en 
estas condiciones dichos hidrocarburos son transferidos al gas de inyección que así se convierte en un 
gas rico en el frente de desplazamiento, con lo que se obtiene la finalidad inmediata del proceso, que 
es desplazar misciblemente el aceite.  
 
 En el proceso de inyección de gas a alta presión la condición de miscibilidad en el frente de 
desplazamiento se desarrolla en el yacimiento, el fenómeno se verifica hasta que el gas ha avanzado 
una distancia determinada, por lo que queda aceite residual en la vecindad de los pozos inyectores; 
este es el aceite que ha sido despojado de sus hidrocarburos intermedios por el fluido desplazante.  
 

1.17.3 Inyección de Gas Rico 
 

Si el aceite del yacimiento es de baja concentración en hidrocarburos intermedios, a tal grado 
que para obtener el desplazamiento miscible se requiere una presión excesiva, no aplicable por razones 
técnicas y/o económicas, esta deficiencia se compensa inyectando un gas que contenga los citados 
hidrocarburos, los cuales bajo condiciones favorables son transferidos al aceite adyacente, formándose 
así, en el frente de desplazamiento un fluido de características miscibles con el gas inyectado, el 
volumen de gas que es despojado de sus compuestos licuables es pequeño comparado con el volumen 
de aceite del yacimiento. 
 

Stone y Crump32 encontraron experimentalmente que a mayor concentración de hidrocarburos 
licuables en el gas inyectado, mayor la eficiencia de desplazamiento; por ejemplo, la eficiencia total de 
recuperación ligera se incrementó de 67 a 83% aumentando la concentración de compuestos 
intermedios de 0.17 a 0.27 en fracción molar.  
 

1.17.4 Inyección de CO2 
 

Los estudios de laboratorio en sistemas de flujo lineal, inyectando bióxido de carbono han 
reportado substanciales recuperaciones de aceite, tanto de baja como de alta viscosidad y en algunos 
casos semejantes a las obtenidas por solventes completamente miscibles.  
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 Se efectuaron un número n de pruebas sobre diferentes núcleos, los cuales representaron una 
variedad en cuanto al tipo de rocas usadas. El 75 % de los núcleos utilizados fueron areniscas 
impregnadas de aceite, resultados similares se obtuvieron en dolomitas y calizas oolíticas y 
fracturadas.  

Todos los experimentos han conducido a un gran número de variantes, lo cual hace complicado 
un estudio en común. Sin embargo, se ha llegado a conclusiones que han mostrado al CO2 como un 
agente de inyección capaz de recuperar grandes cantidades de aceite, en un menor tiempo y a un costo 
económicamente atractivo con respecto a un proceso de recuperación secundario por el método 
convencional (inyección de agua).  

 
  
1.18 Criterios de Escrutinio para Seleccionar los Procesos de Recuperación Mejorada 
 

Estos criterios estiman el rango de propiedades del aceite y del yacimiento para saber que 
procesos son aplicables dependiendo de dichas propiedades. La tabla 1.5, da un ejemplo de dichos 
criterios. Para la aplicación del proceso existen restricciones. Por ejemplo el proceso miscible con CO2 
está limitado a yacimientos con suficiente profundidad para obtener la presión de miscibilidad y para 
aceites que tienen una alta gravedad °API por la presión de miscibilidad y/o problemas de movilidad. 
La inyección de aire tiene limitaciones en yacimientos profundos debido a las pérdidas de calor y a las 
temperaturas del aire obtenidas. Los procesos con surfactantes/polímeros están limitados generalmente 
por la temperatura y salinidad. Los criterios de escrutinio mostrados en la tabla son solo 
aproximaciones. En casos específicos, proyectos exitosos pueden ser desarrollados para exceder los 
criterios publicados además la situación del potencial del yacimiento debe ser considerada 
individualmente. Con los desarrollos tecnológicos las limitaciones serán superadas reflejando un 
nuevo conocimiento acerca del proceso conocido o incluso nuevos procesos.  
 

Los criterios de escrutinio se han desarrollado a través de los años para ayudar a tomar la 
decisión de inyectar algún fluido u otro para tratar de recuperar el máximo de aceite de los 
yacimientos.  
 

En años recientes la tecnología computarizada ha mejorado la aplicación de los criterios de 
escrutinio a través del uso de técnicas con inteligencia artificial, pero el valor de estos programas 
depende de la exactitud de los datos de entrada usados.33 Los criterios de escrutinio se presentan en 
base a la combinación del yacimiento y a las características del aceite además del entendimiento de las 
condiciones óptimas necesarias para un buen desplazamiento de aceite por diferentes fluidos de 
recuperación mejorada.  
 

Se presentan los criterios de escrutinio para diferentes métodos de recuperación mejorada, los 
cuales son los más importantes o al menos tienen promesas de éxito.  

 
Estos métodos se muestran en la tabla 1.5, estos métodos “actuales” incluyen los tres gases 

(nitrógeno, hidrocarburo, CO2) además de polímeros, alcalinos, surfactantes, miscelares y los 
mecanismos térmicos (combustión in-situ y vapor).  
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Resumen de Criterios para la Selección de un Proceso de Recuperación Mejorada (Taber) 

          
  Propiedades del Hidrocarburo Propiedades del Yacimiento 

Método de 
Recuperación 

Mejorada 

Gravedad 
(°API) 

Viscosidad 
(cp) Composición  

Saturación 
de Aceite 
(% PV) 

Formación  Espesor Neto 
(pies) 

Permeabilidad 
Media (md) 

Profundidad 
(pies) 

Temperatura 
(°F) 

Métodos de Inyección de Gas (Miscible) 

Inyección de 
Nitrógeno y 

Gas 
35-48  0.2-0.4 

Alto 
Contenido  de 

C1 a C7  
40-75 Arenisca o 

Carbonato Delgado NC >6,000 NC 

Hidrocarburo 23-41 0.5-3 
Alto 

Contenido  de 
C2 a C7  

30-80 Arenisca o 
Carbonato Delgado NC >4,000 NC 

CO2 22-36 1.5-10 Alto contenido 
de C5 a C12 

20-55 Arenisca o 
Carbonato Ancho NC >2,500 NC 

Gases 
Inmiscibles  >12 <600 NC 35-70 NC 

NC si hay 
echado y/o 

buena 
permeabilidad 

vertical 

NC >1,800 NC 

Inyección de agua  

Micelar/ 
Polímero, 

ASP e 
Inyección 
Alcalina 

20-35 13-35 

Ligera, 
intermedia y 

algunos ácidos 
orgánicos por 
Inyección de 

alcalinos   

35-53 Preferentemente 
arenisca NC  10-450 3,250-9,000 80-200 

Inyección de 
Polímeros >15 10-150 NC 50-80 Preferentemente 

arenisca NC 10-800a <9,000 140-200 

Mecánica/Térmica 

Combustión 
In - Situ 10-16 1,200-

5,000 

Algunos 
componentes 

asfalticos 
50-72

Arena de alta 
porosidad/ 
Arenisca 

>10 >50b 3,500-11,500 100-135

Vapor 8-13.5 4,700-
200,000 NC 40-66

Arena de alta 
porosidad/ 
Arenisca 

>20 200-2,540c 1,500-4,500 NC 

NC=No critica 
Los valores subrayados representan el valor aproximado o promedio para proyectos de campo actuales  
a>3md de algunos yacimientos carbonatados si el intento es para barrer solo el sistema de fracturado  
bTransmisibilidad >20md-pies/cp  
cTransmisibilidad >50md-pies/cp  

Tabla  1.5  Criterios para la selección de un proceso de recuperación mejorada.33
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Figura 1.20 Rango de gravedad °API del aceite donde éste es más efectivo para los métodos de 

recuperación mejorada. La producción relativa (B/D) es mostrada con el tamaño de la letra.33   
 

Una forma conveniente para mostrar estos métodos es arreglarlos de acuerdo a la gravedad 
°API del aceite como se muestra en la figura 1.20, la cual muestra rangos aproximados de la gravedad  
°API para proyectos de campo. El tamaño de la letra en la presente figura es intencional para mostrar 
la importancia relativa de cada uno de los métodos de recuperación mejorada en términos de la 
producción de aceite.  

 
Las características del yacimiento y del aceite para un método de recuperación mejorada 

exitoso están dadas en la tabla 1.5. Esta tabla fue compilada de datos de campo. Se han evitado 
notaciones tales como ≥ porque se quiere enfatizar que los parámetros nunca son absolutos. Estos son 
para mostrar rangos aproximados para buenos proyectos. En la mayoría de los casos, cuando se 
muestran valores tales como > o < y no es un límite superior o inferior del parámetro excepto para las 
características del yacimiento y el aceite como se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, se muestra 
que la inyección de nitrógeno es recomendada para aceites más ligeros de 35°API, pero esto no 
significa que si se tiene un aceite de 34°API la probabilidad de inyectar nitrógeno caiga a cero.  
 
1.19  Presente y Futuro de la Recuperación Mejorada 
 

Los métodos de recuperación mejorada han sido experimentados, probados y en su mayoría 
aplicados en varios países productores de petróleo. 
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En nuestro país el método de recuperación secundaria que con mas éxito se ha aplicado es la 
inyección de agua y en segundo lugar la inyección de gas seco; también se han aplicado en forma 
reducida: inyección de agua con polímeros, inyección de gas natural, inyección de vapor, miscibles, 
etc., de otros métodos solo se han hecho algunos estudios de su aplicabilidad a los yacimientos.  
 Es de esperarse que en un futuro no muy lejano, los métodos de recuperación secundaria se 
podrán implementar en la mayoría de los yacimientos que así lo ameriten, para lo cual se necesitan 
mayores recursos económicos y humanos, sobre todo en los medios operativos.  
 
 La explotación de los yacimientos aplicando estos métodos resulta más costosa que cuando los 
yacimientos producen a buen nivel por medios naturales, pero aun así, cuando se aplica un proyecto de 
recuperación mejorada y se obtienen resultados favorables, los beneficios económicos son 
notablemente substanciosos, de ahí la importancia económica y de conservación de estos métodos. 
Equivale a descubrir nuevas reservas, pero con inversiones menores que los necesarios para explorar y 
descubrir campos nuevos, sin que se pretenda desvirtuar este ultimo sino más bien obtener su máxima 
utilidad.  
 

1.19.1 Futuro de la Recuperación Mejorada 
 
La figura 1.21, da un pronóstico hecho por National Petroleum Council (NPC) en 1984. 
 

 
Figura 1.21 Proyecciones de procesos de recuperación mejorada (NPC, 1984).25

 
Este pronóstico asume un precio base de petróleo de $30 por barril y una tasa mínima de 

retorno del 10 %. Implementando tecnología sin adicionales técnicas desarrolladas, se observa que el 
proceso termal tiene el potencial más alto que la inyección de solventes y químicos.  
 

Pero con los avances tecnológicos esta figura puede ser alterada dramáticamente, la primer 
figura muestra el caso del uso de tecnología avanzada donde el proceso térmico esta cerca de ser el 
doble, y el químico se ha incrementado por arriba de un factor de 4. En el caso de químicos, donde 
solo  míscelares y polímeros representan 10 billones de barriles el mejoramiento de tecnología puede 
cambiar el proceso del potencial más bajo al más alto. Los 27.5 billones de barriles representan más 
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del 10 % del planeado en el proceso de recuperación mejorada. Lo que representaría una cantidad 
mayor que la enlistada en reservas.  
 

En un informe mundial de recuperación mejorada de 2008 se presentaron los proyectos 
planeados los cuales se pueden observar en la tabla 1.6.34

 

TIPO Y 
COMPAÑÍA CAMPO LOCALIZACIÓN ZONA 

PODRUCTORA
TAMAÑO 

(acres) 
PROFUNDIDAD 

(pies) 
GRAVEDAD 

(°API) 

FECHA 
DE 

INICIO

CO2 INMISCIBLE 

Anadarko Sussex Johnson Co., Wyo Tensleep 2,544 9,000 29 2010 

ARC Energy 
Trust Redwater Redwater, Alta, 

T58 R21 WaM Leduc D-3 160 3,000 36 7/08 

Denbury Cranfiel Adams Co., Miss. Lower 
Tuscaloosa 7.754 10,250 39 5/08 

Denbury Heidelberg Jones & Jasper Co., 
Miss. Eutaw 915 5,000 22 10/08 

CO2 MISCIBLE 
Core Energy Chester 6 Otsego, Mich. A1 Carbonate 100 5,700 43 6/09 

Core Energy Niagaran 
"A" Otsego, Mich. Brown Niagaran 120 5,700 43 12/09 

Core Energy Niagaran 
"B" Otsego, Mich. Brown Niagaran 140 5,700 43 12/10 

Denbury Delhi 
Richland, Madison, 
Franklin parishes, 

La. 
Holt - Bryant 8,000 3,300 42 1/09 

Denbury W. Lazy 
Creek Pike Co., Miss. Lower 

Tuscaloosa 600 10,250 39 10/09 

Fasken Abell 
Crane Co., Tex., 

Blk 1C, H&TC RR 
Survey 

Devonian 769 5,200 40 1/09 

Fasken River 
Bend 

Crane Co., Tex., 
Blk 1C, H&TC RR 

Survey 
Devonian 470 5,300 40 1/09 

Fasken Hanford 
ROZ Gaines, Tex. San Andres 340 5,700 32 1/09 

Kinder 
Morgan Katz Stonewall Co., 

Tex. Strawn 5,483 4,800 40 5/09 

Occidental North 
Dollarhide Andrews Co., Tex. Clearfork 270 6,500 40 2008 

Petrobras Miranga Brazil onshore Taquipe 1,230 3,940 33 2008 
Ridgeway 

Arizone Oil Milnesand Roosevelt Co., NM San Andres 40 4,600 27 2008 
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TIPO Y 
COMPAÑÍA CAMPO LOCALIZACIÓN ZONA 

PODRUCTORA
TAMAÑO 

(acres) 
PROFUNDIDAD 

(pies) 
GRAVEDAD 

(°API) 

FECHA 
DE 

INICIO
Vapor 

Carrizo Camp Hill Anderson Co., Tex. Carrizo 800 500 19 2008 

Derek Oil & 
Gas Corp. Newcastle Weston Co. Wyo. Newcastle 300 800 20 9/08 

MegaWest Marmaton 
River Vernon, Calif. Warner 10 250 15 2008 

Nederlandse 
Aardolie 

Maatschappij 
(NAM) 

Schoonebeek Drenthe, 
Netherlands Bentheim 4,000 2,600 25 2010 

Shell Canada Orion 

Cold Lake, Alta., 
Township 64 

Range 3 West of 
4th 

Clearwater 5,120 1,350 10   

Shell Canada Peace River 
Peace River 
Township 84 

R18W5 
Bluesky 16,340 1,800 8   

Wintershall 
Emlichheim, 

Block 8/9 
North 

Germany, Lower 
Saxony, Grafschaft 

Bentheim 
Valanginian 37 2,500 - 2,700 25 7/08 

Polimero 

CNRL Horsefly 
Lake Alberta Mannville 4,500 2,500 22 2009 

Petrobras Voador Brazil offshore Marlim 740 8,000 21 2009 

Tecpetrol El Tordillo 
Chubut, Comodoro 

Rivadavia, 
Argentina 

CR 848 5,500 21 8/08 

Tecpetrol El Tordillo 
Chubut, Comodoro 

Rivadavia, 
Argentina 

CR 164 5,500 21 2/08 

Tecpetrol El Tordillo 
Chubut, Comodoro 

Rivadavia, 
Argentina 

CR 82 5,500 21 12/09 

Wintershall Bockstedt Lower Saxony, 
Germany Valanginian 1 3,600 - 4,300 24 2010 
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TIPO Y 
COMPAÑÍA CAMPO LOCALIZACIÓN ZONA 

PODRUCTORA
TAMAÑO 

(acres) 
PROFUNDIDAD 

(pies) 
GRAVEDAD 

(°API) 

FECHA 
DE 

INICIO
Combustion 

Petrobras 
Rio 

Prieto 
Oeste 

Brazil Onshore Mucuri 1,045 3,380 17 2009 

Polimero - Surfactante 

Occidental 
Midiand 
Farms 
Unit 

Andrews Co., Tex. Garyburg 4,000 4,800 34 2010 

Rex Energy Lawrence Lawrence Co., Tex. Cypress, 
Bridgeport 2 800 - 1,400 36 - 40 2009 

Tabla  1.6  Proyectos planeados para los diferentes métodos de recuperación mejorada. 
 
1.20 Simulación Numérica de Yacimientos35

 
1.20.1 Definición y Objetivo de la Simulación Numérica de Yacimientos 

 
 Los modelos son usados para describir procesos que tienen lugar en todas las ramas de la 
ciencia y la tecnología. Diferentes tipos de modelos son usados en todas las áreas de la Industria 
Petrolera, incluyendo la Ingeniería de Yacimientos. 
 
 Los modelos pueden ser físicos o matemáticos. Los primeros son aquellos que a una escala 
apropiada se construyen para analizar algún fenómeno, por ejemplo, un tubo de acrílico para modelar 
el flujo de fluidos a través de tuberías o una celda PVT para modelar el flujo y el comportamiento de 
un fluido en el yacimiento. En los modelos matemáticos, el sistema o fenómeno a ser modelado es 
expresado en términos de ecuaciones, que deberán reproducir el comportamiento del sistema a 
diferentes condiciones. 
 
 Algunos sistemas o fenómenos no es posible reproducirlos mediante modelos físicos, ya sea 
porque son muy costosos o simplemente es imposible. En estos casos se debe recurrir a modelos 
matemáticos; un ejemplo es el caso del flujo de fluidos en los yacimientos petroleros, cuando se desea 
analizarlos a gran escala. 
 
 En general, si se desea modelar matemáticamente (numéricamente) el flujo de fluidos en 
medios porosos a escala de yacimiento, se debe recurrir a un simulador numérico; de esta manera, se 
puede definir a la Simulación Numérica de Yacimientos como el estudio del flujo multifásico de 
fluidos y sus cambios de fase a través de un yacimiento. 
 
 De esta manera, la Simulación Numérica de Yacimientos combina física, matemáticas e 
ingeniería de yacimientos, para obtener algoritmos que deben ser programados, para desarrollar una 
herramienta que sea capaz de predecir el comportamiento de un yacimiento de hidrocarburos bajo 
diferentes condiciones de explotación. Coats H. Keith define a un simulador numérico como un 
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conjunto de ecuaciones diferenciales parciales, que expresan la conservación de masa y/o energía, 
ecuaciones de estado y una ecuación de momento.36

 

Un estudio de simulación integra lo siguiente: geología, geofísica, petrofísica, perforación, 
producción, ingeniería de yacimientos, instalaciones superficiales y restricciones legales y 
comerciales; por lo tanto, este estudio necesita una considerable cantidad de información y tiempo 
para predecir el comportamiento del yacimiento. 

 
La importancia de la simulación de yacimientos, y por lo tanto de un simulador numérico de 

yacimientos, radica en su papel dentro de la administración de un yacimiento. 
 
El objetivo de la Simulación Numérica de Yacimientos es proporcionar al ingeniero de diseño 

de explotación una herramienta confiable para predecir el comportamiento de los yacimientos de 
hidrocarburos, bajo diferentes condiciones de operación. Modelar el comportamiento de un yacimiento 
de hidrocarburos, bajo diferentes esquemas de producción, reduce el riesgo asociado a la elección del 
plan de explotación y por lo tanto minimiza los flujos de efectivo negativos. Los simuladores 
numéricos de yacimientos son usados principalmente porque son capaces de resolver problemas que 
no pueden ser resueltos analíticamente o de alguna otra manera. 

 
1.20.2 Introducción al Modelado y Simulación 

 
 Con el propósito de diferenciar entre modelado y simulación, en un ámbito general aplicable a 
la Simulación Numérica de Yacimientos, es importante establecer algunas definiciones. 
 
 Un sistema es un objeto definido por sus fronteras, comportamiento y características las cuales 
interactúan en tiempo y espacio en respuesta a un estimulo externo. 
 
 Un modelo es la representación de un sistema (real) en forma simplificada. La representación 
puede ser matemática, lógica, física o alguna otra representación estructurada de un sistema (real) en 
algún punto en espacio y/o tiempo. El principal objetivo de crear un modelo es para analizar lo que se 
busca estudiar de un sistema real. 
 

Antes de continuar, es importante establecer algunos conceptos utilizados en la literatura del 
modelado. Un modelo conceptual es una aproximación cualitativa de un sistema usado para entenderlo 
en forma superficial; esto es, como se concibe el sistema en palabras o ideas. Un modelo matemático 
es la construcción matemática basada en leyes físicas, ecuaciones y condiciones iniciales y de frontera. 
Un modelo numérico es la aproximación numérica del modelo matemático, generalmente con un 
programa de cómputo. 
 
 Los modelos se usan para predecir las respuestas de un sistema debido a un estímulo 
específico, para estudiar efectos de varias variables en el sistema, para predecir el comportamiento del 
sistema, etc. 
 
 Un modelo es una simplificación de la realidad y por lo tanto algunas características no se 
consideran. Al no considerar puntos importantes del sistema, se corre el riesgo de desarrollar un 
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modelo muy simple para poder aprender de él. Caso contario, al considerar demasiado detalle, el 
modelo es muy complicado para entender lo que se busca. 
 
 Ahora bien, un modelado es un proceso iterativo; se comienza por la formulación del 
modelado, esto es, examinar el sistema y se decide que variables son importantes y su relación entre 
ellas. 
 
 Un modelo de simulación proporciona un ambiente virtual donde las ideas pueden ser 
ensayadas y entendidas, antes de su implementación, Maria Anu (1997).37

 
 Un modelo de simulación es el proceso de la elaboración de un modelo de simulación 
(Simulation Modelling), diseño, ejecución y análisis de resultados. Un estudio de simulación 
comprende los siguientes pasos, Maria Anu (1997). 
 

1. Identificación del problema. 
2. Formulación del problema. 
3. Recopilación de la información. 
4. Formulación y desarrollo del modelo. 
5. Validación del modelo. 
6. Documentación del modelo para uso futuro. 
7. Diseño de experimentos. 
8. Ejecutar experimentos (corridas). 
9. Interpretar resultados. 
10. Recomendaciones. 

 
Figura 1.22 Diagrama de flujo de un estudio de simulación. 
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  Como se ha establecido, una simulación de un sistema es la operación de un modelo del 
sistema. La operación del modelo puede ser estudiada y algunas características del comportamiento del 
sistema pueden ser inferidas. En un sentido amplio, la simulación es una herramienta para evaluar el 
comportamiento de un sistema, existente o propuesto, bajo diferentes condiciones de interés y largos 
periodos de tiempo real. 
 
 La simulación es una disciplina que desarrolla un nivel de entendimiento de las interacciones 
de los componentes de un sistema como un todo. El nivel de entendimiento que se puede desarrollar 
mediante la simulación es difícilmente igualado usando otra disciplina. La simulación debe ser 
aplicada en donde exista la necesidad de modelar y analizar un sistema, sin embargo, la simulación 
puede consumir mucho tiempo que puede llegar a ser impráctica para la toma oportuna de decisiones. 
 

1.20.3 Filosofía y Metodología del Simulador Numérico 
 
 En la Simulación Numérica de Yacimientos, el flujo de fluidos es representado por la ley de 
Darcy, mientras que la ecuación de continuidad se encarga de la conservación de masa. Las 
propiedades volumétricas y termodinámicas son modeladas a través de un análisis PVT y/o ecuaciones 
de estado. Las condiciones iniciales deberán ser definidas, ejemplo; presión inicial, saturaciones y en 
su caso las composiciones. Asimismo, las condiciones de frontera deberán ser acopladas al dominio 
del yacimiento, para ser consideradas y así ser simuladas lo más cercanamente posible. 
 
 De esta manera, la incorporación de la ecuación de Darcy en la ecuación de continuidad y 
tomando en cuenta la ecuación de estado de los fluidos, da lugar a una ecuación que describe 
completamente el comportamiento del yacimiento. Esta ecuación es conocida como la ecuación de 
difusividad. 
 
 La ecuación de difusividad es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden. En su 
forma más general, es altamente no – lineal y por lo tanto para su solución se debe recurrir a métodos 
numéricos. Lo anterior es la razón del nombre de modelo o simulador numérico. La solución numérica 
de la ecuación de difusividad comprende la discretización en espacio del dominio (ejemplo, dividir el 
volumen del yacimiento en celdas contiguas en las cuales se realizará un balance de materia 
implícitamente). El tiempo es también discretizado en una serie de pasos de tiempo (el proceso es 
iterativo), en donde se determinará la solución. 
 

1.20.4 Balance de Materia vs Simulación Numérica de Yacimientos 
 
 Básicamente, el Balance de Materia y la Simulación Numérica de Yacimientos son parte de un 
mismo concepto; la diferencia principal es el considerar al yacimiento como un solo bloque o como un 
sistema de bloques interconectados respectivamente. Sin embargo, los principios usados en el balance 
de materia son igualmente aplicables a la Simulación Numérica de Yacimientos. 
 
 El método de Balance de Materia es relativamente simple y fácil de usar, además de que 
requiere de poca información para realizar los cálculos. En el método de Balance de Materia es 
claramente evidente como es que los mecanismos de empuje, como son la expansión de la roca y 
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líquidos, el empuje por gas liberado, por el gas del casquete, por agua y por la segregación 
gravitacional, etc., están actuando. 
 
 El papel que desempeña cada uno de estos mecanismos puede distinguirse con mucha facilidad, 
además de las interacciones que se dan entre estos. Este método tiene el inconveniente de no poder 
incorporar ciertas condiciones como son: el número de pozos, el arreglo de estos, su espaciamiento, 
geología del yacimiento, etc. 
 
 La Simulación Numérica de Yacimientos al aplicarse a los mismos problemas, nos proporciona 
resultados más aproximados, si se dispone de por ejemplo, las presiones y saturaciones en función del 
espacio y del tiempo. Sin embargo es más difícil reconocer la influencia que tiene cada mecanismo de 
empuje, a menos que se hagan varias simulaciones de las diferentes situaciones. 
 Por ejemplo, si se simula un yacimiento que produce por una combinación de empuje de agua y 
gas liberado se puede emplear una malla no uniforme para representar adecuadamente al acuífero por 
medio de bloques grandes, mientras que se usan bloques más pequeños para representar al yacimiento. 
De esta manera se puede incorporar el acuífero en nuestro simulador. Sin embargo, los resultados de 
este modelo más aproximado están más limitados en el sentido de poder apreciar la influencia que 
tiene cada mecanismo, a menos que se hagan muchas simulaciones variando estos dos parámetros. 
 
 Es evidente que sólo la Simulación Numérica de Yacimientos puede proporcionar información 
detallada del efecto de esas condiciones y debido a esto, aparentemente es una herramienta de mucha 
más utilidad que el Balance de Materia, pero esta aproximación es a menudo cara, difícil de resolver, 
consume mucho tiempo, requiere de un conocimiento detallado del yacimiento y además las respuestas 
que se obtengan a partir de esta serán más difíciles de validar. 
 
 Como conclusión puede decirse que la Simulación Numérica de Yacimientos es una 
herramienta de mucha utilidad en el análisis y las posibles predicciones que proporciona. Esto no 
significa que el método de Balance de Materia sea obsoleto. Los resultados de un Balance de Materia 
pueden ser integrados en un estudio de simulación ayudando a hacer una mejor inicialización de las 
variables, un mejor y más rápido ajuste de historia y consecuentemente, un mucho más confiable 
pronóstico de la producción. Por todo esto, ambos métodos continuarán siendo parte vital de la 
Ingeniería de Yacimientos. 
 

1.20.5 Utilidad de la Simulación Numérica de Yacimientos 
 
 Cuando un modelo matemático de simulación ha sido probado y ajustado adecuadamente, 
representa una herramienta de mucha utilidad con la que cuenta el ingeniero. Mientras que físicamente 
el yacimiento puede producirse por una sola vez, lo más probable es que no sea en la forma más 
adecuada, dado que un error cometido en el proceso afectará cualquier cambio subsecuente, por el 
contrario, un modelo de simulación, permite “producir” un yacimiento varias veces y en muy 
diferentes maneras, con lo cual se pueden analizar varias alternativas y seleccionar alguna de ellas. 
Observar el comportamiento del modelo bajo diferentes condiciones de operación, ayuda a seleccionar 
un conjunto de condiciones de producción óptimas para el yacimiento. Siendo más específicos, con la 
ayuda de la simulación se puede hacer lo siguiente: 
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• Conocer el volumen original de aceite. 
• Tener una clara idea del movimiento de los fluidos dentro del yacimiento. 
• Determinar el comportamiento de un campo de aceite bajo diversos mecanismos de 

desplazamiento, como puede ser: inyección de agua, inyección de gas o el uso de algún método 
de recuperación mejorada. 

• Determinar la conveniencia de inyectar agua en un yacimiento de aceite por los flancos en 
lugar de utilizar un patrón determinado de pozos inyectores o viceversa. 

• Optimizar los sistemas de recolección. 
• Determinar los efectos de la localización de los pozos y su espaciamiento. De esta manera 

desarrollar un campo con base en una información limitada, pudiéndose determinar donde 
perforar nuevos pozos. 

• Estimar los efectos que tiene el gasto de producción sobre la recuperación. 
• Calcular la cantidad de gas que se obtiene de un número determinado de pozos localizados en 

puntos específicos. 
• Definir valores de parámetros en el yacimiento, para llevar a cabo estudios económicos. 
• Obtener la sensibilidad de los resultados o variaciones en las propiedades petrofísicas del 

yacimiento o las características PVT de sus fluidos cuando no son bien conocidas. 
• Realizar estudios individuales de pozos. 
• Conocer la cantidad de gas almacenado. 
• Hacer un programa de producción. 

 
1.20.6 Beneficios de la Simulación Numérica de Yacimientos 

 
 Los beneficios que se obtienen al usar la Simulación Numérica de Yacimientos para planear la 
explotación de un yacimiento de hidrocarburos son básicamente dos: económicos y técnicos.38

 
1.20.6.1 Beneficios Económicos 

 
 El principal beneficio del uso de la Simulación Numérica de Yacimientos es el económico que 
se obtiene con el uso de la administración de yacimientos disminuyendo el flujo negativo de efectivo 
y, por supuesto, incrementando la recuperación final de hidrocarburos. La administración de 
yacimientos es el método que busca maximizar el valor de un activo petrolero. 
 
 La Simulación Numérica de Yacimientos es una herramienta importante para alcanzar este 
objetivo. Con esta es posible obtener pronósticos; es decir, es posible simular el comportamiento del 
yacimiento bajo un gran número de esquemas de producción. Al hacer esto, es posible seleccionar la 
mejor alternativa de producción, considerando la mayor ganancia para el activo. 
 
 1.20.6.2 Beneficios Técnicos 
 
 Aunque cualquier beneficio se traduce automáticamente en beneficios económicos, es 
importante mencionar las ventajas técnicas que se obtienen al usar la Simulación Numérica de 
Yacimientos. La labor del ingeniero de diseño se aligera y se sustenta considerablemente. A medida 
que se obtiene información nueva, se puede actualizar el modelo de simulación para modelar el 
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yacimiento lo más realmente posible. La comunicación entre el personal que conforma el equipo de 
trabajo se mejora notablemente. 
 

1.20.7 Clasificación de los Simuladores Numéricos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NO FRACTURADO 

REGION DEL YACIMIENTO ESCALA COMPLETA 
DEL YACIMIENTO  
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NEGRO 

GAS GEOTÉRMICO ACEITE  
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CLASIFICACIÓN DE LOS SIMULADORES DE YACIMIENTOS

Figura 1.23 Clasificación general de los simuladores de yacimientos.35
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En la figura 1.23, se presenta una clasificación general de simuladores y fue construida de 
manera que en ella aparezcan todos los posibles trabajos de simulación que se pueden efectuar, 
incluyendo el número de fases móviles en el yacimiento (Chilingarian, 1992). 
 
 
 Con el objeto de explicar las características de los diferentes tipos de modelos que existen y los 
trabajos de simulación que se realizan con ellos, se definen en la figura 1.23 los siguientes seis 
“parámetros de selección”. 
 

1. Tipo de yacimiento. 
2. Nivel de simulación. 
3. Tipo de simulación. 
4. Tipo de flujo en el yacimiento. 
5. Número de dimensiones. 
6. Geometría. 

 
Hay que resaltar que el grado de complejidad de las alternativas que aparecen en la figura 1.23 

para cada parámetro de selección va de izquierda a derecha. Así por ejemplo, para el tipo de 
yacimiento es más fácil realizar un estudio de simulación para uno no fracturado que para uno 
fracturado, para tipo de flujo en el yacimiento lo más complejo es un modelo composicional, etc. 

 
A continuación se explican de manera detallada los tipos de simuladores que existen y en que 

caso se utilizan, al mismo tiempo que se va haciendo referencia a los parámetros de selección de la 
figura 1.23. 

 
1.- Tipo de yacimiento. 
 
En forma general, dependiendo de las características físicas de la mecánica de las rocas de los 

yacimientos, estos pueden dividirse en dos grandes grupos: yacimientos no fracturados y fracturados, 
siendo los estudios de simulación en estos últimos, los que presentan mayor grado de dificultad, 
debido a que las fracturas representan verdaderos canales de flujo que modifican el comportamiento de 
los fluidos a través del medio poroso. 

 
2.- Nivel de simulación. 
 
Los estudios de simulación pueden realizarse a los siguientes niveles: 
 

a) Estudios de un pozo. 
b) Región del yacimiento. 
c) Escala completa del yacimiento. 

 
Los estudios de simulación en pozos individuales son más sencillos que los estudios de 

simulación en un determinado sector del yacimiento y más aún que los realizados a lo largo de todo el 
yacimiento; sin embargo, se debe comentar que existen estudios de simulación para un solo pozo con 
un grado de dificultad muy elevado. 
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3.- Tipo de simulación. 
 
A partir de aquí se entra a lo que es propiamente dicho, la selección del modelo. Antes se ha 

determinado ya el nivel de simulación y el tipo de yacimiento en el cual se efectuará ésta. Ahora la 
pregunta es: ¿qué es lo que se desea simular? 

 
Si se analiza la figura 1.23, se observará que los diferentes tipos de simuladores pueden 

dividirse en dos grupos: 
 
a) Los que se definen según el tipo de hidrocarburos que contiene el yacimiento. 
 

• Simuladores de gas. 
• Simuladores de aceite negro. 
• Simuladores geotérmicos. 
• Simuladores de aceite volátil. 
• Simuladores de gas y condensado. 

 
b) Los que se utilizan en procesos de recuperación mejorada. 
 

• Simuladores de inyección de químicos. 
• Simuladores de inyección de miscibles. 
• Simuladores de recuperación térmica. 

 
Simulador de gas. 
 
Como su nombre lo indica, este tipo de simuladores se utiliza para llevar a cabo las 
predicciones del comportamiento de un yacimiento de gas. Sin lugar a dudas, los estudios para 
este tipo de yacimientos son los más sencillos, si se considera la presencia de una sola fase 
(gas). 
 
Simulador de aceite negro. 
 
Este modelo es el más simple que puede utilizarse para estudios de producción primaria o 
recuperación secundaria por medio de inyección de agua o gas. Los modelos de este tipo se 
basan en la suposición de que los fluidos del yacimiento pueden representarse de solo tres 
pseudocomponentes (aceite, gas y agua).  
 
En este modelo se considera la transferencia de masa entre la fase de gas y de aceite, los 
simuladores de aceite negro pueden ser usados para modelar flujo inmiscible, bajo condiciones 
tales que las propiedades del fluido puedan ser expresadas en función sólo de la presión o la 
presión y la RGA. 
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Simulador geotérmico. 
 
Existen yacimientos cuya energía calorífica se emplea para la generación de energía eléctrica. 
Aunque esto no tiene al parecer ninguna conexión con la industria petrolera, un modelo que se 
utilice en este tipo de estudios no puede quedar al margen de una clasificación general de 
simuladores, de ahí la razón por lo que se mencionan. 
 
Simulador de recuperación química. 
 
En los años 70’s se desarrollaron procesos para recuperar una mayor cantidad de aceite de los 
yacimientos, lo cual originó la necesidad de contar con simuladores capaces de reproducir el 
comportamiento de los yacimientos, cuando se someten a este tipo de procesos; tal es el caso 
de los simuladores de recuperación química. 
Como es de suponerse, los modelos que se utilizan en este tipo de estudios, presentan un mayor 
grado de complejidad, pues deben de considerar tanto la interacción que existe entre los fluidos 
que se inyectan, como la que hay entre dichos fluidos y el medio poroso. 
 
Simulador de recuperación con fluidos miscibles. 
 
La miscibilidad es un fenómeno físico que consiste en la mezcla de dos fluidos en todas 
proporciones, sin que se forme entre ellos una interfase. Existen diferentes fluidos que se 
inyectan al yacimiento bajo esta condición; y estudio del efecto que produce cada uno de ellos 
en la recuperación del aceite se hace con ayuda de un simulador. 
 
Simulador de recuperación térmica. 
 
Este tipo de modelos se utilizan para simular el comportamiento de los yacimientos sujetos a 
algún proceso de recuperación mejorada, por medio de métodos térmicos, cuyo objetivo 
principal es el de proporcionar energía calorífica al aceite con el fin de disminuir su viscosidad 
y de esta forma, facilitar su flujo hacia los pozos productores. 
Los simuladores que se emplean para este tipo de procesos (y para todos los procesos de 
recuperación mejorada), son como ya se comentó, muy complejos, pues requieren el uso de 
correlaciones que describan las propiedades PVT de los fluidos para n-componentes como 
función de la presión, temperatura y composición (se trata de modelos composicionales). 
 

 4.- Tipo de flujo. 
 
 En el yacimiento pueden presentarse varios tipos de flujo, como función del número de fluidos 
en movimiento y éstos son: 
 

• Flujo monofásico (un fluido) 
• Flujo bifásico (dos fluidos) 
• Flujo trifásico (tres fluidos) 
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Si se observa la figura 1.23, en este punto existe otra posible alternativa a la que se le ha 
llamado “flujo composicional”. De esta manera, según el tipo de flujo que se presenta en el 
yacimiento, puede existir una determinada clasificación de simuladores: 
 
Simulador monofásico. 
 
El flujo monofásico está dado por el flujo de un solo fluido en particular, por ejemplo: en los 
acuíferos, el agua, en los yacimientos bajosaturados, aceite y en un yacimiento de gas 
volumétrico, el gas. Cualquier modelo que tome en cuenta esta consideración, será un 
simulador monofásico. 
 
Simulador bifásico. 
 
Un simulador bifásico es aquel que considera la existencia de flujo bifásico en el yacimiento. 
Este tipo de flujo se presenta cuando dos fluidos diferentes fluyen al mismo tiempo. Las 
combinaciones que se pueden tener son: 
 

• Gas y aceite: En un yacimiento que produce por empuje de gas disuelto liberado o en un 
yacimiento de aceite con casquete de gas. 

• Agua y aceite: En un yacimiento bajosaturado con entrada de agua, cuya presión se 
mantiene arriba de la presión de burbujeo. 

• Agua y gas: En un yacimiento de gas con entrada de agua cuya saturación de agua 
congénita es mayor que la saturación de agua crítica. 

 
Simulador trifásico. 
 
El flujo trifásico se presenta cuando los tres fluidos que contiene un yacimiento (agua, aceite y 
gas) fluyen a la vez, por lo que todo aquel modelo que haga esta consideración de flujo es un 
simulador trifásico. Este caso se contempla en yacimientos que producen por empuje 
combinado, en los que la entrada de agua, empuje de gas disuelto y/o empuje de casquete 
original o secundario, tienen influencia en la producción. 
 
Simulador composicional. 
 
Los modelos composicionales se utilizan para simular los procesos de recuperación para los 
cuales no sean válidas las suposiciones hechas en el modelo de aceite negro. En esta categoría 
se incluyen los yacimientos de gas y condensado con condensación retrógrada y los 
yacimientos de aceite volátil, cuya composición varía continuamente al existir pequeños 
cambios de presión y/o temperatura. Este tipo de simuladores supone en cambio, que los 
fluidos contenidos en el yacimiento son una mezcla formada por n-componentes. 
Las propiedades de las fases gas-aceite y su equilibrio, se calculan por medio de correlaciones 
que están en función de la presión y composición y más recientemente, por medio de 
ecuaciones de estado. 
 

 
 

89



 CAPÍTULO I 
CONCEPTOS BÁSICOS                                                                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5.- Número de dimensiones. 
 
 Al llegar a este punto en la figura 1.23, seguramente ya se ha determinado el nivel de 
simulación que se va a emplear, así como el proceso de recuperación que se piensa simular y como 
consecuencia, el tipo de flujo que se tendrá en el yacimiento. Esta información, junto con las 
características físicas del yacimiento, permitirá hacer la selección del modelo a utilizar en cuanto al 
número de dimensiones. 
 
 A continuación se da la clasificación de los simuladores en función del número de dimensiones 
y una explicación de las características que presentan cada uno de ellos. 
 

Simulador de cero dimensiones. 
 
A este modelo se le conoce también como modelo de tanque o de balance de materia. Se dice 
que es un modelo de cero dimensiones debido a que las propiedades petrofísicas, las 
propiedades de los fluidos y los valores de presión no varían de un punto a otro, a lo largo de 
todo el yacimiento. 

 
Figura 1.24 Modelo de cero dimensiones.35

 
Se le llama también balance de materia debido a que al realizar los cálculos lo que se hace es 
precisamente esto, un balance entre los fluidos que entran y los fluidos que salen del 
yacimiento. 
 
Supóngase un yacimiento al que se le inyecta por un extremo una determinada cantidad de 
agua y se obtiene una cantidad también de agua, gas o aceite (o una combinación de los tres) 
por el extremo opuesto como se muestra en la figura 1.25. 

 

 
Figura 1.25 Balance de materia de un bloque.35

 
Al hacer el balance se tendrá la siguiente expresión: 
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El modelo de cero dimensiones es la base de todos los modelos existentes y tiene la 
particularidad de que en él no pueden colocarse pozos; esto si es posible hacerse en los 
simuladores de más dimensiones. 
 
Simulador de una dimensión. 
 
Considérese ahora un yacimiento que varíe en litología y que de acuerdo a esta variación pueda 
dividirse en dos partes. En este caso el yacimiento como un todo no puede representarse 
mediante propiedades promedio; sin embargo, cada parte si es posible representarla. De esta 
manera el yacimiento consiste de celdas, figura 1.26. 

 
Figura 1.26 Balance de materia para dos bloques.35

 
En este caso, la ecuación de balance de materia describe al comportamiento del fluido en cada 
celda como en el modelo de cero dimensiones; sin embargo, esto se complica debido a que al 
existir flujo de una celda a otra, no se sabe exactamente que cantidad de fluido del volumen 
total que permanece en el yacimiento, corresponde a cada celda. Esta transferencia de fluido 
entre ambas celdas (transmisibilidad), se evalúa con la ecuación de Darcy. De esta manera, la 
ecuación de balance de materia junto con la ecuación de Darcy, describen el comportamiento 
de cada celda. 
 
Este modelo ya no es de cero dimensiones como el anterior, debido a que las propiedades 
aunque son promedio para cada bloque, varían de una celda a otra, en cambio es un modelo de 
una dimensión, debido a que consiste de más de una celda en una dirección y de sólo una celda 
en las otras dos direcciones. El modelo en una dimensión puede ser horizontal, vertical, 
inclinado o radial, como se muestra en la figura 1.27. 

 
Figura 1.27 Modelos de una dimensión.35
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Simulador de dos dimensiones 
 
El mismo análisis que se utilizó para explicar el modelo en una dimensión, puede extenderse 
para modelos de dos y tres dimensiones; esto es, la ecuación de balance de materia describe el 
comportamiento en cada celda y la ecuación de Darcy el flujo entre estas, con la única 
diferencia de que la interacción de flujo en las celdas será en dos o tres dimensiones y de solo 
una celda en la tercera dimensión. Como se verá, un simulador en dos dimensiones puede ser 
areal, de sección transversal o de forma radial. 
 

a) Simulador areal. 
 

Sin lugar a dudas, dentro de la clasificación de simuladores en función del número de 
dimensiones, el modelo areal es el que se utiliza con mayor frecuencia. En él se tienen 
variaciones de las propiedades en dos dimensiones (x, y), pudiéndose considerar además de 
los efectos gravitacionales al asignar diferentes profundidades a las celdas del modelo, el 
cual puede ser representado por una malla como se puede observar en la figura 1.28. Este 
tipo de simulador se aplica en yacimientos donde generalmente los espesores son pequeños 
con respecto a su área y no existe efecto muy marcado de estratificación. 
 
 

 
 

Figura 1.28 Simulador areal.35

 
 

b) Simulador de sección transversal 
 

Otro tipo de modelo de dos dimensiones se tiene en la representación de secciones 
transversales, en donde las propiedades de las capas varían, (figura 1.29). La utilidad de 
este simulador radica en la versatilidad que tiene para describir la distribución vertical de 
saturaciones de las curvas de permeabilidad relativa. Con este tipo de modelo se puede 
simular la conificación de agua o de gas y los efectos gravitacionales. 
 

 
 

92



 CAPÍTULO I 
CONCEPTOS BÁSICOS                                                                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Figura 1.29 Simulador de sección transversal.35

 
 

c) Simulador de dos dimensiones en forma radial. 
 

Al igual que el simulador de sección transversal, este modelo es útil para simular la 
conificación de agua o de gas. Además, tiene la ventaja de poder analizar con mayor detalle 
los cambios bruscos de presión y saturación que ocurren en la cercanía del pozo. En la 
figura 1.34, se representa esquemáticamente este tipo de modelo. 
 

 
Figura 1.30 Simulador de dos dimensiones en forma radial.35

 
 

d) Modelo de tres dimensiones. 
 

Este tipo de simulador, dentro de la clasificación de modelos por el número de 
dimensiones, es el más complejo ya que cuenta con la mayoría de las fuerzas que se 
presentan en el yacimiento; esto es, considera además de los efectos de barrido areal los 
efectos de barrido vertical. Su uso va para todos aquellos yacimientos que presentan una 
geología muy compleja, que puede dar como resultado el movimiento de fluidos a través 
del medio poroso en varias direcciones. En la figura 1.31, se muestra el modelo de tres 
dimensiones en coordenadas cartesianas (x, y, z) y en la figura 1.32, al modelo de tres 
dimensiones en coordenadas cilíndricas (r, θ, z) o modelo radial de tres dimensiones. 
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Figura 1.31 Simulador de tres dimensiones en forma cartesiana.35

 

 
Figura 1.32 Simulador de tres dimensiones en forma radial.35

 
 6.- Geometría 
 
 Con esto se llega al último “parámetro de clasificación” de la figura 1.23; a decir verdad, no 
existe una clasificación de los simuladores en función de la geometría que presentan, como parece 
indicarse en la figura 1.23, esto es, no puede decirse que haya un modelo (x) o un modelo (r, θ, z), sino 
más bien la geometría es una consecuencia del número de dimensiones que tenga el simulador. De esta 
manera, es claro que un modelo que tenga dos dimensiones, solo podrá tener las siguientes geometrías: 
 

• (x, y) si es areal 
• (x, z) si es de sección transversal 
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• (r, z) si se trata de un simulador radial. 
 

De la misma manera, si al hablar de nivel de simulación se hace referencia al estudio de pozos 
individuales, es lógico pensar que las únicas geometrías de las que se ven en la figura 1.23 que puede 
utilizar el modelo son: 

 
• (r) si es un simulador de una dimensión 
• (r, z) si es un modelo de dos dimensiones 
• (r, θ, z) si se trata de un simulador de tres dimensiones 

 
NOTA: 
 

 Cabe señalar que se puede dar el caso en el que una combinación determinada de “parámetros 
de selección” dé como resultado un problema para el cual no exista un simulador en el mercado, e 
incluso que no se haya reportado nada sobre él en la literatura; un ejemplo podría ser un modelo 
composicional para simular la inyección de vapor (recuperación térmica) en tres dimensiones (r, θ, z) 
en un solo pozo de un yacimiento fracturado. En el caso de plantearse un problema con tales 
características, habría la necesidad de desarrollar un modelo que sea capaz de proporcionar la solución 
requerida. 
 

1.20.8 Flujo de Fluidos a Través de Medios Porosos.39

 
Origen. La necesidad de conocer las diferentes características del yacimiento a través de 

métodos indirectos como es el caso de la medición de presión, dio origen a las técnicas de análisis de 
variación de presión, las cuales son soluciones de las ecuaciones diferenciales parciales que describen 
el flujo de fluidos a través de medios porosos. Para obtener este tipo de ecuaciones se hace uso de tres 
ecuaciones fundamentales: la ecuación de continuidad, la ecuación de movimiento (Darcy) y la 
ecuación de estado. 
 

1.20.8.1 Flujo de Fluidos en Medios Porosos 
 

El estudio de las ecuaciones del movimiento de los fluidos se ha dividido, ya que no es lo 
mismo tener un flujo horizontal, un flujo continuo, un flujo de una sola fase, un flujo de un fluido 
incompresible, flujo de varias fases, etc. Como para cada uno de los flujos de fluidos se deben de 
tomar ciertas consideraciones, es por lo que se debe de utilizar la ecuación que nos lleve a los mejores 
resultados.  
 

Las ecuaciones del movimiento de fluidos en medios permeables y porosos son aplicaciones de 
la ley empírica de Darcy, esta ley incluía solamente el efecto de gravedad y fue usada por Darcy en la 
predicción del flujo de agua por gravedad en plantas de filtración. Con la aplicación de presión externa 
en el fluido por medio de bombas u otros medios, se reconoció que presión y gravedad deberían entrar 
en la ecuación como fuerzas desplazantes.  
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1.20.8.2 Henry Darcy (1856) 
 

El primero en estudiar el concepto de permeabilidad fue Henry Darcy (1856) al investigar el 
flujo de agua a través de filtros de arena para la purificación de agua. Estableció una relación para el 
flujo de fluidos en un medio poroso y sus estudios fueron retomados, aplicándose en el desarrollo de 
varias industrias, como la petrolera.  
 

Darcy experimentó con filtros de arena y encontró que el gasto a través del empaque de arena 
era proporcional a la carga hidrostática del fluido ( ghρ ), más una presión ( ) ejercida sobre la 
superficie libre del líquido, que causa el movimiento del fluido en una longitud (

P
L ) dada, mediante 

una sección transversal de área ( A ) perpendicular a la dirección de flujo donde esta área es un área 
aparente ya que considera todo y solo se fluye a través del espacio poroso. La constante de 
proporcionalidad ( K ) es la permeabilidad.  
 

La forma elemental de la ecuación de Darcy es:  
 

( )
L

ghPKAq ρ+∆
−=                                                        (1-119) 

 
Donde  es la altura medida sobre un nivel constante de referencia, h ρ  es la densidad del 

fluido y g  es la aceleración de la gravedad. Darcy sólo consideró agua, no pudiendo así aplicarse de 
forma general a otros campos relacionados con el flujo de fluidos. Investigaciones posteriores ya 
consideran otros fluidos tomando en cuenta el efecto de la viscosidad (µ ). Al introducir este término 
se observa que es inversamente proporcional al gasto del fluido. Por lo que la ecuación de Darcy 
adquiere una forma más general:  
 

( )
L

ghPKAq
µ

ρ+∆
−=                                                    (1-120) 

 
Ahora, si L  se mide en una cierta dirección y el ángulo de buzamiento con la horizontal es α , 

entonces ( )αsenLh =  y la ecuación queda de la siguiente manera:  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
∆

−= αρ
µ

gsen
L
PKAq                                                   (1-121) 

 
 

Donde 
L
P∆ es el gradiente de presión en la dirección de flujo por lo que a α  se le considera 

positivo cuando el flujo buza arriba o negativo cuando buza abajo. En esta ecuación de flujo, la 
velocidad que se obtiene al dividir al gasto por el área, no es la velocidad real, es sólo aparente, ya que 
no toda la sección del área transversal está disponible para el flujo del fluido. Ahora si se quiere 
estimar la velocidad del flujo real en el medio poroso, se tendrá que dividir entre la porosidad.  
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Figura 1.33 Esquema del experimento de Darcy.40  

 
 
1.20.8.3 Flujo Lineal en Estratos en Serie 

 
En ocasiones, los cálculos son necesarios donde los estratos lineales en serie son considerados 

como se representa en la figura siguiente que ilustra el sistema de flujo.  
 

El objetivo es encontrar una expresión que represente la permeabilidad equivalente al sistema 
mostrado.  
 

Cabe aclarar que esta metodología está limitada al no contemplar los cambios fisicoquímicos al 
fluir a través de los estratos.30  

 
Figura 1.34 Flujo lineal en estratos en serie.41
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En este caso se tiene la variación en la permeabilidad horizontal y se puede establecer:  
 

321 qqqqt ===                                                    (1-122) 
 

Como no está modificada la cantidad de material dentro del modelo, se tiene:  
 

321 ppppt ∆=∆=∆=∆                                               (1-123) 
 

Escribiendo las expresiones equivalentes de la ecuación de Darcy para el flujo en estratos 
lineales:  

 
 

1

11

1

211
1

)(
L

pAK
L

PPAKq
µµ
∆

=
−

=                                       (1-124) 

 
 

Despejando , se llega a la ecuación siguiente:  1P∆
 

AK
Lqp

1

11
1

µ
=∆                                                         (1-125) 

 
 

La ecuación de Darcy se utiliza para cada una de las capas, esto es para obtener:  
 

2

22

1

322
2

)(
L

pAK
L

PPAK
q

µµ
∆

=
−

=                                         (1.126) 

 
 

13

33

3

433
3

)(
L

pAK
L

PPAK
q

µµ
∆

=
−

=                                         (1-127) 

 
 

Al igual que en la ecuación (1-124) se despeja y se obtiene su P∆  correspondiente.  
 

AK
Lqp

21

22
2

µ
=∆                                                         (1-128) 

AK
Lq

p
3

33
3

µ
=∆                                                         (1-129) 

 
Con las ecuaciones (1-124), (1-126) y (1-127) se tiene la ecuación equivalente:  
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)()(
)(

321

3

321

413

LLL
pAK

LLL
PPAK

q eqeq
t ++

∆
=

++

−
=

µµ
                                        (1-130) 

 

AK
LLLq

p
eq

t
t

)( 321 ++
=∆

µ
                                              (1-131) 

 
Sustituyendo (1-125), (1-128), (1-129) y (1-131) en (1-123) y simplificando se tiene la 

siguiente ecuación: 
 

∑
∑

=

= =
n

i

n

i

Ki
Li

Keq

Li

1

1                                                           (1-132) 

 
Finalmente, se tiene la ecuación que se aplica cuando se tiene flujo lineal en capas en serie y es 

representada como:  

∑

∑

=

== n

i

n

i

Ki
Li

Li
Keq

1

1                                                          (1-133) 

 
1.20.8.4  Flujo Lineal en Estratos en Paralelo 

 
A menudo el flujo en el yacimiento es paralelo a través de los estratos teniendo diferentes 

permeabilidades. Esto es representado en la figura 1.35 para un sistema lineal. El objetivo es el mismo 
que en el caso anterior, encontrar una permeabilidad equivalente.  
 

 
Figura 1.35  Flujo lineal en estratos en paralelo.41 
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La expresión equivalente para la ecuación de Darcy es:  
 

∑

∑

=

== n

i

n

i

Ai

KiAi
Keq

1

1                                                          (1-134) 

 
1.20.8.5  Flujo Monofásico en Sistemas Homogéneos Lineales y Radiales  

 
En este caso, solamente un fluido está saturando el medio poroso. Esto es normalmente aceite, 

gas o agua. Ahí puede existir una segunda fase inmóvil tal como agua congénita en la saturación 
irreducible.  
 
 
 

1.20.8.5.1 Flujo Lineal 
 
La ecuación de Darcy se presenta en forma sencilla para un solo líquido y con flujo lineal, tal 

como se describe a continuación. El siguiente esquema presenta el modelo de flujo lineal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1.36 Modelo para flujo lineal.41

 
Se tiene la ecuación que es aplicable solo para líquidos:  

 

L
PPAK

q
µ

)( 21 −=                                                          (1-135) 
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1.20.8.5.2 Flujo Radial 
La figura 1.37, presenta el modelo para un líquido en sistema radial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.37 Flujo monofásico en sistema radial.41 

 
La ecuación de Darcy que representa un flujo radial de líquidos es la siguiente: 

 

 ( )
rw
re

PwPeKhq
ln

)(2

µ

π −
=                                                          (1-136) 

1.20.6 Ecuación de Continuidad.   
 

En los problemas de cualquier tipo de transferencia (fluidos, calor, electricidad), uno de los 
postulados más útiles es el principio de conservación. Por medio del cual se establece una continuidad 
en alguno de los parámetros.  
 

En el caso del flujo de fluidos en medios porosos, el parámetro a controlar es la masa, y el 
principio de conservación de masa establece que: 
 

masa que entra – masa que sale = cambio de masa 
 

Para su desarrollo consideremos el siguiente volumen elemental de dimensiones ∆x, ∆y, ∆z.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.38  Volumen elemental de dimensiones ∆x, ∆y, ∆z 
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 Así, para coordenadas cartesianas tenemos: 
 

( ) ( ) ( ) ( )φρρνρνρν
tzyx Zyx ∂
∂

−=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂                         (1-137) 

 
 Procediendo en forma análoga para un volumen de control cilíndrico donde la variación es con 
respecto al radio, es decir son solo función de r, la ecuación en coordenadas cilíndricas o flujo radial 
nos dice que:  

( ) ( )φρρν
t

r
rr r ∂

∂
−=

∂
∂1                                         (1-138) 

 
 
Adicional a la ecuación de continuidad de masa, se requiere una ecuación de movimiento, en 

este caso se utiliza la ecuación de Darcy, la cual si bien es una aproximación idealizada al considerar 
flujo lineal es la más aplicable para el flujo en medios porosos.  
 
  
 1.20.6.1 Ecuación de Movimiento (Darcy) 
 
 La ecuación de Darcy queda expresada despreciando los efectos de la gravedad y considerando 
flujo laminar y número de Reynolds bajos (velocidades bajas) de la siguiente manera: 
 

x
pkx

x ∂
∂

−=
µ

ν                                            (1-139) 

 
 Finalmente se requiere de una ecuación que represente los cambios que tendrán los fluidos por 
efecto de la presión y temperatura, para efectos del yacimiento se considera un proceso isotérmico, con 
lo que la ecuación de estado de un fluido ligeramente compresible queda de la siguiente forma: 
 
  
 1.20.6.2 Ecuación de Estado  
 

La ecuación de estado relaciona:  
 

( )Tp,ρρ =                                                           (1-140) 
 
 

Tp
v

v
C ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−=
1                                                             (1-141) 

 
El signo menos es intencional para que la compresibilidad sea positiva.  
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TT pp
v

v
C ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−=
ρ

ρ
11                                                   (1-142) 

 
Fluido ligeramente compresible.  

 
 

( )[ ]00 1 ppc −+= ρρ                                          (1-143) 
 
 

 
 1.20.7 Ecuación de Difusión 
 
 Finalmente la ecuación de difusión se obtiene al combinar la ecuación de estado, la ecuación de 
movimiento y la ecuación de continuidad.  
 
 
 

 

  

Ecuación de movimiento Ecuación de estado 

 
Ecuación de continuidad 

 

  

 

 

Ecuación de difusividad  

 
 
 

( ) ( ) ( ) ( )φρρνρνρν
tzyx

i Zyx ∂
∂

−=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂)                       (1-144) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
∂
∂

−=
∂
∂

−=
∂
∂

−= g
z
pkz

y
pky

x
pkxii zyx ρ

µ
ν

µ
ν

µ
ν ;;)           (1-145) 

p
Ciii

∂
∂

=
ρ

ρ
1)                                           (1-146) 
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La ecuación de difusividad queda de la siguiente manera:  
 

 

t
p

k
Ctp

z
p

y
p

x
p

∂
∂

=∇=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂ φµ2

2

2

2

2

2

2

                          (1-147) 

 
 
 Y en coordenadas radiales, se tiene: 
 

t
p

k
ct

r
p

rr
p

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂ φµ1

2

2

                                                 (1-148) 

 
 
 Esta es una de las ecuaciones más comúnmente usadas en los problemas de ingeniería de 
yacimientos. En donde se ha supuesto: 
 

• Flujo radial de un fluido de compresibilidad pequeña y constante  
• Medio poroso homogéneo e isotrópico 
• Espesor uniforme de la formación 
• Porosidad constante 
• Viscosidad del fluido constante 
• Gradientes de presión pequeños 
• Fuerzas de gravedad despreciables 
• Flujo laminar 
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2 Combustión In-Situ 
 

El capítulo que a continuación se describe tiene por objetivo presentar el proceso de 
recuperación mejorada mediante combustión in-situ el cual ha sido reconocido por tener el potencial 
de ser un proceso de recuperación térmico de aceite económico para aceites pesados y depósitos de 
arenas impregnadas de aceite. El proceso de combustión in-situ esta actualmente bajo investigación 
por lo que también se describen las pruebas de laboratorio usadas para tener un mejor entendimiento 
del proceso las cuales son: pruebas de calorimetría y de combustión.  
 

2.1 Definición de Combustión In-Situ 
 

La combustión in situ consiste en quemar una parte del petróleo en el yacimiento para crear 
energía y mejorar las propiedades del aceite remanente para que éste pueda ser producido más 
fácilmente. Es un proceso que comprende aspectos de varios métodos de recuperación de 
hidrocarburos tales como: desplazamiento por vapor, desplazamiento con CO2, desplazamiento 
miscible con hidrocarburos, desplazamiento inmiscible con N2 y desplazamiento con agua (fría o 
caliente).  
 

Algunos motivos por los cuales se recomienda usar combustión in-situ son: 
 

 La gran disponibilidad de aire. 
 La relativa facilidad con la que se inyecta, debido a que no hay que hacer ningún proceso 

previo al aire inyectado. 
 Inyectándolo donde hay agua se crea una zona de vapor obteniéndo los beneficios de un 

proceso de desplazamiento de hidrocarburos por vapor de agua y nos permite aprovechar la 
facilidad con la que el agua se mueve a través de la zona almacenadora de hidrocarburos. 

 El proceso de oxidación produce hasta un 14% de CO2, con respecto al volumen de oxígeno 
inyectado. 

 Esta técnica puede ser aplicada tanto a aceites pesados como en aceites ligeros. 
 

Cuando se inyecta aire solo, el proceso se conoce como combustión subterránea o combustión 
in situ.42 Para nuestros propósitos, a menos que se especifique lo contrario, la combustión subterránea 
o combustión in situ significa combustión progresiva seca. En la combustión progresiva seca, el frente 
de combustión se mueve hacia adelante desde el pozo inyector a medida que continúa la inyección de 
aire. El frente de combustión se mueve hacia adelante en la misma dirección del aire.  

 
La combustión inversa ocurre cuando el frente de combustión se mueve en dirección opuesta a 

la del aire inyectado. La combustión inversa se logra al encenderse el crudo en las inmediaciones del 
pozo productor, a la vez que temporalmente se inyecta aire en el pozo. Al reiniciar el programa normal 
de inyección, el frente de combustión se moverá hacia los pozos de inyección. 
 

La combustión húmeda y parcialmente apagada,43 también conocida por el acrónimo inglés 
COFCAW44 (combinación de combustión progresiva e inyección de agua), utiliza la inyección de agua 
durante el proceso de combustión para aprovechar el calor de la zona quemada y estratos adyacentes. 
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En este proceso, se utiliza la relación entre el agua y el aire inyectados para controlar la velocidad del 
frente de combustión, el tamaño de la zona de vapor y la distribución de la temperatura. 
 

La figura 2.1, indica esquemáticamente algunas características del proceso de combustión 
mediante inyección de aire, son solamente representaciones aproximadas de las operaciones reales en 
campo, donde el comportamiento del flujo es mucho más complicado. 
 

 
Figura 2.1  Diagrama del proceso de inyección de aire.62  

 
2.2 Tipos de Combustión In-Situ 
 
 Existen tres tipos de combustión:  
 

a)  Combustión Progresiva Seca 
 

Los niveles de temperatura en la combustión progresiva seca son afectados por la cantidad de 
combustible consumido por unidad de volumen total del yacimiento. A la vez, los niveles de 
temperatura afectan el desplazamiento, destilación, despojamiento, craqueo, ebullición del crudo y 
formación de combustible “sólido” corriente abajo del frente de combustión. Frecuentemente, tanto en 
laboratorio como en campo se han observado temperaturas entre 350 y 900°C. A altas temperaturas la 
zona de combustión es muy estrecha. A temperaturas moderadas la reacción de la combustión progresa 
lo suficientemente lenta para permitir una fuga significativa de oxígeno libre en la dirección del flujo, 
aumentando así el grosor de las zonas de reacción. 
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Una característica del proceso de combustión progresiva seca es que la temperatura de la zona 
quemada permanece bastante alta debido a que la capacidad calorífica del aire inyectado es demasiado 
baja para transferir una cantidad significativa de calor. Por esta razón, algunas veces se utiliza agua 
durante o después del proceso de combustión para ayudar a que el calor sea transferido de la zona 
quemada y utilizar el calor más eficientemente corriente abajo, donde está el petróleo. 

 
b)  Combustión Húmeda 

 
La adición de agua durante el proceso de combustión tiene varias consecuencias interesantes. 

Una es que el calor es transferido más efectivamente que si se utilizara aire solo. La segunda es que la 
zona de vapor delante del frente de combustión es mayor y, por lo tanto, el yacimiento es barrido más 
eficientemente que si se usara aire solo. El desplazamiento así mejorado, desde la zona de vapor, 
resulta en menos disponibilidad y consumo de combustible en la zona de combustión, por lo que se 
quema un mayor volumen del yacimiento para un volumen dado de aire inyectado. 
 

Para el proceso de combustión húmeda se debe inyectar agua. En yacimientos de baja 
permeabilidad puede ser difícil inyectar simultáneamente aire y agua a tasas deseadas. En tal caso, el 
agua y el aire pueden ser inyectados alternadamente, y cada fase puede ser inyectada durante unos 
días. La duración de los períodos de inyección de aire y agua es controlada para lograr el promedio de 
relación agua/aire que se pretende. 
 

También se controla la relación agua/aire para obtener las mejoras deseadas en la velocidad del 
frente de combustión o en los niveles de temperatura. A baja relación agua/aire, toda el agua que llega 
al frente de combustión ya ha sido convertida en vapor. Si la relación agua/aire se mantiene 
suficientemente alta, gran parte del agua que llega al frente de combustión estará todavía en su fase 
líquida. En ciertos casos, esto reduce el nivel máximo de temperatura al nivel correspondiente a la 
presión parcial del vapor en la mezcla vapor/gas. 

 
c)  Combustión Inversa 

 
En la combustión inversa, el frente de combustión se inicia en el pozo de producción y se 

mueve en dirección inversa contra el flujo de aire. El crudo que está corriente arriba del frente de 
combustión en retroceso tiende a fluir a través del frente. 
 

Cuando el crudo y el frente de combustión a alta temperatura se reúnen, el crudo es craqueado 
severamente y se forma una cantidad relativamente grande de combustible sólido. Esto contrasta con 
el flujo de crudo calentado en los procesos de combustión de corrientes en la misma dirección, en los 
cuales una fracción apreciable del crudo calentado se desliza de la zona de combustión de alta 
temperatura y solamente se forma una pequeña cantidad de combustible. La generosa cantidad de 
combustible sólido formado durante las operaciones de combustión inversa es responsable por la 
relativamente alta cantidad de petróleo quemada durante el proceso. 
 

Una de las mayores dificultades del proceso es mantenerlo vivo. La inyección de aire sostenida 
en un yacimiento no calentado generalmente resulta en ignición espontánea en la cercanía del pozo 
inyector.45 Debido a que el oxígeno se agota, entonces, a poca distancia del pozo inyector, no se puede 

 107



CAPÍTULO II                      
COMBUSTIÓN IN SITU 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mantener la combustión inversa. En la mayoría de los casos, no se espera que la combustión inversa 
dure más de unas semanas, comúnmente sólo dura unos cuantos días.46 El tiempo requerido para que 
ocurra la ignición espontánea depende primordialmente de dos factores: la tendencia del crudo a 
reaccionar con el oxígeno y la temperatura inicial del yacimiento. El tiempo requerido para que se 
produzca la autoignición ha sido discutido por Burger47 y por Tadema y Weijdema.48

 
2.3 Combustible 
 

El combustible que verdaderamente se quema en la combustión in situ no es el petróleo crudo 
en el yacimiento. El combustible es más bien el residuo rico en carbono que resulta del craqueo 
térmico y de la destilación del crudo residual próximo al frente de combustión. El carbón de 
ocurrencia natural, si es que está presente en la roca, también puede contribuir a la combustión. La 
cantidad de combustible presente por unidad volumétrica total del yacimiento es un factor de gran 
importancia en las operaciones de combustión, pues generalmente determina el aire requerido para 
quemar una unidad volumétrica del yacimiento. 
 

La manera más común para determinar el combustible que se quemaría en un yacimiento dado 
es mediante la experimentación. Esto se hace en laboratorio realizando pruebas de combustión en 
tubos empacados de arena o con núcleos bajo condiciones que simulan las del yacimiento. 
 

El consumo de aire se ve afectado, no solamente por las reacciones con los combustibles 
orgánicos, sino también por las reacciones entre el oxígeno y algunos minerales en el yacimiento, 
como la pirita. Cuando los minerales reaccionan, se requiere cuidado especial para determinar la 
cantidad de combustible quemado. Las variaciones determinadas experimentalmente en el combustible 
quemado, variaciones que pueden ser correlacionadas con muestras del yacimiento, extraídas de zonas 
de mineralogía o litología diferentes merecen interpretación especial.  
 

Las variables operacionales también afectan la cantidad de combustible disponible para la 
combustión. A bajos flujos de aire, puede ser que no se logre la temperatura de combustión activa. 
Entonces, cierta cantidad de oxígeno pasa a través de la zona de combustión y se combina con el 
crudo. Se conoce que la oxidación del crudo a baja temperatura aumenta el combustible disponible 
para la combustión a alta temperatura. A muy altos flujos de aire, se reduce tanto el tiempo de 
permanencia del oxígeno en la zona de reacción de alta temperatura, que no todo el oxígeno puede 
reaccionar. Aunque el tiempo de permanencia en la región de oxidación a baja temperatura sería 
relativamente largo, las tasas de reacción son lo suficientemente bajas para permitir que el oxígeno que 
no ha reaccionado pase en el gas efluente. 
 

Nelson y McNiel49 propusieron una corrección para la cantidad de combustible quemado en 
laboratorio cuando la porosidad del material confinado en el tubo experimental, Eφ , es diferente a la 
porosidad del yacimiento estudiado, φ . Esta corrección está dada por: 
 

E
E

R mm
φ
φ

−
−

=
1
1

                                               (2-1) 
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Donde  es la masa de combustible quemado por unidad de volumen total del yacimiento y 
 es la masa del combustible quemado por unidad de volumen total en el experimento de 

laboratorio. 

Rm

Em

 
Esta corrección está basada en la observación de que la cantidad de combustible requerida para 

calentar una unidad de volumen de la matriz, a una temperatura dada, aumenta a medida que la 
cantidad de material inorgánico (que es proporcional a φ−1 ) aumenta. 

La saturación de petróleo equivalente quemada se puede expresar en términos del combustible 
quemado (dado en masa por unidad de volumen total) mediante: 
 

o

R
of

mS
φρ

=                                                                    (2-2) 

En la que oρ  es la densidad del petróleo. 
 
2.4  Reacciones Oxígeno/Combustible 
 

A temperaturas mayores de alrededor de 650°F (343.3°C), las reacciones entre el oxígeno y los 
combustibles orgánicos derivados de los crudos resultan en la formación de CO2, CO, y H2O como los 
principales productos de esas reacciones. A temperaturas menores de 650°F, el agua y los compuestos 
orgánicos oxigenados son los principales productos de la reacción. Estos productos, oxidados 
parcialmente, generalmente consisten en ácidos carboxílicos, aldehídos, ketonas, alcoholes e 
hidroperóxidos y están catalogados (por Burger y Sahuquet50) como el resultado de la oxidación a baja 
temperatura (LTO). 
 

La estequiometría del proceso de oxidación a alta temperatura (HTO) viene dada por: 
 

OHxCOmCOmOxmCH x 222 2
´´)1(          )25.0´5.01( ++−→+−+                     (2-3) 

cuando se ignora el contenido de azufre, nitrógeno y oxígeno del combustible.  
 
En la ecuación, es el número promedio de átomos de hidrógeno por átomo de carbono, 

conocida como la relación atómica 

x

C
H

 y es la relación de moles de CO con respecto a (CO+CO´m 2). 

 
Aunque la estequiometría dada por la ecuación (2-3) es sólo una aproximación a las reacciones 

que envuelven el oxígeno, el carbono y el hidrógeno por no tener en cuenta: (1) reacciones de 
oxidación a baja temperatura, (2) reacciones que envuelven a los minerales y (3) reacciones 
agua/combustible orgánico, generalmente se utiliza como base para estimar la relación H/C 
equivalente del combustible quemado. La relación hidrógeno a carbón del combustible quemado 
(relación H/C) puede expresarse como una relación atómica o como una relación de moles. Cuando la 
estequiometría dada por la ecuación 2.3 es válida, el valor de  se determina mediante el cálculo de la 
relación molar del CO con respecto a CO+CO

x
2, que se denota por , y la relación molar del oxígeno ´m
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total que ha reaccionado, al CO2 generado, indicado por ñ. Entonces, cuando la reacción sigue la 
ecuación (2-3),  viene dada por: x
 

4´2´)1(4 −+−= mñmx                                                          (2-4) 
 

Pero es difícil aun en condiciones de laboratorio, determinar la cantidad de oxígeno que ha 
reaccionado y la cantidad de carbono y óxidos de hidrógeno que se producen solamente de la reacción 
oxígeno/combustible. Esto en principio, requiere cuidadosos balances de masa para el O2, H2 y C 
presentes en el sistema de reacción, incluso el frecuentemente despreciado contenido de oxígeno del 
crudo y las contribuciones que resultan de las alteraciones de los minerales. En la práctica, estas 
contribuciones son comúnmente ignoradas y la relación molar del oxígeno total que ha reaccionado a 
CO2 generado, ñ , se determina mediante un sencillo balance del oxígeno y la suposición de que no 
hay acumulación de estos gases en el sistema. Para el aire tenemos: 
 

2

2
  21.0

CO

O

qc
qcia

ñ
−

=                                                              (2-5) 

 
Donde 0.21 es la fracción molar (o volumétrica) del oxígeno contenido en el aire, ia  es la tasa 

de inyección de aire, q es la tasa de producción de gas (ambas medidas en condiciones secas), y es la 
fracción molar (o volumétrica) en el efluente. Los subíndices O

c
2 y CO2 se refieren al oxígeno y al 

dióxido de carbono. Como el nitrógeno y el argón, que esencialmente representan la otra 0.79 parte de 
la composición del aire, pueden ser considerados como inertes, se tiene que: 
 

2
  79.0 Nqcia =                                                                (2-6) 

 
 

Con estas suposiciones, entonces, la relación atómica equivalente C
H del combustible 

quemado podría ser calculada mediante: 
 

4´2
27.

´)1(4
2

22 −+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
−= m

c
cc

mx
CO

ON                                           (2-7) 

 
 

2.5 Requerimiento de Aire 
 

Una vez lograda la relación atómica equivalente C
H  del combustible quemado se busca el 

volumen de aire requerido para quemar 1 libra masa de combustible utilizando la ecuación (2-3) según 
la cual  moles de oxígeno reaccionan con un mol de combustible. Un mol de gas 
ocupa 0.379 Mpce y un mol de combustible pesa 

)25.0´5.01( xm +−
xlbm+12 . Por lo tanto, el volumen de aire requerido 

para quemar un pie cúbico del yacimiento, , se calcula utilizando: Ra
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( ) 33 /)´24.(
)12(

452/10 piepcexm
x

mpceMpcea R
R +−

+
= −                              (2-8) 

  
Donde  es el combustible quemado por unidad volumétrica total del yacimiento expresado 

en lbm/pie
Rm

3. 
 

Aunque el requerimiento de aire ha sido fijado como la cantidad de aire requerido para quemar 
una unidad de volumen de la formación, el requerimiento de aire es, de hecho, una medida del aire 
inyectado para quemar una unidad de volumen de la formación. En el volumen quemado se almacena 
cierta cantidad de aire, la cual es proporcional a la densidad promedio del aire en la zona quemada. La 
presión en esa zona frecuentemente se aproxima por la presión de inyección  pero la temperatura 
promedio generalmente no se conoce bien. El aire inyectado requerido para quemar a través de una 
unidad de volumen de roca viene dado por: 

inyP
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,
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                                 (2-9) 

En la que  son la presión y la temperatura a condiciones estándares, el subíndice ab  
expresa valores absolutos  y es la eficiencia del consumo o de la utilización de oxígeno. 

scsc TP y   

2OE
 
2.6 Calor de la Combustión In-Situ 
 

El calor desprendido de la reacción que se indica en la ecuación (2-3) está dado, según Burger 
y Sahuquet50, por: 
 

airedepceBtu
xm

xmha   /
25.0´5.01

2.31´9.6794
+−
+−

=∆                                  (2-10) 

 
2.7  Cinética de la Combustión In-Situ 
 

La cinética trata de la dinámica de los procesos de la reacción, por ejemplo: el orden, la tasa y 
los mecanismos de las reacciones. 
 

El interés primordial en el estudio de la cinética de la combustión in situ es determinar las 
condiciones requeridas para lograr la ignición y para mantener la combustión. La tasa de oxígeno que 
reacciona por unidad de masa de combustible, K , puede formularse así: 
 
 

abRTE
c

n

O
O

O

eAPK
dt

dm
m

/
2

21 −==−                                             (2-11) 
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En la que , es la masa de oxígeno consumida por unidad de volumen total del yacimiento, 
2Om

Om  es la masa de petróleo por unidad de volumen total del yacimiento,  es la presión parcial del 
oxígeno (en atmósferas), 

2OP
E  es la energía de activación (Btu/lbm mol), R  es la constante universal de 

los gases ( =R  1,986 Btu/°R.lbm mol),  es la temperatura absoluta (°R),  es la constante pre-
exponencial (seg

abT cA
-1 atm -n), y  es el orden de la reacción con respecto al oxígeno. Durante la oxidación 

a baja temperatura, el combustible es probablemente el propio crudo. 
n

 
Los valores registrados para las constantes ,  yCA n E obtenidos experimentalmente para 

temperaturas de hasta 250°C, (482°F), han sido resumidos por Burger y Sahuquet.51 La energía de 
activación E  varía de 30,300 a 36,400 Btu/lbm mol, con valor promedio de 32,300 Btu/lbm mol. Los 
valores de la constante pre-exponencial, , varían ampliamente y el orden de reacción  cubre desde 
0.31 a 0.75. El área superficial y el tipo de mineral en la matriz de la roca influyen en la cinética de 
oxidación y de combustión y parecen tener un efecto pronunciado en la cantidad de combustible 
quemado.

CA n

52,53

 
2.8  Ignición Espontánea 
 

Antes de comenzar un proyecto de combustión en campo, generalmente se inyecta aire para 
determinar o aumentar la inyectividad. No es conveniente la ignición espontánea del crudo antes de 
estar todo listo. 
 

La demora en la ignición (medida desde el mismo comienzo de la inyección de aire) se puede 
estimar utilizando la expresión analítica aproximada siguiente: 
 

[ ] ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∆+= −

n

Ocooa
RTE

abiabiRig pEAShERTTMxt abi

2
 /Re)./21(1004.2 /27 ρφ                   (2-12)                   

 
 

En esta ecuación, , es la temperatura absoluta inicial del yacimiento, se toma en cuenta la 
inyección de aire y se hace uso del hecho de que 

iabT

2Oh∆ es proporcional a ah∆ . 
Los tiempos de la ignición son muy sensibles al valor de  el error de 1°F en la 

temperatura del yacimiento resultaría en un error de varios puntos (de %) en el tiempo estimado de 
ignición. 

abiRTE /

 
2.9  Relación entre el Flujo de Aire y la Velocidad del Frente de Combustión 
 

De la definición del requerimiento de aire 
R

a *  se desprende de que sobre una base local, la 

relación entre la tasa de avance del frente de combustión  y el flujo de aire  (en la misma 
dirección) es: 

bU aU
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R
aUEU aOb

*/
2

=                                                                       (2-13) 

Donde , es la eficiencia del consumo de oxígeno. El requerimiento de aire 
2OE

R
a *  es 

proporcional a la cantidad de combustible quemado por unidad de volumen del yacimiento cuya tasa 
de combustión está controlada por la temperatura del ambiente. 
 

Para flujos suficientemente grandes, la tasa a la cual se libera energía en el frente de 
combustión es grande en comparación con la tasa a la cual se pierde calor al yacimiento cercano y a 
las formaciones adyacentes. En estos términos, las temperaturas permanecerán altas en el frente de 
combustión que avanza, asegurando así una tasa alta de reacción entre el combustible y el oxígeno y 
un proceso vigoroso continuo. A flujos menores, sin embargo, la tasa a la cual se genera el calor es 
correspondientemente más baja. Para tasas muy bajas, es posible que la tasa de pérdida de calor hacia 
la masa circundante exceda la tasa a la cual se está generando el calor. Esto conduciría a una reducción 
de temperatura y a un descenso adicional en la tasa de reacción y en la liberación de calor. Por esta 
razón, se ha argumentado que existe un flujo mínimo de aire por debajo del cual no se puede mantener 
la combustión. Es difícil determinar este flujo de aire, ya que es muy sensible a la geometría del flujo, 
a la historia térmica anterior del proyecto y a las características de oxidación a baja temperatura del 
combustible en contacto con el oxígeno en el yacimiento. 
 
2.10  Combustión Progresiva Seca 
 

La forma más comúnmente utilizada del proceso de combustión es sencillamente la inyección 
de aire. Se le llama combustión progresiva seca para distinguirla de la combustión húmeda, en la que 
se inyecta simultáneamente en el yacimiento agua y aire. 
 

2.10.1  Modelo del Proceso 
 

El modelo conceptual generalmente usado para describir, entender y calcular la extracción del 
petróleo mediante el proceso de combustión progresiva seca es el modelo de avance frontal (AF). 
Dentro de un yacimiento horizontal todos los fenómenos y los desplazamientos son independientes de 
la posición vertical. En el modelo de avance frontal (AF), el frente de combustión ocupa toda la 
extensión vertical del yacimiento y todo el transporte de los fluidos es horizontal. Como las 
temperaturas en el banco de petróleo no son muy altas (la superficie del banco de petróleo corriente 
abajo se mueve mucho más rápido que los frentes de temperatura) el crecimiento del banco de petróleo 
aumenta la resistencia al flujo. En el caso de altas saturaciones iníciales de petróleo de crudos 
viscosos, la resistencia al flujo puede ser lo suficientemente grande para reducir la inyección de aire a 
tal punto que la tasa de pérdida de calor exceda la tasa a la cual el calor está siendo generado por la 
combustión. El enfriamiento resultante sólo agrava la situación. El sistema sufre de taponamiento. 
Debe recordarse que el taponamiento no siempre ocurre en el modelo de avance frontal (AF). Pero la 
resistencia al flujo en el modelo AF es mayor que en cualquier otro modelo. El modelo está muy bien 
representado por simples experimentos de laboratorio en tubo de combustión y se presta para la 
separación de los mecanismos químicos y de desplazamiento en modelos de estudio. 
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Figura 2.2  Distribución esquemática de la saturación y temperatura, en un proceso  

de combustión seca.54

 
La ubicación de las diferentes zonas en un proceso de combustión seca, y las relaciones que 

éstas guardan entre sí y con respecto al pozo inyector, están ilustradas en la figura 2.2, la cual 
representa un modelo de avance frontal (AF). Siete zonas aparecen en esta figura. Comenzando por el 
lado de la inyección, estas zonas son: (1) zona de barrido, (2) zona de combustión, (3) zona de 
evaporación (y de craqueo), (4) zona de condensación, (5) banco de agua, (6) banco de petróleo y (7) 
zona virgen. Estas zonas están desplazándose en la dirección del flujo del aire de manera que alcanzan 
cualquier punto en el yacimiento en orden inverso. En la figura 2.2, también se dan los perfiles de 
saturación y temperatura de estas zonas. 
 

La zona de barrido característicamente está llena de aire y puede contener hasta un 2 % de 
combustible orgánico sólido no quemado. Generalmente mientras más alta sea la temperatura de 
combustión más baja será la cantidad de combustible no quemado presente. El color de la zona barrida 
es típicamente blanquecino con ligeros matices gris marrón, amarillo y rojo. Esta es la zona que ha 
sido sometida a las más altas temperaturas durante el más largo período y comúnmente exhibe 
alteración de los minerales al examinarla detalladamente. Debido a la pérdida de calor hacia las 
formaciones adyacentes y al influjo de aire relativamente frío, la temperatura en la zona barrida 
aumenta con la distancia desde el inyector. 
 

En la zona de combustión es donde las temperaturas son más altas. Aquí la combinación de 
combustible, oxígeno y alta temperatura conduce a reacciones rápidas y exotérmicas. Generalmente, se 
idealiza que en las reacciones a altas temperaturas todo el oxígeno reacciona dentro de la zona de 
combustión. Los gases de combustión (óxido de carbono) se consideran generados dentro de la zona 
de combustión comenzando desde su lindero corriente arriba. El combustible quemado es 
comparativamente rico en hidrógeno. Sólido a temperatura ambiente, el combustible se presume que 
esté sólido también mientras se quema. El agua generada por la combustión está generalmente 
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presente en forma de vapor sobrecalentado y fluye junto con los otros vapores hacia y a través de la 
zona de evaporación. 
 

En la zona de evaporación, se considera que la materia orgánica es fluida (aunque diferente del 
crudo original). En esta zona varias cosas le suceden al crudo: es craqueado térmicamente (pirolizado), 
destilado por la corriente de gas y privado de los carboxilatos (los grupos de CO se separan con el 
calentamiento suave liberando CO2). Se desprenden gases hidrocarbúricos y orgánicos, se reduce la 
relación atómica hidrógeno/carbono de la materia orgánica remanente y el resto de la materia orgánica 
merma en volumen. Aunque las temperaturas son más bajas que en la zona de combustión son lo 
suficientemente altas para mantener el agua en estado de vapor sobrecalentado. 
 

La extensión de la zona de condensación coincide con la zona de vapor de agua (saturado). 
Debido a que la caída de presión y los cambios en la composición en la fase gaseosa no son grandes 
dentro de esta zona, la temperatura es bastante uniforme y conduce a lo que frecuentemente se 
denomina la planicie de vapor. Algunos de los vapores de hidrocarburos que entran en esta zona se 
condensan y disuelven en el crudo reduciéndole así su viscosidad. 
 

Por delante del frente de condensación de vapor (el borde corriente abajo de la zona de 
condensación), existe un banco de agua que está a una temperatura intermedia entre la temperatura 
inicial del yacimiento y la correspondiente a la zona de vapor. El banco de agua se caracteriza por 
saturaciones de agua algo mayores que las del banco de petróleo. Se estima que las mayores 
saturaciones de agua resultan del hecho de que la movilidad del petróleo en esta zona es más alta que 
en la zona virgen en concordancia con la relación del flujo fraccional. 
 

Corriente abajo del banco de petróleo está la parte del yacimiento que todavía no está afectada 
excepto por la solución de CO2 y el flujo de gases de combustión, designada en la figura 2.2 como 
zona virgen. 
 
 

2.10.2  Diseño de un Proyecto de Combustión Progresiva Seca 
 

Los procesos de desplazamiento por combustión seca son alternativas para la inyección 
continua de vapor. Las condiciones que sugerirían el uso de combustión in situ en vez de vapor 
incluyen: (1) alta presión en el yacimiento, ejemplo, mayor de 2,000 lpc, (2) pérdidas excesivas de 
calor desde los pozos inyectores de vapor, por ejemplo, en yacimientos de profundidad mayor de 4,000 
pies, (3) falta de suministro de agua o costos de tratamiento del agua que hacen muy costoso el uso del 
vapor, (4) serios problemas por la hinchazón de las arcillas debido al condensado dulce y (5) uso 
inatractivo o prohibido de cualquier combustible para ser quemado en los generadores de vapor. 
 

Para el diseño de un proyecto de combustión, como en cualquier otra operación de inyección, 
debe tomarse en cuenta la manera cómo la resistencia al flujo en el yacimiento y las limitaciones 
impuestas sobre la presión de inyección, por las prácticas operacionales prudentes, afectan la tasa de 
inyección. Como la tasa de crecimiento de la zona quemada es esencialmente proporcional a la tasa de 
inyección de aire, la tasa máxima de inyección de aire determina la vida mínima del proyecto. Si la 
vida mínima es inaceptablemente larga desde el punto de vista de la inversión (o de cualquier otro), se 
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deben considerar los medios para aumentar prudentemente los niveles de la presión de inyección o 
para reducir la resistencia al flujo del aire, o ambas cosas. La resistencia al flujo del aire se puede 
reducir aumentando la saturación de gas antes de la ignición, generalmente mediante la inyección de 
aire durante semanas o meses antes de la ignición mediante la reducción del espaciamiento entre pozos 
o a través de tratamientos térmicos de estimulación convencionales. 

 
Si se inyecta aire durante un prolongado período antes de la ignición se corre el riesgo de que 

ésta ocurra antes de haber establecido una resistencia adecuadamente baja al flujo de aire. La 
movilidad del petróleo, aumentada como resultado de la combustión puede entonces mover petróleo 
hacia los canales de flujo del gas y reducir la tasa de inyección de aire. Cierto aumento en la 
resistencia al flujo puede ocurrir de todas maneras una vez que se ha comenzado propiamente el 
proyecto, especialmente donde el rebasamiento por gravedad no es extenso. Puede ser un detrimento 
para el proyecto si ocurre taponamiento parcial antes de haberse logrado establecer adecuadamente 
una baja resistencia al flujo del aire antes de la ignición. Un factor adicional que debe ser considerado 
en las operaciones de combustión es el concepto de flujo mínimo de aire. Según este concepto, la 
combustión intensa no puede ocurrir durante mucho tiempo cuando la tasa de pérdida local de calor 
excede la tasa de generación de calor. 
 
 
2.11  Combustión Húmeda 
 

Combustión húmeda es el nombre genérico dado al proceso por el cual el agua pasa junto con 
el aire (o cualquier otro gas sustentador de la reacción) a través del frente de combustión. El proceso se 
ha aplicado siempre a la combustión directa. El agua que entra en la zona de combustión puede estar 
en forma líquida, en fase de vapor o en ambas. La idea básica es inyectar el agua junto con el aire, 
aunque se inyecta agua de manera alternada junto con el aire, cuando la resistencia al flujo bifásico 
cerca del pozo de inyección es demasiado alta para lograr las tasas deseadas de inyección. 
 
 

2.11.1  Modelo del Proceso de Combustión Húmeda 
 

Aunque la adición de agua a un proceso de combustión altera su funcionamiento de manera 
significativa y práctica, no entran en acción nuevos mecanismos que afecten el desplazamiento. El 
control del proceso de combustión húmeda (mientras todo lo demás permanece igual) se obtiene a 
través de la relación agua/aire inyectados, . Fwa
 

La figura 2.3, ilustra la temperatura, zona de vapor y saturaciones de petróleo que resultan de la 
inyección a varias relaciones agua/aire. 
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Figura 2.3  Dibujo esquemático de perfiles de saturación y temperatura del proceso de combinación 

de combustión directa e inyección de agua. 
 
 

La figura 2.3 (tomada de Parrish y Craig55), muestra las zonas asociadas con un proceso de 
combustión en estado casi óptimo y las distribuciones de temperatura y saturación. La diferencia 
principal en las distribuciones de saturación entre el proceso de combustión seca y el de combustión 
húmeda es la identificación de una zona de vapor significativa entre el frente de combustión y la zona 
de tres fases, una zona suficientemente grande para que su contribución ya no pueda ser ignorada. 
 

Es costumbre, como se muestra en la parte superior de la figura 2.3, representar el perfil de 
temperatura como una onda cuadrada en donde la zona de alta temperatura corresponde a la zona de 
vapor. 
 

Cualquier aumento de temperatura ocasionado por la quema de combustible se añade a la 
temperatura base corriente abajo del frente de combustión, la temperatura de la zona de vapor. Los 
efectos de alta presión en el proceso de combustión incluyen: (1) aumento en las tasas de reacción y 
(2) temperaturas del vapor más altas y menor volumen de la zona de vapor lo cual para tasas fijas de 
inyección de aire y agua conduce a más altas temperaturas pico que las que se pueden obtener a bajas 
presiones.  
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2.11.2  Diseño de un Proyecto de Combustión Húmeda 
 
La combustión húmeda debe ser considerada como una alternativa a la combustión seca para 

todos los casos, ya que podría reducir los requerimientos de aire y acelerar la respuesta de la 
producción. Sin embargo, no debería utilizarse en formaciones donde la resistencia al flujo sea 
marginalmente aceptable para la combustión seca, ya que la adición de agua aumentará más aún la 
resistencia al flujo. Tampoco se debería utilizar donde el agua inyectada interactúe adversamente con 
las arcillas en la formación o con otros minerales para reducir la inyectividad en el yacimiento. La 
efectividad del proceso de combustión húmeda disminuye en donde se espera que la segregación por 
gravedad sea importante, especialmente en intervalos grandes y masivos que tengan buena continuidad 
vertical y alta permeabilidad. 
 

Además de considerar los aspectos tratados en la sección de diseño para la combustión seca 
debe prestarse atención especial a la capacidad de flujo de los pozos utilizados en la operación. La 
adición de agua al aire reduce la permeabilidad relativa para ambos fluidos. Por lo tanto, aumenta la 
resistencia al flujo en la zona quemada especialmente cerca de los pozos inyectores. De manera similar 
la producción incluirá una proporción mayor de agua. 
 

Como la adición de agua puede reducir la duración del proyecto, la tasa promedio de 
producción de petróleo tiende a incrementarse. Las tasas de producción de petróleo y porcentajes de 
agua relativamente altos también tienden a aumentar los gradientes de presión cerca de los pozos 
productores. Además, la adición de agua disminuye las temperaturas en los productores, una de las 
ventajas de la combustión húmeda. Sin embargo, esto está acompañado por un ligero incremento en la 
viscosidad del crudo y por consiguiente, en la resistencia al flujo. 
 

La resistencia al flujo puede ser lo suficientemente alta en ciertos casos como para requerir la 
estimulación de los pozos inyectores y productores y aun requerir la inyección alterna de dosis de agua 
y aire para reducir los efectos de flujo bifásico en las cercanías de los pozos de inyección.  
 
 
2.12  Combustión Inversa 
 

En la combustión inversa, el frente de combustión se mueve en dirección opuesta al flujo del 
aire. La combustión se inicia en el pozo productor y el frente de combustión se mueve contra el flujo 
del aire. En un modelo de desplazamiento frontal, el crudo que es desplazado debe pasar a través de la 
zona de combustión activa y de la zona quemada, todavía caliente. En la figura 2.4, se ofrece un 
diagrama esquemático del proceso, en donde se identifican cuatro zonas. La zona quemada en esta 
figura (tomada de Burger y Sahuquet56), muestra una zona caliente inmediatamente corriente abajo del 
frente de combustión. La extensión de la región de alta temperatura en la zona quemada depende 
(entre otras cosas) de las tasas de pérdida de calor a las formaciones adyacentes. A medida que el 
crudo se desplaza a través del frente de combustión, sufre descomposición térmica, las fracciones 
livianas se evaporan y las fracciones pesadas se convierten en residuo. A medida que los vapores se 
aproximan a las secciones más frías de la zona quemada, ocurre cierta condensación y pueden aparecer 
petróleo líquido y agua cerca de la salida. La región corriente arriba de la zona de combustión es 
calentada por conducción del calor, lo que conduce a reacciones de oxidación a baja temperatura y a la 
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generación de calor a tasas significativas. Corriente arriba de esta zona está la zona inicial, que no es 
afectada por el proceso, excepto por el flujo de aire. 
 

 
Figura 2.4  Representación esquemática de los perfiles de temperatura y saturación durante la 

combustión inversa. 
. 

Debido a que no se manifiesta el crecimiento de un banco de petróleo, la resistencia total al 
flujo en este proceso puede solamente disminuir con el tiempo. Por esta razón, el proceso es 
particularmente conveniente para crudos muy viscosos, en los que el crecimiento de un banco de 
petróleo probablemente aumentaría significativamente la resistencia al flujo. Deben mencionarse dos 
fenómenos no comentados anteriormente que alteran la aplicación de la combustión inversa. 
 

Uno de éstos es la posibilidad de la ignición espontánea. Dietz y Weijdema57 señalaron que 
raras veces es posible evadir por largo tiempo la ignición espontánea a menos que la temperatura del 
yacimiento sea excepcionalmente baja. La reactividad natural de los crudos, aunada a las temperaturas 
circundantes del yacimiento que se dan en la mayoría de los casos, se combina para producir la 
ignición espontánea en cosa de meses. Naturalmente una vez que esto ocurre, el oxígeno será 
consumido muy cerca del punto de inyección y ya no se dispondrá de él para mantener la combustión 
inversa. 
 

El segundo fenómeno es la inestabilidad inherente a la combustión en reverso. Un estudio 
reciente de Gunn y Krantz58 concluye en que el diámetro del canal de combustión tendería a estar 
limitado a unos pocos pies, y la dimensión adecuada dependería de las propiedades del yacimiento, del 
crudo y de las condiciones operacionales. 
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La formación de canales estrechos en las operaciones de combustión en reverso no significa 

que no se pueda utilizar con éxito. Es decir: (1) que el modelo de desplazamiento frontal no es 
aplicable, (2) que deben tomarse medidas para retardar la ignición (mediante la inhibición de la 
reacción de oxidación lenta) y (3) que se requieren investigaciones adicionales para determinar cómo 
utilizar los canales quemados en una operación a gran escala. 
 
 
2.13 Recuperación de Aceite Crudo mediante Inyección de Aire 
 

La inyección de aire puede ofrecer oportunidades económicas y técnicas únicas para la 
recuperación mejorada de aceite en muchos yacimientos candidatos. La inyección de aire es un 
proceso de recuperación de aceite eficiente debido a que solo una pequeña cantidad de aceite en el 
lugar es consumido mientras el resto es desplazado, depositado y eventualmente producido. Ha sido a 
menudo aplicado a aceites pesados (para la reducción de viscosidad debido a la liberación de calor) y a 
veces para aceites ligeros. En la ventaja económica de la clase de yacimientos de aceite ligero, los 
beneficios potenciales del proceso incluyen lo siguiente. 
 

1. Excelente eficiencia de desplazamiento y movilización de aceite de combustión extra. 
2. Presurización  del yacimiento. 
3. Flujo de gas a presión del yacimiento de aceite. 
4. Hinchamiento de aceite. 
5. Sustitución de la inyección de gas. 

 
Para la inyección de aire a alta presión en yacimientos calientes, los siguientes beneficios 

adicionales pueden aumentar espontáneamente la ignición de aceite y la utilización completa de 
oxígeno: la operación arriba del punto critico del agua con posibles beneficios de superextracción y la 
miscibilidad cerca del flujo generado de gas y aceite.  
 

2.13.1 Importancia de la Cinética en la Combustión In Situ 
 

Un estudio de cinética de combustión in situ es importante por las siguientes razones: 
 

1. Para obtener los parámetros de simulación, tales como la energía de activación de Arrhenius, el 
orden de la reacción y el factor pre-exponencial. Tales valores son necesarios para los estudios 
de simulación numérica y también pueden ser usados para calcular los requerimientos energía-
ignición o para el periodo de inducción-ignición.  

2. Para identificar los regimenes de reacción de un aceite crudo en particular. Dos intervalos de 
temperatura son distinguidos en la literatura, baja y alta temperatura de oxidación (LOT y HTO, 
por sus siglas en inglés). La LTO  inicia a la temperatura de ignición del aceite y se extiende de 
300 a 350°C. La HTO sigue a la LTO y puede extenderse de 400 a 500°C para aceites ligeros, 
o arriba de 700°C para aceites pesados y bituminosos. 

3. Para determinar la posibilidad de ignición espontánea si el aceite crudo se mantiene en contacto 
con el aire a condiciones de yacimiento.  
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Este estudio, solo periférico, aborda estos problemas. Aunque los datos y las graficas son 
presentadas de los cuales los parámetros cinéticos previamente discutidos pueden ser inferidos, 
se desarrolló un método de interpretación y obtención de los resultados cinéticos de la 
oxidación del aceite crudo para permitir la selección de los aceites mas convenientes para la 
inyección de aire. Por lo tanto, los resultados cinéticos están atados directamente al tubo de 
combustión y a los datos de campo, excepto de la simulación de reacción y las percepciones 
técnicas son adquiridas para abordar la pregunta básica de la apropiada técnica de varios 
yacimientos de aceite para la inyección de aire. 59   

 
2.14 Pruebas de Calorimetría 
 

Este tipo de pruebas permiten la estimación de parámetros cinéticos de la reacción de oxidación 
(energía de activación, órdenes de la reacción y factor de frecuencia) pero ya que estas no reproducen 
las condiciones de flujo que ocurren dentro del yacimiento, estas no proveen ninguna perspicacia en el 
desarrollo del proceso de recuperación.   
 

2.14.1 Introducción 
 

Pruebas de laboratorio y de campo muestran que es factible acelerar la producción de aceite e 
incrementar la reserva al inyectar aire a un yacimiento. A presión y temperatura del yacimiento, el aire 
y el aceite reaccionan produciendo gases de combustión y calor. Una fracción del aceite se consume y 
el resto se desplaza, acumula y eventualmente se produce. La reacción de oxidación puede ocurrir de 
dos maneras: reacción por adición de oxígeno y reacción por partición o separación del enlace 
molecular. En la primera, el oxígeno se combina con el aceite produciendo moléculas oxigenadas más 
pesadas; un efecto contrario al deseado es obtenido al presentarse tal modo de reacción en el 
yacimiento. En la segunda, el oxígeno del aire separa (craquea) las fracciones ligeras y pesadas de los 
hidrocarburos al reaccionar preferentemente con las últimas; este es el efecto térmico que moviliza el 
aceite del yacimiento; que un aceite reaccione de una u otra forma es una de las propiedades 
intrínsecas a determinar en laboratorio. 
 

2.14.2 Propósito de una Prueba de Calorimetría 
 

El propósito de una prueba de calorimetría (accelerating rate calorimeter), o ARC, por sus 
siglas en inglés, es determinar si el aceite en estudio reacciona espontáneamente en contacto con el 
aire, identificar el rango de temperatura en el que reacciona, comprobar la continuidad de la reacción 
al transitar del “bajo” al “alto” rango de temperatura así como evaluar los parámetros cinéticos de 
Arrhenius: energía de activación, orden de la reacción y factor pre-exponencial, requeridos en la 
simulación numérica del tubo de combustión. 
 

2.14.3 Metodología de Prueba en la Unidad ARC 
 

La prueba de calorimetría o ARC es una prueba relativamente económica y de rápida ejecución 
en la cual se emplea una celda capaz de operar a una presión máxima de 6,000 psi y temperaturas entre 
30 y 500 ºC (para aceites ligeros, para aceites pesados puede llegar hasta 700 °C).  En el interior de la 
celda, de diámetro de una pulgada, se colocan los reactivos: aceite, aire y, en algunos casos, un grano 
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de roca del yacimiento. Controlando el flujo de calor a través de un registro de temperatura, la 
reacción exotérmica se mantiene bajo condiciones cuasi-adiabáticas. Al detectarse el flujo térmico 
abastecido por el aparato controlador (límite de detección ≥ 0.02 ºC/minuto), la temperatura de la 
muestra se incrementa en una espiral adiabática. Datos de tiempo, presión y temperatura son 
automáticamente registrados hasta el término de la reacción exotérmica; que la reacción sea adiabática 
facilita la estimación del calor generado y de los parámetros de la cinética de reacción. 
 

La unidad ARC tiene dos modos de operación: como “sistema cerrado”, donde se emplea una 
cantidad fija de aire, y como “sistema fluyente”, donde se repone continuamente el aire que se 
consume. Del primer modo de operación se obtiene la mayoría de los parámetros cinéticos de 
reacción; del segundo, un análisis cromatográfico de los gases producidos. Paralelamente, la unidad 
ARC puede ejecutarse bajo dos esquemas: “barrido”, donde los incrementos de temperatura se definen 
con antelación a la corrida, e “isogestación”, donde la muestra de aceite, roca y aire se mantiene a 
presión y temperatura del yacimiento durante 5 días. Los intervalos de temperatura a los que aire y 
aceite reaccionan pueden ser rápidamente identificados al ejecutarse el primer esquema; bajo el 
segundo se determina si el aceite reacciona espontáneamente una vez entre en contacto con el aire. 
 

El logaritmo del incremento en la temperatura exotérmica (ºC/min) se grafica en función de la 
temperatura y la extensión y continuidad de la curva exotérmica resultante es examinada. Se asume 
que una muestra de aceite presenta reacción exotérmica al registrarse un incremento de temperatura a 
cierto intervalo de temperatura. Lagunas en el registro indican ausencia de reacción. Por lo general, la 
curva de reacción exotérmica es discontinua y bimodal; el intervalo del primer modo define el rango 
de las “bajas temperaturas de oxidación” (LTO) y de “altas temperaturas de oxidación”, el del segundo 
(HTO). Tratándose de aceites ligeros, una corrida de la unidad ARC en el rango de las bajas 
temperaturas es suficiente toda vez que estos reaccionan por partición al contacto con el aire. En 
contraste, para aceites pesados, la prueba de la unidad ARC debe efectuarse en el rango de las altas 
temperaturas. 
 

2.14.4 Unidad ARC 
 

Es un instrumento desarrollado en años recientes para estudiar la cinética de reacción mediante 
posteriores reacciones adiabáticas.60 Es el único instrumento actualmente disponible que es capaz de 
determinar los parámetros cinéticos por encima de un rango extendido de presión (0 a 70 MPa). Fue 
descrito y presentado en la literatura de inyección de aire/combustión in-situ en 1991, cuando los datos 
cinéticos de combustión de aceite crudo a alta presión fueron presentados por primera vez.61

 
Las pruebas de la unidad ARC son corridas para obtener la energía de activación de Arrhenius, 

el factor pre-exponencial y el orden de reacción (mientras que un modelo de reacción puede ser 
llenado con los datos), con el inicio de temperatura y la extensión de los principales exotermas. La 
prueba adiabática es hecha a presión de yacimiento, se inicia a temperatura de yacimiento y se eleva a 
500°C.  
  

La unidad ARC consiste de una celda (aproximadamente de 2.84 cm de diámetro interno y 17 
cm de alto) y un soporte esférico de muestra (bomba), dentro del cual, los reactantes son colocados 
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bajo temperatura y control del suministro de calor muy exactos, los cuales son los factores clave en el 
diseño y construcción de la unidad ARC.  

 
 

 
 

Figura 2.5 Celda y conexiones de la unidad ARC (celda de 17 cm de alto y 2.84 cm de diámetro 
interno).62

 
 

 
 

Figura 2.6 Arreglo completo de la unidad ARC (detalle del dispositivo experimental para una 
reacción de oxidación a baja temperatura, LTO).62 
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La bomba se coloca dentro de un calorímetro calentado (figura 2.7). La entrada de potencia a 
los calentadores del calorímetro es controlada manteniendo una diferencia de temperatura cercana a 
cero entre la bomba y las paredes del calorímetro. Las temperaturas son medidas con termopares 
colocados sobre la bomba y sobre las paredes del calorímetro, los cuales contienen a los calentadores. 
El flujo de calor hacia el exterior de la bomba varía de acuerdo a la diferencia de temperatura entre la 
bomba y las paredes del calorímetro. Esto permite seguir la pista de las rápidas reacciones exotérmicas 
bajo condiciones adiabáticas estrictas. El factor principal en el diseño y la construcción de la unidad 
ARC es el mantenimiento de las condiciones adiabáticas casi perfectas. Una vez un índice de auto-
calor es detectado (límite ≥ 0.02°C/min), la muestra completa su espiral térmico adiabáticamente, con 
la grabación automática de los datos de tiempo, temperatura y presión hasta que la reacción exotérmica 
ha finalizado. Un transductor de presión unido a la cabeza de la bomba permite medir la presión dentro 
de la bomba. 
 

 
Figura 2.7 Calorímetro de velocidad de aceleración a alta presión. 
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La figura 2.7, muestra una unidad ARC, la cual consiste de una unidad principal con un 

recipiente a presión, una unidad de potencia, una unidad de control y un graficador X – Y. Una 
computadora es utilizada para controlar la operación de la unidad ARC. También sirve para reunir y 
procesar los datos y obtener los valores térmicos y cinéticos.63

 
Una muestra de aceite crudo esta usualmente sujeta a una prueba de “sistema cerrado” de la 

unidad ARC (cantidad ajustada de aire, inicialmente a presión de yacimiento, sobre la muestra de 
aceite y a operación adiabática casi perfecta). Las corridas empiezan a temperatura inicial. Después de 
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15 minutos, si el sistema no detecta una tasa de calor mayor que la del umbral de detección del 
calorímetro (usualmente de 0.03 a 0.04°F por minuto), la temperatura de la bomba es incrementada 
cada 10°F, (-12.22°C). Este procedimiento se repite hasta que un alza significante en la temperatura, 
debido a las reacciones térmicas entre el aceite y el oxígeno, sea notada. Entonces, la tasa de calor es 
ajustada para alcanzar y mantener la adiabaticidad. Finalmente, cuando la tasa de calor cae cerca de 
cero, la bomba es calentada otra vez a una temperatura mayor para ver si las reacciones inician a 
temperatura mayor. Esto es hecho arriba de los 900 °F, (482°C). 

 
Los resultados experimentales son generalmente presentados como gráficas logarítmicas de la 

tasa de liberación exotérmica de calor (°C/min) contra la temperatura. Debido a que la reacción es 
seguida adiabáticamente, no es permitido que el calor cruce las fronteras del sistema una vez la 
combustión es llevada a cabo. Por lo tanto, en las gráficas de la unidad ARC, la presencia de una traza 
sobre un intervalo de temperatura indica una región de la reacción exotérmica, mientras que la 
carencia de puntos grabados experimentalmente no indica ninguna reacción. 

 
La unidad ARC usualmente opera como un “sistema cerrado”, dentro de su presión y rango de 

temperatura permitidos. Este modo de operación es satisfactorio para obtener la mayoría de los 
parámetros asociados con la oxidación de los aceites. Sin embargo, puesto que en el yacimiento las 
reacciones cinéticas son dinámicas y están afectadas por el flujo de oxígeno, es altamente deseable 
obtener los parámetros cinéticos bajo condiciones de flujo. De ahí que la construcción de la unidad 
ARC es a menudo modificada para operarse como un sistema fluyente a cualquier presión arriba del 
límite permitido. 

 
2.14.5 Teoría de la Unidad ARC 

 
 La unidad ARC asume un modelo de reacción simple. Iniciando con la expresión de la tasa de 
Arrhenius y aplicando la masa ( )nkCdtdC 0  / =−  y las ecuaciones de conservación de energía a un 
sistema adiabático, tal como la unidad ARC, y después de la manipulación algebraica, la siguiente 
expresión es obtenida: 
 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= −

0
0

1
0       exp  

TT
TTTTC

RT
EA

dt
dT

F

F
F

N                                       (2-14) 

 
 Donde: 
 

t = Tiempo 
A = Constante o factor pre-exponencial 
R = Constante universal de los gases 

0C =Concentración inicial de la muestra, (constante) 
N = Orden de la reacción 

FT = Temperatura final del exoterma 

0T = Temperatura inicial del exoterma 
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 Definiendo: 
 

1
0

1
0 exp' −− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −== nn C

RT
EAkCk      y    

dt
dTmT =                                     (5.2) 

 
 Esto es una cantidad experimentalmente obtenida de una corrida en la unidad ARC, así se 
tiene: 
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⎛
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                                                          (5.3) 

  
Graficando  contra T , en escala logarítmica, se obtiene “ n ” como la inclinación de la línea 

recta más apropiada. 
'k

 
 También, de la definición de “ ” se obtiene: 'k
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
1

2

12

21 ln
k
k

TT
TRTE                                                             (5.4) 

 
de la misma gráfica, la energía de activación E  es determinada como la inclinación de la línea 
recta más apropiada. 

 
2.14.6 Limitaciones de las Pruebas de la Unidad ARC 

 
 Las pruebas de la unidad ARC permiten una rápida determinación de los parámetros de 
oxidación. Los resultados, sin embargo, son solo cualitativos debido a los defectos inherentes del 
sistema. En las pruebas de la unidad ARC, los parámetros cinéticos (energía de activación y orden de 
la reacción) son calculados asumiendo un modelo de reacción simple (usualmente un modelo de 
reacción de oxidación a alta temperatura, HTO). Un modelo de reacción simple, sin embargo, no 
puede representar realísticamente la oxidación del aceite crudo debido a que el oxígeno es usado no 
solo para formar óxidos de carbono y agua (reacción de oxidación a alta temperatura, HTO), sino que 
también forma componentes oxigenados estables (reacción de oxidación a baja temperatura, LTO). Si 
ambas reacciones ocurren simultáneamente, a lo largo de la prueba, como usualmente es el caso en el 
sistema ARC, entonces, los parámetros cinéticos no pueden ser estimados cuantitativamente. En la 
unidad ARC, los parámetros cinéticos son estimados basados en los correspondientes datos a la 
temperatura más alta (reacción de oxidación a alta temperatura, HTO). El modelo asumido es entonces 
extrapolado a la temperatura más baja y los parámetros cinéticos para la oxidación a baja temperatura 
(LTO) están calculados en base a las diferencias en la tasa de calor entre los dos regimenes de 
temperatura. 
 
 Más adelante, los datos obtenidos de un “sistema cerrado” en la unidad ARC no son útiles para 
el escrutinio del aceite pesado candidato para su potencial combustión in-situ. Esto es porque en un 
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“sistema cerrado”, debido a un rápido decremento en la presión parcial del oxígeno (mayormente 
debido a las reacciones de adición de oxígeno), las temperaturas de reacción a menudo fallan al 
exceder la región del gradiente de temperatura negativo y a que es incapaz de alcanzar la zona de 
reacción de oxidación a alta temperatura (HTO). Una unidad ARC en “sistema fluyendo” puede evitar 
esta desventaja, debido a que la presión del oxígeno puede ser mantenida constante a lo largo del 
experimento. La unidad ARC en “sistema fluyendo” es también útil en la evaluación del rol que juega 
el “gradiente de temperatura negativo” en el trazado del modo de reacción de oxidación a alta 
temperatura (HTO) del modo de reacción de oxidación a baja temperatura (LTO) durante la 
combustión del aceite pesado. Por lo tanto, una unidad ARC en “sistema fluyendo” puede ser usada 
para determinar cuantitativamente las condiciones que conducen a la elevación en la región del 
gradiente de temperatura negativo durante un proceso de inyección de aire. 
 
 Las reacciones de oxidación a baja temperatura (LTO) no son nocivas al éxito del proceso de 
combustión en un yacimiento de aceite ligero, debido a que en estos yacimientos, la temperatura 
grabada del frente de combustión es a menudo menor a 600°F, (316°C). Esto aún corresponde a la 
región de la reacción de oxidación a baja temperatura. Por otro lado, un conocimiento de la reactividad 
del aceite y del oxigeno a temperatura de yacimiento es esencial para averiguar la tendencia de auto-
ignición del crudo. Desafortunadamente, debido a su pobre capacidad de detección de calor a baja 
temperatura, ni la unidad ARC puede responder a esta pregunta con ningún grado de exactitud. 
 
 A pesar de sus defectos, la unidad ARC queda como una herramienta simple y útil para 
analizar cualitativamente las reacciones de oxidación de los crudos y para estudiar la reactividad del 
aceite a baja temperatura. Puesto que sigue la pista adiabáticamente de la reacción exotérmica, la 
unidad ARC permite una rápida determinación de los parámetros cinéticos usando solo las 
temperaturas como variable. Sin embargo, sus limitaciones deben ser tomadas en cuenta cuando se usa 
como criterio de escrutinio para el proceso de combustión. 
 
 
2.15 Pruebas de Combustión 
 

Este tipo de pruebas proveen información cuantitativa sobre la combustión y el desarrollo de la 
recuperación de aceite que puede ser lograda en campo, sin embargo, éstas no proveen ningún dato 
cinético de las reacciones ocurridas.  
 

2.15.1 Introducción 
  
El tubo de combustión es un experimento dinámico que simula, bajo las condiciones físicas, 

mineralógicas y reológicas, (más no petrofísicas) imperantes en el yacimiento, el proceso de oxidación. 
Su ejecución proporciona información sobre la estabilidad del frente de combustión, la temperatura 
máxima esperada en la reacción, el consumo de oxígeno y el aire requerido en la oxidación de una 
unidad de volumen del yacimiento. 
 
 Un diseño y operación apropiados de las pruebas del tubo de combustión, no solo puede 
proveer información muy útil acerca del sistema roca-fluido, sino que también proporciona los datos 
necesarios para hacer proyecciones apropiadas de un proyecto de inyección de aire.64,65  
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2.15.2 Tubo de Combustión 
 
 El tubo de combustión consiste de un tubo de acero, en el extremo superior del mismo se 
encuentra una tubería de inyección de aire y después de esta se encuentra un bache de arena limpia que 
sirve para homogenizar la entrada de aire al tubo de combustión. Posteriormente se encuentra una cinta 
de ignición, la cual está colocada en la parte superior del tubo de combustión y sirve para aumentar la 
temperatura del sistema hasta el punto de ignición de la muestra de aceite con el oxígeno. Para grabar 
las temperaturas en las posiciones fijadas en el tubo de combustión, un juego de 10 termopares son 
colocados a lo largo del tubo de combustión. También se cuenta con una cinta de calentamiento que 
proporciona calor de manera homogénea al tubo de combustión, ésta envuelve al tubo de combustión 
de la parte superior a la inferior; por otro lado, para evitar pérdidas de calor alrededor del tubo, una 
cinta de asbesto es colocada, también alrededor del tubo, para cumplir este objetivo. En el extremo 
inferior del tubo se encuentra la salida de los fluidos producidos, esta a su vez esta conectada con un 
sistema de separación de dos etapas (figura 2.8). 
 

 
 

Figura 2.8 Tubo de combustión usado para realizar pruebas de combustión. 
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 2.15.3 Principios del Tubo de Combustión 
 

Una vez armado el arreglo del tubo de combustión, confinado a presión de yacimiento y 
elevada la temperatura de las resistencias a la del yacimiento, inicia el experimento. Un gasto 
constante de aire se inyecta por el extremo superior del tubo, a una presión ligeramente superior a la 
del yacimiento. Al contacto con el aire, una parte del aceite comienza a oxidarse y la temperatura 
empieza a elevarse. En los puntos más calientes donde una mayor cantidad de calor se ha acumulado, 
el aceite se “craquea”, las fracciones más ligeras se separan de las pesadas que precipitan formando 
“coque”. Por requerir menor temperatura para su oxidación, es el coque quien en adelante, encabezará 
el proceso de reacción, el cual será el combustible y la fuente principal de calor. 
 

En una sección longitudinal del tubo de combustión, siete regiones son identificables en un 
lapso de tiempo (figura 2.9).  Enumeradas en el sentido del flujo se tiene:  

 
1) Región de barrido: Zona a través de la cual ha transitado el frente de combustión, zona 

totalmente saturada de aire sin huella de aceite residual. 
 
  
2) Frente de combustión: Franja delgada de algunos milímetros de espesor (5 mm), donde aire y 

coque reaccionan elevando al máximo la temperatura (ejemplo: 325oC @ LTO), siendo el 
bióxido de carbono, el monóxido de carbono y el vapor de agua los productos de la reacción. 

  
 

3) Zona de vaporización: La propagación del calor de reacción craquea los hidrocarburos, 
precipita el coque y cambia a fase vapor los ligeros y la salmuera. 

  
 

4) Zona de condensación: En fase vapor los fluidos incrementan su velocidad de flujo, recorren 
mayores distancias y gradualmente pierden calor. 

 
 

5) Banco de agua: El agua es el primer fluido en condensar, aumenta su saturación al encontrarse 
en fase líquida, disminuye su permeabilidad relativa, otros fluidos aún en fase vapor conservan 
su movilidad. 

  
 

6) Banco de aceite: Se condensan las fracciones ligeras y mezclan con los hidrocarburos presentes, 
iniciales o residuales, se incrementa su saturación, el bióxido de carbono se agrega a los 
mecanismos de empuje o, dependiendo de la presión del yacimiento, se disuelve en el aceite. 

 
 

7) Zona virgen: Región aún inalterada por los efectos de la inyección del aire. 
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Figura 2.9  Principales regiones en la sección longitudinal del tubo de combustión. 

 
En el experimento, el tubo de combustión se empaca con fragmentos de roca de yacimiento, se 

satura de aceite y agua, se calienta a temperatura y se comprime a presión de yacimiento. El aire se 
inyecta por el extremo superior del tubo (lado izquierdo en la figura), reacciona con los hidrocarburos 
existentes, esencialmente con el coque, y produce un frente de combustión, siendo bióxido de carbono 
(CO2), monóxido de carbono (CO) y vapor de agua, los productos de la reacción. El incremento de 
temperatura vaporiza los fluidos del entorno inmediato y el gradiente de presión los desplaza con 
mayor facilidad. Corriente abajo, ante la pérdida gradual de calor, los vapores se condensan, el agua 
primero, el aceite a continuación dando lugar a la formación de los bancos respectivos. El bióxido de 
carbono (CO2) se agrega a los mecanismos de empuje del aceite o se disuelve en él.  En la zona virgen 
se mantienen inalteradas la saturación y la temperatura.66

 
2.15.4 Método Experimental de Prueba 

 
El arreglo experimental esta compuesto de 5 partes principales: sistema de inyección de fluido, 

tubo de combustión, sistema de producción de fluidos, cromatógrafo de gas y un sistema de medición 
de pruebas de humedad, y un sistema de grabación de datos. Un diagrama esquemático del arreglo es 
mostrado en la figura 2.10 y en la figura 2.11 se muestra el tubo de combustión con sus respectivos 
accesorios. 

 
A continuación se describe de manera breve las partes principales del arreglo: 

 
1. Sistema de inyección de fluido: El sistema de inyección de fluido consiste de dos partes: 

inyección de nitrógeno e inyección de aire. Ambas partes son independientes (a través de una 
tubería de ¼ de pulgada) y son abiertos o cerrados al sistema con válvulas en el panel de 
control. El nitrógeno o aire inyectado es controlado mediante un controlador de flujo másico, 
instalado antes del transductor de inyección a presión. La tubería de ¼ de pulgada es reducida 
con una conexión articulada de ⅛ de pulgada en la línea de la tubería, la cual es la entrada de 
gas al tubo de combustión. 

 
Inyección de nitrógeno: El nitrógeno es usado para drenar el sistema antes de cualquier corrida 
permitiéndole fluir a través del controlador de flujo principal dentro del tubo de combustión. El 
nitrógeno es también usado para presurizar el tubo de combustión cerrando el regulador de 
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presión y al final de la producción de vapor. Al final de la corrida de combustión, el nitrógeno 
es inyectado dentro del sistema para drenar y enfriar el tubo de combustión. 

 
Inyección de gas: El término aire es usado para referirnos a la mezcla normal de oxígeno y 
nitrógeno en la atmósfera. El aire es inyectado a un gasto constante de 2.5 lt/min (este valor 
puede variar dependiendo del experimento)  a lo largo de la corrida de combustión. Un cilindro 
con aire está conectado al sistema de inyección. Cuando la temperatura en la interfase de la 
mezcla de arena limpia empacada alcanza aproximadamente 300°C, el aire es permitido que 
fluya a un gasto de 2.5 lt/min dentro del tubo de combustión para iniciar la ignición y mantener 
la combustión. La inyección continuará hasta que el frente de combustión alcance el fondo del 
tubo de combustión (sin producir más líquidos). En este instante, la inyección de aire es 
cambiada a inyección de nitrógeno. 

 
 
2. Tubo de combustión: El sistema del tubo de combustión es colocado verticalmente y esta 

asegurado al final de la producción y al armado del motor del juego de termopares. Cada uno 
de los termopares está conectado a su terminal para mostrar o registrar su señal a un grabador 
de datos, al panel de control y al monitor de la PC. 

 
 
3. Sistema de producción de fluidos: Un regulador de contrapresión mantiene la presión de salida 

del tubo de combustión a un nivel constante predeterminado durante el experimento. Los 
fluidos producidos del tubo de combustión pasan a través de una separación de dos etapas 
donde son recolectados a la salida de la producción. Los gases pasan a través de un 
condensador mantenido a baja temperatura para recuperar cualquier volumen de líquido en este 
vapor. En tal caso, una salida al final de la unidad de condensado es usada. 

 
 
4. Cromatógrafo de gas y sistema de medición de prueba de humedad: Una pequeña fracción del 

gas producido es inyectada dentro de un cromatógrafo de gas en donde el gas es analizado en 
cuanto a la composición de dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y monóxido de carbono, 
cada 5 minutos (el tiempo puede variar dependiendo del experimento). Un medidor de prueba 
de humedad instalado antes del cromatógrafo de gas permite la medición de los gases de 
combustión producidos, la cual es grabada en una PC. 

 
 
5. Sistema de grabación y medición de datos: Dos grabadores de datos y dos computadoras 

personales son usados para grabar los siguientes parámetros: tiempo, temperaturas de la camisa 
del tubo de combustión, temperaturas de los termopares, presión de inyección, presión de 
producción, gasto de inyección de gas, gasto promedio del gas producido y gasto de gas 
acumulado. Los parámetros son grabados en intervalos de 30 segundos y la mayoría de ellos 
son mostrados en los monitores de la PC para propósitos de monitoreo. 
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Figura 2.10 Arreglo experimental para realizar pruebas de combustión.67 

 

 

 
Figura 2.11 Tubo de combustión con sus respectivos accesorios.62
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2.15.5 Metodología de Prueba en el Tubo de Combustión 

En un recipiente se coloca primeramente una cantidad predeterminada de arena y agua y se 
revuelve hasta lograr que toda el agua sea absorbida por la arena. En seguida, se vierte aceite con la 
concentración deseada y se vuelve a mezclar hasta obtener una muestra homogénea. Esta mezcla se 
empaca en el tubo de combustión a modo de que se garantice, en la medida de lo posible, un 
empaquetamiento uniforme. Es conveniente señalar que el mallado de la arena usada debe ser el 
adecuado a fin de obtener una porosidad equivalente a la que se desea una vez hecha la mezcla. Vale la 
pena mencionar que el mezclado arena-agua antes de verter el aceite es necesario para evitar que la 
mezcla se emulsione y no se logre la homogeneización total.  

En el extremo superior, se agrega un poco de arena limpia con la finalidad de que al inyectar el 
aire, el flujo llegue de manera homogénea a la mezcla.  

El tubo se tapa, se sujeta verticalmente y se instalan los dispositivos y conexiones adecuadas 
para la inyección de aire, el calentamiento uniforme del tubo, el registro de las temperaturas a lo largo 
del mismo y la recuperación de agua, aceite y los gases resultantes de la combustión. El tubo se cubre 
con una cinta de calentamiento la cual va a mantener a una temperatura inicial constante ( ) la 
longitud del tubo de combustión. Una cinta de ignición colocada en la parte superior del tubo permitirá 
brindar la energía suficiente para aumentar la temperatura (T ) del sistema hasta el punto de ignición al 
contacto de la muestra con el oxígeno. Una cinta de asbesto envuelve al sistema para evitar lo menos 
posible la disipación de calor hacia los alrededores. Mientras que la cinta de calentamiento lleva al 
sistema a la temperatura ( ) requerida, por el extremo superior del tubo se inyecta a razón constante 
un gas inerte, en este caso nitrógeno. Esto permite mantener el sistema a una presión constante ( ), 
además de homogeneizar aún más la muestra, y permitir la formación de pequeños canales por donde 
pueda desplazarse más fácilmente el aceite y con ello mejorar su recuperación.  

oT

oT

oP

Una vez que se alcanza la temperatura ( ) se enciende la cinta de ignición y cuando se logra 
una temperatura de combustión ( ), en la que el aceite hace combustión debido a la presencia de 
oxígeno, se deja de inyectar nitrógeno y se inyecta aire a un flujo ( ) de masa constante. La 
combustión ocurre y el gradiente de temperatura aumenta abruptamente.  

oT

cT
f

Una vez que la combustión se  ha obtenido, y se ha formado apropiadamente un frente de 
combustión robusto, la cinta de ignición se apaga. Después de esto, a intervalos iguales de tiempo se 
toman muestras de aceite, agua y gases obtenidos debido a la combustión del hidrocarburo en 
presencia de oxígeno proporcionado por el aire inyectado. El dispositivo experimental cuenta con una 
tarjeta recolectora de datos provenientes de 10 termopares colocados  a lo largo del tubo.68  
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3  Principales Pruebas de Laboratorio para Inyectar Aire en el Campo San Ramón  
 

La  descripción del presente capitulo trata sobre la localización del yacimiento Encanto no. 5 
(E-5) del campo San Ramón, se presentan los datos generales de este en base a criterios de escrutinio 
que se realizaron al campo, el cual resultó candidato para sustentar una prueba de recuperación 
mejorada por medio de inyección de aire; por otro lado se presentan los resultados de las pruebas de 
laboratorio realizadas con fluidos y arena del campo para obtener toda la información necesaria y 
poder llevar a cabo, si fuera el caso, una prueba piloto de inyección de aire mediante combustión in 
situ en campo.   

 
3.1 Antecedentes del Campo 
 

El campo fue descubierto en el año de 1950 por medio de prospecciones de gravimetría. Fue a 
mediados de los 60 cuando se empezó a perforar en el área de San Ramón, logrando una producción 
comercial para Agosto de 1967. El campo tiene una extensión de aproximadamente 10.3 Km2 y hasta 
la fecha cuenta con 123  pozos de los cuales se encuentran operando 39 (figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1 Imagen de satélite del campo San Ramón.69
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3.1.1  Datos Generales 
 

La tabla 3.1 muestra las principales características generales del Campo San Ramón, 
perteneciente al Activo Integral Cinco Presidentes. 
 
 
 

Descubierto en 1950 

Campo: San Ramón 
Localización: Oriente de Coatzacoalcos Ver. 

Pozos perforados: 123 
Pozos operando: 39 

Volumen original: Aceite: 476.2 MMB  
Gas: 209.1 MMMPC  

Producción actual: Aceite: 7,302 BPD 
Gas 3.03 MMPCD  

Inyección actual: Agua: 0 BPD  
Volumen extraído

(Al 1º de enero de 2009) : 
Aceite: 86.76 MMB 
Gas: 42.956 MMMPC 

Reserva remanente 3P*
(Al 1º de enero de 2009): 

50.95  MMB de aceite 
26.65 MMMPC de gas  

Factores de recuperación actuales: Aceite: 28.9 %  
Gas: 31.4  %  

Área : 10.3  km2

Formación productora: Encanto 
Roca : Areniscas 

Permeabilidad promedio (mD) : 50 
Espesor neto (m) :  2-60 

Profundidad media (m) :  2,600 – 3,400 
Tipo de fluido:  Aceite negro ligero  

(35 °API) 
Presiones (kg/cm2): Original:150 - 350 

Saturación: 89 - 210 
* Oficial al 1° de Enero de 2009. 

Tabla 3.1  Datos generales del campo San Ramón.69  
 
 

El campo San Ramón se localiza en la porción terrestre del estado de Tabasco de la Cuenca 
Salina, a unos 55 Km al oriente del Puerto de Coatzacoalcos. 
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3.1.2  Plano de Cimas y Bases  
 

En la figura 3.2, se muestra el plano de cimas y bases del yacimiento Encanto no. 5 (E-5), 
mostrando el bloque y los pozos seleccionados para la prueba piloto. En la imagen se muestran dos 
pozos taponados los cuales se observan de color azul, el pozo mostrado de color rojo (SR-530) es el 
que se usara para la inyección de aire mientras que los pozos diferenciados por color verde (SR-512 
y SR-504) se planean que sean los pozos por los que se recupere la producción obtenida mediante la 
inyección de aire.  

 
 
 

 

 
 

Figura 3.2  Plano de bloques definidos por límites y contactos, E-5.69

  
 

 
El yacimiento E-5, cuenta con un área de 384 miles de m2, un volumen original de 

hidrocarburos de 5.02 mmbls @ c.s. de los cuales se han producido (Np) 0.30 mmbls por lo cual se 
tiene un volumen remanente @ c.s. de 4.72 mmbls. De estos datos se espera aumentar el factor de 
recuperación total del 15 al 20 % del campo San Ramón mediante la inyección de aire.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 136



PRINCIPALES PRUEBAS DE LABORATORIO PARA INYECTAR AIRE                                                                                      CAPÍTULO III                          
EN EL CAMPO SAN RAMÓN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3.1.3  Comportamiento Presión-Producción  

 
 En la figura 3.3, se puede observar el comportamiento de producción del aceite, gas y agua del 
campo San Ramón así como también la relación gas-aceite que se ha obtenido desde el año de 1967 
hasta el año 2009. Se observa que el punto máximo de producción de aceite se tuvo a finales del año 
de 1972 mientras que el punto máximo de producción de gas se tuvo en el año de 1974. 
 
 

 
Figura 3.3  Comportamiento de producción (San Ramón, E-5).69
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3.2 Aplicación de los Criterios de Escrutinio para Aplicar Recuperación Mejorada en el      

Yacimiento Encanto no. 5 (E-5) 
 
 

A continuación, en base a las características del aceite crudo, en este caso la viscosidad y 
considerando los criterios  de escrutinio para aplicar recuperación mejorada mediante inyección de aire, 
se observa la aplicabilidad de este método de recuperación mejorada para aceite del campo San Ramón 
con una µ=14 cp. También se observan los diferentes métodos de recuperación mejorada para aceites 
con la misma viscosidad y se observa porqué la inyección de aire es la más adecuada.    
 
 
 

 
 

Figura 3.4  Viscosidad del aceite San Ramón µ=14cp (Yacimiento E-5).69

 
 

 
 

Considerando las características del yacimiento como son permeabilidad y profundidad, 
además de los criterios de escrutinio para el proceso de recuperación mejorada mediante inyección de 
aire, en la figura 3.5, considerando el rango de permeabilidad el cual es de 50 a 150 md del campo San 
Ramón se observa que se encuentra entre el rango de no aplicable y posible. Así también, se observa el 
resto de los diferentes métodos y su posible aplicabilidad para este mismo rango de permeabilidad.  
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Figura 3.5 Permeabilidad San Ramón k= 50 a 150 md. (Yacimiento E-5).69

 
El método de recuperación mejorada mediante inyección de aire para el yacimiento E-5 con 

una profundidad en el rango de 8,530 a 11,154 pies resulta ser lo suficientemente profundo para la 
presión requerida en la aplicabilidad de este método de recuperación mejorada como se puede observar 
en la figura 3.6. En esta misma grafica también se observa si es posible la aplicación para los demás 
métodos.  
 

Figura 3.6  Profundidad San Ramón P= 8,530 a 11,154 pies (Yacimiento E-5).69
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3.2.1  Resumen de los Diferentes Métodos de Recuperación Mejorada y su Posible 
Aplicación en el Campo San Ramón  
 
 

Viscosidad Permeabilidad Profundidad Procesos EOR 
(cp) (md) (pies) 

Hidrocarburos 
miscibles Difícil No critica si es uniforme Suficientemente profunda 

para la presión requerida 

N2 y Gas Difícil No critica si es uniforme Suficientemente profunda 
para la presión requerida 

CO2 miscible*  A Suficientemente alta para 
buenos gastos de inyección

Suficientemente profunda 
para la presión requerida 

Surfactante y 
polímeros*  A A NA 

Polímero* A A NA 
Alcalino* A A P 

Inyección de Aire* A A/P Suficientemente profunda 
para la presión requerida 

Inyección de Vapor P P/NA NA 
Tabla 3.2  * Posibles métodos a probar en el campo San Ramón.69

 
Donde: 
 A= Aplicable, P= Posible, NA= No Aplicable 
 

El campo San Ramón (yacimiento E-5) resulto ser un muy buen candidato para la inyección de 
aire debido a sus altos rangos de permeabilidad y profundidad con el objetivo de incrementar el factor 
de recuperación total de la arena seleccionada.  
 
 
3.3 Pruebas de Laboratorio para Inyectar Aire 

 
La combustión en laboratorio y las pruebas de oxidación pueden proveer una importante y 

económica perspicacia en el comportamiento de la combustión in-situ para un sistema dado de 
yacimiento.  
 

Las pruebas de combustión y oxidación son llevadas a cabo principalmente por tres razones: 
 
1. Para un mejor entendimiento del comportamiento de la oxidación y exotermicidad del 

aceite y del sistema roca-fluido.  
 
2. Para estimar los parámetros cinéticos de reacciones relevantes. 
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3. Para un mejor entendimiento y cuantificación de todo el desarrollo de la recuperación de 
aceite por un proceso de combustión in situ cuando es aplicado a un yacimiento en 
particular.  

 
Desafortunadamente la complejidad del proceso es tal que todavía no se tiene una prueba 

simple que proporcione toda la información necesaria con una sola prueba, además, se requieren 
experimentos diferentes para obtener un panorama completo del proceso.70  

 
A continuación se presentan las principales pruebas realizadas al aceite crudo y a la roca del 

campo San Ramón. 
 
 

3.4 Prueba de Ignición 
 

 Hay varios métodos de recuperación en los cuales se quema una parte de los hidrocarburos in-
situ para crear energía y para disminuir la viscosidad del aceite remanente, de tal manera que pueda ser 
producido más fácilmente.  
 

Si se está tratando de iniciar un proceso de combustión, la temperatura del yacimiento y las 
características del crudo pueden ser tales que con la inyección de aire, la ignición puede tener lugar de 
manera espontánea, sin la ayuda de un calentador de fondo. La ignición espontánea es tan deseable en 
la combustión frontal que su generación es provocada con la inyección de productos químicos que son 
altamente oxidables a temperatura de yacimiento.  
 

La oxidación de un aceite crudo en un medio poroso puede generar calor que es disipado a los 
medios circundantes (gas, líquido y roca) y la temperatura local continúa aumentando hasta que cesa la 
oxidación. Esta reacción de incremento de temperatura que tiene lugar por la auto-generación de calor 
y que es dependiente de la temperatura, es llamada autoignición, y debe distinguirse del tipo de 
explosión rápida o de la reacción de detonación que se observa cuando se libera energía por una chispa.  
 

Para el estudio de la autoignición de aceite crudo del campo San Ramón se realizaron dos 
pruebas: prueba aplicada solo a fluidos (aceite, gas y agua) del campo San Ramón y prueba aplicada a 
fluidos (aceite, gas y agua) y sólidos (roca del basamento Encanto no. 5, E-5) del campo San Ramón. 
A continuación se describe el procedimiento seguido en la experimentación y los resultados obtenidos.   

 
 
3.4.1 Descripción de la Prueba Aplicada Solo a Fluidos del Campo San Ramón 
 

 Se colocaron 5.6 ml de aceite del campo San Ramón en la celda LTO (Low Temperature 
Oxidation), cuya capacidad es de aproximadamente 100 ml y se selló. 
 

Se conectó un transductor para monitorear la presión dentro de la celda y se introdujo un 
termopar de acero cubierto con acero inoxidable para medir la temperatura interna de la celda que por 
la ubicación del termopar, corresponde a la temperatura de la muestra de aceite. 
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Se inyectó aire a la celda por la parte superior hasta alcanzar una presión de aproximadamente 
300 psi. El aire inyectado fue aire de grado cromatográfico de composición 79% mol de N2 y 21% mol 
de O2. 
 

Se colocó una resistencia de calentamiento alrededor de la celda para elevar paulatinamente la 
temperatura de la muestra y hallar a qué temperatura se presentaba la autoignición.  
 

Se colocó el controlador de la resistencia de calentamiento de acuerdo a ensayos realizados 
durante la calibración del termopar realizado en días previos a este experimento. Se empezaron a 
monitorear y grabar los datos de presión y temperatura usando una computadora.  
 

Cabe mencionar aquí que tanto la resistencia de calentamiento como el termopar fueron 
fabricados bajo diseño, específicamente para estas pruebas. 
 

Los resultados de presión y temperatura obtenidos en esta prueba se muestran en las figuras 3.7 
y 3.8. 
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Figura 3.7 Comportamiento de la temperatura en la prueba aplicada solo a  

fluidos del campo San Ramón.68

 
Como se puede observar en la figura 3.7, la ignición se dio a los 169.2 ºC y a un tiempo de 

55.25 min. (3,315 seg.) para el aceite del campo San Ramón. 
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Figura 3.8 Comportamiento de la presión en la prueba aplicada solo a  

fluidos del campo San Ramón.68

 
Por otro lado, la figura 3.8 muestra que la presión máxima fue de 1,561 psi a un tiempo de 

55.28 min. (3,317 seg.) para el aceite del campo San Ramón al momento de la ignición.  
 
3.4.2 Prueba Aplicada a Fluidos (aceite, gas y agua) y Sólidos (roca del basamento 

Encanto no. 5, E-5) del Campo San Ramón 
 
Se procedió a realizar una mezcla con roca, aceite y agua. Para este experimento se utilizó 

arena del pozo San Ramón 500 (SR-500), previamente lavada con solventes para quitarle 
hidrocarburos y restos de lodo de perforación. La arena fue mallada con una criba tamaño 400.  
 

Se colocaron 10 ml de arena limpia SR-500, 3.2 ml de aceite del campo San Ramón y 0.6 ml de 
agua dentro de la celda LTO y se mezcló hasta homogeneizar. 
 

Se cerró la celda de LTO, se le colocó una resistencia de calentamiento alrededor y se empezó 
a inyectar aire cromatográfico hasta llevar el sistema hasta 300 psi.  
 

Se encendió el control de la resistencia de calentamiento al mínimo (low), incrementando hasta 
llegar a 2 (numeración del control de temperatura) y tratar así de tener un gradiente de calentamiento 
constante del sistema.  
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Los resultados obtenidos para la temperatura y presión se presentan en las figuras 3.9 y 3.10. 
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Figura 3.9 Comportamiento de la temperatura en la prueba aplicada a  

fluidos y sólidos del campo San Ramón.68

 
 La figura 3.9, muestra el comportamiento de la temperatura al momento de la ignición, la cual 
ocurre a una temperatura de 163.78°C y a un tiempo de 48.10 min. (2,886 seg.). 
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Figura 3.10 Comportamiento de la presión en la prueba aplicada a  

fluidos y sólidos del campo San Ramón.68
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 Por otro lado la figura 3.10 muestra el comportamiento de la presión, la cual es de 1,341 psi a 
un tiempo de 48.10 min. (2,886 seg). 

 
3.5 Pruebas de Combustión 

Como se explicó a fondo en el capítulo anterior (Combustión In Situ), en un recipiente se 
coloca primeramente una cantidad predeterminada de arena y agua y se revuelve hasta lograr que toda 
el agua sea absorbida por la arena, posteriormente se vierte aceite con la concentración deseada y se 
vuelve a mezclar hasta obtener una muestra homogénea. Esta mezcla se empaca en el tubo de 
combustión a modo de que se garantice, en la medida de lo posible, un empaquetamiento uniforme. En 
el extremo superior, se agrega un poco de arena limpia con la finalidad de que al inyectar el aire, el 
flujo llegue de manera homogénea a la mezcla.  

El tubo se tapa, se sujeta verticalmente y se instalan los dispositivos y conexiones adecuados 
para la inyección de aire, el calentamiento uniforme del tubo, el registro de las temperaturas a lo largo 
del mismo y la recuperación de agua, aceite y los gases resultantes de la combustión. El tubo se cubre 
con una cinta de calentamiento la cual va a mantener a una temperatura inicial y una cinta de ignición 
colocada en la parte superior del tubo permitirá brindar la energía suficiente para aumentar la 
temperatura del sistema hasta el punto de ignición al contacto de la muestra con el oxígeno. Una cinta 
de asbesto envuelve al sistema para evitar lo menos posible la disipación de calor hacia los alrededores. 
Mientras que la cinta de calentamiento lleva al sistema a la temperatura requerida, por el extremo 
superior del tubo se inyecta a razón constante un gas inerte, en este caso nitrógeno.  

Una vez que se alcanza la temperatura deseada (temperatura del yacimiento), se enciende la 
cinta de ignición y cuando se logra una temperatura de combustión, en la que el aceite hace 
combustión debido a la presencia de oxígeno, se deja de inyectar nitrógeno y se inyecta aire a un flujo  
de masa constante. La combustión ocurre y el gradiente de temperatura aumenta abruptamente.  

Una vez que la combustión se ha obtenido y se ha formado apropiadamente un frente de 
combustión robusto, la cinta de ignición se apaga. Después de esto, a intervalos iguales de tiempo se 
toman muestras de aceite, agua y gases obtenidos debido a la combustión del hidrocarburo en 
presencia de oxígeno proporcionado por el aire inyectado. El dispositivo experimental cuenta con una 
tarjeta recolectora de datos provenientes de 10 termopares colocados a lo largo del tubo. 

 
 
3.5.1 Descripción de la Prueba de Combustión a 300 psi. 

En esta prueba se utilizó roca de un afloramiento y aceite del campo Rodador (aceite de la 
batería Rodador 515, el cual tiene una gravedad °API similar a la del aceite del campo San Ramón, se 
hizo esto debido a que las pruebas con aceite del campo San Ramón aún no son llevadas a cabo debido 
a que no se cuenta con suficiente material, arena del campo San Ramón y/o equipo para su realización). 
Se utilizaron 32 % de saturación de aceite y 20 % de saturación de agua. La tabla 3.3, muestra datos 
complementarios de las condiciones de experimentación, mientras la tabla 3.4 muestra la velocidad del 
frente y la recuperación de aceite como un porcentaje del aceite inicial en el sistema. Cabe señalar que 
no se inyecto N2 y se represionó el tubo con aire. 
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Temperatura T0 del tubo 70 °C 

Presión P0 del tubo 300 psi 

Flujo f de Aire 2.5 l/min 

Mallado de la arena Arena polvo 

Porosidad 41 % 

Tabla 3.3 Parámetros constantes en la prueba de combustión a 300 psi. 

 So (%) Sw (%) Vf (cm/min) Rec. Aceite (%) 

Prueba 32 20 0.2668 52.1 

Tabla 3.4 Velocidad del frente de combustión y recuperación de aceite en la prueba de combustión a 
300 psi. 

En la figura 3.11, se muestra el comportamiento de recuperación acumulativa de aceite, se 
puede observar que en los primeros 120 min., (2 horas), no se produjo aceite, y fue después de este 
lapso de tiempo cuando se inició la recuperación de aceite, finalmente a un tiempo de 450 minutos (7.5 
horas) se obtuvo 52.1% de recuperación acumulativa de aceite. 
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Figura 3.11 Recuperación acumulativa de aceite. 
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 En la figura 3.12, se muestra el volumen de líquidos producidos (aceite y agua), como se 
mencionó anteriormente la producción de aceite inicia después de los 120 min., (2 horas), y alcanza un 
volumen máximo de 188.9 ml; mientras que la producción de agua da inicio después de los 210 
minutos (3.5 horas) alcanzando un volumen máximo producido de 287 ml. 
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Figura 3.12 Volumen de líquidos producidos. 

 En la figura 3.13, se muestran los perfiles de temperatura registrados en función del tiempo, el 
cual se considera a partir de la inyección de aire, cabe mencionar que para esta prueba no se inyecto N2 
antes de la inyección de aire. Se utilizaron 8 termopares para registrar la temperatura a lo largo del 
tubo de combustión. 
 
 Se puede observar del perfil de temperatura en el termopar no. 3 que el frente de combustión no 
se forma de manera estable ya que aún está fuertemente influenciado por la cinta de ignición. También 
se puede observar que el frente de combustión no se forma en el origen (distancia 0, tiempo 0) y que es 
a una temperatura de 296.27°C y a un tiempo de 204.24 min., cuando se forma de manera más estable 
(termopar no. 4); en el termopar no. 5 el frente de combustión alcanza una temperatura máxima de 
287.16°C a un tiempo de 237.24 min.; en el termopar no. 6, 273.2°C a 276.24 min.; en el termopar no 
7, 299.72°C a 307.04 min.; en el termopar no 8, 319.42°C a 342.04 min.; en el termopar no 9, 
272.48°C a 385.04 min. y en el termopar no 10, 170.19°C a 432.15 min. (tabla 3.15). 
 
 Se observa también que la transferencia de calor desde el termopar no. 4 en adelante se da de 
manera más uniforme y constante. 
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Perfiles de Temperatura en el Tubo de Combustión
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Figura 3.13 Perfiles de temperatura en la prueba. 

 
 
 

  Empacamiento 
Estación o 
Termopar 

Distancia a Punto 
de Inyección (cm) 

Temperatura 
Máxima (oC) 

Tiempo de 
Registro (min) 

3 23 339.51 194.24 
4 33 296.27 204.24 
5 43 287.16 237.24 
6 53 273.2 276.24 
7 63 299.72 307.04 
8 73 319.42 342.04 
9 83 272.48 385.04 

10 93 170.19 432.15 
 

Tabla 3.5 Registro de temperatura máxima en estaciones de control (termopares), en pruebas de 
combustión. 
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3.6 Análisis SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos) de Aceite para Fluidos del 
Campo San Ramón 

 

3.5.1 Aceite del Campo San Ramón 

La tabla 3.6, muestra los resultados obtenidos en el análisis SARA (Saturados, Aromáticos, 
Resinas y Asfaltenos) realizado al aceite del campo San Ramón. Para cada uno de los aceites se 
hicieron dos ensayos, de los cuales se presentan los resultados y el promedio en % peso.   

  Ensayo 1 
(% peso) 

Ensayo 2 
(% peso) 

Diferencia 
entre ensayos 

Resultado final % 
peso (promedio) 

Saturados 10.36 10.16 0.21 10.26 
Aromáticos 5.83 6.44 0.61 6.14 
Resinas 81.50 81.09 0.41 81.30 
Asfaltenos 2.28 2.28 0.00 2.28 
Inorganicos 0.02 0.02 0.00 0.02 

Σ 99.98 99.98  100.00 

Tabla 3.6 Composición SARA final en base al crudo total del campo San Ramón. 

En los resultados de las muestras analizadas llama mucho la atención el porcentaje de resinas, 
sin embargo, son componentes pesados y dado que el porcentaje esta en función del peso, estos 
resultados deben complementarse con otros, como PVT y cromatografía, para observar bajo que 
condiciones se podrían depositar las ceras en pozos productores. En cuanto a la depositación de 
asfaltenos durante la inyección de dióxido de carbono (CO2) habría que hacer el estudio 
correspondiente, pero en general las resinas estabilizan a los asfaltenos y el porcentaje de resinas 
resultó ser del orden de 80% en peso por lo cual parece poco probable la depositación de asfaltenos. 
Sin embargo, se recomienda hacer el experimento correspondiente para tener la seguridad de que no se 
tendría taponamiento de la tubería de producción por floculación y depositación de asfaltenos.  

 

3.7 Análisis Cromatográfico del Aceite del Campo San Ramón 

Se realizó cromatografía para conocer la composición del aceite del campo San Ramón hasta 
C30

+. De los resultados obtenidos, tenemos que el componente C30
+ es muy pequeño, a diferencia de 

los componentes ligeros. Considerando la suma de los componentes de C4 a C7, que es 38% mol 
aproximadamente (tabla 3.7). Es decir, si a presión atmosférica subimos la temperatura a 100 ºC, se 
habrán evaporado el 38% mol de los hidrocarburos. Para fines comparativos se solicitó al laboratorio 
que realizó el estudio que proporcionara la composición en % de masa o peso, la cual se presenta en la 
tabla 3.8. 
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Componente % Mol Componente % Mol 
Butano 8.544 Octadecanos 1.678 
Pentano 9.640 Nonadecanos 1.292 
Hexanos 9.097 Icosanos 0.995 
Heptanos 10.594 henicosano 1.092 
Octanos 11.425 Docosano 0.852 
Nonanos 8.648 Tricosano 0.698 
Decanos 7.305 Tetracosano 0.565 
Undecanos 6.012 Pentacosano 0.460 
Dodecanos 4.493 Hexacosano 0.378 
Tridecanos 3.692 Heptacosano 0.319 
Tetradecanos 3.095 Octacosanos 0.280 
Pentadecanos 2.775 Nonacosanos 0.243 
Hexadecanos 2.259 Triacontanos 0.579 
Heptadecanos 2.986   
Total   100.000 

Tabla 3.7 Composición cromatográfica del aceite del campo San Ramón en fracción molar. 

 

Componente % Peso Componente % Peso 
Butano 3.485 Octadecanos 2.997 
Pentano 4.881 Nonadecanos 2.434 
Hexanos 5.502 Icosanos 1.971 
Heptanos 7.450 henicosano 2.273 
Octanos 9.159 Docosano 1.857 
Nonanos 7.784 Tricosano 1.590 
Decanos 7.294 Tetracosano 1.343 
Undecanos 6.595 Pentacosano 1.139 
Dodecanos 5.376 Hexacosano 0.972 
Tridecanos 4.777 Heptacosano 0.853 
Tetradecanos 4.309 Octacosanos 0.776 
Pentadecanos 4.137 Nonacosanos 0.698 
Hexadecanos 3.590 Triacontanos 1.719 
Heptadecanos 5.039   
Total   100.000 

Tabla 3.8 Composición cromatográfica del aceite del campo San Ramón en % peso. 
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 3.8 Viscosidad y Densidad 

Se midió la densidad y viscosidad del aceite del campo San Ramón a condiciones estándar 
(20 °C y 1 atm), obteniendo los resultados que se presentan en la tabla 3.9. 

Densidad (g/cm3) Viscosidad (cp) Grados API 

0.8827 34.689 29.2 

Tabla 3.9 Densidad y viscosidad del aceite del campo San Ramón. 

 
3.9 Pruebas de Contenido de Minerales en la Roca (cuantitativo) 

 
Para hallar la composición mineralógica de las muestras de roca se utiliza la técnica de 

difracción de rayos X. Después se hace un análisis semicuantitativo de la cantidad de minerales 
presentes en cada muestra. 

 
A continuación se menciona en que consiste dicha prueba, además de listar los resultados y 

discutir los aspectos más importantes de los mismos. 
 

3.9.1 Difracción de Rayos X. 

 Los rayos X interaccionan con la materia a través de los electrones que la forman y que se están 
moviendo a velocidades mucho menores que la de la luz. Cuando la radiación electromagnética X 
alcanza un electrón cargado éste se convierte en fuente de radiación electromagnética secundaria 
dispersa.  

 Según la longitud de onda y las relaciones de fase de esta radiación dispersada, se puede referir 
a procesos elásticos o inelásticos (dispersión Compton), dependiendo de que no cambie o cambie la 
longitud de onda, y de coherencia o incoherencia según si las relaciones de fase se mantienen en 
tiempo y espacio, o no.  

 Los intercambios de energía y momento que se producen pueden incluso dar lugar a la 
expulsión de un electrón fuera del átomo, seguido de la ocupación del nivel de este electrón por 
electrones de niveles superiores.  

 Todos estos tipos de interacciones dan lugar a diferentes procesos en el material como pueden 
ser: refracción, absorción, fluorescencia, efecto Compton, dispersión, entre otros.  

 

 

 151



PRINCIPALES PRUEBAS DE LABORATORIO PARA INYECTAR AIRE                                                                                      CAPÍTULO III                          
EN EL CAMPO SAN RAMÓN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.9.2 Composición Mineralógica de Muestras de Roca del Campo San Ramón. 

En la tabla 3.10, se muestra los resultados obtenidos para la composición de la zona productora 
del núcleo del pozo San Ramón 500. La letra A en la clave de la muestra significa que la muestra es 
arena. Esta muestra no fue lavada, sino que se analizó tal como se recopiló en la nucleoteca de 
Coatzacoalcos, Ver. Esto se hizo para ver si había presencia importante de componentes de lodo de 
perforación, ya que en cuanto al aceite no hay problema, dado que la técnica de difracción de rayos X 
no detecta orgánicos.  

Se hace notar que en los análisis realizados se incluyeron muestras de zonas impregnadas y 
zonas compactas, para establecer los valores máximos y mínimos de minerales arcillosos en las rocas 
estudiadas. 

SR 500 A 

Compuesto Porcentaje 
(Masa) 

Cuarzo 39.06 
Albita 21.48 
Calcita 9.77 

Kaolinita 10.16 
Illita 7.42 

Dolomita 5.47 
Montmorillonita 6.64 

Total 100.00 

Tabla 3.10 Composición mineralógica de la zona productora San Ramón 500. 

SR 500 A-1 

Compuesto Porcentaje 
(Masa) 

Cuarzo 60.38 
Albita 16.21 

Kaolinita 3.89 
Calcita 7.11 
Illita 1.90 

Halita 10.50 
Total 100.00 

Tabla 3.11 Muestra lavada con solventes para quitarle aceite y residuos de lodo. 

Al hacer una comparación entre los resultados de las tablas 3.10 y 3.11 llama la atención la 
gran cantidad de arcillas de la muestra SR 500 A (24.2%) contra 5.8% de la muestra SR 500 A-1. 
También debido al alto porcentaje de cuarzo presente en la muestra SR 500 A-1 se puede afirmar que 
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se trata de una arena más limpia. El contenido de arcillas en la  muestra SR 500 A, no indica que 
necesariamente se deba a la presencia de lodo de perforación.  

Si ahora se compara la composición de estas dos muestras con los resultados obtenidos para la 
composición de una muestra de la parte lutítica del pozo San Ramón 500 (tabla 3.12), se nota en 
primer lugar el alto contenido de cuarzo y en segundo lugar el contenido de minerales arcillosos el 
cual es de 19.1%. Los grupos arcillosos presentes son Kaolinita, Illita y Montmorillonita.  

SR 500 L 

Compuesto Porcentaje 
(Masa) 

Cuarzo 63.4 
Albita 17.5 

Kaolinita 7.0 
Illita 7.4 

Montmorillonita 4.7 
Total 100.0 

Tabla 3.12 Composición mineralógica de la zona compacta San Ramón 500. 

 
3.10 Discusión y resultados 

Los experimentos de ignición realizados permiten afirmar que el aceite del campo San Ramón 
es muy reactivo en presencia de aire a presión, con una temperatura de ignición de 163.78°C. La 
reacción de ignición es muy brusca y de corta duración. Esto deberá traducirse en un comportamiento 
diferente en los experimentos en tubo de combustión. 

En todos los experimentos de combustión que se han realizado hasta ahora, se ha utilizado roca 
de un afloramiento de composición similar a la de los campos del Activo Integral Cinco Presidentes. 
Esto se debe a dos razones principales: en el laboratorio se acostumbra primero experimentar con roca 
con la que se cuenta en cantidad suficiente para ir detectando posibles problemas para resolverlos, 
antes de experimentar con la roca de campo que sólo alcanza para un experimento. La arena del campo 
San Ramón está siendo lavada en pequeñas cantidades y con diferentes solventes hasta completar los 4 
kilogramos necesarios para cada experimento. La roca del campo en estudio, al contener más arcilla 
que la roca del afloramiento que se está utilizando, al funcionar como un catalizador podría dar 
resultados un poco diferentes.  

Los resultados obtenidos para los perfiles de temperatura a 70°C y 300 psi parecen indicar que 
la presión no tiene mucha influencia en el comportamiento de la temperatura. Si ese es el caso, la 
recuperación de aceite sería debido sólo al desplazamiento de éste por vapor de agua y gases 
hidrocarburos evaporados. A presión más baja se recupera más cantidad de aceite porque la 
evaporación, tanto de gases hidrocarburos como de agua, tiene lugar a menor temperatura. Por ejemplo, 
la temperatura de ebullición del propano a 100 psi es 12.7ºC y 60.7ºC a 300 psi. El agua, por su parte, 
se evapora a 164.8 ºC a 100 psi (0.69 MPa), mientras que a 300 psi (2.06 MPa) se evapora a 213.9 ºC. 
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Lo anterior indica que para que se tenga transmisión de calor por evaporación de fluidos que 
pasen delante del frente de combustión, hay que llevar al sistema a temperaturas altas comparadas con 
la temperatura del yacimiento. Al inicio, en el pozo productor se puede colocar un calentador de fondo, 
que es equivalente a las cintas de ignición del tubo de combustión. Cuando se llega a la temperatura de 
evaporación de ligeros, estos se transportan hacia delante empujados por el aire de inyección.  

Por otro lado, al tenerse pocos componentes pesados no se forma suficiente combustible y la 
evaporación de ligeros se lleva gran parte del calor disponible y lo transporta hacia adelante,  
impidiendo la formación completamente estable de un frente de combustión.  

Es importante mencionar que a pesar de que se tenga un aceite clasificado como ligero, la 
composición de  este con respecto a otro de la misma gravedad °API puede variar. En este sentido uno 
de los aceites puede tener mayor fracción de componentes pesados que el otro. Esto hace que exista la 
posibilidad de que con cierto aceite ligero si se forme un frente de combustión estable, ya que entre 
mayor fracción de componentes pesados tenga un aceite se formara más combustible disponible para 
la combustión. 

Como ejemplo de la composición de dos aceites ligeros en la figura 3.14 se muestra la 
composición del aceite del campo Cárdenas y en la figura 3.15 se muestra la composición del aceite 
del campo San Ramón, ambas obtenidas con el método ASTM-2887D. 
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Figura 3.14 Composición del aceite del campo Cárdenas (Universidad de Calgary).66
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Figura 3.15 Composición del aceite del campo San Ramón realizadas en el IMP. 

Como se observa en las figuras 3.14 y 3.15, el aceite del campo San Ramón tiene más 
porcentaje de componentes de C4 a C15 que el aceite de Cárdenas. Además, entre C30 y C35, el aceite de 
Cárdenas tiene alrededor de 6 % peso, mientras que el componente C30+ del aceite del campo San 
Ramón es 1.7 % peso (triacontanos, tabla 3.8).  

Esto  lleva a concluir que la composición del aceite es determinante en el comportamiento de 
un proceso de combustión in situ, no sólo la densidad o grados API. Es decir, existe la posibilidad de 
que un aceite ligero con ciertos componentes pesados pueda presentar un comportamiento 
térmicamente más adecuado para la extracción del aceite remanente, dependiendo de las saturaciones y 
de la temperatura inicial (del yacimiento), lo cual no sucedió en los experimentos realizados con el 
aceite del campo San Ramón. 

Los experimentos tanto de ignición como en tubo de combustión de este proyecto no han sido 
terminados, por lo cual los resultados obtenidos hasta la fecha deben ser tomados como tendencias; 
estas, desde cualquier punto de vista son muy interesantes sobre todo desde el punto de vista 
investigación y académico constituyen una mina por explotar, ya que no hay referencia que tenga 
experimentos con resultados para este tipo de aceite. Desde el punto de vista de una aplicación de 
campo se deben corroborar los resultados antes de iniciar alguna implementación.  
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4 Simulación Numérica del Tubo de Combustión 

  A partir de este capítulo se tratara la simulación numérica de un proceso de recuperación 
mejorada mediante inyección de aire haciendo uso de un tubo de combustión de laboratorio, con la 
finalidad de establecer los criterios para su empleo, desarrollo y análisis de los resultados obtenidos. 
También se darán a conocer en forma general las características del simulador utilizado.  

 

4.1 Información General 

El simulador numérico comercial que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo es el 
llamado STARS desarrollado por COMPUTER MODELLING GROUP (CMG) y el cual de acuerdo a 
la bibliografía internacional disponible en la SPE es el más utilizado para modelar procesos térmicos  

STARS es un simulador numérico de yacimientos, que puede simular tres fases y fluidos multi-
componentes. Permite modelar con o sin sólidos dispersos a través de las formaciones geológicas 
complejas, incluyendo natural o hidráulicamente fracturadas.  

Es una herramienta de simulación numérica que se usa para modelar aceite composicional, 
vapor, geotécnica (fracturas, compactación, falla de rocas), componentes dispersos (polímeros, geles, 
finos, emulsiones, espumas) y procesos de combustión in-situ. 

Es una herramienta esencial para ingenieros en campo y en laboratorio, también es una 
herramienta indispensable para empresarios petroleros quienes están dedicados a incrementar las 
eficacias de producción significativamente. El simulador STARS es líder en procesos avanzados de 
simulación de vapor y de procesos térmicos. 

STARS es parte del software de la compañía CMG, y en la suite de aplicación tenemos pre y pos 
procesadores que pueden trabajar en los siguientes sistemas operativos: 

 

 Windows 2000 
 Windows XP 
 Windows XP x64 edición  
 Linux: 3.0 x86 & x86_64 
 IBM AIX 5L (5.1 & mas) 

 

 

 

 
 

156



CAPÍTULO IV                      
SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL TUBO DE COMBUSTIÓN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4.2 Planteamiento  

Se presentan los resultados de laboratorio de una prueba de tubo de combustión y el análisis 
realizado para tratar de simularlo a través de un modelo numérico generado para dicho efecto, el tubo 
de combustión es un tubo con porosidad simple utilizado en el laboratorio para representar el 
fenómeno de combustión que se dará en el yacimiento.  

La técnica desarrollada se usa para evaluar el comportamiento de un tubo de combustión 
saturado con un 32 % de aceite, 20 % de agua y 48 % de aire mezclados en arena, al cual se le 
inyectará aire en la parte superior del tubo. También se examinan los niveles de temperatura dentro del 
tubo, la estabilidad del frente de combustión y gastos de entrada y salida. Se presentan como 
condiciones iníciales del yacimiento la temperatura a 70° C y presión a 300 psi.   

Se supone un yacimiento isotrópico dado que las permeabilidades horizontales (Ki y Kj) son de 
50 md y la permeabilidad vertical (Kz) también es de 50 md, la referencia de porosidad es de 41 %.  

Los datos de propiedades de los fluidos son proporcionados por experimentos previos.  

Los datos de las permeabilidades relativas son reportados en las tablas 4.1 y 4.2.  

 

Sw Krw Kro 
0.2 0 0.5 
0.234375 0.00195312 0.439453 
0.26875 0.0078125 0.382813 
0.303125 0.0175781 0.330078 
0.3375 0.03125 0.28125 
0.371875 0.0488281 0.236328 
0.40625 0.0703125 0.195313 
0.440625 0.0957031 0.158203 
0.475 0.125 0.125 
0.509375 0.158203 0.0957031 
0.54375 0.195312 0.0703125 
0.578125 0.236328 0.0488281 
0.6125 0.28125 0.03125 
0.646875 0.330078 0.0175781 
0.68125 0.382813 0.0078125 
0.715625 0.439453 0.00195313 
0.75 0.5 0 

Tabla 4.1  Permeabilidades relativas agua-aceite. 
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Sl Krg Kro 
0.35 0.9 0 
0.3875 0.791016 0.0016642 
0.425 0.689062 0.0066568 
0.4625 0.594141 0.0149778 
0.5 0.50625 0.0266272 
0.5375 0.425391 0.041605 
0.575 0.351562 0.0599112 
0.6125 0.284766 0.0815459 
0.65 0.225 0.106509 
0.6875 0.172266 0.1348 
0.725 0.126562 0.16642 
0.7625 0.0878906 0.201368 
0.8 0.05625 0.239645 
0.8375 0.0316406 0.28125 
0.875 0.0140625 0.326183 
0.9125 0.00351562 0.374445 
0.95 0 0.426036 
0.975 0 0.462278 
1 0 0.5 

Tabla 4.2  Permeabilidades relativas liquido-gas. 

 

El tubo está representado por una malla cilíndrica de 5x4x10 teniendo una longitud de 3.25 pies 
y un diámetro de 0.208333 pies. El pozo inyector está colocado en el bloque 1,1,1 y los fluidos son 
producidos por el pozo productor colocado en el bloque 1,1,10.   
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Figura 4.1  Mallado del tubo de combustión. 

Para este caso se consideran los radios de los pozos: 

   Inyector. 0.01 pies 

   Productor. 0.00520833 pies  

Se aprovechan los procesos térmicos producidos por dos calentadores de fondo para minimizar 
la viscosidad y densidad de los fluidos y tener una mejor movilización de los mismos. Los 
calentadores  están  colocados en los bloques (5 1 1), (5 2 1), (5 3 1) y (5 4 1) para el calentador no. 1 
y (5 1 2), (5 2 2), (5 3 2) y (5 4 2) para el calentador no. 2 siendo esta la zona de ignición calentando a 
2,000 BTUs de manera gradual. 

La producción de aceite se mantendrá mientras la presión del sistema no sea menor a 300 psi 
(presión de referencia del sistema), la inyección de aire se hace a un gasto constante de 127.1 pies3/d y 
a una presión de inyección de 300 psi.  

4.3 Resultados  

 Se realizaron diferentes corridas y en base a estas se fueron afinando y aproximando los valores 
reales de acuerdo a las tendencias que se obtenían para llegar a un modelo numérico final el cual nos 
proporcionara resultados más confiables que los que se obtuvieron en el experimento de laboratorio los 
cuales se muestran a continuación:   
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Figura 4.2  Gasto de aire inyectado. 

La figura 4.2 se muestra la grafica de gasto de aire inyectado vs tiempo en donde podemos 
observar que se mantuvo un gasto constante de inyección a lo largo de todo el experimento.  
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Figura 4.3  Comportamiento de presión en el pozo inyector y productor. 

En la fi ector como en 
el pozo productor. En la cual se observa que para el pozo inyector se alcanza una presión máxima de 
613.48

gura 4.3 se muestran los comportamientos de presión tanto en el pozo iny

 psi a un tiempo de 0.0025 días indicándonos que a ese tiempo se lleva a cabo la ignición, 
posteriormente se observa un decremento de presión alcanzando una presión mínima de 346.563 psi al 
final del experimento. Por otro parte, se puede observar que la presión en el pozo productor se 
mantuvo constante durante todo el experimento a 310 psi cumpliendo con la condición de frontera y 
permitiendo así la producción de aceite.    
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Figura 4.4  Gasto de aceite producido. 

El gasto máximo de acei
observa en la figura 4.4, en la misma se puede observar que este gasto máximo se origina después de 
la reacc

te obtenido fue de 0.1646 bl/d a un tiempo de 0.00458 días como se 

ión de ignición, una vez alcanzado el gasto máximo este tiende a disminuir alcanzando un 
gasto mínimo de 0.0002725 bl/d al termino del experimento. 
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Figura 4.5  Gasto de agua producida. 

La producción de agua c  con un gasto de 0.000197 bl/d 
alcanzando una tasa máxima de producción de 0.01518 bl/d en un tiempo de 0.0925 días como se tiene 
en la fi

omenzó en un tiempo de 0.00542 días y

gura 4.5.  
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Figura 4.6  Gasto de gas producido. 

En la figura 4.6, se tien  alcanza una tasa máxima de 
producción de 345.671 ft3/d en un tiempo relativamente igual al que se obtuvo con tasa máxima de 
aceite d

e que al igual que el aceite el gas

e 0.005 días. Se observa que la tasa de producción de gas después del punto máximo declina en 
un tiempo corto para posteriormente mantenerse constante.  
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Figura 4.7  Volumen de aceite acumulado. 
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Figura 4.8  Volumen de agua acumulada. 
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Figura 4.9  Volumen de gas acumulado. 

En las figuras 4.7, 4.8 lativos de aceite, agua y gas 
respectivamente. Para el primer caso se tiene un volumen acumulativo de 0.002218 bl, así mismo para 
el seg

 

, y 4.9, se tienen los volúmenes acumu

undo caso se tienen 0.001081 bl y finalmente en el tercer caso se tienen 42.44 ft3, 
respectivamente.   
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Conclusiones  
 

De acuerdo a estadísticas internacionales, el proceso de recuperación mejorada mediante 
inyección de aire reporta valores de incremento en el factor de recuperación los cuales, con bastante 
certidumbre, dan beneficios que pueden ser del 5 al 20 % adicional al factor de recuperación actual.  

 
De las experiencias obtenidas en el desarrollo del presente trabajo podemos mencionar las 

siguientes: 
 

El ritmo de inyección de aire es un parámetro crítico en el diseño de este tipo de procesos, ya 
que dependiendo de éste se puede o no generar y conservar el frente de combustión. El flujo de 
inyección de aire debe ser suficiente para proporcionar la cantidad de oxigeno adecuada con la 
finalidad de iniciar y mantener la combustión, pero no demasiado alto como para conducir a la 
canalización.   

 
El tiempo para alcanzar la reacción de ignición en laboratorio después de iniciada la inyección 

de aire es altamente dependiente del grado de pre-calentamiento del tubo de combustión. Por esta 
razón se colocaron dos calentadores en la parte superior del tubo, este problema se deberá de 
considerar para el diseño de la prueba de campo de inyección de aire.  

 
Se observó en el tubo de combustión una reacción de ignición rápida y de corta duración, la 

reacción observada en el tubo de combustión presenta los dos rangos de temperatura (baja y alta), 
mantener el proceso en el rango de alta temperatura dependerá del ritmo de inyección.  

 
Con la ayuda de la simulación numérica, se puede analizar la factibilidad de implantar un 

proceso de este tipo a nivel de campo. En general, los resultados del presente trabajo presentan como 
factible la implantación de este proceso a nivel de campo, con beneficios bastante prometedores, la 
siguiente etapa será realizar una prueba piloto de campo antes de la implantación masiva. 
 

La discretización de la malla del tubo de combustión, a pesar de ser el mismo de dimensiones 
relativamente pequeñas, es de suma importancia para un mejor análisis de los efectos que ocurren en 
cada celda.   

 
El uso de un simulador comercial (STARS) permite sensibilizarse en la importancia que tienen 

los datos de: gasto de inyección de aire, porosidad, composición del aceite y permeabilidad en la 
recuperación de aceite.   
 

Los resultados obtenidos en el experimento de laboratorio del tubo de combustión además de la 
simulación numérica de éste mediante el simulador STARS permiten considerar como viable la 
aplicación de una prueba piloto en campo, sin embargo habrá que hacer un análisis y diseño a 
condiciones de campo para soportar esta decisión así como para documentar los requerimientos 
adicionales para esta prueba.  

 
La explotación del yacimiento E-5 mediante inyección de aire se presenta como una alternativa 

de grandes perspectivas.  
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Recomendaciones  
 

El experimento en laboratorio del tubo de combustión y la simulación numérica del mismo son 
dos actividades fundamentales y complementarias para determinar si un yacimiento puede ser 
candidato para la inyección de aire por lo que se hacen las siguientes recomendaciones: 

 
Se recomienda hacer estudios de desplazamiento en núcleos y en empacamientos similares a 

los utilizados en el tubo de combustión ya que para este estudio no se obtuvieron los valores de 
permeabilidades relativas tanto del aceite como del agua, debido a lo anterior se utilizaron valores 
obtenidos de la literatura. 

 
Se recomienda llevar a cabo este experimento con aceite y roca del yacimiento en estudio con 

la finalidad de tener la mayor certidumbre posible en la obtención de las curvas de permeabilidad 
relativa.  

 
Para experimentos futuros se recomienda hacer algunas mejoras al tubo de combustión con la 

finalidad de que se puedan sustentar pruebas a mayor presión-temperatura y así tener un mayor rango 
de tolerancia en cuanto a la seguridad del equipo y del personal. Asimismo se considera conveniente 
introducir sensores de composición y un medidor de flujo a la salida del tubo de combustión que 
permita obtener también la composición del fluido.  

 
Se recomienda que en cuanto al experimento de laboratorio del tubo de combustión se utilice 

un software mas avanzado el cual puede detectar de forma más sensible ciertos parámetros como la 
temperatura y el tiempo de ignición además de parámetros que desafortunadamente no se pudieron 
monitorear tales como: distribución de presión en el tubo, gastos de producción a diferentes tiempos y 
composición del fluido producido a diferentes tiempos.  
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