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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis, comprende lo concerniente al criterio que debe ser 

tomado en cuenta, para la conceptualización, el diseño y evaluación de proyectos 

de recuperación mejorada, abarcando desde los mecanismos de recuperación, 

hasta las ecuaciones que describen a los distintos métodos y las consideraciones 

económicas que deben de hacerse en la administración de yacimientos. 

 

También fueron hechas algunas consideraciones técnicas en problemas que se 

presentan en campo, como corrosión y digitación viscosa con el empleo de fluidos 

de recuperación mejorada, a ciertas tasas de inyección. Estas consideraciones se 

hicieron, en aras a la aplicación en campo del contenido de esta tesis, por que el 

verdadero éxito de todo trabajo, es su aplicación práctica. 

 

La motivación principal para el desarrollo del presente, fue el constante 

cuestionamiento de los métodos que nos ayudarían a obtener mayores 

producciones de los campos actualmente en explotación y, en aquellos que la 

producción de petróleo es un reto, como los yacimientos de aceite extrapesado, en 

los cuales aplicarlo desde el principio, para obtener volúmenes de recuperación 

económicamente rentables. 

 

Cabe destacar, que la mayor parte de las reservas mundiales en la actualidad, 

alrededor del 70%  son de aceite pesado, las cuales, no pueden ser producidas 

con aportaciones rentables, sin el uso de técnicas de recuperación mejorada.17  

 

Los yacimientos de aceites intermedios y ligeros, paulatinamente tienden a una 

inevitable declinación, siendo los únicos recursos energéticos los aceites pesados, 

que significan técnicamente un reto y económicamente un riesgo. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis, involves the screening criteria in order to be used for the 

design and evaluation of the enhanced oil recovery projects. This criteria considers 

the recovery mechanisms and some equations, which describe the model of the 

methods more used in this work. Also some economic considerations were 

considered mainly at the practice, to obtain an idea about integrated reservoir 

management. 

 

Therefore, there were made some technical considerations about the problems in 

the field practice as corrosion, viscous fingering and some certain injection 

pressures and rates. All these considerations were made focused on the field 

practice and implementation of these methods, in order to get a help in any project 

or research. 

 

The main motivation for the development of the present work, was the constant 

questioning about the recovery methods, that would help us to get more production 

in the actual and future production fields, mainly in fields as heavy oil and tar 

sands, in which production is a technical challenge. The application of a good 

screening would help in the selection of the best method of enhanced recovery, in 

order to get a profitable recovery. 

 

Should be considered that the most of the oil reserves in the world in about 70% 

are heavy oil and tar sands, which can not be produced by conventional methods, 

and only enhanced oil recovery methods can be applied to get a successful 

project. 

 

Intermediate-light oil reservoirs in México are declining, and sooner or later will be 

depleted and abandoned; therefore, heavy oil is going to be the only energy 

resource. This future means a high technical and economical challenge. 

 



1 

CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Se le conoce como recuperación mejorada, a cualquier método que sea aplicado 

después de la recuperación primaria o secundaria, siendo la recuperación primaria 

en la cual se usa solamente la energía del yacimiento para producir hidrocarburos, 

tales como: expansión del gas disuelto, empuje por casquete de gas, empuje 

natural del agua, expansión de roca-fluido y drenaje por gravedad; y siendo la 

recuperación secundaria el mantenimiento de la presión del yacimiento. Los tipos 

de roca que componen al yacimiento jugarán un papel fundamental en cuanto a 

los porcentajes de recuperación, ya que varían de acuerdo al mecanismo de 

producción involucrado y a la estrategia y planeación de su aplicación. 

 

Las tendencias actuales, son aplicar técnicas de mejoramiento de la producción, 

antes de que termine el empuje natural del yacimiento. Esto para aprovechar al 

máximo la energía del yacimiento en la recuperación de las reservas de 

hidrocarburos. 

 

La recuperación secundaria, consiste básicamente en inyectar dentro del 

yacimiento, un fluido para tratar de mantener un gradiente de presión. Estos 

fluidos se inyectan a través de pozos inyectores, y desplazan o barren una parte 

del petróleo hacia los pozos productores. 

 

Hasta el principio de los años 70, el bajo precio del crudo hacía que los únicos 

fluidos susceptibles de inyectarse económicamente eran el agua, y en ciertos 

casos el gas natural.  

 

Aún después de las recuperaciones primaria y secundaria, el yacimiento contiene 

todavía 60-80% (promedio 72%) del crudo originalmente in situ.1  En yacimientos 

de alta complejidad como son los naturalmente fracturados y lenticulares, los 
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porcentajes de recuperación se verán mermados por la complejidad para 

explotarlos. Esto se debe a que la eficiencia de los métodos de recuperación 

primaria y secundaria está limitada principalmente a dos escalas: 

 

1) A nivel de poros, el crudo alcanza una saturación residual suficientemente baja 

para encontrarse en forma de glóbulos discontinuos, atrapados por las fuerzas 

capilares. 

 

2)  A nivel de yacimiento existen ciertas zonas en las cuales el fluido inyectado 

durante la recuperación secundaria no penetra, ya sea por la baja permeabilidad 

de estas zonas, porque siguen caminos preferenciales bien definidos (en el caso 

de fracturas), o porque la geometría de implantación de los pozos no es favorable. 

 

Con el aumento del precio del crudo en la década de los 70, se volvió costeable 

inyectar sustancias diferentes al agua, con el propósito de aumentar la 

recuperación final y se realizaron numerosas investigaciones en este sentido. 

 

Entre los métodos cuyo propósito es mejorar la eficiencia del desplazamiento 

mediante una reducción de las fuerzas capilares, se pueden citar los solventes 

miscibles con el crudo y la obtención de baja tensión interfacial con soluciones de 

surfactantes o soluciones alcalinas.  

 

Para mejorar la eficiencia de barrido en el yacimiento, se puede reducir la 

viscosidad del crudo mediante métodos térmicos, aumentar la viscosidad del agua 

con polímeros hidrosolubles, o taponar los caminos preferenciales por ejemplo con 

biopolímeros. 

 

Los métodos de recuperación mejorada se dividen en dos grandes clases: los 

métodos térmicos y los métodos de inyección de agua con productos químicos. 
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 Inyección cíclica de vapor (Huff & Puff) 

 Inyección contínua de vapor (Steam Drive) 

 Combustión in situ 

 

Los tres métodos son empleados en la actualidad, principalmente en los campos 

de California y Venezuela en lo que se refiere a los dos primeros métodos. 

 

El tercero ha sido probado y a pesar de su complejidad, se está utilizando 

comercialmente. Los métodos mencionados consisten básicamente en inyectar 

aire caliente y agua en el yacimiento para generar una combustión dentro del 

yacimiento, con el fin de reducir notablemente la viscosidad del crudo debido a la 

acción de la temperatura en dicha propiedad del aceite. Son métodos de 

aplicación casi imprescindible para crudos pesados y extrapesados. 

 

 Métodos miscibles (solventes, CO2, 

microemulsiones) 

 Métodos de baja tensión (surfactante) 

 Métodos alcalinos 

 Inyección de agua viscosa (polímeros) 

 Combinación de los tres anteriores (ASP)* 

 

 

El único método miscible que parece tener un interés económico, a un precio de 

petróleo a más de 25 Dólares Norteamericanos / barril, es el método de inyección 

de dióxido de carbono.1 

 

El método de inyección de agua viscosa (50-100 cp) conteniendo polímeros 

hidrosolubles tiene sólo un papel físico y no se tratará aparte, sino en combinación 

con métodos de inyección de surfactante en el proceso llamado micelar / polímero. 

 

* ASP: Alkaline Surfactant Polymer: Por su significado en inglés, Polímero Surfactante Alcalino 

Métodos Térmicos 

Métodos Químicos 
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Los métodos de inyección de microemulsiones tienen la finalidad de obtener la 

miscibilidad entre agua y crudo, como se muestra en la Figura 1.1. Dichos 

métodos requieren demasiado surfactante para ser económicos. Sin embargo 

pueden actuar durante la primera etapa de una inyección de surfactante en la 

cercanía del pozo inyector. 

 

Los métodos de inyección de surfactantes y el método de inyección de agua 

alcalina se tratarán a detalle, porque involucran fenómenos interfaciales y otros. 

 

En general, la inyección mediante el uso de métodos químicos, es aplicable 

cuando el aceite a recuperar sea más viscoso que aquellos aceites apropiados 

para inyección de gas, pero menos viscoso que aquel que sea apropiado para 

aplicar una recuperación térmica. 

 

Así mismo, se requiere que exista una permeabilidad media en el yacimiento y que 

el nivel de arcillas sea bajo, esto debido a que las arcillas incrementan la 

absorción de los químicos inyectados. 

 

 

 

Figura 1.1.- Estados del yacimiento durante proceso de inyección con surfactante/polímero.1 

 

Los procesos de recuperación mejorada, se han usado como una continuación de 

la recuperación secundaria, por lo cual han sido llamados como métodos de 

recuperación terciaria. Sin embargo, en yacimientos de lutitas petrolíferas o 
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petróleos muy viscosos, se emplearán los métodos de recuperación mejorada 

desde el inicio de la vida productiva del yacimiento, es decir, no se restringen para 

ninguna etapa en particular en la vida de explotación del yacimiento.2 

 

Los fluidos inyectados y los procesos de inyección complementan la energía 

naturalmente presente en el yacimiento para desplazar el petróleo hacia un pozo 

productor. Así mismo, los fluidos inyectados interactúan con el sistema roca-fluido, 

debido posiblemente a mecanismos físicos y químicos y a la inyección o 

producción de energía térmica, a fin de crear las condiciones favorables para la 

recuperación de petróleo.  

 

Tales interacciones son las que dan lugar a los distintos mecanismos de 

recuperación de petróleo de cada método en específico, dichas reacciones 

pueden ser la disminución de la tensión interfacial, hinchamiento del petróleo, 

reducción de la viscosidad del petróleo, modificación de la mojabilidad o 

comportamiento favorable de fases.2 
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Capitulo II 

 

2.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LOS PRINCIPALES MÉTODOS 

DE RECUPERACIÓN MEJORADA 

 

Como se mencionó anteriormente, los principales métodos de recuperación 

mejorada son los métodos térmicos, los cuales tienen como meta disminuir la 

viscosidad del aceite mediante energía térmica, obteniendo con esto mayor 

movilidad del aceite y una recuperación óptima. 

 

Los métodos químicos, se basan principalmente en desplazar el aceite, mediante 

uso de químicos especiales para cambiar la mojabilidad de la roca, adsorción de 

polímeros en las superficies de los minerales y reducción de la tensión interfacial 

del agua, para mejorar el desplazamiento del aceite a través del yacimiento. 

 

En el presente capítulo, se describen los fundamentos de los métodos de 

recuperación mejorada existentes y se ilustran en la Figura 2.1. 

 

 

Fig. 2.1. Principales Métodos de Recuperación.3  



7 

2.2 FUNDAMENTOS DE LA RECUPERACIÓN TÉRMICA 

 

La recuperación térmica generalmente se refiere a los procesos para recuperar el 

aceite de las formaciones mediante el uso de calor. El calor puede proporcionarse 

externamente inyectando un fluido caliente como vapor  ó  agua caliente en las 

formaciones y si es conveniente  se  genera  in situ por la combustión. En la 

combustión  el coque y los asfaltenos serán el combustible que sustentará el 

frente de combustión y el oxidante se inyecta en el yacimiento en forma de aire u 

otros fluidos que contengan oxígeno.  

 

Los procesos más usados normalmente en la recuperación térmica son:  

 

                                                           Inyección cíclica de vapor     

                                                           Inyección de vapor continuo  

 

 

                                        Combustión frontal 

                                         Combustión inversa 

                                        Combustión húmeda 

   

En general, los métodos de recuperación térmica se fundamentan, principalmente, 

en la reducción de la viscosidad del crudo con el incremento de la temperatura, así 

como algunos otros mecanismos de desplazamiento de recuperación de aceite. 

En la Figura 2.2, podemos formular deducciones importantes, acerca del 

comportamiento de la viscosidad cinemática del petróleo en relación con la 

temperatura.   

 

La viscosidad cinemática del crudo disminuye drásticamente con un incremento en 

la temperatura. La consecuencia se refleja en la viscosidad dinámica µ2 , la cual 

cambia subsecuentemente con la densidad del crudo, con un cambio 

relativamente pequeño de la temperatura.  

Inyección de vapor 

Combustión in situ 
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Por ejemplo, un crudo pesado (10°-20° API) bajo un aumento de temperatura de 

300 a 400 °K, que fácilmente se obtienen de los métodos térmicos, producirá una 

viscosidad dentro del rango fluidez (menos de 10 mPa-s).  

 

Para crudos más ligeros, la reducción de la viscosidad tiene ventajas, pero es 

menor. Por consiguiente, los métodos térmicos no son tan convenientes para 

estos crudos, particularmente por que la inyección de agua puede ser 

probablemente una alternativa atractiva. La reducción de la viscosidad para crudos 

muy pesados (menos de 10° API) es alta, pero todavía no es suficiente para 

hacerles fluir.  

 

 

Fig. 2.2. Temperatura vs. Viscosidad cinemática.5 

 

En principio, cualquier fluido caliente puede ser inyectado en las formaciones para 

proporcionar calor. Los fluidos más usados extensivamente son vapor y agua 

caliente, esto es debido a la disponibilidad general y abundancia de agua. La 

inyección de agua caliente se ha comprobado ser menos eficiente que la inyección 

de vapor, debido a que el vapor tiene evidentemente un mayor aporte de energía 
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calorífica al yacimiento que el agua caliente. Una vista esquemática del proceso 

de inyección de vapor se muestra en la Figura 2.3.   

 

Existen dos variaciones en los procesos de inyección de vapor, los cuales son: 

inyección cíclica de vapor (intermitente)  e  inyección de vapor (contínua).  

 

 

Fig. 2.3. Esquema del proceso de inyección de vapor.4 

 

2.3 INYECCIÓN CÍCLICA DE VAPOR 

 

Este método ha sido conocido como  “Huff and Puff”. El vapor se inyecta 

intermitentemente, y el yacimiento se pone en producción después de cada 

intervalo de inyección, que por lo regular, dicho periodo dura desde 4 días hasta 

un mes, como es mostrado en la Figura 2.4. En este proceso, la fuerza principal 

del desplazamiento de aceite es proporcionada por la presión del yacimiento, la 
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fuerza gravitacional, la expansión roca-fluido y posiblemente la compactación de la 

formación.  En este proceso sólo la parte del yacimiento adyacente al pozo es 

afectada con el vapor inyectado.  

 

 

Fig. 2.4. Esquema del proceso de Inyección de vapor.6 

 

Después de varios ciclos de inyección y producción, en la región del yacimiento 

cercana al pozo se agota el aceite, la inyección de vapor más lejos es inútil ya que 

no tiene ningún efecto en el aceite, como es mostrado en la Figura 2.5. En este 

caso se deben perforar pozos adyacentes, con la finalidad de obtener una 

recuperación de aceite mayor.   

 

La estimulación cíclica con vapor, se usa cuando la energía del yacimiento no se 

ha agotado. La inyección de vapor permanente es usada, cuando la energía del 

yacimiento se ha agotado. La inyección cíclica de vapor calienta la roca del 



11 

yacimiento, en la región próxima al pozo, lo cual permite que esta región 

permanezca a temperaturas elevadas, por largos periodos de tiempo.  

 

La energía del yacimiento, puede estar disponible en 4 formas: (1) expansión de 

fluido, (2) empuje por acuífero natural, (3) drenaje por segregación gravitacional y 

(4) compactación. 

 

 

Fig. 2.5. Respuesta de la Producción del Pozo a la Estimulación Cíclica con Vapor.5 

 

2.4 INYECCIÓN DE VAPOR CONTINUO 

   

Proceso que logra una recuperación de aceite mucho más alta que el proceso de 

inyección cíclica de vapor. Considerando que el proceso de inyección cíclica de 

vapor es uno de los mejores que funcionan, la inyección de vapor requiere por lo 

menos dos pozos, uno que es usado como pozo inyector y el otro funciona como 

pozo productor. La mayoría de los proyectos en una inyección de vapor usa los 

modelos de inyección de agua.  

 

En muchos casos, la inyección cíclica de vapor se utiliza en primera estancia para 

explotar el yacimiento, pero si el aceite es demasiado viscoso para fluir, se opta 
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por extraerlo con una inyección de vapor, debido a la alta recuperación de aceite 

con el proceso.  

 

 

Fig. 2.5. Esquema del proceso de Inyección de vapor.6 

 

2.5 PÉRDIDAS DE CALOR DURANTE LA INYECCIÓN DE VAPOR 

   

El vapor es empleado para los procesos de inyección de vapor cíclico y para la 

inyección de vapor contínua es normalmente proporcionado a través de 

generadores de vapor que producen vapor con una calidad de 80%. En algunos 

casos, el vapor es generado en una planta, donde se usa gas natural para 

disparar los generadores de vapor y a su vez parte del vapor se usa para producir 

electricidad. Para economizar el vapor se distribuye a los pozos individualmente a 

través de una serie de líneas aisladas.    

   

La Figura 2.6, muestra la ruta tomada por el vapor que produce el generador. 

Parte del calor es perdido en las líneas de distribución. Normalmente, el vapor se 
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inyecta por dentro de una tubería con un juego de empacadores que actúan como 

sello, entre el espacio anular y la tubería. El calor se pierde en el pozo por la 

conducción y radiación entre la tubería de producción (TP) y la tubería de 

revestimiento (TR). La proporción o tasa de calor que se pierde puede reducirse 

con el uso de una tubería aislada solo si es  económicamente justificado.  

 

La temperatura y calidad del vapor con la que se trabaja es determinado por una 

interacción compleja entre las pérdidas de calor y las pérdidas fricciónales cuando 

fluye el vapor.  

 

 

Fig. 2.6. Flujo de Vapor en Proyectos de Inyección de Vapor.5 

 

A continuación se presentan algunos métodos de estimación para las pérdidas de 

calor durante la inyección de vapor. 

 

2.5.1 TASA DE PÉRDIDA DE CALOR POR LAS LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

La mayoría de las líneas de distribución de vapor son aisladas con un material de 

silicato de calcio, cubierto con una capa de aluminio, como se muestra en la 

Figura 2.7. El traslado de calor ocurre por la transmisión a través del aislamiento a 

la capa de aluminio dónde el calor se pierde, es por la radiación y la combinación 

de transmisión forzada o natural de los ambientes. Resistencias de traslado de 
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calor causadas en la superficie de la línea de vapor y la conducción a través del 

acero son normalmente despreciables. Además, los coeficientes de transferencia 

de calor para la condensación son tan grandes que la temperatura de la 

distribución y la línea de distribución son esencialmente iguales que la temperatura 

del vapor.   

    

La transferencia de calor a través del aislamiento ocurre por la conducción y se da 

por la siguiente ecuación:  

 
 

                                                                            (2.1.1) 

 

Donde: 

 𝑄𝑙𝑝 = Tasa de calor perdida por unidad de longitud de la tubería [𝐵𝑡𝑢ℎ𝑟−𝑓𝑡]; 

 Ts =  Temperatura del vapor [°F]; 

Rdo = Radio de la superficie externa de la tubería [ft]; 

Ris = Radio afuera de la superficie aislada [ft]; 

𝑘ℎ𝑖𝑛𝑠 = Conductividad térmica del aislamiento [𝐵𝑡𝑢ℎ𝑟−𝑓𝑡−°𝐹]; 

Tis = Temperatura de la superficie del aislamiento [°F]. 

 

El calor que fluye a través del aislamiento se intercambia con los ambientes a 

través de los mecanismos de transmisión y radiación. Estos mecanismos de 

transferencia de calor actúan en paralelo. Así:  

 

                                                               (2.1.2) 

 

Donde:  

 𝑄𝑙𝑝 = Tasa de calor perdida por unidad de longitud de la tubería [𝐵𝑡𝑢ℎ𝑟−𝑓𝑡]; 

 = Tasa de pérdida de calor por unidad de longitud de la tubería por la 

radiación; 
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 = Pérdida de calor por unidad de longitud de la tubería por la 

convección [  ].  

 

Las pérdidas de calor en la tubería por convección son bastante sensibles a la 

velocidad y dirección del viento. Cuando la velocidad del viento es cero, las 

pérdidas de calor ocurren como resultado de corrientes de transmisión libre 

generadas por la diferencia de temperatura entre la superficie de la tubería 

caliente y el aire del ambiente. 

 

La transferencia de calor por convección esta descrita en términos del coeficiente 

de transferencia de calor definido por: 

 

                     (2.1.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de trasferencia de calor por convección puede estimarse por las 

correlaciones desarrolladas de acuerdo a las configuraciones geométricas. Es 

conveniente usar estas correlaciones desarrolladas para la trasferencia de calor 

para un cilindro circular donde fluye un viento normal a la velocidad  sobre el eje 

del cilindro.  

 

Donde:   

= Coeficiente de transferencia de calor por convección basado en el 

área del aislamiento; 

2𝜋𝑟𝑖𝑠 = Diferencia de temperatura entre la superficie del aislamiento y el 

aire del medio ambiente, [𝐵𝑡𝑢ℎ𝑟−𝑓𝑡2−°𝐹]; 

   = Temperatura promedio del aire del medio ambiente, [°F].  

Tis = Temperatura de la superficie del aislamiento [°F]. 

 = Pérdida de calor por unidad de longitud de la tubería por la 

convección [  ].  
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La correlación es válida para una gama amplia de velocidades de viento. Ahora 

bien cuando la convección forzada domina el proceso de la transferencia de calor, 

la correlación de McAdams se puede usar, dicha correlación es la siguiente:5  

 

                            (2.1.4) 
 

Donde: 

hfc = Coeficiente de transferencia de calor por convección forzada 

[𝐵𝑡𝑢ℎ𝑟−𝑓𝑡2−°𝐹]; 

 Kha = Conductividad térmica del aire [𝐵𝑡𝑢ℎ𝑟−𝑓𝑡2−°𝐹]; 

  = Radio externo del conducto expuesto al aire [ft]. 

 

Y el número modificado de Reynolds para un flujo de aire normal en la tubería es 

mostrado por la siguiente ecuación.5 

 

                                                        (2.1.5) 
 

Donde:  

    = Velocidad del viento ; 

              = Radio externo del conducto expuesto al aire [ft]. 

   = Densidad el aire evaluada a la temperatura del aire del medio    

ambiente [lbm/ft3]; 

   = Viscosidad del aire [cp]. 

 

 Las propiedades del aire (  son evaluados con la temperatura promedio 

 Esto lleva a una solución reiterativa porque , es la temperatura de la 

superficie externa, que no es conocida a priori. La Ecuación 2.1.4, es válida para 

valores de 1,000 ≤ NRe ≤ 50,000.    

 



17 

La pérdida de calor debida a la radiación en una superficie cilíndrica como se 

muestra en la Figura 2.7, se estima con la siguiente ecuación: 

 

       (2.1.6) 
 

Donde: 

 𝜀 = Emisividad de la superficie; 

 𝜎 = Constante de Stefan Boltzman igual a 1.713 x 10 – 9 [𝐵𝑡𝑢ℎ𝑟−𝑓𝑡2− °𝑅4]; 

 Tsea =Temperatura absoluta de la superficie [°𝑅=°𝐹+460]; 

 Tskya =Temperatura absoluta promedio del cielo; 

 Tesa =Temperatura absoluta de la superficie de la tierra debajo de la tubería; 

 rr = Radio de la superficie que es radiada [ft]. 

 

La Ecuación 2.1.6, se deriva asumiendo que la transferencia de calor mediante la 

radiación, ocurre entre la superficie del aislamiento (ó en la superficie de la tubería 

exterior si no se aisló). 

 

 

Figura 2.7. Línea Aislada de distribución de Vapor.5 
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La temperatura del cielo,  se encuentra en rangos de 414°R para un cielo 

limpio y 515°R para cuando el cielo es caluroso y nublado. Consecuentemente 

una valuación promedio (460°R) es usada en los cálculos de transferencia de 

calor. 

Este análisis no toma en cuenta el contacto de resistencia entre la tubería de 

distribución y el aislamiento. Porque la conductividad térmica del aluminio es 

grande, que comúnmente es usado para cubrir el aislamiento, consecuentemente 

 es igual a la temperatura de la superficie exterior de la cobertura de aluminio 

protectora.  

 

2.5.2 PROPORCIÓN Ó TASA DE PÉRDIDA DE CALOR EN EL 

POZO 

 

La Figura 2.8, muestra una terminación típica de un pozo para la inyección de 

vapor en una arena poco profunda. La tubería de producción (tubing) se corre 

sobre el intervalo inyección asentado con un empacador térmico. El espacio anular 

se mantiene con un calentamiento seco durante las fases primarias de la inyección 

de vapor, llenándose con una mezcla de aire y vapor de agua. 

 

La pérdida de calor en la formación ocurre por una serie de mecanismos de 

transferencia de calor, que incluyen la conducción a través de la tubería de 

producción, la radiación y la convección natural por el espacio anular, por la 

conducción a través de la tubería de revestimiento  y cementación en la formación. 

La Figura 2.9, muestra la distribución de temperatura en dichas situaciones.  
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Fig. 2.8. Terminación de un pozo para inyección de vapor.4 

 

La transferencia de calor a la formación es un proceso pasajero. Ramey en 1986 

demostró que la proporción de transferencia de calor al radio del agujero perforado 

se puede aproximar a:7 

 

                       (2.1.7) 
 

Donde: 

  = Conductividad térmica de la formación [  ]; 

  = Temperatura de la interface cemento-formación [°F]; 

  = Función del tiempo pasajero, adimensional.  

 = Temperatura absoluta de la superficie [°F] 
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El modelo de Ramey asume que el flujo de calor ocurre solo en dirección radial. 

Para tiempos largos de inyección (t > 1 semana), Ramey encontró que:7  

 

       (2.1.8) 
 

Willhite integró dentro del modelo de Ramey para la pérdida de calor y para el 

modelo de transferencia de calor en el pozo un arreglo para predecir temperaturas 

en la tubería de revestimiento y pérdidas de calor en el pozo. 5 En este modelo, la 

transferencia de calor en la región entre el flujo de fluidos y la interface cemento-

formación se asume que es casi constante. Es decir, cualquier cambio de 

temperatura en el flujo de fluidos es propagado  instantáneamente por el espacio 

anular. 

 

La transferencia de calor en esta región se aproxima por una serie de mecanismos 

de estado-constante y se da por: 

 
 

                   (2.1.9) 
   

Donde: 

 Ts =  Temperatura del vapor [°F]; 

 = Temperatura de la interface cemento-formación [°F]; 

 = Radio externo de la tubería [ft]; 

= coeficiente de transferencia de calor total entre el fluido y la interface 

cemento/agujero-perforado sobre la base de la tubería fuera de la superficie 

y la diferencia de temperatura   [ ] y entonces será:  

 

                  (2.1.10) 
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Fig. 2.9. Perfil esquemático de Temperatura.5 

 

Una expresión general para el coeficiente de transferencia de calor total, en la 

configuración mostrada en la Figura 2.9, para el espacio anular. Desarrollado por 

Willhite se da por:5 

 

 

   (2.1.11) 
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2.6 COMBUSTION IN SITU 

 

La combustión in situ, es un proceso de oxidación que libera energía cuya 

finalidad será el desplazamiento de aceite, en el cual, un gas que contiene 

oxígeno es inyectado al yacimiento para crear un frente de combustión de alta 

temperatura, que es propagado a través del yacimiento. En la mayoría de casos, 

el gas inyectado es aire o aire enriquecido con O2. El combustible consumido por 

el frente de combustión, es un residuo producido por un complejo proceso de 

craqueo, coquización y destilación con vapor que ocurre por delante del frente de 

combustión. La combustión in situ es posible, si la combinación de aceite crudo de 

la roca y del yacimiento produce suficiente combustible para sostener el frente de 

combustión. Los valores que se suelen manejar de densidades de crudo en este 

método de recuperación mejorada, varían desde 9° a 40° API. 

 

La combustión frontal e inversa, han sido estudiadas en laboratorio. La combustión 

inversa, mostrada en la Figura 2.10, no se ha desarrollado comercialmente. Sólo 

la combustión frontal ha sido desarrollada más frecuentemente y existen dos tipos 

principales de combustión frontal; combustión seca y combustión húmeda. En la 

combustión húmeda, el agua es inyectada simultáneamente con el gas inyectado 

o alternando en baches. Adicional a esto, se requieren estudios de disponibilidad 

de combustible y propiedades del gas o aire inyectado.  

 

Fig. 2.10. Combustión inversa3. 
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La combustión in situ, no es un método que sea ampliamente usado, por que la 

inyección de vapor es usualmente preferida, aún cuando ambos procesos son 

técnicamente posibles. De cualquier manera, la inyección de vapor está limitada a 

yacimientos que se encuentren en el rango de presión de 2500 psi o menores y a 

profundidades del orden de 1000 m o menores debido a grandes pérdidas de calor 

en el pozo. La combustión in situ es entonces, el único método térmico que es 

potencialmente útil para yacimientos de alta presión y una considerable 

profundidad. 

 

2.6.1 COMBUSTIÓN SECA 

 

La combustión in situ, ilustrada en la Figura 2.11, es un proceso el cual ocurre 

cuando el oxígeno reacciona con el coque contenido dentro del espacio poroso de 

una roca porosa para crear un frente de combustión autosostenible. La ignición 

puede ser inducida mediante ignitores eléctricos o mediante inyección de aire 

caliente, asi mismo puede ser espontánea al inyectar aire caliente, si el crudo tiene 

suficiente reacción.  

 

Cuando el horizonte productor del yacimiento es relativamente delgado, el proceso 

de desplazamiento se comporta como un proceso de avance frontal, lo que es 

altamente deseable para una mejor eficiencia de barrido, debido a que al ser 

delgado el horizonte, se alcanzarán mayores temperaturas que si este fuera 

grueso. El aire inyectado es precalentado a temperaturas de combustión del orden 

de 350°C a 650°C a medida que va fluyendo a través de la roca, atrás del frente 

de combustión.  

 

Los productos de la combustión, principalmente agua (en forma de vapor de 

agua), CO2, y CO fluyen por delante del frente de combustión, el cual se mueve 

lentamente (0.125 ft/ D a 1 ft/D). El oxígeno que no es consumido por el frente de 

combustión y el nitrógeno (en caso de que se inyecte aire) también fluye con los 

gases de combustión.  
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En  un frente de combustión diseñado correctamente, los gases calientes de 

combustión despojan las fracciones ligeras del aceite crudo que fluyen a través del 

frente de combustión (debido a la alta movilidad del gas comparado con la de los 

líquidos). Las fracciones despojadas por los gases calientes de combustión y 

vapor de agua, se condensan en forma de un pequeño banco de agua caliente y 

de las fracciones ligeras en una zona del frente de combustión llamada plateau. La 

saturación de aceite que permanece remanente después del despojamiento con 

vapor está sujeta a craqueo térmico a medida que el frente de vapor se va 

acercando, dejando un depósito residual en los granos de arena que es rico en 

carbonos. Este residuo se convierte en combustible para el proceso. En general, 

no se consume más del 5% a 6% del aceite. Los compuestos de hidrocarburo y 

otros compuestos liberados por el proceso de craqueo (SO2, CO, CH4 y H2), se 

integran a los gases de combustión y son absorbidos también por el crudo que 

avanza en el frente.   

 

 

Fig. 2.11. Combustión in situ seca.3 
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En la combustión seca frontal, el combustible debe ser consumido del frente de 

combustión a medida que avanza. Esto significa que la tasa de avance frontal es 

controlada por la disponibilidad de combustible y la tasa de oxígeno que es 

entregada al frente de combustión.  

 

El yacimiento bajo el frente de combustión es calentado por conducción, que es 

particularmente importante en yacimientos de aceite pesado, donde grandes 

cambios en la viscosidad del crudo ocurren, con temperaturas relativamente 

pequeñas. 

 

Los factores más importantes para el control de la combustión in situ deben ser 

estudiados y controlados para su aplicación en campo, los cuales son: 

 

 Disponibilidad de combustible 

 Flujo de aire 

 Requerimiento de aire 

 

2.6.1.1 DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE 

 

El término disponibilidad de combustible, se refiere a la cantidad de combustible 

requerida por el avance del frente de combustión. La disponibilidad de combustible 

es expresada con la Ecuación 2.1.12. 

 

                  

 

Existen dos tipos de regímenes de combustión. Cuando las temperaturas de 

combustión exceden aproximadamente los 650°C, la reacción de combustión es 

llamada oxidación a alta temperatura HTO (High-Temperature Oxidation ) y los 

productos de combustión son CO, CO2 y agua. A temperaturas menores de 

(2.1.12) 
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650°C, son generados hidrocarburos oxigenados y agua, este régimen es 

conocido como oxidación a baja temperatura (Low-Temperature Oxidation). 

 

Los gases de combustión que contienen N2, O2, CO2, CO, y H2O. Las 

concentraciones de O2 son usualmente muy pequeñas. Para determinar la 

disponibilidad de combustible, es necesario asumir ciertas reacciones acerca de 

las reacciones de combustión. En el régimen de alta temperatura (HTO), se asume 

que todo el hidrógeno en el combustible reacciona con el oxígeno para producir 

agua. Todo el carbono en el combustible se asume que es convertido a monóxido 

o dióxido de carbono, los cuales son recuperados en los gases producidos. 

 

El CO2 se puede disolver en el aceite crudo, provocando una reducción 

substancial de la viscosidad del aceite. De cualquier forma, el CO2 es desplazado 

efectivamente por el frente de combustión. El metano es obtenido ocasionalmente 

en los gases producidos y puede ser tomado en cuenta para cálculos de balance 

de materia. En aplicaciones de campo, los gases de hidrocarburos son 

mayormente disueltos en el aceite crudo, a través del frente de combustión y 

pueden no ser detectados. 

 

La determinación de la disponibilidad de combustible, se hace a través de 

ecuaciones estequiometricas de las reacciones de combustión. La composición 

del combustible no es conocida con certeza, pero es asumida representando 

hipotéticamente los hidrocarburos con la fórmula química , donde es el 

cociente atómico de hidrógeno-carbono en el combustible. La temperatura alta de 

combustión de , cuando los productos de la combustión son agua, dióxido 

de carbono y monóxido de carbono es representada como. 

 

 

                

 

(2.1.13) 
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Donde: 

 = moles de oxígeno reaccionando; 

  = moles de CO2 en los gases de combustión; 

   = moles de CO en los gases de combustión; 

  = cociente atómico de hidrógeno-carbono en el combustible. 

 

 

 

Esta definición es importante, debido a que la composición de los gases 

producidos es determinada en fracciones de moles ó porcentaje de moles. El valor 

de m es calculado directamente del análisis del gas producido, de la manera 

siguiente. 

 

 

 

Un balance molar en los carbonos muestra que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (2.1.15) 

 

 

   (2.1.16) 

 

 

   (2.1.17) 

 

(2.1.14) 
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Un balance molar en el oxígeno, resulta en la siguiente relación. 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo las Ecuaciones 2.1.16, 2.1.17 y 2.1.22 nos resulta en: 

 

 

 

Cuando el oxígeno no es totalmente consumido, una eficiencia del uso de oxígeno 

puede ser medida para cuantificar la combustión, de la manera siguiente. 

 

 

 

El gas inyectado es usualmente aire, pero en algunos casos debe ser enriquecido 

con oxígeno. La eficiencia del uso de oxígeno es determinada por el análisis de los 

gases producidos, como se muestra a continuación. 

 

 

 

Donde:  

  = promedio de fracciones molares de oxígeno en el gas inyectado; 

 = promedio de fracciones molares de oxígeno en el gas producido; 

 

      (2.1.18) 

 

 

  (2.1.19) 

 

 

  (2.1.20) 
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  = moles de gas inyectado durante un intervalo de tiempo específico;  

  = moles de gas producido durante un intervalo de tiempo específico.  

 

Cuando el gas inyectado contiene nitrógeno, el nitrógeno fluye a través del frente 

de combustión como un gas inerte y es completamente recuperado en el gas 

producido. Como consecuencia, un balance molar de nitrógeno produce una 

relación entre  y  resultando de la siguiente manera. 

 

 

 

Donde: 

  = fracción molar de nitrógeno en el gas inyectado; 

  = fracción molar de nitrógeno en el gas producido.  

 

Sustituyendo la Ecuación 2.1.21 en la Ecuación 2.1.20, resulta en una ecuación 

general de la eficiencia de utilización del oxígeno. 

 

 

 

Si el aire es el gas inyectado, resulta en. 

 

 

 

Naji y Poettman mostraron que el uso de oxígeno esta dado por la Ecuación 

2.1.24, cuando el gas inyectado es 100% oxígeno.5 

 

 

 

 

 (2.1.22) 

 

 

  (2.1.23) 

 

 

  (2.1.24) 

 

(2.1.21) 
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(2.1.25) 

 

El cociente hidrógeno/carbono es determinado por un balance de materia en los 

óxidos de hidrógeno y nitrógeno, los cuales son producidos por régimen de 

oxidación a altas temperaturas (HTO). Todo el hidrógeno en el combustible, 

reacciona con el oxígeno para producir agua, la cual, no es completamente 

recuperada o medida. Entonces, el consumo de hidrógeno es determinado por 

balance de materia en el oxígeno.  

 

El oxígeno que es consumido aparece como CO2, CO y agua. El consumo de 

hidrógeno es sobrestimado mediante el siguiente balance, debido a que una parte 

del oxígeno es consumido en un régimen de baja temperatura (LTO), donde el 

oxígeno se combina con los hidrocarburos para producir compuestos oxigenados. 

Por esta razón, el hidrógeno es citado como consumo aparente de hidrógeno. 

Escribiendo un balance, en términos estequiométricos,  el cociente de 

hidrógeno/carbono está dado por: 

 

 

 

Para el caso de que el gas inyectado sea oxígeno puro, la ecuación se convierte 

en. 

 

 

 

Cuando el gas de inyección sea aire (  = 0.21 y  = 0.79), el cociente 

aparente de hidrógeno/carbono, puede ser calculado del análisis de gases de 

combustión por. 

 

 

 

(2.1.26) 

 

(2.1.27) 
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Donde: 

CO2 = mol% de CO2 en el gas producido; 

CO = mol% CO en el gas producido; 

O2 = mol% O2 en el gas producido. 

 

La disponibilidad de combustible, puede ser determinada mediante el análisis de 

datos en un tubo experimental en laboratorio, en un periodo de tiempo específico. 

La disponibilidad de combustible del tubo de combustión experimental, en pruebas 

de laboratorio se define como. 

 

 

 

Donde:  

 = masa de carbono e hidrógeno consumido cuando (en pies cúbicos), 

de yacimiento era  quemado.  

 

En un tubo de combustión experimental, los moles de gas , con una 

composición promedio de  , y  son producidos durante un intervalo 

de tiempo, Δt, cuando el frente de combustión es propagado a través de . Se 

asume que el tubo de combustión, está operando bajo condiciones de equilibrio 

estático, entonces la velocidad del frente de combustión es constante. Bajo estas 

condiciones. 

 

 

Y 

 

Donde:  

X1 y X2 = ubicaciones del frente de combustión en tiempos t1 y t2 

respectivamente; 

 

(2.1.28) 

 

 

 (2.1.29) 

 

 (2.1.30) 
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A = área cruzada seccional del tubo; 

 = velocidad promedio del frente de combustión. 

 

 puede ser determinado, graficando la ubicación de la temperatura más alta en 

el tubo de combustión vs. El tiempo. La pendiente de esta gráfica es la velocidad 

del frente de combustión.  

 

El combustible consumido, es la suma de las masas de carbono e hidrógeno 

consumidas. Aplicando un balance de materia a los gases producidos, la masa de 

carbono e hidrógeno consumido está dada por. 

 

 

Y 

 

 

2.6.1.2 REQUERIMIENTO MÍNIMO DE FLUJO DE AIRE 

 

Un frente de combustión, puede ser propagado a medida que el calor es generado 

a una tasa suficiente, para compensar las pérdidas de calor en los estratos 

subyacentes y suprayacentes, con el fin de elevar el volumen quemado de 

temperatura ambiente, a temperatura de combustión, y para compensar las 

pérdidas de calor por convección y conducción en la parte frontal del frente de 

combustión. En yacimientos, las zonas de combustión tienen un espesor finito, y 

las pérdidas de calor de los alrededores deben ser consideradas. 

 

La experiencia en campo muestra que debe de existir una tasa mínima de avance 

del frente de combustión para sostener la combustión. Esta tasa es del orden de 

0.125 a 0.5 ft/D para formaciones de 6 a 9 metros de espesor. 

  

 (2.1.31) 

 

 

 (2.1.32) 
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La tasa de avance frontal mínimo para sostener la combustión, es normalmente 

expresada en términos de flujo mínimo de aire. El flujo de aire, , es la tasa 

volumétrica de aire requerido por unidad de área de corte seccional del frente de 

combustión, y está definida por: 

 

 

 

Donde: 

  = velocidad mínima del frente de combustión [ft/D]; 

  = flujo mínimo de aire en el frente de combustión [scf/ D-ft2]. 

 

2.6.1.3 DESPLAZAMIENTO DE LA ZONA QUEMADA  

 

La estequiometria de la combustión para régimen de HTO, debe ser usada 

también para estimar el volumen de aceite desplazado por el movimiento del 

frente de combustión, el volumen de agua desplazada y producida por el proceso 

de combustión la tasa aceite/aire para la zona quemada y el volumen de 

combustión de gases producidos. 

 

De cualquier forma, las tasas de producción de fluido no pueden ser pronosticadas 

por métodos estequiométricos. El aceite desplazado del volumen quemado es 

definido por la siguiente ecuación. 

 

 

 

Donde: 

  = aceite desplazado del volumen quemado [ft3]; 

 = volumen bruto quemado [ft3]; 

  = saturación de aceite equivalente al combustible consumido; 

 

 (2.1.33) 

 

 

 (2.1.34) 

 



34 

  = Saturación de aceite inicial. La saturación equivalente de aceite está   

dada por la Ecuación 2.1.35, la cual es la siguiente. 

 

 

 

Donde:  

 = densidad del combustible [lbm/ft3] 

          = Disponibilidad de combustible 

 

La saturación de aceite equivalente requiere de un estimado de la densidad del 

combustible. La composición del combustible es muy diferente a la del crudo 

original. Por consecuencia, la densidad del combustible no es conocida con 

precisión. Nelson y Mc Neil sugieren que se use una gravedad específica de 1.0 

( = 62.4 lbm/ft3) para el combustible, para reconocer el cambio en el aceite 

crudo, como resultado de la coquización y craqueo que ocurre durante el proceso 

de depositación de combustible.5 Prats en 1984, asumió que la densidad del 

combustible es igual a aquella del aceite.7 

 

El agua desplazada por el proceso de combustión in situ, viene de la saturación 

inicial de agua y el agua producida por la reacción de la combustión. El volumen 

del agua desplazada por el volumen quemado está dado por: 

 

 

 

 

Donde: 

 = Saturación de agua equivalente al agua producida por la reacción de 

combustión; 

= Agua (líquido equivalente) desplazado del volumen quemado más el 

agua producida en la reacción [ft3]. 

 

  (2.1.35) 

 

 

  (2.1.36) 
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2.6.1.4 CALOR LIBERADO POR LA COMBUSTIÓN IN SITU 

 

La combustión in situ libera cantidades  considerables de calor al yacimiento y sus 

formaciones adyacentes. La cantidad de energía liberada puede ser estimada por 

el calor de los datos de combustión. La siguiente ecuación nos proporcionará el 

calor de la reacción, asumiendo el agua producida que se ha condensado por la 

reacción de combustión. 

 

 

 

Donde: 

 m’ = CO / (CO + CO2) en el gas expelido.  

 

La Ecuación 2.1.37, no toma en cuenta la eficiencia del oxígeno, debido a que 

EO2= 1.0. La cantidad de calor liberado por el combustible quemado está dado por: 

 

 

 

 

2.6.1.5 DISEÑO DE PROYECTOS DE COMBUSTIÓN IN SITU DE 

TIPO SECOS FRONTALES 

 

Los proyectos de combustión in situ frontales secos, pueden ser diseñados por 

tres métodos: Avance frontal, método del volumen quemado y por correlaciones 

empíricas, basadas en la recuperación última de aceite.5  

 

Primero, se asume que la disponibilidad de combustible, y los requerimientos de 

aire han sido determinados en laboratorio. Para estequiometria de combustión, es 

posible estimar varios parámetros relacionados con el volumen quemado. El 

 

  (2.1.37) 

 

(2.1.38) 
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volumen del aceite desplazado por el frente de combustión está dado por la 

siguiente ecuación. 

 

 

Donde: 

 = Aceite desplazado por el volumen quemado [STB]; 

  = Volumen bruto del yacimiento quemado [acre-ft].  

 

Este volumen de agua desplazada por el volumen quemado está dado por. 

 

 

Donde: 

   está dado por la Ecuación 2.1.41;  

  = agua (líquido equivalente) desplazado por el volumen quemado más   

el agua producida por la reacción [bbl]. 

 

 

 

2.7 METODOS TÉRMICOS ALTERNOS 

 

Entre los métodos térmicos alternos, cabe destacar la variante de la inyección de 

vapor, aplicable en arenas bituminosas; ésta es el drene gravitacional asistido con 

vapor (SAGD*). De esta misma forma, la variante del proceso de combustión in 

situ que maximiza la recuperación de aceite a medida que el frente de combustión 

avanza, es llamada THAI (Toe-To-Heel Air Injection).  

 

*SAGD: Steam Assisted Gravity Drainage. Por su significado en inglés. Drenaje Gravitacional 

Asistido Con Vapor  

 

 

(2.1.39) 

 

 

(2.1.40) 

 

 

 (2.1.41) 
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2.7.1 DRENAJE GRAVITACIONAL ASISTIDO CON VAPOR 

 

El drenaje gravitacional asistido con vapor es un método térmico in situ de 

recuperación de aceites pesados. El proceso es aplicado a pares múltiples de 

pozos. Los pares de pozos son perforados horizontalmente, paralela y 

verticalmente alineados uno con el otro; la longitud de los pozos son del orden de 

1 km y 5 m de espaciamiento. 

 

El pozo localizado en la parte superior es el pozo de inyección y el pozo localizado 

en la parte inferior es el pozo de producción. El proceso inicia circulando vapor en 

ambos pozos, con el objeto de que el bitumen contenido entre el par de pozos sea 

calentado lo suficiente para fluir al pozo inferior de producción. 

 

El espacio liberado entre los dos pozos es continuamente inyectado con vapor, 

para formar una “cámara de vapor”, con el fin de calentar los poros de la formación 

adyacente saturada de aceite. Es entonces cuando se detiene la inyección en el 

pozo productor y sólo se inyecta por el pozo superior de inyección. 

  

A medida que se va calentando la formación adyacente al pozo inyector, será 

reducida la viscosidad del aceite y fluirá en forma descendente a través de la 

cámara de vapor hacia el pozo de producción por efecto de la gravedad. El 

proceso es ilustrado en las Figuras 2.12 y 2.13. 

 

Una variante de este proceso la cual es llamada VAPEX*, consiste en inyectar 

vapor adicionado con solventes para reducir la viscosidad de los hidrocarburos 

pesados, haciendo la explotación más rentable y el inicio de la producción más 

rápido.  

 

 

 

* VAPEX : Vapor Extraction. Por su significado en inglés. Extracción de vapor 



38 

 

Fig. 2.12. Proceso SAGD.24 

 

 

Fig. 2.13. Vista Esquemática del Proceso SAGD. 6 

 

2.7.2 THAI (TOE-TO-HEEL AIR INJECTION) Y PROCESO CAPRI 

 

El proceso THAI se basa en la perforación de pozos horizontales de producción y 

pozos inyectores. Es una variante del proceso de combustión in situ, la cual fué 
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patentado por Greaves.21. La sección horizontal de los pozos productores, está 

provista de válvulas las cuales se abren para recuperar el petróleo calentado, a 

medida que avanza el frente de combustión.  

 

La diferencia comparando este proceso con la combustión in situ estriba en que en 

este proceso, no es necesario esperar a que el aceite llegue al pozo productor, por 

ende, llegará al pozo productor con una mayor temperatura, con menor viscosidad 

y recorrerá menores distancias en el medio poroso, disminuyendo así las pérdidas 

de recuperación durante el proceso. 

 

Probablemente la razón del fracaso de la mayoría de los proyectos de combustión 

in situ, es la dificultad de mantener la combustión a temperaturas altas (600°C), 

debido a las tasas altas de inyección de aire requeridas para tales temperaturas.21 

 

El proceso THAI no requiere de grandes cantidades de agua ó gas natural para su 

ejecución, esto amplía las posibilidades de ser usado en yacimientos de poca 

saturación ó que han pasado por procesos de inyección de vapor.  

 

El adicionar a la tubería de producción horizontal una capa de catalizador similar al 

usado en refinerías, a lo largo del área exterior de los pozos productores 

horizontales es una mejora al proceso THAI, llamada en su forma catalítica 

CAPRI. De esta forma se puede eliminar la necesidad de construcción de plantas 

de mejoramiento de crudo, ya que incrementa la calidad del aceite in situ mediante 

la inyección de catalizadores, logrando así, un producto de mayor valor comercial, 

incrementando la densidad API del aceite en valores del orden de 6° - 8° API y con 

costos de catalizador del orden de 5 dólares por barril.22 

 

En la forma catalítica de este proceso (CAPRI), el proceso tiene el potencial de 

convertir un aceite pesado en un aceite de densidad media – ligera in situ. El 

proceso THAI (Toe-To-Heel Air Injection) involucra beneficios económicos y 

operativos, como son:22 
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 Alta recuperación de Aceite (60% - 80% OOIP). 

 Mejoramiento de la calidad del aceite in situ (de 8° a 16° API), produciendo      

aceite más ligero. 

 Tasas más rápidas de producción. 

 Reducción del número de pozos. 

 Reducción de los porcentajes de Niquel, Vanadio (90%) y azufre (30% - 

40%) en el aceite producido. 

 

 

Fig. 2.14. Proceso THAI.21 

 

2.8 METODOS QUÍMICOS 

 

Los procesos químicos son básicamente aplicados, para regular el control de la 

movilidad de desplazamiento de hidrocarburos en el yacimiento. Para mejorar la 

eficiencia volumétrica de barrido de un proceso de desplazamiento. En algunos 
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procesos, existe también un mejoramiento en la eficiencia microscópica, con un 

volumen específico de fluido inyectado.  

 

Debido a que frecuentemente no es posible cambiar las propiedades del fluido 

desplazado, cuando es el aceite o las permeabilidades de la roca, son los 

objetivos del fluido de desplazamiento, la mayoría de procesos de control de 

movilidad, tienen que ser usados adicionando químicos al fluido inyectado. 

 

Estos químicos, son principalmente polímeros, cuando el fluido inyectado es 

principalmente agua y surfactantes, que forman una espuma, cuando el fluido 

inyectado es un gas. En algunos casos, el control de movilidad se lleva a cabo con 

procesos de inyección de gas, mediante la inyección o inyección cíclica de baches 

de gas y líquido de desplazamiento. 

 

2.9 INYECCIÓN DE POLIMEROS 

 

La inyección de polímeros hidrosolubles, de alto peso molecular en 

concentraciones diluidas, (del orden de pocas partes por millón) incrementa 

significativamente la viscosidad del agua. Los dos tipos de polímeros comúnmente 

usados en inyecciones de agua para el control de la movilidad, son poliacrilamidas 

parcialmente hidrolizadas y biopolímeros de goma de xantan. 

 

La movilidad de las soluciones poliméricas que contengan poliacrilamidas, se 

reduce por la combinación del aumento de la solución viscosa y reducción de la 

permeabilidad de la roca, causada por la retención de polímeros. En contraste, el 

la soluciones poliméricas con  goma xantan, reducen la movilidad de la solución 

inyectada, incrementando la viscosidad de la solución. 

 

El proceso de inyección de químicos, como es mostrado en la Figura 2.15, esta 

basado en la inyección de una solución surfactante, o de la generación in situ de 

surfactantes, mediante la inyección de la solución y una reacción del petróleo 
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crudo para movilizar el aceite. Cabe destacar que dicha reacción, solo sucede con 

determinados tipos de petróleo. Los químicos se inyectan en pequeñas cantidades 

en forma de baches, en cocientes de alrededor del 5% al 40% del volumen 

poroso, debido a su alto costo. 

 

Estos baches de químicos, son desplazados a través del yacimiento por un banco 

de polímeros, el cual a su vez, es desplazado por empuje de agua. El control de la 

movilidad en la inyección de químicos es esencial para evitar digitación viscosa en 

el proceso de desplazamiento de aceite. Las tasas de inyección de agua tienen 

que ser calculadas cuidadosamente, porque el agua inyectada usada para mover 

el bache desplazante de químicos y surfactantes, puede sufrir digitación viscosa. 

 

Dos tipos de polímeros, son los más usados comúnmente, para métodos de 

recuperación mejorada: Poliacrilamidas y polisacáridos. Los polímeros de tipo 

poliacrilamidas, tienden a adsorberse fuertemente en las superficies minerales.  

 

Debido a esto, el polímero es parcialmente hidrolizado para reducir su adsorción, 

mediante la reacción de poliacrilamida con una base, como hidróxido de sodio o 

de potasio, así mismo como con carbonato de sodio.  

 

El polisacárido más ampliamente usado, es la goma de xantan, que es un 

biopolímero producido comercialmente por reacciones microbianas y es 

comúnmente usado en la industria alimentaria. Este polímero actúa como una 

varilla semi rígida en el yacimiento, y es resistente a la degradación mecánica. 

La degradación de este polímero, principalmente es por ataque bacteriano, lo cual 

resulta en pérdidas de viscosidad de la solución polimérica, y por consiguiente, 

una deficiente operación de barrido por desplazamiento en el yacimiento. 

 

 



43 

 

Fig. 2.15. Inyección Polimérica.5 
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CAPITULO III 

 

3.1 DESARROLLO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MÉTODOS 

DE RECUPERACIÓN MEJORADA 

 

Las siguientes guías de selección de métodos de recuperación mejorada, son 

descritas con el objetivo de proporcionar una ayuda, acerca de la factibilidad de 

uso de cada método, en diferentes situaciones como son profundidad, viscosidad, 

temperatura, tipo de yacimiento, entre otras. Cabe destacar que fueron hechas 

mediante pruebas de laboratorio y experiencia técnica en campo. 

 

Existen tres mecanismos para recuperar el aceite de la roca, de una manera más 

efectiva que con agua por si sola, estos son, la reducción de la tensión interfacial 

entre el aceite y el agua, la extracción del aceite con solventes y la reducción de la 

viscosidad del aceite ó el incremento de la viscosidad del agua. 

 

Un fenómeno importante, que puede reducir notablemente la eficiencia de barrido 

del método que elijamos, es la digitación. La digitación viscosa (fingering), 

mostrada en la figura 3.1, sucede al intentar empujar un fluido viscoso, con un 

fluido menos viscoso. Esto produce inestabilidades interfaciales que resultan en el 

fenómeno de formación de dedos de desplazamiento, es decir, digitación.1 

 

 A nivel de yacimiento, estos fenómenos también tienden a producir caminos 

preferenciales, los cuales ocasionan que se pierda la eficiencia del barrido por los 

caminos hechos por el fluido de desplazamiento de aceite. Una forma de reducir la 

digitación, es disminuir la velocidad de inyección de los fluidos, reducir la 

viscosidad del aceite (mediante métodos térmicos) ó aumentar la viscosidad del 

agua (uso de polímeros). 
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Fig.3.1. Fenómeno de Digitación Viscosa.1 

 

3.1.1 INYECCIÓN DE FLUIDOS MISCIBLES DE HIDROCARBUROS 

 

La inyección de fluidos miscibles de hidrocarburos consiste en inyectar 

hidrocarburos ligeros, en el yacimiento para formar un fluido miscible, es decir, 

para formar una solución homogénea. Tres métodos diferentes son usados. El 

primer método usa normalmente el 5% en volumen de gas licuado de petróleo 

(GLP) como podría ser el propano ó butano, seguido por gas natural y agua. El 

segundo método, llamado empuje por gas enriquecido (condensado), consiste en 

inyectar del 10 al 20% en volumen de gas natural, que es enriquecido con 

compuestos desde el etano hasta el hexano (de C2  a C6), seguido por gas amargo 

(seco, mayormente metano) y posiblemente agua. Los componentes enriquecidos 

son transferidos del gas al aceite. El tercer método, llamado empuje por gas a alta 

presión (vaporización), consiste en inyectar gas amargo a altas presiones para 

vaporizar componentes que van del C2  a C6 del aceite que está siendo 

desplazado.2 
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La inyección de fluidos miscibles en hidrocarburos, recuperan el aceite mediante: 

 

1) Generación de miscibilidad (con gas enriquecido y a altas presiones). 

2) Incrementando el volumen del aceite. 

3) Disminuyendo la viscosidad del aceite. 

 

Guía técnica de conceptualización de parámetros:19 

 

ACEITE  

Gravedad    >23° API, Usado en rangos de 24° - 54° API 

Viscosidad   < 10 cp, Usado en rangos de 0.04 – 2.3 cp 

Composición Porcentaje alto de hidrocarburos 

intermedios (C2 – C7) 

 

YACIMIENTO  

Saturación de aceite > al 30% de Volumen Poroso 

Tipo de Formación Arena o carbonatos con el mínimo de 

fracturas y canales de alta permeabilidad   

Espesor neto Relativamente delgado a menos que la 

formación esté muy buzada. 

Permeabilidad promedio  No es relevante si es uniforme 

Profundidad  Usado en rangos de 4,040 a 15,900 ft 

Temperatura  No es crítica 
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Limitaciones 

 

La profundidad mínima es ajustada por la presión necesaria para mantener la 

miscibilidad generada. Los rangos requeridos de presión varían de los 1200 psi 

para el proceso de inyección de Gas Licuado de Propano (LPG), hasta los 3000 – 

5000 psi para el empuje con gas a altas presiones, dependiendo del tipo de aceite. 

 

Una formación con un buzamiento pronunciado, es muy deseable para permitir un 

poco de estabilización por gravedad del desplazamiento, el cual normalmente 

tiene un cociente de movilidad no favorable. 

 

Problemáticas 

 

La digitación viscosa resulta en una eficiencia de barrido pobre, tanto vertical, 

como horizontalmente. Grandes cantidades de productos costosos son requeridos, 

Por tal razón, es arriesgado el uso de este método en yacimientos naturalmente 

fracturados. En hidrocarburos pesados, es poco factible de ser usado este 

método, debido a las pocas fracciones de hidrocarburos ligeros que contienen. El 

solvente puede quedar atrapado y no ser recuperado posteriormente. 

 

 

 

Fig. 3.2. Desplazamiento de Fluidos Miscibles.5 
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3.1.2 INYECCIÓN DE NITROGENO Y GASES DE COMBUSTIÓN 

 

La inyección de nitrógeno y gases de combustión, son métodos de recuperación 

mejorada, los cuales usan gases baratos y no-hidrocarbonatados, para desplazar 

el aceite en sistemas los cuales pueden ser miscibles como no miscibles, 

dependiendo de la presión y de la composición del aceite. Los miscibles reducen 

la viscosidad y los no miscibles represurizan al yacimiento, aumentando la presión 

y generando flujo tipo tapón. Debido al bajo costo, grandes volúmenes de estos 

gases pueden ser inyectados. El nitrógeno y los gases de combustión son también 

considerados para su uso en el barrido de gases en inyecciones con hidrocarburos 

miscibles y de CO2. Los gases de combustión se obtienen a partir del quemado de 

gas natural en motores de combustión interna (87%nitrogeno y 13% CO2). El CO2 

se hace miscible en el petróleo y reduce la viscosidad y el nitrógeno aumenta la 

presión del yacimiento. 

 

La inyección de nitrógeno y de gases de combustión, recupera aceite mediante: 

 

1) Vaporizando los componentes ligeros del aceite crudo y generando miscibilidad, si 

la presión es suficientemente alta. 

2) Imprime un empuje con gas, cuando una porción de volumen significante del 

yacimiento está rellena de estos gases. 

 

Guía técnica de conceptualización de parámetros:19 

 

ACEITE  

Gravedad    > 24 °API  (  >35 °API para el nitrógeno) , 

Usado en rangos de 24° – 54° API 

Viscosidad   < 10 cp     

Composición Porcentaje alto de fracciones ligeras (C1–C7) 
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YACIMIENTO  

Saturación de aceite > al 30% de Volumen Poroso 

Tipo de Formación Arena o carbonatos con el mínimo de 

fracturas y canales de alta permeabilidad. 

Espesor neto Relativamente pequeño a menos que la 

formación sea muy buzada. 

Permeabilidad promedio  No es relevante. 

Profundidad  > 4500 ft 

Temperatura  No es crítica 

 

Limitaciones 

 

La miscibilidad desarrollada, solo puede ser alcanzada con aceites ligeros y en 

altas presiones; por ende, es aplicable en yacimientos profundos principalmente. 

 

Una formación de buzamiento profundo, es muy deseable para permitir un poco de 

estabilización por gravedad del desplazamiento, el cual normalmente tiene un 

cociente de movilidad no favorable. 

 

Problemáticas 

 

La digitación viscosa resulta en una eficiencia pobre de barrido vertical y 

horizontal. La corrosión puede causar problemas en los métodos de inyección de 

gases de combustión. Los gases no-hidrocarbonatados deben ser separados del 

gas producido para vender, debido a que estos gases disminuyen su capacidad 

calorífica. 
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Figura 3.3. Proceso de Inyección de Nitrógeno y Gases de Combustión 

 

3.1.3 INYECCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

 

La inyección de dióxido de carbono, se lleva a cabo con inyecciones de grandes 

cantidades de CO2 (30% o más de los hidrocarburos del total del volumen poroso) 

en el yacimiento. Aunque el CO2 no es verdaderamente miscible con el petróleo 

crudo, pero si la presión es lo suficientemente alta, se desarrolla miscibilidad para 

desplazar el crudo del yacimiento.  

 

El CO2  recupera aceite bajo los siguientes mecanismos:  

 

1) Generación de miscibilidad. 

2) Aumento de volumen del aceite crudo.  

3) Reducción de la viscosidad.   

4) Reducción de la tensión interfacial entre el aceite y la fase CO2 – aceite  en 

la región cercana de miscibilidad.  
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Guía técnica de conceptualización de parámetros:19 

 

ACEITE  

Gravedad    > 26 °API, usado en rangos de 22° - 44° API 

Viscosidad   < 15 cp, usado en rangos de 0.3 a 6 

Composición Porcentaje alto de hidrocarburos intermedios 

(C5 – C20), especialmente C5 – C12.  

YACIMIENTO  

Saturación de aceite > al 30% del Volumen Poroso 

Tipo de Formación Arena o carbonatos con el mínimo de fracturas 

y alta permeabilidad   

Espesor neto Relativamente pequeño a menos que la 

formación está muy buzada.  

Permeabilidad promedio  No crítica, si es suficiente para que las tasas de 

inyección sean mantenidas  

Profundidad  Lo suficientemente profunda como para permitir 

que la presión sea lo suficientemente alta 

aproximadamente 2000 ft, la presión optima 

requerida, llamada presión mínima de 

miscibilidad con rangos aproximados de 1200 

psi para densidades altas (>30 °API) aceite a 

bajas temperaturas y a más de 4500 psi para 

crudos pesados a altas temperaturas. 

Temperatura  No es relevante, pero la presión aumenta con la 

temperatura.  
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Limitaciones: 

 

Viscosidades muy bajas de CO2  resulta en bajo control de la movilidad. 

Disponibilidad de CO2 

 

Problemáticas 

 

Avance temprano de CO2 , causa problemas severos como corrosión en los pozos 

productores, la necesidad de separar el CO2 del hidrocarburo, la represurización 

del CO2 para reciclarlo y el alto requerimiento de CO2 por barril producido. Así 

mismo, el manejo y almacenamiento deben ser muy cuidadosos con la finalidad de 

evadir sanciones por parte de autoridades ambientales. 

 

 

Fig.3.4. Proceso de inyección de CO2.5 
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3.1.4 INYECCIÓN DE POLÍMEROS - SURFACTANTES 

 

La inyección de polímeros o surfactantes, también puede ser llamado inyección de 

microemulsiones; consiste en inyectar un bache que contenga agua, surfactante, 

un electrolito (sales), usualmente alcohol y posiblemente un hidrocarburo (aceite).  

 

El tamaño del bache es usualmente del 5 – 15% del volumen poroso, para 

grandes concentraciones. Mientras que el sistema será de 15 – 50% del volumen 

poroso para bajas concentraciones. El bache de surfactante es seguido por agua 

viscosa adicionada con polímeros. Las concentraciones del polímero usualmente 

fluctúan en el rango de 500 – 2000 mg/L; el volumen de la solución del polímero 

inyectado es aproximadamente del 50% del volumen poroso, esto dependerá del 

diseño del proceso.  

La inyección de surfactantes – polímeros recupera aceite por:    

 

1) Reducción de la tensión interfacial entre el aceite y el agua. 

2) Solubilización del aceite 

3) Emulsificación del aceite y el agua 

4) Mejoramiento de la movilidad  

 

Guía técnica de conceptualización de parámetros:19 

 

Aceite   

Gravedad  > 20 °API 

Viscosidad  < 35 cp a Condiciones de Yacimiento 

Composición  Ligeros e intermedios 
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Yacimiento   

Saturación de aceite > 30% de petróleo móvil 

Tipo de formación  Arenas con bajo contenido de Arcillas  

Espesor neto > 10 ft 

Permeabilidad promedio > 20 md 

Profundidad < 8000 ft 

Temperatura < 175 °F  

 

Limitaciones:  

 

Un área de barrido de más del 50% en inyección de agua se desea. Relativamente 

una formación homogénea es preferida. Acumulaciones grandes de anhidrita o 

arcillas son indeseables. La formación de cloruros debe ser < 20 000 ppm y 

aniones (Ca++ y  Mg++ ) < 500 ppm. 

 

Problemáticas 

 

 Es un sistema complejo y costoso. 

 Factibilidad de una separación cromatografica o una separación química.   

 Absorción alta del surfactante 

 Interacción entre el surfactante y el polímero  

 Degradación de los químicos a altas temperaturas. 
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Fig. 3.5. Proceso de Inyección de Polímeros – Surfactantes.5 

 

 

3.1.5 INYECCIÓN DE POLÍMEROS 

 

El objetivo de la inyección de polímeros, es proveer un mejor desplazamiento y un 

barrido volumétrico eficiente durante la inyección de agua. Consiste en adicionar 

polímeros solubles al agua, antes de que sea inyectada al yacimiento. Bajas 

concentraciones (usualmente 250 – 2000 mg/L ó 500mg /m3) y biopolímeros como 

la goma xantan son frecuentemente usados, propiamente el tamaño del 

tratamiento requerido es del 15 – 25 % del volumen poroso del yacimiento. 

 

Polímeros promueven recuperación de aceite por: 

 

1) Incrementan la viscosidad del agua 

2) Disminuyen la movilidad del agua 

3) Contacto con un volumen grande del yacimiento 
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Guía técnica de conceptualización de parámetros:19 

 

Aceite   

Gravedad   Usado en rangos de 14° – 43° API 

Viscosidad  < 150 cp. Usado en rangos 1 – 80 cp. 

Composición  No es relevante 

 

Yacimiento   

Saturación de aceite > 10% de petróleo movil 

Tipo de formación  Arenas preferentemente pero pueden 

ser usados en carbonatos  

Espesor neto No es relevante  

Permeabilidad promedio > 20 md  

Profundidad < 9000 ft (ver temperatura)  

Temperatura < 200 °F para minimizar la 

degradación.  

 

Limitaciones: 

 

Si la viscosidad del aceite es alta, una concentración alta de polímero se 

necesitara para lograr el control deseado de la movilidad.  

 

Los resultados son normalmente mejores, si la inyección del polímero empieza 

antes que la relación agua-aceite sea alta. Los proyectos actuales son ejecutados 

en pozos con un corte de agua de alrededor del 10%. Las arcillas incrementan la 

adsorción del polímero. Se recomiendan salinidades preferentemente bajas4. 
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Algunas heterogeneidades son aceptables para una inyección de polímeros 

convencional,  pero para yacimientos con fracturas grandes debe ser evitado el 

uso de este método. Esto debido a que a través de las fracturas, gran parte del 

polímero inyectado se perdería, haciendo ineficiente el barrido y no rentable el 

proceso de inyección.5 

 

Problemáticas: 

 

Baja inyectividad que con el agua puede afectar negativamente a la producción de 

aceite en las primeras etapas de la inyección de polímeros. El tipo de polímeros de 

poliacrilamida puede perder viscosidad debido a la degradación de cizallamiento, o 

a los aumentos en la salinidad y los iones divalentes, los cuales rompen los 

enlaces monómero- monómero. Los polímeros de goma xantan tienen un mayor 

costo, están sujetos a la degradación microbiana y tienen un mayor potencial de 

taponamiento de pozos.5 

 

 

Fig. 3.6. Inyección de Polímeros.2 
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3.1.6 INYECCIÓN ALCALINA 

 

La Inyección alcalina o inyección caustica involucra la inyección de químicos como 

el hidróxido de sodio, el silicato de sodio o el carbonato sódico. Estos químicos 

reaccionan con el petróleo, para crear un surfactante in situ. Ellos también 

reaccionan con las rocas del yacimiento para cambiar la mojabilidad. La 

concentración del agente alcalino es normalmente de 2% a 5 %; el tamaño del 

bache es normalmente de 10 a 50 % del volumen poroso. Los polímeros pueden 

ser adicionados a la inyección alcalina elaborando una mezcla mixta.  

 

Una inyección alcalina recupera aceite por: 

 

 

1) Una reducción de la tensión interfacial resultante de la producción de 

surfactantes. 

2) Cambio de la mojabilidad de aceite-húmedo  por  agua-húmedo. 

3) Cambio de la mojabilidad de agua-húmedo por aceite-húmedo. 

4) Emulsificación y atrapamiento de aceite para ayudar al control de la 

movilidad. 

5) Solubilización de películas rígidas de aceite a interfaces aceite-agua. 

6) No todos los mecanismos trabajan en cada yacimiento. 

 

Guía técnica de conceptualización de parámetros:19 

 

Aceite   

Gravedad  De 13 a 35 °API 

Viscosidad  < 200 cp   

Composición  Algunos ácidos orgánicos requeridos, 

como ácido acético ó ácido carbónico 
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Yacimiento   

Saturación de aceite SOR después de inyección de agua. 

Tipo de formación  Arenas preferentemente  

Espesor neto No es relevante  

Permeabilidad promedio > 20 md   

Profundidad < 9000 ft (ver temperatura)  

Temperatura < 200 °F  preferentemente   

 

 

 

Limitaciones:  

 

Mejores resultados son obtenidos si el material alcalino reacciona con el aceite 

crudo. El aceite debe de tener un numero mayor de acido que 0.2 KOH/g. 

La tensión interfacial entre la solución alcalina y el aceite debe ser menor que 0.01 

dinas/cm. A temperaturas altas y en algunos ambientes químicos, el exceso de 

cantidades de químicos alcalinos puede consumar una reacción con arcillas, 

silicatos o arenas del yacimiento. Los carbonatos son usualmente evitados ya que 

usualmente contienen anhidrita que interacciona con el químico cáustico.  

 

Problemáticas: 

 

Posible taponamiento en pozos productores por precipitación de yeso y anhidrita. 

Alto consumo cáustico si el calcio en el agua es < 500 ppm en concentraciones 

cáusticas bajas. Los problemas de corrosión requieren consideraciones especiales 

en el diseño de protecciones de tuberías de producción y tanques de 

almacenamiento. 
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Fig. 3.7 Proceso de Inyección Alcalina.5 

 

3.1.7 COMBUSTIÓN IN SITU 

 

Normalmente, alguna forma de oxidante (aire u oxígeno puro) se introduce en la 

formación, la mezcla se enciende espontáneamente ó externamente, y la 

inyección subsecuente se propaga a una zona de fuego a través del yacimiento, 

generando temperaturas altas; estas vaporizan el agua congénita y una porción 

del crudo, los cuales son responsables para el desplazamiento de aceite.  

 

El agua congénita vaporizada forma una zona de vapor delante del frente 

quemado que opera en forma parecida a la inyección de vapor. El aceite 

vaporizado consiste de componentes ligeros que forman un desplazamiento 

miscible. Los productos de la reacción de una combustión de alta temperatura 

también forman una inyección  in-situ  de CO2. 

 

Una combustión In situ recupera aceite por: 

 



61 

1) La aplicación de calor con transferencia de calor corriente abajo por 

conducción y convección, entonces baja la viscosidad del aceite. 

2) Los productos de la destilación de vapor y el craqueo térmico son llevados 

hacia adelante con un mejoramiento del aceite. 

3) Se suministra presión al yacimiento por el aire inyectado. 

 

Guía técnica de conceptualización de parámetros:19 

 

Aceite   

Gravedad  9° - 40 °API 

Viscosidad  < 100 cp - 5000 cp   

Composición  Algunos asfáltenos que ayudan a la 

depositación del coque 

Yacimiento   

Saturación de aceite > 500 bbl/acre-ft (o > 40 – 50% del 

Volumen Poroso)  

Tipo de formación  Arena o areniscas con alta porosidad, 

con bajo contenido de arcillas.  

Espesor neto > 10 ft  

Permeabilidad promedio > 20 md  ft/cp   

Profundidad < 500 ft  

Temperatura < 150 °F  preferentemente   
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Limitaciones: 

 

Si no es depositado suficiente coque donde empieza la zona quemada de aceite, 

el proceso de combustión no será sustentado.  

 

Si es depositado coque excesivamente, la tasa de avance de la zona de 

combustión será baja, y la cantidad de aire requerido para mantener la combustión 

será mayor. La saturación de aceite y la porosidad deben de ser grandes para 

minimizar perdidas de calor. 

 

Problemáticas: 

 

Tasa de movilidad. Proceso complicado, requiere gran capital de inversión, el 

frente de combustión es difícil de controlar. La producción de gases de combustión 

puede ocasionar problemas ambientales. 

 

Problemas operacionales como corrosión causada por bajo pH del agua caliente, 

emulsiones agua: aceite, incremento en la producción de arena. Fallas en tuberías 

de producción por las altas temperaturas. 
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Fig. 3.8. Proceso de Combustión in situ.5 

 

 

3.1.8 INYECCIÓN DE VAPOR 

 

El proceso de inyección de vapor involucra una inyección continua con 

aproximadamente un 80% de calidad de vapor (80% vapor, 20% agua) para 

desplazar el aceite, de los pozos inyectores, hacia los pozos productores, 

mediante el barrido de la formación. En la práctica normal, esto va acompañado 

de una inyección cíclica de vapor, llamada “Huff and Puff”, la cual se emplea sólo 

cuando el yacimiento tiene una escasa cantidad de energía de desplazamiento de 

fluidos19. De no tener energía, se usa la inyección de vapor contínua.5 

 

Una inyección de vapor recupera aceite por: 
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1) Calentamiento del aceite y reducción de la viscosidad. 

2) Abasteciendo presión para conducir a la producción de petróleo hacia el 

pozo. 

 

Guía técnica de conceptualización de parámetros:19 

 

Aceite   

Gravedad  < 25 °API  (Normalmente usado en 

rangos de 8 - 27 °API)  

Viscosidad  > 20 cp  (Normalmente usado en 

rangos de 10° - 137,000 cp)   

Composición  No relevante, pero fracciones ligeras  

ayudan a la destilación del vapor.  

Yacimiento   

Saturación de aceite > 500 bbl/acre-ft (o > 40 – 50% del PV)  

Tipo de formación  Arena o areniscas con alta porosidad y 

permeabilidad preferentemente. 

Espesor neto > 20 ft  

Permeabilidad promedio > 200 md  (ver transmisibilidad)   

Transmisibilidad  > 100 md ft/cp 

Profundidad 300 – 5000 ft  

Temperatura No relevante  
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Limitaciones:  

 

La saturación de aceite debe ser grande y la zona productora debe ser más de 20 

ft de espesor para minimizar perdidas de calor en las formaciones adyacentes. 

 

La inyección de vapor es primordialmente aplicable en aceites viscosos, con 

areniscas altamente permeables o en arenas no consolidadas. Por que con 

excesivas pérdidas de calor en el pozo, es recomendable mantener una tasa de 

inyección optima como sea posible. La inyección de vapor es normalmente usada 

en yacimientos carbonatados.19 

 

Problemáticas 

 

Tasa de movilidad contraria y la canalización del vapor a través de fracturas y 

zonas altamente permeables, provocando la disminución de la eficiencia del 

proyecto de inyección de vapor. 

 

 

 

Fig. 3.9 Inyección de Vapor.2 
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3.9 Filtros de Selección de Métodos de Recuperación Mejorada 

 

Con el objetivo de proporcionar una alternativa nunca antes observada en la 

literatura para la selección adecuada del método idóneo de recuperación 

mejorada, que deberá ser aplicado en un determinado yacimiento, contemplando y 

ponderando las características trascendentes para obtener una recuperación 

óptima, se proponen los siguientes filtros de selección ordenados de acuerdo a la 

importancia de las características del yacimiento. 

 

Las tres etapas de filtros de selección son muy importantes para la correcta 

discretización entre los diferentes métodos; sin embargo, los filtros primarios son 

los más trascendentes, ya que nos aportarán los parámetros fundamentales para 

la selección de un determinado método, y es a partir de estos filtros, que podemos 

descartar un yacimiento por tener propiedades no aptas para la implementación de 

un método de recuperación mejorada, por ejemplo, baja permeabilidad ó baja 

densidad API. 

 

Instrucciones: Se debe iniciar con la evaluación de las distintas propiedades del 

yacimiento, teniendo en consideración la confiabilidad de los datos. Se marcará 

con una paloma en la columna del lado izquierdo, la característica que se está 

evaluando del yacimiento candidato, y observando el método propuesto por los 

diferentes filtros, se obtendrán alternativas para la recuperación mejorada. 

 

FILTROS PRIMARIOS 

 Densidad del Aceite 

 ° API Métodos Propuestos 

 10 – 20 Combustión In Situ / SAGD / THAI / VAPEX 

 20 – 25 Inyección de Vapor / Alcalinos / Surfactantes 

 25 – 30 Polímeros / Nitrógeno – Gases de Combustión 

 30 – 40 CO2 / Hidrocarburos Miscibles 
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 Viscosidad del Aceite 

 Centipoises Métodos Propuestos 

 1 – 10 Hidrocarburos Miscibles / CO2 / 

 10 – 100 Alcalinos / Surfactante / Nitrógeno – Gases de combustión 

 100 – 1000 Polímeros / VAPEX 

 >1000 Combustión In Situ / Inyección de Vapor / SAGD / THAI 

  
 
 

Permeabilidad del Yacimiento 

 Milidarcys (md) Métodos Propuestos 

 > 10 Nitrógeno – Gases de combustión / CO2 

 10 – 20 Polímeros / Alcalinos / Surfactantes/ SAGD 

 20 – 100 Combustión In Situ / THAI 

 >100 Inyección de Vapor / Hidrocarburos Miscibles / VAPEX 

 

 Profundidad del Yacimiento 

 Metros Métodos Propuestos 

 0 – 500 SAGD / VAPEX 

 500 – 1000 Inyección de Vapor / Combustión In Situ / THAI 

 1000 – 2000 Polímeros / Alcalinos / Surfactantes 

 
>2000 

Nitrógeno – Gases de combustión / Hidrocarburos Miscibles 
/ CO2 

 

Filtro Económico: Es uno de los filtros que considero primarios para la 

evaluación de factibilidad de la aplicación de un determinado método para los 

inversionistas. Sin embargo, los valores fluctuantes de los costos debido a factores 

económicos como son la inflación, desaceleración, devaluación entre otros, 

permiten dar una justificación para no presentar la tabulación económica de un 

proyecto. 
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FILTROS SECUNDARIOS 

 

 Saturación de Aceite 

 % Volumen Poroso Métodos Propuestos 

 >20 Polímeros 

 30 – 50 Surfactantes / Alcalinos / Inyección de Vapor 

 50 – 70 Nitrógeno – Gases de Combustión / CO2 / SAGD 

 >70 
Combustión In Situ / THAI / Hidrocarburos Miscibles / 

VAPEX 

 

 
Tipo de Formación Productora 

 Tipos Métodos Propuestos 

 
Carbonatos 

Hidrocarburos Miscibles / Nitrógeno – Gases de 
Combustión / CO2 

 
Arenas 

Combustión In Situ / Polímeros / Surfactantes / 
Alcalinos 

 Arcillas SAGD / Inyección de Vapor 

 Arenas Bituminosas VAPEX / THAI 

 

 

 

Buzamiento del Horizonte Productor 

 
° Buzamiento Métodos Propuestos 

 
0 – 15 Combustión In Situ / THAI / Hidrocarburos Miscibles 

 
15 – 30 Surfactantes / Inyección de Vapor / VAPEX / SAGD 

 
30 – 45 Nitrógeno - Gases de Combustión / CO2   

 
>45 Polímeros / Alcalinos 
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Composición del Hidrocarburo 

 Fracciones Métodos Propuestos 

 
C1 – C5 

Hidrocarburos Miscibles / Surfactantes / Gases de 
Combustión 

 
C5 – C12 Polímeros / Nitrógeno/ CO2  / Alcalinos 

 C12 – C20  Inyección de Vapor / VAPEX 

 >C20 Combustión In Situ / THAI / SAGD  

 

 

Temperatura del Yacimiento 

 ° F Métodos Propuestos 

 <100 Polímeros / Surfactantes/ SAGD 

 100 – 150 Alcalinos / Inyección de Vapor / VAPEX 

 
150 – 200 

Hidrocarburos Miscibles / CO2 / Nitrógeno – Gases de 
Combustión 

 >200 Combustión In Situ / THAI  

 

 

 

Volumen de Arcillas 

 %VCL Métodos Propuestos 

 
0 Combustión In Situ / Hidrocarburos Miscibles / Surfactantes 

 
15 – 30 Polímeros / Nitrógeno/ CO2  / Alcalinos 

 30 – 45 Gases de Combustión / Inyección de Vapor 

 
>45 SAGD / VAPEX / THAI 
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FILTROS TERCIARIOS 

Ácidos Orgánicos 

 
Presencia Métodos Propuestos 

 
Nula 

Hidrocarburos miscibles / CO2 / THAI / Nitrógeno – 
Gases de Combustión 

 
Moderada 

Polímeros / Inyección de Vapor / VAPEX / Combustión In 
Situ 

 
Alta Alcalinos / SAGD / Surfactantes   

 

Emisión de Contaminantes 

 Nivel Métodos Propuestos 

 No Contaminante Alcalinos / Polímeros 

 Bajo Surfactantes/ Hidrocarburos Miscibles / VAPEX 

 
Moderado 

Inyección de Vapor / Nitrógeno – Gases de Combustión / 
SAGD 

 Alto CO2 / Combustión In Situ / THAI   

 

Corte de Agua 

 
% Métodos Propuestos 

 
0 – 15 Polímeros / Surfactantes / Alcalinos 

 
15 – 30 Hidrocarburos Miscibles / Nitrógeno – Gases de Combustión 

 
30 – 45 Combustión In Situ / CO2 / VAPEX / THAI 

 
>45 Inyección De Vapor / SAGD 
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Salinidad de Agua Congénita 

 Ppm Métodos Propuestos 

 0 – 5,000 Polímeros / Surfactantes 

 5,000 – 15,000 Biopolímeros / SAGD / Alcalinos 

 
15,000 – 30,000  

Combustión In Situ / Inyección De Vapor / THAI / 
VAPEX 

 
>30,000 

Hidrocarburos Miscibles / Nitrógeno – Gases de 
Combustión / CO2  

 
 

Grado de fracturamiento del Yacimiento 

 Cualitativamente Métodos Propuestos 

 
Nulo 

Hidrocarburos Miscibles / CO2 / Nitrógeno – Gases de 
Combustión 

 
Bajo 

Inyección de Vapor continuo / Combustión In Situ / 
Polímeros / THAI / VAPEX  

 Medio Surfactante / Alcalino 

 Alto SAGD / Inyección Cíclica de Vapor 

 

Disponibilidad de Agua 

 
Cualitativamente Métodos Propuestos 

 
Buena Polímeros / Surfactante   

 
Regular Inyección de Vapor / VAPEX / SAGD   

 
Mala 

Combustión In Situ / THAI / Alcalinos / CO2 / Nitrógeno – 
Gases de Combustión / Hidrocarburos Miscibles 
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Fig. 3.8. Uso de Métodos de Recuperación Mejorada en distintas situaciones.23 

 

3.1.10 INYECCION DE ALCOHOL 

 

Se han realizado operaciones de campo en las cuales se inyecta alcohol como 

solvente en el petróleo, y se ha demostrado que, a pesar del alto costo, este 

método puede ser aplicado comercialmente. Este proceso difiere de los 

desplazamientos miscibles, ya que el petróleo y el agua congénita se desplazan, si 

la concentración de alcohol en el tapón es suficientemente alta. Si cae por debajo 

de ciertos niveles, se pierde la miscibilidad y el proceso se convertirá en inyección 

de agua, cuando se usa como fluido desplazante para empujar el tapón de 

alcohol. El uso de alcohol isopropílico está limitado por que inicialmente es 

miscible con el petróleo y el agua congénita, y por lo tanto, el contenido de alcohol 

de la zona de mezcla se diluye por debajo del nivel necesario para mantener la 
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miscibilidad.20 El uso de cantidades grandes de alcohol parece prometedor, pero 

es más costoso.2 

 

3.1.11 INYECCIÓN DE ESPUMA 

 

Las espumas son acumulaciones de burbujas de gas separadas unas de otras por 

películas gruesas de líquidos, con la propiedad de tener una viscosidad mayor que 

la del gas o líquido que la componen. La inyección de espuma consiste en inyectar 

aire, agua y un agente químico que la estabiliza, y se realiza a una razón de 

movilidad menor que la inyección de gas o líquido solos.  

 

La calidad de la espuma se define como la razón entre el volumen de gas 

contenido y el volumen total de la espuma, habiéndose demostrado que la máxima 

calidad es de 0,96, ya que se requiere un 4% de líquido para producirla. Las que 

tienen una calidad mayor de 0,8 se denominan secas, presentan una mejor 

dispersión de las dos fases y son más estables; por esas razones se han utilizado 

en la mayoría de las investigaciones. Las que presentan una calidad menor de 0,7 

se denominan húmedas y se caracterizan por la presencia de largas cadenas de 

burbujas cilíndricas separadas por tapones de líquido.18 

 

La inyección de espuma en el medio poroso crea un gran número de interfases 

elásticas que ejercen una fuerza tipo pistón sobre el petróleo que es desplazado. 

El proceso es altamente eficiente ya que las espumas se ubican primero en los 

poros más grandes, donde tienden a obstruir el flujo. Los poros pequeños son 

invadidos luego, mientras que las secciones más permeables se van llenando de 

la espuma y la eficiencia de barrido vertical se mejora. Como la estabilidad de la 

espuma no es perfecta, la mayoría de los métodos requieren una inyección 

contínua de la misma. Aun cuando los factores de escala para extrapolar del 

laboratorio a las condiciones de campo no están bien definidos, se deben realizar 

experimentos en las condiciones del yacimiento para estimar mejor el 

comportamiento de este material químico. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 SELECCIÓN DE FLUIDOS APROPIADOS PARA 

RECUPERACION MEJORADA  

 

La selección del fluido apropiado para inyectar en un yacimiento, quizás sea la 

parte más difícil del diseño de cualquier operación de inyección. Generalmente, el 

agua y el gas son los materiales menos costosos y están disponibles en 

cantidades suficientes para un desplazamiento de petróleo. 

 

En general, el agua es más eficiente que el gas para desplazar el petróleo, por  

que tiene mayor viscosidad, menor movilidad y por que las rocas almacenadoras, 

generalmente presentan menor permeabilidad efectiva al agua que al gas. Esto 

produce una razón de movilidad Agua-Aceite menor que la de Gas-Aceite, y por lo 

tanto, las eficiencias de barrido areal y volumétrico son mayores.2 

 

En yacimientos naturalmente fracturados e hidrófilos, el agua desplaza al aceite de 

las fracturas por empuje viscoso, y de la matriz por imbibición. El avance 

macroscópico del agua, está determinado por las fuerzas gravitacionales.9 

 

En yacimientos con variación vertical de permeabilidad, donde las capas tienen 

continuidad vertical, la imbibición también ayuda al desplazamiento de aceite por 

agua, pues logra que éste penetre en los estratos de menor permeabilidad y 

desplace el aceite hacia las zonas más permeables del yacimiento.8 

 

Para obtener un eficiente desplazamiento de aceite residual en zonas invadidas 

por agua, es necesario inyectar un fluido miscible en hidrocarburos, como el CO2, 

o gas natural enriquecido con propano. 
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4.2 CONSIDERACIONES 

 

Los planes de desarrollo del yacimiento, deben apuntar hacia la maximización de 

la recuperación del aceite entrampado en la matriz, debido a que la mayor parte 

del aceite está entrampado en la matriz, dado su alta capacidad de 

almacenamiento en comparación con la red de fracturas en el yacimiento, 

hablando de un yacimiento naturalmente fracturado.2 

 

La aplicación de un método de recuperación mejorada, apunta principalmente a: 

 

 Minimizar el aceite residual en la matriz, tan efectivamente como sea posible. 

 Acelerar la tasa de recuperación, para una rápida producción de aceite con 

costos eficientes. 

 

Los yacimientos que presenten fracturas extensivas o con historia de invasión de 

agua, que indiquen que existen heterogeneidades fuertes de los parámetros de 

barrido del método de recuperación mejorada, no son buenos candidatos para una 

recuperación mejorada.11 

 

La premisa obvia de los métodos de recuperación mejorada, es que exista 

suficiente aceite en el yacimiento para que sea rentable la inversión en un método 

de recuperación mejorada, ya que estos métodos, por lo general con llevan 

riesgos de eficiencia a nivel de campo. Así mismo, la saturación residual de aceite, 

debe ser tan alta como para que el costo del proceso sea conveniente. 

 

Una generalización importante, es que cada yacimiento es un caso individual, no 

se pueden correlacionar éxitos o fracasos, incluso siendo del mismo ambiente 

depositacional. La eficiencia de barrido de cada proceso, bajo características 

individuales de cada yacimiento, ejercerá una influencia positiva en el riesgo de 

aplicación de los distintos métodos de recuperación mejorada. 
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Para yacimientos con un factor de recuperación alto, minimizar la concentración 

de la saturación de aceite residual en la matriz, es un tema crítico para extender la 

vida del yacimiento. Para yacimientos con un factor de recuperación bajo, acelerar 

la producción es vital para minimizar costos de producción. Para cada uno de 

estos tipos de yacimientos, diferentes métodos de recuperación mejorada deben 

ser considerados e implementados.10 

 

Los métodos de recuperación mejorada más comunes, en yacimientos 

naturalmente fracturados, son la inyección de agua caliente y los métodos 

químicos, como son polímeros y surfactantes.2 

 

La atención debe ser enfocada especialmente en el tipo de matriz (permeabilidad 

y mojabilidad), viscosidades del agua y del aceite, condiciones de frontera de la 

matriz, tipo de transmisibilidad (imbibición con la corriente ó contra la corriente) y 

tensión interfacial.10 

 

Para valores diferentes de estas propiedades, el tipo de fluido más apropiado para 

la recuperación mejorada, se identifica como el que es más efectivo en la 

recuperación de aceite residual en la matriz.2 

 

4.2.1 CONSIDERACIONES DE MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 

 

Si la matriz es mojable por agua y una cantidad suficiente de agua es inyectada a 

la red de fracturas, la imbibición gobernará el mecanismo de recuperación de los 

yacimientos naturalmente fracturados. Las propiedades de la roca, como la 

permeabilidad de la matriz, forma y tamaño, mojabilidad, heterogeneidad y 

condiciones de frontera controlan el proceso.10 

 

Las propiedades del agua embebida, viscosidades de las fases y la tensión 

interfacial, juegan también un papel importante en la tasa de recuperación con 
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imbibición. Estas propiedades determinan la tasa de recuperación y la 

recuperación última.10 

 

Algunas condiciones no favorables, pueden presentarse durante la planeación de 

la recuperación, como aceite pesado, matriz mojable por aceite, condiciones de 

frontera de la matriz limitantes a la dinámica del desplazamiento del aceite, 

tamaños de matrices grandes, permeabilidad baja de la matriz y tensiones 

interfaciales altas.10 Estos, serán factores que requerirán un esfuerzo adicional 

para mejorar la recuperación del aceite, así como pruebas piloto para simular  

comportamiento y desempeño a nivel de yacimiento. 

 

La inyección de agua puede redundar en una recuperación limitada, cuando 

condiciones no favorables existan, y diferentes métodos pueden ser aplicados 

para afrontar estas dificultades. 

 

Los métodos térmicos de recuperación mejorada, resultan en la reducción de la 

viscosidad del aceite y de la tensión interfacial. La inyección de surfactantes y 

soluciones poliméricas, deben de probarse en laboratorio antes de su aplicación, 

para determinar la factibilidad técnica y las concentraciones requeridas para 

maximizar la recuperación.7 

 

La aplicación en campo de la recuperación a través de la imbibición capilar es 

usada desde hace 50 años. Existen otros métodos, que contemplan reducir la 

tensión interfacial mediante la inyección de agua con surfactantes y la 

identificación de mecanismos para incrementar la recuperación. 

 

4.3 CRITERIO DE SELECCIÓN DE FLUIDO APROPIADO PARA 

RECUPERACIÓN MEJORADA 

 

El criterio de selección para el fluido de recuperación mejorada, es elegido en 

base a (a) la tasa de recuperación; (b) recuperación última para el aceite del 
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yacimiento y propiedad de la matriz, como son mojabilidad y condiciones de 

frontera.10 

 

4.3.1 ARENISCAS 

 

Para la recuperación de aceites ligeros por imbibición, bajo condiciones de 

frontera favorables, la adición de surfactantes no contribuye a la tasa de 

recuperación. La recuperación última incrementa ligeramente con la adición de 

surfactantes.10 

 

La tasa de recuperación en condiciones de frontera no favorables, es reducida de 

manera significativa, pero la recuperación última no cambia.10 Un incremento 

menor en la recuperación última, no debe de ser sustento de la idea de inyección 

contínua de químicos costosos.  

 

Para el caso particular de aceites pesados, la adición de surfactantes incrementa 

significativamente la tasa de recuperación y la recuperación última para 

condiciones de frontera no favorables. Para condiciones de frontera favorables, la 

recuperación con salmuera alcanza mejores recuperaciones, pero la recuperación 

última, fue un poco menor.10 Los pequeños cambios en estos indicadores de 

desempeño, sugieren que la adición de surfactantes no es deseable, si los valores 

económicos del proceso son una preocupación para las condiciones de frontera 

favorables. 

 

Para recuperación de aceite pesado bajo condiciones de frontera favorables y no 

favorables, la adición de polímeros a la salmuera, alcanza valores de recuperación 

mucho más rápidos y una recuperación última más alta que con surfactantes.10 

 

Para condiciones de frontera no favorables, la recuperación última, empleando 

soluciones de polímeros, es mayor que con inyección de agua caliente, pero la 

inyección de agua muy caliente (80°C) resulta en una recuperación mucho más 
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rápida.2 De esta forma, la selección de un método apropiado, depende de manera 

directa del costo del proyecto, así como las preocupaciones e incertidumbres 

gerenciales.11 

 

En el caso de aceites pesados, la mayor preocupación para la administración a 

largo plazo de yacimientos petroleros, desde el punto de vista gerencial, se espera 

que sea el incremento de la tasa de producción, en lugar de incrementar la tasa de 

recuperación última.10 

 

En resumen, el agua caliente es más aconsejable si se demuestra la factibilidad 

de su uso a largo plazo. Así mismo, para condiciones de frontera no favorables, el 

inicio con salmueras y su continuación  con agua caliente no es una buena 

práctica, debido a las lentas tasas de recuperación.2 

 

Para este tipo de condiciones de frontera, la solución de polímeros es preferible 

que la solución de surfactantes, debido a que ha demostrado ser mas efectiva.10 

En la recuperación de aceite ligero, los polímeros no son recomendables bajo 

condiciones de frontera no favorables, debido a tasas de recuperación mucho más 

lentas y una baja recuperación última. La inyección de agua caliente alcanza una 

recuperación mucho más rápida. Si el objetivo es incrementar la recuperación 

última, ningún método adicional es recomendado. Si el objetivo es conseguir tasas 

de producción más rápidas, el agua caliente es recomendada.10 

 

4.3.2 CARBONATOS 

 

Para matrices de carbonatos mojables por aceite, el mejoramiento de la imbibición 

es un tema crucial para una mejor recuperación. Incluso para las condiciones de 

frontera más favorables, la recuperación es del orden del 5%. Técnicamente, los 

métodos más recomendables son agua caliente, surfactantes y polímeros; cabe 

mencionar, que se tiene que discretizar entre estos métodos mediante pruebas 
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piloto para conocer el método más efectivo, si la tasa de recuperación es el 

objetivo.2 

 

Estos métodos alcanzan duplicar la recuperación (de 5% a 10%), y esto puede ser 

considerado como un logro en la recuperación en yacimientos naturalmente 

fracturados. A pesar que la tasa de recuperación de los polímeros es algo menor, 

alcanza la mayor recuperación debido al efecto combinado de reducción de 

tensión interfacial y el incremento de viscosidad de la fase desplazante.10 

 

Considerando el hecho de que una parte de la recuperación, es debido a la 

expansión  térmica del aceite en el caso de la inyección de agua caliente, la 

combinación de agua caliente y la inyección de químicos es técnicamente 

recomendable para una administración exitosa del yacimiento.10 De cualquier 

forma, las directrices económicas del proceso deben ser evaluados. 

 

La adsorción de los químicos y el cambio de mojabilidad son factores importantes 

que deben ser estudiados para el análisis del desempeño de la recuperación. El 

efecto del cambio de mojabilidad es un factor crítico. Se espera que los 

surfactantes afecten la mojabilidad y que los rangos y variaciones de temperatura, 

no tengan influencia en el cambio de la mojabilidad. Es menester aclarar que los 

efectos del cambio de mojabilidad en la recuperación y en la adsorción de 

químicos, es un factor que se requiere estudiar.10 

 

La selección del método de recuperación mejorada apropiado, fue  un tema 

discutido anteriormente, desde el punto de vista técnico. Si el propósito es explotar 

efectivamente la matriz contenedora de aceite, el objetivo debe ser basado en la 

recuperación última. De manera contraria, si el propósito es incrementar la tasa de 

producción, se deben de enfocar los esfuerzos hacia el incremento de la tasa de 

recuperación, en lugar de la recuperación última.10 
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4.4 EFICIENCIA EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ACEITE 

DE LA MATRIZ 

 

Como fue anteriormente citado, las tasas de recuperación y la recuperación última, 

fueron usadas como indicadores del desempeño de la recuperación. Esto 

básicamente define la efectividad del proceso. Cuando preocupa la eficiencia del 

proceso, por ejemplo, si interesa saber la cantidad de aceite recuperado por 

unidad de costo. 

 

Conociendo las tasas de inyección y las concentraciones, es posible calcular el 

costo de los procesos. Esta operación, junto con una prueba piloto ilustrativa 

(imbibición capilar estática) nos podrá dar una idea aceptable de la cantidad de 

químicos que necesitamos inyectar para alcanzar la recuperación última. Después 

de conocer esto, un análisis económico del proyecto debe ser implementado. Por 

estas razones, solo se puede mostrar mediante estudios, un análisis cualitativo de 

costos.2 

 

Una prueba dinámica experimental en laboratorio, constituye la siguiente fase para 

mostrar un análisis cuantitativo para evaluar los costos, así mismo, puede ser 

evaluada de manera discreta la eficiencia del proceso. 

 

Los costos de la inyección del agua caliente a 80°C son del orden de 1 dólar 

estadounidense, tomando en cuenta que el agua caliente va a ser inyectada con 

polímeros y surfactantes, los costos se elevarán considerablemente.10 Visto de 

otro punto de vista, la recuperación más alta fue obtenida experimentalmente por 

inyección de agua caliente, por consiguiente, la inyección de agua caliente durará 

un periodo menor que usando químicos. Técnicamente, a primera vista, la 

aplicación térmica será beneficiosa cuando la eficiencia y los valores económicos 

del proceso sean tomados en cuenta.2 
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Los experimentos dinámicos serán la base del estudio del  modelamiento 

numérico, asi mismo, nos proporcionarán información necesaria para la dinámica 

de la recuperación, en particular, para la transferencia de fluidos en la matriz 

fracturada. De cualquier forma, muchos otros parámetros son necesarios para la 

estimación precisa de la eficiencia del proceso. Los únicos parámetros 

controlables y medibles son las concentraciones y las tasas de inyección, asi 

como el flujo en las fracturas para cuantificar pérdidas de calidad y cantidad del 

fluido inyectado.10 

 

Otros parámetros no son fácilmente medidos o previsibles, como la matriz y las 

propiedades de las fracturas. El tamaño de la matriz es un parámetro crítico, que 

afecta el desempeño de la imbibición en condiciones estáticas. Un tamaño 

promedio de matriz puede ser estimado a través de núcleos, registros geofísicos y 

el análisis de las pruebas de disturbios inducidos de presión.6 

 

El tamaño de la matriz estimado a través de estas herramientas, es muy útil en el 

diseño de la estrategia de inyección, pero el verdadero problema es la 

caracterización del tipo de transferencia de fluidos a través de la matriz-fractura, el 

cual es controlado por las condiciones de frontera de la matriz. Esto requiere la 

caracterización de la red de fracturas y la conectividad.11 

 

Como es notorio, la estimación del desempeño a nivel de campo requiere una 

caracterización del yacimiento significativa. La simulación numérica de sistemas 

de doble porosidad, es el método más usado para la predicción del desempeño a 

nivel de campo, pero este requiere la definición de la transferencia matriz-fractura. 

Una estimación precisa, depende de la correcta definición de este valor.10 

 

Han sido desarrollados muchos intentos para descifrar la transferencia de agua en 

matriz-fractura en un medio poroso. Cuando efectos químicos y térmicos son 

incluidos en el proceso de inyección, la transferencia matriz-fractura se espera que 

sea diferente, debido a  los diferentes mecanismos de recuperación involucrados, 
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como son el efecto de la gravedad, la expansión térmica, difusividad molecular y 

otros factores que afectan la recuperación indirectamente, como la adsorción y el 

comportamiento de fluidos no newtonianos en un medio poroso.10 

 

Como conclusión, en la recuperación de aceites ligeros, la inyección de químicos 

no es recomendada para arenisca mojable por agua, debido a tasas de producción 

más lentas. De cualquier forma, un ligero incremento en la recuperación última 

será obtenido para polímeros y surfactantes. 

 

 El agua caliente alcanza una recuperación mucho más rápida, pero la misma 

cantidad de recuperación última comparada con las soluciones químicas. Para 

recuperación por imbibición de aceites pesados, las soluciones poliméricas, así 

como el agua caliente alcanzan una rápida y alta recuperación, comparado con la 

imbibición con soluciones surfactantes. La selección para estos métodos, depende 

altamente de los costos del proyecto y necesidades gerenciales.9 

 

Para formaciones carbonatadas mojables por aceite, el agua caliente alcanza la 

recuperación más acelerada. Las tasas de recuperación obtenidas de manera 

experimental, con los polímeros y las soluciones surfactantes son más rápidas que 

las salmueras. En pruebas experimentales, la recuperación última obtenida con las 

salmueras es duplicada, pero la última recuperación obtenida con la solución de 

polímeros es un poco mayor que las obtenidas con otros fluidos de recuperación 

mejorada.10 

 

Los equipos de inyección, son un elemento de gran importancia económica en la 

selección final del fluido de inyección; por ejemplo, se sabe que las bombas de 

inyección de agua son menos costosas que los compresores requeridos para 

elevar la presión del gas, pero el costo de tratamiento del agua es mayor. 

 

Las instalaciones de producción, los tipos de inyección, la presión y tasa de 

inyección son variables muy importantes. 
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La presión de inyección debe ser inferior a la presión de fracturamiento de la 

formación y algunos autores recomiendan calcular la presión máxima de 

inyección, basándose en un gradiente de presión hidrostática de 0.75 psi/ft, lo cual 

proporciona un margen de seguridad para no fracturar la formación.2, 12 

 

Una calidad pobre del agua de inyección, genera graves problemas en los pozos, 

los cuales requerirán reacondicionamiento y operaciones como: acidificación, 

limpieza, achicamiento, fracturamiento. 

 

 Así mismo en procesos de inyección polimérica,  los problemas al inyectar agua 

de mala calidad son de tal magnitud, que puede afectar al proceso al punto de 

hacerlo totalmente inefectivo, debido a que las sales y minerales contenidos en el 

agua se asocian a las cadenas de polímeros, generando una inyección de 

monómeros que pudiese repercutir en un taponamiento de los canales productivos 

de la formación, generando un daño muy probablemente irreversible. 

 

Los problemas que origina la inyección de un fluido de baja calidad se mencionan 

de manera siguiente y las probables soluciones se incluyen en la Tabla 4.1.1.1, 

respecto al tipo de fluido usado. 

 

 

 Elevadas presiones de inyección. 

 Reducción de eficiencia de barrido y por lo tanto, de recuperación de aceite. 

 Corrosión en los pozos de inyección. 

 Taponamiento de la formación y reducción de la inyectividad. 

 Incremento de trabajos de reacondicionamiento de los pozos de inyección. 
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Fluido Objetivo Tratamiento 

Gas Eliminar los componentes corrosivos 
Procesos de 
endulzamiento 

  Eliminar los residuos carbonatados Filtración 

Agua Remover sólidos Filtración 

 
Prevenir la corrosión y deposición de sales 
metálicas 

Tratamientos químicos 

 
Reducir el contenido de crudos y limpiar la 
cara de la arena 

Inyección de tapón 
detergente 

 
Eliminar los gases corrosivos Venteo de gases 

 
Reducir las bacterias 

Tratamiento químico de 
agua con cloro, aminas, 
fenoles o compuestos 
amoniacales 

Tabla 4.1.1.1. Tratamientos al gas y agua de inyección.2 

 

El control de la corrosión es de gran importancia en la operación de procesos de 

inyección de fluidos para la recuperación de petróleo, si se quiere evitar la 

reducción de la vida útil de los equipos y el taponamiento que producen en los 

pozos inyectores los residuos de la corrosión, los cuales disminuyen la 

inyectividad y originan la necesidad de mayores presiones.2 

 

El mantenimiento inadecuado también puede conducir a la necesidad de mayores 

presiones para alcanzar las tasas deseadas. Por otra parte, el diseño, 

construcción y monitoreo de las instalaciones de inyección, a manera de 

mantenimiento preventivo, reducen los costos de tratamiento de los fluidos, las 

reparaciones y la estimulación de pozos, con lo que se disminuyen los costos de 

operación y mantenimiento, y se reduce la pérdida de producción de petróleo.2 

 

En cuanto al diseño de las instalaciones de producción, esto depende del fluido 

que se inyecta y se produce. En el caso del agua, se deben de planear 

instalaciones para desemulsificar y deshidratar el crudo, y en el caso del gas, el 

tratamiento y la deshidratación son frecuentes.2 
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CAPITULO V 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA SELECCIÓN 

DE MÉTODOS DE RECUPERACIÓN MEJORADA 

 

5.1.1 RESERVAS 

 

Las reservas son aquellas cantidades de petróleo, que son económicamente 

explotables y comercialmente recuperables de acumulaciones conocidas en un 

tiempo específico. La incertidumbre depende principalmente de la cantidad de 

datos geológicos y geofísicos confiables, en el momento de la estimación e 

interpretación de las reservas.13 

 

El grado relativo de incertidumbre puede ser visto desde una de las clasificaciones 

principales, probadas o no probadas. Las reservas no probadas son menos 

certeras de ser recuperadas que las probadas, y pueden ser subclasificadas como 

probables y posibles para denotar la incertidumbre.13 

 

La estimación de las reservas se hace bajo condiciones de incertidumbre. El 

método de estimación es llamado determinista, si una mejor estimación de 

reservas, se basa en datos conocidos, como son económicos, geológicos y de 

ingeniería. El método de estimación, es llamado probabilístico, cuando la 

estimación de las reservas se hace, basado en datos conocidos de ingeniería, 

económicos y geológicos para generar rangos de estimaciones y las 

probabilidades asociadas a ellos.13 

 

Identificar las reservas como probadas, probables y posibles, es el método más 

frecuente de clasificación, y nos proporciona una perspectiva de las probabilidades 

de recuperación. Debido a las diferencias potenciales de incertidumbre, es 

necesario tomar un criterio abstracto para la clasificación de reservas. 
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Un atributo de la clasificación de reservas, es la energía de desplazamiento, si es 

naturalmente fluyente ó si requiere una recuperación mejorada. Los métodos más 

comunes para proporcionarle energía adicional al yacimiento, deben ser usados, 

con el fin de incrementar la recuperación última. Ejemplos de estos métodos son, 

mantenimiento de la presión, inyección de agua, métodos térmicos, métodos 

químicos y el uso de fluidos de desplazamiento miscible o inmiscible.13 

 

5.1.2 RESERVAS PROBADAS 

 

Las reservas probadas, son aquellas acumulaciones de petróleo, que son 

caracterizadas mediante datos geológicos y de ingeniería, y se estima con cierta 

certidumbre, que son comercialmente recuperables y al momento del análisis, es 

decir, en una fecha específica a un precio de barril de petróleo contemplado.13 

 

Si se usan métodos deterministas, el término “certeza razonable” indica que hay 

un alto grado de confianza de recuperar las reservas. Si se usan métodos 

probabilísticos, debe de haber al menos 90% de probabilidad de recuperación de 

reservas.13 

 

Las reservas probadas, en general,  son consideradas si la productividad  del 

yacimiento es rentable, mediante estudios de formación, de terminación temporal 

(tipo DST) y /o las tasas de producción son buenas. 

 

El área del yacimiento considerado con reservas probadas, son (1) el área 

delineada mediante la perforación y definida por los contactos de los fluidos y (2) 

las porciones no perforadas del yacimiento, pueden ser tomadas como 

comercialmente productivas, basado en datos geológicos y de ingeniería.13 

 

Así mismo, las reservas deben ser consideradas como probadas si las 

instalaciones para transportar y procesar esas reservas al mercado están en 



88 

condiciones operacionales al momento de la clasificación de la reserva ó si existe 

un tiempo de instalación razonable para que se construyan las instalaciones. 

 

Las reservas que serán producidas con métodos de recuperación mejorada, 

deben ser incluidas en la clasificación de probadas cuando (1) se ejecute una 

prueba piloto en laboratorio y resulte exitosa, o con un yacimiento análogo, con 

condiciones similares y propiedades de la roca y de fluidos análogas al yacimiento 

en estudio, para dar soporte al análisis del yacimiento (2) es razonable que el 

proyecto tenga éxito, mediante la implementación de una cierta tecnología.13 

 

5.1.3 RESERVAS NO PROBADAS 

 

Las reservas no probadas, son determinadas con datos geológicos o de 

ingeniería, de una manera similar que las probadas; pero las incertidumbres 

técnicas, contractuales, económicas y de regulación se oponen a que sean 

clasificadas como probadas.13 

 

Las reservas no probadas, pueden ser estimadas, asumiendo que las condiciones 

económicas futuras, serán diferentes a las que prevalecen en el momento de la 

clasificación de la reserva. El efecto de posibles mejoras de las condiciones 

económicas y en avances tecnológicos, puede ser expresado mediante la 

asignación de las apropiadas cantidades de reservas a las clasificaciones 

probables y posibles.13 

 

5.1.4 RESERVAS PROBABLES 

 

Las reservas probables, son aquellas que el análisis de los datos geológicos y de 

ingeniería, sugieren que pueden no ser recuperables. En este contexto, cuando 

son usados para la clasificación de reservas los métodos probabilísticos, debe de 

haber al menos 50% de probabilidad, que las cantidades actualmente recuperadas 
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igualaran o superaran a la suma de las estimaciones de resultado más probable 

de las reservas.13 

 

5.1.5 RESERVAS POSIBLES 

 

Las reservas posibles, son aquellas reservas no probadas, que el análisis de datos 

geológicos y de ingeniería, sugiere que pueden ser menos factibles de recuperar 

que las reservas probables. 

 

En general, las reservas posibles incluyen (1) reservas las cuales se basan en 

interpretaciones geológicas (2) reservas que están en formaciones que 

aparentemente son petroleras, basadas en registros sísmicos, pero que pueden 

no ser productivas comercialmente (3) reservas incrementales atribuidas a pozos 

de relleno que están sujetas a incertidumbre técnica y (4) reservas candidatas de 

métodos de recuperación mejorada cuando (a) un proyecto piloto esta planeado 

para simular dicha reserva, pero no está en ejecución, (b) las características de la 

roca, del fluido y del yacimiento son tales, que ciertas dudas razonables existen 

acerca de la rentabilidad del proyecto y (5) reservas en un área de la formación 

que aparentemente está separada del área probada mediante fallas, y la 

interpretación geológica indica que dicha área es estructuralmente más baja que el 

área de la reserva probada.13 

 

5.2 RIESGO E INCERTIDUMBRE 

 

La industria de la exploración y producción petrolera, es caracterizada como un 

“negocio de riesgo”. La referencia más común, se hace contemplando el riesgo 

geológico de perforar pozos no productivos. El método tradicional de enfrentar 

riesgos, se hace mediante métodos de diversificación, subrogación de refinación y 

comercialización, entre otros métodos.15 
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Los términos de riesgo e incertidumbre son ampliamente usados en casi cualquier 

operación de intercambio de bienes en la actualidad. Para propósitos petroleros, la 

diferenciación entre los términos es necesaria. La incertidumbre se usará para 

caracterizar el hecho de que el resultado eventual de una decisión, no es conocido 

con precisión, con el grado de incertidumbre que es descrito con porcentajes de 

probabilidad de ocurrencia.13 

 

Riesgo en cambio, denota que existe la posibilidad de incurrir en pérdidas 

económicas ó de no lograr los resultados de rentabilidad de proyecto esperados, 

es decir, valor reducido del proyecto. Proyectos de alto riesgo, son los que 

proporcionan mayores probabilidades de obtener grandes pérdidas, aún si la 

probabilidad de que existan sea pequeña.13 

 

Es posible que un proyecto tenga altas probabilidades de incertidumbre, pero 

tenga poco riesgo, si las fallas no tienen consecuencias trascendentes. Las 

siguientes definiciones son empleadas en la toma de decisiones, y la Tabla 5.1.1.2 

es útil para visualizar los diferentes tipos de riesgos a evaluar.13 

 

 Certidumbre: Solo es posible de ocurrir un resultado. 

 Incertidumbre: Reconocimiento en cuanto a que más de un resultado 

posible  puede ocurrir, y cada posibilidad de resultado tiene una 

probabilidad de ocurrencia finita. 

 Riesgo: Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas ó reducida 

rentabilidad. 

 Alto Riesgo: Posibilidad de incurrir en grandes pérdidas, aún cuando las 

probabilidades sean pequeñas. 

 Resultado: Uno de los posibles eventos que puedan tomar lugar derivados 

de una decisión. 

 Probabilidad: Las oportunidades entre 0% y 100% que un resultado en 

particular pueda ocurrir. 
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TECNICOS ECONÓMICOS POLITICOS 

Pozos 
Improductivos 

Inflación 
Políticas 
Gubernamentales 

Geológicos 
Quiebra  
De Accionistas 

 
Regulaciones 
Gubernamentales 

Ingenieriles Tasas De Interés 
 
Leyes 

Daño Por  
Tormentas 

Medio Ambiente Nacionalizaciones 

 
Terremoto 

Tiempo Medio Ambiente 

 
Tiempo 

Tipo De Cambio 
Monetario 

Tiempo 

 
Financiamiento  
De Capital 

Tipo de Cambio 
Monetario 
 

 
 
Oferta / Demanda 

Financiamiento De 
Capital 

 
 
Costos De Operación 

Impuestos 

 

 
Precios Del Gas y 
Petróleo 

Exportación / 
Importación 

  
Personal 

Tabla 5.1.1.2. Tipos de Riesgo.13 

 

Los métodos de evaluación relacionados con los aspectos económicos que implica 

la selección de un método de recuperación mejorada, nos darán una perspectiva 

para la selección. Muchas veces, el criterio de selección está basado en 

preferencias personales, o debido a que la información disponible en el momento 

de la toma de decisiones, era más apropiada para un método en específico que 

para otro.13 

 

 

 

 

 

 



92 

5.3 CONSIDERACIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS 

 

El flujo de fondos descontados (Discounted Cash Flow DCF) se basa en las 

estimaciones de los costos y de las ganancias; en un predeterminado escenario 

de desarrollo, las opciones reales subyacen en la flexibilidad del proyecto, es 

decir, de ser susceptible de ser adelantado o retrasado su desarrollo.16 

 

Las aplicaciones habituales de flexibilidad se concentraban básicamente en 

flexibilidad enfocada a parámetros financieros, y con tendencia a ignorar la 

incertidumbre de los parámetros técnicos, como reservas recuperables. En 

algunos casos, las compañías reducían los tiempos de desarrollo de los proyectos, 

actualizando la incorporación de datos, adquiriendo nuevas mediciones y con esto 

se ponderaban los proyectos.16 

 

En la década de los 80’s, la gente se empezaba a cuestionar, acerca de la 

efectividad de los métodos de valoración de proyectos, como el flujo de fondos 

descontado (DCF), que está basado en los costos y ganancias en un escenario 

predeterminado.16 La correcta administración gerencial indicaba que para mitigar 

los riesgos de pérdidas o bien, para maximizar las ganancias, se tenían que 

identificar las opciones que se tenían, típicamente eran: 13 

 

 Postergar o abandonar el proyecto si las circunstancias no son favorables. 

 Iniciar o acelerar el desarrollo del proyecto. 

 Cambiar las tasas de producción. 

 

Una  aproximación para la evaluación económica de un proyecto de recuperación 

mejorada, basado en criterios de visualización y evaluación de las condiciones de 

formación bajo condiciones de información limitada y tiempo limitado. La 

metodología descrita se comprende en tres grandes puntos. 16 
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 Criterio de visualización de la recuperación mejorada, basado en 

propiedades geológicas y de yacimiento, usando experiencias de campo. 

 Simular aproximaciones analíticas para predecir el perfil de producción de 

aceite, del método de recuperación mejorada. 

 Evaluación económica y clasificación categórica de las oportunidades de los 

procesos de recuperación mejorada. 

 

La combinación de criterios de selección geológicos y de yacimientos, proveen 

información valiosa y directrices para identificar las oportunidades de recuperación 

mejorada de yacimientos bajo el esquema de manejo de riesgos.16 

 

Entender las limitaciones de la simulación analítica, nos dará una visión excelente 

de las variables técnicas y económicas del proceso, en cualquier etapa de 

desarrollo del yacimiento, ya sea para hacer planes de la explotación del 

yacimiento, en el inicio de la explotación, o en la etapa de declinación de la 

producción.16 

 

5.4 PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

 

Las evaluaciones son interpretadas y modificadas dependiendo de los propósitos. 

Particularmente cuando son usadas como aval en procesos de préstamos 

económicos, son tomadas en cuenta a un valor menor que el valor real. Las 

evaluaciones hechas para propósitos fiscales, pueden resultar en cambios 

considerables del valor de la propiedad. Las propiedades petroleras son 

comúnmente evaluadas para los siguientes propósitos.13 

 

1. Aval de seguridad para préstamos. Cuando las propiedades petroleras son 

usadas para avalar préstamos, siempre son valoradas de manera disminuida. 

Usualmente se obtiene un préstamo no mayor al 80% del valor  declarado en el 

estudio de la propiedad. Normalmente no se otorgan préstamos en formaciones 

someras que no han sido perforadas o que no se ha producido nada de ellas. 
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Usualmente el tamaño del préstamo está limitado a la mitad de los siguientes 

valores. (a) ganancia futura bruta, (b) ganancia neta futura antes de la inversión 

del capital, (c) valor presente de la ganancia futura antes de la inversión del 

capital, (d) valor presente de la ganancia futura acordada en el préstamo.13 

 

2. Transacciones con otras compañías. Las razones principales para adquirir todo 

o parte de una propiedad petrolera incluyen las siguientes. (a) ganancia financiera, 

(b) adquirir reservas petroleras para refinación y venta, (c) reducción de los costos 

de operación, (d) diversificación y compartimiento de riesgos, (e) adquirir personal 

gerencial o técnico y, (f) ajustar los impuestos, invirtiendo las ganancias, eludiendo 

pérdidas de impuestos.13 

 

3. Decisiones gerenciales. Normalmente, siempre son llevados a cabo estudios 

acerca de la eficiencia de la producción para maximizar la recuperación. Las 

reservas remanentes siempre son un tema de importancia. Se ejecutan estudios 

acerca de la factibilidad de la instalación de plantas de tratamiento y de 

recuperación secundaria.13 

 

4. Dirigiendo inversionistas. El capital especulativo, que de otra manera hubiera 

sido pagado como impuestos, es atraído a la industria petrolera frecuentemente. 

El instrumento de la especulación proporciona buenos resultados para atraer 

inversiones, aún más, si una firma de consultoría de prestigio, publica el 

descubrimiento de una reserva petrolera, será fuertemente atractiva a 

inversiones.13 

 

5.5 ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE YACIMIENTOS 

 

El proceso actual de administración de yacimientos, involucra el establecimiento 

de metas, la planeación, implementación, monitoreo, evaluación y revisión de los 

planes de desarrollo. Instaurar una estrategia de administración integral de un 

yacimiento, requiere una caracterización amplia del yacimiento, tecnologías y el 
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dominio de los tiempos de negocios, políticos y sociales que se presentan al 

momento de la implementación.14 

 

El formular un plan de administración de un yacimiento, involucra el evaluar las 

estrategias de explotación y desarrollo, análisis y adquisición de datos, pronósticos 

de la producción y reservas, conocer los requerimientos de instalaciones, estudios 

numéricos y geológicos, abatimiento de costos y aprobación de la gerencia.14 El 

pronóstico de producción y reservas, graficado en gasto contra tiempo se ilustra 

en la figura 5.1.1.3, contemplando ahora, un proceso de recuperación mejorada. 

 

 

Fig. 5.1.1.3. Pronósticos de Producción y Reservas.14 

 

Históricamente, las formas de administración de yacimientos integrales, solo son 

practicadas cuando una inversión mayor a un determinado proyecto está en 

puerta, como el desarrollo de un yacimiento ó una operación de inyección de agua 

para lograr o mantener un gradiente de presión.14 

 

Básicamente, la administración integral de un yacimiento es la puesta en práctica 

de los recursos disponibles (humanos, tecnológicos y financieros), para maximizar 

las ganancias de un yacimiento mediante la optimización de la producción, 
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mientras que por otro lado, se procura minimizar los costos operativos y de 

inversión.14 

 

La etapa ideal para iniciar la administración integral de un yacimiento, es cuando 

se descubre. De cualquier manera, nunca es tarde para implementar una sinergia 

en la coordinación de geocientíficos e ingenieros, como en la parte de la 

planeación de un determinado proyecto, ilustrado en la Figura 5.1.1.4. Una 

implementación temprana, no solo provee de una mejor conceptualización, 

monitoreo y evaluación del yacimiento, también ahorra recursos económicos a 

largo plazo, maximizando las ganancias.14 

 

 

Fig. 5.1.1.4. Adquisición y Análisis de Datos.14 

 

El establecimiento de metas realistas y la caracterización de las necesidades 

específicas del yacimiento son los primeros pasos en la administración de un 

yacimiento. Los elementos claves en la estrategia de administración son las 

características del yacimiento, el ambiente total y la tecnología disponible.14 
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                                  Geología    

                                  Propiedades  e Interacciones Roca - Fluido   

                                  Mecanismos de Recuperación 

              Perforación y Terminación de Pozos 

                                   Flujo de Fluidos 

              Comportamiento de la Producción 

 

 

                                  Corporativo – Metas, Fortaleza Económica, Actitud y Cultura 

     Político – Ambiente Político, Legal y Regulatorio Estable 

                                  Económico – Clima de Negocios, Precios del Petróleo,        

                                                        Inflación y Disponibilidad de Capital y Personal 

                                  Social – Regulaciones de Conservación, Seguridad y  

                                                Ambientales 

                                  Político – Clima político, Elecciones, Cambio de gobierno 

 

 

La confiabilidad y éxito de un proyecto, depende de la tecnología aplicada y el 

correcto uso de ella en exploración, perforación y terminación de pozos, 

ofreciendo nuevas oportunidades adaptables a cierto tipo de yacimientos.14 

 

El plan de desarrollo de un proyecto, para maximizar su eficiencia y abatir costos, 

se ilustra en la Figura 5.1.1.5. Se debe de procurar en todo momento, la sinergia 

entre los distintos especialistas para lograr una meta específica, dividiendo las 

tareas y asignaciones según su especialidad, evitando que tengan injerencia en 

labores para las cuales no estén calificados para hacer. 

Ambiente                 

Total 

Características 

del 

Yacimiento 
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Fig.5.1.1.5.- Plan de Desarrollo.14 
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CAPITULO VI 

 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como se pudo apreciar en el presente trabajo, los métodos expuestos de 

recuperación mejorada son la solución a las necesidades de producción de las 

reservas remanentes de hidrocarburos, que permanecen después de la 

recuperación primaria y con métodos artificiales de producción. 

 

Los principales métodos de recuperación mejorada estudiados, pueden 

englobarse en dos grandes divisiones; térmicos y no térmicos. 

 

Los métodos térmicos tienen como principal mecanismo de recuperación, el 

reducir la viscosidad del aceite mediante aumento de temperatura. Es necesario 

mencionar, que para una aplicación exitosa de un método térmico de 

recuperación, se requiere que el horizonte productor tenga una buena 

conductividad hidráulica y esté buzado máximo 15°. Un factor de alta importancia, 

para la mayor eficiencia del proceso, es el control del fenómeno de pérdidas de 

calor en pozo y líneas conductoras. En los métodos térmicos, no está definida la 

dependencia de la permeabilidad en función de la temperatura. 

 

Es destacable resaltar las bondades de los métodos térmicos para eliminar cierta 

parte del daño causado a la formación, debido a la remoción por efecto térmico, en 

cierta parte, de las depositaciones de asfaltenos en la cara de la formación y fondo 

del pozo y eliminando una parte de incrustaciones parafínicas en la tubería y en la 

formación, por la transferencia de calor. 

 

Si el factor económico es crucial en la planeación y ejecución de un determinado 

proyecto para tratar de mantener un gradiente de presión, el cual nos permita 

continuar con tasas de producción dentro de un cierto límite, lo más recomendable 

es la inyección de agua, y de ser posible, adicionar polímeros al agua para 
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incrementar su viscosidad; con esto se logra barrer hidrocarburos de la formación 

productora, y los polímeros requeridos se agregan en relaciones mínimas, 

reduciendo así los costos en el proceso y la obtención de mejores producciones. 

 

Las inyecciones con polímeros mejoran la movilidad, incrementan la viscosidad del 

agua entre otros mecanismos de recuperación. Es recomendable éste método, 

cuando la relación agua aceite es menor, porque el polímero perdería 

concentración in situ. La degradación del polímero a altas temperaturas es un 

fenómeno que debe ser estudiado antes de la toma de decisiones y en el caso de 

elegirse un polímero de goma de xantan, la degradación bacteriana. Se requiere 

un yacimiento preferentemente con bajo contenido de arcillas, porque absorben 

parte del polímero. Asi mismo, también es deseable que el yacimiento sea no 

fracturado o con pocas fracturas, porque se puede perder gran parte del polímero 

inyectado.  

 

La inyección con polímeros es apropiada para aceites cuyas densidades oscilan 

entre los 25° API. A mayor densidad del aceite, mayor concentración de polímero 

será necesaria para lograr una buena movilidad. 

 

Los métodos alcalinos o cáusticos, son muy prometedores en cuanto a 

productividad y rango de operación en densidades de crudos. Es apropiado 

inyectar químicos alcalinos, en aceites cuyas densidades oscilan entre los 13° y 

35° API y con viscosidades de alrededor de 200 cp. El presente método es capaz 

de cambiar la mojabilidad de la roca del yacimiento, mediante las variedades de 

químicos, que son el hidróxido de sodio, el silicato de sodio y el carbonato sódico. 

Estos químicos pueden reaccionar con el petróleo, si éste tiene suficiente cantidad 

de ácidos orgánicos, para generar surfactante in situ. Los químicos alcalinos son 

evitados en yacimientos carbonatados, porque contienen anhidrita, la cual 

interacciona con el químico cáustico, provocando taponamientos en la zona 

adyacente al pozo por precipitación de yeso y anhidrita. 
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En síntesis, es preferible para todos los métodos químicos, que el yacimiento 

tenga un bajo contenido de arcillas, porque absorben el surfactante, el polímero y 

los químicos alcalinos. Así mismo, en yacimientos carbonatados tendremos 

problemas de control de movilidad y pérdida de químicos, porque generalmente 

son muy fracturados. Por último, si se tienen grandes relaciones agua – aceite, los 

métodos químicos no son recomendables debido a que perderían concentración y 

su efectividad se vería drásticamente reducida. 

 

La combustión in situ, es un método el cual no ha sido ampliamente usado, debido 

principalmente a la complejidad del proceso. El manejar un flujo de aire o aire 

enriquecido con O2 para mantener un frente de combustión y dirigirlo de un pozo 

inyector a un productor, a través de un medio poroso no es tarea fácil. Es 

necesario calcular la disponibilidad de combustible, el cual va a ser el aceite 

remanente y el agua irreductible vaporizada va a ser útil para desplazar aceite. 

 

Dentro de los métodos que tienen aplicación, están los térmicos y en especial la 

inyección de vapor, debido a su efectividad al reducir viscosidad del crudo, y el 

manejo de vapor es más simple comparado con el manejo de aire. 

 

La inyección de vapor, se ejecuta de una manera cíclica, cuando el yacimiento aún 

conserva una parte de la energía original con la que producía. El procedimiento es 

inyectar gas, en ciclos de inyección que van desde 4 días hasta un mes y producir 

hasta observar una declinación considerable en la producción ó producciones de 

agua mayores que tornen no rentable la producción. 

 

La inyección de vapor contínua, tiene que ser planeada como un método en 

arreglo, con pozos productores e inyectores. El comportamiento depende del 

tamaño del arreglo, ya que puede perderse mucha energía calorífica en las rocas 

y reducir la eficiencia del proceso a inyección de agua caliente.  
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Los métodos de inyección de vapor, continuo y cíclico operan en rangos de 

viscosidades que van de 20 a 1,000 cp. Entre mayor densidad y viscosidad tenga 

el fluido de formación a obtener, mayor va a ser la energía calorífica requerida, la 

cual generalmente opera con aceites con densidades mayores a 25° API  en 

yacimientos con permeabilidades mayores a 200 md. Para el diseño del 

tratamiento del agua, no es relevante el agua de formación, y el agua a inyectar, 

debe ser suave, ligeramente alcalina, libre de oxígeno, sólidos, petróleo, 

sulfhídrico y de hierro disuelto.2 

 

Existen otros métodos que desplazan el aceite por miscibilidad de un gas con el 

crudo. El CO2 es el gas para inyección miscible más recomendado. A presiones 

del orden de 1,200 a 4,500 psi, dependiendo del tipo de crudo, el CO2 se hace 

miscible, aumentando el volumen del aceite crudo, reduciendo su viscosidad y con 

esto, promueve la recuperación de aceite. Cabe destacar, que se requieren altos 

volúmenes de CO2 para que sea rentable el proyecto, y el reciclaje de CO2 se 

torna en un problema, por ser un gas altamente contaminante. 

 

Algunos otros métodos miscibles son aplicados, como son la inyección de gas LP 

(propano o butano) al 5% del volumen de aceite del yacimiento, seguido por gas 

natural y agua; gas enriquecido al 10% - 20% de volumen de aceite del 

yacimiento, por compuestos desde el etano al hexano (C2 – C6), seguido por gas 

amargo y agua y el empuje por gas a alta presión. Estos métodos requieren de 

viscosidades del aceite mayores a 30 °API y viscosidades alrededor de 10 cp. 

 

El nitrógeno es un gas inerte, que genera miscibilidad en hidrocarburos ligeros – 

medios, es decir, de 24 a 35 °API. Este método es aplicable en yacimientos 

profundos, ya que requiere de altas presiones para crear miscibilidad. El nitrógeno, 

debe ser separado del gas producido para vender, porque reduce su potencial 

calorífico, disminuyendo exponencialmente su valor. 
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En lo concerniente al diseño de fluidos de recuperación mejorada, en general, el 

agua es más eficiente para desplazar al hidrocarburo, por que tiene mayor 

viscosidad y porque las rocas almacenadoras de hidrocarburo, normalmente 

presentan menor permeabilidad efectiva al agua que al gas, aunque debe tenerse 

en consideración la disponibilidad del agua. 

 

El diseño del método apropiado de recuperación mejorada, así como el fluido de 

recuperación, debe ir orientado a maximizar la recuperación de aceite entrampado 

en la matriz. 

 

En yacimientos cuya roca almacenadora sea arenisca y ésta entrampe 

hidrocarburos ligeros, la adición de surfactantes incrementará la recuperación 

última. De existir condiciones de geometría y propiedades de yacimiento 

apropiadas, la inyección con salmuera aumenta las tasas de recuperación, pero 

disminuye la recuperación última. La adición de polímeros a la salmuera alcanza 

mejores valores de recuperación y maximiza la recuperación última. 

 

En areniscas que entrampen aceites pesados, la mayor preocupación desde el 

punto de vista administrativo en orden de abatir costos de operación y tiempos, es 

aumentar la tasa de recuperación, dejando a un lado la recuperación última.  

 

El agua caliente (80°C) en pruebas de laboratorio ha probado ser el método más 

efectivo para agilizar la producción, comparado esto con polímeros; el problema es 

hacer llegar el agua al yacimiento a esta temperatura. 

 

En yacimientos carbonatados los métodos que normalmente se aplican, son agua 

caliente (80°C), surfactantes y polímeros. Los polímeros tienden a recuperar 

mejor, porque reducen la tensión interfacial e incrementan la viscosidad de la fase 

desplazante.  
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En síntesis, en relación a los fluidos empleados en recuperación mejorada, el agua 

caliente combinada con químicos es lo más recomendable desde el punto de vista 

económico, de tener las propiedades óptimas el agua, en cantidades suficientes 

para ser inyectada, plantas de tratamiento y equipos de bombeo disponibles.  

 

Es necesario contemplar las viscosidades plásticas de los fluidos para tener un 

mayor control de ellos; en el caso de los polímeros, la degradación mecánica de la 

poliacrilamidas es grande y debe ser considerada.  

 

En el caso particular de biopolímeros, es necesario agregar bactericidas para 

evitar la degradación bacteriana del biopolímero a base de goma de xantan. En el 

diseño del proyecto es crucial tomar en cuenta, que para evitar la degradación de 

los polímeros, se tiene que adicionar, además de las consideraciones anteriores, 

estabilizadores de arcilla y reguladores de pH. 

 

En la inyección de surfactantes, el sulfonato de petróleo es el más usado por su 

bajo costo, disponibilidad y su gran actividad interfacial. Existe una relación directa 

entre su peso equivalente y la eficiencia de desplazamiento. Los sulfonatos con 

alto peso molecular, reducen drásticamente la tensión interfacial, pero no son 

solubles en agua y son rápidamente adsorbidos. 

 

Para solucionar tales problemas, se adicionan polímeros de bajo peso equivalente, 

con lo que se logra un equilibrio entre solubilidad y la reacción de tensión 

interfacial. Para solucionar la adsorción, se añade un tapón de compuestos 

minerales que evita la adsorción in situ del surfactante en el medio poroso. El 

tapón de surfactante se empuja con un tapón determinado de solución polimérica. 

 

Es importante resaltar que la inyección de surfactantes es exclusivamente para 

aplicación en areniscas, y se aplican las mismas restricciones en cuanto a 

propiedades del yacimiento que los métodos químicos mencionados 

anteriormente. Seleccionando un fluido de recuperación, la adsorción de químicos 
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en el yacimiento, y el cambio de la mojabilidad son factores importantes que 

deben estudiarse en laboratorio, para maximizar la eficiencia del proceso. 

 

El determinar el costo-beneficio que pueda tener un proyecto durante su 

desarrollo, es un factor fundamental en la planeación de la explotación debido a la 

necesidad de justificar las inversiones para la obtención de un beneficio 

económico. 

 

La formulación de un plan de administración de yacimiento involucra evaluar las 

estrategias de perforación, terminación, explotación, desarrollo, análisis y 

adquisición de datos, pronósticos de la producción, abatimiento de tiempos y con 

esto, la reducción del costo total del proyecto. 

 

Históricamente, la administración integral del yacimiento solo es practicada 

cuando una inversión mayor es autorizada, debido a las pérdidas en las que se 

puede incurrir cuando una sinergia multidisciplinaria y la administración integral 

deben ser iniciadas, una vez que es descubierto el recurso energético. 

 

Los riesgos económicos que implica la recuperación mejorada, cabe destacar que 

económicamente pueden ser menores que aventurarnos a perforar más pozos, ya 

que se usa la infraestructura existente y solo serán usados accesorios, como 

empacadores y árboles de producción térmicos, mandriles de inyección y 

compresores o bombas, según sea el caso y fluidos de recuperación diseñados 

para el pozo en particular. 
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Tabla. 3.1.1. Resumen de Criterios de Selección para Métodos de Recuperación Mejorada.19 
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APÉNDICE 

 

La viscosidad de un fluido es una medida de la fricción interna o resistencia que 

ofrecen sus moléculas a fluir. La unidad de medida de la viscosidad dinámica o 

absoluta, es el centipoise o poise. La relación entre los sistemas es: 

 

1 cp = 0.01 poise = 0.001 Pa.s = 6.72 x 10-4 lb / (ft-seg). 

 

La viscosidad cinemática de un fluido, (μ) es la viscosidad absoluta, dividida por 

la densidad, (ρ) en gr/cm3. La unidad de medida de ésta es el stoke o centistoke. 

 

v=  

 

La densidad relativa del aceite, ( o) se define como la razón de la densidad del 

aceite (ρo), a la densidad del agua (ρw), ambas medidas a la misma presión y 

temperatura: 

 

o=  

 

La densidad relativa (adimensional) normalmente se reporta como 60°/60°; esto 

significa que las densidades del aceite y del agua fueron medidas a 60° F y a 

presión atmosférica. 

 

Para el aceite, es común utilizar la densidad relativa en ° API, obteniéndose 

mediante la siguiente relación. 

 

API =  
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Donde ( API), es la densidad del aceite en °API y, ( o) la densidad relativa del 

aceite a 60°/ 60°. 

El calor, físicamente es una transferencia de energía de una parte a otra de un 

cuerpo. El contenido de calor de un material, es conocido como su entalpía, que 

es la cantidad de energía de un sistema termodinámico que éste pueda 

intercambiar con su entorno, en el contexto encontrado. Definido por: 

 

H = U + pV 

 

Donde U es la energía interna, p es la presión y V es el volumen. 

 

La temperatura (T), es una forma objetiva de expresar el estado térmico de un 

cuerpo. Desde un punto de vista microscópico, la temperatura de un cuerpo es 

una medida de la energía cinética promedio de sus moléculas. 

 

Los mecanismos de transferencia de calor son tres: conducción, convección y 

radiación. 

 

La conducción de calor es el proceso por el cual el calor es transferido a través 

de materiales no fluyentes por colisiones moleculares de una región de alta 

temperatura, a una región de temperatura más baja. La ley que describe la 

conducción de calor, conocida como la primera ley de Fourier, usualmente es 

expresada como: 

 

= - λ  

 

Donde ( ) es el gasto de transferencia de calor por conducción en la dirección 

positiva “x” por unidad de área de sección transversal a la dirección “x”, también 

conocido como flujo conductivo de calor en la dirección “x”. (λ) es la conductividad 

térmica del material y  es el gradiente de temperatura en la dirección “x”. El 
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signo negativo muestra que la transferencia es el la dirección del incremento de 

temperatura. Las mismas expresiones aplican en la transferencia conductiva de 

calor en las direcciones “y” y “z”. 

 

La convección de calor es el nombre comúnmente usado para describir el 

proceso por el cual la energía es transferida por el flujo de un fluido. Considere un 

fluido caliente a un flujo volumétrico (u), la dirección del flujo no ha sido 

especificada. El flujo de calor asociado, cuya dirección siempre es paralela al flujo 

de fluidos, usualmente es escrita como: 

 

uT = uρC (T - Tr) 

 

Donde Tr es la temperatura de referencia: Esta expresión es una aproximación al 

flujo de energía convectiva dado por. 

 

uT = uρ  

 

Donde la expresión en el paréntesis representa la energía total del sistema por 

unidad de masa. Dado que las contribuciones de la energía potencial y cinética 

pueden ser convertidas en calor, pero no son calos por ellas mismas, (uT) es un 

flujo de energía convectiva, más que un flujo de calor convectivo. 

 

Cuando la conducción y la convección ocurren simultáneamente, la dispersión de 

un fluido que se mueve a través de un medio poroso, incrementa la conductividad 

térmica aparente o efectiva del medio poroso. 

 

La radiación es el proceso por el cual el calor es transferido por medio de ondas 

electromagnéticas. La cantidad de transferencia de calor por radiación, es una 

superficie caliente por unidad de área superficial, está dada por  

 

uT = σε (460 + T)4 
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Donde (σ) es la constante de Stefan - Boltzman (1.73 x 10-9 Btu/sq ft-hr-°R4), la 

temperatura (T) está en °F y (ε) es la Emisividad de la superficie. 

 

La emisividad es la producción de radiación térmica emitida por una superficie u 

objeto a una temperatura determinada. La radiación emitida por una superficie se 

expresa como: 

 

s 

 

 Donde Q, es un flujo de calor, (ε) = es la emisividad (dato de tablas, generalmente 

menor a 1, el valor numérico 1 corresponde a un cuerpo negro), ( ) es la 

constante de Stefan – Boltzman, As =  es el área superficial del objeto y Ts =  es la 

temperatura superficial del objeto. 

 

La conductividad térmica (λ) es una propiedad que indica la cantidad de calor 

transferido en una unidad de tiempo a través del material, por unidad de área de 

sección transversal normal a un gradiente de temperatura, bajo condiciones de 

estado estacionario en ausencia de cualquier movimiento de flujo o partículas. La 

conductividad térmica de una roca porosa, incrementa con un incremento en la 

densidad total y una saturación de líquido total, y un decremento en la 

temperatura. Esta también varía con la presión y la dirección de flujo de fluidos. 

 

La difusividad térmica (α) es definida como la relación de conductividad térmica y 

la capacidad de calor volumétrica. 

 

α =  
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GLOSARIO 

 

THAI (Toe-To-Heel Air Injection): Método similar a la combustión in situ, en el 

cual se inyecta aire caliente por un pozo inyector, se genera una combustión y con 

el calor expelido por ésta, se reduce la viscosidad del aceite, aumentando la 

movilidad de los fluidos del yacimiento y se produce aceite a través de los pozos 

de producción, a diferencia de la combustión in situ, en donde los pozos son 

verticales, los pozos de producción están orientados horizontalmente en este 

método de recuperación. 

 

CAPRI: Es el mismo método THAI, la variante subyace en que este método usa 

un catalizador en forma de empaque en el área exterior de los pozos productores, 

para mejorar la calidad del aceite cuando atraviese dicho empaque. 

 

Digitación: Fenómeno que ocurre en zonas de inyección de fluidos, en el cual el 

fluido inyectado no penetra toda la sección de la formación, desviándose en el 

yacimiento en forma de dedos. Este es un fenómeno indeseable, ya que ciertas 

porciones del yacimiento no entran en contacto con el fluido inyectado. 

 

SAGD: Inyección de vapor aplicable a yacimientos de arenas bituminosas y 

aceites extrapesados. Se perfora un pozo inyector y otro pozo productor, uno 

encima de otro, separados por 5 – 10 m y de longitudes alrededor de 1km para 

drenar el área impregnada de hidrocarburos mediante la inyección de vapor y con 

esto, la reducción de la viscosidad, provocando por la fuerza de la gravedad, que 

descienda el aceite calentado del pozo inyector al pozo productor. 

 

Asfaltenos: Los asfaltenos son compuestos químicos orgánicos con un punto de 

ebullición alto, debido a que son compuestos de cadenas largas, muchos de ellos 

son aromáticos y con polaridad relativamente alta. 
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Resinas: Son moléculas largas de hidrocarburos que se disuelven fácilmente en el 

petróleo. Las resinas líquidas puras son pesadas y pegajosas y son tan volátiles 

como los hidrocarburos. Las resinas de alto peso molecular son rojas y las menos 

pesadas están menos coloreadas. 

 

Parafinas: Hidrocarburos saturados con hidrógeno de la familia de los alcanos. 

Las formas más solidas de parafinas, provienen de cadenas largas de 

hidrocarburos. 

 

Ácido orgánico: Los ácidos orgánicos son una variedad de compuestos 

orgánicos que poseen al menos un grupo ácido. Poseen un enlace simple a un 

radical OH y un doble enlace al oxígeno. Los ácidos orgánicos presentes en los 

hidrocarburos son el acido acético y el ácido carbónico. 

 

Transmisibilidad: Representado por    ; es la facilidad con la que un fluido 

atraviesa un medio que tiene cierta permeabilidad (k), contemplando su viscosidad 

(μ), pasa a través de un espesor de formación dado (h). 

 

Conductividad: Representa la facilidad con la que el medio deja pasar fluidos a 

través de él, por unidad de área transversal 

 

Aromáticos: Los hidrocarburos aromáticos son compuestos que incluyen al 

benceno y son similares en su comportamiento químico al benceno. El benceno es 

una molécula plana con seis carbonos y seis átomos de hidrógeno en un anillo 

hexagonal. 

 

Viscosidad: La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones 

tangenciales. En términos prácticos, es la resistencia de un fluido a fluir. 

 

Permeabilidad: La permeabilidad es la capacidad de un material para que un 

fluido lo atraviese, sin alterar su estructura interna. La velocidad de la 
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permeabilidad es alterada por la porosidad del material, la presión del fluido y la 

densidad del fluido que lo atraviesa. 

 

Porosidad: Es la capacidad especifica de un material para absorber líquidos o 

gases, medida en porcentaje. 

 

Saturación: Es la cantidad de fluidos que tiene un material, medida en porcentaje. 

 

Factor de daño: El factor de daño es toda alteración a la permeabilidad de la 

formación. El daño puede ser causado por la misma perforación del pozo, cuando 

se atraviesa el estrato productor, cuando se termina la perforación, según el tipo 

de fluido que se esté usando y por estimulaciones matriciales ácidas o por 

fracturamientos hidráulicos. 
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NOMENCLATURA 
 
 
 
A = área cruzada seccional del tubo. 
 
f(t) = función del tiempo. 
 

 = cociente atómico de hidrógeno-carbono en el combustible. 

 
hc = coeficiente de transferencia de calor por convección basado en el área del 
aislamiento (2πrisL) y la diferencia de temperatura entre la superficie del 
aislamiento y el aire del medio ambiente. 
 
hfc = coeficiente de transferencia de calor por convección forzada. 
 
kha = conductividad térmica del aire. 
 
khf = conductividad térmica de la formación. 
 
khins = conductividad térmica del aislamiento. 
 
m’ = CO / (CO + CO2) en el gas expelido. 
 

 = moles de CO2 en los gases de combustión. 

 
 = moles de CO en los gases de combustión. 

 
 = moles de gas inyectado durante un intervalo de tiempo específico. 

 
= moles de oxígeno reaccionando. 

 
 = moles de gas producido durante un intervalo de tiempo específico. 

 
= Aceite desplazado por el volumen quemado. 

 
Qlc = pérdida de calor por unidad de longitud de la tubería por convección. 
 
Qlp = tasa de calor perdida por unidad de longitud de la tubería. 
 
Qlr = pérdida de calor por unidad de longitud de la tubería por radiación. 
 
rec = radio externo del conducto expuesto al aire. 
 
rdo = radio de la superficie externa de la tubería. 
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ris = radio afuera de la superficie aislada. 
 
rr = radio de la superficie que es radiada. 
 

 = saturación de aceite equivalente al combustible consumido. 

 
 = Saturación de aceite inicial. 

 
 = Saturación de agua equivalente al agua producida por la reacción de 

combustión. 
 
Ta = temperatura promedio del aire del medio ambiente. 
 
Tesa = temperatura media absoluta de la superficie de la tierra debajo de la tubería. 
 
Tis = temperatura de la superficie de aislamiento. 
 
Th = temperatura de la interfase cemento – formación. 
 
Ts = temperatura del vapor. 
 
Tsea = temperatura absoluta de la superficie. 
 
Tskya = temperatura absoluta promedio del medio ambiente. 
 

 = flujo mínimo de aire en el frente de combustión. 

 
Uto = coeficiente de transferencia de calor total entre el fluido y la interfase 
cemento / agujero.  
 

 = velocidad promedio del frente de combustión. 

 
 = velocidad mínima del frente de combustión. 

 
= volumen bruto quemado. 

 
 = aceite desplazado del volumen quemado. 

 
Vw = velocidad del viento. 
 

= Agua (líquido equivalente) desplazado del volumen quemado más el agua 

producida en la reacción. 
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= agua (líquido equivalente) desplazado por el volumen quemado más   el 

agua producida por la reacción. 
 
X1 y X2 = ubicaciones del frente de combustión en tiempos t1 y t2 respectivamente. 
 

 = promedio de fracciones molares de oxígeno en el gas inyectado. 

 
 = fracción molar de nitrógeno en el gas inyectado. 

 
 = fracción molar de nitrógeno en el gas producido 

 
= promedio de fracciones molares de oxígeno en el gas producido. 

 
 
ε = emisividad de la superficie. 
 
μa = viscosidad del aire. 
 
ρa = densidad del aire evaluada a la temperatura del aire del medio ambiente. 
 

= densidad del combustible. 

 
σ =  constante de Stefan – Boltzman. 
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