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LA INYECCION DE VAPOR A POZOS 
PETROLIFEROS Y SU APLICACION_ EN CUBA 

Ings. Gustavo Echevarria y 
Nicolas Lugioyo 

Instituto Cubano de Recursos Minerales 
(ICRM). 

INTRODUCCION 

La inyeccion de vapor a pozos petroli
feras para aumentar su produccion es una 
tecnica nueva. La misma consiste en apli
car energia termica a un yacimiento in
yectimdole -vapor de agua. El pozo que se 
inyecta es el mismo que produce poste-

. riormente. 

El sistema ha sido aplicado fundamen
talmente en ya,cimientos con alto peso es
pecifico (1.0143 a 1.00000) o gravedad API 
de 8 a 10. El metoda 'tiene unos diez 
aiios de aplicacion. Comenzo a usarse en 
Venezuela a mediados de la decada del 50, 
posteriormente paso a Estados Unidos y 
recientemente a la Union Sovietica. Ac
tualmente tiene un ·· gran desarrollo en 
Estados Unidos, donde estuvo en secreta 
hasta finales del afio 1964. 

OBJETIVO 

Como es bien conocido, al aplicar calor 
a un aceite viscoso, el mismo adquiere 
fluidez y fluye libremente. Esta fluidez 
crece al aumentarse el calor. Este mismo 
principia se aplica a los yacimientos pe
troliferas con bajo API. El petroleo, a la 
temperatura natural de la formacion, 
tiene gran dificultad en drenar al pozo, 
y por lo tanto la recuperacion es muy pe
queiia. El objetivo no es mas que hacer 
llegar calor al fondo del pozo y bajar la 
viscosidad del petroleo. Las rocas actuan. 
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como intercambiadores de calor permi
tiendo que el mismo se conserve desde el 
ciclo de la inyeccion basta que el petroleo 
comienza a fluir. La inyeccion 'cle vapor, 
ademas de auinenta.: g=andemente la pro
duccion de petroleo, limpia completa-
mente los pozos. · 

Muchos yacimientos de _poca profundi
dad tienen una temperatura de fondo de 
38°C. Un petroleo a esa temperatura debe 
tener una viscosidad de 20,000 cp. Si se 
atimenta la temperatura del pozo a 43'°C, 
se disminuye la viscosidad a 13,000 cp. Si 
seguimos aumentando la temperatura y 
llegamos, por ejemplo a 93°C, la visco
sidad baja a 490 cp. Como se observa, las 
reducciones en viscosidad son enormes. 
Aplicado a los pozos, la reduccion de la 
viscosidad a la mitad provoca doblar 
la produccion, y asi sucesivamente. 

Un ejemplo conocido de la apiicacion de 
la inyeccion ·de vapor a un yacimiento fue 

, el resultado obtenido en el yacimiento de 
Kern River, en California, E.U.A. Este 
yacimiento fue descubierto en el aiio 1898. 
En el momento de la operaci6n estaban en 
producci6n 39 pozos, con una produccion 
diaria total de 25 toneladas. Los pozos pro
ducian de 91 m y 362 m de profundidad, 
en areniscas. 

Un pozo, el nfunero 18, antes de la in
yecciol). producfa 0.8 tonehida de petroleo 
al dia. Despues de 10 dias de inyecci6n de 
vapor a la zona productora, se cerro el 



pozo por 72 horas. Al abrirse comenzo a 
fluir liquido con un promedio de 800 
barriles al dia. Despues fue puesto en born .. 
beo y comenzo dando 16 toneladas de pe
troleo diarias. AI mes producia 13 tonela
das al dia. El pozo nfunero 15, de una pro
duccion .de 0.11 tonelada, despues de 17 
dias de inyeccion aumento a 34 toneladas 
diarias. El pozo 9 producia 0.4 tonelada, 
y despues de 21 dias de inyeccion produjo 
de 110 a 140 toneladas de. fluido al dia 
(agua y petroleo). El generador de calor 
fue una caldera Struthers Sells de 18.5 
MMBTU/hora. 

En resumen, el yacimiento tiene unas 
reservas de 3. 7 mill ones de toneladas de 
petroleo. De ese total, en sus 66 a:iios 
de explotaci6n solo se habian recupP.rado 
0.43 millones de toneladas, o sease el 11.5% 
del petroleo del subsuelo. Con la inyeccion 
de vapor se calcul6 que la recuperacion 
aumentara al 40%, con un total neto de 
petroleo a recobrar de 0.94 millones de 
toneladas. 

LIMITACIONES 

La inyecci6n de vapor tiene varios fac
tores_ limitantes, a saber: 

< . 

1. Si la roca almacenadora tiene arcilla, 
es posible que la misma se hidrate y al 
hincharse provoque que se cierre la per
meabilidad de la roca. 

2. Puede que solo una parte de la capa 
reciba vapor y no toda, resultando poco 
efectiva la aplicacion. 

3. Ademas de vapor, alguna agua tambien 
puede ir a la capa productora y hasta 
que esta no regrese no se obtendra exito 
completo. 

4. La camisa cementada al pozo puede 
dil~tarse con el calor, provocando que 
se pueda perder el pozo, aunque esto 
se evita con la utilizacion de un empa
cador. 

5. Deficiencias mecanicas de la caldera 
que impidan mantener un flujo constan
te de vapor. 

6. Obstrucci6n del pozo por sedimentos. 

7. Limite hasta 914 m. de profundidad, en 
los pozos en que se aplicara. 

APLICACION EN CUBA 

En nuestro pai&, dos yacimientos tienen 
petr6leo adecuado para aplicarse la inyec
cion de vapor. Uno de ellos es el de Gua
nabo-Pe:iias Altas y el segundo, el de Ba
curanao-Cruz Verde, ambos al este de la 
ciudad de La Habana. 

El yacimiento de Peiias Altas actual
. mente produce de tres pozos perforados 
antes de la Revoluci6n. (Vease fig.). 

En total se perforaron siete, pero cuatro 
de ellos fueron abandonados, a pesar de 
sus perspectivas. En el mismo es donde 
haremos nuestra prueba piloto. 

La gravedad del petroleo es 10 API. 
La profundidad de los horizontes produc
tores es entre 568 m y 686 m. La tempe
ratura te6rica en el fonda es de 55°C. El 
poz<> esta revestido con tuberia de 5-1/2" 
hasta 1,680 m y de · 7" hasta 769 m. 

El tratamiento elaborado consiste en in
yectar 7,000 barriles de agua (110 m3 ) en 
forma de vapor durante 15 dias, en el pozo 
No. 1. La temperatura menor en el fonda, 
que se debe mantener, debe ser de ll5'°C. 
Una vez terminada la inyecci6n, se man
tendra natural y se le bajara equipo de 
bombeo mecanico. 

IJa produccion actual del yacimiento e~ 
peque:iia. No .rebasa las cuatro toneladas 
al dia. La produccion del pozo No.1 objeto 
del tratamiento es de 0.5 a 1.00 tonelada 
metrica al dia. Para la generaci6n de va
por se utilizara una caldera Babbock Wil
cock con las siguientes caracteristicas: 

Presion de Trabajo: 475 bls/plg2. 

Producci6n de vapor: 28,000 bls/hora. 

Generaci6n de calor: 26 MMBTU /hora. 

Fecha de fabricaci6n de la caldera: a:iio 
1958. 

La roca almacenadora es una arenisca 
arcillosa intercalada con serpentina. De 
ser improductiva la prueba piloto, se rea
lizara una segunda prueba en el yaci
miento de Bacuranao, en el pozo No. 154, 
y en tercera etapa en el yacimiento de 
Jatibonico, en la provincia de Cainagiiey. 

De ser productiva en el yacimiento de 
Pe:iias Altas, se aplicara Ia inyecci6n a los 
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pozos restantes del yacimiento y se co
menzaria el desarrollo del mismo con nue
vas perforaciones, las cuales no se han rea
lizado por la poca producci6n de los pozos. 
El unico factor limitante para que la 
prueba no constituya un exito es la pre
sencia de arcillas intercaladas en los es
tratos productores que, como se men
cion6 anteriormente, puede provocar que 
su aumento ·de volumen selle los conduc
tos transportadores del petr6leo. 

AUMENTO EN LA PRODUCCION 

Es dificil pronosticar un incremento en 
la producci6n, pero suponiendo una dis
minuci6n de la viscosidad 50 veces la ac
tual, se espera producir durante el pri-

mer- mes un promedio diario de 50 tone
ladas metricas. 

Del segundo mes en adelante la pro: 
ducci6n ira declinando .Y a los seis meses 
se espera que baJe a 8 toneladas al dia. 
Cuando el manto de la producci6n baje 
de nuevo a las cifras actuales, se debera 
repetir el ciclo. 
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