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En los últimos 30 años, la industria del petróleo se ha convenido en Ul': a 
je las más avanzadas tecnológicamente a nivel internacional. 

Está considerada entre las más extraordinarias actividades productivas 
c1 rganizadas por el hombre. En ella están presentes el conocimiento empíri
.: o, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las finanzas, los factores sociales, 
::. ecología y los recursos humanos, aspectos todos que son esenciales para 
-:1 desan-ollo y desempeño de las empresas petroleras. 

Se requieren sumas gigantescas de recursos económicos y humanos para 
~ Jstentar las operaciones de exploración y producción de petróleo y gas. 

Esta industria, por su importancia y rol decisivo en la econonúa de los 
: .:. íses, se ha convertido en un bien estratégico para la seguridad nacional de 
: ~ países que poseen estos recursos . 

Disponer de reservas de petróleo y gas, y dominar las tecnologías para 
~:" .~<iucirlas es igualmente un factor crítico para el progreso de los países en 
~i:: ~arrollo. 

El camino del petróleo, desde las investigaciones para su descubrimiento 
b~ L3 su llegada a una refinería, pasa por las manos de innumerables especialistas 
. .:: : :~ ::10 geólogos y geofísicos del petróleo, paleontólogos, estratígrafos, sedimen
llh ~ gos, químicos, geodesistas, geoquímicos, ingenieros de perforación, de com
u:i1ú1c':.lción, de yacimientos, de producción, economistas y otros; cada uno de ellos 
:lllE:s;onsable de una etapa específica. 

A continuación se exponen las etapas cotTespondientes a la puesta en 
1)1111:'""' • .::ucción de los pozos y yacimientos de petróleo y gas. 

e ompletación 

. ..\1 temnnar la perforación de un pozo es necesario dejarlo en condicio
' mttte:~ .'.: e operar, de forma segura y económica, durante toda su vida produc
'liil'w::l. . .'.\l conjunto de operaciones destinadas a equipar el pozo para producir 
IWl!f:t::: ':eo o gas (o aún inyectar fluidos en los reservorios) se le llama com
IJll!etac i ón. 

En cuanto a los aspectos técnicos y operacional, se debe buscar optimi
:mwr = ~ J.ujo de producción (o de inyección) y tornar la completación lo más 
'll!llflli'.C.2.Ilente posible, o sea, aquella que minimice la necesidad de interven
·iamiIUWn:illcS futuras para la manutención del pozo (las llamadas operaciones de 
•1111rri :•. er). 

·= ·:'nsiderando que la completación tiene reflejo en toda la vida produc-
1ndintwrut -=~~ pozo y envuelve altos costos, es necesaria una planificación riguro ~ ::. 

6 ~ .:iperaciones y un análisis económico cuidadoso. 



Tipos de completación 

En cuanto a la posición de la cabeza del pozo: en tierra, la cabeza del 
pozo queda en la superficie (máximo a unos pocos metros del suelo), com
pletándose con el árbol de navidad convencional. 

En cuanto al revestimiento de producción: la completación puede ser 
a pozo abierto (con caño desnudo), con liner ranurado y con revestimiento 
punzado (Fig. III-1). 
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a) b) e) 1 

Fig.111-1. Métodos de completación: (a) pozo abierto, (b) liner ranurado 
y (e) revestimiento cañoneado. 

a) A pozo abierto: cuando la perforación alcanza la cima de una zona 
productora, una tubería de revestimiento es bajada en el pozo y ce
mentada, después se continúa perforando hasta la profundidad final 
y el pozo se pone en producción con la(s) zona(s) productora(s) 
totalmente abierta(s), o sea con el caño desnudo. La completación a 
pozo abierto solamente se utiliza en formaciones muy bien conso
lidadas, con poco riesgo de desmoronamiento. Sus ptincipales ven
tajas son la mayor área abierta al flujo y la reducción de los costos 
del revestimiento y del punzado, que son necesatios en reservorios 
naturalmente fracturados para evitar el daño a la formación causado 
por el cemento. La principal desventaja de la completación a pozo 
abierto es la falta de selectividad, que impide futuras correcciones 
cuando hay producción de fluidos indeseables como por ejemplo, 
excesiva producción de gas o agua en los pozos de petróleo. 

b) Con liner ranurado: el liner puede descender previamente ranura
do , ubicando los tubos ranurados frente a las zonas productoras. 



Las principales ventajas y desventajas de la completación con liner 
ranurado son similares a las del pozo a caño desnudo. Se le puede 
agregar la ventaja de sustentar las paredes del pozo frente a la zona 
productora y la desventaja del costo adicional. Aunque casi no se 
usa en pozos convencionales, puede encontrar una buena aplicación 
en pozos horizontales. 

c) Con revestimiento punzado: es el tipo de completación más utili
zado actualmente. El pozo se perfora hasta la profundidad final y 
enseguida desciende el revestimiento de producción hasta el fondo 
del pozo, después se cementa el espacio anular entre los tubos de 
revestimiento y la pared del pozo. Finalmente, el revestimiento es 
cañoneado delante de los intervalos de interés mediante la utiliza
ción de cargas explosivas, comunicando así el reservorio productor 
con el interior del pozo. 

Las principales ventajas de la completación a pozo revestido están en 
la selectividad de la producción (o inyección de fluidos) en diversos inter
valos de interés y en la mayor facilidad de las operaciones de restauración o 
estimulación. El diámetro único del revestimiento en todo el pozo también 
evita algunos problemas operacionales. La principal desventaja es el costo 
adicional del revestimiento y del cañoneo, además de la posibilidad de daño 
a la formación que la cementación puede causar. 

En cuanto al número de zonas explotadas, las completaciones pueden 
ser sencillas o múltiples: 

a) Sencillas: ocurre cuando una sola columna de tubería de produc
ción es bajada al interior del pozo revestido, desde la superficie 
hasta lo más próximo a la formación productora. A esta tubería, 
acompañada de otros equipos, se le llama columna de producción. 
Este tipo de completación hace posible producir de modo controla
do e independiente solamente una zona de interés (Fig. III-1 (a). 

b) Múltiples: permite producir al mismo tiempo dos o más zonas o 
reservorios diferentes, a través de una o más columnas de produc
ción descendidas en el pozo. La (Fig. III-1 (b) muestra un esque
ma de completación selectiva con solo una columna de producción, 
equipada de forma tal que permita la producción de ambas zonas 
en conjunto o una de las zonas alternativamente. La Fig. III-2 (e) 
muestra un ejemplo de completación doble, que permite la produc
ción de ambas zonas de forma controlada e independiente, a través 
de ambas zonas-columnas de producción con dos obturadores. Las 



completaciones múltiples son más económicas, porque permiten 
disminuir el número de pozos necesarios para producir un determi
nado campo. 

Principales ventajas de las completaciones múltiples 

La posibilidad de drenar al mismo tiempo dos o más zonas o reservo
rios productores, a través de un mismo pozo, sin mayor perjuicio para el 
control de los reservorios. 

La posibilidad de colocar en producción reservorios marginales, cuya 
producción aislada no sería económicamente viable. 

Principales desventajas de las completaciones múltiples 

Mayor posibilidad de problemas operacionales, debido a la mayor com
plejidad de las instalaciones. 

Mayor dificultad en la aplicación de métodos artificiales de elevación 
del petróleo.· 

(a) (b) (e) 

Fig. 111-2 (a); (b) y (e). 

Acondicionamiento del pozo 

Una vez instalados los equipos de superficie se procede a la fase de 
acondicionamiento del revestimiento (camisa) del pozo y a la sustitución 
del fluido que se encuentra en el interior del pozo por un fluido de comple
tación. 
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El fluido de completación generalmente es una solución salina, cuya 
composición debe ser compatible con el reservorio y con los fluidos en él 
contenidos para evitar algún daño a la formación, o sea, originar obstruccio
nes que puedan restringir el flujo del pozo. Además, el fluido de completa
ción debe tener una densidad capaz de proporcionar una presión hidrostática 
en el fondo del pozo, ligeramente superior a la presión estática del reservorio 
para impedir que haya flujo de fluidos de la formación hacia el pozo y así 
mantenerlo controlado. 

Para el acondicionamiento se baja al pozo una tubería de perforación 
con broca y raspador, de forma tal que se deje el interior de la camisa (y el 
liner, cuando esté presente) rectificada y en condición de recibir los equipos 
necesarios. La broca se utiliza para cortar los tapones de cemento y tapones 
mecánicos que puedan existir en el interior del pozo, así como restos de la 
cementación. El raspador es una herramienta con láminas retractiles, que 
baja raspando la parte interna del revestimiento, retirando lo que fue dejado 
por la broca. Después del acondicionamiento del revestimiento o camisa, su 
hermeticidad es probada bajo presión, y posteriormente se hacen las debidas 
correcciones si hubiese fugas o derrames. 

Evaluación de la calidad de la cementación 

La cementación tiene la función primordial de promover el sellado 
hidráulico entre los diversos intervalos permeables o incluso dentro de un 
mismo intervalo, impidiendo la migración de fluidos por detrás del revesti
miento, así como proporcionar soporte mecánico al revestimiento. 

Un efectivo sellado hidráulico es de gran importancia técnica y eco
nómica, lo que garantiza un perfecto control del origen (o destino) de los 
fluidos producidos (o inyectados). Continuar con las operaciones en el pozo 
sin observar este requisito puede generar diversos problemas: producción 
de fluidos indeseables debido a la proximidad del contacto del petróleo con 
el agua o del petróleo con el gas, pruebas de las formaciones incorrectas, 
perjuicio en el control de los reservorios, y fracaso de las operaciones de 
estimulación, con posibilidad incluso de la pérdida del pozo. 

Apertura de capa (cañoneo-punzado) 

Para comunicar el interior del pozo con la formación productora se per
fora el revestimiento, utilizando cargas explosivas, especialmente adaptadas 
para esta finalidad. La explosión de esas cargas genera flujos concentrados 
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de alta energía que atraviesan el revestimiento, el cemento e incluso pueden 
penetrar la formación hasta cerca de un metro, creando los canales de flujo 
de la formación para el pozo (o viceversa). 

Instalación de la columna de producción 

La columna de producción está formada básicamente por tubos me
tálicos, donde son conectados los demás componentes. Esta se baja hacia 
el interior del pozo dentro de la camisa de revestimiento con las siguientes 
finalidades básicas: 

• Conducir los fluidos producidos hasta la superficie, protegiendo el 
revestimiento contra fluidos agresivos y presiones elevadas. 

• Permitir la instalación de equipos para la elevación artificial. 
• Posibilitar la circulación de fluidos para el amortiguamiento del 

pozo en intervenciones futuras. 

El diseño de una columna de producción es función de diferentes factores: 
• localización del pozo (tierra o mar); 
• sistema de elevación (surgente o con elevación artificial); 
• características corrosivas o abrasivas del fluido a ser producido; 
• necesidad de contención de la producción de arena; 
• flujo de producción; 
• número de zonas productoras ( completación sencilla, doble o se

lectiva), etc. 

Una composición óptima de columna debe tener en cuenta los aspectos 
de seguridad, técnico/operacional y económico. 

Puesta del pozo en producción 

La elevación de los fluidos del pozo hacia la superficie puede ser indu
cida por válvulas de gas-lift por el fiexi-tubo, por la sustitución del fluido de 
la columna, por otro más ligero o por pistoneo, que son formas de aliviar la 
presión hidrostática del fluido existente en la columna de producción. 

Los dos primeros métodos trabajan con la gasificación del fluido del 
interior de la columna como una forma de disminuir su hidrostática. En el 
primero, el gas se inyecta inicialmente en el espacio anular, pasando después 
hacia el interior de la columna de forma controlada, a través de válvulas es
peciales (válvulas de gas-lift). 
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En el segundo método el gas se inyecta por un tubo flexible, descendido 
por el interior de la columna de producción. El pistoneo consiste en la retira
da gradual del fluido del pozo, a través de un pistón descendido por cable. 

Cuando el pozo río tiene condiciones de producir por surgencia; se da 
la partida en el equipo de elevación artificial y se realizan pruebas para ve
rificar la eficiencia de los equipos. Antes de medir el flujo de producción y 
evaluar el desempeño del pozo, se realiza una prueba inicial de producción 
para que se puedan realizar los ajustes necesarios. 

Principales componentes de la columna de producción 

Tubería de producción 
Los tubos de producción son los componentes básicos de la columna y 

representan el mayor costo dentro de los equipos de la subsuperficie. La va
riedad de tubos existentes en el mercado es suficiente para atender todas las 
condiciones de producción e inyección de fluidos en los pozos de petróleo. 

Para seleccionar la tubería que se debe emplear en un determinado pozo 
se tiene en cuenta el diámetro interno del revestimiento de producción, el 
flujo de producción esperado, el tipo de fluido a ser producido y los esfuer
zos mecánicos a ser soportados. De acuerdo con los esfuerzos a los que la 
columna estará sometida durante su vida útil (tensiones de tracción, de co
lapso y presión interna), se define el grado de acero, el espesor de la pared 
requerida y, consecuente con esto, su peso por metro. 

Packer de producción 
El obturador o packer, tiene la función básica de promover el sellado 

del espacio anular entre el revestimiento y la columna de producción, en una 
determinada profundidad, con los siguientes objetivos: 

• proteger el revestimiento (encima de él) contra presiones de la for- ' 
mación y de fluidos corrosivos; 

• posibilitar la inyección controlada de gas, por el anulo, en los casos 
de elevación artificial por gas-lift; 

• permitir la producción selectiva de varias zonas por una única co
lumna de producción (con más de un packer). 

Equipos de la superficie · 
Son los equipos responsables por el anclado de la columna de prcxluc

ción, por el sellado entre la columna y el revestimiento de producción y por 
el control del flujo de fluidos en la superficie. Existe una serie de equipos 



estándar que componen los diversos sistemas de la cabeza del pozo para la 
completación de pozos terrestres y marítimos. Los principales equipos de la 
cabeza del pozo son: 

Cabeza de producción: es una bobina con dos bridas y dos salidas late
rales. Cuando la cabeza de producción se instala, la brida inferior queda apo
yada en la cabeza del revestimiento de producción y la brida superior recibe el 
árbol de naYidad con su adaptador. En una de las salidas laterales generalmen
te se conecta la línea de inyección de gas (pozos equipados para gas-lift) y en 
la otra la línea de matar (kill line), para un eventual control del pozo. 

Internamente existe un pedestal en el cual se apoya el suspensor de la 
columna de producción, que a su vez soporta el peso de la columna. 

_Árbol de navidad (AN): es un equipo de superficie formado por un 
conjunto de válvulas tipo compuerta (pueden ser de accionamiento hidráu
lico. neumático o manual) con la finalidad de permitir, de forma controlada, 
el flujo de petróleo del pozo. 

Normalmente, los AN están equipados de dos válvulas maestras centra
les y dos laterales y una válvula de pistoneo (Fig. III-3). 

Las válvulas maestras tienen la función principal de cerrar el pozo. Las 
válvulas laterales tienen el objetivo de controlar el flujo del pozo, direccio
nando la producción hacia la línea de flujo de salida de petróleo. En la salida 
de una de las válvulas laterales se instala una válvula con abertura regulable 
que permite controlar el flujo de producción del pozo. 

Fig. 111-3. Árbol de Navidad Convencional (ANC). 
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Intervenciones en pozos 

A lo largo de la vida productiva de los pozos, generalmente son Dé

cesarias otras intervenciones posteriores a la completación, llamadas gen¿
ricamente workover, que tienen el objetivo de mantener la producción o 
eventualmente mejorar la productividad. Sin la instalación de la sonda. es 
imposible realizar una serie de operaciones con cables como la apertura y 
cierre de sliding sleeves, sustitución de válvulas de gas-lift, registros de pre
sión, etc. Cuando hay necesidad de intervenciones con sonda, generalmente 
estas procuran corregir: 

• fallas mecánicas en la columna de producción o en el revestimien-
to; 

• restricciones que ocasionan la reducción de la productividad; 
• producción excesiva de gas; 
• producción excesiva de agua; 
• producción excesiva de arena. 

Las intervenciones de workover se suelen clasificar en: evaluación, re
completación, restauración, limpieza, estimulación y cambio en el método 
de elevación y abandono. 

Evaluación 

La evaluación es una intervención que tiene como objetivo diagnosticar 
bs causas de la baja productividad (o baja inyectabilidad), lo mismo que 
.evaluar otras zonas que Iio están en producción. 

Recompletación 

Procura sustituir la(s) zona(s) que estaba(n) en producción o colocar 
1uma nueva(s) zona(s) en producción. Cuando cesa el interés de producir (o 

myectar) en determinada zona, esta es abandonada y el pozo es recompleta
illifc> para producir (o inyectar) en otro intervalo. La recompletación también 
:se realiza cuando se quiere convertir un pozo productor en inyector (de agua. 
ps. vapor, etc.) o viceversa. 

El abandono de la antigua zona de interés, generalmente se hace a r::- .::
ws de un tapón mecánico o a través de una inyección de cemento en :.is 
JlllO!nas punzadas. Después, se reacondiciona el pozo para el punzado je .1..:Jt 

llUe\-a zona productora. 



Restauración 

La restauración es un conjunto de actividades que buscan restablecer 
las condiciones normales de :flujo del reservorio para el pozo (eliminación 
de daño de formación), eliminar y/o corregir fallas mecánicas en el reves
timiento o en la cimentación y reducir la producción excesiva de gas (alta 
relación gas/petróleo-RGP) o de agua (alta relación agua/petróleo-RAP). 
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a) Alta producción de agua 
La produeción de petróleo con alta RAP acarrea un costo adicional 
en la producción, en la separación y en el descarte del agua. Si la 
zona productora es amplia, se pueden tapar los puntos abiertos con 
cemento o tapón mecánico, y punzar apenas en la parte superior, lo 
que resueh·e el problema temporalmente. 

l-na elevada RAP puede ser consecuencia de: 
• elevación del contacto petróleo/agua debido al mecanismo de re

servorio (influjo de agua¡ o a la inyección de agua; 
• fallas en la cementación primaria o agujeros en el revestimiento; 
• fractura o acidificación alcanzando la zona de agua. 

El aparecimiento de agua es normal después de cierto tiempo de pro
ducción en un reservorio con influjo de agua o bajo inyección de 
esta. Cuando hay variación de la permeabilidad horizontal a lo lar
go del intervalo productor, el problema es más complejo, debido al 
avance diferencial del agua, conocido como jingering (digitación). 
El cono de agua (Fig. III-4) es un movimiento esencialmente vertical 
del agua en la formación. No sobrepasa barreras poco permeables y 
aparece normalmente en pequeñas distancias. 
Tanto el cono de agua como el fingering son fenómenos altamente 
agudizados por la producción con elevado flujo. Cuando la alta razón 
agua/petróleo no se debe a ninguno de estos dos fenómenos, se sospe
cha de un daño en el revestimiento o de fracturas mal direccionadas. 
en daño en el revestimiento se puede solucionar por una recementa
ción o por un aislamiento con obturadores y/o tapones. Una fractura 
mal atendida es un problema de difícil solución. 

b) Alta producción de gas 
Una relación gas/petróleo muy alta puede tener como causa el mismo 



gas disuelto en petróleo o gas de una capa de gas, o el proveniente 
de una zona o reservorio adyacente. Este último caso es producto de 
una falla en el revestimiento, de una estimulación mal concretada o 
de falla en la cementación. 
La producción excesiva de gas se puede manejar temporalmente rebom
bardeando el pozo solamente en la parte inferior de la zona de interés. 

Fig. 111-4. Ejemplo de formación de cono de agua. 

Un cono de gas es más fácil de controlar por la reducción del flujo 
que el cono de agua. Esto se debe a la mayor diferencia de densidad 
entre el petróleo y el gas que entre el petróleo y el agua. El cierre 
temporal del pozo es una técnica recomendada para la contracción 
del cono de gas o agua. 

) Fallas mecánicas 
Si se detecta un aumento de la razón agua/petróleo o se sospecha de 
un probable derramamiento en el revestimiento, el agua producida se 
debe analizar y comparar con el agua de la formación, confirmando 
o no la hipótesis de agujeros en el revestimiento. Entre las fallas me
cánicas están: defectos en la cementación, derrames en el collar de 
la sección, etc. 
La ubicación del derramamiento se puede hacer con perfiles de flujo, 
perfiles de temperatura o pruebas selectivas de presión usando un 
obturador y un tapón mecánico recuperable. 
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d) Flujo reducido 
Un pozo que esté produciendo por debajo de su potencial puede ne
cesitar de una restauración. Las restricciones al flujo pueden estar en 
la columna, en los puntos punzados o en el reservorio, en las proxi
midades del pozo. Generalmente, las restricciones son causadas por 
incrustaciones o deposiciones de parafinas o asfáltenos, incluso por 
migración de sedimentos del reservorio. Cuando la baja producti
vidad es causada por la reducción de la permeabilidad en torno del 
pozo, se dice que hay un daño . en la formación. Para recuperar la 
productividad original es necesario remover o sobrepasar el daño. 
Los métodos más usuales son el repunzado, la acidificación y la frac
turación de una pequeña extensión. 

limpieza 
La limpieza es un conjunto de actividades ejecutadas en el interior del 
revestimiento de producción procurando limpiar el fondo del pozo o 
remplazar los equipos de fondo, con el objetivo de obtener un mayor 
rendimiento. Como ejemplos de problemas generadores de intervencio-

, nes de limpieza están: deposición de sólidos en el fondo del pozo, tapan
do los puntos punzados; agujeros en la columna de producción; derrame 
en el obturador; necesidad de reubicar componentes de la columna de 
producción; derrames en equipos de la superficie, entre otros. 

Cambio del método de elevación 
Cuando el flujo se reduce debido a un sistema de elevación artificial 
inadecuado o con defecto, es necesario reemplazarlo. Normalmente 
los pozos son surgentes durante el periodo inicial de su vida produc
tiva, requiriendo un sistema de elevación artificial después de algún 
tiempo de producción. 

"..: 

Estimulación 
La estimulación es un conjunto de actividades que tiene como ob
jetivo aumentar el índice de productividad o de inyectabilidad del 
pozo. Los métodos más utilizados son la fracturación hidráulica y 
la acidificación, aunque este último se puede considerar como una 
actividad de restauración. 

a) Fracturación hidráulica 
Es un proceso en el cual un alto diferencial de presión, transmitido 



por el fluido de fracturación, es aplicado contra la roca-reservoxio 
hasta su ruptura. La fractura, iniciada en el pozo, se propaga a tra
vés de la formación por el bombeo de un cierto volumen de fluido 
por encima de la presión de fracturación. Para evitar que la fractura 
inducida se cierre al suspender el diferencial de presión aplicado, 
un agente de sustentación (normalmente arena) es bombeado con el 
fluido de fracturación. Así, se crea un camino preferencial de elevada 
conductividad, el cual facilitará el flujo de fluidos del reservorio para 
el pozo (o viceversa). 
En las fracturaciones de rocas calcáreas, donde se utilizan soluciones 
ácidas corno fluido de fractura, muchas veces es necesario usar agentes 
de sustentación. En estos casos, la disoluCión irregular de las superfi
cies de la fractura formará los canales de alta capacidad de flujo. 
La fractura no altera la permeabilidad natural de las rocas-reservorio. 
Hace aumentar el índice de productividad de los pozos por las si
guientes razones: 
• modifica el modelo del flujo reservorio hacia el pozo. El flujo 

pasa a ser lineal dentro de la fractura y en las P!oxirnidades y 
"seudo-radial" más distante de ella. Como se deduce, un área 
mayor del reservorio es expuesto al flujo para el pozo. El fluido 
pasa a recorrer caminos de mucha menor resistencia al flujo; 

• cuando hay un daño en la formación, la fractura sobrepasa la 
zona con permeabilidad restringida, próxima al pozo: 

• existe también la posibilidad de que la fractura alcance un área 
del reservorio, más distante del pozo, con mejores condiciones de 
permea-porosidad; 

• en reservorios lenticulares (secciones productoras de pequeño 
espesor, intercaladas por rocas arcillosas laminares) la fractura 
creada podrá alcanzar zonas que no se han conectado previamen-
te al pozo, colocándolas en producción; . 

• en reservorios naturalmente fracturados, una fractura inducida 
hidráulicamente también podrá interconectar fisuras naturales en 
cantidad suficiente para aumentar la producción. 

Además de incrementar el índice de productividad de los pozos, el 
fracturamiento puede contribuir al aumento de la recuperación final 
de los yacimientos. 
Los fluidos utilizados en las operaciones de fracturación hidráulica 
normalmente son gelificados y deben tener características especiales 
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para permitir el bombardeo de la arena (u otro agente de sustenta
ción), de forma tal que garantice un tratamiento económico y eficaz. 
Otros procesos de fnicturación de las formaciones se investigaron. 
Inicialmente, se tuvieron experiencias con el uso de explosivos lí
quidos y después, con el empleo de la energía nuclear. Debido a los 
altos riesgos y costos implicados, hasta ahora ningún otro método ha 
resultado competitivo. La fracturación hidráulica junto a la acidifi
cación continúan siendo los métodos de estimulación más eficaces 
empleados en la industria del petróleo. 

b) Acidificación 
La acidificación de la matriz es la inyección de un ácido con pre
sión inferior a la presión de fracturación de la formación, procuran
do remover el daño de la formación. Después de una acidificación, 
el ácido se debe recuperar de la formación con el fin de prevenir la 
aparición de productos que le puedan ocasionar daños a esta (preci
pitados insolubles). 
Los tratamientos con ácido son variados: además de los tratamientos 
matriciales en carbonatos y arenitas, se puede realizar la limpieza de 
punzados obstruidos, limpieza y lavado de columnas de perforación 
y producción, etc. El fracturamiento con ácido también se puede rea
lizar con éxito en formaciones calcáreas. 
Generalmente se utiliza el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. 
El Mud Acid Regular (12% HCl + 3% HF) y el HCl a 15% s~m los 
más utilizados. 
La acidificación oe la matriz solamente es efectiva en formaciones 
de permeabilidad regular a buena, obviamente cuando la restricción 
al flujo es causada por material soluble en el ácido. Para formaciones 
de baja permeabilidad, el más indicado es la fracturación. 

Abandono 
Cuando un pozo es sacado de operación, se debe taponar de acuerdo 
con las normas rigurosas que procuran minimizar riesgos de acci
dentes y daños al medio ambiente. Si hubiese la previsión de retomo 
al pozo, en el futuro se realiza un abandono temporal. Por ejemplo, 
al terminar la perforación de los pozos marítimos, generalmente son 
evaluados y enseguida abandonados temporalmente hasta la instala
ción de la plataforma de producción, cuando los pozos sean comple
tados y colocados en producción. 



Cuando no se prevé el retomo al pozo, se realiza el abandono de
finitivo. Ejemplo: al final de la vida productiva del pozo o cuando 
se evalúa como no comercial o seco, inmediatamente después de la 
perforación. Tanto los abandonos temporales como los definitivos se 
realizan a través de tapones de cemento o mediante el asentamiento 
de tapones mecánicos (bridge plugs permanentes -BPPs). La dife
rencia básica es que en el abandono definitivo todo el equipo de la 
superficie se retira, mientras que en el abandono temporal el pozo 
queda en condiciones de aceptar futuras intervenciones. 

Fluidos producidos 
Un comportamiento estándar esperado para un reservorio de petró
leo es que produzca petróleo, gas natural y agua. Así, un reservorio 
típico presenta un caudal de producción de petróleo, un caudal de 
producción de gas y un caudal de producción de agua. 

Producción de petróleo 
El petróleo es la parte de los hidrocarburos que permanece en estado 
líquido cuando la mezcla se transporta hacia la superficie. Cuando se 
dice que un pozo está produciendo con un caudal de 100m3 tonelada! 
día de petróleo significa que, de la mezcla que está saliendo diária
mente del reservorio a través de aquel pozo, 100 m3 permanecen en 
estado líquido en la superficie. Esta es una forma muy práctica de ex
presar los volúmenes, en primer lugar, porque las medidas se hacen 
en la superficie y en segundo, porque ese volumen es el que interesa 
comercialmente. Si la mezcla de hidrocarburos en condiciones de 
reservorio estuviera en estado gaseoso, sería posible obtener líquido 
en las condiciones de la superficie con una tecnología adecuada. Ese 
líquido obtenido a partir del gas natural es conocido por la sigla LGN 

(líquido de gas natural). 

Producción de gas 
El gas producido es el resultado de la composición de tres partes. 
Una parte proviene de los hidrocarburos que, en las condiciones de 
temperatura y presión del reservorio, ya se encuentran en estado ga
seoso y se nombra gas libre. La segunda patte es el gas que sale de 
la solución de petróleo, es decir los hidrocarburos que se encuentran 
disueltos en el petróleo en las condiciones del reservorio y que se 
vaporizan cuando la mezcla es llevada para las condiciones de la 
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superficie. La tercera parte es el gas que se encuentra disuelto en 
el agua en las condiciones de reservorio. Normalmente esa parte es 
depreciada y no entra en los cálculos de las producciones. 

Producción de agua 
Además de los hidrocarburos, es muy común la producción de agua. 
La cantidad de agua producida depende de las condiciones en que 
ella se presenta en el medio poroso. A pesar de que el agua está 
siempre presente en los reservorios, no siempre su cantidad, expre
sada por su saturación, es suficiente para que se desplace. Existe una 
saturación mínima de agua a partir de la cual esta se toma móvil. 
Esa saturación depende de la roca y de los fluidos contenidos en ella. 
Si la saturación de agua fuese igual a ese valor mínimo, no habrá 
flujo, y consecuentemente no habrá producción de agua a partir de 
esa roca. El agua producida también puede tener origen en acumu
laciones de agua, llamados acuíferos, que pueden ser adyacentes a 
las formaciones pmtadoras de hidrocarburos, o puede ser debido al 
agua inyectada en proyectos que procuran aumentar la recuperación 
de petróleo. 
, 

RGP, RAP y BSW 
Existen algunas relaciones dentro de la ingeniería de petróleo que se 
utilizan como indicadores, tanto de características como de etapas 
de la vida productiva de los reservorios . Los más utilizados son la 
relación gas-petróleo, RGP, la relación agua petróleo, RAP, y" el ssw 
(agua y sedimento). 
La relación gas-petróleo es la relación entre el caudal de gas y el cau
dal de petróleo, ambos medidos en las condiciones de la superficie. 
Una relación gas-petróleo elevada podría indicar que el reservorio 
está muy agotado o que, por ejemplo, la fracción de componentes 
más volátiles en la mezcla líquida del reservolio es elevada. La razón 
agua-petróleo es la relación entre el caudal de agua y el caudal de 
petróleo, ambos medidos en las condiciones de la superficie. Una 
razón agua-petróleo igual a cero indica que en el momento de la me
dición, la saturación de agua en la zona de donde se extrae la mezcla 
de hidrocarburos es igual o menor que el valor irreducible. El ssw es 
el cociente entre el caudal de agua más los sedimentos que se están 
produciendo y el caudal total de los líquidos y sedimentos. 



Histórico de producción 
El histórico de producción es el registro de las presiones, de los cau
dales y de las relaciones RGP, RAP y BSW a lo largo de la vida útil de 
un reservorio. También hacen parte del histórico de producción las 
producciones acumuladas o sea, los volúmenes totales que fuesen 
producidos de cada fluido. 
El histórico de producción es imp01tante para el acompañamiento 
del reservorio y para verificar que las decisiones tomadas en la se
lección de las formas de desarrollarlo, sean acertadas. El análisis del 
histórico suministra la mejor ayuda para la previsión del comporta
miento futuro del reservorio. 

Mecanismos de producción 
Los fluidos contenidos en una roca-reservorio deben disponer de una 
cierta cantidad de energía para que se puedan producir. Esa energía, 
que recibe el nombre de energía natural o primaria, es el resultado 
de todas las situaciones y circunstancias geológicas por las cuales el 
yacimiento pasó su total formación. Para poder vencer toda la resis
tencia que ofrecen los canales porosos, sus ondulaciones y reduccio
nes y desplazarse hasta los pozos de producción, es neces~rio que los 
fluidos estén sometidos a una cierta presión, que es la manifestación 
más sensible de la energía del reservorio. Para que haya producción, 
es necesario que otro material venga a rellenar el espacio poroso 
ocupado por los fluidos producidos. 
De manera general, la producción ocurre debido a dos efectos prin
cipales: 
l. la descompresión (que causa la expansión de los fluidos conteni

dos en el reservorio y contracción del volumen poroso); 
2. el desplazamiento de un fluido por otro fluido (por ejemplo, la 

invasión de la zona de petróleo por un acuífero). Al conjunto de 
factores que desencadenan esos efectos se les conoce como Me
canismo de Producción de Reservorio. 

Son tres los principales mecanismos de producción de reservorios: 
mecanismo de gas disuelto, mecanismo de capa de gas y mecanismo 
de influjo de agua. Los dos primeros son mecanismos exclusivamen
te de reservorio de petróleo, mientras que el mecanismo de influjo de 
agua puede ocurrir también en un reservorio de gas. Existe aun, lo 
que se llama Mecanismo de Segregación Gravitacional, que corres-



ponde a la manifestación del efecto de la gravedad, el cual ayuda en 
el desempeño de otros mecanismos. 
A partir del análisis del comportamiento de un reservorio y de la 
comparación de ese comportamiento con los comportamientos ca
racterísticos de cada mecanismo, se puede establecer el mecanismo 
predominante del reserv01io en investigación. 
Puede haber situaciones en las que más de un mecanismo actúa si
multáneamente en el mismo reservorio, sin que uno predomine sobre 
el otro. En este caso, se dice que existe un Mecanismo Combinado. 

Mecanismo de gas disuelto 
Considere una acumulación de hidrocarburos liquidos en una estruc
tura aislada, semejante a la mostrada en la Fig. III-5. El reservorio no 
está asociado a grandes masas de agua o de gas natural. Sus fronteras 
no permiten flujos en cualquier sentido, impidiendo la penetración 
de fluidos que puedan expulsar la mezcla de hidrocarburos hacia fue
ra de la estructura. 

Fig. 111-5. Reservorio con mecanismo de gas en solución. 

En un reservorio con esas características, como no existe la posibilidad 
de interferencia del ambiente externo, toda la energía disponible para la pro
ducción se encuentra almacenada en la misma zona de petróleo. 

En la medida que el petróleo se va produciendo, la presión interna del 
reservorio se va reduciendo y como consecuencia, los fluidos ahí contenidos 
(petróleo y agua fósil) se expanden. Debido a la reducción de la presión, 
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el volumen de los poros disminuye en función de la compresibilidad efectiva 
de la formación. Durante esa etapa de la vida del reservorio, la producción 
ocurre porque, además de que los fluidos se expanden, la capacidad de alma-; 
cenamiento del recipiente que los contiene (los poros) disminuye. 

El proceso es continuo, de forma tal que la producción de fluido provo
ca reducción de presión, la cual conduce a la expansión de fluidos y reduc
ción de los poros, que a su vez resulta en más producción. 

Debido a la baja compresibilidad de los fluidos y de la formación, la 
presión del reservorio cae rápidamente hasta alcanzar la presión de satura
ción del petróleo. A partir de ahí las reducciones de presión, en vez de pro
vocar apenas expansiones en los líquidos, provocan también la vaporización 
de las fracciones más leves del petróleo. En ese punto es que efectivamente 
comienza a actuar el mecanismo de gas en solución. Como el gas es mucho 
más expansible que el líquido, es su expansión la que desplaza el líquido 

· hacia fuera del medio poroso. 
El mecanismo es exactamente ese: la producción es el resultado de la 

·expansión del gas que inicialmente estaba disuelto y que se va liberando de 
]a solución. Cuanto más cae la presión, más se expande el gas y más líquido 

¡se desplaza. El proceso sería perfecto si no se evaporizaran más y más los 
lridrocarburos en la medida que la presión cae, y lo que inicialmente eran 
apenas unas burbujas dispersas en medio del líquido, comienzan a aumentar 
·basta formar una fase continua. A partir de ese instante, el gas comienza a 
fluir en el medio poroso y a producirse conjuntamente con el petróleo. Ese 
.•es el punto débil del mecanismo. Como la producción es el resultado de la 
expansión del gas que sale de la solución, si este se hubiese producido junto 
ron el petróleo, la energía del reservorio también estaría drenando hacia 
'fuera. 

Un aspecto del problema es que el gas comienza a fluir muy rápido. Es 
decir, debido a sus características de densidad y viscosidad, el gas comienza 
a fluir en el medio poroso para saturaciones aun muy pequeñas. El problema 
. se amplía rápidamente, porque mientras el gas fluye cada vez más fácilmen
, te, el petróleo va teniendo una dificultad creciente de moverse por la roca. 

Al producirse en grandes cantidades y desde muy temprano, el gas lle
va consigo la energía del reservorio, haciendo que la presión decline rápida 
y continuamente. Esta es una característica propia de los teservorios que 
producen bajo e~ mecanismo. La rápida caída de presión provoca una gran 
liberación de gas' disuelto, lo que hace que la relación gas-petróleo (RGP) 
generalmente baje en el inicio y crezca también rápidamente, alcanzando un 
,·alor máximo que corresponde a un nivel bien bajo de presión. El continuo 



decrecimiento de la presión hace que el caudal de producción del gas se re
duzca con la consecuente reducción de la relación gas-petróleo. 

La Fig. III-6 muestra las curvas de la RGP y la presión versus tiempo 
de producción, típicas de ese tipo de reservorio con mecanismo de gas 
disuelto. 
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Fig. 111-6. Curvas de la relación gas-petróleo y la presión versus tiempo de producción. 

Otro aspecto propio de ese mecanismo son las bajas recuperaciones, 
típicamente inferiores al20% del volumen original del yacimiento . . La ener
gía se agota rápidamente, haciendo que los caudales de producción caigan 
muy rápido para valores antieconómicos. Eso lleva al abandono del reser
vorio, aun cuando la cantidad de petróleo restante es bastante significativa. 
Las grandes cantidades de petróleo dejadas en esos reservorios se tornan 
fuertes candidatos para proyectos que procuran ampliar la recuperación de 
petróleo. 

También debido al agotamiento rápido de su energía, los pozos de esos 
reservorios necesitan, muy rápido, de algún tipo de equipo especial para 
elevar el petróleo del fondo del pozo hasta las instalaciones de la superficie. 

Como se mencionó anteriormente, ese tipo de reservorio no está asocia
do a grandes masas de agua o de gas, de forma que la producción de agua es 
prácticamente nula y la producción de gas solo es el resultado de la cantidad 
de este disuelto en el petróleo. 

( 
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Mecanismo de capa de gas 
Dependiendo de las condiciones de temperatura y presión iniciales del 

reservorio, la mezcla de hidrocarburos se puede presentar con las fases de 
líquido y vapor en equilibrio. La fase vapor (gas libre), por ser menos densa 
que el líquido, se acumula en las partes más altas del medio poroso, formando 
lo que se denomina "capa de gas". La Fig. III-7) muestra un reservorio de ese 
tipo. La existencia de esa zona de gas en la parte superior de la estructura con
tribuye a la producción de petróleo por medio del mecanismo de capa de gas. 

Fig.lll-7. Reservorio con mecanismo de capa de gas. 

En un reservorio con esa estructura, la zona de petróleo se coloca en 
producción, mientras que la zona de gas se preserva, ya que la principal 
fuente de energía para la producción está en la capa de gas. 

El mecanismo funciona de la siguiente manera: la zona de petróleo se 
coloca en producción, lo que conlleva a una reducción en su presión debido 
a la extracción del fluido. Esa caída de presión se transmite hacia la capa de 
gas, que se expande penetrando gradualmente en la zona de petróleo. El gas 
de la capa va ocupando espacios que anteriormente estaban ocupados por 
el petróleo. Como el gas tiene una compresibilidad muy alta, su expansión 
ocurre sin que haya caída sustancial de la presión. 

La Fig. III -8 muestra las curvas que representan el comportamiento 
típico del mecanismo de producción de capa de gas. 

El tamaño relativo de la capa de gas es de gran importancia para el 
desempeño del mecanismo. Mientras mayor es el volumen de gas de la capa 
cuando se compara con el volumen del petróleo, ambos medidos en con
diciones de reservorio, mayor será la actuación de la capa, que se traduce 
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principalmente en mantener la presión en niveles elevados durante un tiem
po mayor. La presión cae continuamente, pero más lentamente que en el 
mecanismo de gas en solución. 
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Fig.lll-8. Curvas de comportamiento típico del mecanismo de producción de capa de gas. 

Existe un crecimiento continuo de la razón gas-petróleo del reservorio, 
siendo que individualmente ese crecimiento se acentúa más en pozos locali
zados en la parte superior de la estructura. Son comunes las intervenciones 
en esos pozos para la corrección de la razón gas-petróleo. 

Se esperan, para ese tipo de mecanismo, recuperaciones entre 20-30% 
del petróleo inicialmente existente en la formación. 

La recuperación de petróleo es función del caudal de producción. Es 
necesario un cierto tiempo para que la caída de presión se transmita de la 
zona de petróleo hacia la capa y para que esta se expanda, lo que no ocurre 
apropiadamente con un caudal de producción muy alto. 

Mecanismo de influjo (empuje) de agua 

Para que ocurra este mecanismo es necesario que la formación por
tadora de hidrocarburos, petróleo o gas esté en contacto directo con gran 
acumulación de agua. Esas formaciones saturadas con agua, denominadas 
acuíferos , pueden estar subyacentes o ligadas lateralmente al reservorio. 

Para que el mecanismo realmente actúe es preciso que las alteraciones 
de las condiciones del reservorio causen alteraciones en el acuífero y vice
versa. Esas influencias del reservorio sobre el acuífero y del acuífero sobre 
el reservorio, solo ocurren si los dos estuviesen íntimamente ligados. 
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La Fig. III-9 muestra un reservorio de petróleo con un acuífero en su par
te inferior. O sea, subyacente a la zona portadora de petróleo, existe un cuerpo 
de roca porosa y permeable de grandes dimensiones saturada con agua. 

Fig.lll-9. Reservorio con mecanismo de influjo de agua. 

Con la reducción de la presión del reservorio causada por la produc
ción, el acuífero responde a través de la expansión del agua contenida y de 
la reducción de su volumen poroso. 

Como resultado, el espacio poroso del acuífero ya no es suficiente para 
contener toda el agua inicialmente. Habrá por lo tanto, una invasión de la 
zona de petróleo por el volumen de agua excedente. Ese influjo de agua va a 
desplazar el petróleo hacia los pozos de producción, además de mantener la 
presión alta en la zona de petróleo. 

Tanto la compresibilidad del agua como de la roca son pequeñas, y para 
que el mecanismo de influjo de agua funcione bien, es necesario que el acuí
fero tenga grandes proporciones. Solo grandes volúmenes de agua y roca, 
al sufrir los efectos de la reducción de la presión, son capaces de producir 
grandes influjos de agua necesarios para mantener la presión del reservorio 
en niveles elevados y con buenos caudales de producción. 

Este proceso es continuo, o sea, la caída de presión en la zona de pe
tróleo causada por la producción de ese fluido se transmite hacia el acuífero, 
que responde con una invasión de agua en la zona de petróleo, lo que conlle
va a la producción de más petróleo, y así en adelante. 

El factor de recuperación de ese tipo de reservorio es normalmente alto, 
cerca del 30% al40%, pudiendo llegar a valores hasta 7 5% de petróleo origi-
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nalmente existente. Este valor relativamente alto se debe, fundamentalmente 
a que si la presión permanece alta y los caudales también, se mantienen las 
características de los fluidos más próximas a las características originales. 

La razón agua-petróleo crece continuamente, comenzando por los po
zos localizados en las partes más bajas de la estructura. Los pozos se deben 
completar en la zona de petróleo y en una posición un poco distante del 
contacto petróleo-agua para evitar la producción prematura de agua. Son 
comunes las intervenciones con la finalidad de corregir razones elevadas de 
agua-petróleo, principalmente en los pozos de producción localizados en la 
parte más baja de la estructura. 

Como la presión se mantiene elevada por más tiempo, es notmal que la 
razón gas- petróleo permanezca próxima a la razón de solubilidad original de la 
mezcla. Este tipo de reservaría no se caracteriza por grandes caudales de gas. 

Al igual que el mecanismo de capa de gas, la recuperación está fuer
temente influenciada por los caudales de producción. El comportamiento 
típico del mecanismo de influjo de agua se muestra en la Fig. III-10. 
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Fig. 1!1-1 o. Curvas de comportamiento del mecanismo de influjo de agua-características. 

Mecanismo combinado 

Un reservorio de petróleo puede producir, debido a efectos significati
vos, más de un mecanismo de producción. En esa situación, se dice que la 
producción es el resultado de un mecanismo combinado. 

Es importante recordar que tarde o temprano todo el reservaría recibe algu
na contribución del mecanismo de gas disuelto. Un reservaría, cuyo mecanismo 
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proporciona un buen mantenimiento de la presión, en algún tiempo de su vida 
productiva tendrá esa presión reducida para valores inferiores a su presión de 
saturación, lo que causaría la aparición de gas libre en la zona de petróleo. 

Segregación gravitacional 

El efecto de la gravedad es un agente responsable por la mejoria del 
desempeño de los mecanismos de producción. La gravedad hace que ocurra 
la segregación de fluidos, es decir, los fluidos tienden a ubicarse dentro del 
reservorio de acuerdo con sus densidades. 

La segregación gravitacional puede mejorar, por ejemplo, el mecanis
mo de gas disuelto. El principal problema del mecanismo es que el gas, en 
vez de expandirse dentro del reservorio, desplazando el petróleo hacia fuera 

. del medio poroso, se produce conjuntamente con el petróleo. Sin embargo, 
con la actuación de la gravedad sobre los fluidos, una gran parte del gas que 
sale de la solución migra hacia la parte más alta de la estructura, provocando 
la aparición de la llamada capa de gas secundaria. La Fig. III-11 muestra un 
reservorio con mecanismo de gas disuelto donde ocurrió la aparición de la 
capa de gas secundaria en función de la segregación gravitacional. 

Un reservaría sujeto a un influjo de agua proveniente de un acuífero 
subyacente también se puede beneficiar por la actuación de la gravedad del 
siguiente modo: la diferencia de densidad entre el petróleo y el agua hace 
que esta última, a pesar de desplazarse de abajo hacia arriba de una manera 
general, permanezca siempre detrás (debajo) del petróleo, sin sobrepasarlo 
en su desplazamiento en dirección a los pozos productores. 

Fig. 111-11. Reservorio con mecanismo de gas en 
solución-efecto de la segregación gravitacional. 
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Para que la segregación gravitacional se manifieste, es necesario que 
el reservorio se produzca con caudales que favorezcan esa situación. En el 
caso del reservorio de gas disuelto, por ejemplo, si los caudales de produc
ción fuesen muy altos el gas no será segregado y se producirá junto con el 
petróleo. 

Métodos de recuperación 

Los reservorios, cuyos mecanismos son poco eficientes y que por con
secuencia retienen grandes cantidades de hidrocarburos después del agota
miento de su energía natural, son fuertes candidatos para el empleo de una 
serie de procesos que buscan la obtención de una recuperación adicional. A 
esos procesos se les llaman Métodos de Recuperación que, de una manera 
general, intentan interferir en las características del reservorio, los cuales 
favorecen la retención exagerada de petróleo. 

Casi tan antiguos como la industria del petróleo, los métodos de recu
peración se desarrollaron para obtener una producción mayor de la que se 
obtendría en· el caso de que apenas la energía natural del reservorio fuese 
utilizada~ 

Basadas en la idea de que las recuperaciones eran resultado de bajas 
presiones en los reservorios, las primeras experiencias buscaban suministrar 
presión al reservorio por medio de la inyección de un fluido, cuyo fin era 
desplazar el fluido residente en el medio poroso y ocupar el espacio dejado 
por este. Como no siempre el aspecto más crítico del flujo de los ftu~dos en 
los medios porosos es la baja presión, la simple inyección de fluidos para 
desplazar otros no siempre era exitosa. Como resultado de la observación 
y del análisis de los comportamientos de los medios porosos cuando esta
ban sujetos a inyecciones de fluidos, surgieron los diversos procesos que se 
conocen actualmente. La aplicación de un proceso de recuperación es mu
cho más amplia que la simple intervención en algunos pozos, o sea, el área 
de actuación es todo el reservorio, independientemente de la simplicidad o 
complejidad del método que se esté utilizando. 

La vida productiva de un reservorio de petróleo, particularmente cuan
do se aplican métodos de recuperación, se compone de etapas que cronoló
gicamente son llamadas de recuperación primaria, recuperación secundaria, 
recuperación terciaria, etc. La recuperación primaria es la producción re
sultante de la actuación de la energía natural del reservorio. A un segundo 
esfuerzo de producción se le nombra recuperación secundaria; a un tercero, 
recuperación terciaría, y así en adelante. Esa nomenclatura, aparentemente 
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apta, no era lo suficientemente clara y causaba cierta confusión. Tal vez, la 
única expresión que tiene el mismo significado en todas las referencias sea 
la recuperación primaria. 

Con el pasar del tiempo, las expresiones secundaria y terciaria per
dieron su connotación cronológica y pasaron a designar la naturaleza del 
proceso. Así, recuperación secundaria pasó a significar inyección de agua o 
inyección de gas, y recuperación terciaria pasó a designar los demás pro
cesos. No existe una nomenclatura bien establecida en la literatura sobre el 
asunto, por lo tanto, algunos términos como recuperación terciaria se deben 
evitar por no ser lo suficientemente claros. 

La nomenclatura utilizada aquí se basa en el siguiente criterio: para los 
procesos, cuyas tecnologías son bien conocidas, y cuyo grado de confianza 
en la aplicación es bastante elevado como es el caso de la inyección de agua 
y de la inyección de gas, se les da el nombre de Métodos Convencionales de 
Recuperación. Para los procesos más complejos y sus tecnologías, que aún 
no están satisfactoriamente desarrolladas, se les da el nombre de Métodos 
Especiales de Recuperación. , 

No es necesario esperar la decadencia total de la producción para co
menzar la inyección de fluidos en el reservorio. Al contrario, la buena prác
tica de ingeniería recomienda que la inyección se inicie mucho antes de que 
eso acontezca. Existe una práctica llamada "mantenimiento de presión", que 
consiste en la inyección de agua y/o gas aun en el inicio de la vida produc
tiva del reservorio, y tiene como objetivo mantener la presión en niveles 
elevados, preservando razonablemente las características de los fluidos y del 
flujo. O sea, los métodos de recuperación se aplican por igual, habiendo 
condiciones de producción con recuperación primaria. 

Elevación 

Cuando la presión del reservorio es lo suficientemente elevada, los flui
dos contenidos en él llegan fácilmente a la superficie y se producen por 
elevación natural. Los pozos que producen de esta forma se llaman pozos 
surgentes. 

Cuando la presión del reservorio es relativamente baja, los fluidos no 
llegan a la superficie sin que se utilicen medios artificiales para elevarlos. 
Ocurre lo mismo al final de la vida productiva de los pozos surgentes o cuan
do el caudal del pozo es más bajo de lo que podría producir; en este caso se 
necesita suplir la energía natural a través de la "elevación artificial". Al uti
lizar equipos específicos se reduce la presión de flujo en el fondo del pozo, 



con el consecuente aumento del diferencial de presión sobre el reservorio, 
resultando en un aumento del caudal. 

Los métodos de elevación artificial más comunes en la industria del 
petróleo son: 

• Gas-lift Continuo e Intermitente (GLC y GLI); 

• Bombeo Centrifugo Sumergido (Bes); 
• Bombeo Mecánico con Varilla (BM); 
• Bombeo por Cavidades Progresivas (BCP). 

La selección del mejor método de elevación artificial para un deter
minado pozo o campo depende de varios factores como número de po
zos, diámetro del revestimiento, producción de arena, relación gas-líquido, 
caudal, profundidad del reservorio, viscosidad de los fluidos, mecanismo 
de producción del reservorio, disponibilidad de energía, acceso a los po
zos, distancia de los pozos con respecto a las estaciones o plataformas 
de producción, equipos disponibles, personal entrenado, inversión, costo 
operacional, seguridad, entre otros. Cada método tiene ventajas y desven
tajas. Solamente después de conocer con detalles los cuatro métodos de 
elevación artificial se puede optar por uno de ellos para un determinado 
tipo' de pozo. 

Elevación natural-pozos surgentes 

En la elevación natural de petróleo, el flujo de los fluidos (agua, petró
leo y gas) desde el reservorio hasta las facilidades de producción (separa
dores, tratadores y tanques), se debe únicamente a la energía del reservo
río. Normalmente ocurre al inicio de la vida productiva de los yacimientos. 
Sin embargo, con el pasar del tiempo y el aumento de la producción acu
mulada, la presión del reservorio disminuye, siendo esta insuficiente para 
desplazar los fluidos hasta la superficie con un caudal económico o con
veniente. 

Si se compara con los pozos que producen con elevación artificial, los 
surgentes producen con menores problemas operacionales, debido a la sim
plicidad de los equipos de la superficie y de la subsuperficie, con mayores 
caudales de líquidos y en consecuencia, con menor costo por unidad de vo
lumen producido. Considerando estas ventajas se debe procurar conocer, a 
través de los años, las variables que afectan el caudal de un pozo surgente y 
así, por medio de un control racional de algunos factores, tratar de mantener 
y aumentar la cantidad del petróleo producido por elevación natural. 
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' Flujo en la columna de producción 

Para que los fluidos lleguen hasta los separadores en la superficie, es ne
cesario que la presión de flujo en el fondo del pozo sea suficiente para vencer la 
columna hidrostática del fluido en la columna de producción, las pérdidas por 
fricción, las pérdidas en las restricciones (regulador de flujo, válvulas, etc.), las 
pérdidas en la línea de producción y la presión en los equipos de separación. 

Gas-lift 

Es un método de elevación artificial que utiliza la energía contenida en un gas 
comprimido para elevar fluidos (petróleo y/o agua) hasta la superficie. El gas se utili
za para gasificar la columna de fluido (gas-lift continuo) o simplemente para despla
zarla (gas-lift intemútente) de una determinada profundidad hasta la superficie. 

Es un método muy versátil en términos de caudal (1 a 1,700 m3/d), de 
profundidad (hasta 2,600 m, dependiendo de la-presión del gas de inyec
ción), y es propicio para pozos que producen fluidos con alto contenido de 
arena, elevada razón gas-líquido, además de exigir inversiones relativamente 
bajas para pozos profundos. 

Bombeo mecánico con varillas 

Este método de elevación artificial o movimiento rotativo de un motor eléc
trico o de combustión interna, es transformado en movimiento alternativo por una 
unidad de bombeo localizada muy cerca de la cabeza del pozo. Una sarta de vari
llas transmite el movimiento alternativo hacia el fondo del pozo, accionando una 
bomba que eleva los fluidos producidos por el reservorio hacia la superficie. 

Bombeo de cavidad progresiva 

El bombeo de cavidad progresiva (BCP) es un método de elevación artificial 
en el cual la transferencia de energía al fluido se hace a través de una bomba de 
cavidades progresivas. Es una bomba de desplazamiento positivo que trabaja 
sumergida en el pozo de petróleo, conformada por el rotor y el estator. 

Bombas de tornillo helicoidal 

La bomba de tomillo helicoidal consta únicamente de un rotor heli
coidal y de un estator o camisa. El rotor es una pieza maquinada de acero 



e:1 forma de espiral macho, revestido por una capa de cromo para reducir el 
efc-.:to de la abrasión. 

Procesamiento primario de fluidos 

A lo largo de la vida productiva de un campo de petróleo sucede, ge
neralmente, la producción simultanea de gas, petróleo y agua, en conjun
t0 con otras impurezas. Corno el interés económico radica solamente en la 
¡J roducción de hidrocarburos (petróleo y gas), surge la necesidad de dotar 
:os campos petroleros de "facilidades de producción", que son instalaciones 
destinadas a efectuar, bajo condiciones controladas, el "procesamiento pri
mario de fluidos" , o sea: 

• la separación del petróleo, del gas y del agua con las impurezas 
en suspensión; 

• el tratamiento o acondicionamiento de los hidrocarburos para 
que se puedan transportar hacia las refinerías donde se efectúa el 
procesamiento propiamente dicho; 

• ef tratamiento del agua para reinyección o disposición. 

Dependiendo' del tipo de fluidos producidos y de la viabilidad técni
co económica, una planta de procesamiento primario puede ser simple o 
compleja. Las plantas simples solo efectúan la separación gas/petróleo/agua, 
mientras que las complejas incluyen el acondicionamiento y compresión del 
gas , tratamiento y estabilización del petróleo y tratamiento del agua para 
reinyección o disposición. 

Separación del gas natural 

Los fluidos producidos pasan inicialmente por separadores que pueden 
ser bifásicos o trifásicos, y actúan en serie o en paralelo. En el separador 
bifásico ocurre la separación gas/líquido, mientras que en el trifásico ocurre 
la separación agua/petróleo. 

Los separadores se fabrican en forma horizontal y vertical. Por tener 
una mayor área superficial de la interfase, permitiendo una mejor separación 
líquido/gas y gas/líquido, los separadores horizontales son normalmente 
más eficientes. 

Se utilizan, fundamentalmente, en sistemas que tienen espuma y altas 
razones gas/petróleo. Sus desventajas se refieren principalmente a la mani
pulación de los sólidos producidos (los verticales tienen una geometría que 
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permite la deposición localizada en el fondo del vaso, facilitando la remoción) 
y a la menor capacidad de absorber grandes variaciones de flujo (baches). 

Acondicionamiento y procesamiento del gas natural 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, cuya compo
sición comprende desde el metano (CH

4
) hasta el hexano (C

6
H

14
), siendo el 

metano el principa~ componente. También presenta pequeñas cantidades de 
componentes diluyentes corno el nitrógeno y el vapor de agua, y contami
nantes (gas sulfhídrico y dióxido de carbono). Se considera rico cuando la 
suma de los porcentajes de todos los componentes más pesados que el pro
pano (C

3
), inclusive, es mayor al 7% . 

. El gas natural es más leve que el aire (densidad 0,6). No tiene olor y su 
combustión proporciona entre 8000 a 10 000 kcal/m3

. Aparece en la natura
leza disuelto en el petróleo o en estado libre. 

Tratamiento del petróleo 

En el proceso de producción de petróleo uno de los contaminantes más 
indeseados es el agua. La cantidad de agua producida asociada a los hidro
carburos varía en función de una serie de factores corno: 

• características del reservorio donde los fluidos se producen; 
• edad de los pozos productores (normalmente la cantidad de agua 

producida que tiene mayor movilidad que el petróleo, aumenta 
con el paso del tiempo); 

• métodos de recuperación utilizados (inyección de agua, vapor, etc.). 

Las aguas provenientes de formaciones productoras de hidrocarburos 
poseen sales, microorganismos y gases disueltos, además de material en sus
pensión. Los contenidos de sales disueltos encontrados en esas aguas son 
extremadamente variables, siendo en promedio de 3 a 4 veces superiores · 
a los normalmente existentes en el agua del mar (35 g/1). Aumentan con la 
profundidad y tienen afinidad con las formaciones de donde provienen. 

La presencia de agua asociada al petróleo provoca una serie de proble
mas en las etapas de producción, transporte y refinación. En la producción y 
transporte los mayores inconvenientes están vinculados a: 

• necesidad de sobredimensionamiento de las instalaciones de re
colección, almacenamiento y transferencia, incluyendo bombas, 
líneas, tanques, etc.; 



• mayor consumo de energía; 
• segmidad operacional. En virtud de su composición, al sufrir va-

riaciones de temperatura y presión el agua puede provocar proble
mas de corrosión o incrustación, causando daños a las tuberías, 
equipos y accesorios, que pueden originar accidentes humanos o 

ambientales. 

Tratamiento y destino del agua producida 

La cantidad de agua producida asociada al petróleo varía mucho, alcan
zando valores del orden de 50% en volumen hasta 100% aproximadamente, 
al fmal de la vida económica de los pozos. El tratamiento del agua tiene 
como fin recuperar parte del petróleo presente en ella corno emulsión, y 
acondicionarla para su reinyección o disposición. 
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