
Inyección cíclica o alternada de vapor de agua

Parte II

Por: Edmundo E. Ramírez López

En la primera parte , de este artículo , hicimos referencia a las razones, que nos

motivaron a escribirlo; cual fue el origen de la ICV o IAD, cual es el proceso del

mismo y algunos ,de los tantos factores, que contribuyen al éxito o al fracaso,

de estos proyectos, de estimulación térmica, de los crudos pesados

Continuamos con estos factores y finalizamos con cuales, son los modelos

matemáticos, que se utilizan, para diseñar este proceso.

Al primer factor, al que haremos referencia, en esta segunda parte, es la

relación arena arcilla, porque la relación petróleo incremental - vapor

disminuye, a medida que la relación arena - arcilla se hace mas pequeña,

,resultado del aumento del calor perdido, en las intercalaciones de arcilla



Efecto  de  la  relación   arena – arcilla

en el IAD 
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Relación Arena-Arcilla

Efecto de la Relación arena-arcilla 

sobre la RPV. 

Arena/Arcilla  <
Arena/Arcilla  >



Efecto  del espesor

• Espesores de formación delgados, producen un incremento de las

pérdidas de calor.

• Formaciones gruesas y continuas, reducen las pérdidas hacia los

estratos adyacentes

< 30 ft
100 ft



Efecto  de la Profundidad



Efecto del acuífero

h. Acuífero < 20% h. Arena h Acuífero > 20% h Arena



Efecto de la presión del yacimiento y la 

saturación de petróleo 

• Un yacimiento con alta presión de formación y una
baja tasa de caída de presión, es deseado

• Un yacimiento agotado, dará una respuesta muy
pobre.

• Una caída de presión muy rápida, puede indicar que
la estimulación será económica para sólo uno o dos
ciclos.

• Los yacimientos que tienen una alta saturación de
petróleo y alta porosidad, generalmente, serán los
mejores candidatos ,para una estimulación.

• Las arenas altamente saturadas de petróleo con
espesores de 200 pies, con una buena permeabilidad
vertical, deben ser consideradas como buenas
candidatas



Efecto  de la tasa de producción de 

petróleo  en frío ,la relación agua 

petróleo y la relación gas petróleo

• A mayor tasa de petróleo en frío, mayor será la cantidad de
petróleo incremental.

• Para pozos con caudales iniciales altos, la cantidad de
calor removido, puede causar un rápido enfriamiento de
la formación.

• Una alta relación agua – petróleo disminuye la relación
petróleo incremental – vapor.

• Una alta relación gas – petróleo , disminuye la relación
incremental petróleo – vapor.



Efecto de los factores operacionales

1
• Tasa de inyección de Vapor.

2
• Cantidad de vapor inyectado.

3
• Presión de inyección. 

4
• Calidad y temperatura del vapor inyectado.

5
• Tiempo de remojo.



Efecto de la tasa de inyección de 

vapor

Altas tasas 

de inyección 

de vapor

 Minimizar la pérdidas de calor, en la

tubería de inyección y hacia las

formaciones adyacentes.

 Maximizar el radio de calentamiento.

 Minimizar el tiempo de cierre del

pozo.

 Mayor calidad en el fondo del pozo.

Viscosidad del 

fluido al inicio 

del proceso.

Capacidad del 

equipo de 

generación de 

vapor.

Condiciones de 

presión

Temperatura del 

yacimiento.

Espesor de la 

arena.

30 MMBTU/ pie de formación



Efecto del vapor inyectado

Pozos con alta 
productividad.

Grandes espesores 
productores.

Pozos sin daño.

Pozos con crudo de alta 
viscosidad.

Altas cantidades 

de vapor pueden 

ser inyectadas en



Efecto de la presión de inyección

Piny Pfractura>

 Daño (S).

 Pérdidas de calor.

 Factor de recobro (RF).

 Piny> 1000 psi , T > 550 ºF.

 Piny> 500 psi , T > 380 ºF.



CALIDAD Y TIEMPO DE REMOJO

80 – 90 % calidad

Vapor húmedo

Farouq Alí

T iny , 300 a 400 ºF

4 a 5 días 

Poner en producción 

inmediatamente

Cerrar  hasta que el 

vapor se condense

Yacimientos depletados
Yacimientos con alta 

presión 

Tiempo de remojo



Pozos horizontales  

(completados con rejillas térmicas preempacadas)

Aumenta el área contactada entre el vapor inyectado y zona

de interés en el yacimiento (mejor distribución del calor).

Alta capacidad de inyectividad y producción de petróleo



Reducción de impactos adversos por parte de un acuífero o

capa de gas.

Reduce el fenómeno de conificación de agua.

Pozos horizontales



Cuándo es bueno estimular?

• Alta saturación de petróleo y alta porosidad.

• Tasa de producción en frío entre 100 y 300 barriles por
día

• Una alta transmisibilidad en la formación.

• Presión del yacimiento, moderadas no mayores a 1200
psi, para permitir la inyección del vapor.

• Permeabilidad alterada , cerca de la cara del pozo

• . Gran espesor de arena y alta relación arena -
arcilla.

• Bajas relaciones agua - petróleo y gas - petröleo.

• Profundidades no mayores a 3000 pies (someras).



Generador de vapor

Se pueden reducir costos ,utilizando generadores de vapor, de gran capacidad

•Tasa de Alimento de agua, (Bls/hr) 120

•Tasa de Alimento de gas, (Pies3/hr) 50000

•Eficiencia Térmica, (Fracción) 0.8



Modelos analíticos para la inyección 

cíclica de vapor

• Boberg

• Albornoz

• Jones

• Seba y Perry

• Gozde y Chinna

• Silvestre y Chen

• Gontijo y Azis

• Towson y Jones

• Buttler

• Muñoz



Modelos analíticos ICV

Modelo
Mecanismo 
de Empuje

Geometría 
de la Zona 
Calentada

Temperatura 
Promedio

Mejoras/Aportes

Boberg-

Lantz

(1966)

Presión

Cilíndrica, 

espesores 

pequeños

Decreciente

Procedimiento de cálculo

por intervalos de tiempo,

incluye las pérdidas de

calor con los fluidos

producidos y el calor

remanente en el

yacimiento de ciclos

anteriores. Supone que

existe producción de

aceite previa a la

estimulación.

Seba-

Perry 

(1969)

Drenaje 

Gravita

cional

Cilíndrica, 

espesores 

grandes

Constante

La temperatura de la zona

calentada es constante e

igual a la temperatura de

inyección del vapor. El

cálculo de la tasa de

aceite es combinado:

supone flujo de un

yacimiento infinito en la

zona calentada y flujo de

un yacimiento con límite

exterior en la zona fría.



Modelos analíticos ICV

Modelo
Mecanismo de 

Empuje

Geometría de la 

Zona Calentada

Temperatura 

Promedio
Mejoras/Aportes

Jones

(1977)

Drenaje 

Gravitacional

Cilíndrica 

espesores 

grandes

Decreciente

Tiene en cuenta cambios en las

saturaciones de aceite y agua

durante el período de producción.

Gontijo-Aziz

(1985)

Drenaje 

Gravitacional

Cónica, 

espesores 

grandes

Decreciente

Tiene en cuenta las teorías de

drenaje gravitacional asistido por

vapor (SAGD), aplicándolas la

inyección de vapor de un pozo

vertical.

Sylvester-Chen

(1987)

Drenaje 

Gravitacional

Cilíndrica

Espesores 

grandes

Decreciente

Incluye pérdidas de calor durante

la inyección y calor remanente de

ciclos previos en la expresión del

radio calentado. Requiere sólo un

parámetro ajustable, mejorando el

desempeño y aplicabilidad del

modelo.

Gozne – Chhina

(1988)

Drenaje 

Gravitacional

Cónica, 

espesores 

grandes

Decreciente 

Evalúa pérdidas de calor el periodo

de remojo, energía remanente de

ciclos previos en la expresión del

radio calentado. Requiere sólo dos

parámetros ajustables. Aplica la

teoría SAGD.
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