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Ciertas condiciones fundamentales deben estar presentes para 
que exista un yacimiento petrolífero, como son:  
 La porosidad de la roca ,la fracción porosa de la formación . 

Se mide en fracción del volumen total del formación    
 La presencia de hidrocarburos en sitio, en esa porosidad o 

poros de la formación  
 La permeabilidad de la roca ,  que representa la facilidad con 

que los fluidos se desplazan a través del medio poroso, no 
obstante que no existe, una determinada relación de 
proporcionalidad ,entre porosidad y permeabilidad. 

Los estratos tienen permeabilidad horizontal y vertical. Ambas son 
muy importantes para el desplazamiento de fluidos en los estratos.  
La permeabilidad depende de factores como la deposición, la 
sedimentación, la compactación y la homogeneidad o 
heterogeneidad de los sedimentos. 
Se mide en darcies.    

 Presión del yacimiento: Es muy importante, porque es ésta la 
que induce al movimiento del petróleo, desde los confines del 
yacimiento hacia los pozos y desde el fondo de éstos, a la 
superficie. Se mide en libras por pulgada cuadrada  

La presión natural del yacimiento, es producto de la naturaleza 
misma del yacimiento. Se deriva del mismo proceso geológico, que 
formó el petróleo y el yacimiento que lo contiene y de fuerzas 
concomitantes, como la sobrecarga que representan las 
formaciones suprayacentes y/o agua dinámica subyacente, 
normalmente calificada como acuífero, que puede ser factor 
importante, en la expulsión del petróleo, hacia los pozos.  

A medida que el pozo produce, decae la presión. En el transcurso 
de la vida productiva del pozo o del yacimiento en general, se llega 
a un límite económico de productividad, debido a esa caída o 
descenso de la presión. 



De igual manera, el gas en solución en el petróleo o casquete de 
gas, que lo acompañe, representa una fuerza esencial, para el flujo 
del petróleo a través del medio poroso. 

• Temperatura del yacimiento: La temperatura es función de la 
profundidad. Mientras más profundo esté el yacimiento, mayor 
la temperatura, se mide en ° Fahrenheit 

En la práctica se toman medidas de temperatura en los pozos, para 
tener idea del gradiente de temperatura, que generalmente se 
expresa en 1 ° F, por cierto intervalo constante, de profundidad. 

• Viscosidad del crudo: Medida en centipoises, representa una 
de sus características de fluidez. La viscosidad, aumenta en la 
medida que  aumenta su densidad, medida en grados   API. la 
cual representa la otra cualidad de fluidez ,del crudo 

El agua, tiene una viscosidad de 1 centipoises y una densidad de 10 
° API; el crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco, FPO, tiene una 
densidad de  9 ° API y una viscosidad de 10.000 centipoises. Da 
idea que lo pesado que es el agua, que explica porque  destrozan 
tanto, en sus avalanchas y que en el caso de la FPO, su explotación 
se dificulta por su viscosidad. 
El agua no tiene viscosidad, pero es terriblemente pesada. 
Los crudos pesados y extra pesados  tienen  densidades entre 9 ° 
API y  22 ° API, los medianos entre 22,1 y 29,9 ,los livianos de 30 a 
39,9 y ultralivianos, de 40 en adelante . 
  Los crudos extra pesados son más viscosos que los pesados. Los 
pesados más viscosos que los medianos. Los medianos más 
viscosos que los livianos. Los livianos y condensados son los más 
fluidos, o sea los de menor viscosidad  
Las propiedades mencionadas anteriormente, llamadas 
propiedades petrofisicas, de los yacimientos petrolíferos, se 
obtienen de análisis en el laboratorio, siguiendo, estrictamente, las 
normativas del American Petroleum Institute API, análisis de 
núcleos sacados de los pozos, registros eléctricos, corridos  a los 
pozos, entre otras propiedades petrofisicas y otros procedimientos  
El empuje del petróleo, hacia los pozos, se produce por la presión 
natural del yacimiento. En la práctica se ha constatado, que este 
empuje se puede derivar de la presencia de un casquete de gas 
libre, que yace encima del yacimiento, del volumen de gas disuelto 
en el petróleo; también por  un acuífero subyacente o de empuje por 
gravedad. 
Es muy importante, detectar lo más anticipadamente posible, el  
mecanismo de producción del yacimiento, para poder planificar su 



explotación y por tanto, extraer la mayor cantidad de petróleo 
posible, del  original en sitio, POES 

• Mecanismos  de Producción de los yacimientos 

1. Empuje por casquete de gas y gas en solución   

En este tipo de yacimiento, bajo las condiciones originales de 
presión y temperatura, existe un equilibrio entre el gas libre y 
el petróleo presente. La presión y la temperatura, bajo 
condiciones normales, están relacionadas con la profundidad 

 

Empuje por casquete de gas y gas en solución, Fig. 1 

Yacimiento cuyo mecanismo principal de producción, es el casquete 
de gas y  como coadyutorio, el gas disuelto en el petróleo 

2. Empuje por gas en solución  

En este tipo de mecanismo, no existe capa o casquete de gas. Todo 
el gas disuelto en el petróleo y el petróleo mismo, forman una sola 
fase, a presión y temperatura, originalmente altas, normalmente en 
crudos livianos  

Este tipo de extracción es considerado más eficiente que el de 
casquete de gas. La práctica ha demostrado, que la extracción 
primaria, puede llegar hasta 40 %, del POES. A continuación  
mostraremos, la figura de un yacimiento virgen, cuyo mecanismo de 



producción será del tipo  de gas disuelto o en solución, inicialmente, 
en el petróleo  

Ejemplo de un yacimiento virgen, cuyo mecanismo de producción 
será del tipo de gas disuelto inicialmente en el petróleo. 
Eventualmente, durante la vida productiva de los pozos se 
desarrollará la capa o casquete de gas 

 
Yacimiento virgen con  mecanismo de producción gas disuelto en el 

petróleo, Fig. 2 

2. Yacimiento, que originalmente produjo por el empuje del 
gas disuelto, Fig. 3 

Yacimiento que originalmente produjo por gas disuelto, pero 
ahora, la continuidad de su vida productiva comercial, 
dependerá  de la  inyección de agua o de gas, o de ambos  a 
la  vez También será el agua subyacente, un elemento  
potencial de empuje   

 

 

 

 

 



Yacimiento originalmente productor, por empuje de gas en 
solución, fig. 3  

 
3. Empuje por agua o hidráulico  

El empuje por agua, es considerado el mecanismo natural 
más eficiente, para la extracción del petróleo. Su presencia y 
actividad efectiva puede lograr que se produzca hasta 60 % y 
quizás más, del POES 

 
              Empuje hidráulico, del acuífero subyacente, Fig. 4 

Tienden a producir agua, en forma temprana. La 
deshidratación del crudo es costosa  

 

 



4. Empuje por gravedad 

 
Grafica, no.5  que muestra un yacimiento productor por 
gravedad, ayudado quizás por casquete de gas y, 
posiblemente, el acuífero. 
Como podrá observarse, la ubicación de los pozos es muy 
importante, para obtener el mayor provecho de producción de 
petróleo, durante el más largo tiempo, sin que se produzca 
gas del casquete que eventualmente se formará, o agua en 
caso del avance, del contacto agua-petróleo 
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