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RESUMEN  

Los volúmenes comercialmente extraíbles de 
crudos altamente densos y viscosos, por definición 
han sido catalogados bajo lo que la comunidad 
petrolera conoce como Reservas No 
Convencionales. Estas condiciones particulares de 
acumulación de hidrocarburos indican 
directamente retos de altísimo nivel técnico, y 
costos por barril por encima del promedio 
requerido para extraer crudos livianos o medianos 
de los denominados yacimientos convencionales.  
 
Los altos volúmenes de hidrocarburos pesados 
existentes en el mundo, hace inevitable que 
busquemos constantemente alternativas y 
tecnologías técnico económicamente factibles que 
faciliten su extracción. 

 
El objetivo del presente estudio se centra en 
comprender en detalle las principales variables que 
inciden en el comportamiento de la viscosidad de 
crudos pesados, haciendo énfasis  en el efecto de la 
temperatura, comprender el impacto de la 
viscosidad sobre el movimiento de fluidos dentro 
del medio poroso y su incidencia directa en la 
productividad de los pozos; para ello fueron 
analizadas 56 muestras de crudo pesado, 
extrapesado y bitúmenes a diferentes temperaturas, 

provenientes de una base de datos PVT de Campos 
en Venezuela.  
 
Como resultados se logró evidenciar que el 
comportamiento de viscosidad versus temperatura 
se ajusta matemáticamente al modelo potencial 
establecido por Beninson, de igual modo se reflejó 
la abrupta disminución de las viscosidades de los 
crudos pesados entre 100 Fº y 200 ºF.  A partir de 
de este punto una vez que la viscosidad alcanza los 
250 ºF se observa un comportamiento 
prácticamente asintótico, en donde la reducción de 
la viscosidad es mínima.  
 
El análisis de resultados permite reiterar e 
internalizar la gran potencialidad que poseen los 
métodos de Recuperación Térmica como 
alternativa para la extracción exitosa de las 
reservas de crudo pesado en Venezuela; destacando 
que a través de una masificación efectiva 
acompañada de un Plan Maestro de Inversión, 
Ingeniería, Planificación, Optimización, 
Implementación y Retroalimentación continua se 
pueden elevar los niveles de producción a cifras 
importantes, tal y como se evidencia en los 
proyectos emblemáticos en el Campo Kern River 
en Bakersfield (Estados Unidos) y el Campo Duri 
(Indonesia). 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los hidrocarburos altamente densos presentan una 
gama que comprende desde los crudos pesados, 
extrapesados y arenas bituminosas, su principal 
diferencia con los crudos livianos y medianos está 
basada en términos de densidad y viscosidad. Los 
crudos pesados se caracterizan por tener 
Gravedades entre 10 - 20 ºAPI y presentan 
condiciones favorables de movilidad dentro del 
yacimiento, mientras que los crudos extrapesados 
sus gravedades son menores a 10 ºAPI y su 
movilidad es bastante baja. Por último, para el 
crudo bituminoso de igual modo su gravedad es 
menor a 10 ºAPI, no obstante sus viscosidades son 
mayores a 10.000 cps, hecho que condena su 
movilidad dentro del yacimiento. 
 
La caracterización de la viscosidad en este tipo de 
crudos y el estudio de su comportamiento en 
función de la presión, temperatura, cantidad de gas 
disuelto, densidad y composición química es 
esencial para validar la movilidad y por ende 
establecer el plan de explotación óptimo que 
permita la extracción de las reservas de 
hidrocarburos de forma rentable. 
 
La alta viscosidad de los crudos pesados dificulta 
su producción por Recuperación Primaria, esto 
sugiere automáticamente la aplicación de Procesos 
Térmicos como alternativa para aumentar la 
movilidad del fluido y así incrementar los niveles 
de producción de estos yacimientos y el 
consecuente aumento del factor de recobro. 
 
El éxito de la recuperación térmica en crudos 
pesados ha demostrado el gran impacto que tiene la 
temperatura para reducir la viscosidad; por tal 
motivo, este estudio plantea el análisis del 
comportamiento de los datos de viscosidad a 
diferentes temperaturas, obtenidos a partir de 
muestras PVT referidas a Campos de crudos 
pesados en Venezuela. 
 

 
 
 
 

MOVIMIENTO DE FLUIDOS EN EL 
MEDIO POROSO 
 
El flujo de fluido dentro de los yacimientos 
generalmente es gobernado por 3 fuerzas 
principales las cuales rigen el comportamiento y la 
afluencia del crudo a través del medio poroso. Estas 
fuerzas esencialmente son las Gravitacionales, 
Capilares y Viscosas. A partir de los anterior 
podemos establecer que el movimiento de fluidos 
matemáticamente puede ser referido como: 
 
Tasa de Flujo = Fuerzas Gravitacionales + 
Fuerzas Capilares + Fuerzas Viscosas 
 
 
Fuerzas Gravitacionales 
 
En esta relación la única propiedad potencialmente 
controlable del crudo es la diferencia de densidad 
entre el crudo y el fluido desplazante (∆ρ). Pero la 
densidad del crudo no cambia significativamente 
durante el curso de cualquier proceso de 
recuperación. 
 
 

................................ 
 
 
 
Fuerzas Capilares 
 
En esta relación el factor σ.cos θc se puede variar. 
Como las fuerzas capilares tienden a mantener el 
crudo dentro de los poros, teóricamente sería 
preferible lograr que la tensión interfacial sea 
esencialmente cero. Esto conlleva la idea de 
permitir que el crudo sea disuelto o emulsificado en 
la fase acuosa. Estos  procesos de disolución y 
emulsificación  constituyen lo que se conoce como 
inyección de químicos, materia objeto de activa 
investigación y desarrollo en las dos últimas 
 décadas, centrándose dicha investigación 
en los crudos de baja viscosidad.  
 
 
......................................................... 
 
 
 
 

Ecuación Nº1 

Ecuación Nº2 
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Fuerzas Viscosas 
 
En esta relación la única propiedad del crudo es la 
viscosidad y si todo se mantiene igual, el flujo de 
crudo (υ) aumenta a medida que la viscosidad (µ) 
disminuye. Existen dos formas físicas básicas para 
reducir la viscosidad del crudo: 
 

 Mezclar el crudo con un solvente de baja 
viscosidad.  

 
 Aumento de la temperatura del crudo con 

calor (el cual, reduce además las fuerzas 
capilares). 

 
 
........................................................  
 
 

VISCOSIDAD DE CRUDOS 

 
La viscosidad del petróleo (µo) es una de las 
propiedades físicas más importantes que controla e 
incide directamente en el flujo de fluidos a través 
del medio poroso y tuberías de producción. La 
viscosidad, en general, se define como la 
resistencia interna que ofrece el fluido al flujo o 
movimiento. En el caso de los crudos pesados y 
extra pesados los órdenes de magnitud pueden 
variar desde 1000 cps hasta más de 100.000 cps; 
desde un punto de vista práctico, a fin de poder 
entender el impacto de esta variable en la 
movilidad del fluido realizamos una comparación 
con otras sustancias comunes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Comportamiento de la Viscosidad. 
 
La viscosidad del petróleo depende principalmente 
de la temperatura, presión, gravedad API, gravedad 

de gas y solubilidad de gas. Siempre que sea 
posible, la viscosidad de crudo debe determinarse 
mediante mediciones de laboratorio a la 
temperatura y presión del yacimiento. La 
viscosidad generalmente se reporta de forma 
estándar en los resultados de análisis P.V.T. Es 
importante destacar que en la actualidad existen 
diversas correlaciones matemáticas las cuales 
pueden ser utilizadas por los Ingenieros a fin de 
predecir la viscosidad en ausencia de datos PVT, 
estas ecuaciones varían en complejidad y precisión, 
dependiendo en gran medida de los datos 
disponibles. De forma característica su unidad de 
representación comúnmente aceptada dentro del 
sistema CGS, es el centipoise (cps). 

PRINCIPALES PARÁMETROS QUE 
AFECTAN LA VISCOSIDAD 

 
La viscosidad del crudo pesado está directamente 
relacionada con la composición química, la presión 
del yacimiento, la temperatura del yacimiento (T), 
la densidad (ºAPI) y la cantidad de gas disuelto 
(Rsi). Desde el punto de vista geoquímico los 
crudos están conformados por compuestos 
Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfáltenos, 
destacando que la proporción de los asfáltenos es 
mucho mayor en los crudos pesados en 
comparación con los crudos livianos, de allí su alta 
resistencia al flujo y su baja movilidad dentro del 
yacimiento. En este orden de ideas la temperatura, 
otra variable fundamental, la cual depende de la 
profundidad y de allí se deriva el gradiente de 
temperatura, representa un elemento esencial en el 
comportamiento de viscosidad de los crudos 
pesados, resaltando que, a mayor temperatura, 
menor es la viscosidad y menor temperatura mayor 
en la viscosidad. 
 
Temperatura: Existen diversos análisis técnicos y 
estudios con diferentes bancos de datos PVT de 
crudos pesados y extrapesados, que sugieren que la 
viscosidad de crudo muerto puede ser representada 
matemáticamente a través de la expresión definida 
por Benison en 1998, de la siguiente forma: 
 
µod = A x TB............................. 
 

Ecuación Nº3 

Ecuación Nº4 
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Consecuentemente la correlación matriz para la 
viscosidad de crudo en el punto de burbujeo puede 
ser expresada como: 
 
µob = A x µod B.............................. 
 
La correlación anterior plantea que los términos A 
y B, principalmente en las ecuaciones desarrolladas 
para estimaciones de viscosidad, están relacionadas 
generalmente con la Densidad (ºAPI) y la cantidad 
de gas disuelto en el crudo (Rsi). 
 
 
Presión: En base a la presión a la que está sometido 
el petróleo, la viscosidad puede clasificarse según 
se describe a continuación 
 
 

 Viscosidad de Crudo Muerto (µod): La 
viscosidad de crudo muerto es definida 
como la viscosidad a presión atmosférica, 
no hay gas solución, y a condiciones de 
temperatura del sistema o yacimiento. 

 
 Viscosidad de Crudo Saturado (µob): Es 

definida como la viscosidad del crudo a la 
presión de burbuja y a condiciones de 
temperatura del yacimiento. 

 
 Viscosidad de Crudo Sub-Saturado (µo): 

Es definida como la viscosidad del crudo 
por encima de la presión de burbuja y a 
condiciones de temperatura del 
yacimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Viscosidad en Crudos Pesados a condiciones de 
Presión y Temperatura de Yacimiento. 

 

ANÁLISIS DE BASE DE DATOS DE 
MUESTRAS DE CRUDOS PESADOS  

 
A efectos del siguiente estudio fueron revisadas 56 
muestras de crudos pesados y extrapesados a 
distintas temperaturas a modo de comprender el 
comportamiento de estos crudos bajo el efecto de 
la temperatura; específicamente se accedió a los 
datos correspondientes a diferentes campos de 
crudo pesado en Venezuela que comprenden cuatro 
regiones principales con características 
geoquímicas bien definidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Muestras de Crudo analizadas por Región. 
 
Con la finalidad de entender desde un punto de 
vista práctico la naturaleza y composición de las 
muestras de crudo, se puede evidenciar un rango 
amplio en cuanto a las densidades las cuales van 
desde 7 ºAPI hasta 10,1 ºAPI, mientras que las 
viscosidades oscilan entre 1.000 cps hasta 80.000 
cps a condiciones de presión y temperatura de 
yacimiento, este hecho sustenta la variabilidad de 
las muestras encontrando crudos pesados, 
extrapesados y zonas bituminosas en las 4 regiones 
estudiadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Características de Crudos Pesados en 
Venezuela. 

Ecuación Nº5 
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En este orden de ideas para comprender el efecto 
de la temperatura sobre las muestras de crudo se 
tomaron como referencia datos de viscosidad de 
crudo vivo a tres temperaturas y se graficaron por 
cada región. 
 

 
 

Figura 5. Viscosidad de Crudos Pesados Región 1. 
 
En el caso de la región número 1 fue considerada 
la información de 2 yacimientos, los cuales 
describen un comportamiento exponencial o 
potencial de la viscosidad con respecto al efecto de 
la temperatura, logrando evidenciar una drástica 
reducción de la viscosidad del crudo al pasar de 100 
ºF a 200 ºF. En este sentido, otro fenómeno 
importante es que a partir de 250 ºF no se refleja 
una disminución considerable de la viscosidad en 
este tipo de crudos. 
 

 
 
Figura 6. Tendencia General Viscosidad vs Temperatura 

Región 1. 
 
 
En el caso de la región número 2, la base de datos 
obedece a 8 yacimientos con sus respectivas 
variaciones de viscosidad en función de la 

temperatura producto de los análisis PVT 
realizados. De igual forma, aun y cuando se 
evidencia una variación importante en la naturaleza 
de estos crudos, la tendencia potencial acorde de la 
viscosidad como función de la temperatura se 
mantiene, tal y como lo describe Beninson. 
 

 
 

Figura 7. Viscosidad de Crudos Pesados Región 2. 
 
Se evidencia una drástica reducción de la 
viscosidad mientras aumenta la temperatura, no 
obstante, a partir de 250 ºF se observa una leve 
disminución hasta que la curva empieza hacerse 
casi asintótica. 
 

 
 
Figura 8. Tendencia General Viscosidad vs Temperatura 

Región 2. 
 
 
En referencia a la región 3, a diferencia de las 
regiones 1 y 2, de las muestras obtenidas para estos 
5 yacimientos de crudo extrapesado, pudiera 
inferirse que no existe una variación composicional 
importante dentro de esta región. Se reitera de igual 
modo el comportamiento potencial y la drástica 
disminución de viscosidad desde 100 ºF hasta 200 
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ºF. A partir de este último valor de temperatura la 
viscosidad se reduce en pocos órdenes de 
magnitud. 
 

 
 

Figura 9. Viscosidad de Crudos Pesados Región 3. 
 

 

 
 
Figura 10. Tendencia General Viscosidad vs Temperatura 

Región 3. 
 
 
En contraste al revisar el set de datos 
correspondiente a la región 4. se evidencia 
claramente un crudo bituminoso en donde las 
viscosidades exceden los 10.000 cps, alcanzando 
cifras topes en algunos yacimientos de hasta 80.000 
cps. El comportamiento de la viscosidad en función 
de la temperatura, de igual modo exhibe una 
tendencia potencial y/o exponencial, como ha sido 
discutido a lo largo del presente estudio. De igual 
forma, se refleja la reducción abrupta de la 
viscosidad entre 100ºF y 200 ºF, volviéndose 
asintótica la curva al estar cerca de los 250 ºF de 
temperatura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Viscosidad de Crudos Pesados Región 4. 
 

 
 

Figura 12. Tendencia General Viscosidad vs Temperatura 
Región 4. 

 
Del comportamiento de la viscosidad versus 
temperatura de estas muestras de crudos 
venezolanos podemos sintetizar que a pesar de sus 
notables variaciones composicionales en base a su 
estructura geoquímica, se hace consistente en todas 
las muestras analizadas la disminución abrupta de 
la viscosidad con el incremento de la temperatura 
desde 100 ºF hasta 200 ºF, resaltando que a partir 
de 250 ºF no se evidencia una reducción importante 
en la viscosidad de las muestras de crudo de los 
distintos yacimientos. Este hecho, reafirma de 
forma macro, lo que podemos denominar como 
Intervalo de Interés desde el punto vista térmico 
entre los                 250 ºF - 300 ºF. 
 
Claramente, la potencialidad y la explotación de las 
reservas de los crudos pesados venezolanos, en su 
mayoría estarían orientados hacia la masificación 
de Proyectos de Recuperación Mejorada de 
Hidrocarburos con incremento de Temperatura, 
dado su gran impacto en la movilidad de crudos y 
en consecuencia en la productividad de los pozos. 
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Este fenómeno o intervalo de interés térmico, abre 
un compás para los Métodos Eléctricos y 
Electromagnéticos (Inductivos y/o Resistivos) y 
por supuesto los proyectos térmicos con Inyección 
de Vapor bajo Inyección Alterna, Inyección 
Continua, SAGD, HASD, Combustión in Situ, 
entre otros. Estas tecnologías deben ser evaluadas 
desde el punto de vista técnico-económico, en base 
a las características específicas de cada yacimiento, 
tipo de pozo, condiciones de las facilidades de 
superficie en cada campo, disponibilidad de acceso 
a recursos hídricos, eléctricos, combustibles, entre 
otros, los cuales pueden hacer viable la selección 
de un Método u otro. 
 

Tabla 1. Resumen Procesos EOR Térmicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANCIA DE LA VISCOSIDAD EN 
CRUDOS PESADOS Y SU IMPACTO EN 
LOS PROYECTOS DE RECUPERACIÓN 
MEJORADA 
 
La Viscosidad y su Impacto en la Productividad. 
 
En principio se discutió la importancia de las 
fuerzas viscosas en el flujo de fluidos en el medio 
poroso, particularmente en el crudo pesado tiene un 

impacto significativo en la productividad de pozos, 
es por esto que su adecuada caracterización y el 
entendimiento de su comportamiento en función de 
las variables descritas anteriormente puede 
garantizar el éxito de la recuperación primaria y 
secundaria. 
 
Las diversas ecuaciones de flujo descritas en la 
literatura, principalmente la ecuación de Darcy 
desarrollada con sus condiciones de borde para el 
flujo estable y pseudo estable plantean una 
dependencia inversamente proporcional entre la 
Tasa de flujo y la Viscosidad de Crudo. 
Consecuentemente los desarrollos más recientes 
como la ecuación de Joshi, Borisov, Renard and 
Dupuy, entre otros, todas estas últimas para 
describir la tasa de flujo en pozos horizontales, se 
expresa la misma relación inversamente 
proporcional; recordando que este esquema de 
perforación de pozos horizontales ha sido replicado 
exitosamente en diversos campos de crudos 
pesados en Venezuela obteniendo resultados muy 
satisfactorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Ecuaciones de Flujo Pozos Verticales y 

Horizontales. 
 
Partiendo de la explotación en frío, se han derivado 
experiencias muy exitosas en Venezuela bajo la 
implementación de Proyectos Térmicos de 
Recuperación Mejorada bajo las modalidades de 
Inyección Alterna, Inyección Continua, SAGD y 
Combustión en Sitio. La experiencia documentada, 
sugiere que las tasas de crudo se han incrementado 
considerablemente desde un 60% hasta un 500% en 
el mejor de los casos; esto evidencia claramente el 
impacto de la temperatura en la reducción de la 
viscosidad y el consecuente incremento en la tasa 
de crudo de los pozos sometidos a Inyección de 
Vapor. 
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La Masificación de Proyectos Térmicos en la 
Explotación de Crudos Pesados. 
 
La experiencia a nivel mundial en cuanto a la 
producción de los Campos de Crudo Pesado y la 
implementación de diversas tecnologías, 
generalmente no es de carácter público dado el 
tema en la confidencialidad de la información de 
las principales NOC´S e IOC´S, no obstante en la 
actualidad, uno de los proyectos más icónicos a 
nivel mundial en materia de Procesos Térmicos han 
sido los Planes de Explotación establecidos para 
los Campos Kern River en Bakersfield Estados 
Unidos y el Campo Duri en Indonesia.  
 
En estos Campos se refleja el gran impacto que ha 
tenido la masificación, de los procesos de 
Inyección de Vapor específicamente en sus 
modalidades Alterna y Continua; logrando unos 
impresionantes resultados al incrementar 
abruptamente la tasa de producción a niveles de 
200 MBOPD y 300 MBOPD, todo lo anterior 
reafirma la reducción de la viscosidad con el 
incremento de la temperatura como elemento 
fundamental en la obtención de esas elevadas cifras 
de producción. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14. Históricos de Producción Campos Kern River 
y Duri. 

CONCLUSIONES 
 
 La viscosidad de los crudos pesados, 

extrapesados y arenas bituminosas, 
presentan una reducción en varios órdenes 
de magnitud en función del aumento de la 
temperatura. 

 
 La base de datos de crudos pesados de 

Campos en Venezuela, reflejan un 
comportamiento Potencial de la 
Viscosidad en función de la temperatura. 

 

 El comportamiento de la viscosidad de 
crudos pesados, presentan una drástica 
reducción dentro del intervalo 
comprendido entre 100 ºF y 200 ºF. 

 
 Se observa un rango de interés entre 250 ºF 

- 300 ºF, en donde la viscosidad del crudo 
se reduce y el comportamiento se vuelve 
prácticamente asintótico. 

 
 La reducción de la viscosidad dado el 

aumento de temperatura origina un 
incremento significativo en las tasas de 
crudo, siendo esto respaldado por la 
extensa literatura existente y la experiencia 
en la masificación de proyectos de 
recuperación mejorada de hidrocarburos. 

 

RECOMENDACIONES 

 
 El comportamiento de los crudos pesados 

en Venezuela, reiteran la necesidad de 
acelerar la masificación de los proyectos 
térmicos como estrategia para elevar 
significativamente los niveles de 
producción y por ende aumentar el factor 
de recuperación de los yacimientos. 

 
 El intervalo interés térmicos entre 200 ºF - 

250 ºF, sugiere una alternativa interesante 
para la aplicación de proyectos de 
calentamiento electro resistivo o 
electromagnéticos previa a la aplicación de 
los proyectos de Inyección de Vapor. 

 
 La implementación de diversos proyectos 

de inyección vapor e inclusive algunas 
tecnologías emergentes dependerá en gran 
medida de las características específicas 
del yacimiento, las condiciones de los 
sistemas de superficie, y la disponibilidad 
de recursos. Todas estas variables deben 
ser ponderadas en los estudios de 
factibilidad técnico - económica. 
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