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SUMINISTRO DE EQUIPOS Y DISEÑOS DE 

COMPLETACIONES TÉRMICAS   

“PROCESOS TÉRMICOS EOR” 
 

 

NAKASAWA provee tecnologías innovadoras 

focalizadas en la recuperación mejorada de 

hidrocarburos (RMH) durante todo el ciclo de vida del 

reservorio, proporcionando una mezcla integrada de 

productos, servicios y experiencia, junto con las 

habilidades para gestionar proyectos integrales a gran 

escala (subsuelo y superficie); desde el diseño hasta la 

fabricación, incluyendo la capacidad de proporcionar 

operación, instalación, capacitación y soporte técnico 

post-venta, incorporando estratégicamente un grupo 

de profesionales con más de 20 años de  experiencia 

en el desarrollo de proyectos térmicos como 

Inyección Cíclica de Vapor, Inyección Continua, SAGD, 

SW SAGD, HASD, y diferentes tecnologías en 

completaciones especiales.  

 

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPLETACIÓN 

NAKASAWA PARA POZOS TÉRMICOS: 

 Tuberías de Alto Aislamiento Térmico (NK-VIT). 

 Crossovers y Pup Joint (diferentes diámetros y 
medidas). 

 Empacaduras Térmicas con Junta de Expansión para 
Inyección de Vapor (Accionamiento Hidráulico y 
Mecánico). 

 Camisas o Juntas de Circulación para completaciones 
térmicas de Inyección de Vapor y Producción de crudo 
Simultánea. 

 Suministro de Equipos de Generación de Nitrógeno en 
Sitio para aislamiento anular y estimulación de pozos. 

 Cabezales de Pozos para Inyección de Vapor y 
Producción de Crudos (Secciones B y C). 

 Sensores de Fondo para alta presión y temperatura. 

 Termocuplas para altas temperaturas. 

 Fibra Óptica para altas temperaturas con DTS para 
monitoreo multipunto en pozos térmicos. 

 Coil Tubing instrumentado para monitoreo de 
parámetros en pozos de alta temperatura. 

 BOP Integral, Tubing Anclas y Anclas Anti-Torque. 
 

“Todos nuestros productos se fabrican bajo 

estrictos estándares de alta calidad” 
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TUBERIA DE ALTO AISLAMIENTO TÉRMICO AL VACIO (NK-VIT) 

 

La Tubería de alto aislamiento térmico al vacío           

NK-VIT, diseñada y fabricada por Nakasawa, 

constituye una solución técnica para los desafíos 

actuales de completación de pozos sometidos a 

Inyección de Vapor o proyectos de Recuperación 

Térmica. Nuestra línea de productos NK-VIT está 

constituida por modelos específicos optimizados para 

diferentes tipos de completaciones de pozos. 

 

 

 

 

                                              ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  (SISTEMA DE TUBERIAS CONCENTRICAS) 

DIÁMETROS 
TUBERIA EXTERNA TUBERIA INTERNA 

 Ext. 
(pulg) 

Espesor 
(mm) 

Peso 
(Lb/ft) 

 Int. 
(pulg) 

Espesor 
(mm) 

Peso 
(Lb/ft) 

7" x 5-½" 7 0.317 23 5-½ 0.304 17 

7" x 5" 7 0.362 26 5 0.296 15 

5-½" x 4" 5-½ 0.361 20 4 0.226 9.5 

5-½" x 3-½" 5-½ 0.361 20 3-½ 0.254 9.2 

5" x 3-½" 5 0.296 15 3-½ 0.254 9.2 

4-½" x 3-½" 4-½ 0.271 12.6 3-½ 0.254 9.2 

4-½" x 2-⅞" 4-½ 0.271 12.6 2-⅞ 0.217 6.4 

4-½" x 3-½" 4-½ 0.250 11.6 3-½ 0.254 9.2 

4-½" x 2-⅞" 4-½ 0.250 11.6 2-⅞ 0.217 6.4 

4" x 2-⅜" 4 0.226 9.5 2-⅜ 0.190 4.6 

3-½" x 2-⅜" 3-½ 0.216 7.7 2-⅜ 0.190 4.6 

3-½" x 2-⅜" 3-½ 0.254 9.2 2-⅜ 0.190 4.6 

2-⅞" х 2-⅟16" 2-⅞ 0.217 6.4 2-⅟16" 0.153 3,6 

 

OTRAS CARACTERISTICAS 

Tipo de Tubería (Roscado del conjunto 
concéntrico) 

- Rosca en Tubo Interno (Flush Joint) 

- Rosca en Tubo Externo (Con Upset) 

- Conexión directa con Upset (Rosca en tubo interno) 

Grado de la Tubería (Externa e Interna) N80 / L80 / 13Cr 

Longitud Total del conjunto 30 a 32" / 9,75 mtrs 

Tipo de Rosca API o Premium 

Conductividad Térmica a t 360°C  
(λ: W/m.°C ) 

0.002 ≤ λ < 0.017 

Factor K (BTU / Hr.Ft.°F) 0.0115586 - 0.00346758 

Presión y Temperatura de Operación 3000 Psi / 680 °F 

Aislamiento (Material) y N° de Capas 
Multicapas de Aluminio / Fibra de vidrio / Cerámica  
(de 8 a 10 Capas) 

Captador de Hidrogeno (Getter) 
Tipo SAES Milano con 20 años de vida útil (350 a 450 grs 
por junta) 

Soldadura entre los tubos concéntricos 
Doble Soldadura reforzada (Inspección Radiográfica e 
inspección de partículas magnéticas (Magnaflux)  

Resistencia a la Compresión y Tensión 80% (minino) y 100% respectivamente  

Norma de Fabricación API 5CT (Las Edition) 

 

“Entrega de Alta Calidad de Vapor 

al Yacimiento garantizada” 

Alta 
Calidad 

Vapor 
a 680 °F 

“Reutilizable hasta 5 Ciclos de  

Inyección de Vapor” 
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CROSSOVERS Y PUP JOINTS (PARA SARTAS DE INYECCIÓN DE VAPOR Y PRODUCCIÓN) 

 

NAKASAWA provee una amplia gama de acoples, 
conexiones, Pup Joint y Niples de Combinación 
(Crossovers) para garantizar la conexión de las sartas de 
inyección de vapor, producción en frio y en caliente. 
 
El proceso de fabricación se ejecuta de acuerdo a los 

estándares API 5CT y Normas ISO (última edición), 

cumpliendo y superando las especificaciones técnicas 

requeridas por los clientes. Nuestro equipo de ingeniería 

y diseño desarrolla continuamente innovaciones de 

productos con respecto a las propiedades de resistencia y 

conexiones requeridas por el cliente (Roscas API y 

conexiones Premium).  

 

PROPIEDADES DEL MATERIAL 

Diámetros (combinaciones) 
Desde 2-⅟16" hasta 7” (De acuerdo a los 
requerimientos del cliente) 

Material de Fabricación y Grado 
Acero al Carbono 4340 / 4140. Grado: N80 / 
L80 / 13Cr 

Longitud (variable) 
1’, 2’, 4’, 6’, 8’ y 10’ (Se fabrican longitudes 
intermedias de acuerdo a los requerimientos 
del clientes y estudios de resistencia) 

Presión y Temperatura de Operación 3000 Psi / 680 °F 

Tipos de Rosca API, Premium  

Resistencia a la Tensión 100%   

Resistencia a la Compresión 80% (minino) 

Norma de Fabricación API 5CT (Las Edition) 
 

 

EMPACADURA TÉRMICA CON JUNTA DE EXPANSIÓN (NK-TP) 

La Empacadura Térmica con Junta de Expansión            

NK-TP de Nakasawa es fabricada bajo el estándar 

API 5CT y las normativas de calidad ISO (Última 

Edición). El diseño de la Empacadura NK-TP permite 

su utilización tanto para pozos verticales como pozos 

horizontales o de alto ángulo (Accionamiento 

mecánico y/o hidráulico). 

CARACTERISTICAS ESPECIALES: 

 Junta de Expansión Controlada por ranura tipo J. 

 Liberación de seguridad por corte. 

 Junta de expansión de 20 a 25 pies. 

 

   

 

Crossovers / Pup Joints con Roscas API  
y Premium (Roscas intercambiables) 

“Rosca Premium de 
Doble Paso” 

Empacadura Térmica de asentamiento Mecánico 

Obturador recuperable con mandril conectado a la tubería de Inyección 

 Asentamiento Hidráulico (Tapón expulsable POP) 

 Sistema de desinstalación por Tensión 

 Aplicable a Revestidores de 7” y 9-⅝” (peso de 20 a 47 lbs/pie) 

 Sello térmico de Alto Nitrilo (Presión y Temp. Oper.: 2800 psi / 600 °F 

Versión con paso para líneas o Tecline para sensores de P&T 

Sistema de agarre: doble cuña bidireccional (resistente a peso y tensión) 

Norma de fabricación y grado de mandril: API 5CT / N80 / J55 
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Empacadura Hidráulica NK-HTP:  

Consiste de un obturador recuperable con mandril integral N80 ó J55 

conectado a la tubería de inyección y junta de expansión interna; el 

asentamiento se realiza por aplicación de presión a través de la columna 

hidrostática hasta alcanzar la presión de ruptura de los pines del POP y 

activación de los sellos térmicos. Este tipo de empacadura es fabricada para 

asentamiento en revestidores de 7” y 9-⅝”, con peso de tubería entre 20-29 

y 40-47 lb/ft respectivamente. La presión y temperatura de operación es de 

2800 psi y 600 °F; el fluido de completación utilizado es agua salada. Este 

equipo está provisto de cuñas bidireccionales de doble agarre debajo de los 

elementos sellantes (elastómero de alto nitrilo) 

Empacadura Mecánica NK-MTP:  

Las características de este tipo de empacadura son similares al diseño 

hidráulico, con la salvedad de que el asentamiento se realiza 

mecánicamente; y es recomendada para pozos verticales o tipo slant con 

bajo ángulo de desviación. 

 

VENTAJAS OPERACIONALES: 

 Mitigación de problemas por liberación de la 

junta de expansión al ser independiente del 

peso del revestidor. 

 Mitigación de problemas por flotabilidad 

debido a su válvula de retención tipo tapón 

expulsable (P.O.P), que permite el paso del 

fluido en una sola dirección. 

 Facilita la instalación de sensores de presión y 

temperatura. 

 La empacadura tiene una junta de seguridad 

en caso de que ingrese arena a la sección 

productora u horizontal de los pozos (tubo de 

escape). 

 

JUNTA DE CIRCULACIÓN PARA COMPLETACIONES TÉRMICAS DE INYECCIÓN DE VAPOR  

NAKASAWA dentro de su portafolio de productos provee 
una Junta o Camisa de circulación ideal para 
completaciones térmicas. Este dispositivo constituye un 
accesorio de la Empacadura Térmica Hidráulica 
desarrollada por Nakasawa y puede ser utilizado como 
punto de drenaje para pozos con sistema de aislamiento 
por Nitrógeno en el espacio anular; además puede ser 
utilizado para completaciones térmicas integrales de 
Inyección de vapor y producción de fluidos 
simultáneamente. Posee un mecanismo de acción 
controlado por ranura tipo J. Además, está provista por 
empaques térmicos de Alto Nitrilo para soportar 
temperaturas de hasta 680 °F. 

 

JUNTA DE EXPANSION 
 

 

 

JUNTA DE EXPANSION 

CUÑA 
BIDIRECCIONALES 

SELLOS TÉRMICOS 

JUNTA DE SEGURIDAD 

POP 

Empacadura Térmica de  
Asentamiento Hidráulico 

HIGH TEMPERATURE SYSTEM 

Empaques térmicos 
(Elastómero de Alto 

Nitrilo, 680°F) 

Camisa de Circulación 
 (Sistemas de Inyección - Producción) 

Norma API 5CT 
Grado de Acero: 

N80 / L80 

Longitud:  
de 4 a 8 pies 

(: 3-½” a 5-½”) 
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EQUIPOS DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO EN SITIO PARA AISLAMIENTO ANULAR Y 

ESTIMULACIÓN DE POZOS 

NAKASAWA Ofrece el Servicio de Tecnología de 

Generación de N₂ en sitio por Membranas. A través de 

este servicio se pueden realizar las siguientes 

actividades o trabajos en pozos sometidos a Inyección 

de Vapor y en pozos Productores de crudo pesado: 

 Pruebas de Conectividad Tubing - Casing. 

 Aislamiento térmico en pozos de Inyección de 

Vapor (espacio anular tubing - casing). 

 Pruebas de Tubería de Inyección - Producción. 

 Estimulación de Pozos a través de Inyección de 

Nitrógeno al Yacimiento (Incremento de 

Productividad) 

COMPRESOR: 

 Presión de Operación: 0 a 5000 psi. 

 Consumo de 25 a 30 galones de aire comprimido 

por hora. 

UNIDAD GENERADORA DE NITROGENO: 

 Capacidad: 1.200 smc/h = 42.000 scf/h 

 Pureza de Nitrógeno: 95% a 99%. 

 Volumen de nitrógeno gradual y constante. 

 Fácil y rápida conexión (Superficie). 

 

CABEZALES DE POZOS PARA INYECCIÓN DE VAPOR Y PRODUCCIÓN DE CRUDOS  

(SECCIÓNES B Y C) 

Los Cabezales Térmicos de NAKASAWA se fabrican en las 

mejores instalaciones de su clase según las 

especificaciones requeridas en cada proceso de 

recuperación térmica de hidrocarburos. Basado en el 

estándar API 6A, NAKASAWA ofrece un producto de alta 

calidad para satisfacer las necesidades de los clientes. 

CARACTERISTICAS: 

 Fabricación integrada verticalmente para una 

personalización eficiente. 

 Puede adaptarse a los requisitos del cliente 

 Nuestra válvula de compuerta es más confiable y tiene 

una vida útil más larga (15 a 20 años). 

 Nuestra válvula de compuerta no utiliza un empaque 

de tipo elastómero para sellar, por lo tanto, puede 

operar a 734 ° F. 

 El colgador de tubos tiene sellos completamente 

metálicos. Garantías de servicio local. 

Generadores  
Portátiles de N₂ 

Cabezal térmico - Secciones B y C 
(Salida de tecline por tubing top) 
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ESPECIFICACIONES: 
 

Presión de Operación 3000 Psi / 5000 Psi 

Medidas del Cabezal Completo 
(Secciones B y C) 
Modelos 

13-⅝” 3M x 11” 5M x 4-⅟16” 5M x 3-⅛” 5M 
11” 3M x 7-⅟16” 3M x 3-⅛” 3M x 2-⅟16” 5M 
11” 3M x 7-⅟16” 3M x 2-9/16” 5M x 2-⅟16” 5M 
11” 3M x 7-⅟16” 5M x 3-⅛” 5M x 3-⅛” 5M 
11” 5M x 7-⅟16” 5M x 2-9/16” 5M x 2-⅟16” 5M 

Temperatura de Operación -20 a 734 °F 

Ambiente de trabajo Crudo, Agua, Vapor Saturado  

Conexión del Colgador () 2-⅞”, 3-½”, 4-½”, 5-½”  

Rosca del Colgador EUE, NU, LTC, Buttress, Premium 

Nodo de Conexión Bridado, sujetado con pernos 

Material (Clase) AA 

Válvulas Laterales 2-9/16” 5M / 2-9/16” 3M 

Válvulas Maestras 4-⅟16” 5M / 4-⅟16” 3M 

Ring Adapter 
Suministrados a requerimiento y 
especificaciones del cliente 

 

 

SENSORES DE FONDO DE POZO PARA ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA (MONITOREO)  

NAKASAWA ofrece la opción de monitorear en tiempo 

real la temperatura y presión en el fondo de los pozos, 

para pronosticar la tasa de producción de petróleo y 

mejorar el desempeño de las bombas de subsuelo. 

También está disponible el sensor PyT para altas 

temperaturas (260°C / 500°F), y de esta manera 

monitorear la temperatura durante el proceso de 

estimulación con vapor. 

 

 

 

 

NAKASAWA proporciona los materiales, equipos y 

asistencia técnica necesaria para la instalación de los 

sistemas de sensores de presión y temperatura 

fabricados de acuerdo con las normas internacionales. 

Los sensores de fondo registran la presión y 

temperatura de entrada y descarga de la bomba; 

Vibraciones X y Z, y se asientan en un porta sensor tipo 

mandril (Y-Block). 

 

CARACTERISTICAS DEL PORTA SENSOR 

Material 
(Grado) 

- Inconel (Aleación de Nickel) 
- 13% Cromo 
- L80 (Acer0 4140 QT NACE) 

Conexión 
(Tipo) 

- API (EUE, NUE, STC, LTC, BTTS) 
- Premium 

 

Cabezal térmico - Secciones B y C 
(Salida de tecline por Válv. lateral) 

“Panel Solar para el 

Suministro de energía  

al Sistema” 

Sensor para alta 
Temperatura 

(500 °F) 
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SENSORES: 

 Aplicable a completaciones térmicas con Sistemas de 

Bombeo Mecánico (SRP) y Bombeo de Cavidad 

Progresiva (PCP). 

 Rango PIP (Psi): 0-5000, precisión +/- 0,1%. 

 Rango PID (Psi): 500-4500, precisión +/- 0,1%. 

 Temperatura entrada (°F): 0-570, precisión +/- 0,1%. 

 Temperatura descarga (°F): 0-570, precisión +/- 0,1%. 

 Temperatura de funcionamiento: 250 - 570 ° F. 

 Temperatura de operación sugerida: 250 - 500 ° F. 

 Vibración: 0-12, precisión +/- 0,05%. 

 Soporte de sensor (Y-Block): material de aleación de 

Nickel, 13% Cr ó L80. Rosca API o Premium. 

 Cable de conexión (Tecline): encapsulado en material 

de acero inoxidable (Inconel 825), 0.5" de diámetro ó 

Multi-conductor 22 AWG mallado (7x30) con chaqueta 

de PVC, tipo cobre estañado. Doble blindaje. 
 

 

 Suministro de flejes y Clamps para la instalación del 

cable de conexión (Tecline) a tubería de producción 

/ Inyección (: desde 2-⅟16” hasta 5-½” 3 1/2" EUE. 

 Cable de datos: Suministro de cable conductor 

mallado y apantallado por pares 18 AWG entre el 

cabezal de pozo y el Panel de Superficie 

(Datalogger). 

 Conexión en cabezal: suministro de conectores 

(Fittings) para cabezal con perforación de 3/4" NPT 

en el colgador. Se garantiza sello en conexión de 

3000 psi mínimo. Se incluye el suministro de Exit 

Bushing. 

 Panel de Superficie (Datalogger): modelo 

compatible con sistema SCADA, DCS, o 

accionamiento de velocidad variable a través de 

RS485, RS232, Ethernet, etc. Tamaño compacto 

12" x 16”, Pantalla táctil a color de 3.5”, 32 GB de 

memoria interna, temperatura de operación de -50 

°C hasta 75 °C (-58 °F a 167 °F). Aprobado por 

UL/CSA. 

 Protección contra transientes y sobre voltajes 

eléctricos de acuerdo a normativa NEMA LS-1 IEEE 

Std. 1100. Para uso en categoría B3, C1 y C3 según  

ANSI C62.41.1 y C62.41.2. Disipadores Internos 

mediante resina térmica. 

 

 

Cable de Sensor encapsulado en Acero Inoxidable 
Multi-conductor y aislado con chaqueta de PVC 

Doble blindaje (Para temp.: 500°F) 
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TERMOCUPLAS DUPLEX PARA ALTA TEMPERATURA  

Para mediciones multi punto de temperatura en Pozos de 

Inyección de Vapor, NAKASAWA ofrece el suministro de 

Termocuplas Duplex de tipo K encapsuladas en un capilar 

de ⅛” (OD) en Inconel 600 (Aleación de Nickel - Cromo), 

el cual resiste temperaturas de hasta 1260°C. Las 

Termocuplas Duplex están provistas de un aislante 

polimérico de alta densidad para soportar altas 

temperaturas y su diseño las protege de condiciones 

ambientales extremas como corrosión o incrustaciones.  

 

Este nuevo producto proporciona monitoreo térmico 

rápido y de alta resolución capaz de instalarse 

permanentemente en pozos térmicos que operen a 

572 °F / 300 °C o más. La Termocupla Duplex combina 

la confiabilidad de una tecnología avanzada en un 

empaque robusto e innovador, que aumenta la 

durabilidad y la vida útil de los conductores. 

 

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS: 

 Hasta 60 puntos de sensor en un paquete blindado de 

⅛” y ½” de OD.  

 Medición de temperatura rápida y confiable de 

termocuplas tipo K. 

 Provisto de Datalogger para el registro y adquisición 

de datos, con unidad terminal remota (RTU). 

 Vida útil mejorada sobre DTS de fibra óptica 

bombeada. 

 Instrumentación de superficie robusta y de bajo costo. 

 Unidad de adquisición de datos de superficie 

(Datalogger) resistente y capaz de funcionar en climas 

extremos (ártico y desierto) 
 

DIMENSIONES DE LA TERMOCUPLA DUPLEX Y CABLE DE EXTENSIÓN 

 de la Envoltura Pared Nom. (Envoltura) Espesor Nominal  Nom. Conductor 

Pulgs. mm. Pulgs. mm. Pulgs. mm. Pulgs. mm. 

0.500 12.70 0.063 1.60 0.056 1.42 0.076 1.93 

0.375 9.53 0.047 1.19 0.042 1.07 0.057 1.45 

0.354 9.00 0.044 1.12 0.040 1.02 0.054 1.37 

0.315 8.00 0.039 0.99 0.035 0.89 0.048 1.22 

0.313 7.95 0.039 0.99 0.035 0.89 0.048 1.22 

0.250 6.35 0.031 0.79 0.028 0.71 0.038 0.96 

0.236 6.00 0.029 0.74 0.027 0.69 0.036 0.91 

0.188 4.78 0.024 0.61 0.021 0.53 0.029 0.74 

0.177 4.50 0.022 0.56 0.020 0.51 0.027 0.69 

0.125 3.18 0.016 0.41 0.014 0.36 0.019 0.48 

0.118 3.00 0.015 0.38 0.013 0.33 0.018 0.46 

0.062 1.57 0.009 0.23 0.006 0.15 0.009 0.23 

0.059 1.50 0.009 0.23 0.006 0.15 0.009 0.23 

 

Especificaciones del Capilar (Tecline) - Tipo K ASTM 

Material: Nickel-Cr / Nickel-Aluminio 

Rango de Temperatura Límites de Error 

°F °C Standard °F Especial °F 

32 a 2300 0 a 1260 
±4°F 

±0.75% 
±2F 

±0.4% 

CARACTERISTICAS DEL AISLANTE TÉRMICO 

Elemento Pureza Standard (%) Alta Pureza (%) 

Magnesium Oxide 
(MgO) 

96.3 a 97.3 99.47 a 99.72 

Silicon Dioxide (SiO2) 1.45 a 2.06 0.042 a 0.14 

Calcium Oxide (CaO) 0.73 a 1.25 0.14 a 0.21 

Ferric Oxide (Fe2O3) 0.16 Máx. 0.034 a 0.104 

Alumina (Al2O3) 0.06 a 0.30 0.03 a 0.08 

Boron (B) 85 a 1000 ppm 10 a 20 ppm 

Cadmium (Cd) Menor a 10 ppm Menor a 10 ppm 

Sulfur (S) Menor a 50 ppm Menor a 50 ppm 

Carbon © Menor a 200 ppm Menor a 200 ppm 

Termocupla 
Tipo K 
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FIBRA ÓPTICA PARA ALTAS TEMPERATURAS CON DTS PARA MONITOREO MULTIPUNTO EN 

POZOS TÉRMICOS 

 

NAKASAWA ofrece una Fibra Óptica bombeable de 

fácil reemplazo en pozos sometidos a Inyección de 

vapor. Nuestra línea de productos de fibra óptica está 

diseñada para trabajar en ambientes de alta 

temperatura; y es producto de la culminación de los 

avances recientes en la tecnología de fibra que 

compensa el hidrógeno y otras fuentes de errores 

comunes cuando se opera en entornos de fondo de 

pozo con altas temperaturas. Estos sistemas de 

bombeo de fibra son novedosos y esenciales para 

lograr un alto nivel de eficiencia y éxito en operaciones 

de Procesos de Recuperación Térmica de 

Hidrocarburos. 

La Fibra Óptica es bombeada a través de un capilar de  

¼” de OD. Una unidad portátil de inyección incluye todo 

el equipo de control de procesos y administración de 

fluidos para instalar (inyectar) la fibra óptica de manera 

rápida y confiable a profundidades promedio de 2.5 km 

en pozos horizontales, y de mayor longitud en pozos 

verticales. La instalación de la fibra se supervisa y controla 

estrechamente para que la misma esté en condiciones de 

prolongar su vida útil. El proceso se completa con el 

diagnóstico óptico y la conexión al equipo de adquisición 

de datos de superficie (DTS); luego se realiza una 

verificación completa y puesta en servicio del sistema. La 

función de diagnóstico de la instrumentación ofrecida por 

Nakasawa también sirve como una herramienta 

predictiva para programar mejor el reemplazo de la fibra 

con poco o ningún tiempo de inactividad del sistema. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

 Reemplazo rápido, simple y seguro de la fibra sin 

interrupción ni parada del sistema. 

 Servicio completo llave en mano con disponibilidad 

de datos de pozo el mismo día de instalación. 

 Datos de alta calidad en tiempo real sin 

procesamiento posterior. 

 Sin mantenimientos ni re-calibración. 

 Nakasawa provee Fibras ópticas tolerantes al 

hidrógeno para altas temperaturas con una 

clasificación de 450 °C (842 °F). 

 Perfilado térmico completo del pozo en tiempo real 

y seguimiento de eventos por lapsos de tiempo. 

COMPONENTES DEL DISEÑO 

Componente Cant 

Unid. Métricas Unid. S.I 

(mm) (Pulgs) 

Esp. OD ID Esp. OD ID 
IVG MM 50  

Recub. de Cobre 1             

50/200/260               

Acero Inox. 304 1 0.20 2.40 2.00 0.008 0.094 0.079 

Tub. de Aluminio 1 1.05 4.65 2.55 0.041 0.183 0.100 

Inconel 825 1 0.71 6.35 4.93 0.028 0.250 0.194 

NORMAS DE FABRICACIÓN 

Diseñado y fabricado de a lo siguiente 
Tubería de Aluminio ASTM B 483 

Código de Color ANSI/EIA 359-A, IEC 60304 

Tubería de Acero Inoxidable ASTM A240, ASTM A632 

PROPIEDADES ÓPTICAS 

Características de atenuación para fibras IVG MM 50 recubiertas de 
cobre 50/200/260 

Máx. individual   

4 dB/km 850 nm   

2 dB/km 1300 nm   

Unidad Tipo de Fibra 

1 IGV MM 50 Recubierta de Cobre 50/200/260 

Esquemático de la Fibra Óptica 

DETALLES FISICO/MECÁNICOS: 
 

- Peso Aproximado: 97.8 lbs/1000 ft 
- Diámetro nominal: 0.250 pulgs. 
- Fuerza de Tensión: 2021.9 lbs. 
- Fuerza de Rendimiento: 1572.6 lbs. 
- Coeficiente de expansión térmica: 9.08E-06 in/in°F 
- Presión Hidrostática: 20,034 psi 
- Rango de Temperatura: -40 a 842 °F 
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SUMINISTRO DE SISTEMA DE TEMPERATURA DISTRIBUIDA (DTS): 

El sistema de superficie DTS suministrado por Nakasawa 

es desarrollado específicamente para pozos de 

observación remota. El nuevo instrumento DTS incorpora 

avances en instrumentación óptica para producir lazos de 

interrogación y opera en una amplia gama de condiciones 

exteriores con bajo requerimiento de energía eléctrica 

sobre la instrumentación óptica. El sistema está provisto 

de un paquete de superficie que funciona con energía 

solar y transmite datos por radio o vía Scada. El 

interrogador incorpora láseres y componentes que 

incrementan el rendimiento de la medición. Este sistema 

DTS es ideal para aplicaciones que requieren una alta 

resolución de medición espacial, como monitorear el 

desarrollo de la cámara de vapor, inferencia del nivel de 

líquido y verificar la integridad del pozo y el yacimiento. 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA DTS:  

 Monitoreo térmico completo y preciso del pozo. 

 Amplio rango de operación del instrumento -55⁰ a 

60⁰C (Superficie). 

 Bajo consumo de energía que permite el uso de 

energía solar. 

 La unidad completa incluye instrumento DTS, 

unidad de energía solar y conexión inalámbrica de 

datos (radio). 

 Sin mantenimientos ni re-calibración. 

 Configuración de adquisición de datos y medición 

totalmente programable. 

 

COIL TUBING INSTRUMENTADO PARA MONITOREO DE PARÁMETROS EN POZOS DE ALTA 

TEMPERATURA 

NAKASAWA también ofrece dentro de su portafolio de 

productos y servicios el Coil Tubing Instrumentado para 

monitoreo de presión y temperatura en pozos de 

Inyección de Vapor y en pozos productores de crudo para 

la  optimización de producción. El Coil Tubing está 

constituido por una sarta de tubería flexible de fácil 

instalación; el mismo se puede flejar con super bandas y 

flejes a la tubería de inyección o de producción, de 

acuerdo a la modalidad del pozo en el cual se vaya a 

instalar. La instrumentación puede introducirse en tubos 

de acero inoxidable que varían en tamaño desde 5/8” 

hasta tubos en espiral de carbono de 2-⅜”. 
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VENTAJAS: 

 Mejora la hidráulica del pozo instalando la máxima 

cantidad de instrumentos dentro de la tubería 

flexible y evitando obstrucción en el fondo del pozo 

en caso de rotura de algún capilar o tecline. 

 Se pueden instalar sensores de temperatura y 

presión para lecturas multi-punto. 

 Todos los sensores y cables se encuentran 

instalados dentro del coil tubing. 

 Se pueden incluir líneas o capilares para la 

inyección de química hacia el fondo del pozo y 

simultáneamente medir la presión y temperatura a 

lo largo de la sección productora. 

 Se puede bombear fibra óptica y de esta manera 

monitorear punto a punto la presión y temperatura 

desde la superficie hasta el punto final del coil 

tubing  en el fondo del pozo. 

 

 

 

 

 

 

CABEZAL BOP INTEGRAL (NK-BOP™) 
 

Adicionalmente NAKASAWA ofrece cabezales integrales 

NK-BOP™ para pozos de Bombeo por Cavidad Progresiva 

(PCP). Este dispositivo de prevención está constituido por 

válvulas de seguridad, salida de 4” para conexión de 

líneas de flujo superficiales y salida de 2” para conexión 

de válvulas toma muestras.  

El Cabezal Integral NK-BOP™ se conecta entre el cabezal 

de pozo (Sección B) y el cabezal de transmisión PCP 

(Drivehead). Está equipado con sellos de ariete para 

cerrar el flujo de crudo y ajustar la sarta de varillas en caso 

de arremetidas no controladas o para realizar 

mantenimientos programados. También integra una T de 

flujo para conectar la sarta de tubería a la línea de flujo 

de producción.  

 

 

“Se puede instalar en pozos con 

unidades portátiles de coil tubing sin 

necesidad de utilizar Workover” 

“El Cabezal NK-BOP™ ofrece seguridad en pozos 

PCP durante mantenimientos programados” 



 

 

 

  

                                                                                                 NAKASAWA Mining & Energy, LTD | EOR Thermal Processes | Energy Industry |  

nakasawaresources.com 

2020 Nakasawa Mining & Energy. All Rights Reserved 

 

ESPECIFICACIONES DEL CABEZAL INTEGRAL NK-BOP™: 

      Dimensiones de la brida inferior: 11” x 3000 psi, R-53 (incluye 
espárragos y anillo).


      Material de fabricación: acero al carbono (Stud Material NBR, 
HSN, FKM).

      Dimensiones de la brida superior: 4-⅟16" x 3000 psi, R-37 
(incluye espárragos y anillo).


      Recubrimiento: Carboline Zinc Inorgánico (Carbozinc 11) / 
Carboline 890.

      Agujero interno: 4-⅟16” Full Bore.        Presión de trabajo: 3000 psi.

      Rosca inferior interna para el colgador de tubería: desde 3-½” 
hasta 5-½”. Rosca API ó Premium.

       Temperatura de funcionamiento: 350 - 650 ° F.

      Orificio para salida del cable del sensor: 3/4 "NPT (incluye 
tapones).


      Tipos de arietes: ciegos, de sellado o de sujeción de varilla, 4" 
para varillas pulidas de 1-¼" o 1-½".

      Dimensiones salidas roscadas: 4 "LP x 2" LP (salida T).        Peso: 320 lbs.

 

ANCLAS DE TUBERIA PARA POZOS DE BOMBEO MECÁNICO 

NAKASAWA provee el Ancla de Tubería para pozos de 

Bombeo Mecánico. Normalmente se instala debajo de la 

Bomba Mecánica de Subsuelo y actúa como un ancla en 

el extremo inferior de la sarta de tubería para mantener 

la tensión en los tubos y evitar el movimiento axial 

durante el ciclo de bombeo.  

Características:   

 Se fabrica para revestidores de 5-½”, 7” y 9-⅝" (Peso 

de la tubería: 17, 23 y 43,5 lbs/pie respectivamente). 

 Tipo de conexión superior (Caja): Rosca API de 3-½”, 4-

½” y 5-½”. 

 Tipo de conexión inferior (PIN): Rosca API de 3-½”, 4-

½” y 5-½”. 

 Carga axial permitida: superior a 80K lbs.  

 Nakasawa ofrece los siguientes diámetros: 9-⅝"x 4-

½"; 7"x 3-½" y 5-½” x 3-½". 

 Sistema de agarre: cuñas dobles. 

 

ANCLAS ANTI-TORQUE PARA POZOS DE BOMBEO POR CAVIDAD PROGRESIVA (PCP) 

NAKASAWA también provee Anclas Anti-torque, 

diseñadas para sujetar la Bomba BCP y la sarta de 

tubería de producción al revestidor del pozo (etapa de 

post-inyección). 

Características ofrecidas: Para tamaños de revestidor 

de 5-½”, 7” y 9-⅝"; Tipo de conexión superior (Caja) e 

inferior (Pin): Rosca API de 3-½”, 4-½” y 5-½”; Torque 

permitido: 4000 a 5000 lbs-ft. Nakasawa ofrece los 

siguientes diámetros: 9-⅝"x 4-½"; 7"x 3-½" y 5-½” x 3-

½". 
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DISEÑOS DE COMPLETACIÓN TERMICA DE INYECCIÓN SECUENCIAL (SELECTIVA) DE VAPOR 

EN POZOS HORIZONTALES (EQUIPOS Y DIAGRAMA MECÁNICO) 

 

Con la finalidad de mejorar la eficiencia del proceso de 

estimulación térmica en pozos de geometría 

horizontal, NAKASAWA a través de su equipo de 

especialistas en Levantamiento Artificial lleva a cabo la 

elaboración de Diseños de Completación Secuencial o 

Selectiva para Inyección de Vapor, tomando en 

consideración las propiedades petrofísicas de toda la 

sección de arena neta petrolífera. Se realizan análisis y 

simulaciones previas para distribuir selectivamente los 

puntos óptimos de inyección de vapor a lo largo de la 

sección horizontal. 

Estudios previos de monitoreo de temperatura en 

pozos horizontales con Inyección de Vapor  en 

Venezuela y Canadá han demostrado que el calor no 

se distribuye uniformemente a lo largo de la sección 

productora; es por ello que Nakasawa dispone de un 

equipo de expertos para proveer a las operadoras 

petroleras la asistencia y asesoría técnica necesaria 

para la optimización de los esquemas de estimulación 

térmica con vapor.  

DISEÑO DE COMPLETACIÓN TÉRMICA SELECTIVA: 

 

Para mejorar la eficiencia del barrido de la cámara de 

vapor dentro del yacimiento, se ha diseñado y probado 

una completacion especial y adecuada para este fin,  

compuesta de un sistema de empacaduras de inyección, 

y empacaduras separadoras de zona provistas de juntas 

de expansión  y puntos de descarga o válvulas de 

inyección de vapor que pueden ser asentadas en la 

sección horizontal, mediante la manipulación hidráulica  

en un solo viaje o mecánicamente antes de su instalación. 

Con este nuevo diseño se logra una mejor distribución del 

volumen de vapor inyectado a lo largo de la  sección 

horizontal, traduciéndose  en la ampliación de la cámara 

térmica, obteniéndose como resultado mayor movilidad 

del crudo de la formación hacia el radio de drenaje del 

pozo. 

 

 

 

“Mejoramiento del 

Barrido de la cámara 

de Vapor” 

Cabezal Térmico 
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Para más información, contacte a uno de nuestros representantes: 

 

 

 

 

2020 Nakasawa Mining & Energy. All Rights Reserved. 

CONSULTAS GENERALES: 
info@nakasawaresources.com 

 

NORTH AMERICA: 
LISANDRO ORFILA 

lorfila@nakasawaresources.com 

 

SOUTH AMERICA: 
JESUS RODRIGUEZ 

jrodriguez@nakasawaresources.com 

 

CHINA: 
FEDERICO MOLINA 

fmolina@nakasawaresources.com 

 

MIDDLE EAST: 
JOSÉ W. MOLINA 

jwmolina@nakasawaresources.com 

 

RUSSIA: 
AGUSTIN GOMÉZ 

agomez@nakasawaresources.com 

 

INDIA: 
MADHURJYA PHUKAN 

mphukan@nakasawaresources.com 

 


