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MEJORAMIENTO DEL BARRIDO DE LA CAMARA DE VAPOR A TRAVÉS
DE LA APLICACIÓN DE COMPLETACION TÉRMICA SECUENCIAL
OPTIMIZACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE INYECCIÓN DE VAPOR
La clave para lograr una estimulación térmica efectiva
en pozos de geometría horizontal depende en gran
porcentaje de una óptima distribución de la camara de
vapor a lo largo de la sección de arena neta petrolifera;
para ello es de suma importancia realizar un analisis
detallado de las propiedades petrofisicas del
yacimiento o área de estudio; de esta manera se
pueden determinar los puntos óptimos de inyección
de vapor en las zonas de mejor prospectividad.
Estudios previos de monitoreo de temperatura en
pozos horizontales con Inyección de Vapor
en
Yacimientos de Crudos Pesados han demostrado que
el calor no se distribuye uniformemente a lo largo de
la sección productora; es por ello que es de vital
importancia instalar en los pozos a estimular los
equipos y herramientas adecuadas para garantizar un
barrido eficiente de la camara de vapor y de esta
manera mejorar la productividad del yacimiento.
DISEÑO DE COMPLETACIÓN SELECTIVA:

Cabezal Térmico

Para lograr esto, NAKASAWA 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.
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