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9. GLOSARIO TÉCNICO 

 

Aceite estabilizado.-  Aceite que ha sido sometido a un proceso de 

separación con el objeto de ajustar su presión de vapor y reducir su vaporización 

al quedar expuesto, posteriormente, a las condiciones atmosféricas. 

 

Aceite residual.-  Es el líquido que permanece en la celda PVT al terminar 

un proceso de separación en el laboratorio. Generalmente, el aceite residual se 

determina a 60°F y 14.7 libras por pulgada cuadrada absolutas. 

 

Aparejo de producción.-  Es el conjunto de tuberías y accesorios que se 

colocan dentro de un pozo con objeto de transportar los hidrocarburos desde el 

yacimiento hasta la superficie. 

 

Árbol de válvulas.- Es el conjunto de válvulas que se coloca en un pozo a 

nivel de superficie con objeto de controlar las presiones dentro del mismo, así 

como el movimiento de fluidos en el aparejo de producción y/o en el espacio 

anular. 

 

Bpd.- unidad de flujo volumétrico de líquido normalmente utilizado en la 

industria petrolera y que indica barriles por día ( 1 bpd = 159 litros/día  ). 

 

Condensado.- Es el conjunto de hidrocarburos en fase líquida  que se 

obtienen a partir de un gas a ciertas condiciones de presión y temperatura. 

 

Encogimiento.-  Es la disminución de volumen que experimenta una fase 

líquida por efecto de la liberación del gas disuelto y por su contracción térmica. 
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Espacio anular.- Es el espacio que queda entre al aparejo de producción y la 

tubería de revestimiento o casing, dentro de un pozo. 

 

Estrangulador.- Los estranguladores son dispositivos mecánicos que se 

utilizan en los pozos para provocar una restricción al flujo, con objeto de controlar 

el aporte de agua y arena proveniente de los yacimientos. Generalmente los 

estranguladores se colocan en la superficie en el árbol de válvulas o en el cabezal 

recolector a la llegada de cada pozo, pero también se pueden colocar dentro del 

pozo en la boca del aparejo de producción. 

 

Factor de volumen del gas.- Se define como el volumen de una masa de 

gas medido a presión y temperatura del yacimiento, dividido por el volumen de la 

misma masa de gas medido a condiciones estándar. 

 

Fase.-  Es la parte de un sistema que difiere, en sus propiedades intensivas, 

de la otra parte del sistema. Los sistemas de hidrocarburos generalmente se 

presentan en dos fases: gaseosa y líquida. 

 

Gas disuelto.-  Es el conjunto de hidrocarburos que a condiciones 

atmosféricas constituyen un gas, pero que forman parte de la fase líquida a 

condiciones de yacimiento o de flujo. 

 

Línea de descarga.- Es la tubería que permite transportar los hidrocarburos 

producidos desde la cabeza del pozo hasta las instalaciones de producción. 

 

Mmpcd.- Unidad de flujo volumétrico normalmente utilizada en la industria 

petrolera para el gas y que indica millones de pies cúbicos por día de gas a 

condiciones estándar de 1 atm y 60°F. 
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Presión de fondo estática.-  Es la presión de un yacimiento a condiciones 

estáticas, es decir, cuando no existe movimiento de fluidos dentro del mismo y 

todas las fases se encuentran en equilibrio. Esta presión se mide en el fondo de 

un pozo a nivel de la zona de disparos, cuando éste se ha permanecido cerrado 

durante el tiempo suficiente hasta estabilizarse. 

 

PR.-  Periodo de recuperación 

 

Presión de fondo fluyente.- Es la presión que se mide en el fondo de un 

pozo a nivel de la zona de disparos, a condiciones de flujo gobernadas por un 

estrangulador. 

 

Presión de vapor.-  Es la presión que ejerce el vapor de una sustancia 

cuando ésta y el vapor están en equilibrio. El equilibrio se establece cuando el 

ritmo de evaporación de una sustancia es igual al ritmo de condensación de su 

vapor. 

 

RBC.- Relación beneficio-costo 

 

Relación gas – aceite.-  Son los pies cúbicos de gas producidos por cada 

barril de aceite producido, medidos ambos volúmenes a condiciones estándar. Las 

condiciones de separación como presión, temperatura y número de etapas afectan 

el valor de dicha relación. 

 

TIR.- Tasa interna de retorno 
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Tubería de revestimiento ( Casing ).- Es el conjunto de tuberías de acero 

que se colocan dentro de un pozo de frente a las formaciones rocosas que han 

sido perforadas, con objeto de evitar derrumbes de las mismas y/o para aislar 

zonas con presiones anormales, es decir, diferentes a las del gradiente normal de 

presión esperado. 

 

Pistolas.-  Es la herramienta formada por cargas explosivas y proyectiles 

metálicos que se introduce en un pozo, con objeto de detonarla frente a la 

formación de interés ( zona de disparos ) para provocar que los proyectiles 

perforen la tubería de revestimiento y penetren lo suficiente en la roca, y de esta 

manera generar canales de comunicación entre el yacimiento y el pozo para la 

producción de hidrocarburos. 

 

VPI.- Valor presente de inversión. 

 

VPN.- Valor presente neto 

 

Yacimiento.-  Es aquella formación rocosa que contiene hidrocarburos 

dentro de su volumen poroso, limitada por una roca sello que impide la migración 

de los fluidos. Generalmente, los yacimientos están asociados a un acuífero activo 

que ejerce una presión. 

 

 

 

 
 

 
 


