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INTRODUCCIÓN 

Los crudos pesados han tomado relevancia debido a que los crudos más 

livianos se están agotando. Surge la necesidad de convertir estos hidrocarburos 

(crudos pesados) en una fuente obligada de energía. Es por ello que las 

empresas petroleras están centrando sus investigaciones en la recuperación y 

tratamiento de estos hidrocarburos, se conoce que no es un reto fácil pero 

tampoco imposible. La importancia de las investigaciones científicas que 

promuevan el desarrollo tecnológico en esta área (crudos pesados) ya que es de 

primera necesidad a nivel mundial el desarrollo de los mismos, para el sustento 

energético. Nuestro país por poseer las más grandes reservas de crudos pesados 

del mundo se convierte en el centro de atracción para la innovación tecnológica. 

El objeto de la investigación es Optimizar el proceso de selección del 

método de recuperación de crudos pesados a través del sistema inteligente GM, 

en la Faja Petrolífera del Orinoco, para agilizar las operaciones de campo en el 

caso de la selección de un método de recuperación térmica; en la industria 

petrolera específicamente  los  yacimientos  de  crudos  pesados  de  la  Faja  

Petrolífera  del Orinoco  (FPO).  El  estudio  se  enmarco  bajo  la  modalidad  de  

proyecto  factible apoyado en una investigación tipo documental y de campo 

desarrollado en tres etapas, para la recolección de la información se utilizó un 

cuestionario dicotómico a la población finita, de ocho especialistas, ingenieros en 

producción de crudos pesados. Los resultados del estudio demuestran que la 

aplicación del sistema inteligente agilizara el rendimiento operacional de la 
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industria petrolera, esto fue determinado mediante la aplicación de una serie de 

pruebas del sistema GM en pozos seleccionados de la Faja Petrolífera del 

Orinoco (FPO); la cual fue efectiva y eficaz. 

 

Planteamiento del Problema 
En el III Congreso de Crudos Pesados, (2009) Petróleos de Venezuela, 

S.A. (PDVSA),  reafirma  “la  importancia  estratégica  que  para  el  mundo  

significa Venezuela y las reservas de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) en 

cuanto a la cantidad de crudos pesados”, es por ello, que esta se perfila como 

gran potencia petrolera y energética mundial. 

En este mismo sentido, la ciencia y sus aplicaciones son indispensables 

para el desarrollo energético; las investigaciones deben enfocarse a la 

construcción de una capacidad científica y tecnológica indispensable para el 

desarrollo económico social de un país. El Sistemas Nacionales de Ciencias, 

tecnologías e innovación en América Latina y El Caribe. (UNESCO, 2010), expuso 

“Fomentar las políticas y el aumento de capacidad en materia de ciencia, 

tecnología e innovación, con especial hincapié en las ciencias básicas y la 

energía”. (p. 18). 

Las tecnologías más utilizadas en la actualidad para el desarrollo de la 

industria petrolera son los sistemas inteligentes que facilitan la toma de 

decisiones y manejo de los problemas operacionales. Estos sistemas son la 

alternativa de optimización y agilización de los procesos de selección de métodos 

adaptables a cualquier situación, debido a su gran utilidad en los campos del 

saber, dando excelentes resultados en áreas específicas en las que pueda ser 

aplicado. 

De allí surge la inquietud de plantear el diseño de un Sistema inteligente 

que estará en la capacidad de identificar las diferencias y relaciones de los datos 
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obtenidos del yacimiento con los datos tabulados del sistema, siendo capaz de 

seleccionar el método más adecuado a las condiciones de yacimiento 

establecidas. 

Según lo expuesto por: Feigenbaum, En el Congreso Mundial de 

Inteligencia Artificial  Ideal  (IA)  (2006),  Los  Sistemas  inteligentes  son:  Un  

programa  de computador inteligente que usa el conocimiento y procedimientos 

de inferencia para resolver problemas que son lo suficientemente difíciles como 

para requerir la intervención de un experto humano para su resolución. (p.1) 

Es conveniente resaltar que los sistemas inteligentes permiten resolver 

situaciones que se presentan dentro de la industria petrolera, estos conllevan 

a tomar  decisiones  acertadas  en  menor  tiempo  sin  la  presencia  de  un  

experto humano. Destacando así la necesidad de diseñar un sistema inteligente   

que permitirá agilizar la selección de un método de recuperación para un 

yacimiento especifico de crudos pesados, por lo tanto se plantean las siguientes 

interrogantes. 

 

Objetivos de la Investigación. Objetivo General 
Optimizar el proceso de selección del método de recuperación de 

crudos pesados a través del sistema inteligente GM, en la Faja Petrolífera del 

Orinoco. 

 

Objetivos Específicos 
1.-Describir los métodos aplicados para la recuperación de crudos 

pesados en la Faja Petrolífera del Orinoco. 

2.-Determinar la factibilidad económica y operativa del sistema 

inteligente en la selección de los métodos de recuperación de crudos pesados. 

3.-Explicar  los  beneficios  que  ofrece el  sistema  inteligente en  la 
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selección  de métodos de recuperación de crudo pesado. 

4.-Diseñar el sistema inteligente GM que permita la selección de los 

métodos aplicados a la recuperación de crudos pesados. 

 

JUSTIFICACIÓN 
La dinámica de la industria Petrolera Venezolana ha aumentado debido a 

los decrecimientos en cuanto a la poducción de crudos convencionales, razón 

por la cual se efectúan estudios sobres los métodos de recuperación y nuevas 

tecnológias que puedan ser la alternativa para incrementar la recuperacion de 

petroleo pesado en tiempo operacional mucho menor. 

En  consecuencia,  el  diseño  de  el  sistema  inteligente  GM    facilitara  

la selección  y  disminuirá  la  cantidad  de  tiempo  empleado  por  una  persona  

para seleccionar el método de recuperación más adecuado dependiendo de las 

condiciones y características del yacimiento. Es por ello, la necesidad de 

proponer el diseño del sistema inteligente aplicado a la selección de los métodos 

de recuperación de crudos pesados. De esta manera, el estudio esta insertado en 

la línea  de  investigación  de  ingeniería,  tecnología  e  innovación  (INTI),  según  

lo pautado en el plan general de investigación de la UNEFA (2005-2012) del área 

estratégica recurso energético. 

 

Alcances 
El Diseño del sistema inteligente GM basado en la ingeniería del 

conocimiento, agilizara y optimizara la toma de decisiones en la selección de 

métodos de recuperación de crudos pesados. 

Para la realización del diseño de este se determinan las siguientes etapas 

de elaboración: 

• Investigación Preliminar; 
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• Determinación de Requerimientos; recopilación de información. 

• Diseño del Sistema. 

• Prueba del Sistema. 

 
METODOLOGÍA 
Tipo y Diseño de Investigación 

 El estudio se ubica dentro del enfoque cuantitativo, correspondiente a la 

modalidad de Proyecto Factible, apoyado en una investigación tipo documental y 

de campo. La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 

(UNEFA), (2006), expresa que un proyecto factible es “La investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales, puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos”. (p.67) 

La estructura de los proyectos factibles varía según el área en la cual están 

circunscritos y los objetivos que persiguen. Al respecto, Dubs (2002) plantea 

que indistintamente de los nombres, orden o etapas de los proyectos, en todos los 

casos la  estructura  deben  obedecer  a  criterios  lógicos  en  cuanto  a  

organización, coherencia precisión y claridad. Ya sea que se limite a la formulación 

de una propuesta o se prevea su ejecución y evaluación, las fases del 

proyecto factible están directamente vinculadas con los objetivos específicos 

establecidos. 

 

Fase: I Diagnostico 
El auge de tecnología ha sido de gran ayuda para el desarrollo y producción 

de algunas áreas en la industria petrolera, cabe destacar que en el área de crudos 

pesados la selección de métodos de recuperación se realiza de manera manual 
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ocasionando  tiempo  operativos  muy  amplios,  ya  que  no  existen  software  

que ayuden a la selección de los métodos de recuperación de crudos pesados  de 

manera ágil y eficiente, ayudando a ahorrar tiempo y costo; es conveniente 

precisar que a partir del diagnóstico, se determinó que la muestra 

seleccionada plantea como necesidad: Optimizar la selección del Método de 

Recuperación de Crudos Pesados en La Faja Petrolífera del Orinoco. 

 

Fase: II. Diseño de la Propuesta 
En consecuencia del diagnóstico se detecta la necesidad relativa de un 

software que agilice la toma de decisiones en la selección de un método de 

recuperación de crudos pesados, debido a que en la actualidad la operalización de 

los cálculos y procedimientos se realiza de forma manual, ocasionando un 

retardo en la producción. A los efectos de este se  elabora la propuesta que 

consiste en: Diseñar un Sistema Inteligente para optimizar la selección del método 

de recuperación de Crudos pesados en el Bloque Boyacá de la Faja Petrolífera del 

Orinoco, Venezuela. 

En cuanto al Procedimiento, se plantea un Plan de Acción en el cual se 

presentan las estratégicas que se desarrollaran, teniendo en cuenta los 

objetivos, recursos, tiempo, responsables, entre otros aspectos. 

 

Fases: III. Evaluación de la Factibilidad. 

Propósito: Se evaluó la factibilidad desde el punto de vista económico ya 

que este proporcionara un ahorro en los costos de tiempo operacionales y  

porque permitirá un mayor desarrollo de la producción de crudos pesados, 

institucional o político ya que facilitara a la industria petrolera a agilizar los 

procesos de selección de métodos de recuperación de Crudos pesados, con 

respecto a esta viabilidad se propone el Diseño de un Sistema Inteligente para 
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optimizar la selección del método de recuperación de Crudos pesados en el 

Bloque Boyacá de la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela Período 2011-2012. 

Estrategias: Con la Finalidad de obtener resultados satisfactorios en la 

selección del método  de  recuperación  de  crudos  pesados  se  aplicaron  

algunas  estrategias dirigidas a realizar la propuesta desde distintos contextos para 

evaluar la factibilidad de la misma. 

Técnica: El  método  aplicado  fue  la operacionalización  y  sistematización  

de  los cuatro (4) pozos del Bloque Boyacá de la Faja petrolífera del Orinoco 

que fueron estudiados. 

Procedimiento: La consulta estuvo dirigida a ocho (8) expertos (ingenieros 

de producción) en el área de Yacimientos de Crudos Pesados,   a los cuales 

se les solicitó su colaboración, de revisar la propuesta, por medio de una 

notificación dirigida para tal fin; la misma estuvo acompañada de formatos que 

evalúen la construcción y organización de la misma, que puedan sugerir 

recomendaciones para su aplicación, cobertura, alcances desde el punto vista 

económico, social, político, así mismo direccionar recursos, medios, tiempo y otros 

elementos que puedan intervenir en el diseño de la propuesta de un Sistema 

Inteligente para optimizar la selección de los método de recuperación de Crudos 

pesados en el Bloque Boyacá de la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela. 

 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN.  
Objetivos de la Propuesta 
General 

Elaborar un sistema inteligente para la selección del método de 

recuperación de crudos pesados. 
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Específicos 
1. Describir los componentes del sistema inteligente GM 

2. Programar  el  sistema  inteligente  GM  para  la  selección  del  método  

de recuperación de crudo pesado. 

3. Comprobar la funcionabilidad del sistema inteligente GM. 

 

Justificación de la Propuesta 
Venezuela por tener la mayor reserva de crudo pesado en el mundo 

debe centrar las investigaciones en esta área a un nivel mucho mayor, de allí la 

importancia de crear un sistema inteligente que facilite la selección de los 

procesos de recuperación más apropiados de acuerdo a las características y 

condiciones de cada  yacimiento especifico. 

En consecuencia esta propuesta del sistema inteligente GM  facilitara la 

selección y disminuirá la cantidad de tiempo empleado por una persona para 

seleccionar el método de recuperación más adecuado dependiendo de las 

condiciones y características del yacimiento. Es por ello, la necesidad de un 

sistema inteligente aplicado a la selección de los métodos de recuperación de 

crudos pesados. 

El sistema inteligente GM esta soportado bajo ambiente Windows, por 

lo tanto para su correcta ejecución se necesita un computador personal con las 

características mínimas como: 

 

Descripción de la Propuesta 
Los  sistemas inteligentes son una alternativa para ayudar al desarrollo de 

la toma de decisiones en la industria petrolera, pero la falta e inexistencia de 

un sistema inteligente para la selección del método de recuperación de crudos 

pesados se propone el sistema inteligente GM  para la selección del método de 
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recuperación, facilitando así la selección del mismo. 

El sistema inteligente GM está diseñado específicamente para seleccionar 

métodos de recuperación de crudos pesados tales como SATD, combustión in situ, 

inyección continua de vapor , inyección  alternada de vapor y THAICAPRI, este 

sistema trabaja de forma cualitativa y cuantitativa realizando los cálculos 

correspondiente por medio de  procedimientos  inferencia de una base de datos 

establecida en él. 

 

Conclusiones 
Fue posible identificar  y conocer los métodos de recuperación de crudos 

pesados empleados en la Faja Petrolífera del Orinoco sabiendo las ventajas 

que ofrece  cada  uno  de  ellos,  dependiendo  de  las  condiciones  de  los  

pozos  o yacimientos. Adecuándose el más apropiado para cada condición. 

Se logró explicar los rendimientos económicos que ofrece un sistema 

inteligente dentro de la industria petrolera, además conocer las diferentes ramas 

de aplicación de un sistema de cómputo, siempre y cuando sea adaptado al área 

específica de trabajo, así mismo conocer las ganancias obtenidas por la 

utilización de este sistema inteligente, agilizando el tiempo de selección del 

método más apropiado, de esta manera se logra reducir costos operacionales a la 

empresa. 

Los Sistemas Expertos razonan pero en base a un conocimiento adquirido 

y no tienen sitio para la subjetividad, se ha comprobado que los Sistemas Expertos 

tienen al menos, la misma competencia que un especialista humano. 

Destacando que ofrece beneficios económicos y de carácter personal ya 

que el sistema de cómputo trabaja con una base de datos ya tabulada, 

facilitando así el tiempo de selección del método más apropiado, siendo el sistema 

de fácil manejo y que no necesariamente el experto sea el que lo manipule, ya que 
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ofrece una selección apropiada según los datos introducidos, arrojados 

previamente por el yacimiento. 

Se  describió  la  ejecución  y  realización  del  sistema  inteligente  GM, 

utilizando una base de datos obtenidos de la Faja Petrolífera del Orinoco. El 

sistema inteligente se realizó en el Software Microsoft Visual Studio 2010. 

Obtenido de la web de un servidor público por su fácil acceso. Sabiendo que un 

software especializado, con sus conjuntos de redes es muy costoso pero como 

propuesta se logró demostrar su funcionamiento en la selección de métodos de 

recuperación de crudos pesados. 

El diseño del sistema inteligente se realizo bajo un ambiente Microsoft 

Visual Studio   2010.   Configurando   el   programa   con   diferentes   algoritmos   

con   las respectivas  formulas,  dando  el  resultado  esperado,  siendo  capaz  

de  analizar cuantitativamente las   propiedades del yacimiento y arrojar 

el   método de recuperación  más  apropiado  a  esas  condiciones.  Así  

mismo  garantiza  una operación menos costosa y en menor tiempo reduciendo 

costos para la empresa. 

 

Recomendaciones 
1.-A la Universidad Nacional Experimental Politécnica De   La Fuerza 

Armada (UNEFA) promover la innovación tecnológica, y la investigación científica 

sobre todo en áreas de interés nacional. 

2.-Se recomienda que para la ejecución de un programa similar, mayor 

tiempo de planificación y ejecución. 

3.-Promover este tipo de investigación hacia el campo laboral y dentro 

de la institución UNEFA. 
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