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RESUMEN 

En este estudio se evalúa el potencial de recuperación avanzada del petróleo en la arena Napo 

U y Napo T del campo Coca-Payamino. Implementar técnicas de recuperación avanzada (IOR) 

permite elevar la tasa de recuperación de petróleo lo que implicaría un aumento en la producción 

y por lo tanto en la economía. El objetivo principal de este estudio fue determinar el método de 

recuperación avanzada de petróleo más eficaz para las arenas U y T de los campos Coca–

Payamino. Debido al alto contenido de arcillas presentes en la arena Napo T se determinó que esta 

no constituye un yacimiento rentable por lo que el análisis se centró en la arena Napo U.  

Con el fin de lograr el objetivo planteado aquí y a partir de los datos proporcionados por la 

Secretaria de Hidrocarburos del Ecuador, se utilizó el software de simulación: WaterDrive. 

El área de inyección propuesta a más de ser la más óptima, es el diseño que mejor relación entre 

pozos inyectores y productores presenta con un valor promedio de tres a uno, teniendo en cuanta 

que varios pozos considerados como inyectores es este estudio en la actualidad se encuentran 

produciendo de la Arena Hollín. 

De los métodos de recuperación mejorada de petróleo el análisis realizado determinó que el método 

más factible para la Arena Napo U es la inyección de agua con polímeros, método que se ajusta a 

las propiedades del campo Coca-Payamino, en segundo lugar está la inyección de vapor, y por 

último la aplicación de gas miscible usando hidrocarburo. 

En base a los resultados se recomienda realizar un análisis económico que complemente este 

estudio y así determinar en base a todas las variables la factibilidad y rentabilidad de aplicar un 

determinado método de recuperación mejorada. 

Palabras clave: <Coca> <Payamino> <petróleo> <recuperación avanzada> <IOR> <WaterDrive> 
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This study assesses the potential for advanced oil recovery in the Napo U and Napo T sand of 

the Coca-Payamino field. Implementing advanced recovery techniques (IOR) allows raising the 

recovery rate of oil which would imply an increase in production and therefore in the economy. 

The main objective of this study was to determine the most efficient advanced oil recovery method 

for the U and T sands of the Coca-Payamino fields. Due to the high content of clays present in the 

Napo T sand, it was determined that this was not a profitable deposit, so the analysis focused on 

the Napo U sand. 

In order to achieve the objective set out here and based on the data provided by the Secretary 

of Hydrocarbons of Ecuador, the simulation software used was: WaterDrive. 

The injection area proposed to be the most optimal, is the design that best relationship between 

injection wells and producers presents with an average value of three to one, taking into account 

that several wells considered as injectors is this study is currently they are producing from the 

Hollin Sand. 

The  analysis carried out here determined that the most feasible method for the Napo U Arena 

is the injection of water with polymers, a method that adjusts to the properties of the Coca-

Payamino field, in second place is the injection of steam, and finally the application of miscible 

gas using hydrocarbon. 

Based on the results, it is recommended to perform an economic analysis that complements this 

study and thus determine, based on all the variables, the feasibility and profitability of applying a 

certain method of oil recovery. 

Keywords: <Coca> <Payamino> <oil> <advanced recovery> <IOR> <WaterDrive> 
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A lo largo de la vida productiva de un yacimiento  se desarrollan diferentes etapas,  la etapa 

más importante y que constituye el eje de la actividad petrolera es la producción, en la cual de la 

manera más óptima se espera obtener la mayor cantidad de crudo y ha sido tradicionalmente 

definida de manera secuencial en tres etapas: primaria, secundaria y terciaria. 

Cuando un campo ha alcanzado el pico máximo de su producción e iniciado una declinación en 

la producción, se dice que es un campo maduro. Este cambio en la producción puede deberse a 

distintos factores: problemas técnicos de los equipos, daños en la formación, aumento en el corte 

de agua, etc. La caída en la tasa de producción que generan estos problemas puede llevar a un 

cierre temporal o permanente del pozo.  

Implementar técnicas de recuperación avanzada (IOR) que permitan elevar la tasa de 

recuperación implicaría un aumento en la producción y por lo tanto en la economía, sin embargo, 

el uso de estas técnicas no es aleatorio sino que involucra un análisis detallado de las características 

del campo y los pozos.  

El presente estudio se efectúa dada la situación actual de los campos Payamino y Coca, que 

presentan una creciente declinación en los volúmenes de petróleo producido. A la caída en la 

producción como efecto de la declinación natural y el incremento en el corte de agua, también se 

le debe sumar el hecho de que muchos de los pozos en estos campos se encuentran cerrados o 

produciendo por debajo de su verdadero potencial debido a múltiples problemas. Por ello surge la 

necesidad de buscar alternativas para mantener e incrementar la producción del campo a través de 

intervenciones a nivel de pozo como en los pozos ya existentes.  
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CAPÍTULO I  

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Enunciado del Problema 

¿Cuál es el método más apropiado de recuperación avanzada de petróleo en las arenas U y T 

del campo Coca–Payamino? 

1.2 Enunciado del Tema 

“Definición de  un método de recuperación avanzada de petróleo para las arenas U y T del 

campo Coca–Payamino”. 

1.3 Descripción del Problema  

La etapa más importante y que constituye el eje de la actividad petrolera es la producción,  en 

la cual de la manera más óptima se espera obtener la mayor cantidad de petróleo posible. 

Cuando un yacimiento ha alcanzado el pico máximo de su producción que es el caso del campo 

Coca–Payamino, ha iniciado una fase de declinación; cuando sucede este fenómeno se dice que el 

reservorio es maduro. Contrarrestar esta caída en la producción involucra diagnosticar sus causas 

y plantear alternativas, definiendo el método más adecuado que permita aprovechar todo el 

potencial del campo petrolero.  

Es por esta razón que resulta sensato evaluar y determinar el método de recuperación avanzada 

adecuado, que permita elevar o mantener la tasa de producción de las Arenas U y T del campo 

Coca-Payamino. 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Determinar el método de recuperación avanzada de petróleo más eficaz para las arenas U y T 

del campo Coca–Payamino. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar los parámetros técnicos necesarios para aplicar métodos de recuperación 

secundaria en las Arenas U y T del campo Coca–Payamino. 

 Determinar volúmenes teóricos de recuperación de petróleo que se obtendrían con la 

aplicación de la inyección de agua en la Arena U Inferior del campo Coca-Payamino. 

 Calcular el incremento en el factor de recobro luego de aplicar el método de inyección de 

agua en la Arena U Inferior del campo Coca-Payamino.  

 Identificar el método más adecuado de recuperación mejorada para ser aplicado en las 

arenas U Superior y U Inferior del campo Coca-Payamino. 

1.5 Justificación  

El presente estudio se efectúa debido a la situación actual del campo Coca-Payamino, que 

después de 40 años de producción presenta una creciente declinación en sus tasas de producción 

de petróleo, por lo que  surge la necesidad de buscar alternativas para mantener e incrementar la 

producción del campo. La disminución en la producción se plantea reducir a través de la 

implementación de métodos de recuperación avanzada de petróleo (IOR), que permitan elevar el 

factor de recobro que implicaría un aumento en la producción y por lo tanto en la economía. 
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Los resultados del estudio serán una guía en el momento de optimizar la producción de las 

arenas U y T del campo Coca-Payamino, mediante el uso de métodos IOR. 

1.6 Factibilidad y Accesibilidad 

1.6.1 Factibilidad  

El trabajo se realizó con el desempeño de un estudiante y tutor de la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, carrera de Petróleos de la Universidad Central del 

Ecuador; también se contó con la ayuda de la Secretaria de Hidrocarburos y su área Banco de 

Información Petrolera del Ecuador (BIPE). Además se dispuso de recursos bibliográficos, 

tecnológicos y económicos para el desarrollo del mismo.   

1.6.2 Accesibilidad  

La información para el desarrollo del presente trabajo la proporcionó la Secretaria de 

Hidrocarburos por medio del Banco de Información Petrolera del Ecuador (BIPE), además se 

obtuvo información con la ayuda de la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador y textos 

facilitados por el Ing. Atahualpa Mantilla. 

1.7 Hipótesis  

La elección del método más adecuado de recuperación avanzada para las arenas U y T del 

campo Coca-Payamino aumentará el factor de recobro, obteniendo mayor producción en el área 

de estudio. Se estima que luego de la aplicación de métodos de recuperación secundaria, quede un 

remanente de más del 50% de petróleo original in situ. (Centro Internacional de Educacion y 

Desarrolllo, 1997) 
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CAPÍTULO II  

2 MARCO TEÓRICO 

Caracterización del campo Coca–Payamino. 

Los ítems desde 2.1 hasta el 2.4 fueron citados del texto “Bloque 7: Desarrollo y Producción en 

la Nueva Era Petrolera” (Sierra, y otros, 2015a) 

2.1 Antecedentes  

Con el descubrimiento del campo Coca, se dio paso a la perforación del pozo Coca-1 en 1970, 

dando como resultado la obtención de petróleo en las Areniscas “Basal Tena”, “U”, “T” y “Hollín”. 

Posteriormente con la perforación del pozo Coca-19 por parte de la compañía Oryx Ecuador 

Energy se decidió suspender la perforación de pozos en este campo ya que los resultados que se 

obtuvieron no eran los esperados. 

En el 2012, Petroamazonas EP reactiva la perforación en este campo obteniendo buenos 

resultados con el pozo Coca-20, con una producción de 910 bppd y un corte de agua de 2,5 %, 

dando así inicio a un agresivo plan de desarrollo del campo Coca-Payamino. El pico de producción 

del campo se alcanzó en el año 2015 con 13.945 barriles de petróleo por día incorporando a este 

los pozos Coca – K47 (1.590 bppd) y Payamino – G26 (610 bppd).       

2.2 Ubicación  

Localizado en la parte centro occidente de la Cuenca Oriente, el campo Coca-Payamino se 

encuentra ubicado en el Bloque 7, a unos 200 Km hacia el sur-este de Quito. 
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Figura 2-1 Ubicación del campo Coca-Payamino (modificado de (Petroamazonas, 2016)) 

2.3 Geología y estratigrafía  

Para el campo Coca-Payamino se dispone de una base de datos que incluye: líneas de sísmica 

2D, un volumen sísmico 3D interpretado a todos los horizontes característicos y 81 pozos 

perforados.  

  

Figura 2-2 Sección sísmica del campo Coca – Payamino (Sierra, y otros, 2015b) 
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Las interpretaciones estructurales realizadas en la sísmica 3D, indican que la estructura del 

reservorio se trata de un anticlinal, cuya extensión se estima que es de 12 km y con un ancho de 5 

km aproximadamente. La estructura está delimitada por una falla producto de una inversión 

tectónica, únicamente hacia el Este del Campo, sin embargo al norte y al sur la falla dio paso a la 

formación de pliegues. 

  

Figura 2-3 Columna estratigráfica del Bloque 7 (Sierra, y otros, 2015c) 
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2.4 Formaciones productoras  

Los principales yacimientos productores del campo Coca-Payamino son las areniscas: Hollín 

Principal, Hollín Superior, Napo U, Napo T y Basal Tena.     

2.4.1 Napo U 

Presenta un espesor total variable registrado entre 16 pies (ft) (Coca – 08H) y 55 pies (Coca – 

K48) para la Arenisca Napo U Superior; 21 pies (Coca – A52) y 62 pies (Coca – K28) para la 

Arenisca U Principal en el Campo Coca; entre 32 pies (Payamino – 16) y 62 pies (Payamino – 21) 

para la Arenisca Napo U Superior; y entre 8 pies (Payamino – 21) y 49 pies (Payamino – G28) 

para la U Principal en el Campo Payamino, con cierre estructural aproximado en la cota      -8177’ 

SSTVD, según interpretaciones. Los registros Eléctricos nos indican que la arena con lecturas de 

promedio de Gamma Ray 47 GAPI y Resistividad promedio 18 Ohm-m. En algunos pozos de 

Payamino la Arenisca Napo U tiene resistividades de 100 y 298 Ohm-m.  

2.4.2 Napo T 

Presenta un espesor total variable registrado entre 46 pies (Coca – A35) y 96 pies (Coca – K49) 

para la Arenisca Napo T Superior; de entre 44 pies (Coca – K49) y 107 pies (Coca – A35) para la 

Arenisca Napo T Principal en el Campo Coca; de entre 51 pies (Payamino – 16) y 83 pies 

(Payamino – 1WDW) para la Arenisca Napo T Superior; y de entre 40 pies (Payamino – 5H) y 71 

pies (Payamino – 21) para la Arenisca Napo T Principal en el Campo Payamino, con cierre 

estructural aproximado en la cota -8442’ TVDSS, según interpretaciones. Los registros Eléctricos 

nos indican que la arena con lecturas de promedio de Gamma Ray 38 GAPI y Resistividad 

promedio 25 Ohm-m.  
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Figura 2-4 Mapa estructural en profundidad de la Arena U, campo Coca–Payamino (Sierra, y otros, 2015d) 
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Figura 2-5 Mapa estructural en profundidad de la Arena T, campo Coca–Payamino (Sierra, y otros, 2015e) 
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2.5 Características petrofísicas del Campo Coca – Payamino 

2.5.1 Porosidad  

Los datos obtenidos con la ayuda de registros eléctricos aplicados en las Arenas U y T del 

campo Coca-Payamino, demuestran que el reservorio con mejor porosidad es la T Inferior, lo que 

indicaría que puede ser económicamente explotable, sin embargo, los datos de las Arenas U 

Superior e Inferior se encuentran también dentro un rango aceptable de porosidad, como se indica 

en la siguiente gráfica: 

 

Figura 2-6 Porosidad efectiva promedia de las Arenas U y T 

2.5.2 Espesor neto  
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Figura 2-7 Espesor neto promedio de las Arenas U y T 

2.5.3 Saturación  

Mediante la determinación de la saturación de agua obtenida de registros eléctricos se ha podido 

determinar que las arenas con mayor volumen de petróleo son la Arena U Superior y la Arena U 

Inferior. 

 

Figura 2-8 Saturación promedia de Petróleo de las Arenas U y T 
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2.6 Características de los fluidos 

El análisis PVT realizado en 1998 por el laboratorio de yacimientos de la compañía 

PETROPRODUCCIÓN en el pozo Payamino 15 (Petroproducción, 1998), presentó las siguientes 

gráficas donde se observa la relación entre varias propiedades del fluido: como la densidad, 

viscosidad y el factor volumétrico con la presión, para la Arena U del campo Coca–Payamino. 

2.6.1 Densidad  

 

Figura 2-9 Análisis PVT, Arena U, densidad del petróleo (modificado de (Petroproducción, 1998a)) 
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2.6.2 Viscosidad  

 

Figura 2-10 Datos PVT, viscosidad del petróleo para la Arena U (modificado de (Petroproducción, 1998b)) 

2.6.3 Factor volumétrico del petróleo 

 

Figura 2-11 Análisis PVT, Arena U, factor volumétrico del petróleo (modificado de (Petroproducción, 1998c)) 
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2.6.4 Permeabilidad relativa y presión capilar  

Los resultados obtenidos de un análisis de núcleo para la Arena U, realizado en 1995 por la 

compañía Orys Ecuador en el pozo Payamino 21 (Orys Ecuador, 1995), detallan la relación entre 

la permeabilidad relativa y saturación de agua, además el comportamiento de la  presión capilar. 

 

Figura 2-12 Curva de permeabilidad relativa para la Arena U (modificado de (Orys Ecuador, 1995a)) 

De la figura se identifican propiedades de gran relevancia como la Saturación critica de Petróleo 

(Sco), Saturación de Agua connata (Swc), la permeabilidad relativa del petróleo en el punto de 

Swc (Kro) y así también la permeabilidad relativa del Agua en el punto de Soc (Krw), datos que 

son presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 2-1 Saturación y permeabilidad relativa de Agua y Petróleo 

Saturaciones de Petróleo y Agua Permeabilidades relativas 

Swc fracción 0,149 Kro (Swc) fracción 0,872 

Sor fracción 0,341 Krw (Sor) fracción 0,125 

Fuente: (Orys Ecuador, 1995b)  
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Figura 2-13 Presión capilar en función a la saturación de agua, Arena U (modificado de (Orys Ecuador, 1995c)) 

2.7 Reservas  

Cantidad estimada de petróleo acumulado en el fondo, que puede ser conocido o está aún por 

ser descubierto, y son recuperables técnica y económicamente. (SPE-PRMS, 2009a) 

2.7.1  Clasificación de reservas 

De acuerdo al “Sistema de gestión de Recursos Petrolíferos” (SPE-PRMS, 2009b), las reservas 

se las puede caracterizar según el  grado de incertidumbre que presentan cada una de la siguiente 

manera: 
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Figura 2-14 Clasificación de recursos (modificado de (SPE-PRMS, 2009c)) 

 Reservas probadas.- Volumen de petróleo de yacimientos conocidos que tienen un alto 

grado de confianza, en que las cantidades serán recuperables y económicamente rentables, 

a partir de una fecha establecida en adelante.   

 Reservas probables.- Volumen adicional de petróleo, que indican un menor grado de 

confianza para ser recuperables, en relación con las reservas probadas, pero que tienen un 

mayor grado de confianza que las reservas posibles. 

 Reservas posibles.- Volumen adicional de petróleo, tiene un grado de confianza mucho 

menor que el de las reservas probables. Se tiene una probabilidad del 10% que los 

volúmenes totales recuperados, igualen o superen la suma de los volúmenes probados más 

probables más posibles estimados.  
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Y por el estado de desarrollo y producción se clasifican en:  

 Reservas desarrolladas.- Cantidades esperadas que se recuperarán de los pozos e 

instalaciones existentes. 

 Reservas no desarrolladas.- Cantidades que se estima sean recuperables con el uso de 

futuras inversiones. 

2.7.2 Cálculo estimado de reservas  

 Petróleo Original In-Situ (POES) 

Se conoce así, al volumen  inicial de petróleo estimado, que se localiza en los yacimientos en 

una determinada fecha y antes de iniciar su producción. (Grijalva, 2016) 

  Método volumétrico  

POES =  
7758 ∗ VN ∗ ∅ ∗ (1 −  SW)

BO
 (2.1) 

Donde:  7758 = factor de conversión cuyas unidades son (bls/acre-ft) 

  VN = volumen neto de la roca (acre-ft) 

  Ø = porosidad de la roca expresada en fracción del volumen total  

  Sw = saturación de agua intersticial expresada en fracción de volumen poroso 

  Bo = factor volumétrico inicial del petróleo en el yacimiento  

Para el desarrollo del presente estudio el cálculo del POES se lo realizó aplicando el método 

volumétrico, usando la información obtenida de registros eléctricos y análisis de núcleos de donde 

se obtuvo valores promedio de las propiedades petrofísicas y además el factor volumétrico 

obtenido del análisis PVT del fluido. 
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Tabla 2-3 Petróleo original en sitio reportado a la SHE en el 2015 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2016a) 

 

 

Figura 2-15 Datos del POES para las Arenas U y T del Campo Coca-Payamino 
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2.7.3 Datos de reservas actuales  

En la siguiente tabla se presentan los valores de reservas para las arenas U y T presentado a la 

Secretaria de Hidrocarburos (SHE) hasta el año 2016, donde se confirma que la arena T no se 

encuentra en producción. 

Tabla 2-4 Reservas actuales del Campo Coca – Payamino hasta el 31/Dic/2015 

Campo Reservorio 

Coca - Payamino U Superior U Inferior T Superior T Inferior 

Petróleo Original en Sitio 

(POES) 
Bls 

13’605.653 76’417.406 1’679.160 11’603.439 

NAPO U NAPO T 

90’023.059 13’282.599 

Factor de recobro (FR) % 20,27 ----- 

Reservas Probadas  Bls 18’243.590 ----- 

Reservas Probables Bls 0 ----- 

Reservas Posibles Bls 0 ----- 

Reservas Totales Bls 18’243.590 ----- 

Producción Acumulada 

(31/dic/2015) 
Bls 13’375.749 ----- 

Reservas Bls 4’867.841 ----- 

Gravedad API º API 20,8 ----- 

 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2016b) 

2.8 Producción  

Actualmente el campo unificado Coca-Payamino cuenta con 81 pozos perforados de los cuales 

71 son activos y 10 pozos no son activos. 
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Tabla 2-5 Estado actual de los pozos del campo Coca - Payamino 

Pozos 

Campo Campo Unificado 

Coca Payamino Coca - Payamino 

Pozos perforados 55 26 81 

Pozos productores 48 20 68 

Pozos Abandonados 5 5 10 

Pozos Inyectores 2 1 3 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2016c) 

2.8.1 Historial de producción de la Arena “U”  

Con la ayuda de reportes de producción facilitados por la Secretaría de Hidrocarburos, se 

presenta el historial de producción diaria promedio y el acumulado de petróleo y agua, para la 

Arena U Superior y U Inferior, hasta diciembre del 2016: 

 

Figura 2-16 Histórico de producción de la Arena U Superior (Agencia de regulación y control hidrocarburífero - 

Coordinación de exploración - explotación, 2017a) 
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Figura 2-17 Histórico de producción de la Arena U Inferior (Agencia de regulación y control hidrocarburífero - 

Coordinación de exploración - explotación, 2017b) 

 

Figura 2-18 Acumulado de Petróleo de la Arena U Superior (Agencia de regulación y control hidrocarburífero - 

Coordinación de exploración - explotación, 2017c) 
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Figura 2-19 Acumulado de Petróleo de la Arena U Inferior (Agencia de regulación y control hidrocarburífero - 

Coordinación de exploración - explotación, 2017d) 
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Figura 2-20 Etapas de recuperación de petróleo (modificado de (Stosur, Hite, Carnahan, & Miller, 2003)) 

2.10 Recuperación primaria  

Etapa en la cual el fluido tiene la energía necesaria para movilizarse hacia el pozo y luego llegar 

a superficie de manera natural.  La diferencia que se genera entre la presión del yacimiento y la 

presión de fondo fluyente, generan la fuerza que posee cada mecanismo de producción primaria; 

sin embargo con forme avance la producción del pozo va ir disminuyendo la presión del 

yacimiento generándose una perdida en la producción de hidrocarburos. (Lake, Johns, Rossen, & 

Pope, 2014) 
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Tabla 2-6 Mecanismos de producción primaria 

Fuente: modificado de (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2012a) 

Mecanismo Eficiencia Presión del yacimiento 
Relación gas-

petróleo 
Producción de agua Otros 

Expansión roca - 

fluido 

1 - 10 %              

promedio: 3 % 

Declina rápido y 

continuamente Pi > Pb 

Permanece baja y 

constante 

Ninguna (excepto en 

yacimientos con alta Swi) 
 

Empuje por gas 

disuelto 

5 - 35 %                

promedio: 20% 

Declina rápido y 

continuamente 

Primero baja, luego 

sube a un máximo y cae 

nuevamente 

Ninguna (excepto en 

yacimientos con alta Swi) 

Requiere  que la 

producción inicie con una 

etapa de bombeo 

Empuje por 

casquete de gas 

20 - 40 %            

promedio: 25 % o 

más 

Declina lento y 

continuamente 

Aumenta 

continuamente en pozos 

terminados en zonas 

estructuralmente altas 

Ausente o insignificante 

La sugerencia del gas en 

los pozos terminados en zonas 

estructuralmente bajas indican 

un empuje por gas 

Empuje por 

acuífero 

35 - 80 %            

promedio: 50 % 

Permanece alta y es 

sensible a la producción 

de aceite, gas y agua 

Permanece baja si la 

presión permanece alta 

Aumenta apreciablemente y 

los pozos terminado en zonas 

estructuralmente bajas producen 

agua muy temprano 

N calculado por balance de 

materia cuando We no se 

considera 

Segregación 

gravitacional 

40 - 80 %             

promedio: 60 % 

Declina rápido y 

continuamente 

Permanece baja en 

pozos terminados en 

zonas estructurales altas 

Ausente o insignificante 

Cuando K > 200 mD y el 

ángulo del yacimiento > 10 º y 

la Uo es baja (< 5 cp) 
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Es así, que se vuelve imprescindible mantener ese diferencial de presión lo que se obtendría al  

reducir la presión de fondo o aplicando un sistema de levantamiento artificial que va originar una 

aumento en la presión diferencial.  

2.10.1 Levantamiento artificial  

Los pozos que presenten la falta de empuje natural, pero que cuentan con la permeabilidad 

suficiente para que los fluidos se desplacen hacia su interior y cuyas reservas sean económicamente 

rentables, son potencialmente candidatos para el empleo de los siguientes sistemas de 

levantamiento artificial dependiendo de las características de cada uno, condiciones de superficie 

y una diversidad de parámetros. (Flatern, 2015) 

  

Figura 2-21 Sistemas de Levantamiento Artificial 

Sistemas de 
Levantamiento 

Artificial

Sistemas de 
bombeo 

Bombas elèctricas sumergibles 

Bombas de balancìn 

Bombas de cavidad progresiva 

Bombas hidraulicas 

Sistema de 
Levantamiento 

artificial por gas 

Disminuye la densidad de los 
fluidos de la formacion en el 

pozo
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2.11 Recuperación avanzada de petróleo (IOR)  

Término que hace referencia al uso de técnicas para incrementar la recuperación de petróleo 

residual móvil e inmóvil, mediante el uso de varias técnicas que incluyen los métodos de 

recuperación secundaria como por ejemplo la inyección de agua o gas, también  métodos de 

recuperación mejorada de petróleo (EOR) y varias actividades como: perforación de pozos de 

relleno, caracterización del reservorio,  perforación de pozos horizontales o la instalación de ciertos 

tipos de instrumentos en la terminación de pozos. (Sheng, 2011) 

Muchas técnicas de recuperación avanzada, están diseñadas para incrementar la eficiencia de 

desplazamiento del petróleo, ya sea el desplazamiento macroscópico también conocido como 

eficiencia de barrido mediante el uso de agua u otros fluidos, o el desplazamiento a escala de poros 

o microscópico.  

2.11.1  Desplazamiento macroscópico 

Diversos factores pueden intervenir en la escala de distancias entre pozos, por ejemplo, la 

heterogeneidad lateral o vertical de la formación, fluidos de inyección de baja viscosidad o 

ineficiencias del esquema de implantación de pozos, pueden ser ignoradas cantidades de petróleo 

atrapados en estas zonas.  

En la figura 2.22 se observa que durante el proceso de inyección, la presencia de fallas 

(formación heterogénea) o el desplazamiento no uniforme de un inyectante menos viscoso en el 

petróleo, pueden afectar dicho proceso. Así también en zonas con alta permeabilidad existirá una 

pérdida de circulación, ocasionando que esta zona sea barrida antes que las zonas con baja 

permeabilidad.  
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Figura 2-22 Eficiencia de desplazamiento areal (Al-Mjeni, y otros, 2011a)    

2.11.2 Desplazamiento microscópico  

Algunas técnicas de recuperación dependen de las interacciones a escala de poros, ya que el 

petróleo queda atrapado en forma de pequeños glóbulos de petróleo, debido a la acción de las 

fuerzas viscosas o a las fuerzas de desplazamiento gravitacional, que no son suficientes para 

superar a las fuerzas capilares.  

 

Figura 2-23 Relación entre fuerzas capilares, viscosas y gravitacionales (Al-Mjeni, y otros, 2011b)    
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La figura 2.23 nos indica el uso de dos números adimensionales para relacionar dichas fuerzas, 

los cuales son:  

 Numero capilar (Nc).- Relaciona la fuerza viscosa a fuerza capilar, donde para que el 

petróleo fluya se debe incrementar la velocidad de la salmuera o bien disminuir a casi cero 

la tensión interfacial agua-petróleo, elevando así el numero capilar. 

 Numero de Bond (Nb).- Para el caso donde la fuerza de la gravedad sea la más importante, 

es necesario elevar el número de Bond, ya sea aumentando la diferencia de densidades 

agua/petróleo o reducir en su máxima expresión la tensión interfacial agua-petróleo. 

 

Figura 2-24 Eficiencia de desplazamiento microscópico (Al-Mjeni, y otros, 2011c)    

Como se observa en la figura 2.24 el petróleo puede quedar atrapado en el medio de los poros, 

cuando la inundación se da en formaciones mojadas por agua, sin embargo, el petróleo conectado 

a los trayectos de flujo sigue siendo desplazado. 

2.12 Recuperación secundaria  

Etapa que se realiza a nivel del yacimiento, y consiste en la inyección de agua o gas con la 

ayuda de pozos inyectores, cuyo objetivo es mantener la presión del reservorio y desplazar el fluido 

hacia los pozos productores. Las técnicas más usadas son la inyección de gas en yacimientos que 
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tengan casquete de gas y la inyección de agua en zonas productoras para el barrido del fluido. 

(H.R. "Hal" Warner, 2015) 

2.12.1 Inyección de agua  

Es un proceso de flujo no continuo, donde las permeabilidades relativas, presiones y 

viscosidades de las fases varían conforme las saturaciones de los fluidos cambian con el pasar del 

tiempo.  

 

Figura 2-25 Perfil de saturación de agua (modificado de (Ahmed, 2006a)) 

La distribución de los fluidos en el yacimiento antes de la producción o la inyección se da en el 

siguiente orden: gas, petróleo y agua; por encima del nivel de petróleo libre la saturación del agua 

va a tener un valor irreductible, en la zona de transición1 generada entre los niveles de agua libre 

                                                 
1 En esta zona tanto el petróleo como el agua son parcialmente móviles, el espesor de esta zona depende de factores 

como el tamaño de los poros, la presión capilar y la mojabilidad. 
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y petróleo libre, la saturación de agua aumenta hasta alcanzar el 100%, generalmente las zonas con 

mayor espesor se dan en las rocas de baja permeabilidad. (Bill Bailey, 2000) 

 

 Figura 2-26 Proceso de desplazamiento por inyección de agua (modificado de (Centro Internacional de 

Educacion y Desarrolllo, 1997a)) 

2.12.2 Mecanismos de desplazamiento  

De acuerdo al libro “Inyección de Agua y Gas en Yacimientos Petrolíferos” (Ferrer M. P., 

2001), en la inyección de agua se presentan las siguientes etapas: 

 Condiciones iniciales (Antes de la inyección)  

 La invasión.- Al inicio de la inyección se genera un aumento en la presión del yacimiento 

que va a ir disminuyendo conforme avance hacia los pozos productores; además a medida 

que avanza el agua el petróleo móvil se desplaza hacia adelante junto con el gas, mientras 

detrás queda el agua inyectada y el petróleo residual.  
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Figura 2-27 Distribución de la saturación de los fluidos durante la inyección del agua (modificado de (Ferrer M. 

P., 2001)) 

 Llene.- Se genera una vez que el gas móvil desplazado por el petróleo llega a los pozos 

productores y va a culminar cuando el frente de petróleo llegue también a dichos pozos. 

 La ruptura del agua.- A medida que avanza el llene, la producción de petróleo aumenta 

cuyo valor va a ser igual al volumen de agua inyectada. Una vez que se genere un aumento 

significativo en la producción de agua en los pozos productores se considera que se generó 

la ruptura del frente de agua en el pozo. 

 

Figura 2-28 Comportamiento de las saturaciones de los fluidos en el momento de la ruptura (modificado de 

(Ferrer M. P., 2001)) 
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 Posterior a la ruptura.- La producción de agua aumenta a expensas de la producción de 

petróleo, y va a finalizar cuando el proyecto ya no sea económicamente rentable. Una vez 

culminada esta etapa en el área inundada solamente quedara petróleo residual y agua 

inyectada.    

2.12.3 Factores que influyen en la inyección de agua 

Varios factores o propiedades de la roca y fluido, son los que intervienen en el proceso de 

inyección de agua, entre las cuales tenemos: la geometría del yacimiento, la litología, la 

profundidad, la porosidad, pero los que más influencia tienen son los siguientes: (Centro 

Internacional de Educacion y Desarrolllo, 1997b) 

  Permeabilidad 

Si la permeabilidad no es homogénea en un estrato, la ruptura del agua se dará primero en las 

zonas más permeables y luego ira ocurriendo en las zonas con permeabilidades menores, por 

consiguiente el desplazamiento del petróleo no será uniforme.  

 

Figura 2-29 Características y afectaciones del barrido vertical (Al-Mjeni, y otros, 2011d) 
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 Tensión superficial e interfacial 

Se genera al estar en contacto dos fluidos inmiscibles, en un medio poroso esta propiedad va 

influenciar en la saturación, distribución y desplazamiento de los fluidos.  

 Mojabilidad 

Esta característica de la roca describe su preferencia por estar en contacto con un fluido en lugar 

de otro, es decir, si la roca es mojada por agua saturada de petróleo y entra en contacto con agua, 

la roca absorberá el agua y expulsara el petróleo; la mojabilidad va a depender de las tensiones 

superficiales presentes entre la roca y los fluidos, así también de la tensión interfacial entre los 

fluidos. (Hoeksema, 2016a) 

   

Figura 2-30 Mojabilidad en los poros (Hoeksema, 2016b) 

En la figura 2.30 cuando la roca es mojada por agua el petróleo permanece en el centro de los 

poros; el efecto contrario se da cuando la roca es mojada por petróleo y en el caso que presentan 

una mojabilidad mixta, el petróleo desplaza al agua de algunas superficies sin embargo permanece 

todavía en el centro de poros mojables por agua. 
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 Presión capilar (Pc) 

Está definida como la diferencia de presión generada al entrar en contacto dos fluidos 

inmiscibles y va a depender de la curvatura de la interfase que aparta los fluidos. Al ser la presión 

de la fase no mojante (petróleo)  mayor que la presión de la fase mojante (agua), durante un periodo 

prolongado, el medio poroso mientras está en contacto con agua permanecerá saturado de petróleo.  

Para un sistema mojado por agua la presión capilar está definida por:  

Pc =  Pnm −  Pm =  Po − Pw (3.1) 

 

Para un sistema petróleo – agua, la presión capilar y la altura capilar (h) serán:  

Pc =  
2 ∗  σow ∗ (cos θ)

r
 (3.2) 

h =  
2 ∗  σwo ∗ (cosθ)

r ∗ g ∗ (ρw − ρo)
 (3.3) 

 

Dónde:  σwo = tensión interfacial agua – petróleo (dynas/cm) 

θ = ángulo de contacto  

r = radio capilar (cm) 

g = aceleración de la gravedad (cm/s2) 

ρo = densidad del petróleo (g/cm3) 

ρw = densidad del agua (g/cm3)  

La presión capilar de entrada es inversamente proporcional a la garganta de poro por la cual 

debe pasar el petróleo, así las gargantas más grandes son los primeras en ser invadidas por la fase 

no mojante.  
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La figura 2.31 es una curva típica de presión capilar, la cual indica el grado de invasión 

representada por la saturación de agua remanente, el nivel de agua libre, está representado por (Pd) 

donde la presión de la fase agua y la fase petróleo son iguales, por encima se encuentra la zona de 

transición donde la saturación de agua disminuye hasta llegar a su valor irreductible, dando a 

conocer el volumen máximo de petróleo que puede ser recuperado con la inyección de agua. 

 

Figura 2-31 Curva de Presión Capilar (modificado de (Ahmed, 2006b)) 

 Magnitud y distribución de las saturaciones de los fluidos 

La diferencia entre la saturación inicial y residual de petróleo, determinara la cantidad de 

volumen recuperado.  

 

También es de gran interés: 
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Saturación de agua connata (Swc).- Conocida también como saturación de agua irreductible 

sirve para conocer el volumen de petróleo remanente luego de la etapa primaria de recuperación 

ya que reduce el espacio disponible para el petróleo y gas.  

Saturación crítica de agua.- es la saturación máxima de agua en la que la fase acuosa 

permanecerá inmóvil.  

Saturación critica de petróleo (Soc).- Es la mínima saturación para que el petróleo pueda fluir.  

 Razón de movilidad2 (M) 

Va a depender tanto de la viscosidad del petróleo como también de las permeabilidades relativas 

de la roca, y se define como la relación entre la movilidad de la fase desplazante medida detrás del 

frente de desplazamiento  y la movilidad de la fase desplazada medida delante del frente de 

desplazamiento.  

 Permeabilidades relativas 

La variación de las permeabilidades relativas en yacimientos heterogéneos provoca que el 

fluido desplazante no forme un frente uniforme mientras avanza la inyección y tienda a canalizarse 

hacia las áreas que tengan mayor razón de movilidad.  

Observando la figura 2.32 se distingue que la permeabilidad relativa de cualquier fase 

disminuye a medida que la saturación de la misma fase también disminuye, sin embargo, la 

permeabilidad relativa a una fase desaparece en algún punto antes que la saturación de la fase se 

                                                 
2 Si M=1.0 el petróleo y el agua se mueven a la misma velocidad, si M< 1.0 mejora la eficiencia de desplazamiento 

obteniendo mayor recuperación y si M> 1.0 menor será el recobro en el momento de alcanzar la ruptura. 
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convierta en cero. Si la permeabilidad relativa de una fase es cero, ya no puede fluir y la saturación 

en este punto no puede bajarse más.  

 

Figura 2-32 Comportamiento habitual de las permeabilidades relativas a dos fases (modificado de (Ahmed, 

2006c)) 

 Continuidad de las propiedades de la roca 

Es de gran importancia conocer la continuidad de la permeabilidad y la continuidad vertical 

para determinar si existen volúmenes de agua y gas en la arena productora. 

2.12.4 Eficiencia de desplazamiento (ED)  

Toma en consideración las fuerzas viscosas y capilares generadas en el yacimiento, cuando 

entran en contacto el fluido desplazante y el fluido desplazado, y generalmente se usa para 
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determinar la saturación de petróleo residual que queda detrás del frente de invasión. (Centro 

Internacional de Educacion y Desarrolllo, 1997c) 

ED =  
Volumen de petroleo remanente luego de la inyeccion 

Volumen de petroleo al inicio de la inyeccion 
 (2.2) 

ED =  

V
p(

Soi
Boi

  −  
So
Bo

)

Vp (
Soi

Boi
)

 (2.3) 

ED =  
Soi −  Sop

Soi
 (2.4) 

 

Dónde:  Soi = saturación promedio inicial de petróleo 

   Sop = saturación promedio en la zona invadida 

En términos de saturación de agua la ecuación seria:  

ED =  
(1 −  Swi) −  (1 −  Swp)

(1 −  Swi)
 (2.5) 

ED =  
Swp −  Swi

1 −  Swi
 (2.6) 

 

Dónde:  Swp = saturación de agua promedio en el área de barrido  

  Swi = saturación de agua promedio  al inicio de la inyección  
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2.12.5 Teoría de desplazamiento o de Buckley y Leverett 

Tiene su fundamento en los conceptos de permeabilidades relativas y en el desplazamiento tipo 

pistón con fugas, tiene una limitación, ya que hace referencia solo si el proceso tiene un 

comportamiento lineal, sin embargo, aplicando el concepto de eficiencia de barrido y teniendo en 

consideración  las propiedades de los fluidos y de la roca, la tasa de inyección, gradiente de presión, 

y las propiedades estructurales del yacimiento, se puede extender a sistemas no lineales. (Ferrer, 

2001b) Las ecuaciones básicas de la teoría son: 

2.12.6  Ecuación de flujo fraccional  

 Se toma en cuenta un desplazamiento tipo pistón con fugas en el cual el fluido desplazante es 

el agua y el fluido desplazado el petróleo, las ecuaciones generales son las siguientes para 

determinados casos:  

Tabla 2-7 Ecuaciones simplificadas del flujo fraccional de agua 

Casos Ecuación 

Avance frontal del frente de invasión en 

yacimientos horizontales. 

 

En este caso α=0 y, además, se considera que los 

efectos capilares son muy pequeños, 
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
 → 0 

fw =  
1

1+ 
Ko
Kw

∗
μo
μw

   ò   fw =  
1

1+ 
Kro
Krw

∗
μw
μo

 

 

estas ecuaciones se las conoce también como la 

formula simplificada del flujo fraccional 
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Casos Ecuación 

Avance del frente de invasión, buzamiento 

arriba. 

 

En este caso α>oº y 
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
 → 0 

fw =  
1 − 0,488 

Ko

μo
∗

A
qt

∗ ∆γ sin ∝

1 + 
Ko

Kw
∗

μw

μo

 

Avance vertical del frente de invasión. 

 

En este caso α = 90º, senα 1 y 
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
 → 0 

fw =  
1 − 0,488 

Ko

μo
∗

A
qt

∗ ∆γ

1 + 
Ko

Kw
∗

μw

μo

 

Fuente: modificado de (Ferrer M. P., 2001c) 

Asumiendo que se da a temperatura constante el desplazamiento de petróleo, la viscosidad del 

agua y petróleo tienen un valor fijo, quedando así, la ecuación de flujo fraccional en función 

únicamente de la saturación de agua.  

 

Figura 2-33 Curva típica de flujo fraccional (modificado de (Ahmed, 2006d)) 
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La curva de flujo fraccional es de gran interés, ya que proporciona un mayor análisis del 

comportamiento que tiene el yacimiento, en el proceso de  inyección de agua o de gas, cuyo 

objetivo principal es mejorar la eficiencia de barrido, por ende, para optimizar la eficiencia de 

desplazamiento se requiere que en cualquier punto del yacimiento el flujo fraccional de agua sea 

el mínimo.   

2.12.7 Factores que afectan el flujo fraccional de agua  

Varios factores  influyen en la ecuación de flujo fraccional, entre los principales tenemos: 

 Viscosidad del agua y petróleo 

 

Figura 2-34 Efecto de la viscosidad del petróleo sobre el flujo fraccional de agua (modificado de (Ferrer M. P., 

2001d)) 
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Observando la figura 2.34, a medida que la viscosidad del petróleo aumenta, el flujo fraccional 

del agua será mayor, obteniéndose un bajo rendimiento en la eficiencia de desplazamiento, 

mientras que para la viscosidad del agua tiene el efecto contrario, es decir, si aumenta la viscosidad 

del agua disminuye el flujo fraccional del agua. 

 Ángulo de buzamiento 

 

Figura 2-35 Variación del flujo fraccional de agua bajo la influencia del ángulo de buzamiento (modificado de 

(Ferrer M. P., 2001e)) 

Como se observa en la figura 2.35 cuando el agua se desplaza buzamiento arriba, es decir, 

cuando el ángulo de buzamiento (α) está entre 0º y 180º, el efecto de la gravedad será minimizar 

el flujo fraccional del agua mejorando la eficiencia de barrido, y para el caso donde 180º < α < 

360º disminuirá la eficiencia de desplazamiento. 
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 Fuerzas capilares  

Las fuerzas capilares aumentan el flujo fraccional de agua, es por esta razón, que se debe 

eliminar o recudir al máximo las fuerzas capilares, ya sea alterando la mojabilidad de la roca o 

eliminando la tensión interfacial entre el petróleo y el agua. 

2.12.8 Ecuación de avance frontal  

Sirve para determinar la velocidad de avance de la fase desplazante, en un frente de saturación 

constante a través del medio poroso, cuya ecuación general es:  

VSw
=  

qt

A ∗ ∅
(

dfw

dsw
)

Sw

 (2.7) 

Al integrar esta ecuación se puede determinar la distancia recorrida por un frente de saturación 

constante, a un tiempo determinado con la siguiente formula:  

XSw
=  

5,615 ∗ qt ∗ t

A ∗ ∅
(

dfw

dsw
)

Sw

 (2.8) 

 

Dónde:  XSw = distancia recorrida por una determinada saturación (Sw), durante un 

tiempo medido en pies (ft) 

   qt = caudal de inyección a condiciones de yacimiento (bls/d) 

   t = intervalo de tiempo (días) 

   (
dfw

dsw
)

Sw

= pendiente de la curva de fw a la saturación Sw 
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2.12.9 Arreglo de pozos  

Dependiendo de la ubicación de los pozos inyectores y productores, los tipos de inyección se 

los puede definir como: 

 Inyección periférica o externa  

La inyección de agua se da en el acuífero cerca del contacto agua-petróleo; razón por la cual no 

se requiere de la perforación de más pozos, sino que a su vez, los pozos productores ya existentes 

pueden convertirse en pozos inyectores, por lo que no es indispensable tener una información 

detallada del yacimiento para empezar dicho proceso, sin embargo, es difícil obtener información 

detallada del frente de invasión.  

 

Figura 2-36 Inyección de agua tipo periférica en un yacimiento común (modificado de (Latil, 2001)) 

 Inyección en arreglos o dispersa 

En este modelo la inyección de agua se la realiza en la zona de petróleo, con la ayuda de un 

arreglo geométrico entre varios pozos inyectores y productores, este arreglo va a depender de las 

características petrofísicas del yacimiento, de la cantidad y ubicación de los pozos existentes. El 
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avance del agua inyectada es mucho más rápido en yacimientos homogéneos y con 

permeabilidades bajas, este método presenta una elevada eficiencia de barrido areal.  

 

Figura 2-37 Arreglo habitual de cinco pozos en un proceso de Inyección de agua (modificado de (F. F Craig, 

2001)) 

La recuperación secundaria finaliza una vez que los volúmenes de producción de agua o gas 

inyectados sean elevados en los pozos productores. Se estima que entre un 15 – 40 % del POES se 

produce aplicando continuamente técnicas de recuperación primaria y secundaria. (Schlumberger, 

Oilfield glossary, 2016) 

2.13 Recuperación mejorada de petróleo (EOR) 

Métodos aplicados para mejorar la recuperación de petróleo remanente inmóvil, existente 

dentro del yacimiento, alterando las propiedades originales del petróleo; estas técnicas pueden ser 

aplicadas en cualquier momento durante la vida productiva de un yacimiento. Su propósito a más 

de restaurar la presión de la formación, es también mejorar el desplazamiento del petróleo o el 

flujo de fluidos en el yacimiento. (Schlumberger, Oilfield glossary, 2016a) 
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Figura 2-38 Categorización de varios métodos de Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) 

Métodos de Recuperación 
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Métodos base agua

Polímeros

Alcali-Surfactante-Polímero

Surfactante + P/A

Métodos térmicos

Combustión en sitio

Vapor

Agua caliente

Microbiano Microbiano
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Los tres tipos principales de operaciones de recuperación mejorada de petróleo son: la inyección 

de gas, métodos basados en agua y la recuperación térmica, sin embargo, existen otros métodos 

considerados como recuperación mejorada y no se descarta la combinación de varios métodos. 

(Aladasani & Bai, Recent Developments and Updated Screening Criteria of Enhanced Oil 

Recovery Techniques, 2010)  

La elección optima de estos va a depender de varios factores como la temperatura, la presión, 

la profundidad, la zona productiva neta, el petróleo residual, la permeabilidad y las saturaciones 

de agua, la porosidad y también las propiedades del fluido, tales como la gravedad API y la 

viscosidad. (Schlumberger, Oilfield glossary, 2016b) 

2.13.1 Inyección de gas  

El principal objetivo de inyectar gas es reducir la tensión interfacial entre el fluido inyectado y 

el petróleo, dependiendo de la presión, la temperatura y la composición del gas y del petróleo, la 

inyección se la puede llevar a cabo en condiciones inmiscibles o miscibles.  

 Inyección inmiscible  

El gas invade la roca, desplazando primero el petróleo contenido en los poros más grandes, es 

decir, el gas se convierte en la fase no mojante. 

 Inyección miscible  

El gas y el petróleo forman una sola fase, ocasionando que el volumen de petróleo se dilate, al 

mismo tiempo que reduce la tensión interfacial. La mojabilidad de la roca también incide en la 

inyección miscible.  
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En la inyección de gas se usan varios gases como inyectantes por ejemplo: el gas natural, el 

metano o metano enriquecido con fracciones livianas, gas de chimenea (gas de escape de una 

central de energía), el nitrógeno al ser separado del aire de la locación también puede ser inyectado, 

sin embargo, el gas de mayor uso en los métodos de EOR es el CO2, ya que a determinadas 

condiciones presenta condiciones supercríticas  

 

Figura 2-39 Inyección cíclica de Gas (Al-Mjeni, et al., 2011) 

En la figura 2.39 se indica el proceso de inyección de CO2 en un mismo pozo, donde 

inicialmente se inyecta el gas en la región vecina al pozo, durante un periodo de tiempo (días o 

semanas), el gas miscible se combina con el petróleo original del yacimiento, lo dilata y reduce su 

viscosidad, para luego producir el pozo durante un tiempo prolongado con la ayuda del aumento 

en la presión generado por los fluidos inyectados y el cambio de las propiedades del petróleo. 
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2.13.2 Métodos base agua  

La inyección de agua puede considerarse como método de EOR, siempre y cuando se combine 

con algún otro método de recuperación, con el objetivo de reducir la tensión interfacial o a su vez 

disminuir la relación de movilidad, los métodos más usados son:  

 Inyección de polímeros  

Los polímeros son inyectados junto con agua u otros agentes de inyección para mejorar la 

relación de viscosidad, incrementando la viscosidad del agua, obteniendo de esa manera que se 

reduzca la interdigitación viscosa. (Al-Mjeni, et al., 2011)  

Al aplicar este método se presenta una reducción de permeabilidad generado por la adsorción 

de las moléculas del polímero, obteniendo mejores resultados en yacimientos con buena porosidad, 

con fluidos ligeros, donde la permeabilidad no sea muy baja y la viscosidad muy alta; otro factor 

preponderante y muy influyente es la profundidad que esta íntimamente relacionada con la 

temperatura del yacimiento y así también la salinidad. 

 Inyección de surfactantes  

 Los surfactantes son moléculas que poseen una sección hidrofílica y una sección hidrofóbica, 

razón por la cual los surfactantes se acumulan en la interfase agua-petróleo reduciendo así la 

tensión interfacial entre las fases, movilizando el petróleo residual. (Al-Mjeni, et al., 2011) 
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 Inyección de álcalis  

Los químicos alcalinos presentan un elevado pH, que al combinarse con crudos que tengan una 

alta concentración de ácidos crean jabones los cuales tienen la misma aplicación de los 

surfactantes, es decir, reducen la tensión interfacial. (Al-Mjeni, et al., 2011) 

Así mismo la mojabilidad de la roca varia por la interacción entre el álcali y las moléculas 

polarizadas adsorbidas por los granos de la roca lo que conlleva a que la roca tienda a ser mojada 

por agua; finalmente se crea una emulsión agua/petróleo, para petróleos pesados y viscosos la 

emulsión tendrá menos viscosidad que el petróleo mejorando así el flujo a través del yacimiento. 

Sin embargo en la actualidad se ha hecho más común usar una combinación de estos métodos 

como es el caso de la inyección de surfactantes-polímeros o conocido también como inyección de 

soluciones micelares poliméricas y el caso de la inyección álcali-surfactante-polímero.. 

 Inyección de agua de baja salinidad 

Este método constituye una forma de manejo y gerenciamiento del agua y brinda un manejo 

eficiente del agua garantizando el menor  impacto ambiental en el entorno. Este método 

relativamente nuevo, consiste en la inyección del agua con valores de salinidad menores a las del 

yacimiento lo cual permite un cambio de mojabilidad con el fin de liberar las moléculas de crudo 

adheridas a la roca, además de que se lo puede aplicar con costos relativamente bajos.  

Los principales mecanismos para la inyección de agua de baja salinidad son: Expansión 

eléctrica doble capa, Intercambio iónico y expansión de arcillas.  
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2.13.3 Métodos térmicos  

Comúnmente el calor es usado en la producción de petróleo pesado, para generar que se 

expandan los fluidos y de esta manera disminuir su viscosidad y mejorar la movilidad del petróleo, 

aumentando así la recuperación entre los métodos más usados están la inyección de vapor y la 

inyección de agua caliente, además, existen otros métodos como el calentamiento eléctrico y la 

combustión en sitio. (Al-Mjeni, et al., 2011) 

 

Figura 2-40 Inyección cíclica de vapor (Al-Mjeni, et al., 2011) 

En la figura 2.40 se observa la inyección cíclica de vapor aplicado a un solo pozo, al inicio se 

inyecta vapor en la región vecina al pozo durante días o semanas, tiempo en el cual, el calor reduce 

la viscosidad de petróleo, para concluir con la etapa de producción. 

 Combustión en-sitio  

Se realiza la combustión parcial (alrededor del 10%) del petróleo existente en el yacimiento 

para generar calor dentro del mismo y así mejorar las características de movilidad del petróleo. 

Este proceso se inicia con la inyección de un gas que contiene oxigeno por lo general aire, para 
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luego encenderlo y dar paso a la combustión, los gases calientes fluyen por delante de la zona de 

combustión y disuelven las fracciones livianas formando así un banco de petróleo. (Al-Mjeni, et 

al., 2011)     

 Inyección de vapor asistida por gravedad (SAGD)  

Para la aplicación de este método térmico se necesita el uso de dos pozos horizontales 

dispuestos paralelamente el uno del otro, así, el pozo ubicado en la zona superior inyecta vapor 

ocasionando que el petróleo circundante disminuya su viscosidad y por efecto de la fuerza de 

gravedad este se movilice hacia el pozo que se encarga de la producción de petróleo. (Curtis, et 

al., 2003)  

 

Figura 2-41 Inyección de vapor asistido por gravedad (SAGD) (Curtis, et al., 2003) 
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2.13.4 Métodos combinados  

En la actualidad se ha hecho más común usar una combinación de diversos métodos EOR, como 

es el caso de la inyección de surfactantes-polímeros o conocido también como inyección álcali-

surfactante-polímero. 

 

Figura 2-42 Inyección de mezclas álcali-surfactante-polímero (Al-Mjeni, et al., 2011) 

En la figura 2.42 se observa un proceso de inyección combinado de químicos que consta de 

varias etapas, primero se usa un colchón de prelavado de salmuera para cambiar varias propiedades 

tanto de la roca como la de los fluidos, por ejemplo la salinidad, luego de esto es inyectado el 

primer químico, una combinación de álcali y surfactante, este se mezcla con el petróleo y modifica 

sus propiedades, reduciendo la tensión interfacial y alterando la mojabilidad de la roca lo que 

ocasiona la movilización de más petróleo.  

Posteriormente es inyectado el polímero cuya función es mejorar la relación de movilidad entre 

el petróleo y los fluidos inyectados, seguido de un volumen de agua dulce para optimizar la 

recuperación de los químicos y para finalizar se da la inundación con agua que empuja los fluidos 
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inyectados. Cabe mencionar que el efecto de la segregación gravitacional en el barrido y las 

heterogeneidades de la formación afectan las formas de los frentes de inundación.. 

 Inyección de agua alternada con inyección de gas (WAG) 

El objetivo de este método es  mejorar la eficiencia de barrido en el caso de la inyección con 

agua u optimizar la eficiencia de desplazamiento microscópica para la inyección de gas, 

reduciendo los efectos de la digitación viscosa y la tendencia del gas a segregarse. 

 

Figura 2-43 Inyección alternativa de agua y gas (Al-Mjeni, et al., 2011) 

En la figura 2.43 se indica un proceso WAG miscible, un gas inyectado (CO2) se mezcla con 

el petróleo del yacimiento acumulándose delante de la zona miscible, luego del gas se inyecta un 

volumen de agua para mejorar la relación de movilidad y evitar la interdigitación. Cabe recalcar 

que el frente de inundación va a depender de la heterogeneidad del yacimiento o de la presencia 

de zonas con alta permeabilidad.  
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CAPÍTULO III  

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio  

El estudio técnico inició con un estudio descriptivo, caracterizando las propiedades de la roca 

y fluido de los reservorios, para luego con los datos obtenidos realizar un estudio explicativo y 

determinar el mejor método de recuperación avanzada para las Arenas U y T del campo Coca-

Payamino, teniendo en cuenta que dicho termino abarca métodos de recuperación secundaria y 

métodos de recuperación mejorada de petróleo, detallando sus características y la facilidad para 

ser aplicados.  

3.2 Universo y muestra  

El universo del estudio son todos los pozos productores de las Arenas U y T del campo Coca-

Payamino localizado en el Bloque 7 del Oriente Ecuatoriano, en total son 21 pozos productores y 

la muestra está determinada por la ubicación de los pozos en el área donde se propone la 

implementación del mejor método de recuperación avanzada, analizando así once pozos 

productores y seis pozos que presentan las facilidades para ser tomados en cuenta como pozos 

inyectores.  
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3.3 Métodos y técnicas  

El presente estudio desarrolló un análisis teórico de los diferentes métodos de recuperación 

avanzada de petróleo, para luego con  la ayuda del software (Waterdrive) en su versión gratuita en 

la red, ir comparando los resultados obtenidos  en base a modelos ya establecidos y definir la mejor 

opción para ser aplicada en las arenas U y T del Campo Coca –Payamino. 

3.4 Recolección de datos  

Los datos obtenidos directamente fueron de los archivos existentes en la Secretaria de 

Hidrocarburos del Ecuador, sección BIPE, de donde se obtuvo: datos de registros eléctricos 

(Potencial espontaneo (SP) – Gamma Ray (GR) – Lithodensity (LDT) – Caliper (CAL)  – Registro 

sónico compensado (BHC)),  datos petrofísicos de las arenas “U” y “T” del campo, datos PVT y 

mapas estructurales. 

Así también  se obtuvo información de estudios previos realizados en el área de estudio como 

datos estadísticos, bibliografía disponible e información de la red.  

3.5 Tabulación de datos  

La tabulación de los datos obtenidos se la hizo con la ayuda de hojas electrónicas en Microsoft 

Excel, para luego ser procesados en simuladores con su versión de libre acceso disponible en la 

red: Waterdrive para la inyección de agua. 



58 

 

3.6 Recursos administrativos  

3.6.1 Recursos humanos 

El presente estudio técnico cuenta con el talento humano que está conformado por el Tesista 

(Andrés Romo), el tutor de tesis (Ing. Atahualpa Mantilla) y la colaboración de técnicos de la 

Secretaría de Hidrocarburos sección BIPE. 

3.6.2 Recursos técnicos y materiales  

La información disponible se obtuvo de la Secretaria de Hidrocarburos Ecuador sección BIPE, 

con la cual se desarrolló el estudio técnico. 

3.6.3 Recursos financieros  

El estudio técnico es financiado por el Tesista, cubriendo los gastos necesarios ya sea gastos de 

movilización, impresión de documentos y cualquier otro gasto requerido. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1 Determinación de las propiedades de la roca  

Con la ayuda de registros eléctricos y el uso de correlaciones se presenta la siguiente tabla con 

valores promedios de las propiedades petrofísicas de la arenas U y T del campo Coca–Payamino. 

Tabla 4-1 Propiedades del yacimiento de las Arenas Napo U y T 

Campo Reservorio 

Coca-Payamino U Superior U Inferior T Superior T Inferior 

Porosidad (ø) % 14,51 15,28 12,44 36,22 

Saturación de Agua (Sw) % 26,28 25,77 52,4 79,6 

Saturación de Petróleo (So) % 73,72 74,23 47,6 20,4 

Espesor promedio neto ft 11,81 15,79 5,19 9,46 

Temperatura del reservorio (Tr) ºF 199,4 200 208 208,5 

Presión inicial del Reservorio (Pr) psi 3360 3600 4100 4300 

Permeabilidad (K) mD 432 1.199 ----- ----- 

Gravedad API º API 19,6 22 ----- ----- 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2016) 

Además, como se indica en la figura 5.1, se logró evidenciar que la Arena T tiene elevados 

volúmenes de arcilla (Vsh), mayor al 60% y bajos valores de resistividad con un promedio de 25 

Ohm-m, disminuyendo así el potencial de hidrocarburo para dicha arena, perdiendo el interés para 

ser explotado este reservorio. 

Vsh =  
GRreg − GRmin

GRmax − GRmin

 (5.1) 
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Vsh =  
112 − 36

136 − 36
 

Vsh =  0,76 

 

Figura 4-1 Conjunto de registros eléctricos medidos en el pozo COCA-01 (modificado de (Schlumberger, 

2015)) 

4.2 Caracterización de las propiedades del fluido  

Una vez determinado que la Arena T, no posee el interés de ser explotable, se recurrió  al análisis 

de datos PVT, de núcleos y con la ayuda de correlaciones se presenta la siguiente tabla con las 

características de los fluidos para la Arena Napo U del campo Coca–Payamino. 
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Tabla 4-2 Características de los fluidos para la Arena Napo U 

Campo Reservorio 

Coca-Payamino U Superior U Inferior 

Factor volumétrico (Bo) By / Bn 1,09 1,09 

Gravedad API º API 19,6 22 

Viscosidad del petróleo (μo) cp 4,13 6,40 

Presión de Burbuja (Pb) psi 865 889 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2016) 

4.3 Análisis de la inyección de agua en el Campo Coca-Payamino 

El análisis se realizó en base a criterios técnicos ya establecidos y su factibilidad para ser 

aplicados en campo, utilizando propiedades del reservorio y del fluido, observando así que el 

yacimiento que brinda las mejores condiciones para realizar el análisis de la inyección de agua, es 

en la Arena U Inferior. 

4.3.1 Selección de un patrón óptimo para la inyección de agua  

Según datos obtenidos en la Secretaria de Hidrocarburos sección BIPE, el campo Coca – 

Payamino cuenta con tres pozos inyectores para el reservorio Hollín que son:  

Campo Coca: COCA 001|, COCA 002| y Campo Payamino: PYMG 001|  

Sin embargo, para el desarrollo del estudio se propone la adición de más pozos, que por diversos 

factores se encuentran abandonados, cerrados o que a su vez brindan las facilidades para ser 

tomados en cuenta como pozos inyectores.  
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La selección de los pozos requeridos para el diseño de inyección se lo realizo de acuerdo a la 

ubicación de los pozos productores de la Arena U Inferior y la distancia existente entre estos y los 

pozos inyectores propuestos.  

 

Figura 4-2 Ubicación de pozos productores de la Arena “U” Inferior del Campo Coca-Payamino (modificado de 

(Petroamazonas EP, 2016)) 
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Es así que luego de realizar varios diseños de inyección se determinó que el modelo que más se 

ajusta a las condiciones del campo y que obtuvo mejores resultados es el que toma en cuenta como 

pozos inyectores los siguientes pozos:  

COC-46, PYM-09, PYM-23 Y PYM-05H.  

Para el caso del pozo COC-46, actualmente es productor de la Arena Hollín, sin embargo, se 

propone convertirlo en pozo inyector cambiando el diseño de las completaciones de fondo actuales 

por completaciones duales siempre y cuando presentes las características técnicas necesarias para 

realizar este cambio, los requerimientos básicos son: 

 Los pozos debe disponer de liner de 7’’ y casing de 9-5/8’’ o todo en 9-5/8’’. 

 No debe presentar problemas mecánicos severos. 

 Deben tener una buena cementación  

 No deben presentar dog-legs mayores a  

 Debe tener es espacio suficiente en el fondo del pozo para realizar los trabajos necesarios 

requeridos, conocido también como rate-hole. 

A continuación se presentan un conjunto de registros tomados en el pozo COC – 46, con las 

características que presenta la arena U, demostrando que son arenas limpias y que puede ser 

tomado en cuenta como pozos inyector.  

Los pozos PYM-23, PYM-09 y PYM-05H, actualmente se encuentran cerrados debido a la alta 

producción de agua, cuya producción contiene un BSW mayor del 90%.  

Con todo esto se propone que el arreglo de inyección más óptimo para el área de estudio sería 

un arreglo en línea alterna, método con el cual se obtendría mayor recobro. 
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Figura 4-3 Conjunto de registros eléctricos para la Arena U Inferior, pozo Coca-46
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4.3.2 Área de estudio   

El área que comprende cada pozo inyector constituye un dato fundamental para la simulación 

pues permite entender de una mejor manera el barrido que va a tener el agua durante el paso desde 

los pozos inyectores a los pozos productores. 

La relación entre pozos productores, pozos inyectores y sus respectivas áreas se indican en la 

siguiente tabla, seguido del mapa estructural para la arena Napo “U” Inferior con los pozos y las 

áreas que definen la zona de estudio. 

Tabla 4-3 Relación de pozos inyectores con pozos productores y sus áreas. 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio - Napo U Inferior 

Área Pozo inyector Pozo productor 

A1 COC - 46 

COC - 41 

COC - 27 

COC - 23 

PYM - 29 

PYM - 25 

A2 PYM - 23 

PYM - 02 

PYM - 29 

PYM - 25 

PYM - 18 

A3 PYM - 09 

PYM - 01 

PYM - 19 

PYM - 18 

A4 PYM - 05H 

PYM - 19 

PYM - 01 

PYM - 27 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2016) 
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Figura 4-4 Ubicación de pozos y áreas barridas por agua de la Arena Napo U Inferior (modificado de 

(Petroamazonas EP, 2016)) 
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4.3.3 Caudales de Inyección  

De acuerdo a estudios relacionados con la inyección de agua se recomienda inyectar entre 0,5 

y 1,0 barril por día y por acre-pie del yacimiento, es así que luego de determinar el área de estudio 

se calculó que  para el campo Coca-Payamino se necesita inyectar 5.300 bapd. 

Se calcula que la inyección sea de 5.300 barriles de agua por día en base a los intervalos de 

espesor de arena realizados a partir de los datos recolectados. Debido a que la arena  Napo “T” no 

constituye un reservorio productivo en el campo de estudio, la arena Napo “U” Inferior constituye 

el 100% del caudal total de inyección.  

A continuación se presenta una tabla con los valores del caudal propuesto para cada pozo 

inyector y área:  

Tabla 4-4 Caudales de inyección para cada área de barrido, Napo U Inferior. 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio U Inferior 

Pozo inyector 

COC - 46 PYM - 23 PYM - 09 PYM - 05H TOTAL 

Num. Área 1 2 3 4 4 

Largo ft 1745,685 2233,562 1868,852 1176,322 7024,4210 

Ancho ft 1718,942 1669,470 1494,372 1457,140 6339,9240 

Área ft2 3000729,7 3728864,6 2792760,1 1714066,15 11236420,55 

Área acre 68,887 85,603 64,113 39,350 257,9530 

Área m2 278919,70 346600,30 259588,80 159323,520 1044432,320 

Caudal bapd 1418,699 1762,950 1320,374 810,384 5312,4070 

4.3.4 Simulación de Datos 

Los datos requeridos para la simulación se han obtenido a partir de estudios previos realizados 

en el campo Coca-Payamino, además, luego de realizar varias simulaciones, se evidenció que los 
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mejores resultados se obtienen al inyectar agua de baja salinidad, aumentando el acumulado de 

petróleo y logrando que la producción de petróleo sea rentable durante un tiempo más prolongado 

como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 4-5 Producción acumulada relacionando agua de formación y agua de baja salinidad 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio – Napo U Inferior 

Inyección con agua de formación Inyección con agua de baja salinidad 

Flujo Difuso 

Producción acumulada Petróleo - ruptura bls 1821291,1 Producción acumulada Petróleo - ruptura bls 1831291,1 

Producción acumulada final Petróleo bls 2208000,1 Producción acumulada final Petróleo bls 2218000,1 

Flujo Segregado 

Producción acumulada Petróleo - ruptura bls 2458109,7 Producción acumulada Petróleo - ruptura bls 2459109,7 

Producción acumulada final Petróleo bls 2458109,7 Producción acumulada final Petróleo bls 2459109,7 

 

El software WaterDrive es utilizado para la simulación, el mismo constituye una colección de 

cálculos y rutinas clásicas que en base a fórmulas de Drake-Weldge nos permite obtener resultados 

relacionados con: 

 Inyección de agua 

 Acumulado de inyección de agua 

 Caudal de producción de petróleo 

 Acumulado de producción de petróleo 

 Caudal de producción de agua 

 Acumulado de producción de agua 

 Relación agua-petróleo 
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En la tabla 5.6 se presentan los datos requeridos para la simulación de agua en relación a las 

distintas áreas definidas. 

Tabla 4-6 Datos requeridos de la Arena U Inferior, para realizar la simulación de la Inyección. 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio – Napo U Inferior 
Área 

1 2 3 4 

Densidad Petróleo lbs/ft3 0,9291 0,9291 0,9291 0,9291 

Densidad Agua lbs/ft3 1 1 1 1 

Viscosidad Petróleo cP 1,67 1,67 1,67 1,67 

Viscosidad Agua cP 0,33 0,33 0,33 0,33 

Factor Volumétrico Petróleo Inicial bls/blsn 1,09 1,09 1,09 1,09 

Factor Volumétrico Petróleo Actual bls/blsn 1,09 1,09 1,09 1,09 

Factor Volumétrico Agua bls/blsn 1 1 1 1 

Permeabilidad Relativa Petróleo fracción 0,872 0,872 0,872 0,872 

Permeabilidad Relativa Agua fracción 0,125 0,125 0,125 0,125 

Saturación Crítica Agua fracción 0,149 0,149 0,149 0,149 

Saturación Residual Petróleo fracción 0,341 0,341 0,341 0,341 

Porosidad fracción 0,1451 0,1439 0,1528 0,1512 

Permeabilidad mD 990 1025 1119 1078 

Espesor Yacimiento ft 15,79 15,79 15,79 15,79 

Largo Yacimiento ft 1745,685 2233,562 1868,852 1176,322 

Ancho Yacimiento ft 1718,9415 1669,4700 1494,372 1457,1397 

Inclinación Yacimiento º 3 3 3 3 

Caudal de Inyección bpd 1418,6986 1762,9496 1320,3738 810,3840 

Exponente de Corey Petróleo No 3 3 3 3 

Exponente de Corey Agua Nw 2 2 2 2 
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En la siguiente tabla se muestra el tiempo estimado utilizado en la simulación de inyección de 

agua para el campo Coca-Payamino, el mismo consta de una fecha en la que se inicia la inyección 

y otra en la que finaliza: 

Tabla 4-7 Periodo que duraría la inyección de agua en la Arena “U” Inferior del campo Coca-Payamino. 

Tiempo estimado para la inyección 

Inicio de Inyección Agosto 2017 

Final de Inyección Agosto 2027 

 

El tiempo estimado para la inyección de agua es de 10 años comprendidos desde agosto del 

2017 hasta agosto del 2027. El proceso de simulación del software WaterDrive involucra el flujo 

difuso y flujo segregado, mismos que se definen a continuación a partir del manual del usuario del 

software WaterDrive.  

 Flujo Difuso 

La condición de flujo difuso puede encontrarse bajo dos condiciones físicas extremas: 

a. Cuando el desplazamiento se produce a índices de inyección muy elevados, de modo 

que no se cumple el estado de equilibrio vertical y los efectos de las fuerzas capilares y de 

gravedad son insignificantes y 

b. Para el desplazamiento a bajas tasas de inyección en depósitos para los cuales la zona 

de transición capilar medida excede en gran medida el espesor del depósito y se aplica la 

condición de equilibrio vertical. 
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La característica del flujo difuso está en tomar en cuenta que las saturaciones de fluido en 

cualquier punto de la trayectoria de desplazamiento lineal están uniformemente distribuidas con 

respecto al espesor. La única razón para hacer este supuesto es que permite describir el 

desplazamiento, matemáticamente, en una dimensión y esto proporciona el modelo más simple 

posible. 

 Flujo Segregado  

Esta es la condición de inundación más común encontrada en la naturaleza y se caracteriza por 

las siguientes condiciones físicas: 

Existe un alto grado de equilibrio de presión a través de la sección del reservorio, lo que fomenta 

el flujo cruzado de fluidos bajo la influencia de la gravedad. 

El desplazamiento se produce en condiciones estrictamente segregadas con una interfaz entre 

el agua y el aceite. 

 

En un régimen de flujo segregado asumimos que por delante de la interfase entre el fluido 

desplazante y el aceite, el petróleo solo fluye, en presencia de agua inmóvil en su saturación 

irreducible. Detrás de la interfase, sólo fluye desplazamiento fluye, en presencia de aceite inmóvil 

a su saturación residual. 
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4.3.5 Resultados Obtenidos  

Los resultados obtenidos en la simulación en el software WaterDrive para la inyección de agua 

tanto en flujo difuso como segregado, en la Arena U Inferior del campo Coca-Payamino se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4-8 Resultados de la simulación de inyección de agua en cada área, Napo U Inferior. 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio – Napo U Inferior 
Área 

1 2 3 4 

POES MM bls 0,956 1,1781 0,9369 0,569 

Punto final de la relación de movilidad 0,7254 0,7254 0,7254 0,7254 

Flujo difuso 

Radio de movilidad SF 0,3419 0,3419 0,3419 0,3419 

Sw bt 0,4735 0,4735 0,4735 0,4735 

fw bt 0,8593 0,8593 0,8593 0,8593 

Npd bt 0,3777 0,3777 0,3777 0,3777 

Npd final bt 0,51 0,51 0,51 0,51 

Tiempo días bt 325,97 323,45 343,27 339,68 

Tiempo mes bt 10,8657 10,7817 11,4423 11,3227 

Flujo segregado 

Caudal crítico de Inyección de Agua M bpd -1,0797 -1,0857 -1,0609 -0,9966 

Número de gravedad G 0,00020 0,0001 0,00022 0,000338 

Condición de desplazamiento estable estable estable estable 

Npd bt 0,5099 0,5099 0,5099 0,5098 

Npd final bt 0,51 0,51 0,51 0,51 
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4.3.6 Análisis de Resultados  

A continuación se muestra el análisis de los resultados obtenidos a partir de la simulación en el 

software WaterDrive para la Arena U Inferior. 

La siguiente tabla relaciona el POES (Petróleo original en sitio) total de la Arena U Inferior con 

el valor del POES que va a ser analizado en el área de estudio.  

Tabla 4-9 Relación entre el POES del área de estudio y el POES total del campo. 

Campo Reservorio 

Coca-Payamino U Superior U Inferior 

Petróleo Original en Sitio (POES) - Total Bls 

13'605.653 76'417.406 

NAPO U 

90’023.059,000 

Petróleo Original en Sitio (POES) - Área de estudio Bls 3’640.000 4,76% 

Elaborado por: Romo Andrés 

Como observamos en la tabla 4.9 el POES del área de estudio representa el 4,76% del POES 

total de la Arena U Inferior del campo Coca-Payamino. 

Tabla 4-10 Relación de movilidad por zonas en la arena productora Napo U. 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio – Napo U Inferior 
Área 

1 2 3 4 

Razón de movilidad M<1 M<1 M<1 M<1 

Condición de flujo Estable Estable Estable Estable 

Elaborado por: Romo Andrés 
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Para la arena Napo U Inferior en el área de estudio la relación de movilidad no varía respecto a 

las diferentes áreas, en todos los casos la movilidad es menor que 1, lo que significa que el 

desplazamiento es favorable y por lo tanto el desplazamiento del agua en el proceso de inyección 

será de manera uniforme.  

La suma de los valores de recuperación de petróleo en barriles, durante el tiempo programado 

para la inyección de Agua,  tomando en cuenta el flujo difuso y flujo segregado para  la arena Napo 

U Inferior en la zona de estudio se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 4-11 Producción de petróleo total para el flujo difuso y segregado para la arena Napo U Inferior. 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio – Napo U Inferior 
Área 

1 2 3 4 Total 

Flujo Difuso 

Producción acumulada Petróleo - ruptura Bls 425.666 525.110 419.233 254.975 1.624.984 

Producción acumulada final Petróleo Bls 517.107 637.511 505.562 307.193 1.967.373 

Flujo Segregado 

Producción acumulada Petróleo - ruptura Bls 572.904 706.033 561.494 341.010 2.181.441 

Producción acumulada final Petróleo Bls 572.904 706.033 561.494 341.010 2.181.441 

 

Cabe recalcar que la producción acumulada presentada en la tabla 5.11, es adicional a la 

producción actual de las áreas establecidas en la zona de estudio, sin embargo, es imperativo  

analizar hasta qué punto seria eficiente este aumento en la producción. 

Se observa que existe una variación en la producción acumulada de petróleo cuando se 

presentan condiciones de flujo difuso, así,  se planteó como límite de producción adicional,  30 

bpd y por área,  al constatar que pasado este punto ya no existe un incremento considerable en la 

producción acumulada de petróleo y más bien se da una reducción en la producción diaria por cada 

área, como se indica en las siguientes figuras:  
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Figura 4-5 Producción diaria de Petróleo adicional en el Área 1 

Prod. max = 31,8 bpd ; 
noviembre 2020
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Figura 4-6 Producción acumulada de Petróleo adicional en el Área 1 

Acumulado = 484,2711 Mbls ; 
Prod. max

Acumulado total = 517,107 
Mbls

0

100

200

300

400

500

600

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A
cu

m
u

la
d

o
 d

e
 P

e
tr

ó
le

o
 (

M
b

ls
)

Tiempo de Inyección de Agua (mes)

Acumulado de petróleo durante la Inyección de Agua - Area 1



77 

 

 

 

Figura 4-7 Producción diaria de Petróleo adicional en el Área 2 

Prod. max = 33,6 bpd ; abril 
2021
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Figura 4-8 Producción acumulada de Petróleo adicional en el Área 2 

 

Acumulado = 602,2028 Mbls ; 
Prod. max

Acumulado total = 637,5114 
Mbls
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Figura 4-9 Producción diaria de Petróleo adicional en el Área 3 

Prod. max = 32,1 bpd ; 
septiembre 2020
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Figura 4-10 Producción acumulada de Petróleo adicional en el Área 3 

 

Acumulado = 470,9127 Mbls ; 
Prod. max

Acumulado total = 505,5621 
Mbls

0

100

200

300

400

500

600

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A
cu

m
u

la
d

o
 d

e
 P

e
tr

ó
le

o
 (

M
b

ls
)

Tiempo de la Inyección de Agua (mes)

Acumulado de petróleo durante la Inyección de Agua - Area 3



81 

 

 

 

Figura 4-11 Producción diaria de Petróleo adicional en el Área 4 

 

Prod. max = 31,5 bls ; octubre 
2019
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Figura 4-12 Producción acumulada de Petróleo adicional en el Área 4 

 

Acumulado = 278,2524 Mbls ; 
Prod.max

Acumulado total = 307,1934 
Mbls
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Figura 4-13 Producción diaria de Petróleo adicional de todas las Áreas de la zona de estudio 
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Figura 4-14 Producción acumulada de Petróleo adicional de todas las áreas de la zona de estudio 
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Además se determinó en qué fecha se llegaría a los límites de producción propuestos para cada 

área, todos estos valores se resumen en la siguiente tabla:  

Tabla 4-12 Límite de producción diaria de Petróleo para cada área 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio – Napo U Inferior 
Área 

1 2 3 4 

ÁREA acre 68,887 85,6029 64,112 39,3495 

Fecha del límite de producción nov-20 abr-21 sep-20 jun-20 

Máxima producción planteada (bpd) 31,8 33,6 32,1 33,2 

 

Al igual que relacionamos el POES total de la Arena U Inferior con el POES del área de estudio, 

relacionamos los valores de producción totales del área de estudio con el total del campo, con la 

finalidad de obtener un valor de recuperación neta que deja la inyección del agua como un proceso 

de recuperación secundaria.    

Tabla 4-13 Producción acumulada en el área de estudio para la arena Napo U Inferior. 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio – Napo U Inferior 

Producción Acumulada (31/dic/2015) Bls 13'375.749 

Porcentaje % 4,76 

Producción Acumulada del Área de estudio Bls 636.685,65 

 

Para obtener el valor de recuperación de petróleo neto para la arena Napo U Inferior, restamos 

los valores de recuperación de petróleo totales y los valores de producción acumulada para el área 

de estudio. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 



86 

 

Tabla 4-14 Volúmenes producidos de petróleo neto luego de la inyección de agua. 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio – Napo U Inferior 

Flujo Difuso 

Recuperación neta de Petróleo - ruptura Bls 988.298,35 

Recuperación neta de Petróleo - final Bls 1’330.687,35 

Flujo Segregado 

Recuperación neta de Petróleo - ruptura Bls 1’544.755,35 

Recuperación neta de Petróleo - final Bls 1’544.755,35 

 

Finalmente, relacionamos la recuperación de petróleo neto con el POES total de la Arena U 

para así obtener el valor de incremento del factor de recobro con la inyección del agua en el campo 

Coca-Payamino.  

Tabla 4-15 Análisis del factor de recobro luego de la inyección en la Arena U Inferior. 

Campo Coca-Payamino 

Reservorio – Napo U Inferior 

Flujo Difuso 

Incremento del Factor de recobro - ruptura % 1,29 

Incremento del Factor de recobro - final % 1,74 

Flujo Segregado 

Incremento del Factor de recobro - ruptura % 2,02 

Incremento del Factor de recobro - final % 2,02 
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4.4 Estudio del Potencial de Recuperación Mejorada del Campo Coca-Payamino 

Se realizó un screening de cada zona previamente definida, las Arenas Napo U Superior e 

Inferior, para el estudio del potencial de recuperación mejorada del Campo Coca-Payamino, con 

la ayuda del artículo científico publicado por la SPE: “Recent Developments and Updated 

Screening Criteria of Enhanced Oil Recovery Techniques”, (Aladasani & Bai, 2010) 

4.4.1 Análisis de Datos 

Para el análisis, se realizó un estudio comparativo con las características de roca y fluido del 

campo Coca-Payamino y los parámetros ya establecidos de un estudio previo, por lo cual se 

presenta a continuación una tabla con las características propias del reservorio en estudio: 

Tabla 4-16 Datos requeridos para el screening de métodos EOR para la Arena U. 

Campo Coca-Payamino Reservorio 

Propiedades U Superior U Inferior 

Gravedad API º API 19,6 21,6 

Viscosidad del Petróleo cP 1,5 1,67 

Saturación de Petróleo fracción 0,7372 0,7423 

Porosidad % 14,51 15,28 

Profundidad ft 8149,4 8161,21 

Temperatura º F 199,4 200 

Permeabilidad mD 990 1025 

 

Con la finalidad de deducir el método más apropiado de recuperación mejorada para la arena 

Napo U se realiza el screening de cada zona, para lo cual se  recurre a una serie de tablas con 

parámetros que tienen un criterio ajustado.  
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Los métodos EOR están clasificados en cinco grupos principales: los métodos basados en la 

inyección  de gas miscible (nitrógeno, hidrocarburo, CO2 y WAG3), inyección de gas inmiscible 

(nitrógeno, hidrocarburo, dióxido de carbono y hidrocarburo + WAG), inyección de agua 

(polímeros, surfactantes, álcali-surfactante-polímero), métodos térmicos (combustión in-situ, 

vapor, agua caliente)  y los microbianos. Cada método de recuperación está delimitado y se rige a 

determinados parámetros presentados a continuación: 

Tabla 4-17 Parámetros para el screening  de los métodos basados en la inyección de gas miscible. 

Método EOR Inyección de gas miscible 

Propiedades del fluido CO2 Hidrocarburo WAG Nitrógeno 

Gravedad API ° API 
28 - 45       

promedio 37 

23 - 57      

promedio 38,3 

33 - 39         

promedio 35,6 

38 - 54     

promedio 47,6 

Viscosidad cp 
35 - 0      

promedio 2,1 

18000 - 0,04 

promedio 286,1 

0,3 - 0        

promedio 0,6 

0,2 - 0      

promedio 0,07 

Propiedades de la roca CO2 Hidrocarburo WAG Nitrógeno 

Porosidad % 
3 - 37       

promedio 14,8 

4,25 - 45 

promedio 14,5 

11 - 24        

promedio 18,3 

7,5 - 14     

promedio 11,2 

Saturación de petróleo % 
15 - 89      

promedio 46 

30 - 98      

promedio 71 
 0,76 - 0,8 

promedio 0,78 

Tipo de formación  Arenisca o 

Carbonato 

Arenisca o 

Carbonato 
Arenisca 

Arenisca o 

Carbonato 

Permeabilidad md 
1,5 - 4500 

promedio 201,1 

0,1 - 5000 

promedio 726,2 

130 - 1000 

promedio 1043,3 

0,2 - 35     

promedio 15 

Profundidad ft 
1500 - 13365 

promedio 6171,2 

4040 - 15900 

promedio 8343,6 

7545 - 8887 

promedio 8216,8 

10000 - 18500 

promedio 

14633,3 

Temperatura º F 
82 - 250 

promedio 136,3 

85 - 329 

promedio 202,2 

194 - 253 

promedio 229,4 

190 - 325 

promedio 266,6 

                                                 
3 WAG: método de recuperación mejorada que consiste en la inyección alternativa de agua y de gas  
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Tabla 4-18 Parámetros para el screening  de los métodos basados en la inyección de gas inmiscible. 

Método EOR Inyección de gas inmiscible 

Propiedades del fluido Nitrógeno CO2 Hidrocarburo 
Hidrocarburo + 

WAG 

Gravedad API ° API 
16 - 54       

promedio 34,6 

11 - 35       

promedio 22,6 

22 - 48      

promedio 35 

9,3 - 41     

promedio 31 

Viscosidad cp 

18000 - 0 

promedio 

2256,8 

592 - 0,6 

promedio 65,5 

4 - 0,25    

promedio 2,1 

16000 - 0,17 

promedio 

3948,2 

Propiedades de la roca Nitrógeno CO2 Hidrocarburo 
Hidrocarburo + 

WAG 

Porosidad % 

11 - 28        

promedio 

19,46 

17 - 32     

promedio 26,3 

5 - 22        

promedio 13,5 

18 - 31,9 

promedio 25,09 

Saturación de petróleo % 
47 - 98,5 

promedio 71 

42 - 78      

promedio 56 

75 - 83        

promedio 79 
promedio 88 

Tipo de formación  Arenisca 
Arenisca o 

Carbonato 
Arenisca 

Arenisca o 

Carbonato 

Permeabilidad md 

3 - 2800     

promedio 

1041,7 

30 - 1000 

promedio 217 

40 - 1000 

promedio 520 

100 - 6600 

promedio 2392 

Profundidad ft 

1700 - 18500 

promedio 

7914,2 

1150 - 8500 

promedio 3385 

6000 - 7000 

promedio 6500 

2650 - 9199 

promedio 

7218,71 

Temperatura º F 

82 - 325 

promedio 

173,1 

82 - 198 

promedio 124 

170 - 180 

promedio 175 

131 - 267 

promedio 198,7 
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Tabla 4-19 Parámetros para el screening  de los métodos basados en la inyección de agua. 

Método EOR Recuperación por inyección de agua 

Propiedades del fluido Polímeros 
Alcali-Surfactante-

Polímero 
Surfactnate + P/A 

Gravedad API ° API 
13 - 42,5         

promedio 26,5 

23 - 34            

promedio 32,6 

22 - 39           

promedio 31 

Viscosidad cp 
4000 - 0,4       

promedio 123,2 

6500 - 11       

promedio 875,8 

15,6 - 3           

promedio 9,3 

Propiedades de la roca Polímeros 
Alcali-Surfactante-

Polímero 
Surfactnate + P/A 

Porosidad % 
10,4 - 33        

promedio 22,5 

26 - 32           

promedio 26,6 

16 - 16,8        

promedio 16,4 

Saturación de petróleo % 
34 – 82           

promedio 64 

68 - 74,8         

promedio 73,7 

43,5 – 53       

promedio 48 

Tipo de formación  Arenisca Arenisca Arenisca 

Permeabilidad md 
1,8 - 5500       

promedio 834,1 
596 - 1520 

50 - 60            

promedio 55 

Profundidad ft 
700 – 9460     

promedio 4221,9 

2723 – 3900    

promedio 2984,5 

625 – 5300    

promedio 2941,6 

Temperatura º F 
74 - 237,2      

promedio 167 

118 - 158       

promedio 121,6 

122 - 155       

promedio 138,5 
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Tabla 4-20 Parámetros para el screening  de los métodos térmicos y microbiano. 

Método EOR Térmicos Microbiano 

Propiedades del fluido Combustión in situ Vapor Agua caliente Microbiano 

Gravedad API ° API 
10 - 38         

promedio 23,6 

8 - 30       

promedio 14,5 

12 - 25      

promedio 18,6 

12 - 33     

promedio 26,6 

Viscosidad cp 
2770 - 1,44 

promedio 504,8 

5E6 - 3     

promedio 

32971,3 

8000 - 170 

promedio 2002 

8900 - 1,7 

promedio 

2977,5 

Propiedades de la roca Combustión in situ Vapor Agua caliente Microbiano 

Porosidad % 
14 - 35      

promedio 23,3 

12 - 65        

promedio 32,2 

25 - 37         

promedio 31,2 

12 - 26      

promedio 19 

Saturación de petróleo % 
50 - 94      

promedio 67 

35 - 90     

promedio 66 

15 - 85        

promedio 58,5 

55 - 65     

promedio 60 

Tipo de formación  Arenisca o 

Carbonato 
Arenisca Arenisca Arenisca 

Permeabilidad md 
10 - 15000 

promedio 1981,5 

1 - 15000 

promedio 

2605,7 

900 - 6000 

promedio 3346 

180 - 200 

promedio 190 

Espesor ft >10 > 20   

Profundidad ft 
400 - 11300 

promedio 5569,6 

200 - 9000 

promedio 

1643,6 

500 - 2950 

promedio 1942 

1572 - 3464 

promedio 

2445,3 

Temperatura º F 
64,4 - 230 

promedio 175,5 

10 - 350 

promedio 105,8 

75 - 135 

promedio 98,5 

86 - 90       

promedio 88 

 

4.4.2 Resultados Obtenidos  

Con los datos obtenidos se realizó las siguientes gráficas, relacionando cada método de 

recuperación mejorada con cada característica de roca y fluido, para de esa manera observar dentro 

de que parámetros se ajustan las condiciones que presenta el campo Coca-Payamino
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Figura 4-15 Cotejo con la ayuda de la gravedad API para los distintos métodos EOR 
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Figura 4-16 Cotejo con la ayuda de la viscosidad para los distintos métodos EOR 
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Figura 4-17 Cotejo con la ayuda de la porosidad para los distintos métodos EOR 
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Figura 4-18 Cotejo con la ayuda de la saturación de Petróleo para los distintos métodos EOR 
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Figura 4-19 Cotejo con la ayuda de la permeabilidad para los distintos métodos EOR 
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Figura 4-20 Cotejo con la ayuda de la profundidad para los distintos métodos EOR 
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Figura 4-21 Cotejo con la ayuda de la temperatura para los distintos métodos EOR
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4.4.3 Análisis de Resultados  

Los métodos de recuperación mejorada que pueden ser aplicados luego de analizar las 

condiciones de gravedad API, viscosidad de petróleo, porosidad, saturación de petróleo, 

permeabilidad, profundidad y temperatura, se resumen en la tabla 4-21. 

De donde se observa que la mejor opción de los métodos basados en la inyección de gas 

miscible, es la recuperación por inyección de hidrocarburo y luego con un menor de probabilidades 

se encuentra la inyección de CO2. 

De los métodos de inyección de gas inmiscible el que mayor opción tiene para ser aplicado es 

la inyección de nitrógeno, seguido de la inyección de hidrocarburo con menor posibilidad de ser 

aplicado. 

La inyección de polímeros que se desprende de la recuperación por inyección de agua, es el 

método que se ajusta a todos los parámetros del análisis dando como resultado que se lo considere 

como el método con mayor posibilidad de ser aplicado dadas las características del campo Coca-

Payamino. 

Así también, de los métodos térmicos la inyección de vapor es el que mayor probabilidad de 

éxito tendría al ser aplicado en el área de estudio, seguido de la combustión en sitio. 

Una vez identificados los métodos que mayor opción tendrían al ser aplicado, se realizó el 

siguiente análisis con la ayuda de la tabla 4-22. 
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Tabla 4-21 Resultados del screening de los métodos de recuperación mejorada para la Arena U Superior e Inferior 

Método EOR 
Gravedad API Viscosidad Porosidad 

Saturación de 

Petróleo 
Permeabilidad Profundidad Temperatura 

º API cP % % mD ft °F 

Inyección de gas 

miscible 

CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 

hidrocarburo hidrocarburo hidrocarburo hidrocarburo hidrocarburo hidrocarburo hidrocarburo 

WAG WAG WAG WAG WAG WAG WAG 

nitrógeno nitrógeno nitrógeno nitrógeno nitrógeno nitrógeno nitrógeno 

Inyección de gas 

inmiscible 

nitrógeno nitrógeno nitrógeno nitrógeno nitrógeno nitrógeno nitrógeno 

CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 

hidrocarburo hidrocarburo hidrocarburo hidrocarburo hidrocarburo hidrocarburo hidrocarburo 

hidrocarburo + 

WAG 

hidrocarburo + 

WAG 

hidrocarburo + 

WAG 

hidrocarburo + 

WAG 

hidrocarburo + 

WAG 

hidrocarburo + 

WAG 

hidrocarburo + 

WAG 

Recuperación por 

inyección de agua 

polímeros polímeros polímeros polímeros polímeros polímeros polímeros 

álcali-

surfactante-

polímero 

álcali-

surfactante-

polímero 

álcali-

surfactante-

polímero 

álcali-

surfactante-

polímero 

álcali-

surfactante-

polímero 

álcali-

surfactante-

polímero 

álcali-

surfactante-

polímero 

surfactante + 

P/A 

surfactante + 

P/A 

surfactante + 

P/A 

surfactante + 

P/A 

surfactante + 

P/A 

surfactante + 

P/A 

surfactante + 

P/A 

Térmicos 

combustión in 

situ 

combustión in 

situ 

combustión in 

situ 

combustión in 

situ 

combustión in 

situ 

combustión in 

situ 

combustión in 

situ 

vapor vapor vapor vapor vapor vapor vapor 

agua caliente agua caliente agua caliente agua caliente agua caliente agua caliente agua caliente 

surface mining surface mining surface mining surface mining surface mining surface mining surface mining 

Microbiano microbiano microbiano microbiano microbiano microbiano microbiano microbiano 
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Tabla 4-22 Efectos físicos causados por lo métodos de recuperación avanzada de petróleo 

Método de recuperación 

avanzada 

Soporte de 

presión 

Mejoramiento 

de barrido 

Reducción de 

la tensión 

interfacial 

Alteración de 

la 

mojabilidad 

Reducción de 

la viscosidad 

Dilatación del 

petróleo 

Hidrocarburo 

fase única 

Cambio 

composicional 

Factor de 

recuperación 

incremental 

Inyección 

de Agua 

inyección de 

agua 
        Caso base 

agua 

preparada 
        Bajo 

Inyección 

de gas 

inmiscible 

hidrocarburo         Moderado 

CO2         Alto 

nitrógeno o 

gas de 

chimenea 

      1 1 Moderado 

Inyección 

de gas 

miscible 

hidrocarburo        2 Alto 

hidrocarburo 

WAG 
       2 Muy alto 

CO2         Alto 

CO2 WAG         El más alto 

Método 

térmico 

vapor         Alto 

aire a alta 

presión 
        Alto 

Método 

químico 

polímero         Bajo 

surfactante         Moderado 

ASP         Alto 

WAG = Inyección alternativa de aguay de gas 
  

1 = El desgasolinado del petróleo se produce a medida que se desarrolla la miscibilidad 

ASP = Mezcla de álcali-surfactante-polímero 
  

2 = Intercambio de evaporación-condensación 

 

Fuente: (modificado de (Al-Mjeni, et al., 2011)) 
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La inyección de gas miscible usando hidrocarburo o CO2, a más del mejoramiento en la 

eficiencia de barrido o incremento en el factor de robro, su aplicación va a depender de la cantidad 

de gas a ser requerido, por lo tanto los costos de operación van a ser elevados si se requiere manejar 

una gran cantidad de gas. Por lo que la aplicación de estos métodos se torna no viable para las 

condiciones del área de estudio.   

Por otro lado, la aplicación de los métodos térmicos es recomendable realizarlo en yacimientos 

que contengan crudo pesado y extrapesado, para reducir la viscosidad y dilatar el petróleo 

mejorando su movilidad, características que no son requeridas para el campo Coca-Payamino, 

además, que los costos de implementación son demasiados altos razones suficientes como para 

descartar la aplicación de dichos métodos. 

Los métodos de inyección de gas inmiscible aplicando nitrógeno contribuyen al sostenimiento 

de presión del reservorio,  sin embargo, la necesidad de fuentes de gas con la cantidad de N2 

requeridas y el volumen de gas que podría ser usado hacen que la aplicación de estos métodos no 

sea tan factible. 

La recuperación por inyección de agua usando polímeros, incrementa la viscosidad y reducen 

la movilidad del agua para mejorar la eficiencia de barrido y además que mantiene la presión del 

reservorio hacen que la aplicación de polímeros sea la más óptima en la arena U Inferior del campo 

Coca-Payamino. 
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CAPÍTULO VI 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Objetivo Conclusión Recomendación 

Analizar los parámetros 

técnicos necesarios para 

aplicar métodos de 

recuperación secundaria 

en las Arenas U y T del 

campo Coca–Payamino. 

Debido a las altas cantidades de arcilla que 

presenta la arena Napo T, mayor al 60%, esta no 

constituye un reservorio rentable. 

Actualizar información sobre registros 

eléctricos aplicados en nuevos pozos para de 

esa manera ir detallando las condiciones de la 

Arena T 

Luego de realizar varias simulaciones, variando 

las áreas de inyección y observando los resultados 

que se obtuvo de cada una de ellas, se eligió la 

propuesta con  los mejores resultados y es la 

presentada en este estudio. 

Se recomienda aplicar proyectos piloto para la 

recuperación secundaria que permitan 

verificar datos directos de cómo se comporta 

el yacimiento y de esta manera recudir el 

grado de incertidumbre e incrementar los 

datos que se tienen del campo Coca-

Payamino. 

El área de inyección propuesta a más de ser la más 

óptima, es el diseño que mejor relación entre pozos 

inyectores y productores presenta con un valor 

promedio de tres a uno, teniendo en cuanta que 

varios pozos considerados como inyectores es este 

estudio en la actualidad se encuentran produciendo 

de la Arena Hollín. 

Realizar pruebas de producción en los 

intervalos cañoneados en los pozos que van a 

ser de productores a inyectores para 

determinar si continúan con el frente de 

barrido desde ese punto o se modifica. 

Disponer las facilidades de superficie para 

obtener agua de baja salinidad. 
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Objetivo Conclusión Recomendación 

Determinar volúmenes teóricos 

de recuperación de petróleo que 

se obtendrían con la aplicación de 

la inyección de agua en la Arena 

U Inferior del campo Coca - 

Payamino. 

El Petróleo Original En Sitio (POES) del área de 

estudio es de 3'640.000 que representa el 4,76% 

del POES total de la Arena U Inferior del campo 

Coca-Payamino, volumen que ayuda para 

calcular la recuperación de petróleo que se 

obtiene con la inyección de agua. 

Obtener datos lo más actualizados posibles 

de las reservas del campo, antes de aplicar la 

inyección de agua de tal manera que 

disminuya el grado de incertidumbre. 

El análisis de la inyección de agua realizado en 

el software WaterDrive, arrojo los siguientes 

resultados sobre la  recuperación de petróleo para 

la Arena Napo U Inferior al momento de la 

ruptura para un flujo difuso de  1’624.984 bls y 

para flujo segregado 2’181.441 bls. Luego al 

final de la inyección para un flujo difuso de 

1’967.373 bls y para flujo segregado 2’181.441 

bls; estos son valores de recuperación total sin 

tomar en cuenta la producción acumulada desde 

el inicio de su producción hasta una fecha 

determinada. 

Obtener un modelo estático del campo 

Coca-Payamino y así poder realizar un 

análisis más profundo y acertado de los 

procesos de recuperación secundaria. 
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Objetivo Conclusión Recomendación 

Calcular el incremento en el 

factor de recobro luego de 

aplicar el método de inyección 

de agua en la Arena U Inferior 

del campo Coca-Payamino. 

La inyección de agua muestra valores 

representativos en el incremento del factor de 

recobro con respecto al POES total del campo. 

 

La recuperación neta obtenida de la diferencia 

entre la recuperación total y la producción 

acumulada para la Arena Napo U Inferior al 

momento de la ruptura para un flujo difuso de 

988.298,35 bls y para flujo segregado de 

1’544,755,35 bls. Así mismo, la recuperación neta 

al final de la inyección para flujo difuso es de 

1’330.687,35 bls y para flujo segregado de 

1’544.755,35 bls. 

Se recomienda aplicar proyectos piloto sobre 

métodos de recuperación mejorada que 

permitan verificar datos directos de cómo se 

comporta el yacimiento y de esta manera 

recudir el grado de incertidumbre e 

incrementar los datos que se tienen del campo 

Coca-Payamino 

El aumento del factor de recobro al final de la 

inyección de agua para la Arena Napo U Inferior 

en el momento de la ruptura es aproximadamente 

para flujo difuso de 1,74 % y para flujo segregado 

de  2,02 %. 
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Objetivo Conclusión Recomendación 

Identificar el método más 

adecuado de recuperación 

mejorada para ser aplicado en 

las arenas U Superior y U 

Inferior del campo Coca-

Payamino. 

De los métodos de recuperación mejorada de 

petróleo el análisis realizado determinó que el 

método más factible para la Arena Napo U es la 

inyección de agua con polímeros, método que se 

ajusta a las propiedades del campo Coca-

Payamino, en segundo lugar está la inyección de 

vapor, y por último la aplicación de gas miscible 

usando hidrocarburo. 

Realizar un análisis más detallado sobre la 

implementación de polímeros detallando la 

calidad y tratamiento del agua utilizada en 

este proceso con la ayuda de datos de 

salinidad que afecta negativamente a la 

viscosidad,  temperatura y otros parámetros 

que intervienen en este proceso. 

Se recomienda analizar la factibilidad para la 

aplicación de surfactantes en el área de 

estudio, ya que con el uso de esta técnica se 

incrementaría mucho más el factor de 

recobro.  

Dadas las condiciones del campo Coca-Payamino, 

el método más factible para ser aplicado es la 

inyección de polímeros. 

Realizar ensayos de desplazamiento 

utilizando diferentes concentraciones de 

polímeros para encontrar la óptima 

viscosidad del polímero y confirmar rangos 

de posibles recuperaciones de petróleo. 

Realizar un análisis económico que 

complemente este estudio y así determinar en 

base a todas las variables la factibilidad y 

rentabilidad de aplicar un determinado 

método de recuperación mejorada. 
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