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RESUMEN 

 El estudio de factibilidad de implementar el proyecto piloto para la recuperación 

mejorada por inyección de solvente en el campo VHR para el reservorio M-2, es determinar 

el factor de recobro después de este proceso de inyección. 

 El campo VHR tiene el reservorio M-2 con bajas presiones y bajos volúmenes de 

producción, condiciones que lo convierten en un candidato potencial para la implementación 

de un proyecto piloto de recuperación mejorada, en el cual, de acuerdo al análisis se 

determinó que la inyección de solvente es la mejor opción técnica, y económica a otros 

métodos. El solvente reduce la tensión interfacial del fluido desplazado con el fluido 

desplazante, aumentando la miscibilidad y la viscosidad de la mezcla.  

 En el laboratorio, un plug a las condiciones del reservorio, está saturado con 100% 

de petróleo, y fue sometido al desplazamiento con agua de formación y solvente. El 

desplazamiento realizado con agua de formación en el plug saturado al 100% del petróleo 

tuvo una recuperación del 25.7%, luego, posterior se realizó un desplazamiento con una 

mezcla de agua de formación y solvente, recuperando un 18.04% adicional, es decir, se 

recuperó un total de 43.74% del volumen total.  

 Estos valores se compararon con los obtenidos de la ecuación de avance frontal de 

Buckley Leverett con una recuperación del 49,97%, que tiene una variación del 6,23%, 

debido a los supuestos realizados por este modelo. En conclusión, en el reservorio M-2 del 

campo Víctor Hugo Ruales, se recomienda la inyección de solvente como mecanismo para 

aumentar el factor de recuperación, para la aplicación de un proyecto piloto para mejorar la 

recuperación de petróleo. 

 La inyección de solventes como una técnica recuperación mejorada, aumenta la 

recuperación de petróleo, este proceso y otros permitirán cubrir la demanda mundial de 

petróleo, debido a la escasez de nuevas reservas. 

 

PALABRAS  CLAVE:  SOLVENTE,  RECUPERACIÓN  MEJORADA,  FACTOR  DE 
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ABSTRACT 

Study of the feasibility of implementing the pilot project for improved recovery by solvent injection in 

the VHR field for the M-2 reservoir and determine the recovery factor after this injection process. 

VHR field has the M-2 reservoir with low pressures and low production volumes, conditions that 

make it a potential candidate for the implementation of an improved recovery pilot project, in which a 

screening determined that the solvent injection is the best technical option, economically compared to 

other methods. The solvent reduces the interfacial tension of the fluid displaced with the displacing 

fluid, increasing the miscibility and viscosity of the mixture. In the laboratory, a plug to reservoir 

conditions, saturated with 100% oil, was subjected to displacement with formation water and solvent. 

The displacement realized with formation water in the plug saturated 100% of petroleum had a 

recovery of 25.7%, then, on the same one was made a displacement with a mixture of formation water 

and solvent, recovering an additional 18.04%, that is to say, A total of 43.74% of the total volume was 

recovered. These values were compared with those obtained from the Buckley Leverett frontal 

advance equation with a recovery of 49.97%, which has a variation of 6.23%, due to the assumptions 

made by this model. In conclusion, in the reservoir M-2 of the Víctor Hugo Ruales field, the injection 

of solvent is recommended as a mechanism to increase the recovery factor, for the application of a 

pilot project for enhanced oil recovery. 

The solvent injection as an improved recovery technique, increases the recovery of oil, this process 

and others will allow to cover the world oil demand, due to the scarcity of new reserves. 

 

KEYWORDS: SOLVENT, IMPROVED RECOVERY, RECOVERY FACTOR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

TEMA: PROYECTO PILOTO DE RECUPERACIÓN MEJORADA POR INYECCIÓN DE 

SOLVENTE EN EL CAMPO VHR 

AREA DE ESTUDIO: RESERVORIOS, PRODUCCIÓN, INYECCIÓN DE AGUA 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción  

La recuperación mejorada tiene como objetivo realizar un proceso de barrido del 

crudo hacia los pozos productores mediante volúmenes de fluidos inyectados a través de 

pozos inyectores.  

En general la aplicación de recuperación mejorada por inyección de substancias 

aplicables en reservorios o áreas de un reservorio en las cuales la pérdida de presión ocasiona 

que gran cantidad de las reservas queden en el reservorio y no puedan ser extraídas a 

superficie. También puede realizarse en áreas donde a pesar de contar aún con energía del 

reservorio, los modelamientos y corridas económicas indican que es más rentable para la 

empresa operadora producir aplicando recuperación mejorada y/o secundaria.  

La distribución de pozos inyectores y productores depende de las propiedades del 

reservorio, de la continuidad de los horizontes, del modelo de recuperación mejorada 

planificado y de las corridas económicas realizadas en cada caso. Así puede establecerse 

modelos periféricos de provisión de energía o modelos de barrido de patrones. 

En el campo VHR tiene el reservorio M-2 presenta bajas presiones y bajos volúmenes 

de producción, condiciones que lo hacen candidato para la implementación de un plan piloto 

de recuperación mejorada. El método seleccionado determinó la mejor opción técnica y 

económica frente a otros métodos, donde debe cumplir con la reducción de la tensión 
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interfacial del fluido desplazado con el fluido desplazante, incrementando la miscibilidad y la 

viscosidad de la mezcla. 

1.2. Descripción del problema 

En la actualidad el campo VHR produce de varios reservorios con diferentes 

propiedades, los mismos que mantienen su energía debido al empuje hidráulico, se 

encuentran en la era Cretacio-Cenomaniano “Napo U”, habiendo yacimientos que han 

declinado la producción debido a la caída de presión como los reservorios M-1, M-2 y Basal 

Tena. 

Los reservorios que producen de la Napo U aportan con el 51% de la producción, 

mientras que el 49% es de los reservorios que manejan bajas presiones. El campo tiene las 

siguientes características: 

 Produce 23,863 BAPD, significa el 77% de BSW ponderado. 

 La producción de gas es mínima, aproximadamente es 923 MPCD. 

 Presiones bajas entre 428 psi – 675 psi en (M-1, M-2 y Basal Tena). 

 Las reservas remanentes de la arena M-2 han sido estimadas en 2.9 MMBls. El 

factor de recobro actual del reservorio es 17.5 %. 

Con lo anteriormente mencionado, los pozos con bajas presiones comenzaron a 

declinar la producción, hasta llegar a su límite económico, donde el costo barril es más alto 

que el ingreso económico por la producción del petróleo.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la factibilidad de la implementación del proyecto piloto para recuperación 

mejorada por inyección de solvente en el campo VHR para el reservorio M-2.  
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1.3.2. Objetivo específicos 

 Determinar el POES, factor de recobro y reservas remanentes antes de la 

implementación del proyecto piloto de recuperación mejorada. 

 Definir el área de estudio para la implementación del proyecto piloto de recuperación 

mejorada.  

 Determinar el volumen de inyección de agua de formación hasta el punto de ruptura y 

la inyección de solvente hasta el frente inundado. 

 Calcular el factor de recobro luego de plan piloto y evaluar los resultados de 

laboratorio vs calculo Buckley Leverett. 

 Realizar el análisis económico del proyecto piloto de recuperación mejorada. 

1.4. Justificación e Importancia 

 

El campo VHR reporta un POES de 50 MMbls para el reservorio M-2, la producción 

acumulada hasta el año 2018 es de 5.9 MMbls, las reservas remanentes han sido estimadas en 

2.9 MMBls, con el factor de recobro actual del reservorio de 17.5%. 

Las actividades de Recuperación mejorada por inyección de solvente tienen como 

objetivo el disponer de los elementos necesarios para incrementar el factor de recobro.  

Confirmados los resultados de los incrementales de producción y/o factor de recobro, 

inmediatamente se realizará el plan integral del proyecto con la recopilación de información 

para un posible proyecto generalizado (inversiones), con sus corridas económicas en todos 

los escenarios que se presenten. 

Los resultados del proyecto, incrementarán los beneficios al Estado, que se convierten 

en recursos económicos para financiar obras que dan bienestar a las comunidades y generan 

empleo. 
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1.5. Entorno del estudio 

Petroamazonas EP es una empresa pública ecuatoriana dedicada a la exploración y 

producción de hidrocarburos, es operadora de 21 bloques, 18 ubicados en la Cuenca Oriente 

del Ecuador y tres en la zona del Litoral. 

Varios puntos de la operación de Petroamazonas EP cuentan con certificaciones 

internacionales que avalan sus buenas prácticas y procedimientos del más alto estándar, 

marcando una metodología de trabajo amigable con el ecosistema, responsable con las 

comunidades y vinculada estrechamente con el desarrollo del país. 

Ha sido encomendada por el Gobierno ecuatoriano para trabajar en áreas biodiversas 

por su experiencia y manejo social y ambiental responsables. 

La Universidad Central del Ecuador acogiendo como derecho y beneficio que 

confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, desarrolló el programa a través de la 

FIGEMPA. El presente proyecto sirve para la obtención del título de Magíster en Ingeniería 

de Petróleos con Mención en Recuperación Mejorada.  

Los resultados son reales y se sujetan a los acuerdos de confidencialidad y código de 

ética vigente para la UCE y Petroamazonas EP. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Descripción del Campo VHR  

2.1.1. Antecedentes 

El campo Víctor Hugo Ruales (VHR), actualmente manejado por la empresa estatal 

PETROAMAZONAS EP., pertenece al Activo Cuyabeno, fue descubierto por la Corporación 

Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) el 17 de junio de 1988 con la perforación del pozo 

Cantagallo-1, actualmente conocido como VHR-001, con una producción de 10,600 BPPD de 

32º API, de las arenas productoras: Basal Tena, “U” superior, “U” media, “U” inferior y “T” 

superior, (Cárdenas, 2018, p. 7) 

El campo tiene 28 pozos produciendo, tres reinyectores de agua de formación y uno 

abandonado. Para marzo de 2019 se tiene una producción total de 30,985 BFPD, con un 

promedio de petróleo de 7,122 BPPD, 23,863 BAPD y un corte de agua del 77%. El 

acumulado de todo el campo VHR de producción de petróleo es de 56.68 Mbls, con su 

respectiva declinación, lo que requiere optimizar la producción día a día, mediante la 

implementación de nuevas tecnologías y diferentes métodos para incrementar o mantener su 

producción (Petroamazonas EP & IGAPÓ S.A., 2017).  

2.1.2. Ubicación Geográfica 

El campo Víctor Hugo Ruales (VHR) está localizado en la Región Amazónica 

Ecuatoriana, provincia de Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia, en el Bloque 58. La 

ubicación de campo VHR se muestra en la figura 1, (Petroamazonas EP & IGAPÓ S.A., 

2017) 
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Figura 1: Ubicación del Campo Víctor Hugo Ruales 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2017) 

 

“El campo VHR se encuentra limitado al Norte por el río Putumayo (límite con 

Colombia), al sur por el Bloque 53 Campo Sigue y al sur-oeste por los campos Frontera y 

Tapi-Tetete, cubriendo un área aproximada de 3466 ha”. (Petroamazonas EP & IGAPÓ S.A., 

2017) 

2.1.3. Características geofísicas y geológicas 

2.1.3.1. Sísmica 

El campo VHR cuenta con información sísmica 2D y 3D. La sísmica 2D está 

constituida por cinco líneas que comprenden una longitud de 59.87 Km. Cuatro de estas 

líneas fueron adquiridas por la empresa Geosource Inc. en el año 1981 y reprocesadas por la 

empresa Veritas Geoservices Ltd. en el año 2001. La otra línea sísmica fue adquirida por la 

empresa Seiscom Delta United en el año 1992 y procesada por la empresa HGS en el año 

1993 (Ruiz, Ordoñez, & Salguero, 2016, p. 7).  

La sísmica 3D incluye un cubo sísmico correspondiente a una superficie de 554 Km
2
, 

la figura 2, a continuación, muestra el cubo sísmico del campo. 
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Figura 2: Líneas sísmicas del Campo Víctor Hugo Ruales 

Fuente: (Ruiz et al., 2016) 

2.1.3.2. Geología  

“La estructura del campo VHR corresponde a un pliegue anticlinal limitado al Este 

por una falla inversa, que es producto de la reactivación tectónica de zonas de debilidad pre-

existentes bajo la discordancia Cretácico-Precretácico, la misma que va decreciendo hacia 

estratos más jóvenes. El eje más largo de la estructura está orientado en sentido Norte-Sur y 

alcanza una extensión de 17 Km., mientras que su eje corto tiene dirección Este- Oeste y una 

extensión de 2 Km”, (Ruiz, Ordoñez, & Salguero, 2016, p. 8). 

En las figuras a continuación se muestra el mapa estructural en profundidad al tope de 

la arenisca “M-2” y el mapa de espesores de “M-2” del campo VHR. 
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Figura 3: Mapa Estructural Arena M-2 

Fuente: Petroamazonas EP 2019 
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Figura 4: Mapa Espesores Netos M-2 

Fuente: Petroamazonas EP 2019 

 

 

De acuerdo al mapa estructural en profundidad de M-2 se secciona en dos partes por 

la acumulación de petróleo a lo largo de la estructura, la parte norte y sur. En el mapa 

estructural se identifica mayor continuidad en la parte sur. En el mapa de espesores netos de 

la arenisca M-2, en la parte sur del campo muestra mayor espesor, en cada uno de los pozos, 

tiene mejor acumulado y muestra una mejor continuidad de la arena. 
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2.1.4. Corte estructural Campo VHR Norte – Sur 

 

 

Figura 5: Corte Estructural, Correlación Campo VHR Norte - Sur 

Fuente: Geoconsult 2009 
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2.1.5. Estratigrafía  

La estratigrafía de la Cuenca Oriental ha sido definida como de relleno Cretácico y ha 

sido subdividida en tres Formaciones a saber: Basal Tena, arenisca M-2 y Napo U y T.  

A continuación, se presenta una breve descripción de la arena de interés para este plan 

piloto. 

2.1.5.1. Arenisca M-2 

 

Constituida de arenisca cuarzosa, hialina, ocasionalmente café clara, subtransparente, 

subtranslúcida, suelta, de grano fino a medio, friable a suelta, subredondeada a subangular, 

buena selección, matriz y cemento no visibles (Cárdenas, 2018, p. 14). 

Presenta intercalación de lutita gris oscura, ocasionalmente gris clara, gris verdosa, 

suave, quebradiza, laminar a sublaminar, subfísil, subplanar a subastillosa, no calcárea 

(Cárdenas, 2018, p. 14). 

El análisis realizado a la arena M-2 por difracción de rayos X del pozo VHR-13, 

mediante el método de polvo total se detalla en la tabla 1. 

Tabla 1: Composición mineralógica del pozo VHR-13 

VHR-13, arena M-2 

Nº 
Prof. 

[ft] 

Silicato 

Cuarzo 

[%] 

Filosilicato 

Caolinita 

[%] 

Carbonatos Tectosilicatos 

Calcita 

[%] 

Dolomita 

[%] 

Fpto-K 

[%] 

Muscovita 

[%] 

1 7832,6 90 3 4 ----- 3 ----- 

2 7839,6 92 2 TR 3 3 ----- 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

La figura 6, a continuación, muestra la columna estratigrafía del campo de estudio. 
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Figura 6: Columna Estratigráfica de la arena ”M-2” 

Fuente: Petroamazonas EP, 2017 
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2.1.6. Propiedades petrofísicas del campo VHR 

 

Este estudio está enfocado en la aplicación de esta metodología en la arena M-2, por 

tal motivo, solo se revisará información de la misma. En la tabla 3, a continuación, se muestra 

información adicional de gran utilidad para este estudio. 

Tabla 2: Propiedades del fluido y petrofísicas de M-2 

Reservorio 
Pi 

[psi] 

Temperatura 

[ºF] 

μoi 

[cp] 

Pb 

[psi] 

Rs 

[MSCF/STB] 

Bob 

[BY/BN] 

μob 

[cp] 
ºAPI 

k 

[md] 

Salinidad 

[ppm] 

M-2 3190 197 5.83 480 167 1.182 1.540 29.2 159 40000 

Fuente: Petroamazonas EP, 2017 

Tabla 3: Propiedades petrofísicas especiales de M-2 

Sw irrd (%) Sor (%) M N 

10 % 21 % 1.08 2.45 

Fuente: Geoconsult, 2009 

2.1.7. Mecanismos de producción del reservorio M-2 

El mecanismo de producción es la energía propia que tiene el yacimiento para 

permitir que los fluidos se produzcan por los pozos. En la tabla 4, a continuación, se hace un 

breve resumen de los mecanismos de producción que pueden tener los yacimientos. 

Tabla 4: Mecanismos de producción 

Mecanismo 
Presión de 

Reservorio 
GOR Eficiencia Otros 

Expansión de 

roca y fluido 

Declina rápido y 

continuo Pi > Pb 
Permanece bajo y constante 

1-10% 

Prom. 

20% 

 

Gas en solución 
Declina rápido y 

continuo 

AL inicio es alto, incrementa y 

cae 

5-35% 

Prom. 

20% 

Requiere bombeo al 

inicio de la 

producción 

Capa de gas 
Cae lenta y 

continuo 

Crece continuamente en 

formaciones inclinadas 

20-40% 

Prom. 

Ruptura temprana de 

gas 
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28% 

Empuje 

hidráulico 
Permanece alta 

Permanece bajo si la presión 

es alta 

35-80% 

Prom. 

50% 

 

Segregación 

gravitacional 

Declina rápido y 

continuo 

Bajo en formaciones poco 

inclinadas y alto en bien 

inclinadas 

40-80% 

Prom. 

60% 

 

Fuente: Mecanismos de impulsión de los reservorios. Carrillo L. 

El mecanismo de producción de la arena de interés es gas en solución, a lo largo de la 

vida productora del yacimiento este puede presentar más de un empuje debido a su 

depletación producto de la producción del petróleo. 

2.1.8. Historial de producción del campo VHR 

Como se puede observar en la figura 7, el comportamiento de la producción del 

campo VHR de la arena M-2 desde el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2018.  

 

Figura 7: Producción histórica Campo VHR arena M-2 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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La producción acumulada de petróleo al 31 de diciembre de 2018 es de 56.68 MMbls 

de las arenas Basal Tena, M-2, U superior, U media, U inferior y T. Los reservorios de U 

aportan con el 66% de la producción acumulada, y la arena en estudio M-2 presenta el 10% 

del aporte acumulado de petróleo del Campo VHR, es decir 5.6 MMbls 

La tabla 5 y figura 8, a continuación, muestra las producciones de las diferentes 

arenas del campo VHR al 31 de diciembre de 2018.  

Tabla 5: Acumulado por arena 

RESERVORIO  

 Producción 

Acumulada al         

31-Dic-2018 

MMbls  

Basal Tena       10,838,649  

M-2         5,912,656  

U Superior       14,823,415  

U Media       11,695,782  

U Inferior       10,760,791  

T Superior         1,630,427  

T Inferior         1,022,192  
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

 

Figura 8: Aportes de las arenas del Campo VHR 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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2.1.9. Producción de la arena M-2 

En la actualidad en el campo VHR producen 6 pozos de la arena M-2, su totalidad de 

producción es de 812 BPPD, con una presión promedio de entrada a la bomba 447 psi. 

La tabla 6, a continuación, muestra las producciones de los pozos de la arena M-2, 

tanto en la parte norte y sur. 

Tabla 6: Producción de la arena M-2 

POZO SECTOR BFPD BPPD BAPD BSW [%] ºAPI PIP (PSI) 

VHRB-020M2 Norte 423 29 393 93.0 20.7 429 

VHR-003M2 Sur 390 292 98 25.0 30.6 539 

VHR-008M2 Sur 255 110 145 57.0 28.0 490 

VHR-011M2 Sur 842 194 648 77.0 29.1 305 

VHR-013M2 Sur 480 120 360 75.0 27.7 440 

VHRJ-009M2 Sur 588 153 435 74.0 26.5 481 

Total 4.480 898 1.697    
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

Todos estos pozos tienen como sistema de levantamiento artificial el BES, el cual 

permite manejar la cantidad de fluido que se quiere extraer, con el fin de optimizar la 

producción 

2.1.10. POES y Reservas 

En el campo VHR al año 2018 reportan un POES de 50 MMbls para el reservorio M-

2. Las reservas remanentes han sido estimadas en 2.9 MMBls. El factor de recobro actual del 

reservorio es 17.5%. La tabla 7, nos indica el cálculo del POES y reservas remanentes: 

Tabla 7: POES 

Reservori

o 

Volumen 

Total 

[acre-pie] 

Área 

[acres] 

Espesor 

[pies] 

Volumen 

Neto 

[acre-pie] 

Porosida

d [%] 

Sw 

[%] 

Boi 

[By/B

n] 

POES 

[Bls] 

M-2 354,928.00 7,929.78 7.83 90,897.00 13.36 37.21 1.182 50,113,244 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

Las reservas remanentes han sido estimadas en 2.9 MMBls. El factor de recobro 

actual de la arena M-2 se estima en 21.1%, estos datos se muestran en la tabla 8: 
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Tabla 8: RESERVAS 

Reservorio  
 FR Final 

Estimado  

 Factor de 

Recobro 

Actual              

al 31-Dic-

2018  

 Reservas 

Probadas 

Produciendo 

MMbls   

 Reservas 

Probadas 

(1P) MMbls 

 Reservas 

Probadas + 

Probables 

(2P) MMbls 

 Reservas 

Probabas + 

Probables + 

Posibles (3P) 

MMbls                             

M-2       17.5%             11.8%        2,656,472    2,857,039        2,857,039          2,857,039  

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. Recuperación mejorada de petróleo 

3.1.1. Generalidades 

La vida productiva de un yacimiento pasa por tres etapas: 

La primera, llamada la recuperación primaria que utiliza la energía propia del 

yacimiento, donde la producción se da por un gradiente de presión que permite que los 

fluidos migren desde el yacimiento a los pozos, el porcentaje de recuperación es del 10 al 

30% del POES, dependiendo del mecanismo de empuje y mecanismo de producción (Salager, 

2005, p. 12).  

 Una segunda etapa, puede considerarse a la recuperación secundaria cuyo objetivo 

principal es mantener y proveer de energía (presión) al yacimiento para incrementar el factor 

de recobro del 15 al 40%, esto se logra con la inyección de agua o gas.  

La última etapa, es la recuperación mejorada cuyo factor de recobro esta en el orden 

del 5 al 15% adicional, dependiendo de las características del fluido desplazante y 

desplazado, características de la roca y de la tecnología mejorada que se aplique.  

3.1.2. Relación de movilidad 

La relación de movilidad depende de la razón de viscosidades y de la razón de 

permeabilidades efectivas y se define como la movilidad de la fase desplazante sobre la 

movilidad de la fase desplazada, la ecuación 1 que describe esta definición se muestra a 

continuación (Criollo, 2011, p. 52): 

 o

w

o

w

wo

ow

q

q

k

k
M 









  (1) 
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Dónde:  

M = Relación de Movilidades 

λw = Movilidad del Agua (Fase Desplazante) 

λo = Movilidad del Petróleo (Fase Desplazada) 

Si M>1, Relación de Movilidad desfavorable, la fase desplazante penetra la 

desplazada, es decir el agua es muy móvil con respecto al crudo. 

Si M = 1, significa que ambos fluidos tienen igual movilidad. 

Si M<1, Relación de Movilidad favorable, la fase desplazante desplazará 

ordenadamente al petróleo, es decir el crudo se mueve más fácilmente que el agua. 

3.1.3. Eficiencia microscópica y macroscópica 

 

3.1.3.1  Eficiencia de desplazamiento microscópica (ED) 

Es la fracción del volumen del petróleo contactado desplazado sobre el volumen de 

petróleo contactado. 

3.1.3.2  Eficiencia de desplazamiento volumétrico (ES) 

La eficiencia de desplazamiento volumétrico o desplazamiento macroscópico se 

define como la fracción del volumen total del yacimiento que es invadida por el fluido 

desplazante (Carrillo, 2015, p. 45). 

La eficiencia de desplazamiento macroscópico se puede definir como el producto de 

la eficiencia de desplazamiento vertical por la eficiencia de desplazamiento areal u horizontal 

 AVS EEE 
                                                         (2) 

La figura 9, muestra el desplazamiento volumétrico en un sistema de dos pozos, un 

inyector y un productor. 
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Figura 9: Eficiencia de desplazamiento volúmetrico Es 

Fuente: Principal of enhanced oil recovery, Dr. Tarek Ahmed, (2011). 

 

3.2 Eficiencia de desplazamiento areal (EA) 

La eficiencia de desplazamiento areal se define como la fracción horizontal invadida 

respecto al área horizontal del yacimiento donde ha ocurrido la inyección, que se expresa en 

un valor que va del 0 al 1 (Herrera, 2013, p 68). 

La eficiencia de desplazamiento areal depende de los siguientes factores: 

 Arreglo entre los pozos inyectores y productores. 

 Razón de movilidad. 

 Volumen de inyección y tiempo. 

 Heterogeneidad areal 

La figura 10 muestra el desplazamiento areal en un sistema de dos pozos, inyector y 

productor. 
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Figura 10: Eficiencia de desplazamiento areal EA 

Fuente: Principal of enhanced oil recovery, Dr. Tarek Ahmed, (2011). 

3.3 Eficiencia de desplazamiento vertical (EV) 

Una fracción del área vertical del yacimiento es contactada por el fluido desplazante, 

consecuencia de la heterogeneidad del yacimiento, esta fracción referida al área vertical del 

yacimiento, se denomina eficiencia de desplazamiento vertical (Herrera, 2013, p 69). 

Los factores que afectan la eficiencia de desplazamiento vertical son: 

 Heterogeneidad del yacimiento, a mayor heterogeneidad menor eficiencia de 

desplazamiento vertical. 

 Razón de movilidad, si aumenta, disminuye EV. 

 Volumen de inyección, a mayor volumen de inyección mayor eficiencia de 

desplazamiento con el tiempo. 

 La variación de las permeabilidades verticales. 

La figura 11 muestra el desplazamiento vertical en un sistema de dos pozos, inyector 

y productor. 
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Figura 11: Eficiencia de desplazamiento areal EA 

Fuente: Principal of enhanced oil recovery, Dr. Tarek Ahmed, (2011). 

3.4 Eficiencia de recobro  

El factor de recobro en un proceso de recuperación secundaria o terciaria se calcula 

con la siguiente fórmula: 

 DAVR EEEF 
  (3) 

Dónde: 

FR = Factor de recobro 

EV = Eficiencia de desplazamiento vertical 

EA  = Eficiencia de desplazamiento areal (Eficiencia de barrido horizontal) 

ED = Eficiencia de desplazamiento microscópico 

ES = Eficiencia de desplazamiento volumétrico AVS EEE      

3.5 Fundamentos de la recuperación mejorada de petróleo 

La recuperación mejorada consiste en la recuperación de crudo por la inyección de 

materiales que no se encuentran presentes en el reservorio, además estas técnicas necesitan de 

un exhaustivo estudio debido a sus altos costos operativos.  

El objetivo es tratar de recuperar la mayor cantidad de petróleo residual, después que 

se han aplicado los métodos secundarios. 
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La inyección de solventes se encuentra dentro de los procesos de inyección miscibles, 

ya que con la miscibilidad del solvente y los fluidos existentes en el yacimiento se garantiza 

una buena eficiencia de este proceso de desplazamiento, ya que en varios estudios la 

inyección de solventes afecta considerablemente en la humectabilidad de la roca, presión 

capilar de los poros, factores muy importantes en la recuperación del petróleo. 

3.6 Inyección de agua 

Actualmente es la metodología más aplicada ya que sus condiciones operacionales y 

económicas permiten su implementación, obteniendo altos recobros de petróleo, por lo que 

más de la mitad de la producción mundial de petróleo se debe a la inyección de agua.  

3.7 Inyección de agua con solventes 

La inyección de solventes se encuentra dentro de los procesos de inyección miscibles, 

ya que con la miscibilidad del solvente y los fluidos existentes en el yacimiento se garantiza 

una buena eficiencia de este proceso de desplazamiento, ya que en varios estudios la 

inyección de solventes afecta considerablemente en la humectabilidad de la roca, presión 

capilar de los poros, factores muy importantes en la recuperación del petróleo. Entre los 

fluidos más utilizados en la operación se encuentran: alcoholes orgánicos, cetonas, 

hidrocarburos refinados. La inyección de solventes implica la recuperación de petróleo por: 

- Generación de miscibilidad. 

- Incremento de crudo. 

- Reducción de su viscosidad. 

- Desplazamiento por gases inmiscibles. 

Los criterios técnicos para la aplicación de inyección de solvente, se detalla en la tabla 9:  
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Tabla 9: Parámetros o criterios técnicos de inyección de solventes 

 

Fuente: Inyección de agua y gas de yacimientos petrolíferos, Magdalena de Ferrer, (2001), Venezuela. 

3.8 Tipos de inyección 

Existes dos tipos de inyección de acuerdo a la posición de los pozos inyectores y 

productores. 

3.9 Inyección periférica o externa 

Consiste en la inyección de agua fuera de la zona del petróleo, cerca del contacto agua 

petróleo (CAP), por lo que los pozos inyectores se ubican al límite del yacimiento para que el 

petróleo sea desplazado al interior (Herrera, 2013, p. 71). 

La aplicación de este tipo de inyección es cuando no se tiene un buen conocimiento 

sobre la estructura del yacimiento, no se requiere de pozos adicionales ya que se pueden usar 

pozos cerrados o con baja producción, disminuyendo la inversión en áreas donde hay pozos 

perforados en forma irregular o donde el espacio entre pozos es muy grande (Herrera, 2013, 

p. 71). 

El problema de este tipo de inyección es el seguimiento sobre la eficiencia del 

desplazamiento del frente de avance en comparación cuando a la inyección en arreglos. 

Las figuras 12 y 13, muestran este tipo de inyección: 
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Figura 12: Inyección de Agua Externa o Periférica 

Fuente: Inyección de agua y gas de yacimientos petrolíferos, Magdalena Paris de Ferrer, (2001), Venezuela 

 

 

Figura 13: Yacimiento Anticlinal con un Acuífero en el cual se está Inyectando Agua 

Fuente: Inyección de agua y gas de yacimientos petrolíferos, Magdalena Paris de Ferrer, (2001), Venezuela 

 

3.10 Inyección con arreglos o dispersa 

Este tipo de inyección se la realiza en la zona de petróleo con poco buzamiento y gran 

extensión areal, el aguan invade esta zona y desplaza los fluidos invadidos hacia los pozos 

productores, siguiendo un arreglo geométrico entre pozos el cual depende del espaciamiento, 

continuidad, porosidad, permeabilidad y pozos disponibles (Herrera, 2013, p. 73).  

La figura 14, a continuación, muestra algunos arreglos de pozos para esta inyección: 
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Figura 14: Inyección por arreglos 

Fuente: Inyección de agua y gas de yacimientos petrolíferos, Magdalena Paris de Ferrer, (2001), Venezuela 

 

La ventaja de este tipo de inyección es una rápida invasión en yacimientos 

homogéneos de bajo buzamiento y permeabilidad efectiva baja; además la eficiencia de 

barrido areal permite un control de la invasión.  

Se requiere de una inversión mayor, necesita un estudio muy detallado del 

yacimiento, control y seguimiento continuo de las operaciones en superficie. La inyección de 

agua puede combinarse con polímeros, surfactantes, solventes dependiendo de las 

características del reservorio. 

3.11 Teoría de inyección de agua   

3.11.1 Ecuación de flujo fraccional 

“La ecuación de flujo fraccional relaciona la fracción de fluido desplazante en la 

corriente de fluido total, en cualquier punto del reservorio” (Herrera, 2013, p. 74),  Leverett 

fue quien desarrollo esta ecuación, y para su deducción tomo en consideración un 

desplazamiento tipo pistón con fugas, en el cual el fluido desplazado es el petróleo y el fluido 

desplazante es el agua (Criollo, 2011, p. 58). 
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 Dónde: 

 qt =  Caudal de inyección [BAPD] 

 δPc/δx = Gradiente de presión capilar [psi/ft] 

 Ka = Permeabilidad absoluta [md] 

 μw = Viscosidad de agua [cp] 

 μo = Viscosidad de petróleo [cp] 

 A = Área transversal donde el fluido fluye [ft
2
] 

 kro, krw = Permeabilidades relativas al petróleo y agua [md] 

 ρw, ρo = Densidad de agua y petróleo a condiciones del reservorio [lbm/ft
3
] 

 α = Ángulo de dirección de flujo. 

 Para efectos de cálculos el gradiente de presión capilar y los efectos de la gravedad 

son despreciados por lo tanto la ecuación queda reducida a: 
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(5) 

 Esta ecuación permite el estudio de variables que afectan la eficiencia de la 

inyección; para obtener una inyección más eficiente se requiere que el flujo fraccional de 

agua sea mínimo en cualquier punto, esto se alcanza si la viscosidad del agua aumenta, pero 

hay que tener en cuenta que si aumenta mucho la viscosidad del agua esto puede ocasionar 

problemas de inyección en superficie (Herrera, 2013, p. 76). 
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3.12 Ecuación de avance frontal 

 

Esta ecuación es resultado de la Ley de la conservación de la masa para un flujo 

unidireccional de dos fluidos inmiscibles a través de un medio poroso homogéneo y continuo, 

asumiendo que el fluido y el medio poroso son incompresibles. Esta ecuación permite 

determinar la distribución de saturación de los fluidos e función de la posición y el tiempo, en 

un proceso de desplazamiento de dos fases inmiscibles en sistemas lineales (Criollo, 2011, p. 

62). 
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Dónde: 

VSw = Velocidad del frente de saturación [ft/s]. 

A = Área transversal donde el fluido fluye [ft
2
]. 

Ø = Porosidad. 

qt = Rata total de flujo [BFPD]. 

qiny = Rata de inyección de agua [BAPD]. 

(δfw / δSw)Sw = Pendiente de la curva de fw vs Sw a una determinada saturación. 

Esta ecuación permite calcular las saturaciones de agua promedio al momento y 

después del tiempo de ruptura, para determinar la distancia del frente de saturación a un 

determinado tiempo se integra la ecuación de avance frontal, y se obtiene la siguiente 

ecuación (Criollo, 2011, p. 63): 
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(7) 

La distribución de la saturación de agua en el medio poroso depende del volumen de 

agua inyectado Wi y, en consecuencia, del tiempo de inyección, tD. 
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3.12.1 Saturación promedio de agua antes de la ruptura 

Para este cálculo la saturación inicial debe ser uniforme, a cualquier tiempo después 

de que el proceso de desplazamiento empieza, la distribución de saturación desaparecerá 

(Herrera, 2013, p. 76). 
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(8) 

Para un tiempo dado se puede graficar el perfil de saturación de agua, a partir de la 

curva de flujo fraccional, de la cual se obtiene el valor de la pendiente y se calcula la posición 

y el valor de la saturación detrás del frente de ruptura (Herrera, 2013, p. 77). 

La figura 15, a continuación, muestra cómo obtener los datos de la curva de flujo 

fraccional: 

. 

 

Figura 15:  Pendiente de la Curva de Flujo Fraccional 

Fuente: Ingeniería de Reservorios, Lucio Carrillo Barandiaran (2006). 
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3.12.2 Saturación promedio de agua después de la ruptura 

La aplicación de la metodología de Welge permite obtener esta saturación promedia 

de agua, detrás del frente, considerando la distribución de la saturación de agua en la 

distancia (Herrera, 2013, p. 78). 
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(9) 

Después de la ruptura, la saturación como el flujo fraccional aumenta con el tiempo, y 

dicha saturación se puede calcular detrás del frente con la curva de flujo fraccional. 

La figura 16, a continuación muestra cómo obtener los datos de la curva de flujo 

fraccional: 

 

Figura 16: Desplazamiento en sistemas lineales 

Fuente: FIGEMPA, Inyección de agua (Silvio Criollo, 2017) 

 

“Después de la ruptura, la saturación promedio de agua en la zona barrida del 

yacimiento Swbt, aumenta con el avance de la invasión, por lo tanto la eficiencia de 

desplazamiento también aumentará” (Herrera, 2013, p. 78). 
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3.13 Análisis económico 

 

Este análisis permite determinar en cifras la viabilidad de la ejecución de un proyecto, 

para proyectos petroleros la base es la producción generada, la información financiera 

relacionada con las inversiones, costos e impuestos. Según Moix (2014) Los costos 

operativos u OPEX son los desembolsos relacionados a la operación que no pueden ser 

considerados como activos de la empresa o no pueden ser capitalizados.” Estos rubros son los 

costos de producción, tratamiento de agua y trabajos de reacondicionamiento (Padilla, 2018, 

p. 36). 

3.13.1 Indicadores económicos 

Los principales indicadores económicos que permiten evaluar un proyecto son: valor 

actual neto, período de recuperación de la inversión y tasa interna de retorno. Los 

mencionados indicadores consideran el valor del dinero en el tiempo, por lo que permite una 

mejor evaluación del proyecto. 

3.13.2 Valor actual neto 

Según (Canales, 2014) el valor actual neto (VAN) “Consiste en determinar la 

equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y 

comparar esta equivalencia con el desembolso inicial.”  

Si el VAN es mayor que cero el proyecto es aceptable, caso contrario se rechaza y si 

es igual a cero solo se recupera la inversión inicial. 
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Dónde: 

Io = Inversión inicial 

FCNk = Flujo de caja 



 

32 
 

k = Índice que muestra el año correspondiente 

r = Tasa de actualización 

n = Periodos de la vida útil del proyecto 

3.13.3 Tasa interna de retorno  

La tasa interna de retorno (TIR), hace que el VAN sea igual a cero; este indicador da 

la posibilidad de una oportunidad de volver a invertir, por lo que el TIR se compara con una 

tasa mínima o tasa de corte (Iturrioz, 2016).  

Si el TIR > r, es rentable el proyecto; TIR = r, no hay ganancias ni perdidas; TIR < r, 

no es rentable el proyecto, donde la tasa de actualización es r. 

Para calcular el TIR, se considera el VAN igual a cero, como indica la ecuación: 
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Dónde: 

Io = Inversión inicial 

FCNk = Flujo de caja 

k = Índice que muestra el año correspondiente 

n = Periodos de la vida útil del proyecto 

3.13.4 Periodo de recuperación de la inversión 

El período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide la liquidez 

del proyecto y el riesgo relativo, pues permite anticipar los eventos en corto plazo. Las 

empresas requieren que el desembolso realizado para cualquier proyecto sea recuperado en el 

menor tiempo posible. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

4.1. Selección del método de recuperación mejorada 

La determinación del método de recuperación mejorada se lo realizó tomando en 

consideración ciertos parámetros y criterios técnicos aplicables en el campo VHR, arena M-2, 

como son: 

- Permeabilidad 

- Viscosidad del petróleo, y 

- Profundidad del yacimiento 

4.2. Parámetros Campo VHR arena M-2 

Tabla 10: Parámetros campo VHR arena M-2 

PARÁMETROS CAMPO VHR ARENA M-2 

PROPIEDADES DEL PETRÓLEO 

GRAVEDAD API 29.2 

VISCOSIDAD (cp) 5.83 

CARACTERÍSTICAS DEL RESERVORIO 

ESPESOR NETO (Ft) 15 

PERMEABILIDAD (mD) 159 

PROFUNDIDAD (Ft) 7835 

PRESION FLUYENTE (psi) 447 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

4.3. Análisis comparativo por permeabilidades  

Tabla 11: Análisis de permeabilidad en métodos de EOR 

Fuente: Integrated Petroleum Reservoir Managment, Satter Abdus y Thakur Ganesh, (2204), EEUU 

MÉTODOS DE EOR 1 10 100 10000

INYECCIÓN CONTINUA DE VAPOR Posible

INYECCIÓN CILICA DE VAPOR Posible Factible

COMBUSTIÓN IN SITU Posible

INYECCIÓN DE CO2

INYECCIÓN DE N2

INYECCIÓN DE SOLVENTES No factible Posible

INYECCIÓN DE POLÍMEROS No factible Posible

INYECCIÓN DE SURFACTANTES No factible Posible

INYECCIÓN DE BACTERIAS No factible Factible

Caudal bajo para la inyección

Altas cantidades de inyección 

Factible

Factible

Factible

No factible

1000

No factible

Factible

No factible Factible
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Los métodos de EOR que aplican para el campo en estudio son: inyección de solventes, 

inyección de polímeros e inyección de surfactantes. 

4.4. Análisis comparativo por viscosidad del petróleo 

Tabla 12: Análisis de viscosidad en métodos de EOR 

 

Fuente: Integrated Petroleum Reservoir Managment, Satter Abdus y Thakur Ganesh, (2204), EEUU 

La viscosidad del campo en estudio, puede aplicarse en la mayoría de los métodos de 

EOR, excepto la inyección de bacterias. 

4.5. Análisis comparativo por profundidad  

Tabla 13: Análisis de profundidad en métodos de EOR 

 

Fuente: Integrated Petroleum Reservoir Managment, Satter Abdus y Thakur Ganesh, (2204), EEUU. 

 

El análisis de profundidad para los diferentes métodos de EOR, ha sido mandatorio 

para la aplicación del proyecto, donde se puede identificar que el único método para la 

recuperación mejorada es la inyección de solventes. La inyección de polímeros y surfactantes 

están limitadas por la temperatura, es directamente proporcional a la profundidad con la 

temperatura de fondo del reservorio, se ven comprometidos estos métodos de recuperación. 

MÉTODOS DE EOR 0,1 1 10 10000

INYECCIÓN CONTINUA DE VAPOR Difícil

INYECCIÓN CILICA DE VAPOR Difícil No factible

COMBUSTIÓN IN SITU

INYECCIÓN DE CO2 Difícil

INYECCIÓN DE N2 Difícil

INYECCIÓN DE SOLVENTES Difícil

INYECCIÓN DE POLÍMEROS Difícil

INYECCIÓN DE SURFACTANTES Difícil

INYECCIÓN DE BACTERIAS FactibleNo factible

ANÁLISIS DE VISCOSIDAD EN cP

No factible

Factible No factible

Factible No factible

Factible No factible

Factible

1000

No factible

Factible

Factible No factible

Factible No factible

Factible

100

MÉTODOS DE EOR 0 2000 6000 10000

INYECCIÓN CONTINUA DE VAPOR

INYECCIÓN CILICA DE VAPOR

INYECCIÓN DE CO2 No Factible Factible

INYECCIÓN DE N2 No Factible

INYECCIÓN DE SOLVENTES

INYECCIÓN DE POLÍMEROS

INYECCIÓN DE SURFACTANTES

INYECCIÓN DE BACTERIAS No factible

ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD EN PIES

4000

Factible No factible

Factible No factible

Caudal bajo para la inyección

No factible

Limitada por temperatura No factible

Limitada por temperatura

Factible

No Factible

Factible Altas cantidades de inyección

Factible

8000
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4.6. Análisis del solvente a emplearse en el proyecto de recuperación mejorada de 

petróleo. 

La comparación de los métodos se lo realizó mediante diferentes parámetros o 

criterios técnicos aplicables para el campo VHR arena M-2. En la tabla 14 se detalla la 

comparación entre algunos métodos de recuperación mejorada:  
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Tabla 14: Parámetros o criterios técnicos de inyección de solventes 

 

Fuente: Integrated Petroleum Reservoir Managment, Satter Abdus y Thakur Ganesh, (2204), EEUU 

 

El método de recuperación mejorada que aplica para el campo VHR en la arena M-2, es la inyección de solventes. La inyección de 

polímeros y surfactantes están limitadas por la temperatura. 

 

 

 

COMPARACIÓN

MÉTODOS DE 

EOR 1 10 100 10000 1 10 10000 0 2000 6000 10000

INYECCIÓN 

CONTINUA DE 

VAPOR Posible Difícil

INYECCIÓN 

CILICA DE 

VAPOR Posible Factible Difícil No factible

COMBUSTIÓN 

IN SITU Posible

INYECCIÓN DE 

CO2 Factible Difícil No Factible Factible

INYECCIÓN DE 

N2 Factible Difícil No Factible

INYECCIÓN DE 

SOLVENTES No factible Posible Factible Difícil

INYECCIÓN DE 

POLÍMEROS No factible Posible Difícil

INYECCIÓN DE 

SURFACTANTES No factible Posible Difícil

INYECCIÓN DE 

BACTERIAS Factible No factible

No factible

Caudal bajo para la inyección

Factible Altas cantidades de inyección

No Factible Factible

Limitada por temperatura No factible

Limitada por temperatura No factible

Factible No factible

No factible Factible

ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROFUNDIDAD (PIES)

4000 8000

Factible No factible

Factible No factible

No factible

No factible

Factible No factible

Factible

Factible No factible

No factible

ANÁLISIS COMPARATIVO DE VISCOSIDAD EN (Cp)

100 1000

Factible No factible

No factible Factible

Caudal bajo para la inyección

Altas cantidades de inyección 

Factible

Factible

Factible

No factible

1000

No factible

Factible

No factible Factible

ANÁLSIIS COMPARATIVO PERMEABILIDAD (mD)
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Se utilizó el SOFTWARE EOR DETECT (Bolaños, José, 2016, software) con los 

datos característicos de la arena M2, los resultados fueron que el método Inyección por 

Solventes tiene el 73% de aplicabilidad y es segundo en el ranking de selección 

 

 

Figura 17: Software EOR DETECT 

Fuente: Tesis José Bolaños, UCE, Ecuador. 
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La elección del método depende de los siguientes factores: 

- Profundidad del yacimiento. 

- Espesor saturado de petróleo. 

- Presión del yacimiento. 

- Saturación de agua. 

Para un mayor entendimiento de los métodos de recuperación mejorada (EOR), la 

figura 18  ilustra una clasificación: 

 

Figura 18: Clasificación de métodos EOR 

Fuente: Principals of Enhanced Oil Recovery, Dr. Tarek Ahmed, (2011). 
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La inyección de solventes se encuentra dentro de los procesos de inyección miscibles, 

ya que con la miscibilidad del solvente y los fluidos existentes en el yacimiento se garantiza 

una buena eficiencia de este proceso de desplazamiento, ya que en varios estudios la 

inyección de solventes afecta considerablemente en la humectabilidad de la roca y en la 

presión capilar de los poros, factores muy importantes en la recuperación del petróleo. 

4.7. Generalidades del fluido a emplearse en el proyecto de recuperación mejorada de 

petróleo. 

El principal objetivo de la recuperación mejorada, es el desplazamiento de petróleo 

residual móvil a través del medio poroso, dependiendo de factores como son; viscosidad, 

reducción de la movilidad del agua de formación y la reducción de la tensión interfacial 

petróleo – agua. 

Para el empleo de los métodos de recuperación mejorada se debe tener precaución: 

- No incrementar la presión de inyección más que la presión de fractura de la roca 

del reservorio. 

- El incremento de la velocidad del desplazamiento, tiende a la inestabilización de 

la producción. 

“Para poder recuperar cantidades significativas de crudo, el número capilar debe 

crecer 3 o 4 órdenes de magnitud. Los valores de viscosidad y velocidad no pueden 

incrementarse por encima de un factor entre 2 y 10 sin causar daño a la formación; sin 

embargo la tensión interfacial entre el agua de formación y el crudo atrapado en la formación 

puede reducirse fácilmente en términos de 1.000 a 10.000 veces por el agregado de 

tensioactivos especiales. Un número capilar típico es 10-7. Se necesita una reducción de 100 

a 1.000 veces de la tensión interfacial para mejorar la recuperación de petróleo por alteración 

del Nc a partir de la adición de agentes químicos al agua de inyección.  
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Con esto vemos que podríamos aumentar la velocidad de inyección o aumentar la 

viscosidad (por ejemplo agregando grandes cantidades de polímero) pero en forma limitada 

para no dañar la formación. De aquí que también se limita el uso de polímeros en estos 

trabajos de (SP). De hecho, queda en evidencia la importancia del uso de un tensioactivo, 

pues al bajar la tensión interfacial podemos aumentar el número capilar e incrementar la 

producción de crudo aun a expensas de menores cantidades de polímero” (Chuck & 

Trombetta, 2007, TIORCO). 

La reducción de la tensión interfacial, es esencial para la recuperación de petróleo. En 

la figura 19, se muestra una relación entre numero capilar y el porcentaje de recuperación de 

crudo, donde el número capilar típico después de la inyección de agua es ~ 106 y la 

recuperación de crudo cesa. La recuperación de crudo comenzará a crecer a medida que el 

número capilar suba. 

 

Figura 19: Relación entre el número capilar y recuperación de crudo 

Fuente: Uso de surfactantes en proyectos de recuperación terciaria, (2007), TIORCO. 
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4.8.  Pruebas de laboratorio del solvente en plug arena M-2 pozo VHR-013. 

El producto que utilizamos está compuesto a base de alcoholes isopropílicos y 

terpenos críticos en experiencias en otros países se tienen excelentes resultados en pruebas de 

laboratorio y campo, demostrado que reduce la tensión superficial. Es un líquido compatible 

con aditivos no iónicos, anfóteros, aniónicos y catiónicos.  

4.8.1. Propiedades físicas y químicas del solvente. 

Tabla 15: Propiedades físicas y químicas del solvente 

Estado físico: Liquido Densidad 7.71-8.21 lbs/gal 

Color: Amarillo Leve 
Punto de 

inflamación: 
25.1 °C 

Umbral olfativo: Citrico Densidad relativa: 0.924 - 0.984 

pH: 5 - 7 Solubilidad (20°C): Dispersable 

Punto de fusión / de 

congelación: 
<-28,9 °C  

Fluidos de 

solubilidad: 
Agua, ácido, aceite 

  Fuente: MSDS Cía. Dynadrill. 

4.8.2. Pruebas de laboratorio plug arena M-2. 

Tabla 16: Datos de la muestra de la roca y fluido 

DATOS DE LAS MUESTRAS DE ROCA, FLUIDO & CONDICIONES DE ENSAYO : 

Activo Cuyabeno Campo VHR Bloque 58 

Pozo VHR-013 Formación/Reservorio Napo/M-2 Profundidad 7839.8’ 
Presión de 

poro (psi): 
1100   

Diámetro del plug (mm): 37.2  Presión confinamiento (psi):  1700   

Longitud de plug (mm): 43.5  Temperatura de ensayo (°C):  80 

K al aire de plug (mD):  162.2  Caudal máximo de ensayo (cm
3
/min):  1.25 

Porosidad (%):  12.6  Volumen Poroso (cm
3
):  5.99 

Viscosidad dinámica del petróleo (cP) 5.83  Viscosidad dinámica del solvente (cP) 1.1 

Viscosidad dinámica del agua de 

formación (cP) 
0.8   

Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 
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4.8.3.  Pruebas en laboratorio  

La ejecución del conjunto de ensayos que involucra este trabajo, tiene como objetivo 

determinar un factor de recobro de petróleo, mediante el método de recuperación mejorada 

por desplazamiento de crudo por un solvente.  

4.8.4.  Fluido de prueba  

Las cantidades para las pruebas fueron de 1000 mililitros en las dos operaciones, para 

el desplazamiento del solvente las proporciones fueron de acuerdo a la tabla 17. 

Tabla 17: Proporciones para el desplazamiento con solvente 

Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

4.8.5.    Metodología de la prueba  

4.8.5.1. Selección de la muestra de roca reservorio 

La selección de la profundidad de muestreo se efectuó teniendo en cuenta la 

profundidad del intervalo de aporte en el pozo, razón por la cual se decidió seleccionar una 

muestra de 7839.8 pies. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

COMPONENTE 
NOMBRE 

COMERCIAL 

 

CONCENTRACIÓN 

 

GPT g ml lb/bbl 

Agua destilada - - - 999 - 

Solvente - - - 1 - 

Figura 20: Fotografía Plug VHR - 13 
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Se cortó un plug de 1.5” de diámetro y 8 cm de longitud, del núcleo utilizando un 

taladro vertical con broca diamantada tipo saca bocados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

 

Se realizó el perfilado para obtener una muestra cilíndrica de caras paralelas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

 

De las esquirlas producidas durante el perfilado de la muestra se tomaron fragmentos 

para la ejecución del estudio mineralógico. 

Figura 21: Cortadora de plus 

Figura 22: Perfiladora Plus 
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La eliminación de hidrocarburo se realizó por circulación tolueno en un equipo soxlet, 

instalado bajo un cámara extractora de gases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

 

Para eliminar la humedad que podría estar albergada en los espacios porosos y 

gargantas porales se introdujo la muestra en un horno al vacío por 24 horas a 60°Celcius. 

La determinación de porosidad y permeabilidad se realizó en el equipo 

poropermeámetro por inyección de nitrógeno (porosidad) y por circulación de Nitrógeno 

(Permeabilidad), a través de la muestra de roca (plug). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

 

La saturación de la muestra con agua de formación del reservorio M-2 se realizó en 

un cilindro saturador a la presión de 1500 psi aproximadamente, por tres días, para asegurar 

que la muestra se sature al 100%. 

Figura 23: Sistema Soxlet para eliminación de Hidrocarburo 

Figura 24: Equipo poropermeametro de Nitrígeno 
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Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

4.8.5.2. Preparación de la muestra de petróleo 

Con la finalidad de liberar al petróleo de sedimentos se realizó a presión aproximada 

de 80 psi el filtrado del petróleo a través de una membrana de plata de 0.46 micras. 

Se realizó la destilación del contenido del plug saturado de hidrocarburo con la 

finalidad de conocer qué porcentaje de agua contiene la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

 

Se ejecutaron las pruebas de saturación con petróleo, desplazamiento con agua de 

formación, solvente y medición de volúmenes en el equipo FDS-350 en el equipo FDS-350. 

Figura 25: Sistema de saturación del plug 

Figura 26: Sistema de destilación DIN STAR 
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Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

 

4.8.5.3. Mineralogía del reservorio M-2 en el pozo Víctor Hugo Ruales a la 

profundidad de 7839.8’. 

La composición mineralógica de la muestra de roca de perforación analizada por 

Difracción de Rayos X (DRX) del pozo VHR 13, zona M-2, mediante el método de polvo 

total se detalla en la Tabla 18.  

Tabla 18: Composición mineralógica de la muestra del pozo VHR-13 arena M-2 

COMPOSICIÓN  MINERALÓGICA POLVO TOTAL (%) DE LAS MUESTRAS DEL POZO VHR 13, 

ZONA M-2  

  Prof.  SILICATO FILOSILICATO CARBONATOS TECTOSILICATOS 

N° (ft) Cuarzo Caolinita Calcita Dolomita Fpto-K Muscovita 

    % % % % % % 

                           VHR 13, M-2         

1 7839.8’ 92 2 TR 3 3   

 

Fuente: CIQ-DRX-VHR 13-M2-03-2019, Petroamazonas EP 

 

 

 

 

Figura 27: Equipo FDS - 350 
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4.8.6.  Desarrollo de las actividades de laboratorio.  

4.8.6.1. Permeabilidad al aire 

La permeabilidad es determinada con el mismo equipo (poro- permeámetro), en base 

a la ecuación de Darcy, en la que el software de equipo introduce el diferencial de presión 

que determina y que es generado al hacer circular nitrógeno a través de la longitud mayor de 

la muestra de roca reservorio. De esta manera se determinó para la muestra de roca 

reservorio, un valor de permeabilidad efectiva al aire de 159 mD. 

4.8.6.2. Saturación del plug con petróleo 

Esta saturación fue realizada en el equipo FDS-350, a condiciones originales del 

reservorio, o sea a condiciones de presión y temperatura de yacimiento, haciendo circular 

petróleo en un volumen de15 volúmenes porosos de la muestra (plug). 

4.8.6.3. Determinación del porcentaje de agua en el plug saturado de petróleo. 

Luego el plug saturado de petróleo fue introducido en el equipo DIN STAR para ser 

sometido a un proceso de destilación, que permitió determinar que el plug contenía 0.4 cc de 

agua, lo que equivale a 6.67 % y 5.59 cm3 de petróleo 

4.8.6.4. Desplazamiento del petróleo con agua de formación y con solvente 

Ensamblado el plug en el core holder del equipo FDS-350 y sometido a presión y 

temperatura de reservorio, se realizó el desplazamiento del contenido del plug mediante la 

inyección de agua de formación en una cantidad de 10 volúmenes porosos de la muestra.  

El fluido producido fue recogido en una probeta graduada (Figura 28), que 

previamente contenía 30 cm3 de JP1 y dos gotas de demulsificante de acción rápida para 

evitar emulsiones, por lo cual se determina que el volumen de petróleo extraído del plug es 

1.44 cm3, luego de deducir el volumen de JP1 y volumen muerto de las líneas del equipo.  
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Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

 

En estas condiciones, es decir el plug conteniendo 4.15 cm3  de petróleo y las líneas 

llenas de agua de formación, se inició el desplazamiento del contenido del plug utilizando el 

solvente, constituido de 999 cm3   de agua y 1% de solvente en una cantidad de 10 

volúmenes porosos de la muestra, que permitió recoger en una probeta graduada (Figura 29) 

que al igual que en la fase anterior contenía 20 cm3 de JP1 y dos gotas de demulsificante, 

0.75 cm3 de petróleo, cantidad que se determinó luego de descartar el volumen de JP1, de 

demulsificante y volumen muerto de líneas del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio CIQ Petroamazonas EP 

 

 

Figura 28: Fluido obtenido luego desplazar con agua de formación 

Figura 29: Fluido obtenido luego desplazar con el solvente 
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4.8.6.5. Factor de recobro por inyección de agua de formación 

El cálculo del factor de recobro está dado por la siguiente fórmula: 

                  
                               

                              
         

Conociendo que el volumen inicial de petróleo contenido en el plug fue de 5.59 cm3 y 

que por empuje del agua de formación se logró recuperar 1.44 cm3 de petróleo, se calcula 

que el factor de recobro es de 25.7 %. 

4.8.6.6. Factor de recobro por inyección de solvente 

Este desplazamiento se realiza cuando el plug contiene 4.15 cc de petróleo, y se logra 

obtener 0.75 cm3 por empuje con el solvente, lo cual nos permite determinar que el factor de 

recobro es de 43.74%, es decir un incremento de 18.04 %. 

4.9. Aplicación en Campo VHR 

4.9.1. Área de estudio y selección del pozo inyector para el proyecto de recuperación 

mejorada. 

El área de estudio se consideró en pozos que ha disminuido la presión y la declinación 

de producción ha sido constante, y para que el proyecto sea eficiente se debe tener 

continuidad de las arenas y a su vez sea homogéneo para un resultado eficiente de barrido.  

La selección del pozo inyector se lo considera de acuerdo a la saturación actual de 

petróleo, ya que en el transcurso del tiempo disminuirá.  

En el proyecto piloto se seleccionó al pozo VHR-13, está ubicado al sur de la 

estructura como se puede observar en la figura 30. 
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Figura 30: Área de estudio, ampliación mapa estructural arena M-2 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019. 

4.9.2. Evaluación petrofísica del área de estudio. 

La evaluación petrofísica y continuidad de la arena M-2 se detalla en la figura 31, 

mediante un corte estructural Sur Norte.  

 

Figura 31: Área de estudio, ampliación mapa estructural arena M-2 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019. 

 

M-2 
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Las evaluaciones petrofísicas de los pozos en estudio se detallan en la tabla 19, cuya 

información nos facilitará para el cálculo del volumen poroso del área seleccionada: 

Tabla 19: Evaluaciones petrofísicas área de estudio 

POZO  ARENA  
Tope       

(Pies MD) 

Base       

(Pies MD) 

Espesor 

total   

(Pies MD) 

Espesor 

neto      

(Pies MD) 

Porosidad       

(V/V) 
SW          

VHR-002 M2 7762 7792 30 16 0.187 0.297 

VHR-013 M2 7819 7850 31 14 0.167 0.318 

VHR-003 M2 7820 7845 25 16 0.146 0.414 

Fuente: Petroamazonas EP 2019. 

Las distancias desde el pozo piloto inyector a los pozos productores se presentan a 

continuación en la siguiente tabla 20:  

Tabla 20: Distancias pozo inyector vs pozos productores 

POZOS VHR-03 VHR-02 

VHR-13 1749 ft 1729 ft 

Fuente: Petroamazonas EP 2019. 

4.10. Cálculo del volumen poroso 

Inicialmente el cálculo del área de estudio se consideró las distancias entre el pozo 

inyector y los pozos que abarcan el proyecto con sus respectivos radios de drenaje: 

A = 6’048,242 ft2 + 2’402,533 ft2 + 2’347,901 ft2 = 10’798,676 ft2 

A = 247.90 acres 

Para el cálculo del área transversal del reservorio se toma en consideración el área de 

estudio: 

 ATRANS = √             

ATRANS = √                

ATRANS = 1.2825 acres 

Para el cálculo del POES en el área de estudio es: 

 N = 7758 * A * h * Porosidad * So / Bo 
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N = 7758 * 247.90 * 15 * 0.167 * (1-0.318) / 1.182 

N = 2’779,719 bls 

Np = 761,400 bls         

Fr = 27.39%                                                                                     

Por sus buenas características de permeabilidad, en el proyecto piloto se espera 

inyectar a través del pozo inyector VHR-013 un volumen equivalente a los 1000 barriles/día. 

4.11. Aplicación del método de Buckley Leverett 

4.11.1. Curva de flujo fraccionamiento hasta el punto de ruptura 

Con los datos obtenidos en laboratorio y campo, principalmente la viscosidad del 

agua y viscosidad del agua más solvente se obtuvieron los siguientes resultados:   

Tabla 21: Datos para cálculo del proyecto 

DATOS 

Área  247.9 Acres 

Qiny 1000 Bls / día 

Φ 16.7 % 

K 159 Md 

Bo 1.182 By / BN 

µo 5.83 cP 

µw 0.80 cP 

µw + solvente 1.10 Cp 

H 15 Pies 

Swi 10 % 

API 29.2  
Fuente: Petroamazonas EP 2019. 

Realizado por: F. Mena/ J.C. Guamán 

 

Los resultados se presentan en la tabla 22, también se detalla en la figura 32 

determinaciones de las permeabilidades relativas y en la figura 33 el flujo fraccional del agua: 
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Tabla 22: Flujo fraccional agua. 

Sw So Krw Kro Fw 

0.1000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 

0.1400 0.0580 0.0009 0.9375 0.0072 

0.1800 0.1159 0.0051 0.8754 0.0407 

0.2200 0.1739 0.0138 0.8136 0.1098 

0.2600 0.2319 0.0279 0.7521 0.2125 

0.3000 0.2899 0.0481 0.6910 0.3367 

0.3400 0.3478 0.0752 0.6302 0.4652 

0.4000 0.4348 0.1299 0.5400 0.6369 

0.4211 0.4654 0.1535 0.5085 0.6875 

0.4350 0.4855 0.1703 0.4879 0.7178 

0.4550 0.5145 0.1963 0.4582 0.7574 

0.4600 0.5217 0.2031 0.4509 0.7665 

0.4850 0.5580 0.2394 0.4141 0.8082 

0.4998 0.5794 0.2626 0.3924 0.8298 

0.5200 0.6087 0.2963 0.3630 0.8561 

0.5350 0.6304 0.3229 0.3413 0.8734 

0.5500 0.6522 0.3509 0.3196 0.8889 

0.5680 0.6783 0.3863 0.2938 0.9055 

0.5850 0.7029 0.4216 0.2696 0.9193 

0.6000 0.7246 0.4543 0.2484 0.9302 

0.6251 0.7610 0.5122 0.2131 0.9460 

0.6400 0.7826 0.5485 0.1924 0.9541 

0.6500 0.7971 0.5737 0.1786 0.9590 

0.6700 0.8261 0.6262 0.1512 0.9679 

0.7000 0.8696 0.7101 0.1108 0.9790 

0.7900 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 
Fuente: Petroamazonas EP 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 
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Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

 

Figura 32: Permeabilidad relativa Arena M-2 Campo VHR 
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Figura 33:Flujo fraccional del agua 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

 

La tabla 23 detalla los datos que se obtuvieron de la figura 33, mediante la línea 

tangente que se trazó hasta el punto de la pendiente donde se determinaron las diferentes 

saturaciones en el momento de ruptura y en el frente de barrido al momento de la ruptura. 

 

 

f 

Sw 
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Tabla 23: Resultados de la curva del flujo fraccional agua 

CURVA DE FLUJO FRACCIONAL AGUA 

Swc (Saturación de Agua Connata) 0.1 

Swbt (Saturación de agua al momento de la ruptura)  0.4350 

Swpbt (Saturación promedio de agua en el frente de 

barrido al momento de la ruptura) 

0.5500 

fwc (flujo Fraccional del Agua Connata)  0 

fwbt (Flujo fraccional de agua al momento de la ruptura)  0.7178 

fwpbt (Flujo fraccional promedio de agua en el frente de 

barrido al momento de la ruptura) 

1 

Pendiente (∂fx/∂Sw) 2.45 

Fuente: Petroamazonas EP 

 Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

 

En la tabla 24 se presentan los resultados obtenidos aplicando la inyección de agua de 

formación hasta el momento de la ruptura con las ecuaciones descritas en el capítulo 3. 

Tabla 24: Resultados de inyección de agua de formación hasta el momento de ruptura 

RESULTADOS PROYECTO VHR 

Atrans = 1.1316  Acres Área transversal 

Edbt = 50.00%   Eficiencia de barrido hasta ruptura 

Npbt = 970,621 Bls Petróleo barrido hasta ruptura 

Frbt = 34.92 %  Factor de recobro hasta ruptura 

tbt = 1039 Días Tiempo de ruptura   

Wibt = 1’038,952 Bls Agua acumulada hasta la ruptura 

Fuente: Petroamazonas EP 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

 

4.11.2. Comportamiento del desplazamiento viscoso 

La mezcla del solvente con el agua incrementa la viscosidad de acuerdo a las pruebas 

que se realizó en laboratorio, y es una de las funciones de la recuperación mejorada el de 

aumentar para disminuir la movilidad del agua y de esa manera proporcionar un mejor 

barrido areal y vertical. 
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El análisis de los parámetros conforme a la inyección del shock viscoso luego del 

punto de ruptura, se determina el volumen de agua que se necesitará para recuperar ese 

petróleo, el volumen de petróleo que se recuperará conforme se siga inyectando agua luego 

de la ruptura.  

Una vez obtenido la pendiente máxima de la curva de flujo fraccional, después de la 

ruptura corresponde a la etapa subordinada como se muestra en la tabla 25, y figura 34. 

Tabla 25: Flujo fraccional de la mezcla 

Sw So Krw Kro Fw fw' 

0.1000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 

0.1400 0.0580 0.0009 0.9375 0.0072 0.0052 

0.1800 0.1159 0.0051 0.8754 0.0407 0.0299 

0.2200 0.1739 0.0138 0.8136 0.1098 0.0823 

0.2600 0.2319 0.0279 0.7521 0.2125 0.1641 

0.3000 0.2899 0.0481 0.6910 0.3367 0.2696 

0.3400 0.3478 0.0752 0.6302 0.4652 0.3875 

0.4000 0.4348 0.1299 0.5400 0.6369 0.5605 

0.4200 0.4638 0.1522 0.5102 0.6850 0.6126 

0.4400 0.4928 0.1766 0.4804 0.7281 0.6608 

0.4600 0.5217 0.2031 0.4509 0.7665 0.7048 

0.4700 0.5362 0.2172 0.4361 0.7840 0.7253 

0.4800 0.5507 0.2319 0.4214 0.8004 0.7447 

0.4995 0.5790 0.2621 0.3929 0.8294 0.7796 

0.5180 0.6058 0.2929 0.3659 0.8537 0.8092 

0.5400 0.6377 0.3321 0.3341 0.8787 0.8405 

0.5500 0.6522 0.3509 0.3196 0.8889 0.8533 

0.5601 0.6668 0.3705 0.3051 0.8985 0.8655 

0.5800 0.6957 0.4110 0.2767 0.9154 0.8873 

0.6000 0.7246 0.4543 0.2484 0.9302 0.9065 

0.6106 0.7400 0.4782 0.2334 0.9372 0.9157 

0.6400 0.7826 0.5485 0.1924 0.9541 0.9379 

0.6515 0.7993 0.5776 0.1765 0.9597 0.9455 

0.6700 0.8261 0.6262 0.1512 0.9679 0.9564 

0.7000 0.8696 0.7101 0.1108 0.9790 0.9714 

0.7900 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 
 

Fuente: Petroamazonas EP 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 
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Figura 34: Flujo fraccional de la mezcla 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

Flujo fraccional del agua              Tangente flujo fraccional del agua 

Flujo fraccional de la mezcla              Tangente flujo fraccional de la mezcla 

 

f 

Sw 
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La tabla 26 detallan los datos que se obtuvieron de la figura 34, mediante la línea 

tangente que se trazó hasta el punto de la pendiente máxima donde se determinaron las 

diferentes saturaciones en el frente de inundación. 

Tabla 26: Resultados de la curva del flujo fraccional de la mezcla 

CURVA DE FLUJO FRACCIONAL AGUA 

Swbt’ (Saturación de la mezcla después del punto de ruptura)  0.5150 

Swpbt’ (Saturación promedio de la mezcla en el frente de 0.6290 

Inundación después del punto de ruptura)  

Fwbt’ (Flujo fraccional de la mezcla después del punto de ruptura)  0.8050 

Fwpbt’ (Flujo fraccional promedio de la mezcla en el frente de 

inundación después del punto de ruptura) 

1 

Pendiente (∂fx/∂Sw) 1.71 

Fuente: Petroamazonas EP 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

 

En la tabla 27 se presentan los resultados obtenidos de la inyección de la mezcla del 

frente inundado después del punto de ruptura. 

Tabla 27: Resultados de inyección de la mezcla en el frente inundado 

RESULTADOS PROYECTO VHR 

Edbt’ = 58.78%   Eficiencia de desplazamiento 

∆Npbt = 418,445 Bls Petróleo barrido por la mezcla posterior a la ruptura 

Frbt’ = 15.05 %  Factor de recobro adicional 

Frtotal = 49.97 %  Factor de recobro total 

Tbt’ = 1,490 Días Tiempo posterior a la ruptura 
 

Wibt’ = 1’490,475 Bls Agua acumulada posterior a la ruptura 

Fuente: Petroamazonas EP 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

 

Agua y mezcla total inyectada para el proyecto piloto de la arena M2 en el campo 

VHR para obtener el petróleo total recuperado es: 

Bls total inyectada = 2’529,427 barriles  

Petróleo total recuperado para el proyecto piloto de la arena M2 en el campo VHR es:. 

Np = 1’389,066 Barriles 
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El factor de recobro total para el proyecto piloto de la arena M2 en el campo VHR es: 

Fr = 49.97 %. 

4.11.3. Petróleo incremental  

De acuerdo al historial producción de los pozos en estudio, VHR-02; VHR03; VHR-

13, y con los resultados de EOR el incremental de petróleo es: 

Np sin EOR = 761,400 bls 

Np con EOR = 1’389,066 Barriles 

Np incremental = 627,666 Barriles 

A partir de la implementación del proyecto de EOR el pronóstico de producción al 

tiempo en el cual se va a tener el incremento de producción es a un tiempo de 1 año, 

comparándolo con el perfil de saturaciones y a la planificación de las instalaciones de 

facilidades. La declinación de la arena M-2 en el campo VHR es del 12.5%, y disminuirá al 

8% su declinación para que sea eficiente el barrido. La tabla 28 detalla el pronóstico de 

producción del proyecto de EOR. 

 

Tabla 28: Pronóstico de producción del proyecto de EOR 

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN 

AÑO MES 
No 

días 

BASE 

(BPD) 

BASE 

(BPM) 

INCREM 

(BPD) 

INCREM 

(BPM) 
TOTAL 

P
ER

FI
L 

D
E 

SA
TU

R
A

C
IO

N
ES

 /
 

IM
P

LE
M

EN
TA

C
IÓ

N
 D

E 
FA

C
IL

ID
A

D
ES

 

AÑO 

1 

ENERO 31 412 12,757     12,757 

FEBRERO 28 407 11,402     11,402 

MARZO 31 403 12,492     12,492 

ABRIL 30 399 11,963     11,963 

MAYO 31 395 12,233     12,233 

JUNIO 30 391 11,715     11,715 

JULIO 31 386 11,980     11,980 

AGOSTO 31 382 11,855     11,855 
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SEPTIEMBRE 30 378 11,353     11,353 

OCTUBRE 31 374 11,609     11,609 

NOVIEMBRE 30 371 11,118     11,118 

DICIEMBRE 31 367 11,369     11,369 

AÑO 

2 

ENERO 31 363 11,250 363 11,253 22,503 

IN
YE

C
C

IÓ
N

 D
E 

 A
G

U
A

 H
A

ST
A

 E
L 

P
U

N
TO

 D
E 

R
U

P
TU

R
A

 

FEBRERO 28 359 10,056 361 10,100 20,155 

MARZO 31 355 11,017 358 11,111 22,128 

ABRIL 30 352 10,551 356 10,684 21,235 

MAYO 31 348 10,789 354 10,971 21,759 

JUNIO 30 344 10,332 352 10,549 20,881 

JULIO 31 341 10,565 349 10,832 21,397 

AGOSTO 31 337 10,455 347 10,763 21,219 

SEPTIEMBRE 30 334 10,012 345 10,350 20,363 

OCTUBRE 31 330 10,238 343 10,628 20,866 

NOVIEMBRE 30 327 9,805 341 10,220 20,025 

DICIEMBRE 31 323 10,026 338 10,493 20,520 

AÑO 

3 

ENERO 31 320 9,922 336 10,427 20,349 

FEBRERO 28 317 8,868 334 9,358 18,226 

MARZO 31 313 9,716 332 10,295 20,011 

ABRIL 30 310 9,305 330 9,900 19,205 

MAYO 31 307 9,515 328 10,165 19,680 

JUNIO 30 304 9,112 326 9,775 18,887 

JULIO 31 301 9,318 324 10,037 19,355 

AGOSTO 31 297 9,221 322 9,973 19,194 

SEPTIEMBRE 30 294 8,830 320 9,591 18,421 

OCTUBRE 31 291 9,029 318 9,847 18,877 

NOVIEMBRE 30 288 8,647 316 9,469 18,117 

DICIEMBRE 31 285 8,842 314 9,723 18,565 

AÑO 

4 

ENERO 31 282 8,750 312 9,662 18,412 

FEBRERO 28 279 7,821 310 8,671 16,492 

MARZO 31 276 8,569 308 9,540 18,108 

ABRIL 30 274 8,206 306 9,173 17,379 

MAYO 31 271 8,391 304 9,419 17,810 

JUNIO 30 268 8,036 302 9,058 17,093 

JULIO 31 265 8,217 300 9,300 17,517 

AGOSTO 31 262 8,132 298 9,241 17,373 

SEPTIEMBRE 30 260 7,787 296 8,887 16,674 

OCTUBRE 31 257 7,963 294 9,125 17,088 

NOVIEMBRE 30 254 7,626 292 8,774 16,400 

DICIEMBRE 31 252 7,798 328 10,168 17,966 
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AÑO 

5 

ENERO 31 249 7,717 326 10,104 17,821 

FEBRERO 29 246 7,144 324 9,392 16,536 

MARZO 31 244 7,557 322 9,976 17,533 
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ABRIL 30 241 7,237 320 9,593 16,830 

MAYO 31 239 7,400 318 9,850 17,250 

JUNIO 30 236 7,087 316 9,472 16,559 

JULIO 31 234 7,247 314 9,726 16,973 

AGOSTO 31 231 7,172 312 9,664 16,836 

SEPTIEMBRE 30 229 6,868 310 9,293 16,161 

OCTUBRE 31 227 7,023 308 9,542 16,565 

NOVIEMBRE 30 224 6,726 306 9,176 15,901 

DICIEMBRE 31 222 6,877 304 9,422 16,299 

AÑO 

6 

ENERO 31 220 6,806 302 9,362 16,168 

FEBRERO 28 217 6,083 300 8,402 14,485 

MARZO 31 215 6,665 298 9,244 15,908 

ABRIL 30 213 6,382 296 8,889 15,271 

MAYO 31 211 6,527 294 9,127 15,654 

JUNIO 30 208 6,250 293 8,777 15,027 

JULIO 31 206 6,391 291 9,012 15,403 

AGOSTO 31 204 6,325 289 8,955 15,279 

SEPTIEMBRE 30 202 6,057 287 8,611 14,668 

OCTUBRE 31 200 6,194 285 8,842 15,035 

NOVIEMBRE 30 198 5,931 283 8,502 14,434 

DICIEMBRE 31 196 6,065 282 8,730 14,795 

AÑO 

7 

ENERO 31 194 6,002 280 8,675 14,677 

FEBRERO 28 192 5,365 278 7,786 13,150 

MARZO 31 190 5,878 276 8,565 14,443 

ABRIL 30 188 5,629 275 8,236 13,865 

MAYO 31 186 5,756 273 8,457 14,213 

JUNIO 30 184 5,512 271 8,132 13,645 

JULIO 31 182 5,637 269 8,350 13,987 

AGOSTO 31 180 5,578 268 8,297 13,875 

SEPTIEMBRE 30 178 5,342 266 7,979 13,321 

OCTUBRE 31 176 5,462 264 8,193 13,655 

NOVIEMBRE 30 174 5,231 263 7,878 13,109 

DICIEMBRE 31 173 5,349 261 8,089 13,438 

AÑO 

8 

ENERO 31 171 5,293 259 8,038 13,331 

FEBRERO 28 169 4,731 258 7,214 11,945 

MARZO 31 167 5,184 256 7,936 13,120 

ABRIL 30 165 4,964 254 7,632 12,596 

MAYO 31 164 5,076 253 7,836 12,912 

JUNIO 30 162 4,861 251 7,535 12,397 

JULIO 31 160 4,971 250 7,737 12,708 

AGOSTO 31 159 4,919 248 7,688 12,607 

SEPTIEMBRE 30 157 4,711 246 7,393 12,104 

OCTUBRE 31 155 4,817 245 7,591 12,408 
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NOVIEMBRE 30 153 4,590 243 7,300 11,890 

DICIEMBRE 31 151 4,681 242 7,495 12,176 
 

 Fuente: Petroamazonas EP 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

 

El incremental de producción será distribuida en los pozos VHR-02 y VHR-03, el 

pozo VHR-02 al momento produce de la arena U superior, con su límite económico que 

cumplirá a fines del año 2020, posterior se realizará un trabajo de reacondicionamiento para 

cambiar de zona. 

 

 

Figura 35: Pronóstico de producción proyecto EOR 
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4.12. Análisis económico 

4.12.1. Costos del proyecto 

De acuerdo a la distribución de la producción asistida por EOR, se tomará las 

siguientes consideraciones para el análisis técnico económico, que se detallará en la tabla 29, 

considerando que el principal costo en el proyecto es el solvente. 

El material del producto químico para el desplazamiento, de acuerdo a las pruebas de 

laboratorio se utilizó 1 GPT en el volumen total, llevándolo al volumen que es necesario para 

desplazar posterior a la ruptura; 1´490,475 barriles por el 1 GPT, el volumen necesario es 

1490 barriles, convirtiendo a galones, el volumen es 62,600 galones del solvente para el 

proyecto. El costo de un galón del solvente es de 60,50 usd, costo total 3’787,297 usd. 

Tabla 29: Egresos del proyecto de EOR 

Fuente: Petroamazonas EP 

Realizado por: F. Mena / J.C. GuamánD 

 

El costo de producción del campo VHR de acuerdo a los indicadores de gestión es de 

6.11 usd/barril. Otras consideraciones en los egresos son las tasas impositivas (pagos de 

gravamen, pagos tributarios) que bordea el 30%. 

 ACTIVIDADES COSTOS 

2 Trabajos de reacondicionamiento; VHR-13 cambio de 

productor a inyector; VHR-02 cambio de zona de Us a M-2. 

720,000 usd 

Tanques de proceso 400,000 usd 

Implementación de sistemas de tratamiento 100,000 usd 

Bombas booster 80,000 usd 

Bombas de inyección HP’s 700,000 usd 

Ampliación + interconexiones + filtros + líneas, etc. 400,000 usd 

Material producto químico solvente 3’787,297 usd 

TOTAL 6’187,297 usd 
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4.12.2. Ingresos del proyecto 

El estudio económico para la arena M-2, del proyecto de recuperación mejorada del 

campo VHR aplicada a un periodo de 8 años, considerando un precio WTI de 56.19 usd 

(marzo 2019), con una proyección de demanda del petróleo anual del 1%. 

El TIR generado en un período de 8 años es el 4.62%, el pago de la inversión se 

estima en el transcurso de 1 año con 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

 

 

 

Figura 36: TIR proyecto EOR 
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El flujo efectivo de caja final del proyecto piloto de EOR es 18’098,000 usd. En la 

figura 39 se detalla el comportamiento del Valor Actual Neto (VAN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: F. Mena / J.C. Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M $ USD 

Figura 37: VAN proyecto EOR 
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4.13. Conclusiones y recomendaciones  

4.13.1. Conclusiones 

- El POES, factor de recobro y las reservas remanentes determinado para el área de 

estudio e implementación del proyecto son: 

POES 2’779,719 bls 

Factor de recobro 27.39 % 

Reservas remanentes 761,400 bls 

 

Los valores determinados evidencian un gran potencial de reservas por recuperar, 

siendo así, es candidato para implementar un proyecto de EOR en la arena M-2. 

- La caracterización del área de estudio es 247.90 acres, donde está definida por un 

reservorio que tiene continuidad, marcada con un espesor neto promedio de 15 

pies, propiedades petrofísicas aptas para el desarrollo del proyecto piloto debido a 

su empuje de gas en solución. 

- Los volúmenes de inyección en el proyecto piloto son: 

 

 

 

 Las etapas de inyección son indispensables para alcanzar el mayo factor de 

recobro del reservorio M-2 del campo VHR. 

- En las pruebas de laboratorio del CIQ, los datos de recuperación de petróleo 

mediante el desplazamiento con agua y con la mezcla fueron menores que los 

calculados mediante el método de flujo fraccional, los resultados son: 

Fluido 
Factor de recobro 

(Laboratorio) 

Factor de recobro 

(Buckley Leverett) 

Agua 25.70% 35.92% 

Mezcla 18.04% 15.05% 

Total 43.74% 49.97% 

 

Fluido Volumen de inyección 

Inyección de agua antes del punto de ruptura 1’038,952 Bls 

Inyección de la mezcla en el frente inundado 1’490,475 Bls 

Total 2’529,427 Bls 
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La diferencia del factor de recobro entre el laboratorio y el método de inyección 

con solvente sería de 6.23% significa 173,217 barriles. 

- Con el volumen inyectado de 2’529,427 bls para el proyecto piloto de la arena M2 

en el campo VHR, a un caudal de 1000 barriles diarios durante 84 meses en el 

pozo inyector VHR-13, se espera recuperar en los pozos VHR-02 y VHR-03: 

Fluido Np 

Con el desplazamiento de agua 970,621 Bls 

Con el desplazamiento de la mezcla 418445 Bls 

Total 1’389,066 Bls 

 

La recuperación de 1’389,066 barriles de petróleo es significativo para el área en 

estudio. 

- Este proyecto es económicamente rentable por los valores positivos obtenidos del 

TIR con un 4.62 % y el pay out, se estima en 1año 3 mes la recuperación de la 

inversión. 

- El flujo de caja para los 8 años del proyecto se obtiene la ganancia de 19’088,000 

usd. 

- La implementación del proyecto piloto de inyección de solvente en la arena M-2 

del campo VHR, se basa en las premisas de que el proyecto sea beneficioso y 

viable desde los puntos de vista técnico y económico. Para el área de estudio, la 

implementación del proyecto piloto es técnicamente viable y rentable debido a sus 

valores significativos de petróleo que se recuperará. 
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4.13.2. Recomendaciones  

 

- El método de recuperación mejorada que aplica para el campo VHR en la arena 

M-2 es la inyección de solventes. La inyección de polímeros y surfactantes están 

limitadas por la temperatura. 

- Durante la ejecución del proyecto, la inyección de agua se debe realizar un 

monitoreo continuo de filtrado, caudales, NTU, PTB’s, verificar presiones a las 

que se van a inyectar, su permeabilidad, presión del reservorio, presión de 

fractura, viscosidad, factor volumétrico. 

- Realizar mantenimientos preventivos mensuales de todos los equipos, 

instrumentos y maquinaria que conforman la planta de tratamiento de Inyección 

de Agua. 

- Afinar los modelos Estático y Dinámico del yacimiento, para corroborar los datos 

presentados en este proyecto. 

- El caudal de inyección es directamente proporcional a las canalizaciones, esto 

conllevaría a la disminución de la eficiencia de barrido y el factor de recobro 

incremental.  

- La recuperación mejorada está directamente relacionada con el precio del 

petróleo, ya que son rubros adicionales para la extracción del crudo, sin embargo, 

a medida que el precio del petróleo se mantenga en valores significativos, los 

proyectos de EOR son factibles.  
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