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RESUMEN 

 

 

Esta investigación refleja el inicio de un flujo de trabajo para la determinación de la 

aplicabilidad de una técnica de recuperación mejorada de petróleo en un campo del oriente 

ecuatoriano. El proceso inicia con la reingeniería de los parámetros intrínsecos del reservorio, 

muchos de los cuales han ido cambiando por diversas circunstancias y por el efecto mismo de 

la producción. Una vez analizados, se ha procedido a actualizar los modelos computarizados 

tanto estático como dinámico del reservorio y a la par se llevó a cabo un análisis físico - 

químico y de calidad de fluidos a ser empleados como elementos de una técnica de 

recuperación mejorada. La selección de una unidad de flujo en el reservorio es primordial para 

que las pruebas piloto reflejen el comportamiento del reservorio en sí. La zona elegida en base 

a los análisis de mapas de continuidad y de depositación incluyó un pozo inyector y dos pozos 

productores que se ajustan muy bien a un arreglo de barrido escalonado. El resultado más 

significativo del estudio recae en la necesidad de un diseño a medida de los fluidos y la técnica 

a ser implementada. Lo novedoso de este trabajo es el proceso estructurado de ingeniería 

necesario para diseñar una prueba piloto de implementación de un método de recuperación 

mejorada de petróleo, la cual seguramente aportará al ser una guía para futuros trabajos y 

análisis de implementación de técnicas nuevas de recuperación de reservas. 
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ABSTRACT 

 

This research reflects the beginning of a workflow for the determination of the applicability of 

an improved oil recovery technique in a field in eastern Ecuador. The process begins with the 

reengineering of the intrinsic parameters of the reservoir, many of which have been changing 

due to different circumstances and the effect of production itself. Once analyzed, the 

computerized models, both static and dynamic, of the reservoir were updated and at the same 

time a physical - chemical and fluid quality analysis was carried out to be used as elements of 

an improved recovery technique. The selection of a flow unit in the reservoir is essential for 

the pilot tests to reflect the behavior of the reservoir itself. The area chosen based on the 

continuity and deposition maps analysis included an injector well and two producing wells that 

fit very well into a staggered line drive. The most significant result of the study lies in the need 

for a custom design of the fluids and the technique to be implemented. The novelty of this 

work is the structured engineering process necessary to design a pilot test for the 

implementation of an improved oil recovery method, which will surely contribute to be a guide 

for future work and analysis of the implementation of new reserve recovery techniques. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1. Introducción 

 

Este trabajo de investigación refleja el inicio de un flujo de análisis para la determinación de 

la aplicabilidad de un método químico de recuperación mejorada de petróleo. Se inicia con una 

reingeniería de los parámetros actualizados del campo, para luego en base a estos y a los 

recursos con los que se dispone, realizar una selección del método a usarse, sin dejar de lado 

la factibilidad de inversión que presenta el operador del campo. Por lo que se diseña 

inicialmente la implementación de un método tradicional y convencional de inundación que es 

el “waterflooding”, para luego establecer una comparación crítica de resultados. 

 

Se concluye con una discusión de los resultados de simulación numérica y con el análisis de 

opciones de mejora para la técnica convencional de inyección de agua y como la 

implementación de otros fluidos diferentes al agua tienen el potencial de mejorar el barrido y 

por lo tanto de incrementar la producción de petróleo. 

 

1.2. Antecedentes y planteamiento del problema 
 

Se considera que las técnicas de producción primarias que consisten básicamente en el uso de 

la energía natural del reservorio para producir los hidrocarburos únicamente permiten el 

recobro del 30 al 35% del petróleo original en sitio. Gracias a la innovación y tecnología se ha 

desarrollado técnicas secundarias de recobro en las que se persigue aumentar la energía del 

reservorio a través de la inyección de agua o gas lo que ha permitido en algunos casos el 

recobro del 40 hasta el 50% del petróleo original en sitio. 

 

En Ecuador el factor de recobro promedio en el país es de 15.8% y el cálculo del petróleo 

original en sitio (POES) es de 39.000 millones de barriles (Secretaría de Hidrocarburos, 2017). 

El máximo histórico de producción se registró en el mes de noviembre del 2014 con 562.800 

barriles por día (Banco Central del Ecuador, 2018), para luego tener una declinación de la 

producción que obedece a varios factores tanto técnicos como socio económicos. 

 

Los datos anteriores han creado una incertidumbre al comparar las estadísticas actuales de 

consumo de energía frente al descubrimiento de nuevos reservorios y las estadísticas de 

producción de petróleo, consecuencia de lo anterior es la necesidad de innovación y avances 

en tecnologías que logren cubrir las necesidades de producción. 
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En Ecuador desde el año 2012 (Paredes, 2017) ha realizado esfuerzos por atraer la inversión 

privada y su tecnología. Es así como el gobierno ecuatoriano ha licitado varios campos entre 

los que se tienen campos maduros y otros de producción marginal en busca de la inversión, 

pero en mayor grado la experiencia y conocimiento de nuevas técnicas de recuperación. La 

coyuntura actual del negocio petrolero en el país ha llevado consigo esfuerzos por implementar 

técnicas como la inyección de agua, principalmente como método de mantenimiento de la 

presión de reservorio y en otros casos también como método de barrido lo que puede aumentar 

el factor de recobro hasta en un 30% adicional (Baum, 2016), sin embargo no se han realizado 

planes piloto de inyección ni estudios de aplicación de técnicas de recuperación mejorada en 

base a fluidos diferentes al agua, los cuales tienen potencial de mejorar el factor de recobro 

hasta un 20% adicional, y que de acuerdo a experiencias en campos petroleros del mundo 

podría ser incluso mayor (Rangel, 2015) si la aplicación de dichos métodos es temprana, es 

decir sin esperar a que el método secundario ya no sea técnica ni económicamente rentable. 

 

Por lo anterior, es relevante la necesidad de generar material científico que aporte a futuros 

investigadores, las bases para entender la factibilidad de la aplicación temprana de un método 

químico de recuperación mejorada. Este estudio es de gran importancia para la empresa sujeta 

a estudio debido a que se pretende analizar las características del reservorio y su mecanismo 

de producción primaria, con lo cual, se espera poder definir el método químico adecuado que 

incida en el aumento de la productividad del reservorio. 

 

1.3. Justificación 
 

La arena U inferior en el campo Pindo es el reservorio con el mayor volumen de reservas frente 

a las demás arenas del campo y también muestra el mejor potencial de recobro que ha sido 

estimado en un 30%, por lo que el aumento en el factor de recobro marcaría un hito en la 

producción de este campo y mejores ingresos para la compañía operadora del bloque. 

 

Es relevante mencionar que se tiene como referencia una prueba de interferencia en esta arena 

donde se pudo comprobar la continuidad del reservorio y el efecto en la recuperación de 

presión de este. Sin embargo, es importante tomar ventaja de los avances en los métodos 

químicos de recuperación para realizar el diseño de un plan piloto de inyección con proyección 

de aplicación a todo el campo y que ayude a identificar un fluido que además de ayudar en el 

mantenimiento de presión realice un avance eficiente actuando no solamente como pistón de 

barrido, sino como agente que contrarreste las fuerzas viscosas y capilares que atrapan el 
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petróleo en sitio, y de esta manera afectar positivamente el factor de recobro del reservorio. 

 

La presente investigación, además se justifica, en función de la escases de experiencia y por lo 

tanto datos científicos disponibles sobre el tema particular que se asume en este trabajo, en el 

cual se evalúan en conjunto, los parámetros originales del reservorio, el comportamiento de 

este a lo largo de su vida productiva y el potencial remanente de producción bajo la 

implementación de técnicas innovadoras de producción mejorada. 

 

1.4. Factibilidad 
 

El estudio demuestra su total factibilidad al disponer de los datos del campo gracias a la 

colaboración directa del consorcio PETROSUD - PETRORIVA quienes proveyeron 

información para su posterior análisis y proceso. También es importante denotar la experiencia 

que ya se tiene en las pruebas de inyección y también es importante hacer referencia al soporte 

técnico que se tiene internamente dentro del consorcio, así como también de los profesores de 

las diferentes materias impartidas en la maestría. 

 

1.5. Entorno del Estudio 
 

1.5.1. Marco Institucional 

 

Consorcio PETROSUD - PETRORIVA es una sociedad de hecho, constituida legalmente en 

el Ecuador el 17 de agosto de 2000, cuyo objetivo principal es llevar a cabo y ejecutar las 

actividades de explotación de petróleo crudo y exploración adicional de hidrocarburos en el 

Bloque Pindo. El bloque 65 (Pindo) tiene una extensión de 6.800 hectáreas. Algunos de sus 

objetivos principales son: la prevención de riesgos laborales y mitigación de impactos 

ambientales, mantener la eficiencia operativa sin descuidar su responsabilidad corporativa. 

Aspira a mantener la producción e incrementar las reservas. Actualmente el campo Pindo 

cuenta con 18 pozos productores, 3 pozos de reinyección de agua y 3 pozos cerrados 

temporalmente. No se ha realizado ningún proyecto de recuperación secundaria ni terciaria, lo 

que para este estudio se toma como una ventaja al no haber actuado sobre las propiedades 

intrínsecas del yacimiento y la implementación de buenas prácticas servirá como ejemplo en 

el país. 

 

1.5.2. Marco Ético 
 

El presente trabajo está encaminado a ser una contribución al conocimiento y a la aplicación 

de tecnología en etapas tempranas de nuestros reservorios, es decir el uso de tecnología como 
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prevención y más no como mitigación a los problemas que pudimos causar al implementar 

soluciones temporales y que solo apuntan a la recuperación acelerada de inversión y no a la 

sostenibilidad de un recurso natural nacional. 

 

1.5.3. Marco Legal 
 

La Ley de Hidrocarburos en el capítulo III se refiere a recibir estudiantes o egresados de 

educación técnica superior relacionada con la industria de hidrocarburos, en el número y por 

el tiempo que se acuerde con PETROSUD - PETRORIVA, para que realicen prácticas y 

estudios en los campos de trabajo e industrias, corriendo por cuenta de las empresas los gastos 

de transporte, alojamiento, alimentación, seguros y atención médica. Secretaría de 

Hidrocarburos Ecuador - BIPE es fuente oficial y única de todos los datos de referencia 

generados durante el “upstream” (etapa de exploración y producción) en el Ecuador. Acuerdo 

Ministerial No. 328 del 16 de marzo 2012. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Diseñar un plan piloto para la aplicación temprana de un método químico de recuperación 

mejorada de petróleo en el campo Pindo. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

• Normalizar la caracterización del yacimiento en base al reprocesamiento de los parámetros 

del yacimiento y de fluidos en base a los datos obtenidos de núcleos y pruebas de pozos. 

• Identificar áreas de flujo preferenciales, petróleo residual móvil y volumen teórico de 

petróleo a recuperar. 

• Analizar los resultados que se podrían obtener al aplicar recuperación mejorada con 

inyección de químicos mediante una proyección selectiva. 

• Selección del área, pozos y parámetros de control para una prueba piloto de inyección de 

fluidos seleccionados. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Enfoque 

 

El campo Pindo se localiza en la provincia de Orellana, a 150 Km en línea recta al sur de la 

población de Lago Agrio y a 10 km al oeste de la Estación Central del campo Auca. En la 

actualidad el campo Pindo es operado por el consorcio Petrosud - Petroriva teniendo 24 pozos 

perforados, de los cuales 3 pozos son usados para la reinyección de agua de formación mientras 

que el pozo Pindo 04 está en proyecto para ser utilizado como inyector para recuperación 

mejorada. 

 

 

Figura 1: Ubicación de la concesión Campo Pindo en el conglomerado petrolero de la 

Provincia de Orellana (Oilfield Ecuador, 2019) 

 

Se tiene importante certeza en cuanto a la calidad de reservorio en términos de características 

petrofísicas, esto, aunado al conocimiento adquirido durante la maestría y el soporte de los 

tutores tanto internos del consorcio, así como los de la universidad, nos aseguran que la 

aplicación temprana de métodos químicos de recuperación mejorada de petróleo es totalmente 

lograble y se tornará en un hito en la industria hidrocarburífera del país. 

 

Para este estudio se ha descartado la aplicación de métodos termales, métodos de inyección de 

gas y métodos alternativos como nanotecnología y bacterias, en base a las características del 

petróleo in situ y la caracterización actual del reservorio; aunado a la no disponibilidad de 
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fuentes de gas y plantas de generación de fluidos y gases especiales. 

 

2.2. Recobro de reservas de petróleo 

El recobro de reservas de petróleo se refiere a los procesos por medio de los cuales se extrae 

el petróleo desde los reservorios que se encuentran en el subsuelo. El objetivo principal del 

proceso es el producir tanto petróleo como sea ambiental y económicamente posible. 

 

2.2.1. Recobro tradicional de petróleo 

Tradicionalmente el recobro de reservas ha sido dividido en tres grandes grupos: Recobro 

primario, recobro secundario y recobro terciario. Históricamente se ha hablado que el orden de 

aplicación de estos métodos debe ser cronológico, sin embargo, existen casos documentados 

de aplicación temprana de métodos de recuperación con excelentes resultados y en este trabajo 

de investigación es la principal premisa. 

 

La etapa de producción inicial se conoce como recobro primario, el cual, es el resultado del 

uso de la energía natural existente en el reservorio con el fin de desplazar el petróleo. Esta 

energía natural se debe a varios mecanismos como: gas en solución, capa de gas, empuje de 

agua, expansión roca y fluido, drenaje por gravedad (Joshi, 1998a). Tan pronto la presión decae 

debido a la producción, se hace necesario la implementación de sistemas artificiales como: 

bombas electro-sumergibles, bombas mecánicas, sistemas de levantamiento usando gas (gas-

lift). En esta etapa de producción se logra alcanzar un recobro de reservas que va desde el 5% 

al 10% del petróleo original en sitio (OOIP: Original oil in place) (Schlumberger, Oilfield 

glossary, 2019). 

 

El recobro secundario ha sido tradicionalmente aplicado después de que la producción primaria 

empieza a declinar o es muy baja para ser económicamente rentable. El principal propósito es 

recobrar la presión del reservorio agramando energía externa. Este proceso envuelve el 

mantenimiento de presión usando inyección de agua (waterflooding) o inyección de gas (Joshi 

S. C., 1998b). La inyección de agua ayuda con el mantenimiento de presión y previene la 

producción de gas, y ayuda al desplazamiento del petróleo (Austad T. , 2012). El recobro 

secundario puede permitir un recobro adicional de petróleo que va desde el 10% al 20% de 

reservas. Después del recobro primario e implementación del recobro secundario, cerca de dos 

tercios del petróleo original en sitio ha sido dejado en el reservorio (Van't Veld, 2010). 

 

Recobro terciario, históricamente ha sido aplicado después de que el proceso secundario de 

recobro se vuelve inefectivo y no rentable. En este proceso se usa diferentes fluidos diferentes 

a los presentes en el reservorio como: gases, químicos y energía termal para mejorar el flujo y 
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el desplazamiento adicional de petróleo desde el reservorio a los pozos productores (Joshi S. 

C., 1998c). 

 

2.2.2. Recobro mejorado de petróleo 

En la actualidad los procesos de recobro terciario son usualmente llamados métodos de recobro 

mejorado de petróleo (EOR: Enhanced oil recovery). Estos métodos no están restringidos a un 

punto particular de la vida productiva de un reservorio, y pueden ser iniciados junto con los 

métodos primario y secundario (Green & Willhite, 2018).  

 

El proceso de recobro mejorado de petróleo tiene que ver con la inyección de uno o más fluidos 

diferentes a los encontrados en el reservorio que alteran o cambian las propiedades originales 

del reservorio, creando condiciones favorables para el recobro adicional de petróleo. 

 

El término recobro mejorado (IOR: Improved oil recovery) que es muy usado en la industria, 

se refiere a cualquier técnica que ayude al incremento de producción e incluye EOR, recobro 

secundario, perforación de avanzada, pozos horizontales etc. (Stosur, 2003). La figura 2 

muestra un esquema que ha sido usado ampliamente con el fin de definir los términos EOR e 

IOR.  

 

Figura 2: Esquema de definición de los términos EOR e IOR. Modificado de (Stosur, 2003). 

 

La cantidad de petróleo que puede ser producido está determinado por varios factores que 

incluyen, la permeabilidad del reservorio, las fuerzas naturales (presencia de gas, presión de 

acuíferos o la fuerza de la gravedad), así como también la viscosidad del petróleo y las fuerzas 

de interacción entre fluidos conocidos como fuerzas interfaciales. 
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2.2.3. Recobro de petróleo residual 
 

El recobro de petróleo residual se define como el aquel petróleo que no se desplaza cuando los 

fluidos fluyen a través de la roca en condiciones normales, por ejemplo, en los procesos de 

recuperación primaria y secundaria (Schlumberger, Oil field glossary, 2019). 

 

El recobro del petróleo residual depende de la correcta caracterización del reservorio. En un 

reservorio mojado al agua, la salmuera forma una película que existe alrededor de los granos 

de roca, mientras que el petróleo existe como una fase libre en el espacio poral. Durante la 

inundación con agua como método de recuperación, la saturación total de petróleo disminuirá 

hasta observarse dos clases de aglomeraciones de fluido en los espacios porales: el primero 

cuando el petróleo que haya quedado en el sistema forma una fase continua y segundo cuando 

el petróleo se encuentra como gotas desasociadas o en fase discontinua en diferentes espacios 

porales. 

 

Al final de un proceso de inundación, el petróleo remanente es aquel que se define como 

saturación residual de petróleo, Sor. La movilización de la saturación residual de petróleo en 

un sistema mojado por agua requiere que las gotas o acumulaciones de petróleo sean 

conectadas unas con otras para formar un flujo continuo que le permita llegar a los pozos 

productores. 

 

Figura 3: Reservorio mojado al agua con petróleo residual (Ghaffari, 2008) 

 

El recobro de petróleo residual en un sistema mojado al petróleo es diferente al mojado en 

agua. Al final de un proceso de inundación el petróleo residual existe como una película 

alrededor de los granos de roca y en algunos casos podría ocupar todo el espacio poral.  
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Figura 4: Reservorio mojado al petróleo con petróleo residual (Ghaffari, 2008) 

 

La movilización del petróleo está gobernada por las fuerzas viscosas (gradientes de presión) y 

las fuerzas interfaciales que existen en un sistema roca-petróleo-agua (Ghaffari, 2008). Los 

factores con más relevancia en la movilización de petróleo residual son: 

• Número Capilar (Nc), definido como: Nc = vμ/σ 

Donde v es la velocidad de Darcy (m/s), μ es la viscosidad del fluido desplazante (Pa s) y σ es 

la tensión interfacial (N/m) 

 

• Relación de movilidad (M), definido como: M = λing / λed 

Donde λing es la movilidad del fluido desplazante, y λed es la movilidad del fluido desplazado.  

λ = k/μ, donde k es la permeabilidad efectiva (md) y μes la viscosidad del fluido (Pa s) 

 

La manera más práctica de incrementar el Número Capilar es reduciendo la tensión interfacial, 

la cual puede ser lograda con la acción de un surfactante o con la aplicación de calor. La figura 

5 muestra el efecto del Número Capilar en la saturación de petróleo residual. 

 

Figura 5: Efecto del número capilar en la saturación de petróleo residual (Thomas, 2007) 
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La relación de movilidad no es favorable cuando su valor es mayor a 1 (M>1), lo que indica 

que el fluido desplazante se mueve más ágilmente que el fluido desplazado, lo que podría 

causar un efecto de canalización o adedamiento que haga que el fluido desplazante pase a 

través del petróleo residual y llegue al pozo productor. Bajo esas condiciones, con la ausencia 

de un agente viscosificante, se necesita un volumen mayor de fluido desplazante para obtener 

mayor producción de petróleo residual. La figura 6 muestra el efecto de la relación de 

movilidad en el desplazamiento de petróleo y como el aumento de volumen inyectado aumenta 

el volumen de petróleo desplazable. 

 

 

Figura 6: Efecto de la relación de movilidad sobre el petróleo desplazable (Thomas, 2007) 

 

 

Figura 7: Efecto de la movilidad en el desplazamiento de petróleo por agua (Seright., 2005) 
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2.3. Métodos de recuperación mejorada 

Dependiendo del mecanismo básico de recobro, los métodos de recuperación mejorada se 

clasifican en: 

• Métodos químicos, los cuales se basan en la alteración de las fuerzas capilares y viscosas. 

• Inyección de gas miscible o hidrocarburos, el cual se basa en el principio de acción de 

solvente del gas o los hidrocarburos sobre el petróleo remanente. 

• Métodos termales, los cuales actúan en la disminución de la viscosidad del petróleo. 

La tabla 1 muestra la clasificación de los métodos de recuperación mejorada según las 

características del petróleo y del reservorio. 

 

Tabla 1: Métodos de recuperación mejorada. Modificado de (Taber, 1997) 

EOR QUÍMICO 

* Inundación con solvente en base alcohol 
* Inundación ASP (álcali, surfactante, polímero) 
* Geles para bloqueo de agua 
* Disminución de IFT (tensión interfacial) 
* Inyección microbiana 
* Inundación con micelar/polímero 
* Inundación con polímero 

EOR INYECCIÓN DE GAS 

* Inundación con CO2 
* Inyección de gas 
* Inyección de gas inerte 
* Inyección de nitrógeno 

INYECCIÓN DE HIDROCARBUROS 

* Drenaje con gas enriquecido 
* Drenaje con gas a alta presión 
* Inundación con solvente miscible 

METODOS TÉRMICOS 

* Inundación con agua caliente 
* Combustión in-situ 
* Combustión reversa 
* Combustión estándar hacia delante 
* Inundación con vapor 
* Inyección de vapor y agua caliente 
* Estimulación con vapor 
* Extracción en superficie o minera 

 

2.4. Selección del método de recuperación mejorada 
 

La selección de un método de recuperación mejorada se ha manejado con la comparación de 

los parámetros del yacimiento y los fluidos versus una parametrización y estandarización de 

los proyectos de implementación de las técnicas y los resultados obtenidos. La referencia más 

usada es la siguiente: 
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Tabla 2: Sumario de los criterios de selección de un método de recuperación mejorada. Modificado de (Taber, 1997) 

 

 

Gravedad

(°API)

Viscosidad

(cp)
Composición

Saturación de 

petróleo

(% PV)

Tipo de 

Formación

Ancho de formación

(ft)

Permeabilidad

(md)

Profundidad

(ft)

Temperatura

(°F)

Nitrógeno
> 35

Prom 48

< 0.4

Prom 0.2
Alto % C1 - C7

> 40

Prom 75

Arenisca o 

carbonato

Delgado a menos que se 

sumerja
No Crítico > 6,000 No Crítico

Hidrocarburos
> 23

prom 41

< 3

Prom 0.5
Alto % C2 - C7

> 30

Prom 80

Arenisca o 

carbonato

Delgado a menos que se 

sumerja
No Crítico > 4,000 No Crítico

CO2
> 22

Prom 36

> 10

Prom 15
alto % C5 - C12

> 20

Prom 55

Arenisca o 

carbonato
Rango amplio No Crítico > 2,500 No Crítico

Gas Inmiscible > 12 < 600 No Crítico
> 35

Prom 70
No crítico

No crítico si es inclinado 

y/o hay buena 

permeabilidad vertical

No Crítico > 1,800 No Crítico

Micelar/ 

Polímero. ASP 

y alcalino

> 20

Prom 35

< 35

Prom 13

Bajo, Intermedio, 

ácidos organicos para 

métodos alkalinos

> 35

Prom 53

Arenisca 

preferido
No crítico

> 10

Prom 450

< 9,000

Prom 3,250

< 200

Prom 80

inundación con 

Polímero
> 15, < 40 > 10, < 150 No crítico

> 70

Prom 80

Arenisca 

preferido
No crítico

> 10

Prom 800
< 9,000

< 200

Prom 140

Combustión
> 10

Prom 16

< 5,000

Prom 1,200

Algunos componentes 

asfalténicos

> 50

Prom 72

Arena de alta 

porosidad
> 10 > 50

< 11,500

Prom3,500

> 100

Prom 135

Vapor
> 8 to 13.5

Prom 13.5

< 200,000

Prom 4,700
No crítico

> 40

Prom 66

Arena de alta 

porosidad
> 20

> 200

Prom 2,540

< 4,500

Prom 1,500
No crítico

Cielo abierto 7 to 11 Flujo en frio No crítico
> 8 wt% de 

arena
Arena oleosa > 10 No crítico

> 31

relación de 

sobrecarga

No crítico

Termal / Mecánico

Método EOR

Propiedades del Petróleo Caracterísiticas del Reservorio

Métodos de inyección de Gas (Miscible)

(Mejorado) waterflooding
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En la actualidad se cuenta con software especializados que ofrecen módulos integrados para la 

calificación y descalificación de diferentes métodos, cuya evaluación se basa en la 

comparación de los parámetros críticos de los reservorios versus los rangos de aplicabilidad 

que toman en cuenta miles de casos de aplicación, la experiencia y resultados generados y el 

conocimiento de los expertos. 

 

Estos paquetes de información ofrecen: determinación rápida de que métodos son aplicables 

dadas las condiciones del reservorio, encontrar los parámetros más críticos del reservorio que 

podría llevar a una eventual falla del método y aprendizaje sobre los rangos de aplicabilidad 

de los diferentes métodos de recuperación de petróleo. 

 

2.5. Introducción a los métodos químicos de recuperación mejorada 
 

Uno de los principales objetivos de todos los métodos de EOR es el incremento de la eficiencia 

volumétrica de barrido. Una manera de incrementar la eficiencia volumétrica de barrido es 

reducir la relación de movilidad entre el fluido desplazante y el desplazado para lograr la 

reducción de la tendencia de adedamiento o “fingering effect” y consecuentemente tener una 

llegada temprana o “early break through” del fluido desplazante en los pozos productores. La 

cantidad de petróleo atrapado debido a las fuerzas capilares puede ser reducido al disminuir la 

tensión interfacial entre los fluidos desplazante y desplazado. 

 

Basado en el balance de materiales la eficiencia de recobro de petróleo de un yacimiento se 

define de la siguiente manera: 

 

𝑅𝐹 =
𝑁𝑝

𝑁
=  

𝑃𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜
 

 

En una manera más sencilla, el factor de factor de recobro puede ser escrito así: 

  

𝑅𝐹 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Para mejorar el recobro de petróleo se debe evaluar ambos, el barrido y el desplazamiento 

(J.R. Wilkinson, 2006).  
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2.5.1. Eficiencia de barrido 
 

También conocida como eficiencia de desplazamiento macroscópico, es la eficiencia del fluido 

desplazante para moverse en la dirección vertical y horizontal mientras empuja eficientemente 

al fluido desplazado hacia el pozo productor. Por lo tanto, la eficiencia total es el producto de 

la eficiencia vertical y horizontal. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝐸𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 ∗ 𝐸𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 

 

Esta depende del ancho del reservorio, su heterogeneidad, fracturas presentes, contactos agua-

petróleo y petróleo-gas, rata de flujo, arreglo de inyección, diferencia de densidades entre 

fluidos, entre otros. (Ojukwu C., 2013). 

 

La eficiencia de barrido es mejorada cuando se usa fluidos que son más viscosos que el fluido 

a desplazar, esto se logra agregando pequeñas concentraciones de polímero en el agua 

inyectada que logran aumentar significativamente su viscosidad. Esto provee una mejor 

movilidad y controla el adedamiento (Ojukwu C., 2013). 

 

2.5.2. Eficiencia de desplazamiento 
 

Es la eficiencia del fluido desplazante para empujar y movilizar el fluido desplazado hacia el 

pozo productor. Puede ser escrito como una relación entre la cantidad de petróleo recobrado a 

la cantidad de petróleo presente originalmente. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝑆𝑜𝑖 − 𝑆𝑜𝑟)

𝑆𝑜𝑖
 

 

Donde, Soi = saturación inicial de petróleo y Sor = es la saturación residual de petróleo. 

La eficiencia de desplazamiento también se conoce como eficiencia microscópica de 

desplazamiento. 

 

Durante una inundación con agua seguramente se tendrá petróleo atrapado sin contactar debido 

a la viscosidad y a la fuerza de gravedad que no permiten vencer las fuerzas capilares. Las 

gotas de petróleo están atrapadas por las fuerzas capilares debido a la gran fuerza interfacial 



15 
 

entre el agua y el petróleo en el medio poroso. 

 

El número capilar que es la relación entre las fuerzas viscosas y capilares determina la cantidad 

de petróleo atrapado en los poros. Por definición el número capilar debe tener un valor muy 

pequeño para que el petróleo pueda ser movilizado en mayor cantidad. Matemáticamente, para 

incrementar el número capilar se debería aumentar la velocidad del fluido inyectado o la 

tensión interfacial debería ser disminuida, por lo anterior, lo más lógico para incrementar la 

eficiencia microscópica es mediante la reducción de la tensión interfacial (IFT), lo cual se logra 

con el uso de surfactantes (Ojukwu C., 2013). 

 

2.6. Métodos químicos evaluados 
 

Tal como se señaló en el enfoque del estudio, varios de los métodos de recuperación mejorada 

han sido descartados en función del análisis preliminar de parámetros de reservorio y fluidos, 

además de la disponibilidad de tecnología y recursos. De lo anterior se deriva la evaluación de 

los siguientes métodos: 

 

• Inundación con combinaciones de ASP (álcali, surfactante y polímero) 

• Inundación con agua de baja salinidad 

 

2.6.1. Inundación con combinaciones de ASP (álcali, surfactante y polímero) 
 

El método de combinación de álcali, polímeros y surfactantes está basado en la mejora de la 

eficiencia de barrido macroscópica al incrementar la viscosidad del agua inyectada; y la mejora 

de la eficiencia de barrido microscópica mediante la reducción de la tensión interfacial entre 

el agua y el petróleo y la generación de micro emulsiones, efecto que se logra con la adición 

de surfactantes al agua inyectada o álcali que genere surfactantes naturales (Hansen, 2009). 

 

2.6.2. Inundación con Álcali 
 

El álcali se refiere al uso de sustancias químicas con propiedades alcalinas que tienen un pH 

(potencial hidrógeno) mayor que 7. La mecánica de estos materiales se basa en la reacción con 

el petróleo crudo existente en el reservorio lo que da como resultado la generación de 

surfactante natural el cual reduce la tensión interfacial IFT. La reducción depende del tipo y 

concentración del álcali. 

 



16 
 

Los altos costos de los químicos y la necesidad de estudios especializados de reservorios han 

originado la expansión en los estudios de materiales y fluidos, un ejemplo de ello es el uso de 

silicatos como una técnica de inundación álcali. Los silicatos tienen dos funciones principales: 

• Es un espaciador, mantiene un pH alto y estable para producir una mínima tensión 

interfacial. (Abadli, 2012) 

• Mejora la eficiencia del surfactante a través de la remoción de iones duros (cationes 

divalentes como: Ca+, Mg+, Fe+) de las salmueras presentes en los reservorios, reduciendo 

así la adsorción del surfactante en la roca (Schlumberger, Oilfield glossary, 2019) 

 

La inundación con álcali es un proceso complejo donde no siempre el parámetro crítico es la 

reducción de la tensión interfacial. Hay otros parámetros importantes como: las propiedades 

de la roca y del petróleo crudo, posibles emulsificaciones y alteraciones de la mojabilidad, 

fracturas naturales etc., que juegan un rol importante en el diseño de un fluido (Hourshad 

Mohammadi, 2008). 

 

a) Mecanismo del álcali 

 

La generación de surfactante natural se produce con la reacción de agentes como el carbonato 

de sodio (KOH) con los ácidos del petróleo crudo. El número ácido del petróleo crudo nos da 

una idea del potencial que tendría para formar surfactante natural. 

  

La técnica de inundación con álcali requiere que el petróleo crudo tenga un número ácido 

mayor a 0.2, esto significa la cantidad de componentes ácidos presentes en el petróleo crudo. 

Esta medida es la masa de hidróxido de potasio (KOH) en miligramos titulada en una muestra 

de un gramo de petróleo (Schlumberger, Oilfield glossary, 2019) (Sheng J. J., 2011) 

 

El proceso de reacción se da desde la separación del ácido (HAw) en la fase acuosa donde el 

álcali usa el hidrógeno para la generación del surfactante natural (A-)  

 

𝐻𝐴𝑤 ↔  𝐻+ + 𝐴− 
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Figura 8: Esquema del proceso de recobro de surfactante natural (Sheng J. J., 2011) 

 

Otras reacciones pueden ocurrir con las arcillas presentes en el reservorio y tienen el potencial 

de romper la estructura del álcali, estas reacciones son relativamente rápidas y tienen el mismo 

efecto de adsorción. Por otro lado, la disolución y precipitación constituyen reacciones 

importantes y que se dan en presencia de formaciones salinas donde se encuentran iones duros 

de calcio y magnesio que pueden crear una gran pérdida de álcali (Hourshad Mohammadi, 

2008). 

 

2.6.3. Inundación con surfactante 
 

Por lo general el principal objetivo del uso de surfactante es el lograr ultra bajas tensiones 

interfaciales, y mediante el uso del concepto de tensión interfacial, así como la eficiencia de 

desplazamiento correlacionada con el número capilar, se podría encontrar un surfactante o 

también podría ser una combinación de surfactantes que logren el efecto deseado. 

 

a) Clases y mecanismos de los surfactantes 
 

Una molécula de surfactante contiene una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, las cuales se 

refieren a la preferencia de solubilidad en una fase acuosa o aceitosa. La molécula es llamada 

anfifílica refiriéndose a su naturaleza doble lo que hace que un surfactante resida en la interface 

entre las fases acuosa y orgánica, bajando así la tensión interfacial de los dos fluidos. La 

estructura molecular se muestra en la figura 9. 
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Figura 9: Arreglo de un surfactante en la interfase de fluidos (Salager, 2015) 

 

Los surfactantes se clasifican de acuerdo con su naturaleza iónica específica. Estas especies 

son aniónicos, no iónicos, catiónicos y químicos anfóteros. 

 

Aniónicos, son aquellos surfactantes que presentan una carga negativa en la cabeza de su 

estructura de cadena. Esta clase de químico tiene algunas características propias como: 

estabilidad, reducción de IFT, baja adsorción. Esta clase de materiales has sido muy usados en 

procesos de recuperación mejorada. Algunos ejemplos de surfactantes aniónicos son: 

Carboxilo (RCOO-M+) y sulfonato (RSO3-M+) (Abadli, 2012). 

 

Catiónicos, estos surfactantes tienen carga positiva. Adicionalmente estos surfactantes pueden 

incrementar la eficiencia de inundación con polímero al cambiar la mojabilidad de la roca 

(Abadli, 2012). 

 

No iónicos, estos surfactantes presentan carga neutral. Esta clase de surfactantes son muy 

usados en ambientes salinos donde su estabilidad es apreciada. 

 

Anfóteros, esta clase consiste en la presencia de dos o más surfactantes de las otras clases 

mencionadas. Pueden ser combinaciones de surfactantes aniónicos, catiónicos y otros. 

 

Existen extensos estudios del comportamiento del surfactante en un sistema de agua y petróleo, 

en los años 50 se introdujo un concepto que refleja la relación entre la interacción de las 

moléculas del surfactante con las moléculas del agua versus la interacción con las moléculas 
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del petróleo. A este se denominó radio de Winsor (R) (Salager, 2015). 

 

Cuando la relación R es igual a 1 estamos frente a una micro emulsión bicontinua, es decir con 

afinidad tanto al agua como al petróleo. Así, los valores de R > 1 y R < 1 reflejan una situación 

de desbalance del sistema surfactante – agua – petróleo. La figura 10 refleja los 

comportamientos de fase Winsor: WI y WII donde se observa un exceso de agua o de petróleo, 

la fase WIII donde existe una micro emulsión en equilibrio. 

 

 

Figura 10: Los tres tipos de diagramas ternarios de la relación de Winsor con ilustración del 

comportamiento de la concentración de surfactante (Salager, 2015). 

 

La clave para la aplicación en recuperación mejorada de petróleo es que la fase de 

comportamiento WIII es la formulación correcta para obtener una tensión interfacial mínima, 

que incluso puede llegar a ser ultra baja. Esta condición resulta en un número capilar mayor a 

10-3 que es suficiente para desplazar el petróleo (Stegemeier, 1977) (Salager, 2015). 

 

Consecuentemente la formulación óptima puede ser encontrada en la fase de comportamiento 

WIII o por el valor mínimo de tensión interfacial, tal como se puede evidenciar en la figura 11 

donde hay tres fases y tres tensiones (Winsor, 1968). 
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Figura 11: Variación de comportamiento en fases y tensión interfacial versus el cambio de salinidad 

(Salager, 2015). 

 

2.6.4. Inundación con polímero 

Un polímero se define como una molécula muy larga que consiste en una agrupación de 

unidades estructurales y repetitivas conectadas por químicos covalentes. Lo que caracteriza a 

los polímeros es la repetición de estructuras moleculares idénticas o similares y 

complementarias a la vez. 

 

a) Clases y mecanismos de los polímeros 

Encontramos principalmente dos clases de polímeros que ayudan con la reducción del radio de 

movilidad: poliacrilamidas y biopolímeros. 

 

Poliacrilamidas, también llamados polímeros condensados y cuyo comportamiento depende 

de su peso molecular y grado de hidrólisis. Algunos de estos polímeros forman ácidos acrílicos 

al hidratarse lo que aumenta la viscosidad del agua fresca, pero reduce la viscosidad en aguas 

duras o aquellas que tienen alto contenido de minerales. Esta clase de polímeros puede absorber 

varias veces su masa en agua, mientras que en presencia de sal esta agua puede liberarse. La 

principal desventaja es la tendencia a degradarse en presencia de altos esfuerzos de cizalla es 

decir a altas tasas de bombeo y tienen un pobre desempeño en ambientes salinos (Abadli, 

2012). 
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Biopolímeros, son derivados de procesos de fermentación, tienen menor peso molecular que 

una poliacrilamida. Su estructura molecular le permite ser un excelente viscosificante incluso 

en ambientes salinos, pero de menor efectividad en agua fresca. Presentan buena resistencia al 

esfuerzo de cizalla, resistencia a la adsorción y buena propagación en medios porosos lo que 

ayuda a bajar la concentración de químicos para una aplicación de recuperación mejorada de 

petróleo (Abadli, 2012). 

 

La inundación con polímero constituye la práctica más aplicada alrededor del mundo ya que 

tiene la facilidad de implementación en la mayoría de los reservorios. La temperatura de los 

reservorios va desde 10 a 110°C, la salinidad desde 0.3 a 21.3%, permeabilidades desde 0.6 a 

15000 md y los porcentajes de OOIP desde 36 a 97.1%, la mayoría de proyectos han sido en 

reservorios de arenisca (Manning R. K., 1983) (Seright, 1994). 

 

Existen varios criterios a tomar en cuenta con la implementación de esta técnica: 

• Concentración y desarrollo de viscosidad 

• Degradación térmica y química 

• Adsorción y retención 

• Volumen poroso inaccesible y reducción de permeabilidad 

 

Concentración y desarrollo de viscosidad, es un parámetro importante en la variación de la 

movilidad del agua frente al petróleo. En cuanto la viscosidad del fluido inyectado aumenta, 

entonces la efectividad de barrido mejora. Algunos factores afectan la efectividad de desarrollo 

de viscosidad: peso molecular, concentración y el grado de hidrólisis. Por otro lado, la 

degradación del polímero por varios factores, el incremento de salinidad y la dureza del agua 

presente en el reservorio disminuye la viscosidad especialmente de polímeros aniónicos.  

 

La viscosidad depende de la calidad del agua usada para diluirlo, un cambio en la calidad de 

agua afecta directamente la viscosidad. Por lo anterior es importante el control de la calidad 

del agua en superficie. La efectividad del polímero es afectada significantemente por su peso 

molecular, como se observa en la figura 2.12, mientras más alto es el peso molecular mayor es 

la viscosidad desarrollada. 
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Figura 12: Concentración de polímero versus viscosidad desarrollada (Abadli, 2012). 

 

La concentración del polímero tiene algunas consideraciones importantes, ya que se ha 

observado en muchas aplicaciones que la variación de concentración tiene poca incidencia en 

la eficiencia de barrido. Por otro lado, la concentración tiene un gran efecto en el cambio del 

corte de agua disminuyéndolo, sin embargo, se debe considerar que altas concentraciones 

podrían causar altas presiones de inyección y baja inyectividad. Se debe ajustar la 

concentración para cada caso en particular (Abadli, 2012). 

 

Degradación térmica y química, tal como se muestra en la figura 13. La viscosidad cambia con 

el incremento de temperatura para una concentración dada de polímero. El esfuerzo de cizalla 

al que fue expuesto este fluido fue de 19.8 s-1. Bajo los 35°C se puede observar que la 

viscosidad aumenta, entre los 35°C y los 45°C, la viscosidad casi no ha cambiado, sobre los 

50°C la viscosidad sufre una gran disminución hasta llegar a los 70°C. En el caso observado 

se usó un copolímero que no era tolerante a la temperatura, sin embargo, nos ayuda a reflejar 

el comportamiento de la viscosidad frente al cambio de temperatura.  

 

Figura 13: Comportamiento de la viscosidad frente al cambio de temperatura. Polímero PAMOA75 

(Zhou & Huang, 1997). 
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A pesar de que la degradación térmica es el mayor problema con los polímeros tradicionales 

usados para recuperación mejorada de petróleo, ya se dispone de varios estudios de 

aplicaciones de polímeros poliacrilamidas y de biopolímeros como el Xanthan, los cuales no 

son tan afectados por la salinidad ya que tienen un peso molecular alto y cadenas rígidas. 

Algunas poliacrilamidas HPAM tienen un rango de aplicación cercano a los 100°C (212°F) 

luego de lo cual son degradados por completo. La figura 2.14 nos muestra algunos de los más 

famosos proyectos de recuperación mejorada de petróleo donde se ha usado polímeros e 

identifica los límites de temperatura y salinidad (Abadli, 2012) (Shoaib, 2014). 

 

 

Figura 14: Limitaciones de los químicos usados en proyectos famosos de aplicación de EOR 

(Leonhardt, Lessner, Wenzke, & Schmidt, 2011). 

 

La Adsorción y retención, son características de los polímeros que representan un gran reto 

para los proyectos de recuperación mejorada. Hay tres mecanismos por lo que un polímero es 

retenido en un medio poroso: Retención hidrodinámica, entrampamiento mecánico y 

adsorción. 
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Figura 15: Mecanismos de retención de polímero (Shoaib, 2014). 

 

La retención hidrodinámica es un mecanismo complejo que se observa en el cambio de rata de 

flujo durante experimentos de inundación con polímero. Se causa por posibles cambios dentro 

del medio poroso en comparación a la concentración inicialmente usada, esto como una 

consecuencia del paso y contacto del polímero con fluidos del reservorio. Es posible remediar 

parando el bombeo y retomándolo después de cierto tiempo para permitir al polímero recuperar 

sus condiciones iniciales (Shoaib, 2014). 

 

La retención mecánica es similar a un proceso de filtración donde las moléculas más grandes 

quedan atrapadas en los espacios porosos más pequeños o en las gargantas porales más 

estrechas. Este tipo de retención puede crear taponamiento de reservorios o cambios en la 

permeabilidad de este. Por lo anterior la técnica de inundación con polímero se recomienda en 

reservorios de alta permeabilidad (Shoaib, 2014).  

 

La adsorción es una de las propiedades fundamentales del sistema roca – polímero, y no se 

puede evitar o remediar como las anteriores características. Se define como la interacción del 

polímero con la superficie de la roca formando un enlace covalente firme que atrapa y retiene 

las moléculas del polímero. La adsorción de polímero en la roca depende de varios factores 

como, el tipo de roca, tamaño de las moléculas del polímero, concentración del polímero, 

salinidad y temperatura. El principal efecto es que debido a la pérdida de polímero la viscosidad 

necesaria se verá afectada. Un factor importante o relación que hay que tener en cuenta es que 

la adsorción continuará hasta que la superficie de roca sea cubierta, por lo que se recomienda 

el uso de un polímero en baja concentración como sacrificio. La figura 16 refleja la interacción 

entre la concentración de polímero y la adsorción de este en una roca (Shoaib, 2014).  
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Figura 16: Adsorción de polímero versus su concentración (Shoaib, 2014). 

 

2.6.5. Inundación con agua de baja salinidad 
 

El método de waterflooding está siendo muy usado para el recobro de petróleo, pero sin tomar 

en cuenta la composición del agua inyectada, es por ese motivo que se han llevado a cabo 

varios estudios que han demostrado que los cambios en la composición del agua pueden 

beneficiar en el recobro de petróleo. Estos trabajos han resultado en muchas publicaciones e 

incluso una marca registrada perteneciente a la compañía BP y llamada LoSALTM. (Jerauld, 

Lin, & Webb, 2006) (Yildiz & Morrow, 1996) 

 

a) Mecanismo del agua de baja salinidad 
 

Los resultados de varios estudios indican que existen varios mecanismos y condiciones 

necesarias para el buen funcionamiento de la técnica: 

 

• Una saturación de agua inicial es requerida. Si no se tiene agua connata no se podrá ver 

resultados (Jerauld, Lin, & Webb, 2006). 

• Un petróleo crudo despolarizado que tenga el potencial de cambiar la humectabilidad de 

agua a petróleo (Yildiz & Morrow, 1996). 

• Generalmente la salinidad inyectada debe ser significativamente más baja que la del agua 

presente en el reservorio. Como por ejemplo 1500 ppm o al menos menor a 4000ppm 

(Jerauld, Lin, & Webb, 2006) 
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• El beneficio parece verse incrementado por el contenido de arcilla (Seccombe, Lager, & 

Webb, 2008). 

 

Migración de finos o reducción de la permeabilidad. Las arcillas tienden a hidratarse e 

hincharse en presencia de agua dulce, luego de este proceso sucede una dispersión de los granos 

de arcilla que los vuelve móviles y van a través de los canales de alta permeabilidad donde los 

espacios porosos más pequeños son taponados por estas partículas, reduciendo así el paso del 

agua y forzando el flujo por otros canales de flujo. Como resultado el flujo de agua forma un 

frente más uniforme y esta reducción de permeabilidad mejora el radio de movilidad del 

waterflooding. Se reduce el tiempo de llegada del agua al pozo productor o breakthrough 

aumentando así la eficiencia del método (Boston, Brandner, & Foster, 1969). 

 

 Intercambio iónico. Durante la inyección de agua de baja salinidad un intercambio iónico 

ocurre, que remueve los componentes polares orgánicos y metálicos – orgánicos complejos de 

la superficie de las arcillas y reemplazándolos con sus cationes, en teoría la liberación de estos 

componentes polares debería promover la formación de una superficie más mojada al agua, 

resultando en el incremento de petróleo recobrado. Sin embargo, hay muchos ejemplos de 

implementación de esta técnica en los que no se ha logrado identificar el mecanismo con 

claridad, por lo que las investigaciones en este campo continúan (Lager, Webb, & Black, 

2006). 

 

La tabla 3 detalla los parámetros de referencia para la aplicabilidad del método de inundación 

con agua de baja salinidad recopilado de varios estudios. 
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Tabla 3: Parámetros óptimos para aplicación de inundación con agua de baja salinidad 

 
 

b) Calidad del agua para recuperación mejorada 
 

Del estudio físico químico del agua se desprende un parámetro que nos ayuda a determinar la 

calidad del agua, este es el índice de taponamiento RPI (Relative plugging index) (Patton, 

1995).  

 

Tabla 4: Índice de taponamiento de (Patton, 1995). 

 

 

En referencia a los parámetros de referencia según la literatura, podemos resumir en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5: Resumen de propiedades típicas del agua para inyección. (Jordan & Nalco, 2015) (Buell & 

SPE Ecuador Chapter lecture, 2018) (Bennion, Thomas, & Bietz, 1998) 

Parámetro Especificaciones Típicas 

Sólidos totales disueltos < 10 ppm 

Oxígeno disuelto < 10 ppb 

Contenido de sulfatos < 2 a 40 ppm 

Cloro residual 0.3 – 1.0 ppm 

Bacterias sésiles reductoras de 
sulfato 

< 100 / cm2 

Bacterias planctónicas 
reductoras de sulfato 

< 100 / cm2 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de Estudio  
 

El presente trabajo de investigación se enfocará en realizar un estudio de tipo analítico. Este 

tipo de estudio se basa en el análisis de los métodos químicos de recuperación mejorada de 

petróleo, para la identificación del método que aplica al campo y la planeación de una prueba 

piloto de inyección que ha futuro confirme el resultado.  

 

3.2. Universo y Muestra  
 

El universo corresponde a todo el campo Pindo ubicado en el oriente ecuatoriano, y la muestra 

está representada por las áreas de flujo que se identifiquen donde se determinará la más 

prospectiva para realizar una prueba piloto. 

 

3.3. Métodos y Técnicas  
 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en base al reprocesamiento de los 

parámetros del campo y al conocimiento de la teoría de los métodos químicos de recuperación 

mejorada, de manera que después de analizar cada uno de ellos, se defina la aplicabilidad de 

uno de ellos y se realice el diseño de un plan de prueba piloto que ayude a identificar la 

viabilidad de implementar el método a todo el campo. 

 

3.4. Recolección de Datos  
 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, la recolección de datos se hará de fuentes 

oficiales y autorizados como son: registros eléctricos, pruebas de núcleos de formación, 

análisis de presión capilar y análisis PVT de sus fluidos, datos de producción histórica y 

pruebas de pozos. Estos datos serán reprocesados seleccionando los algoritmos más 

actualizados y serán reinterpretados en base a las nueva bibliografía y experiencia en campos 

similares además de tener el aval de las herramientas de interpretación de software desarrollado 

específicamente para el análisis de los datos obtenidos del campo como: CMG, KAPPA, 

EORgui, SWORD. Los estudios para realizarse incluirían: determinación de la eficiencia de 

barrido, análisis del balance de materia, determinación de caudales de bombeo y producción. 

 



30 
 

3.5. Procesamiento de Datos  
 

Los datos serán reprocesados a través de hojas de cálculo (Microsoft Excel), para después ser 

analizados e interpretados mediante un programa de simulación de recuperación mejorada de 

petróleo y de simulación dinámica para el diseño de la prueba piloto de inyección (CMG GEM 

& CMOST). Las simulaciones serán realizadas en una computadora con las licencias 

respectivas, adquiridas por el consorcio PETROSUD-PETRORIVA. 

 

Una vez se tenga el reprocesamiento y análisis de datos, se deberá delimitar el área de estudio 

y determinar en este el índice de oportunidad que ofrecen los parámetros del yacimiento. A la 

par se deberá realizar el análisis de selección del método de recuperación mejorada el cual se 

deberá apoyar en definiciones de criterios complementarios como lo son la determinación de: 

fuentes de fluidos, facilidades de bombeo, configuración de los pozos, inversión y retorno de 

la misma. 

 

Finalmente, estos resultados del análisis paramétrico, aunado a las observaciones logísticas y 

de inversión, nos apoyarán para la selección del o los fluidos a ser evaluados según la realidad 

del campo y a su vez, diseñar una prueba piloto de inyección de estos.  

 

Se diseñó la siguiente matriz de marco lógico para el enfoque y desarrollo del proyecto: 

 



31 

 

Tabla 6: Matriz del Proyecto (MP) con enfoque de Marco Lógico. (Ortegón, 2005). Modificado por el autor. 

Cate
goría 

Objetivo específico Indicadores Medios de verificación Supuestos 

F
in

 

• Normalizar la caracterización del yacimiento en base 
al reprocesamiento de los parámetros del yacimiento y 
de fluidos en base a los datos obtenidos de núcleos y 
pruebas de pozos 

• Identificar áreas de flujo preferenciales, petróleo 
residual móvil y volumen teórico de petróleo a 
recuperar y el efecto de la inyección de químicos 

• Selección del área, pozos y parámetros de control 
para una prueba piloto de inyección de fluidos  

• Contar con datos confiables que 
reflejen el estado del reservorio 

• Lograr la definición de los parámetros 
y estimado de reservas y producción 
de acuerdo con el método y fluidos 
identificados  

• Identificar el área representativa que 
logre reflejar la respuesta del 
reservorio a la técnica y los fluidos 
elegidos 

• Tesis de maestría que refleja 
el análisis realizado 

• Documento de presentación 
de proyecto a la gerencia de 
operaciones 

• Actualización del modelo numérico con los 
datos de la prueba de inyección de tal 
manera que siga siendo un referente para 
la predicción del comportamiento del 
reservorio 

• Monitoreo continuo y control de parámetros 
de inyección y producción de tal manera 
que se puedan tomar decisiones a tiempo 
si algún evento inesperado en la operación 
del campo pudiese afectar el proyecto 

P
ro

p
ó

s
it

o
 • Predicción correcta del comportamiento de producción 

de agua y petróleo  

• Predicción del comportamiento de los fluidos en el 
reservorio y estimación de recuperación de estos  

• Definir los parámetros a monitorear y a documentar 
durante una prueba de inyección 

• Estimación de comportamiento para 
predecir el comportamiento en campo 

• Estimación de producción que se 
usará para el análisis económico del 
proyecto 

• Los parámetros relevantes que luego 
serán usados para monitorear la 
implementación en el campo. 

• Modelo numérico de 
predicción en software 
especializado 

• Presentación con el 
resumen ejecutivo del 
procesamiento de datos y 
curvas de predicción de 
producción. 

• Correcta caracterización del 
comportamiento del reservorio con un 
modelo dinámico de predicción 

• Modelo de predicción de recuperación de 
fluidos 

• Definición del área representativa donde 
una prueba piloto sea el reflejo de lo que 
puede pasar en el campo 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

• Contar con los parámetros correctos del yacimiento 

• Determinación de la eficiencia de barrido, análisis del 
balance de materia, determinación de caudales de 
bombeo y producción 

• Definir el área representativa del yacimiento 

• Parámetros que permitan realizar el 
modelamiento dinámico 

• Cálculos fundamentales para 
predicción de comportamiento del 
reservorio 

• Definir el área representativa del 
yacimiento para realizar una prueba 
de inyección 

• Mapa de ubicación de pozos 
y arreglo de inyector y 
productores versus la 
preferencia de flujo 

• Presentación con el 
resumen ejecutivo del 
procesamiento de datos 

• Correcto procesamiento y modelamiento 
dinámico del reservorio.  

• Cálculos correctos de eficiencia de barrido 
y recuperación de reservas 

• Identificación de los parámetros más 
relevantes  

A
c
ti

v
id

a
d

 

• Recolección de datos se hará de: registros eléctricos, 
pruebas de núcleos, análisis de presión capilar y 
análisis PVT de sus fluidos, datos de producción 
histórica y pruebas de pozos. Estos datos serán 
reprocesados seleccionando algoritmos actualizados 

• Identificar los fluidos que podrían tener un mayor 
efecto en la recuperación de reservas 

• Análisis paramétrico para determinar el índice de 
oportunidad que ofrece el yacimiento e identificación 
de áreas preferenciales de flujo 

• Se cuenta con una persona dedicada 
al proyecto a tiempo completo y con 
acceso a toda la información 
necesaria para su procesamiento 

• Matriz de screening de los métodos y 
fluidos con posibilidad de tener 
resultados positivos. 

• Mapa de preferencia de flujo y paleo 
corrientes versus la ubicación de los 
pozos productores del reservorio. 

• Base de datos recolectados 
y hojas de cálculo con el 
reprocesamiento de los 
datos obtenidos 

• Presentación con el 
resumen ejecutivo del 
procesamiento de datos 

• Archivo de documentos e 
informes sobre el 
reprocesamiento de datos  

• Correcto procesamiento de los datos de los 
núcleos y de estadística de producción.  

• Elección correcta de los algoritmos que 
permitan el uso de los parámetros y que 
reflejen la realidad del campo. 

• Identificación de la mejor área 
representativa del campo.  

• Calidad del agua disponible para 
tratamiento de recuperación mejorada. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Descripción sedimentológico y estructural del yacimiento U Inferior del campo 

Pindo 

 

La columna estratigráfica generalizada del campos Pindo para la zona de las areniscas U y T 

(Figura 17), está representada por una sección vertical de aproximadamente 400 pies de 

espesor de sedimentos silícico-clásticos y calcáreos. Se pueden observar dos secuencias 

sedimentarias de tercer orden, las cuales van profundizándose desde ambientes de transición a 

marinos someros, para terminar en plataforma calcárea y plataforma marina. Los principales 

reservorios para estos campos corresponden a la Arenisca T y la Arenisca U (Consorcio 

Petrosud - Petroriva, 2018). 

 

 

Figura 17: Columna estratigráfica para la arenisca U y T en el campo Pindo. 

 

Para definir el modelo estratigráfico del campo Pindo se interpretaron los registros eléctricos 

disponibles de los pozos perforados en dicho campo y en campos aledaños. Se definieron los 

topes estratigráficos para la Arenisca U, la cual ha sido subdividida en U Inferior y U Superior 



33 
 

en base a la calibración de los registros versus los datos de núcleos. La base de la arenisca U 

inferior se caracteriza por la disminución de valores en los registros de densidad y por un 

aumento en los registros neutrón y sónico, mientras que el tope de la arenisca U inferior 

presenta valores altos en el registro gamma ray y separa las areniscas con buenas propiedades 

de reservorio de las de menor calidad debido a la presencia de glauconita y cemento calcáreo. 

 

 Los mapas sedimentológicos elaborados para la Arenisca U Inferior muestran la facies que 

predomina e identificada por la forma de las electro facies como se indica en la Figura 18. 

Además, los mapas sedimentológicos para la arenisca U inferior sugieren que el intervalo 

superior (B) es más lodoso que el intervalo (A), así como los cambios laterales pueden ser 

grandes a cortas distancias. Sin embargo, el intervalo (A) es la secuencia más continua y 

muestra un buen desarrollo en el campo Pindo.  

 

 

Figura 18: Tipo de facies del mapa sedimentológico para la Arenisca U Inferior 

 

En la Figura 19 se observa como la arenisca U es bastante continua y presenta similares 

espesores, el perfil NO-SE muestra como los cuerpos arenosos se desarrollan por zonas. Se 

observa claramente como existen al menos 4 zonas donde se amalgaman las barras mareales 

tanto en la arenisca T inferior como la arenisca U inferior. Sin embargo, los depósitos marinos 

de la arenisca T superior y arenisca U superior se desarrollan de forma local y los cambios 

laterales de facies son más drásticos. 
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Figura 19: Perfil de las areniscas T y U en el campo Pindo. (Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018) 
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4.2. Descripción petrofísica del yacimiento U inferior del campo Pindo 

 

Se construyó el modelo petrofísico a partir de la información de registros y núcleos disponibles. 

El análisis petrofísico contempló la interpretación de las propiedades de roca: porosidad, 

permeabilidad, saturación de agua, arcillosidad, tipos de roca, etc., a partir de los registros de 

pozos disponibles de 51 pozos y los análisis RCA (routine core analysis) y SCAL (special core 

analysis), tomados en el área de estudio y campos aledaños (Tabla 4.1).  La información de 

registros utilizada en el análisis petrofísico consta de los registros de correlación (SP, GR), 

calibre (BS, CALI), resistivos (RT/RD, RM, RS), micro resistivos (RXO, MINV, MNOR), 

nucleares (NPHI, RHOB, PEF), acústicos (DT, DTS), entre otros. 

 

La información de núcleos disponibles fue tomada de núcleos que se tomaron en pozos 

cercanos al área de estudio, todos los núcleos tienen mediciones RCA, pero solo los pozos 

Yuca Sur 1, Yuca 7 y Auca 25 tienen análisis especial SCAL, tales como presión capilar por 

inyección de mercurio, permeabilidad relativa agua – petróleo, propiedades eléctricas (a, m, n) 

que son claves en la caracterización petrofísica y para definir tipos de roca. La figura 20 

muestra la distribución espacial de los datos de núcleos disponibles. 
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Tabla 7: Inventario de registros de pozos, Pindo, Palanda y Yuca Sur 

 

GR SP CALI BS RT RM RS RXO NPHI RHOB DRHO PEF DT MINV MNOR NMR IMAGEN ESPECTRAL DIPOLAR TEMP

PINDO 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 02 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 03 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 04 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 05 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 06 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 07 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 08 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 09 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 14 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 15D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ CMR

PINDO 16D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 17D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 18D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ WSTT

PINDO 19D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ CSNG WSTT

PINDO 20D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 21D √ √ √ √ √ √ √ √

PINDO 22D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ CMR FMI CTEM

PINDO 24D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ WSTT

PINDO ESTE 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

YUCA SUR 01 √ √ √ √ √ √ √ √ CSNG

YUCA SUR 02 √ √ √

YUCA SUR 04 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

YUCA SUR 05 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

YUCA SUR 08D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ AFR XBCS

YUCA SUR 09D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ MRIL XMRI

YUCA SUR 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ WTBH

YUCA SUR 11 Hre_1 √ √ √ √ √

YUCA SUR 11 HReST1 √ √ √ √ √

YUCA SUR 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ HNGS

YUCA SUR 13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ NGS WTBH

YUCA SUR 14 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

YUCA SUR 15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

YUCA SUR 15 Hre_1 √ √ √ √ √

YUCA SUR 15 HReST1 √ √ √ √ √

YUCA SUR 19 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PALANDA 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PALANDA 02 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PALANDA 03 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PALANDA 04 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PALANDA 05 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PALANDA 07 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ WTBH

PALANDA 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

PRIMAVERA 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

SAMI 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ CSNG WSTT

SAMI 02 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ XRMI WSTT

LLUMPAK 01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ XRMI WSTT ITMP

LLUMPAK 02 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ XRMI WSTT ITMP

REGISTROS CONVENCIONALES REGISTROS ESPECIALES, OTROS
POZO
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Figura 20: Ubicación de pozos con información de núcleos RCA y SCAL. (Consorcio Petrosud - 

Petroriva, 2018) 

 

La figura 21 muestra la distribución de las mediciones de porosidad y permeabilidad en un 

gráfico semi logarítmico K/Phi (permeabilidad y porosidad), el cual permite apreciar que 

existen similitudes en el rango de permeabilidades y porosidades y visualizar que la calidad 
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del muestreo abarca casi todo el espectro de calidades de roca. Es necesario indicar que, en lo 

referente a la permeabilidad, al ser una propiedad vectorial, es de esperarse que varíe en el 

tiempo en la medida que disminuye la presión del reservorio, además se requieren de varias 

mediciones mediante ensayos dinámicos de velocidad crítica, en la medida que cambia la 

presión del reservorio para determinar un valor puntual en el tiempo. 

 

 

Figura 21: Distribución de mediciones de permeabilidad y porosidad en registros y núcleos para U 

inferior 

 

Se dispuso de muestras con ensayos de factor de resistividad e índice de resistividad de la 

formación. Para la arenisca U inferior los resultados indican que para el intercepto a = 1 se 

tienen valores de m = 1.84 y n = 1.7 (figura 22). Estos valores sugieren que la roca es 

moderadamente cementada y la humectabilidad es preferencial al agua. 
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Figura 22: Gráficos de factor de formación e índice de resistividad para determinar factores a, m y n 

de la roca reservorio 

 

4.2.1. Presión capilar y estimación de garganta poral 

 

Las mediciones de la función J y la presión capilar fueron obtenidas por el método de inyección 

de mercurio y al incluir estos datos en un gráfico lineal de saturación de agua versus presión, 

se puede observar la variación de la saturación irreductible de agua Swirr = 15.39% y la 

tendencia de la presión capilar (Pc) para la arenisca U inferior (figura 23). 

 

Figura 23: Función J para estimar Swirr 
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Figura 24: Tendencia de Pc para U inferior 

 

La figura 25 muestra el gráfico de inyección de mercurio donde se pueden observar las 

variaciones en la calidad de la roca desde el punto de vista de la inyección de mercurio. Esto 

consiste en que el mercurio es inyectado a presión a las muestras y comienza a ocupar el 

volumen poroso ocupado por agua (fase mojante), de manera que mientras más presión se 

requiera para desplazar la fase mojante en la fase inicial se puede interpretar como una roca de 

muy baja porosidad y permeabilidad, es decir, son rocas malas como reservorios. En cambio, 

si la presión de inyección inicial es muy baja, y el mercurio logra desplazar la fase mojante a 

menor presión de inyección, quiere decir que la muestra es de muy buena calidad de roca, y 

por lo tanto su permeabilidad y porosidad es muy buena, es decir, tiene mayor capacidad de 

flujo. Del gráfico de inyección de mercurio de Napo U, se puede decir que las muestras tomadas 

tienen buena capacidad de flujo y también se puede estimar la apertura de la garganta poral (Rg) 

que es una propiedad directamente proporcional a la capacidad de flujo de la roca. 
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Figura 25: Gráficos de saturación incremental de mercurio y estimación de garganta poral. 

(Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018). 

 

La figura 26 detalla los datos que se dispone de los ensayos de permeabilidad relativa agua – 

petróleo de los núcleos y la normalización con los parámetros obtenidos anteriormente de m, 

n y Swirr. 

 

Figura 26: Permeabilidad relativa de núcleos y normalización a los parámetros petrofísicos 

obtenidos para U inferior de Pindo. 

 

4.2.2. Temperatura de reservorio 

 

Para el campo Pindo se estimó la temperatura dentro del pozo utilizando la misma fórmula del 

gradiente geotermal:  
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𝑮𝑮=(𝑻𝒇−𝑻𝒔)𝑷𝒓𝒐𝒇𝒎𝒂𝒙 

𝑻𝒆𝒎𝒑=𝑻𝒔+𝑮𝑮 𝒙 𝑷𝒓𝒐𝒇 

Donde: GG: Gradiente geotérmico (gradiente dentro del pozo).  

Tf: Temperatura de fondo de pozo (del cabezal del registro).  

Ts: Temperatura en superficie (del cabezal del registro).  

Profmax: Profundidad de fondo en TVD.  

Prof: Profundidad en TVD.  

Temp: Temperatura a cualquier profundidad.  

 

El cálculo de parámetros básicos comenzó con la obtención del gradiente de temperatura dentro 

del pozo, estimado en 1.23 °F/100 pies, con una temperatura de superficie de 80 °F. La 

expresión genérica para calcular la temperatura a nivel de formación quedo así:  

 

𝑻𝒆𝒎𝒑=𝟖𝟎+𝟎.𝟎𝟏𝟐𝟑 𝒙 𝑷𝒓𝒐𝒇_𝑻𝑽𝑫 

Los valores de salinidad se estimaron a partir de los análisis de registros usando el método de 

Pickett Plot. En el reservorio Napo U los estimados de Rw por registros mediante el método 

de Pickett plot que resultó en una salinidad de 30400 ppm NaCl, o Rw = 0.08 ohm-m @ 201 

°F, para una Rt menor a 2 ohm-m, que indica estar en zona 100% agua en una arena limpia; 

sin embargo, en otros pozos se observan salinidades aún mayores usando este método. Se 

dispone de una muestra composicional del agua de la arena U donde la salinidad está dentro 

del rango de 40000 a 43000 ppm NaCl. 

 

4.2.3. Saturación de agua irreductible 

 

El modelado de la saturación de agua irreductible (Swirr) parte de la metodología de Bucklet 

para estimar la relación entre la saturación irreducible y la porosidad (Phi), la cual está descrita 

por una curva (o isolínea característica de cada reservorio) obtenida a partir del producto 

Phi*Swirr = C. Cada isolínea representa una constante que define la calidad del reservorio 

como consecuencia de las variaciones de K, Phi. De esta manera se puede establecer una 

función continua de la Swirr con la porosidad con la forma:  

 

Swirr = C/Phi 
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Cada medición de Swirr es una consecuencia de la calidad de la roca, por esto es natural 

relacionar Swirr con RQI, Phi, radio de garganta y permeabilidad. En vista de lo anterior, se 

pueden buscar relaciones entre ellas a partir de los datos de núcleos.  

 

De acuerdo con los datos disponibles, se consiguieron relaciones entre porosidad y saturación 

de agua irreducible para Napo U y T a partir de los datos de Swi de los ensayos de 

permeabilidad relativa y la porosidad de núcleos, según se muestra en la Figura 27.  

 

La relación obtenida fue: 𝑺𝒘𝒊𝒓𝒓=𝟎.𝟎𝟖𝟐𝟗*𝑷𝒉𝒊*𝟎.𝟓𝟐𝟖 

 

Figura 27: Relación Swirr Vs Phi. 

 

El resumen de propiedades de roca estimados para el reservorio U inferior de Pindo se muestra 

en la Tabla siguiente. 

 

Tabla 8: Resumen de propiedades petrofísicas de U inferior Pindo 

 
 

4.2.4. Estudio PVT 

 

Para tener la certeza de que el muestreo es representativo, se hace una validación tomando en 

cuenta todos los parámetros medidos durante la toma de muestras, verificando lo siguiente:  

Reservorio Gross   Net  Res N/G     Net Pay PHIE Sw Pay VCL Swirr Perm

(ft) (ft) (ft) (dec) (dec) (dec) (dec) (mD)

Napo U Inferior 58.06 31.76 0.547 24.36 0.156 0.189 0.113 0.1539 477.17
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• La temperatura a la cual se realizó la prueba de laboratorio debe ser igual a la temperatura 

del reservorio, o a la de la zona donde se tomó la muestra.  

• La presión del reservorio para el momento del muestreo debe estar por encima de la presión 

de saturación/burbuja (Pb).  

• La relación gas-petróleo (GOR) de la muestra debe ser similar a la de las primeras pruebas 

de producción del reservorio o de la zona donde se tomó la muestra.  

• La presión y temperatura del separador debieron permanecer constantes durante la toma de 

muestras de gas y líquido.  

 

Adicionalmente se debe verificar que el pozo estuviera estabilizado antes de la toma de la 

muestra. Se grafican las tasas de gas, de petróleo, GOR y la presión de cabezal.  

 

Se partió de la información suministrada por el Consorcio Petrosud Petroriva referente a los 

ensayos PVTs disponibles en el campo Yuca Sur y campos aledaños. A estos ensayos se le 

evaluó la representatividad y consistencia para luego generar los PVTs combinados y 

suavizados, y seguidamente mediante el uso de correlaciones, generar los PVTs sintéticos para 

el reservorio U inferior en Pindo. 

 

En la Tabla 9 se muestran los PVT disponibles y la Tabla 10 tiene un resumen de los principales 

parámetros medidos en laboratorio. Los detalles de la información reportada en cada ensayo 

PVT se encuentran disponibles en el Anexo 1. 

 

Tabla 9: PVT disponibles para validación 

 
 

Tabla 10: Resumen de resultados de laboratorio PVT en U inferior 

 
 

De la Cuenca Oriente (1.49 psi/100 ft). El dato de temperatura para las correlaciones será de 

210 °F. 

Reservorio Pozo Fecha Prof. De muestreo

(ft)

Napo U Yuca 07 06/06/1994 Fondo 7850.0

Napo U Yuca Sur 01 11/08/1982 Fondo 8000.0

Napo U Yuca 2B 23/01/1980 Fondo 9400.0

Tipo de 

muestra

Temp. Pb Rs Uo

(°F) (psig) (PCY/PCN) (cps)

Napo U Yuca 07 221 820 124 8.68 18.5 0.884 17.64

Napo U Yuca Sur 01 190 810 86 14.1 15.1 0.9159 31.2

Napo U Yuca 2B 201 860 131 19.7 16.9 0.8748 39.5

Reservorio Pozo Densidad @ 

T Res.
Uo @ T Res.°API @ 60 °F

Petróleo Residual, 0 psigPetróleo Saturado
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La gravedad API de los PVTs disponibles en U inferior se validó utilizando los siguientes datos 

proporcionados en una tabla de pruebas de presión (Tabla 11). Los PVTs disponibles en el 

reservorio U tienen entre 15.1 y 18.5 °API, mostrando mayor similitud con respecto a los 

valores reportados durante la toma de buildups (17.1 - 18.0 °API). El valor °API a usarse para 

las correlaciones será de 17.8 °API.  

 

Tabla 11: Datos disponibles de estimación de °API para el reservorio U 

 
 

En la actualidad, la presión del reservorio Napo U es superior a la presión de saturación del 

petróleo (P > Pb), lo que significa que todo el gas se encuentra en solución en el petróleo a 

condiciones de reservorio, y, por lo tanto, la relación gas-petróleo de producción (GOR) 

debería ser igual a la relación gas petróleo en solución (Rs).  

 

La figura 28 muestra el comportamiento del GOR del campo Pindo. Partiendo de la suposición 

de que a principios de producción es posible encontrar más incertidumbre en las mediciones 

de gas, y observando el comportamiento de producción de los últimos años (reservorios 

subsaturados), se pueden resumir los siguientes valores de GOR en la Tabla 4.6. 

 

Pozo ° API Pozo ° API

Yuca Sur 1 18.1 Pindo 7 18.3

Yuca sur 2 17.7 Pindo 8 18.4

Yuca Sur 11 18.8 Pindo 9 15.5

Yuca Sur 15 17.7 Pindo 11 18.3

Primavera 1 15.2 Pindo 13 17.0

Pindo 1 16.6 Pindo 14 16.8

Pindo 2 17.4 Pindo 16D 17.4

Pindo 4 18.0 Pindo 20 16.9

Pindo 6 17.1 Pindo 21 15.8
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Figura 28: Comportamiento de GOR en el campo Pindo, Reservorio Napo U. (Consorcio Petrosud - 

Petroriva, 2018). 

 

Tabla 12: Promedios de GOR en laboratorio y en Campo para Reservorio Napo U. 

 
 

A continuación, se presenta la tabla 13 y tabla 14, la cual sintetiza los valores de los parámetros 

PVT iniciales los cuales fueron corregidos mediante correlaciones y sus curvas suavizadas 

(figura 29, figura 30, figura 31). 

 

Tabla 13: Parámetros PVT iniciales y corregidos mediante correlaciones 

 
 

 

 

 

 

Rs

(PCY/PCN) Mínimo Máximo

Yuca sur Napo U 64 213

Pindo Napo U 59 124

GOR (PCN/BN)
Campo Reservorio

86 - 131

API promedio: 17.8 SG promedio: 0.9477562

T reservorio (°F): 210 GOR actual: 100

Uo estimado (cp): 8 Bo histórico: 1.04

Uo @ P res inicial (cps): 14.84661 @ P res inicial (psi): 3890 @ Bo (BY/BN): 1.0875636

Uo @ Pb (cps): 8.68 @ Pb calculada (psi): 782.054 @ Bo (BY/BN): 1.0957082

Uo @ P res actual (cps): 9.92937 @ P res actual (psi): 1798 @ Bo (BY/BN): 1.0920912

Uo & Bo de correlación

Campo Pindo - Reservorio U inferior
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Tabla 14: PVT sintético para reservorio U inferior 

 
 

Tabla 15: Correlaciones utilizadas para generación de PVT sintético 

 
 

 
Figura 29: Viscosidad del petróleo (Uo) para Pindo reservorio U inferior 

 

Rs Bo Uo

(PCY/PCN) (BY/BN) (cps)

10.00 2.96 1.05 15.23

200.00 42.59 1.06 11.75

400.00 76.51 1.08 10.01

500.00 90.47 1.083 9.63

600.00 102.43 1.088 9.25

782.05 119.19 1.096 8.68

820.00 119.17 1.095 8.71

1000.00 119.17 1.094 8.86

1500.00 119.17 1.093 9.47

1798.00 119.17 1.092 9.93

2000.00 119.17 1.091 10.27

2500.00 119.17 1.090 11.26

3000.00 119.17 1.089 12.41

3500.00 119.17 1.088 13.71

3890.00 119.17 1.088 14.84

PRESION
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Figura 30: Relación de solubilidad de gas (Rs) para Pindo reservorio U inferior 

 

 
Figura 31: Factor volumétrico del petróleo para Pindo reservorio U inferior 

 

4.2.5. Permeabilidades relativas 

 

La permeabilidad relativa depende de la geometría de la roca y de la interacción con los fluidos 

del reservorio (mojabilidad). Para reconocer cuales son los datos válidos, se puede verificar 

que las curvas cumplan con las siguientes características:  

• Kro=1 cuando Sw=Swi.  

• Saturaciones residuales > 0.  

• El valor máximo de permeabilidad relativa de la fase mojante es menor que el valor 

máximo de permeabilidad relativa de la fase no mojante.  

• Las curvas no son lineales. La fase mojante muestra una curva cóncava.  

• El valor de la saturación de agua cuando Kro y Krw son iguales, y su relación con la 
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mojabilidad de la roca. El valor de Krw a la Sor, también es un indicador de la mojabilidad 

del sistema roca-fluido, además su forma puede indicar no validez de los datos cuando: 

tiene una curvatura pequeña con baja saturación de agua o cuando tiene forma cóncava en 

las altas saturaciones de agua.  

 

Aunque las curvas de permeabilidad relativa generalmente se grafican en escala lineal, cuando 

existen pocos datos para las bajas saturaciones de agua, se recomienda construir las curvas en 

escala logarítmica. 

 

 
Figura 32: Gráfica de permeabilidad relativa para el reservorio U inferior en el campo Pindo 

 

4.2.6. Mecanismo de producción y volumetría 

 

En base al análisis de producción y de presión, el cual, al contrastar con los comportamientos 

conocidos, se determinó que sigue el comportamiento de mecanismo por empuje de agua, lo 

cual se usará para simular el aporte de presión y de volumen de un acuífero activo. 
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Tabla 16: Comportamiento de presión y producción del campo Pindo 

Pi (psi) 4239    

N (bbl) 62 649 571    

Año Presión NP NP/N P/Pi 

1993 3890 541 717 0.86 91.77 

1994 3742 991 237 1.58 88.28 

1995 3416 1 387 455 2.21 80.59 

1999 3725 2 297 199 3.67 87.87 

2000 3788 2 680 344 4.28 89.36 

2001 3157 3 263 063 5.21 74.48 

2002 2961 4 118 821 6.57 69.85 

2005 2545 6 170 995 9.85 60.04 

2006 2424 7 115 746 11.36 57.18 

2008 2457 9 197 416 14.68 57.96 

2012 2181 12 904 049 20.60 51.45 

2013 2143 14 151 529 22.59 50.55 

2015 1675 16 740 157 26.72 39.51 

2016 1936 17 796 685 28.41 45.67 

2017 1798 18 731 635 29.90 42.42 

 

 
Figura 33: Mecanismo de producción del reservorio U inferior. (modificado de (Paris de Ferrer, 

2001)). 

 

4.3. Selección de área y patrón óptimo de inyección para la prueba piloto 

 

El desarrollo del campo Pindo en sus inicios no fue simétrico ni planificado para en un futuro 

tener un arreglo que ayude a la implementación de recuperación secundaria o terciaria, sino 
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que fue planificado con un arreglo de perforación tipo relleno en los topes de formaciones 

productoras, y dadas las condiciones operativas del campo, algunos pozos han sido adecuados 

como pozos reinyectores. 

 

Tomando como ventaja la base de datos actualizada en la herramienta OFMTM (Propiedad de 

Schlumberger y bajo licencia al Consorcio Petrosud – Petroriva), se procede a generar mapas 

de tendencia de algunos parámetros que nos ayudan a analizar el avance en el tiempo de 

parámetros como: saturación de petróleo, presión de fondo, saturación de agua, relación de las 

saturaciones de agua vs petróleo. Parámetros de reservorio como porosidad y permeabilidad. 

 

De la tendencia observada en el mapa de saturación de petróleo (cumulative oil - bbl) (Figura 

34a), la relación entre agua y petróleo (WOR) (Figura 34b), y el comportamiento de presión 

de fondo (Figura 34c), se evidencia el avance del acuífero en forma lateral y avanzando del sur 

este (SE) hacia el noroeste (NO). También se evidencia la preferencia de flujo en ese mismo 

rumbo que aunque no sea tan marcado en el mapa de tendencia de permeabilidad, pero se 

confirma con el mapa de corte de agua (water cut %) y mapas de tendencia de permeabilidad 

y porosidad (Figura 35 a,b,c). 

 

 
Figura 34: Mapas de tendencia del campo Pindo. (Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018) 

 

  a) Petróleo acumulado                     b) Relación agua Petróleo                c) Presión de fondo 
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Figura 35: Mapas de tendencia del campo Pindo. (Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018) 

 

Usando otro enfoque desde el punto de vista geológico; relacionando mapas de ambientes de 

depositación, los cuales son obtenidos del análisis de perfiles y continuidad de registros 

eléctricos y de sísmica, junto con los estudios de discontinuidad del reservorio, construidos a 

partir de los resultados de pruebas de recuperación de presión en pozos productores, pruebas 

de continuidad o interferencia, se puede determinar de manera probabilística la región de flujo 

preferencial. Tal como se muestra en el figura 36, donde se evidencia la zona de preferencia 

de flujo y donde enfocaremos el presente estudio. 

 
Figura 36: Mapas de tendencia de flujo. (Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018) 

 

Según el mapa de ambientes de depositación, la mayoría de los nuevos pozos productores del 

          a) Corte de agua                               b) Permeabilidad                                   c) Porosidad 

Pin_4 

MAPA DE DISCONTINUIDAD - PINDO U 
Inf inferior 

SATURACIÓN DE PETROLEO 
REMANENTE 
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reservorio U inferior se encuentran en un mismo canal depositacional y claramente definido. 

De todos los pozos que se encuentran en este canal, únicamente el pozo Pindo 4 es el único 

cerrado a la producción del reservorio U inferior por causa de su alta producción de agua, 

confirmándose en el mapa de saturación de petróleo de la figura 34. 

 

De lo anterior, se toma como viable la conversión del pozo Pindo 4 como inyector y los pozos 

cercanos Pindo 11 y Pindo 21 como pozos productores y de monitoreo. 

 

A pesar de que el arreglo de estos pozos no es totalmente simétrico, se puede observar que su 

ubicación tiende a un arreglo de “cinco pozos parcial invertido” como se puede visualizar en 

la figura 37.  

 

Figura 37: Arreglo de 5 pozos parcial invertido – Pindo 4 como inyector, Pindo 11 y Pindo 21 como 

productores 

 

Usando el software WaterdriveTM ( (petroleumsolutions.co.uk, 2018) de licencia libre, se pudo 

determinar el factor de recobro de petróleo de acuerdo con la movilidad de los fluidos 

existentes en el reservorio y sus características, dando los siguientes resultados al compararlos 

con la producción actual del reservorio y también se muestra el cálculo del volumen poroso de 

las áreas seleccionadas. 

 

Pin_4 

MAPA DE DISCONTINUIDAD - PINDO U inf 
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Tabla 17: Factor de recobro API versus el factor de recobro actual. Volumen poroso de las zonas 

elegidas 

 
 

Usando el mismo software y en base a los parámetros de movilidad, saturaciones residuales de 

petróleo y agua, así como la relación de agua – petróleo producidos actualmente del reservorio, 

se puede obtener la eficiencia de barrido horizontal (areal - Ea) y vertical (Ev) para el método 

de inyección elegido, que en este caso es de línea de barrido escalonado “Staggered line drive”, 

es decir el pozo inyector no está en 90° con los pozos productores, lo que se evidencia en la 

figura 38 donde existe un ángulo de 44.4° entre las líneas de barrido ideales. 

 

Región Area

Pindo U Inferior 2978.0 87,630,335.12 bbls

Flujo Preferencial 922.4 27,140,980.39 bbls

Prueba piloto 61.5 1,809,398.69 bbls

Volúmen poroso
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Figura 38: Eficiencia de barrido areal y vertical 

 

De acuerdo con el software se estima un factor de recobro del 51.9% que es mayor al calculado 

en base a normas API, esto debido a que el software considera que si se implementa un método 

de recuperación que venza las fuerzas microscópicas de viscosidad y capilar, dicho factor de 

recobro de petróleo tiene el potencial de ser mayor al convencionalmente calculado. 

 

4.4. Prueba de interferencia Pindo 4 y Pindo 11 

 

La distancia entre los pozos es de 1960ft (550.2m), y sus propiedades petrofísicas conocidas a 

través de pruebas de producción y de registros eléctricos. Con lo anterior se procedió a calcular 

el tiempo mínimo de flujo requerido para alcanzar el radio de investigación. 

 

 

Figura 39: Distancia entre Pindo 4 y Pindo 11. Radio de observación de 1960 ft. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y que se presentan en la gráfica 39, se observa la 

perturbación generada en la producción del pozo Pindo 11. Se genera una caída de presión en 
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el pozo inyector Pindo 4, evidenciándose así la comunicación entre los dos pozos, además al 

cerrar el Pindo 11, la presión en el Pindo 4 no se restablece, concluyendo que también hay 

comunicación en otras áreas que pudiese ser el pozo Pindo 21. 

 

 

Figura 40: Perturbación evidenciada en el pozo Pindo 11 

 

En la figura 40 se evidencia la continuidad en el reservorio U inferior para la sección Pindo 4, 

Pindo 11 y Pindo 21. Observando que el pozo potencial inyector Pindo 4 se encuentra en la 

parte más baja. Lo que ayuda para el control de la inyección y su vez de velocidad de llegada 

o rompimiento de fluidos en los pozos productores. 

 

4.5. Selección del método de recuperación mejorada “EOR screening” 

 

Una vez obtenidos los resultados del estudio de caracterización de los parámetros de los 

fluidos, así como del yacimiento, se ingresó los datos necesarios en los software de selección 

de métodos de recuperación, dando como resultado en el caso de EORguiTM que los métodos 

de: combustión in situ e inyección de gases miscibles tienen el mayor porcentaje de 

aplicabilidad con un 83% y como tercera opción lo que se denomina métodos de inundación 

de agua mejorada con químicos, este último con un 73% de aplicabilidad.   
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Figura 41: EOR Screening realizado en software EORguiTM 

 

Sin embargo, como se había establecido en el enfoque de este estudio, los métodos termales y 

los de inyección de gases se descartan en base a la implícita inversión y de falta de facilidades 

en el país. 

 

Como un método de confirmación se procedió con el uso de otro software de selección, el cual 

fue SwordTM (Iris Solutions, 2018), el cual cuenta con una base de datos mucho más amplia y 

con el uso de algoritmos de comparación de casos que se ajustan a los parámetros de nuestro 

campo. Este software fue licenciado para el Consorcio Petrosud – Petroriva con el fin de 

evaluar y enriquecer la base de datos de este.  

 

Los resultados obtenidos se muestran en dos etapas, el primero es una comparativa con casos 

semejantes en cuanto a parámetros de reservorio y que nos arroja un listado de métodos con 

un índice de coincidencia y también el número de variables que no se ajustan a los casos 

cercanos de comparación. 
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Figura 42: Ubicación del campo en estudio en comparación con la base de datos 

 

Tabla 18: Primeros resultados de selección en software SWORDTM 

 
 

Como segunda etapa, el software nos muestra una tabla donde se evidencia el número de casos 

de interpolación y el factor de recobro logrado en esos proyectos para el método de 

recuperación mejorada implementado. En el anexo 2 se presentan los parámetros comparados 

con los de la base de datos del software para el caso de inundación de agua.  

 

Tabla 19: Número de casos de interpolación y factor de recobro por método 

 
 

En base a los resultados obtenidos, se procederá a evaluar los métodos de:  

• inundación con agua o waterflooding  

• Inundación con agua mejorada con químicos. 

METHORD SCORE VIOLATIONS
Thermal methods 0.592 2

Water flooding 0.565 1

Gas injection 0.454 2

Chemical methods 0.312 4

METHOD
Number of cases 

in interpolation

Interpolated 

recovery factor 

(%)

Confidence index - 

interpolation cases 

(%)

1 CO2 Miscible 20 31 37

2 Surfactant 1 44 31

3 CO2 Immiscible 4 24 15

4 Waterflood 3 44 12

5
Hydrocarbon 

Immiscible
2 36 3

6 Polymer 3 14 1
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4.6. Análisis de la calidad del agua disponible para recuperación mejorada 

 

En base a un análisis preliminar del agua que se dispone para la implementación de un método 

de recuperación mejorada, se determina que el agua presenta propiedades altamente 

incrustantes tanto en las bombas, así como en la cabeza de los pozos. El anexo 3 presenta las 

características del agua iniciales. Además, se evidencia la presencia de hidrocarburos y la 

presencia de sulfuros que puede deberse a la presencia de actividad bacteriana mientras que la 

presencia de carbonatos es mínima. 

 

El valor RPI para el agua que se dispone en el campo es de 46.259 lo que nos coloca en una 

pobre calidad de agua de acuerdo con el índice comparativo de RPI citado en el marco teórico 

de este estudio. Los resultados paramétricos iniciales son: 

 

Tabla 20: Parámetros iniciales del agua disponible para inyección 

Parámetro Especificaciones Típicas Especificaciones Iniciales 

TSS < 10 ppm 49.25 ppm 

Oxígeno disuelto < 10 ppb < 30 ppb 

Contenido de sulfatos < 40 ppm < 0.5 ppm 

Cloro residual 0.3 – 1.0 ppm 0.1 ppm 

Turbidez 30 NTU 167 NTU 

 

A pesar de las técnicas que se use para disminuir la cantidad de aceite en el agua disponible, 

siempre existirán trazas las cuales se pegaran a las paredes de los tanques y de las líneas de 

transporte, por lo que se necesitará realizar mantenimiento y limpieza a las facilidades 

periódicamente. 

 

El uso de un surfactante no iónico permitirá humectar los sólidos y mantener en solución el 

aceite de manera que no se acumule en las paredes de las facilidades ni en la cara de la 

formación, logrando así mejorar la inyectividad del pozo. Se recomienda una concentración de 

100 a 500ppm por el lapso de una semana y posteriormente ir disminuyendo hasta 50ppm. 

(Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018). 

 

Se comenzó con el tratamiento del agua con surfactante a la salida del tanque de lavado con 

una dosis de 2gpd (galón por día) (4ppm) para monitorear el efecto. Por otro lado, se trató el 

agua con biocida semanalmente con un bache de 30gpd, adicionalmente se trató con 

secuestrante de oxígeno de forma continua con una concentración de 1gpd. Todos los químicos 

se inyectan de manera independiente para evitar incompatibilidades y taponamiento de 
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capilares. La tabla 21 muestra el programa de inyección y la dosis señalada. 

 

Tabla 21: Programa de inyección de químicos al agua para inyección. (Consorcio Petrosud - 

Petroriva, 2018) 

 
 

 

Figura 43: Puntos de inyección de químicos en la línea de transporte de agua para inyección. 

(Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018) 

 

Los parámetros del agua luego de la implementación de la inyección de químicos y de 

facilidades son los mostrados en la tabla 22: 

 

Tabla 22: Parámetros finales del agua disponible para inyección 

Parámetro Especificaciones Típicas Especificaciones Finales 

TSS < 10 ppm < 10 ppm 

Oxígeno disuelto < 10 ppb < 10 ppb 

Contenido de sulfatos < 40 ppm < 0.5 ppm 

Cloro residual 0.3 – 1.0 ppm 0.1 ppm 

Turbidez 30 NTU 30 NTU 

 

Como parte del análisis químico de los fluidos, se realizó un estudio de destilación del crudo 

el cual nos da como resultado el parámetro que se usa como referencia para definir si un crudo 

tiene la posibilidad de crear surfactante in-situ. Este parámetro es el número ácido. En la tabla 

23 se observa algunos de los resultados del análisis junto con el valor de número ácido que es 
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de 0.25 mgKOH/g, el cual nos confirma que en nuestro caso de estudio el uso de técnicas como 

inundación con agua de baja salinidad e inundación con álcalis no es favorable tal como se 

resume en la tabla 24. 

 

Tabla 23: Resultados de análisis de destilación del crudo del campo Pindo 

 
 

Tabla 24: Cuadro comparativo de parámetros mínimos para inyección de agua de baja salinidad 

versus parámetros del campo Pindo U inferior 

Item Optimo Pindo U inferior 

Agua de 
Formación e 
Inyección 

Formación 
Salinidad > 30000 ppm 
Alto Contenido de Cationes Divalentes 
(Ca2+, Mg2+) 
 
Inyección 
Salinidad < 3000 ppm 
bajo contenido de cationes divalentes 
Ca2+:  250 mg/l 
Mg2+: 100 mg/l 

Formación 
Salinidad > 45000 ppm 
Contenido de Cationes: no determinado 
 
Inyección 
Salinidad = 38600 ppm 
Ca2+:  3280 mg/l 
Mg2+: 1652 mg/l 

Roca 
% de arcilla > 10 % 
pH básico 

% de arcilla < 10 % 
pH. No determinado 

Petróleo 
Alto en Componentes Orgánicos 
Número ácido > 0.5 

Alto Contenido Orgánico 
Número Ácido = 0.25 

Swi 10 – 15 % > 15.39 % 

Kro & Krw (Sw) Cruce < 50% Pindo Uinf > 50 % 

Sor Alto Pindo Uinf < 20% 

 

4.7. Facilidades para el transporte y tratamiento de agua con inyección de químicos 

 

Se realizó adecuaciones a las facilidades de acopio y transporte de agua que se dispondría para 

el proyecto de inyección, los cuales se puede observar en la figura 4.29. Como primer punto, 

se colocaron puntos de muestreo y de inyección de químicos a la salida del tanque de lavado, 

también se colocaron puntos de inyección de químicos, en seguida en la línea de transporte se 

adecuó la opción de paso por un filtro para sólidos junto con un paso lateral o “by pass” para 

usarse durante el mantenimiento y cambio de filtros. Se instalaron 2 tanques de 500 bbls de 

capacidad dentro de la línea de transporte con el fin de homogeneizar el agua por recirculación, 

flocular el crudo remanente y puntos de muestreo en cada tanque. En la cabeza del pozo Pindo 
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4 se instaló un medidor de flujo y un manómetro (figura 43), en su completación como tal no 

se necesitó ninguna intervención adicional para su uso como inyector (figura 44). 
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Figura 44: Proyecto de mejora de facilidades para acondicionamiento de agua para inyección. (Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018) 
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Las facilidades de bombeo disponibles y especificaciones son las siguientes: 

 

Tabla 25: Especificaciones de facilidades para bombeo. (Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018). 

Equipo 
Capacidad 

BPD 

Presión 

Succión/ 
murphy 

Descarga Inyección 

Booster 1    140 psi     

Booster 2    140 psi     

Booster 3    140 psi     

Booster 4    140 psi     

HPS 1 12000    150 psi 2600 psi  2200 psi 

HPS REDA 9500   150 psi 2150 psi  1950 psi 

 

 

Figura 45: Cabezal del pozo Pindo 4 disponible para paso a pozo inyector. (Consorcio Petrosud - 

Petroriva, 2018) 
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Figura 46: Completación actual del pozo Pindo 4. (Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018). 

 

4.7.1. Análisis lineal de la aplicación de waterflooding en el área seleccionada para la 

prueba piloto. 
 

Este análisis se lleva a cabo para predecir los perfiles de inyección y producción de agua y 

petróleo en el área seleccionada conformada por los pozos Pindo 4 como inyector, Pindo 11 y 

Pindo 21 como productores. Estos resultados se usarán como base de comparación junto con 

el perfil de producción primaria para definir la mejor técnica de recuperación de petróleo. 
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Para la realización de este análisis se empleó el método de Craig-Geffen-Morse y el uso del 

software Cristal Ball de OracleTM con el fin de correr probabilidades que nos ayuden a 

visualizar el potencial de la técnica. 

 

Como primera etapa se realizó el ingreso de los parámetros normalizados del reservorio U 

inferior, así como de los fluidos y calidad del agua a usarse. Se definió el cálculo de 500 casos 

con la variación de parámetros como: permeabilidad (k), altura del reservorio (h), saturación 

de agua en el tiempo de rompimiento o “breakthrough” (SwBT) y permeabilidad relativa al 

agua (Krw). Todos estos parámetros con una variación de + y – 10%. 

 

Se procedió a obtener los análisis de probabilidad de parámetros intrínsecos del reservorio 

como: volumen poroso (Vp), movilidad (M), petróleo in situ (No), volumen de agua bombeado 

al tiempo de rompimiento (WiBT). La figura 47 muestra los resultados obtenidos para los 2000 

casos. 

 

 
Figura 47: Resultados de probabilidades de parámetros calculados para waterflooding 
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El caudal de bombeo fue calculado en base a la fórmula empírica que implica el bombeo de 1 

pie lineal de formación por día, mientras que la fórmula del método Craig-Geffen-Morse 

(CGM) para el arreglo de pozos escalonado está definida por la fórmula: 

𝑖𝑊 =  
0.003541(𝑘𝑜)𝑆𝑤𝑖𝑟ℎ∆𝑃

𝜇𝑜 [𝐿𝑛
𝑎
𝑟𝑤

+ 1.570
𝑑
𝑎 − 1.837 + 0.5(𝑆𝑖 + 𝑆𝑝)]

 

 

En la tabla 26 se evidencia las variables y los valores para el campo Pindo reservorio U inferior. 

 

Tabla 26: Parámetros para el cálculo de tiempo de rompimiento o breakthrough 

Field: Pindo 11 & 21 

Pattern: 
Five Inverted Staggered 
Line Drive 

Layer: U inferior 

A= 61.49 acres Pattern area 

h= 24.360 ft Formation thickness 

Phi= 0.160 % Porosity 

Bo= 1.092 RB/STB Oil formation volume factor 

Bw= 1.0 RB/STB Water formation volume factor 

Uo= 9.93 Cp Oil viscosity  

Uw= 0.34 Cp Water viscosity 

Piny= 4800.00 psig Injection pressure 

Pwf= 676 psig Producing well pressure 

Pave= 1798 psig Average reservoir pressure at start of injection 

Rw= 0.292 ft Wellbore radius 

S= 3   Injection wells kin factor 

S= 5.03   Production well skin factor 

Keo= 344.5 md Permeability (Ko) 

So= 0.811   Oil saturation at begging of flood 

Sg= 0   Gas saturation at begging of flood 

Swc= 0.1539   Water saturation at begging of flood 

Qo= 530 BOPD Oil production rate at begging of flood 

(Krw)swbt= 0.069   Relative permeability to water in water back at Swbt 

(Kro)swc = 1   Relative permeability to oil in oil bank at Swc 

Swbt= 0.36   Average Water saturation at Breakthrough 

d = 1637 ft 
Diag. dist. between adjacent injection and 
production wells 

a = 0.017 ft Monthly Nominal Decline Rate at beginning of flood 

 

Los resultados para la tasa de bombeo son: 

• Fórmula empírica: 1512.8 bpd 

• Fórmula CGM: 1026 bpd 

 

Se decidió usar el caudal que proviene de la fórmula CGM por mayor confiabilidad y valor 
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parecido al usado en otros campos con parámetros petrofísicos semejantes al de Pindo U 

inferior. La figura 48 muestra el perfil de flujo del frente de agua, dando como resultado una 

saturación de agua del 36% al tiempo de rompimiento o breakthrough en el pozo Pindo 11. En 

la tabla 27 se muestran los resultados calculados con la mayor probabilidad. 

 

 

Figura 48: Perfil de flujo fraccional de inyección de agua en Pindo U inferior 

 

Tabla 27: Variables calculadas con los resultados de las variables con mayor probabilidad 

Craig-Geffen-Morse Method 

1) Vp=7758* A*h*¢ 1.859.309 bbls Pore Volume 

2) No=Vp*So/Bo 
 1.380.860 sbbl Stock Tank Oil In Place 

3) M=(Krw)swbt*Vo/(Kro)swc*Vw 2,015 
 Mobility Ratio 

4) Eabt  58,0% 
 Sweep Efficiency at BT 

5) Re 
 1.157 ft Injector vs Prod Adjacent Distance 

6) Wii=Õ*Re2*h*¢*Sg/5.615 0 bbl Injected Water for Interferrence 

7) Wif=Vp*Sg 
 0 bbl Injected Water at Gas Fill Up 

8) Wibt= Vp*Eabt(Swbt-Swc) 222.258 bbl Injected Water at BT 

9) Qibt=Wibt/Eabt*Vp 0,206 PV Water Contact 

10) Tbt  182.602 days Days for BT 

 

Una vez calculadas las variables se procedió a correr los casos de probabilidad P10, P50 y P90 

de las tasas de producción de agua y petróleo en los pozos Pindo 11 y Pindo 21, dando como 

resultado los perfiles de producción mostrados en la figura 49 y los resultados numéricos en la 

BT @ Sw 36% 
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tabla 28.  

 

 

Figura 49: Perfil de producción estimado para producción de petróleo e inyección de agua 
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Tabla 28: Predicción numérica de caudales de inyección y producción de agua y petróleo al 

implementar el método de waterflooding 

 
 

La figura 50 muestra los perfiles de inyección y producción de agua y petróleo, mientras la 

figura 51 muestra la comparativa de perfiles de producción primaria versus la implementación 

de waterflooding.  
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Figura 50: Perfil de inyección y producción de waterflooding 

 

 
Figura 51: Perfil de inyección y producción de waterflooding 

 

Tabla 29: Comparativo de producción acumulada por método de recuperación para 3 años de 

producción 

Método de recuperación Producción acumulada (bbl) 

Primaria 15.554,6 

Waterflooding 22.450,7 
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El anexo 4 presenta los cálculos por etapa de bombeo y el perfil numérico de inyección y 

producción de agua y petróleo para el sistema: Pozo inyector Pindo 4, pozos productores Pindo 

11 y Pindo 21. 

 

4.8. Resultados de los análisis de laboratorio de los fluidos disponibles para diseñar 

una prueba piloto. 

 

Se dispuso de dos clases de fluidos para analizar. Surfactante y polímero. 

 

4.8.1. Surfactantes 
 

Las especificaciones de los surfactantes son: 

 

Tabla 30: Especificaciones de los surfactantes estudiados 

Nombre comercial Especificaciones 

HALMX152805-1 

Nonil Fenol 
Fórmula molecular: C15H24O 
Peso molecular: 220.35 g/mol 
concentración: 10 – 30% 
PH: 3 – 5 
Densidad: 0.97 – 1.08 gr/cc 

 
HALMX152805-2 

Sulfonato de alquilbenceno 
Fórmula molecular: C18H29NaO3S 
Concentración: 10 – 30% 
PH: 6 – 8 
Densidad: 0.9 – 1.2 gr/cc 
Peso molecular: 348.48 g/mol 

WCW2827 

Catiónico 
Metanol: 5 – 10% 
Compuesto de amonio cuaternario 
Gravedad específica: 0.925 
PH: 9 – 10 
Fórmula: CH₃OH 
Peso molecular: 32.04 g/mol 

WAW3037 

No iónico 
Metanol: 30 – 60% 
Alquilfenol oxialquilado 
Gravedad específica: 0.967 
PH: 9 – 10 
Fórmula: CH₄O 
Peso molecular: 32.04 g/mol 

 

Se realizaron mediciones de tensión interfacial (IFT), concentración micelar crítica (CMC) y 

viscosidad, así como también el comportamiento bajo temperatura y la salinidad del agua de 

formación. El anexo 5 detalla las actividades de medición de los parámetros en laboratorio. 

 

4.8.2. Resultados de mediciones de IFT 

La figura 52 presenta la comparación de las curvas como resultado de las mediciones de las 
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tensiones interfaciales versus la variación de concentración de surfactante a temperatura 

ambiente. Es notoria la caída en los valores de IFT con concentraciones menores a 0.1% de 

surfactante, especialmente del surfactante HALMX152805-2 que debido a su contenido de 

Na+ es el más efectivo. 

 
Figura 52: IFT (mN/m) versus la concentración (%) para los cuatro surfactantes 

 

La figura 53 muestra los resultados obtenidos para IFT para una concentración referencia de 

0.3% del surfactante HALMX152805-2 en el sistema agua de inyección y petróleo, se puede 

observar la degradación del surfactante por efecto de la temperatura al no tener resultados 

positivos en la IFT. 

 

 
Figura 53: Comparación de valores de IFT para una concentración dada de surfactante y bajo 

efecto de temperatura 

 

De los resultados anteriores y tomando en cuenta la teoría que declara que los valores de IFT 

que deben lograrse están en el orden de décimas de mN/m (1 mN/m = 1 dina/cm), se observa 



74 
 

que la calidad de los surfactantes con los que se cuenta en el momento no es la correcta para 

la implementación en una técnica de inundación química para recuperación mejorada de 

petróleo. 

 

4.8.3. Polímero 
 

Las especificaciones técnicas del polímero a usarse son las siguientes: 

 

Tabla 31: Especificaciones del polímero estudiado 

Nombre genérico Especificaciones 

Polímero-1 

Hidroxipropil guar (HPG) 
Fórmula molecular: C3H8O2 
Concentración: 10 – 80 lbs / 1000 gal 
PH: 5.5 – 7.5 
Temperatura: hasta 200°F, al ser reticulado 
o “crosslinked” el rango se extiende hasta 
350°F (177°C)  

 

Este polímero está diseñado para pre mezclarse en superficie o en mezcla continua, con la 

adición de un reticulador apropiado y estabilizando la mezcla se puede lograr un fluido lineal 

muy estable, es decir que la relación entre el esfuerzo de corte y su velocidad de deformación 

es muy aproximada a una línea recta. 

 

La preparación del sistema consiste en agua dulce con una concentración de 2% en peso de 

KCl (en caso de ser agua salada se necesita un estabilizador de iones metálicos para evitar 

desarrollo temprano de viscosidad). El Ph debe estar entre 6 y 8 ya que un menor Ph podría 

causar un desarrollo de geles temprano. Sin embargo, se puede mezclar en agua salada para lo 

cual hay que correr pruebas de concentración versus viscosidad, las cuales se presentan a 

continuación en las figuras 54 y 55. 
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Figura 54: Gráfica de viscosidad del sistema polímero en base agua dulce a temperatura ambiente 

y a temperatura de reservorio 

 

 
Figura 55: Gráfica de viscosidad del sistema polímero en base agua de formación a temperatura 

ambiente y a temperatura de reservorio 

 

El diseño del fluido necesita un agente reticulador usualmente compuesto de iones metálicos 

como el Al+++, los más sofisticados están basados en acetato de cromo lo que hace al fluido 

menos sensible a los cambios en Ph y también menos sensibles a los iones del agua de 

formación y a la presencia de CO2 y H2S, pero lo más importante es la extensión de la 

temperatura hasta 350°F (177°C). 

 

El sistema de polímero con el que se cuenta es una poliacrilamida parcialmente hidrolizada 

patentada y de la cual se dispone una muestra para fines investigativos y académicos.  
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Tabla 32: Materiales y concentraciones usuales para preparar un sistema de polímero 

Material Rango de concentración 

Agente gelificante 30 a 50 lbm/1000 gal 

Crosslinker 10 a 12.5 lbm / 1000 gal 

Estabilizador 0 a 10 lbm / 1000 gal 

Bactericida 0 a 1 gal / 1000 gal 

Antiespuma 0 a 0.25 gal / 1000 gal 

Estabilizador de arcilla 0 a 165 lbm / 1000 gal 

 

Los parámetros necesarios para una simulación numérica de inundación con este sistema de 

polímero se muestran en la tabla 32 y el procedimiento de laboratorio se resume en el anexo 5. 

 

 

Tabla 33: Parámetros para simulación numérica de inundación con sistema polímero 

 
 

4.9. Criterios de cálculo de volumen e inyección 

Se han usado dos criterios de cálculo de volumen de inyección, el primero basado en una regla 

empírica que viene del cálculo del volumen poroso y la segunda de una regla de penetración 

para trabajos de control de agua en ambientes de alta penetración. A continuación, se muestran 

los resultados de los dos cálculos los cuales se aproximan entre sí. 

 

Tabla 34: Cálculo de volumen a inyectarse según dos criterios de cálculo 

Rango de penetración 
de 100ft (bbl) 

1% del Volúmen 
poroso (bbl) 

17.024,65 18.093,99 

 

Para la rata de inyección se tomará el valor calculado para la inundación con agua el cual 

deberá ser monitoreado mientras ingresa el total del sistema de polímero a la matriz. En este 

cálculo se consideró el daño de la formación sin embargo se recomendará realizar una limpieza 

NaCl (ppm) Na+

Salinity= 8000 3147

Shear Rate Shear Rate Velocity Velocity

0.05%Wt 0.1% Wt

1/S 1/day 0 ppm Polymer 500ppm Polymer 1000ppm Polymer cm/sec m/day

66.24 5723136.0 0.313 4.71 5.67 3.1885E-04 0.27549

6.624 572313.6 0.313 5.305 6.105 3.1885E-05 0.02755

0.6624 57231.4 0.313 6.105 9.875 3.1885E-06 0.00275

NaCl (ppm) Na+

Salinity= 38000 14948

Shear Rate Shear Rate Velocity Velocity

0.05%Wt 0.1% Wt

1/S 1/day 0 ppm Polymer 500ppm Polymer 1000ppm Polymer cm/sec m/day

66.24 5723136.0 0.313 4.24 2.35 3.1885E-04 0.27549

6.624 572313.6 0.313 4.45 6.55 3.1885E-05 0.02755

0.6624 57231.4 0.313 5.25 8.035 3.1885E-06 0.00275

Water viscosity (cp)

Water viscosity (cp)

( ) ( )  = ii fxulnln

( ) ( )  = ii fxulnln
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matricial antes de empezar con la inundación de fluidos diferentes a los presentes en el 

reservorio. 

 

4.10. Modelo estático del reservorio U inferior del campo Pindo 

Con el fin de evaluar la implementación de un método químico de recuperación mejorada, se 

hace necesario el uso de un modelo numérico el cual esté ajustado al comportamiento del 

campo en estudio y los resultados sean totalmente representativos. 

 

El modelo petrofísico fue construido con la ayuda del software PETRELTM (propiedad de 

Schlumberger y bajo licencia al consorcio PETROSUD - PETRORIVA). Se uso una grilla de 

50 por 50, y cada intervalo de arena se subdividió de acuerdo con el promedio de los pozos 

circundantes. La figura 56 muestra el modelo estático con sus capas o “layering” y la ubicación 

de los pozos, mientras que la figura 56 muestra la saturación de petróleo, el cálculo del petróleo 

original en sitio y el potencial de reservas. 

 

 
Figura 56: Modelo estático del reservorio U inferior del campo Pindo. (Consorcio Petrosud - 

Petroriva, 2018). 
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Figura 57: Cálculo numérico de OOIP y reservas. (Consorcio Petrosud - Petroriva, 2018). 

 

4.10.1. Ajuste del modelo dinámico del reservorio U inferior del campo Pindo 

 

Para el desarrollo del modelo dinámico se hizo necesario el usar un simulador composicional 

para tener una visión más detallada del yacimiento, donde se tengan en cuenta más ecuaciones 

además de las de estado y balance de masa.  

 

Se integraron todos los resultados de los estudios de roca – fluido y de modelo PVT, para luego 

incluir la configuración de pozos, ubicación del contacto agua – petróleo y datos reales de 

presión y producción de fluidos.  
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Figura 58: Modelo dinámico inicial del reservorio U inferior usando CMG GEMTM 

 

Se realizó varias corridas con el objetivo de realizar un ajuste histórico de los datos reales con 

los simulados y se usó la herramienta CMG CMOSTTM para realizar casos de sensibilidad que 

nos permitan disminuir el error y optimizar los tiempos de simulación. 

 

 
Figura 59: Ajuste inicial de producción de líquidos 
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Figura 60: Análisis de sensibilidades para la producción de agua usando CMG CMOSTTM 

 

 
Figura 61: Análisis de sensibilidades para la producción de petróleo usando CMG CMOSTTM 
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Figura 62: Ajuste de comportamiento de presión de fondo. Pi: 3400 psi & Pfinal: 1890 psi. 

 

Se realizó un ajuste individual para cada pozo (Anexo 6) y luego se procedió a segmentar el 

reservorio en el área de flujo donde se realizaría la prueba piloto de inyección. 

 

 
Figura 63: Segmentación del modelo al área de flujo a usarse para la prueba piloto 
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Figura 64: Segmentación del modelo en 3D del área de flujo a usarse para la prueba piloto 

 

 

4.10.2. Simulación de la inundación con agua “waterflooding” en el área de prueba 

piloto 

 

Se procedió a realizar el ejercicio de inundación de agua waterflooding en el área asignada 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 
Figura 65: Predicción del comportamiento de presión en el área de flujo seleccionado 
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Figura 66: Predicción del perfil de producción de petróleo 

 
Figura 67: Predicción del perfil de producción de agua. 

 

El resultado en producción de petróleo acumulada a los 5 años es favorable, esto en 

comparación a la recuperación primaria de producción tal como se muestra en la tabla y gráfica 

siguientes: 
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Tabla 35: Comparativo de producción acumulada por método de recuperación 

Método de recuperación Producción acumulada (bbl) 

Primaria 8.099.620,0 

Waterflooding 8.249.389,5 

 

 
Figura 68: Comparativo de producción acumulada de petróleo por método de recuperación 

 

 

4.10.3. Simulación de bombeo de un bache de polímero en el área de prueba piloto 

 

Se procedió a realizar el ejercicio de bombeo del bache de polímero en el área asignada 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 
Figura 69: Predicción del comportamiento de presión en el área de flujo seleccionado con inyección 

de agua e inyección de bache de polímero. 
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Figura 70: Predicción del perfil de producción de petróleo con inyección de agua e inyección de 

bache de polímero. 

 

 

 
Figura 71: Comparativo de producción acumulada de petróleo por método de recuperación. 

 

El resultado en producción de petróleo acumulada a los 5 años es favorable, sin embargo, no 

se observa mayor beneficio en el bombeo de un bache de polímero, esto en comparación a la 

recuperación primaria de producción y a la inundación con agua, tal como se muestra en la 

tabla siguiente: 
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Tabla 36: Comparativo de producción acumulada por método de recuperación. 

Método de recuperación Producción acumulada (bbl) 

Primaria 8.099.620,0 

Waterflooding 8.249.389,5 

Bache polímero 8.249.498,0 

 

El resultado obtenido muestra que el efecto de la salinidad alta (38000 ppm) presente en el 

reservorio, afecta la estabilidad de la viscosidad del sistema de polímero y también el desarrollo 

de viscosidad se ve ampliamente afectado por el esfuerzo de cizalla que sufre en las zonas de 

baja permeabilidad.  

 

De lo anterior, es importante el ampliar estudios y pruebas con diferentes fluidos y materiales 

que puedan enfrentar las características del reservorio y que reflejen su efecto positivo en la 

recuperación mejorada de reservas de petróleo.
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Tabla 37: Análisis de participantes, contribuciones y experiencia previa 

Involucrado Posición Tipo de Contribución Experiencia Previa 

Departamento de 
Geociencias 

Cooperante 

Armado y mantenimiento de base de datos de núcleos y registros eléctricos. 
Estudio de distribución de porosidad y permeabilidad en el reservorio Pindo U 
inferior. 
Estudio de discontinuidad y paleo corrientes del reservorio Pindo U inferior. 
Estudio del modelo sedimentológico y petrofísico del campo Pindo U inferior. 

Ha liderado la presentación de proyectos a la 
gerencia de operaciones, su principal interés ha 
sido que los recursos sean bien invertidos y que 
se logre el desarrollo sostenible del campo. 
El departamento cuenta con el plan de desarrollo 
de los campos, y con el software especializado 
para estudios de geociencias. 

Departamento de 
Yacimientos 

Operador 

Estudio del modelo de fluidos del reservorio U inferior en el campo Pindo. 
Validación de análisis PVT y análisis de permeabilidades relativas en el 
reservorio U inferior. 
Estudios previos y de estadística de producción de los pozos en el campo 
Pindo. 
Determinación del mecanismo de producción y modelamiento de acuífero. 
Modelamiento dinámico del reservorio Pindo U inferior. 
Cálculos de estimación de frente de inundación y de recuperación de 
producción por inundación de agua o waterflooding. 
Análisis de acondicionamiento de los pozos para realizar la prueba piloto de 
inyección. 
Definición de parámetros de inyección según cálculos y simulación numérica. 

Experiencia en el modelamiento dinámico del 
campo Pindo. 
Conocimiento profundo del mecanismo de 
recobro de petróleo del campo Pindo. 
Conocimiento de técnicas de recuperación 
mejorada de Petróleo. 

Departamento de 
producción 

Operador 

Estudio de capacidad de líneas de transporte y de bombeo de fluidos desde y 
hacia los pozos. 
Adecuación de facilidades de superficie que permitan efectuar la ingeniería de 
inyección. 
Muestreo de fluidos a ser analizados. 
Análisis químico – físico del crudo del reservorio U inferior. 
Análisis químico y ajuste del agua disponible para inyección. 
Pruebas de laboratorio de fluidos especiales como surfactantes y polímeros 
para determinar parámetros a usarse en la simulación numérica. 

Conocimiento profundo de las facilidades de 
producción de petróleo del campo Pindo. 
Experiencia en las facilidades necesarias para 
inyección de fluidos. 
Conocimiento de procedimientos de laboratorio 
de fluidos especiales. 

Gerencia de 
Operaciones 

Ejecutor 
Inversión de los recursos económicos y de personal necesarios para la 
implementación de proyectos de sostenimiento de producción 

Conocimiento profundo de desarrollo de negocio 
hidrocarburífero.  
Conocimiento de la implementación de proyectos 
de sostenimiento de producción 
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GERENCIA

GEOCIENCIAS

YACIMIENTOS

PRODUCCION

ROAD MAP: Prueba piloto para la aplicación temprana de un método químico de recuperación mejorada.

Armado y 
mantenimiento de 

base de datos de 
núcleos y registros 

eléctricos.

Estudio de distribución 
de porosidad y 

permeabilidad en el 
reservorio Pindo U 

inferior.

Estudio de 
discontinuidad y paleo 

corrientes del 
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Figura 72: Diagrama de flujo para la implementación de una prueba piloto de recuperación mejorada.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Discusión 

 

Este trabajo de investigación ha logrado reflejar el flujo de análisis para la determinación de la 

aplicabilidad de un método químico de recuperación mejorada de petróleo.  

 

La reingeniería de los parámetros del reservorio es sumamente crucial, para luego en base a 

estos y a los recursos con los que se dispone, realizar una selección del método a usarse, sin 

dejar de lado la factibilidad de inversión que presenta el operador del campo. Por lo que en 

este estudio se ha considerado la evaluación inicial o simulación de la implementación de un 

método tradicional de inundación que es el “waterflooding”, para luego establecer una 

comparación crítica de resultados con la simulación de la inundación con un fluido diferente a 

los presentes en el reservorio. 

 

Los análisis de laboratorio son cruciales para un posterior escalamiento, por lo que el contar 

con el equipo, insumos, muestras de materiales o fluidos y personal calificado se vuelve 

fundamental para ahondar en el conocimiento, crear nuevo e implementar soluciones 

adecuadas a las condiciones de los reservorios en el país. 

 

La aplicación del conocimiento junto con el estudio y adecuación de técnicas a las condiciones 

reales de nuestros reservorios es primordial. Sin embargo, el riesgo en la inversión se ve 

significativamente menguado al realizar un análisis de prueba piloto que nos dé luz para un 

escalamiento al reservorio.  

 

De acuerdo con lo confirmado con los estudios lineales y de los resultados del modelo 

numérico, la implementación temprana de un método de recuperación mejorada impulsa el 

aumento de producción y también a revisar la valoración de reservas recuperables de las que 

el país puede beneficiarse. 

 

El realizar un estudio económico de la implementación de una técnica de recuperación 

mejorada a nivel del reservorio se vuelve un paso obligatorio y el cuál será alimentado por los 

resultados de la prueba piloto de inyección.   
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5.2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Objetivos Conclusiones Recomendaciones 

Normalizar la caracterización del 
yacimiento en base al 
reprocesamiento de los parámetros 
del yacimiento y de fluidos sujetos 
a los datos obtenidos de núcleos y 
pruebas de pozos 

• Los datos obtenidos de análisis de núcleos son confiables ya que los 
valores de porosidad y permeabilidad están dentro de los rangos de 
K/Phi, así mismo, los análisis de agua de formación junto con los datos 
de registros eléctricos permitieron establecer la salinidad promedio del 
agua en el reservorio U inferior. 

• Las correlaciones usadas para el análisis PVT del reservorio se validan 
al tener consistencia con las pruebas de laboratorio con las que se 
cuentan y muestran una desviación mínima entre sí. 

Tomar nuevos núcleos que permitan 
disponer de análisis actualizados y 
adicionales que permitan contar con datos 
y propiedades adicionales a las que se 
cuenta en la actualidad. 

Identificar áreas de flujo 
preferenciales, petróleo residual 
móvil y volumen teórico de petróleo 
a recuperar 

• El análisis de la unidad hidráulica a usarse como área de prueba piloto 
se estableció al integrar la descripción de facies, estudio de paleo 
corrientes y estudio de discontinuidad, lo que nos da confiabilidad en la 
designación del área de implementación. 

Utilizar los mapas de tendencias tanto 
sedimentológicos como de tipos de rocas, 
paleo corrientes y de discontinuidad para el 
poblamiento de propiedades en el modelaje 
a detalle del reservorio U inferior y de otros 
reservorios en el campo. 

Analizar los resultados que se 
podrían obtener al aplicar 
recuperación mejorada con 
inyección de químicos mediante 
una proyección selectiva 

• El análisis de selección del método de recuperación usando una 
herramienta especializada y actualizada como SwordTM muestra 
claramente la tendencia a nivel mundial que en esta clase de 
reservorios los inversionistas tienden a implementar primeramente la 
técnica de waterflooding, por lo que fue imprescindible su valoración, sin 
embargo hay casos donde la implementación temprana de métodos de 
recuperación mejorada que a pesar de necesitar una mayor inversión 
inicial, la recuperación de producción es significativamente mayor. 

• La calidad del agua, tanto para un tratamiento de inundación o 
waterflooding, así como base para la preparación de fluidos especiales 
como un sistema de surfactantes o polímeros es de crucial importancia 
para el éxito de un proyecto. 

Continuar con el monitoreo de la presión de 
fondo en los pozos, así como un monitoreo 
exhaustivo de la producción de agua en los 
pozos productores con el fin de confirmar 
datos de rompimiento del frente de agua o 
breakthrough y usar estos datos para 
alimentar el modelaje en otras unidades de 
flujo.  

Selección del área, pozos y 
parámetros de control para una 
prueba piloto de inyección de 
fluidos seleccionados 

• A pesar de que el reservorio y la ubicación de los pozos no presenta 
una estrategia de colocación en base a patrones de flujo muy bien 
conocidos y estudiados, existen áreas de flujo y configuraciones de 
pozos que se pueden usar para extender la implementación de métodos 
de recuperación mejorada de petróleo. 

Extender el estudio a otras unidades 
hidráulicas para realizar una evaluación de 
la implementación de técnicas de 
recuperación mejorada en todo el 
reservorio o a gran escala. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Resumen de datos PVT para el reservorio Pindo U inferior 
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Anexo B. Comparativa de parámetros de referencia para el método de inundación de agua. 

Fuente SWORDTM 
 

 

 

 

  

MIN MAX PROM MIN MAX PROM

Depth ft 9500 1.05E+04 10000 98.425 1.64E+04 8251.312 0.954

Permeability md 200 500 350 100 5000 2550 0.191

Thickness ft 6 54 30 9.843 1640.42 825.131 0.048

Temperature Fahrenheit 200 210 205 32 392 212 0.998

Oil viscosity cp 10 11 10.5 0.2 25 12.6 0.971

Pressure psi 1500 2000 1750 145.038 7251.887 3698.462 0.698

Oil density sg 0.85 0.9 0.875 0.65 0.93 0.79 0.619

Anisotropy (kv/kh) % 9 10 9.5 1 100 50.5 0.314

Clay content % 10 15 12.5 0 20 10 0.933

Salinity mg/l 4.00E+04 4.30E+04 4.15E+04 0 4.00E+04 2.00E+04 0

Curr/init oil saturation % 70 81 75.5 70 100 85 0.537

High/low  perm. ratio 15 17 16 1 100 50.5 0.514

WATERFLOODING METHOD

PARAMETER UNIT

USER REFERENCE

SCORE
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Anexo C. Propiedades del agua antes de la intervención 
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Indice de taponamiento del agua disponible para inyección. 

  

NTUs & salinidad del agua disponible para inyección. 
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Anexo D. Resultados de los cálculos de waterflooding por etapas según el método Craig-

Geffen-Morse. 
 

 

 

 

 

STAGE: 2 (FROM INTERFERENCE TO FILL-UP)

1 2 3 4 5 6 7

Wi, bbls Eaf (at fi l l-up) ¥ ibase , bbl/D iwf, bbl/DDt=(Wif-Wii)/0.5(iwi+iwf)avg,diast=sum(Dt),dias

Wif/Vp(Swbt-Swi)  =(5)/(6) ibase  *¥

0 0.000 1.000 1026.1 1026.1 0 0.00

STAGE: 3 (FROM FILLUP TO WATER BREAKTHROUGH)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wi,bbls Ea ¥ iw (iw)AVG Dt t Qo,STB/D Wi-Wif Np,STB

 =Wi/Vp(Swbt-Swi) Fig CGM -5 iwBASE*¥  =DWi/(iw)avg,dias  =sum(Dt),dias     (4)/Bo (1)-Wif,bbls (9)/Bo

0 0.000 1.000 1026.102 1026.10 0.00 0.00 940 0 0.0

50000 0.130 1.090 1118.451 1072.28 46.63 46.63 1024 50000 45787.5

100000 0.261 1.210 1241.583 1180.02 42.37 89.00 1137 100000 91575.1

150000 0.391 1.255 1287.758 1264.67 39.54 128.54 1179 150000 137362.6

200000 0.522 1.300 1333.933 1310.85 38.14 166.68 1222 200000 183150.2

222258 0.580 1.425 1462.195 1398.06 15.92 182.60 1339 222258 203533.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wi,bbls Wi/Wibt Ea Qi/Qibt Qi dfw/dSw Sw2 fo2 Sw(prom.) LANDA DNpu DNps WORp

 =0.2749*LN(Wi/Wibt)+EabtTable CGM -3  =(4)*Qibt       =1/(5)  =Sw2+Qi*fo2  =0.2749*(Wi/Wibt)-1 =(10)*(Sw2-Swi)/Eabt*(Swbt-Swi) =fo2*(1-DNpu) =1-DNps-DNpu/DNps+DNpu

222258 1.00 0.58 1.00 0.21 4.85 0.154 1.00 0.36 0.27 0.000 1.00 0.00

322258 1.45 0.68 1.37 0.28 3.54 0.340 0.38 0.45 0.19 0.30 0.27 0.78

422258 1.90 0.76 1.70 0.35 2.86 0.374 0.30 0.48 0.14 0.2659 0.22 1.05

522258 2.35 0.81 2.07 0.43 2.35 0.399 0.23 0.50 0.12 0.24 0.18 1.40

622258 2.80 0.86 2.35 0.48 2.07 0.412 0.20 0.51 0.10 0.21 0.16 1.68

722258 3.25 0.90 2.61 0.54 1.86 0.425 0.18 0.52 0.08 0.19 0.14 1.97

822258 3.70 0.90 2.87 0.59 1.69 0.438 0.16 0.53 0.07 0.18 0.13 2.28

922258 4.15 0.90 3.13 0.64 1.55 0.445 0.15 0.54 0.07 0.16 0.12 2.53

1022258 4.60 0.90 3.39 0.70 1.43 0.451 0.14 0.55 0.06 0.15 0.12 2.78

1122258 5.05 0.90 3.65 0.75 1.33 0.464 0.12 0.55 0.05 0.14 0.10 3.12

1222258 5.50 0.90 3.91 0.81 1.24 0.470 0.11 0.56 0.05 0.13 0.10 3.39

1322258 5.95 0.90 4.17 0.86 1.16 0.477 0.10 0.57 0.05 0.12 0.09 3.66

1422258 6.40 0.90 4.43 0.91 1.09 0.483 0.10 0.57 0.04 0.12 0.08 3.94

1522258 6.85 0.90 4.69 0.97 1.03 0.490 0.09 0.58 0.04 0.11 0.08 4.22

1622258 7.30 0.90 4.95 1.02 0.98 0.490 0.09 0.58 0.04 0.11 0.08 4.40

1722258 7.75 0.90 5.22 1.07 0.93 0.496 0.08 0.58 0.04 0.10 0.07 4.69

1822258 8.20 0.90 5.48 1.13 0.89 0.503 0.08 0.59 0.03 0.10 0.07 4.99

1922258 8.65 0.90 5.74 1.18 0.85 0.509 0.07 0.59 0.03 0.09 0.06 5.30

2022258 9.10 0.90 6.00 1.24 0.81 0.509 0.07 0.60 0.03 0.09 0.06 5.48

2122258 9.55 0.90 6.26 1.29 0.78 0.516 0.07 0.60 0.03 0.09 0.06 5.79

2222258 10.00 0.90 6.52 1.34 0.74 0.522 0.06 0.60 0.03 0.08 0.06 6.12

2322258 10.45 0.90 6.78 1.40 0.72 0.522 0.06 0.61 0.03 0.08 0.06 6.29

2422258 10.90 0.90 7.04 1.45 0.69 0.529 0.06 0.61 0.03 0.08 0.05 6.63

2522258 11.35 0.90 7.30 1.51 0.66 0.529 0.06 0.61 0.02 0.08 0.05 6.81

2622258 11.80 0.90 7.56 1.56 0.64 0.535 0.05 0.62 0.02 0.07 0.05 7.15

2722258 12.25 0.90 7.83 1.61 0.62 0.535 0.05 0.62 0.02 0.07 0.05 7.33

2822258 12.70 0.90 8.09 1.67 0.60 0.542 0.05 0.62 0.02 0.07 0.04 7.69

2922258 13.15 0.90 8.35 1.72 0.58 0.542 0.05 0.62 0.02 0.07 0.05 7.86

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Krw(sw2prom) WOR Np; STB M ¥ iw (iw)avg DWi;bbls DT t qo;STB/D qw;bbls/d Wp;bbls

 =WORp*Bo/Bw=Vp[Ea(Swp-Swc)-Sg]/Bo  =iwn-iwn-1/2  =(20)/(19)  =SUM (DT)

0.029 0 203533 1 1.00 1462 183 1339 0 0

0.061 1 340669 1.77 1.39 1462 1462 100000 68 251 754 639 -49753

0.075 1 418314 2.19 1.76 1801 1632 100000 61 312 803 925 -34541

0.084 2 478401 2.46 1.94 1988 1894 100000 53 365 760 1158 -156

0.091 2 524866 2.65 2.30 2356 2172 100000 46 411 805 1477 49104

0.094 2 562950 2.75 2.37 2434 2395 100000 42 453 750 1615 107517

0.101 2 576913 2.95 2.52 2590 2512 100000 40 493 724 1800 192269

0.104 3 589429 3.05 2.60 2668 2629 100000 38 531 692 1912 278601

0.108 3 600897 3.15 2.69 2755 2711 100000 37 568 667 2027 366079

0.112 3 611402 3.26 2.77 2842 2799 100000 36 603 632 2153 454607

0.115 4 621046 3.37 2.86 2930 2886 100000 35 638 611 2262 544076

0.119 4 630010 3.48 2.94 3017 2973 100000 34 672 593 2370 634287

0.123 4 638378 3.59 3.03 3104 3060 100000 33 704 575 2476 725150

0.127 5 646225 3.70 3.20 3278 3191 100000 31 736 575 2651 816581

0.131 5 653529 3.82 3.28 3366 3322 100000 30 766 570 2743 908604

0.131 5 660410 3.82 3.28 3366 3366 100000 30 795 541 2775 1001090

0.135 5 666936 3.93 3.37 3453 3409 100000 29 825 528 2877 1093964

0.135 6 673163 3.93 3.37 3453 3453 100000 29 854 502 2905 1187164

0.139 6 679013 4.05 3.45 3540 3496 100000 29 882 501 2993 1280776

0.143 6 684567 4.17 3.54 3627 3584 100000 28 910 489 3093 1374711

0.143 7 689945 4.17 3.54 3627 3627 100000 28 938 467 3118 1468838

0.147 7 694972 4.29 3.62 3714 3671 100000 27 965 466 3205 1563349

0.147 7 699841 4.29 3.62 3714 3714 100000 27 992 446 3228 1658031

0.151 7 704495 4.42 3.79 3889 3802 100000 26 1018 456 3391 1752949

0.151 8 708939 4.42 3.79 3889 3889 100000 26 1044 437 3412 1848097

0.156 8 713244 4.54 3.88 3976 3933 100000 25 1069 437 3499 1943395

0.156 8 717338 4.54 3.88 3976 3976 100000 25 1095 419 3519 2038925

0.156 9 721317 4.54 3.88 3976 3976 100000 25 1120 411 3528 2134580

STAGE: 4 (FROM WATER BREAKTHROUGH TO 100% WATER PATTERN FILLED)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wi,bbls Wi/Wibt Ea Qi/Qibt Qi dfw/dSw Sw2 fo2 Sw(prom.) LANDA DNpu DNps WORp

 =0.2749*LN(Wi/Wibt)+EabtTable CGM -3  =(4)*Qibt       =1/(5)  =Sw2+Qi*fo2  =0.2749*(Wi/Wibt)-1 =(10)*(Sw2-Swi)/Eabt*(Swbt-Swi) =fo2*(1-DNpu) =1-DNps-DNpu/DNps+DNpu

222258 1.00 0.58 1.00 0.21 4.85 0.154 1.00 0.36 0.27 0.000 1.00 0.00

322258 1.45 0.68 1.37 0.28 3.54 0.340 0.38 0.45 0.19 0.30 0.27 0.78

422258 1.90 0.76 1.70 0.35 2.86 0.374 0.30 0.48 0.14 0.2659 0.22 1.05

522258 2.35 0.81 2.07 0.43 2.35 0.399 0.23 0.50 0.12 0.24 0.18 1.40

622258 2.80 0.86 2.35 0.48 2.07 0.412 0.20 0.51 0.10 0.21 0.16 1.68

722258 3.25 0.90 2.61 0.54 1.86 0.425 0.18 0.52 0.08 0.19 0.14 1.97

822258 3.70 0.90 2.87 0.59 1.69 0.438 0.16 0.53 0.07 0.18 0.13 2.28

922258 4.15 0.90 3.13 0.64 1.55 0.445 0.15 0.54 0.07 0.16 0.12 2.53

1022258 4.60 0.90 3.39 0.70 1.43 0.451 0.14 0.55 0.06 0.15 0.12 2.78

1122258 5.05 0.90 3.65 0.75 1.33 0.464 0.12 0.55 0.05 0.14 0.10 3.12

1222258 5.50 0.90 3.91 0.81 1.24 0.470 0.11 0.56 0.05 0.13 0.10 3.39

1322258 5.95 0.90 4.17 0.86 1.16 0.477 0.10 0.57 0.05 0.12 0.09 3.66

1422258 6.40 0.90 4.43 0.91 1.09 0.483 0.10 0.57 0.04 0.12 0.08 3.94

1522258 6.85 0.90 4.69 0.97 1.03 0.490 0.09 0.58 0.04 0.11 0.08 4.22

1622258 7.30 0.90 4.95 1.02 0.98 0.490 0.09 0.58 0.04 0.11 0.08 4.40

1722258 7.75 0.90 5.22 1.07 0.93 0.496 0.08 0.58 0.04 0.10 0.07 4.69

1822258 8.20 0.90 5.48 1.13 0.89 0.503 0.08 0.59 0.03 0.10 0.07 4.99

1922258 8.65 0.90 5.74 1.18 0.85 0.509 0.07 0.59 0.03 0.09 0.06 5.30

2022258 9.10 0.90 6.00 1.24 0.81 0.509 0.07 0.60 0.03 0.09 0.06 5.48

2122258 9.55 0.90 6.26 1.29 0.78 0.516 0.07 0.60 0.03 0.09 0.06 5.79

2222258 10.00 0.90 6.52 1.34 0.74 0.522 0.06 0.60 0.03 0.08 0.06 6.12

2322258 10.45 0.90 6.78 1.40 0.72 0.522 0.06 0.61 0.03 0.08 0.06 6.29

2422258 10.90 0.90 7.04 1.45 0.69 0.529 0.06 0.61 0.03 0.08 0.05 6.63

2522258 11.35 0.90 7.30 1.51 0.66 0.529 0.06 0.61 0.02 0.08 0.05 6.81

2622258 11.80 0.90 7.56 1.56 0.64 0.535 0.05 0.62 0.02 0.07 0.05 7.15

2722258 12.25 0.90 7.83 1.61 0.62 0.535 0.05 0.62 0.02 0.07 0.05 7.33

2822258 12.70 0.90 8.09 1.67 0.60 0.542 0.05 0.62 0.02 0.07 0.04 7.69

2922258 13.15 0.90 8.35 1.72 0.58 0.542 0.05 0.62 0.02 0.07 0.05 7.86

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Krw(sw2prom) WOR Np; STB M ¥ iw (iw)avg DWi;bbls DT t qo;STB/D qw;bbls/d Wp;bbls

 =WORp*Bo/Bw=Vp[Ea(Swp-Swc)-Sg]/Bo  =iwn-iwn-1/2  =(20)/(19)  =SUM (DT)

0.029 0 203533 1 1.00 1462 183 1339 0 0

0.061 1 340669 1.77 1.39 1462 1462 100000 68 251 754 639 -49753

0.075 1 418314 2.19 1.76 1801 1632 100000 61 312 803 925 -34541

0.084 2 478401 2.46 1.94 1988 1894 100000 53 365 760 1158 -156

0.091 2 524866 2.65 2.30 2356 2172 100000 46 411 805 1477 49104

0.094 2 562950 2.75 2.37 2434 2395 100000 42 453 750 1615 107517

0.101 2 576913 2.95 2.52 2590 2512 100000 40 493 724 1800 192269

0.104 3 589429 3.05 2.60 2668 2629 100000 38 531 692 1912 278601

0.108 3 600897 3.15 2.69 2755 2711 100000 37 568 667 2027 366079

0.112 3 611402 3.26 2.77 2842 2799 100000 36 603 632 2153 454607

0.115 4 621046 3.37 2.86 2930 2886 100000 35 638 611 2262 544076

0.119 4 630010 3.48 2.94 3017 2973 100000 34 672 593 2370 634287

0.123 4 638378 3.59 3.03 3104 3060 100000 33 704 575 2476 725150

0.127 5 646225 3.70 3.20 3278 3191 100000 31 736 575 2651 816581

0.131 5 653529 3.82 3.28 3366 3322 100000 30 766 570 2743 908604

0.131 5 660410 3.82 3.28 3366 3366 100000 30 795 541 2775 1001090

0.135 5 666936 3.93 3.37 3453 3409 100000 29 825 528 2877 1093964

0.135 6 673163 3.93 3.37 3453 3453 100000 29 854 502 2905 1187164

0.139 6 679013 4.05 3.45 3540 3496 100000 29 882 501 2993 1280776

0.143 6 684567 4.17 3.54 3627 3584 100000 28 910 489 3093 1374711

0.143 7 689945 4.17 3.54 3627 3627 100000 28 938 467 3118 1468838

0.147 7 694972 4.29 3.62 3714 3671 100000 27 965 466 3205 1563349

0.147 7 699841 4.29 3.62 3714 3714 100000 27 992 446 3228 1658031

0.151 7 704495 4.42 3.79 3889 3802 100000 26 1018 456 3391 1752949

0.151 8 708939 4.42 3.79 3889 3889 100000 26 1044 437 3412 1848097

0.156 8 713244 4.54 3.88 3976 3933 100000 25 1069 437 3499 1943395

0.156 8 717338 4.54 3.88 3976 3976 100000 25 1095 419 3519 2038925

0.156 9 721317 4.54 3.88 3976 3976 100000 25 1120 411 3528 2134580

STAGE: 4 (FROM WATER BREAKTHROUGH TO 100% WATER PATTERN FILLED)

time,days Wi, BW Np, BO Wp, BW iw,BWPD qo, BOPD qw, BWPD iw,BWPD qo, BOPD qw, BWPD qo-prim, BOPD Np-prim, BO

0 0 0 0 1026 940 0 1026 940 0 530.00 0

47 50000 45788 0 1118 1024 0 1118 1024 0 516.36 24394

89 100000 91575 0 1242 1137 0 1242 1137 0 504.27 46016

129 150000 137363 0 1288 1179 0 1288 1179 0 493.24 65734

167 200000 183150 0 1334 1222 0 1334 1222 0 482.83 84349

183 222258 203533 0 1462 1339 0 1462 1339 0 478.55 92002

251 322258 340669 0 1462 754 639 1462 754 639 460.60 124112

312 422258 418314 0 1801 803 925 1801 803 925 445.08 151861

365 522258 478401 0 1988 760 1158 1988 760 1158 432.13 175011

411 622258 524866 0 2356 805 1477 2356 805 1477 421.15 194655

453 722258 562950 0 2434 750 1615 2434 750 1615 411.43 212037

493 822258 576913 0 2590 724 1800 2590 724 1800 402.37 228235

531 922258 589429 278601 2668 692 1912 2668 692 1912 393.90 243379

568 1022258 600897 366079 2755 667 2027 2755 667 2027 385.86 257757

603 1122258 611402 454607 2842 632 2153 2842 632 2153 378.23 271408

638 1222258 621046 544076 2930 611 2262 2930 611 2262 370.97 284387

672 1322258 630010 634287 3017 593 2370 3017 593 2370 364.06 296748

704 1422258 638378 725150 3104 575 2476 3104 575 2476 357.46 308536

736 1522258 646225 816581 3278 575 2651 3278 575 2651 351.25 319640

766 1622258 653529 908604 3366 570 2743 3366 570 2743 345.39 330125

795 1722258 660410 1001090 3366 541 2775 3366 541 2775 339.70 340303

825 1822258 666936 1093964 3453 528 2877 3453 528 2877 334.17 350185

854 1922258 673163 1187164 3453 502 2905 3453 502 2905 328.80 359786

882 2022258 679013 1280776 3540 501 2993 3540 501 2993 323.59 369115

910 2122258 684567 1374711 3627 489 3093 3627 489 3093 318.58 378074

938 2222258 689945 1468838 3627 467 3118 3627 467 3118 313.70 386790

965 2322258 694972 1563349 3714 466 3205 3714 466 3205 308.96 395271

992 2422258 699841 1658031 3714 446 3228 3714 446 3228 304.34 403526

1018 2522258 704495 1752949 3889 456 3391 3889 456 3391 299.90 411473

1044 2622258 708939 1848097 3889 437 3412 3889 437 3412 295.62 419129

1069 2722258 713244 1943395 3976 437 3499 3976 437 3499 291.44 426593

1095 2822258 717338 2038925 3976 419 3519 3976 419 3519 287.37 433872

1120 2922258 721317 2134580 3976 411 3528 3976 411 3528 283.36 441049

WATERFLOODING SUMMARY TABLE Forecasted Data PRIMARY OIL 
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Anexo E. Detalle de actividades de medición de parámetros en laboratorio 

 

Los materiales para utilizar son: 

• Tensiómetro Dataphysic. 

• Jeringas de 10 ml, 20 ml, 60 ml. 

• Vasos de cristal. 

• Cristalizador de vidrio. 

• Mechero de alcohol 

• Cuatro surfactantes. 

• Muestras de petróleo del Campo Pindo de los pozos Pin 11 y Pin 13. 

Tension Superficial 

• Anillo Du Noüy 

• Petróleo de los pozos de PIN 13 y 11. 

• Agua de formación con las siguientes propiedades: 

✓ Temperatura: 19.3 C 

✓ Salinidad: 65,7 ppm 

✓ TDS: 91,5 g/l 

1) Con todos los materiales listos se procede a preparar las soluciones en diferentes 

concentraciones en peso. Es decir: se encera la balanza con el cristalizador vacío, se 

agregan con la jeringa 40ml de agua de formación y se calcula la cantidad de surfactante a 

utilizar. 

Por ejemplo: 

Peso del agua de formación = 42.152 g 

Concentración = 0.3 % 

Peso de surfactante = peso del agua de formación x concentración 

Peso de surfactante = 42.152 x 0.3% = 0.1264 g 

Con estos datos se procede a retirar con jeringa el exceso de agua y se agrega la cantidad 

calculada de surfactante descrita anteriormente. 

2) Lista la preparación en cristalizador en el tensiómetro dataphysic se escoge la opción de 

tensión interfacial y se pone el cristalizador, el anillo Du Noüy dentro del tensiómetro. 

3) Se configura la maquina con la mezcla de agua de formación y surfactante, se presiona 

inicio. 

4) Primero la computadora mide la fuerza que tiene el petróleo y en otro cristalizador se 
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procede a poner la muestra de agua – surfactante, el tensiómetro baja el anillo Du Noüy 

hasta sumergirlo en la mezcla a analizar de esta manera el anillo se humecta de la mezcla 

agua de formación – surfactante. 

5) Mediante una jeringa se le agrega 5 ml de petróleo en la superficie. 

6) Realizado esto se le da la instrucción a la computadora para que empiece la medición de 

tensión interfacial. 

✓ La computadora da la tensión interfacial de la muestra mediante una gráfica de Tensión 

Interfacial Vs Tiempo, como se muestra en el gráfico. 

Esto se repite para las diferentes concentraciones usadas y se procede a crear las diferentes 

graficas de IFT Vs. Concentración. 

 

Salida de pantalla de mediciones de IFT 

 

Mezcla de Petróleo – Agua de inyección - surfactante 
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Procedimiento para mediciones de Viscosidad. 

1) Se procederán a construir para agua de formación y agua potable con un polímero. 

2) Mediante concentraciones en peso se procederá a colocar la cantidad de polímero exacta 

para cada una de las muestras. 

3) Mediante una balanza se procede a pesar 400 ml de agua los cuales serán multiplicados por 

la concentración y esto se mezclará con un agitador magnético a 1100 rpm, colocando el 

polímero poco a poco al momento que se haya conificado el agua. Esto se lo realiza para 

que no se formen ojos de pescado. 

4) Una vez realizada la mezcla se procede a medir la densidad de cada una de las 5 muestras 

ya que esta es dato para el viscosímetro a utilizar. 

5) Se pone la muestra en el viscosímetro con la aguja #61 ya que esta esta diseñada para 

viscosidades de 1 – 60 cp. 

 

Muestra en viscosímetro y pantalla de salida. 

 

Mezcla de Agua de inyección y polímero 

Pruebas de laboratorio necesarias para obtener parámetros del sistema de polímero: 



105 

 

✓ Tiempo de gelificación bajo varias temperaturas para definir tiempos de movilidad. 

✓ Reducción de permeabilidad (prueba en cores) 

✓ Espacio poroso no accesible 

✓ Estabilidad del gel en ambiente de reservorio 

✓ Compatibilidad de fluidos. 

 

 

 

Mediciones de densidad, peso, viscosidad para el sistema en solución bajo temperatura 

ambiente y en fluido de reservorio. 

 

 

Mediciones de densidad, peso, viscosidad para el sistema en solución bajo temperatura de 

reservorio y en fluido de reservorio 

  



106 

 

Anexo F. Ajuste histórico de pozos del reservorio U inferior 
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