
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS, Y 

AMBIENTAL 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

MENCIÓN RECUPERACIÓN MEJORADA 

 

Evaluación en un modelo físico experimental de la técnica SAGD combinada con aditivos 

para la recuperación de crudo pesado del campo Pungarayacu 

 

Trabajo de titulación, modalidad Proyecto de Investigación para la obtención del Título de 

Magíster en Ingeniería de Petróleos con mención en Recuperación Mejorada 

  

AUTORES: Ing. Cortez Navas Santiago Javier  

            Ing. Lema Sarabia Christian Fernando 

TUTOR:      Ing. José Manuel Álvarez Martínez, PhD 

 

Quito, 2019 

 



 

ii 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECTUAL 

 

Nosotros, Santiago Javier Cortez Navas y Christian Fernando Lema Sarabia, en calidad de autores 

y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación denominada 

“EVALUACIÓN EN UN MODELO FÍSICO EXPERIMENTAL DE LA TÉCNICA SAGD 

COMBINADA CON ADITIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE CRUDO PESADO DEL 

CAMPO PUNGARAYACU”, modalidad presencial, de conformidad con el Art.114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador 

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservamos a nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada.  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esa causa y liberando a la Universidad de toda 

responsabilidad  

  

________________________                                                ____________________________      

  Santiago Javier Cortez Navas                                                  Christian Fernando Lema Sarabia      

       C.I. 0501974406                                                                            C.I.: 1712913985     

santiagocortez7744@gmail.com                                                    cristianlema1@yahoo.com 



 

iii 

 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR  

  

  

En mi calidad de Tutor del trabajo de Titulación, presentado por los Ingenieros: Ing. Santiago 

Javier Cortez Navas e Ing. Christian Fernando Lema Sarabia, para optar por el grado de Magister 

en Ingeniería de Petróleos con mención en Recuperación Mejorada; cuyo título es: 

EVALUACIÓN EN UN MODELO FÍSICO EXPERIMENTAL DE LA TÉCNICA SAGD 

COMBINADA CON ADITIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE CRUDO PESADO DEL 

CAMPO PUNGARAYACU, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos 

suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe.  

 

  

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de septiembre del 2019.   

  

  

  

_________________________ 

Ing. José Manuel Álvarez Martínez, PhD  

TUTOR  

Pasaporte Canadiense AA730972 

En la ciudad de Edmonton, Alberta, Canadá. 

  



 

iv 

 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD  

  

  

Los abajo firmantes declaramos que el presente Trabajo de Titulación para optar al título de 

Magister en Ingeniería de Petróleos con mención en Recuperación Mejorada de la facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador 

denominado “EVALUACIÓN EN UN MODELO FÍSICO EXPERIMENTAL DE LA 

TÉCNICA SAGD COMBINADA CON ADITIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE 

CRUDO PESADO DEL CAMPO PUNGARAYACU”, es original y no ha sido realizado con 

anterioridad o empleado para el otorgamiento de calificación alguna, ni de título o grado diferente 

al actual. El presente trabajo es el resultado de las investigaciones de los autores, a excepción de 

donde se indique las fuentes de la información consultadas.  

  

 

 

 

 

  

_________________________                                        ___________________________  

Santiago Javier Cortez Navas                                           Christian Fernando Lema Sarabia       

     C.I. 0501974406                                                                        C.I.: 1712913985     

santiagocortez7744@gmail.com                                               cristianlema1@yahoo.com 

 



 

v 

 

AGRADECIMIENTO  

 

En primer lugar, doy gracias a Dios que me ha sido mi guía en todo momento, a mi madre 

por estar siempre pendiente en cada momento y mi padre que está en el cielo, quien  con su ejemplo 

me ha enseñado que hay que cumplir siempre las metas trazadas y que todo en la vida se puede 

superar, a todos mis familiares que con una u otra forma han sabido darme la fuerza para seguir 

adelante con el presente proyecto y a mi amigo Christian, mi compañero de Tesis, que juntos 

hemos sabido superar toda dificultad e inconveniente que se nos ha presentado. 

 

 

DEDICATORIA 

 

 Dedico el presente trabajo a mi esposa Carmita, a mis hijos Santiago Andrés y Anthony 

Javier que con sus locuras y apoyo han permitido que siga siempre adelante. A nuestro Tutor de 

Tesis Ing. José Álvarez, quien con su experiencia, capacidad y conocimiento ha permitido guiarnos 

de la mejor manera. Al Ing. José Cóndor e Ing. Luís De La Torre, quienes nos han apoyado en 

todo momento, al Instituto de Posgrado de la FIGEMPA especialmente a la Ing. María Angélica 

Lugo y a todas las personas que nos han facilitado información y materiales para el desarrollo de 

nuestro proyecto de Tesis. 

 

 

Santiago 

 



 

vi 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Gracias a Dios por guiarme y acompañarme en el transcurso de mi vida, brindándome 

paciencia y sabiduría para culminar con éxito mis metas propuestas. 

A la Universidad Central del Ecuador y en especial a la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental, por haberme brindado la oportunidad de prepararme profesionalmente. 

A mis padres y familia los cuales me ayudaron para poder cumplir con esta meta profesional. 

A mi compañero y amigo Santiago Cortez, con quien compartí́ el duro trabajo de la realización de 

esta tesis de grado. 

A nuestro tutor Ing. José Álvarez por su apoyo, tiempo y conocimientos brindados para la 

realización de este trabajo de titulación 

A los Ingenieros: José Cóndor y José Luis de la Torre, quienes hicieron posible la realización de 

este trabajo.  

 

DEDICATORIA  

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios por ser mi luz y salvación, quien siempre está 

presente en el caminar de mi vida, bendiciéndome y dándome fuerzas para continuar con mis metas 

trazadas sin desfallecer, A mi esposa e hijos que son el pilar fundamental de mi vida, por 

soportarme y brindarme su apoyo incondicional, A mis padres que siempre me han ayudado en 

todo y han hecho posible que pueda cumplir con esta meta profesional.   

 

Christian 



 

vii 

 

CONTENIDO 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................. 1 

ASPECTOS PRELIMINARES ................................................................................................... 1 

1.1. Introducción ................................................................................................................ 1 

1.2. Planteamiento del problema ........................................................................................ 4 

1.3. Objetivos ..................................................................................................................... 5 

1.3.1. Objetivo general .......................................................................................................... 5 

1.3.2. Objetivos específicos .................................................................................................. 5 

1.4. Justificación ................................................................................................................ 6 

1.5. Factibilidad ................................................................................................................. 6 

1.6. Antecedentes ............................................................................................................... 6 

CAPITULO II ............................................................................................................................. 12 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................... 12 

2.1 Marco contextual ...................................................................................................... 12 

2.1.1. Ubicación del campo Pungarayacu ........................................................................... 12 

2.1.2. Reseña histórica ........................................................................................................ 13 

2.1.3. Estructura del campo................................................................................................. 14 

2.1.4. Estratigrafía ............................................................................................................... 15 

2.1.4.1. Formación Misahuallí ............................................................................................... 16 

2.1.4.2. Formación Hollín ...................................................................................................... 16 

2.1.4.3. Formación Napo........................................................................................................ 17 

2.1.4.4. Formación Tena ........................................................................................................ 18 



 

viii 

 

2.1.4.5. Formación Tiyuyacu ................................................................................................. 18 

2.1.5. Características del reservorio Hollín ......................................................................... 18 

2.2. Clasificación de los petróleos ................................................................................... 19 

2.2.1. Según su composición química ................................................................................. 20 

2.2.2. Según su gravedad API ............................................................................................. 20 

2.3. Petróleo pesado y extrapesado .................................................................................. 21 

2.3.1. Características del crudo del campo Pungarayacu .................................................... 23 

2.4. Métodos de recuperación de petróleo ....................................................................... 24 

2.5. Métodos de recuperación mejorada EOR ................................................................. 26 

2.5.1. Métodos térmicos ...................................................................................................... 28 

2.5.2. Clasificación de los métodos térmicos ...................................................................... 28 

2.5.2.1. Inyección cíclica de vapor ........................................................................................ 28 

2.5.2.2. Inyección continua de vapor. .................................................................................... 29 

2.5.2.3. Combustión In-situ.................................................................................................... 30 

2.5.3. Drenaje gravitacional asistido por vapor (SAGD) .................................................... 31 

2.5.3.1. Historia del SAGD .................................................................................................... 32 

2.5.3.2. Teoría del SAGD ...................................................................................................... 34 

2.5.3.3. Mecanismos de recuperación del proceso SAGD ..................................................... 36 

2.5.4. Variantes del proceso SAGD .................................................................................... 36 

2.5.4.1. SAGD-Expansión con solvente (ES-SAGD) ............................................................ 36 

2.5.4.2. SAGD- Cruzado (X-SAGD) ..................................................................................... 37 

2.5.4.3. SAGD-Rápido (Fast-SAGD) .................................................................................... 37 

2.5.4.4. Proceso de empuje de vapor y gas (SAGP) .............................................................. 37 



 

ix 

 

2.5.4.5. SAGD-pozo simple (SW-SAGD) ............................................................................. 38 

2.6. Tasa máxima de producción de petróleo para el campo Pungarayacu. .................... 38 

2.7. Predicción de indicadores económicos para evaluar un proyecto SAGD en el campo  

Pungarayacu mediante correlaciones. ........................................................................................... 44 

2.8. Aditivos utilizados .................................................................................................... 45 

2.8.1. Enzyma biológica (GreenZyme) ............................................................................... 45 

2.8.2. Tecnología Greenzyme ............................................................................................. 46 

2.8.3. Mecanismo de trabajo ............................................................................................... 46 

2.8.4. Ciclos de vapor ......................................................................................................... 47 

2.8.5. Ventajas de Greenzyme ............................................................................................ 48 

2.8.6. El dióxido de carbono (CO₂ ) ................................................................................... 48 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 51 

DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................................... 51 

3.1. Diseño de la investigación ........................................................................................ 51 

3.2. Delimitación del espacio temporal ............................................................................ 51 

3.3. Universo y muestra de estudio .................................................................................. 53 

3.4. Diseño del equipo ..................................................................................................... 53 

3.5. Construcción del equipo ........................................................................................... 55 

3.5.1. Construcción de la caldera generadora de vapor ...................................................... 55 

3.5.1.1. Materiales y herramientas utilizadas para la construcción ....................................... 56 

3.5.1.2. Procedimiento de construcción ................................................................................. 57 

3.5.2. Construcción de la celda de arena. ............................................................................ 58 

3.5.2.1. Materiales y herramientas utilizadas para la construcción ....................................... 59 



 

x 

 

3.5.2.2.        Procedimiento de construcción ................................................................................. 59 

3.5.3. Construcción de quemador a gas .............................................................................. 62 

3.5.3.1. Materiales y herramientas utilizadas para la construcción ....................................... 62 

3.5.3.2. Procedimiento de construcción del quemador .......................................................... 62 

3.5.4. Construcción de la línea de flujo .............................................................................. 63 

3.5.4.1. Materiales y herramientas utilizadas para la construcción ....................................... 63 

3.5.4.2. Procedimiento de construcción de la línea de flujo .................................................. 63 

3.5.5. Diseño e implementación de gabinete para registro de temperaturas. ...................... 64 

3.5.5.1. Materiales y herramientas utilizados. ....................................................................... 64 

3.5.5.2. Procedimiento de instalación .................................................................................... 65 

3.5.5.3. Diseño de software .................................................................................................... 65 

3.5.5.3.1. Función adquisición de datos. ................................................................................... 66 

3.5.5.4. Esquema de conexión electrónica ............................................................................. 67 

3.5.6. Diseño y construcción de la base para el modelo físico. .......................................... 68 

3.5.6.1. Materiales y herramientas utilizadas para la construcción ....................................... 69 

3.5.6.2. Procedimiento de construcción ................................................................................. 69 

3.6. Procedimiento experimental ..................................................................................... 70 

3.6.1. Tamizaje de la arena sílica ........................................................................................ 70 

3.6.1.1. Cálculo de la porosidad ............................................................................................. 71 

3.6.1.2.        Cálculo de la permeabilidad ...................................................................................... 72 

3.6.1.2.1. Permeabilidad por la ecuación de Kozeny-Carman (KC)......................................... 72 

3.6.1.2.2. Permeabilidad en Laboratorio ................................................................................... 73 

3.7. Preparación de la mezcla arena-crudo ...................................................................... 76 



 

xi 

 

3.8. Generación de vapor ................................................................................................. 77 

3.9. Preparación del equipo para dar inicio a los ensayos. .............................................. 77 

CAPITULO IV ............................................................................................................................ 79 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................................ 79 

4.1. Ensayos preliminares ................................................................................................ 79 

4.1.1. SAGD convencional a baja presión usando roca del afloramiento ........................... 80 

4.1.2. SAGD-convencional a alta presión usando roca del afloramiento ........................... 83 

4.1.3. Enzyma Biológica –Greenzyme (pruebas de botella) ............................................... 85 

4.2. Ensayos de SAGD-convencional y SAGD con aditivos usando arena sílica (SiO2..87 

4.2.1. SAGD convencional a baja presión .......................................................................... 88 

4.2.2. SAGD convencional a alta presión. .......................................................................... 89 

4.2.3. SAGD con GreenZyme a baja presión...................................................................... 92 

4.2.4. SAGD con GreenZyme a alta presión ...................................................................... 94 

4.2.5. SAGD-con CO2 a baja presión ................................................................................. 98 

4.2.6. SAGD-con CO2 a alta presión ................................................................................ 102 

4.3. Resultados finales de los ensayos realizados. ......................................................... 105 

4.4. Evaluación............................................................................................................... 105 

4.5. Discusión................................................................................................................. 106 

4.6. Ensayos preliminares .............................................................................................. 108 

4.6.1. Ensayos con arena sílica (SiO2). ............................................................................. 109 

4.6.2. Efecto de la presión ................................................................................................. 110 

4.6.3. Efecto de la Enzyma ............................................................................................... 110 

4.6.4. Efecto del CO2 ........................................................................................................ 111 



 

xii 

 

4.7. Costo del proyecto .................................................................................................. 112 

CAPITULO V............................................................................................................................ 115 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 115 

5.1. Conclusiones ........................................................................................................... 115 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................... 117 

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................... 120 

ANEXOS .................................................................................................................................... 126 

 



 

xiii 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1:Características de reservorio del campo Pungarayacu. ................................................ 19 

Tabla 2: Clasificación US DOE de los petróleos según el °API ................................................. 21 

Tabla 3: Datos del fluido del campo Pungarayacu...................................................................... 24 

Tabla 4: Screening para selección de un método EOR ............................................................... 27 

Tabla 5: Datos del campo Pungarayacu para cálculo. ............................................................... 40 

Tabla 6: Datos asumidos para el cálculo de la tasa máxima de producción. ............................. 41 

Tabla 7: Datos de variables. ......................................................................................................... 44 

Tabla 8: Terminales de conexión Arduino. .................................................................................. 68 

Tabla 9: Propiedades de la roca del campo Pungarayacu. ......................................................... 80 

Tabla 10: Condiciones de funcionamiento para baja presión. ..................................................... 81 

Tabla 11: Datos de presión y temperatura SAGD convencional a baja presión. ......................... 81 

Tabla 12: Resultado final SAGD convencional a baja presión. .................................................. 82 

Tabla 13: Datos de presión y temperatura SAGD-convencional a alta presión. ......................... 83 

Tabla 14: Resultado final SAGD convencional a alta presión. ................................................... 85 

Tabla 15: Volúmenes iniciales de la celda de arena del modelo físico. ...................................... 87 

Tabla 16: Propiedades de la arena sílica (SiO2) ingresadas a la celda. ..................................... 87 

Tabla 17: Datos de presión y temperatura SAGD-convencional a baja presión. ....................... 88 

Tabla 18: Resultado final SAGD convencional a baja presión. .................................................. 89 

Tabla 19: Datos de presión y temperatura SAGD convencional a alta presión. ......................... 90 

Tabla 20: Resultado final SAGD convencional a alta presión. ................................................... 91 

Tabla 21: Datos de presión y temperatura SAGD-con GreenZyme a baja presión. ................... 93 

Tabla 22: Resultado final SAGD con GreenZyme a baja presión. .............................................. 94 



 

xiv 

 

Tabla 23: Datos de presión y temperatura SAGD-con GreenZyme a alta presión. .................... 95 

Tabla 24: Resultado final SAGD con GreenZyme a alta presión. ............................................... 97 

Tabla 25: Datos de presión y temperatura SAGD-con CO2 a baja presión. ............................... 99 

Tabla 26: Datos de presión y temperatura de bacheos de CO2 a baja presión. ........................ 100 

Tabla 27: Resultado final SAGD con CO2 a baja presión. ........................................................ 101 

Tabla 28: Datos de presión y temperatura SAGD-con CO2 a alta presión. .............................. 102 

Tabla 29: Datos de presión y temperatura de bacheos de CO2 a alta presión. ......................... 103 

Tabla 30: Resultado final SAGD con CO2 a alta presión ......................................................... 104 

Tabla 31: Resultados Finales de los ensayos realizados. .......................................................... 105 

Tabla 32: Resultados de la evaluación de los ensayos. ............................................................. 106 

Tabla 33: Comparación Screening SAGD Vs Campo Pungarayacu ......................................... 106 

Tabla 34: Análisis Económico. .................................................................................................. 113 

Tabla 35: Costos de construcción. ............................................................................................. 114 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.Total de reservas de petróleo del mundo. ........................................................................ 1 

Figura 2.Ubicación del campo Pungarayacu. .............................................................................. 12 

Figura 3.Estructura del campo Pungarayacu ............................................................................... 15 

Figura 4.Estratigrafía del Cretaceous de la Cuenca Oriente ........................................................ 16 

Figura 5. Diagrama triangular de la composición de petróleos crudos basado en la distribución de 

parafinas naftenos y compuestos NSO ......................................................................................... 20 

Figura 6.Clasificación de los petróleos según su gravedad API. ................................................. 21 

Figura 7.Relación Viscosidad-Temperatura de petróleos pesados, extrapesados. ...................... 23 

Figura 8.Porcentaje de recuperación de crudo original de los métodos de recuperación según Dr. 

Néstor Martínez Romero............................................................................................................... 25 

Figura 9.Representación gráfica inyección alterna de vapor. ...................................................... 29 

Figura 10.Representación gráfica de inyección continúa de vapor. ............................................ 30 

Figura 11.Representación gráfica de combustión in-situ. ............................................................ 31 

Figura 12.Representación gráfica del drenaje gravitacional asistido por vapor .......................... 32 

Figura 13.Instalación de prueba subterránea UTF. ...................................................................... 33 

Figura 14. Cámara de vapor ......................................................................................................... 35 

Figura 15. Efecto de la temperatura del vapor sobre m, para diferentes crudos. ......................... 40 

Figura 16: Efecto de la temperatura del vapor sobre el factor m, para diferentes crudos. .......... 43 

Figura 17. Efecto del GreenZyme sobre la roca .......................................................................... 47 

Figura 18.Afloramiento del Campo Pungarayacu Carretera Hollín-Loreto-Coca. ...................... 52 

Figura 19.Crudo del afloramiento, estado natural. ...................................................................... 52 

Figura 20.Muestra de crudo recolectado...................................................................................... 53 



 

xvi 

 

Figura 21.Esquema general del modelo físico. ............................................................................ 54 

Figura 22.Caldera de Vapor. ........................................................................................................ 56 

Figura 23.Forma cilíndrica de la plancha de acero inoxidable. ................................................... 57 

Figura 24. Lamina troquelada para permitir el paso de vapor y evitar el arrastre de agua por efecto 

de la ebullición de agua en el interior de la caldera. ..................................................................... 57 

Figura 25.Caldera de vapor finalizada. ........................................................................................ 58 

Figura 26.Celda de arena. ............................................................................................................ 58 

Figura 27.Forma cilíndrica de la plancha de acero inoxidable. ................................................... 59 

Figura 28.Base troquelada y colocación del pozo inyector de vapor. ......................................... 60 

Figura 29.Celda de arena finalizada. ........................................................................................... 61 

Figura 30.Aislamiento térmico celda de arena. ........................................................................... 61 

Figura 31.Quemador a gas. .......................................................................................................... 62 

Figura 32.Línea de flujo de vapor. ............................................................................................... 63 

Figura 33.Gabinete de registro de temperaturas. ......................................................................... 64 

Figura 34.Interior del gabinete de registro de temperaturas. ....................................................... 65 

Figura 35.Diagrama de flujo programación. ................................................................................ 66 

Figura 36.Conexión electrónica del hardware. ............................................................................ 67 

Figura 37.Diseño de la base de la maqueta. ................................................................................. 69 

Figura 38.Foto del equipo completo. ........................................................................................... 69 

Figura 39.Arena de sílice (SiO2). ................................................................................................. 70 

Figura 40.Secado de la arena al sol.............................................................................................. 71 

Figura 41.Mezcla arena-crudo. .................................................................................................... 76 

Figura 42.Medidor de flujo de vapor casero (1,16cc/seg). .......................................................... 77 



 

xvii 

 

Figura 43.Esquema completo del modelo físico. ......................................................................... 78 

Figura 44.Roca extraída del afloramiento del campo Pungarayacu. ........................................... 80 

Figura 45.Frascos pequeños de vidrio, arena sin mezclar con petróleo. ..................................... 86 

Figura 46.Frascos grandes de vidrio arena mezclada de con petróleo. ........................................ 86 

Figura 47.Crudo recuperado en el ensayo con SAGD presurizado ............................................. 91 

Figura 48. Crudo recuperado SAGD con GreenZyme alta presión. ............................................ 97 

Figura 49.Acoplamiento del Extintor de CO2. ............................................................................ 98 

 

 

 

 

 



 

xviii 

 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

Gráfico 1. Datos de presión y temperatura SAGD convencional a baja presión. ........................ 82 

Gráfico 2. Datos de presión y temperatura SAGD-convencional a alta presión.......................... 84 

Gráfico 3. Datos de presión y temperatura SAGD-convencional a baja presión. ........................ 88 

Gráfico 4. Datos de presión y temperatura SAGD convencional a alta presión. ......................... 90 

Gráfico 5. Datos de presión y temperatura SAGD-con GreenZyme a baja presión. ................... 93 

Gráfico 6.Datos de presión y temperatura SAGD-con GreenZyme a alta presión. ..................... 96 

Gráfico 7. Datos de presión y temperatura SAGD-con CO2 a baja presión. ............................. 100 

Gráfico 8. Datos de presión y temperatura de bacheos de CO2. ............................................... 101 

Gráfico 9. Datos de presión y temperatura SAGD-con CO2 a alta presión............................... 103 

Gráfico 10. Datos de presión y temperatura de bacheos de CO2 a alta presión. ....................... 104 



 

xix 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Patente de aplicación de la enzyma para la inyección cíclica de vapor. ..................... 126 

Anexo 2: Planos caldera de producción de vapor. ..................................................................... 134 

Anexo 3: Despiece de la caldera de vapor.................................................................................. 135 

Anexo 4: Planos de la celda de arena. ........................................................................................ 136 

Anexo 5: Despiece celda de arena. ............................................................................................. 137 

Anexo 6: Planos equipo completo. ............................................................................................. 138 

Anexo 7: Despiece equipo completo. ......................................................................................... 139 

Anexo 8: Programación Arduino................................................................................................ 140 

Anexo 9: Tabla de conversión de malla a milímetros, micrones. .............................................. 142 

Anexo 10: Permeabilidad Laboratorio. ...................................................................................... 143 



 

xx 

 

TEMA: Evaluación en un modelo físico experimental de la técnica SAGD combinada con 

aditivos para la recuperación de crudo pesado del campo Pungarayacu 

   

                                                  Autores:   Santiago Javier Cortez Navas y 

                                                                Christian Fernando Lema Sarabia 

                                                Tutor:    José Manuel Álvarez Martínez 

 

RESUMEN 

El campo Pungarayacu contiene la mayor acumulación de petróleo en la cuenca Oriente del 

Ecuador, el mismo que no ha podido ser producido por medio de técnicas convencionales ya que 

es clasificado como crudo extrapesado y por lo tanto no fluye fácilmente a través del medio poroso. 

Un potencial proceso térmico para producir este tipo de hidrocarburo es el proceso de drenaje por 

gravedad asistido por vapor (SAGD). En el presente trabajo se diseñó y construyó un modelo físico 

para evaluar SAGD bajo parámetros operacionales y petrofísicos observados en el campo 

Pungarayacu, para esto se realizaron dos tipos de experimentos: SAGD convencional y SAGD 

mejorado con aditivos. Los experimentos SAGD convencionales y SAGD mejorados (agregando 

Greenzyme o CO2 al vapor), se realizaron a presiones relativamente bajas y altas para evaluar el 

impacto de la presión en el proceso, se midieron parámetros como el crudo total producido, el 

factor de recuperación (RF) y la relación de aceite-vapor (SOR), estos parámetros permitieron 

comparar y evaluar la viabilidad de usar SAGD convencional o SAGD mejorado para el campo de 

Pungarayacu. Se realizaron un total de seis pruebas de desplazamiento en el modelo físico. Los 

resultados indican que el proceso SAGD convencional es un proceso térmico potencial para 

recuperar el petróleo entrampado en el campo de Pungarayacu. Además, al agregar Greenzyme al 

proceso SAGD aumentó el aceite producido hasta un 60% en comparación con el SAGD 

convencional. En los procesos SAGD, la adición de gases no condensables como el CO₂  al vapor 

puede mejorar la recuperación de petróleo, resultando más eficiente el uso del vapor. 

Desafortunadamente, los resultados indicaron que agregar CO₂  al vapor no ocasionaron los 

efectos deseados debido a que la expansión del gas CO2 en el proceso enfrió el sistema, efecto que 

se conoce como Joule Thomson, se requieren más experimentos para evaluar el impacto de agregar 

CO₂  en un proceso SAGD para condiciones del campo de Pungarayacu. 
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TITLE: Evaluation in an experimental physical model of the SAGD technique combined with 

additives for the recovery of heavy crude from the Pungarayacu field 
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ABSTRACT 

 

The Pungarayacu field contains the largest accumulation of oil in the eastern basin of Ecuador 

since it is classified as extra heavy crude, which has not been produced by conventional techniques 

and therefore does not flow easily through the porous medium. A potential thermal process to 

produce this type of hydrocarbon is the steam-assisted gravity drainage process (SAGD). In the 

present work, a physical model was designed and constructed to evaluate SAGD under operational 

and petrophysical parameters observed in the Pungarayacu field, for this two types of experiments 

were performed: conventional SAGD and SAGD improved with additives. The conventional 

SAGD and improved SAGD experiments (adding Greenzyme or CO2 to the steam), were 

performed at relatively low and high pressures to assess the impact of the pressure in the process, 

parameters such as the total crude produced, the recovery factor (RF) were measured) and the oil-

vapor ratio (SOR), these parameters allowed comparing and evaluating the feasibility of using 

conventional SAGD or improved SAGD for the Pungarayacu field. A total of six displacement 

tests were performed on the physical model. The results indicate that the conventional SAGD 

process is a potential thermal process to recover the oil trapped in the Pungarayacu field. In 

addition, adding Greenzyme to the SAGD process increased the oil produced up to 60% compared 

to conventional SAGD. In SAGD processes, the addition of non-condensable gases such as CO₂  

can improve oil recovery, making steam use more efficient. Unfortunately, the results indicated 

that adding CO₂  to the steam did not cause the desired effects because the expansion of CO2 in 

the process cooled the system, an effect known as Joule Thomson, more experiments are required 

to assess the impact of adding CO₂  in a SAGD process for conditions of the Pungarayacu field. 

 

KEY WORDS: THERMAL RECOVERY, SAGD, STEAM INJECTION, HIGH 

TEMPERATURE, HEAVY OIL, BIOLOGICAL ENZYMA, CO2.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1.Introducción 

Con el aumento de la demanda mundial de energía y la declinación en la producción de la 

mayoría de los yacimientos petrolíferos convencionales, las compañías petroleras están 

desplazando su atención hacia la explotación de los petróleos pesados, extrapesados y bitumen, 

esto se debe a que cada vez es más difícil descubrir nuevos yacimientos de petróleo mediano o 

liviano y la mayoría de las cuencas sedimentarias que podrían contener este tipo de petróleo ya 

han sido explotadas. 

Los petróleos pesados, extrapesados y bitumen, conforman el 70% (Figura 1) de los recursos 

de petróleo totales del mundo que oscilan entre los 9 y 13 trillones de barriles, muchos países 

invierten en la estimación de nuevas reservas, comprobación de nuevas tecnologías e 

infraestructura con el fin de producir y no dejar atrás estos vastos recursos de crudo. 

 
Figura 1.Total de reservas de petróleo del mundo. 

Fuente:(Alboudwarej et al., 2006, p. 38) 
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En el caso del Ecuador, se tiene la necesidad de incorporar a la producción los recursos de 

petróleo pesado y extrapesado que existen en el campo Pungarayacu (Bloque 20) de la cuenca 

oriente ecuatoriana con un crudo promedio de 8.4 °API, según el Ministerio de Recursos Naturales 

No Renovables, 2014 tiene un POES de 4.6 billones de barriles, este campo contiene la mayor 

acumulación de crudo del Ecuador y no se lo ha podido poner en producción por métodos 

tradicionales hasta la actualidad debido a que tiene un crudo muy viscoso con una movilidad muy 

baja. 

Actualmente existen métodos de recuperación mejorada de petróleo que permiten recuperar 

este tipo de crudo y utilizan técnicas sofisticadas para alterar las propiedades originales del 

petróleo, estos métodos pueden iniciarse en cualquier momento durante la vida productiva de un 

yacimiento y su propósito no es solamente restaurar la presión de la formación, sino también 

mejorar el desplazamiento del petróleo o el flujo de fluidos en el yacimiento. Entre los principales 

métodos de recuperación mejorada de petróleo están los métodos térmicos (Inyección continua de 

Vapor, Inyección Cíclica de vapor, Combustión en sitio, calentamiento electromagnético); 

métodos químicos (polímeros, surfactantes) métodos inyección de gases miscibles/inmiscibles 

(CO2, N2, LPG, Gases enriquecidos)(Schlumberger, 2019) 

 Entre los métodos térmicos se encuentra la técnica del Steam Assisted Gravity Drainage 

(SAGD, por sus siglas en inglés) o Drenaje Gravitacional Asistido por vapor que es la técnica más 

prometedora para extraer petróleos pesados, extrapesados y bitumen en yacimientos someros, 

consiste en un par de pozos perforados en forma paralela en la zona de interés, típicamente la 

longitud de los pozos tiene entre 500 y 1,000 m. la distancia entre pozos paralelos esta entre 5 y 

10 m. y el espaciamiento entre los pozos en la superficie es entre 90 y 120 m. El pozo superior es 
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utilizado para inyectar vapor, mientras que el pozo inferior se utiliza para producir los fluidos del 

yacimiento.  

Al inyectar el vapor se transfiere calor por conducción térmica hacia el yacimiento lo que permite 

calentar el crudo y reducir su viscosidad generando desplazamiento hacia el pozo inferior de 

producción por gravedad. 

Para que la técnica SAGD tenga éxito se debe hacer una descripción del yacimiento y 

usar eficientemente el calor inyectado. 

SAGD tiene muchas ventajas a diferencia de otros métodos térmicos pues supera los defectos 

del vapor utilizando la gravedad como mecanismo de empuje, lo que permite un desplazamiento 

estable del crudo y una recuperación alta del hidrocarburo. Además, el crudo se mantiene caliente 

y movible mientras fluye hacia el pozo productor cosa que normalmente no ocurre con otros 

métodos convencionales de inyección de vapor donde el crudo suele enfriarse en su 

desplazamiento hacia el pozo productor y consecuentemente incrementa la viscosidad del crudo.  

(Dorador Rodríguez & González Gutiérrez, 2014, p. 1) 

Las principales limitaciones del SAGD al igual que otros métodos convencionales de 

inyección de vapor no pueden aplicarse a profundidades muy grandes debido a las pérdidas de 

calor que ocurren desde la superficie hacia el fondo de la formación, además se requiere de un alto 

consumo de energía y puede ser poco amigable con el medio ambiente. 

Para poder hacer frente a estas limitaciones se han propuesto diferentes alternativas al SAGD 

con diferentes configuraciones de pozos, o bien variando el número de los mismos, como SAGD 

cruzado(X-SAGD), SAGD Rápido y pozo simple (SW-SAGD), o usando aditivos junto con el 

vapor.  
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Debido a la gran importancia que posee el campo Pungarayacu para el Ecuador y a los pocos 

trabajos de investigación académicos respecto a la aplicación de métodos de recuperación 

mejorada para producir el campo se ha decidido diseñar y construir un modelo físico experimental 

que permita realizar experimentos de evaluación de la tecnología SAGD y SAGD con aditivos 

para sentar una base en futuras investigaciones académicas. 

1.2. Planteamiento del problema 

El Ecuador tiene gran interés en la investigación y desarrollo del campo Pungarayacu ya que las 

reservas de petróleo mediano y liviano están declinando, por lo tanto, se hace necesario incorporar 

a la producción nacional estos recursos y ayudar a la economía del país. 

El problema principal del campo es que este crudo no ha podido ser producido hasta la actualidad 

debido a sus propiedades de yacimiento y fluido que contienen petróleos de alta viscosidad 

(>10000 cP), baja temperatura de yacimiento 95°F (35°C), baja presión de yacimiento (< 500 psi) 

y además es bastante somero (<1000 ft) lo que hacen que sea imposible llevar este crudo a 

superficie. 

 La explotación de este campo necesita de métodos térmicos de recuperación mejorada que son los 

más eficaces para reducir la viscosidad del crudo y poder extraerlos.  

Es importante mencionar que la empresa Ivanhoe Energy, realizó inyección de vapor cíclica en el 

reservorio del campo a 392 °F (200°C), lamentablemente no tuvo éxito económico ya que 

encontraron un crudo mucho más pesado (8,4 API) y más difícil de extraer del que originalmente 

aspiraban recobrar. Ivanhoe prometió levantar una planta con la tecnología Heavy to Light (HTL) 

que transformaría el crudo pesado en crudo sintético liviano de hasta 27° API con una temperatura 

que alcanzaría de 1112 °F (600°C), pero esto no llego a concretarse, la empresa decidió terminar 
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el contrato de servicios específicos que mantenía con el Estado ecuatoriano y salió del país debido 

a los bajos resultados económicos que obtuvieron.  Se necesitó realizar mayores estudios 

exploratorios y de investigación del bloque, a fin de definir los mejores métodos y tecnología 

apropiada para el desarrollo de este tipo de campo. 

Respecto a los resultados de estas tecnologías no se ha hecho público ningún tipo de anuncio en 

los últimos años. La Agencia de Control de Hidrocarburos (ARCH) tampoco ha registrado ningún 

barril producido del Bloque 20 en sus reportes periódicos. 

Otro hecho muy importante es que el desarrollo investigativo en este campo es muy escaso lo que 

no ha permitido tomar una decisión acertada acerca de la tecnología o tecnologías adecuadas para 

solventar el problema de la falta de producción de este campo. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Estudiar la factibilidad de incrementar la recuperación de crudo en un modelo físico representativo 

del campo Pungarayacu haciendo uso de la Tecnología SAGD y SAGD con Aditivos. (SAGD-

GREENZYME, SAGD-CO2). 

1.3.2. Objetivos específicos 

  Suministrar calor al crudo extrapesado usando de la técnica SAGD 

 Desarrollar experimentos de desplazamiento de crudo pesado en donde se aplique la técnica 

SAGD y SAGD con aditivos (Greenzyme, CO2) 

 Comparar el recobro de petróleo obtenido del proceso SAGD y SAGD con Aditivos 

(Greenzyme, CO2). 

 



 

6 

 

1.4.Justificación 

El campo Pungarayacu contiene un volumen considerable de hidrocarburos (4.6 billones de 

bls.) por lo que su explotación sería una importante contribución económica al desarrollo del país, 

por ello es necesario buscar un mecanismo apropiado que permita llevar a superficie el crudo extra 

pesado del campo. Mediante la construcción de un modelo físico experimental se evaluará el 

método adecuado para la mejora en el desplazamiento del crudo pesado y extra pesado existente 

en este yacimiento y también servirá como un aporte pedagógico para los estudiantes de la 

FIGEMPA. 

1.5. Factibilidad 

 El presente proyecto es posible llevar a cabo técnicamente porque se dispone de información 

del campo Pungarayacu que obtuvieron las empresas Petroproducción, Arco y Ivanhoe, así como 

también estudios y artículos científicos acerca de la tecnología a utilizar. 

 

También se diseñó un modelo físico para la aplicación del método térmico SAGD el cual 

representa el crudo y la roca del yacimiento con lo cual es factible realizar pruebas mecanísticas a 

fin de estudiar el proceso SAGD y SAGD con aditivos. Este modelo físico ayudara a entender la 

mecánica y física del recobro de los aditivos. Una vez entendido los mecanismos un simulador 

numérico puede ser calibrado a fin de estudiar con más detalle y optimizar el proceso de SAGD 

con aditivos, el cual no forma parte de este proyecto de tesis. 

1.6. Antecedentes  

  A continuación, se presenta estudios relevantes del proceso SAGD con trabajos teóricos y 

experimentales ligados con la inyección de vapor y vapor con aditivos (surfactantes, gases inertes, 

etc.). 
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 (R. M. Butler & Stephens, 1981), presentaron el primer estudio teórico y experimental del 

drenaje por gravedad asistido por vapor y pozos horizontales para recobrar el bitumen de las 

arenas petrolíferas de Athabasca. Derivaron ecuaciones para calcular la tasa de drenaje de 

crudo y la posición lateral de la interface de la zona de vapor como funciones de tiempo y 

altura. Estudios posteriores realizados por Butler y colaboradores introdujeron mejoras al 

modelo original. 

 (Baǧci & Gümrah, 1992), condujeron experimentos en modelos a escala para investigar la 

efectividad de diferentes combinaciones de pozos horizontales y verticales para la inyección 

con vapor en las arenas petrolíferas de Athabasca. Ellos concluyeron que la comunicación entre 

los pozos debe establecerse para que la inyección de vapor sea práctica y eficiente y que la 

inyección de vapor a través de un único pozo horizontal era una estrategia viable para movilizar 

el bitumen. 

 (Griffin & Trofimenkoff, 1986), realizaron experimentos para investigar el drenaje por 

gravedad asistido por vapor (SAGD) con el bitumen de Cold Lake, Observaron que las tasas 

de producción experimental eran más altas que las predicciones teóricas.  

 (Sawhney, Liebe, & Butler, 1995), realizaron estudios enfocados en el crecimiento de la 

cámara de vapor a lo largo del pozo productor bajo diferentes condiciones de operación y con 

variaciones en las configuraciones de los pozos productor e inyector en el proceso SAGD. Se 

analizaron los efectos de parámetros tales como conductividad térmica del pozo productor, 

punto de inyección de vapor en pozos inyectores verticales y el efecto de la adición de gas no 

condensable junto con el vapor.  

 



 

8 

 

 (Sasaki, Akibayashi, Kosukegawa, Kato, & Ono, 1996), llevaron a cabo estudios 

experimentales del proceso SAGD para recuperación de crudos pesados, los experimentos se 

realizaron con escala 2D para investigar y visualizar el comportamiento de la cámara de vapor 

y los mecanismos de producción de crudo por los fenómenos de transferencia de calor.  

 (R. Butler, 1999), presentó la base teórica y la motivación de un nuevo proceso de 

recuperación de crudo pesado basado en los resultados y análisis del tradicional SAGD. En ese 

proceso se le dio el nombre de SAGP (Steam and Gas Push). En el primer trabajo expuesto 

sobre este método el autor enfatizó el potencial que el drenaje gravitacional asistido por vapor 

tiene que alcanzar elevados factores de recuperación de crudo y mantener la presión del 

depósito sin formar cono de vapor. Sin embargo, expuso una limitación que el SAGD 

convencional encuentra en yacimientos de bajo espesor en los cuales las pérdidas de calor 

pueden hacer el proceso antieconómico. Propuso entonces la co-inyección de vapor y un gas 

no condensable. En este proceso SAGP el gas no condensable tiende a asumir posiciones más 

elevadas y alcanzar la parte superior del yacimiento haciendo que las pérdidas de calor para el 

“overburden” se reduzcan debido a la menor temperatura en la parte superior de la cámara de 

vapor, “empujando” el crudo al pozo productor, además de actuar en el mantenimiento de la 

presión. Por lo tanto, para estos yacimientos más finos menos vapor inyectado, menor pérdida 

de calor y una producción de crudo a altas tasas con elevado factor de recuperación. Butler 

muestra comparaciones entre las tasas de producción en pozos verticales y horizontales de 

forma analítica, mostrando que sujetos a las mismas condiciones los pozos horizontales 

mostraron mejores tasas de producción de crudo. 

 (Jiang, Butler, & Yee, 1998), mostraron en sus estudios experimentales la posibilidad de hacer 

el proceso SAGD más eficiente, añadiendo una pequeña cantidad de gas no condensable, como 
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el metano. El autor estudió la influencia de la temperatura en el proceso de recuperación de 

aceite residual y concluyó que el depósito puede alcanzar una recuperación elevada sin estar a 

la misma temperatura del vapor así la adición de gas no condensable redujo la temperatura de 

la parte superior de la cámara de vapor reduciendo un 25% la cantidad de vapor utilizada en el 

proceso y presentó una pequeña disminución de la producción de crudo en relación al SAGD 

convencional. El objetivo de optimizar la cantidad de vapor inyectada en el proceso SAGD es 

una mayor economía del proceso.  

 (Bayat, Junin, Hejri, Fazeli, & Afsari, 2015), observaron una notable disminución de la 

viscosidad del crudo por inyección de CO2 se ha reportado en la literatura. La solubilidad del 

CO2 en el crudo pesado a presión moderada (145 – 870 psi), puede alcanzar aproximadamente 

50 -100 m³ / m³. Además, resulta en un aumento de 10 a 20% en el volumen del crudo y en una 

reducción de más del 80% en la viscosidad. 

 (Ahmed, Elraies, Tan, & Hashmet, 2017), el CO2 inyectado rellena principalmente el 

volumen del poro que el crudo ocupa. Parte del CO2 se puede disolver en el agua y el crudo del 

yacimiento. El 60% del CO2 inyectado permanecerá en la formación lo que es amigable con el 

medio ambiente 

 (Parasiliti Parracello, Bartosek, De Simoni, & Mallardo, 2011), evaluó experimentalmente 

el rendimiento de la inyección de CO2 en un yacimiento de petróleo pesado a través de pruebas 

de inundación del núcleo. Los resultados mostraron que la inyección de CO2 puede aumentar 

la recuperación de aceite de manera efectiva. 

Existe poca información y evidencia experimental sobre el efecto de la adición de surfactante 

en el proceso de drenaje por gravedad asistido por vapor. La literatura limitada sugiere que la 

adición de pequeñas cantidades de surfactante puede mejorar la recuperación de petróleo. Se 
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ha informado de la aplicación exitosa de surfactantes espumantes para controlar los perfiles de 

inyección en los procesos de vapor y se ha propuesto su uso para limitar el flujo de vapor a 

través de zonas agotadas del yacimiento durante el proceso de vapor. 

 (Sasaki, Satoshi, Yazawa, & Kaneko, 2002), propusieron el método surfactante-SAGD 

inyectando un tipo de surfactante antes de comenzar la inyección de vapor para mejorar la 

comunicación entre dos pozos y la movilidad de los fluidos de producción. Sin embargo, este 

pre-tratamiento es difícil de operar en yacimientos con alta viscosidad de petróleo. 

 (Srivastava & Castro, 2011), propusieron que los aditivos de vapor recientemente 

desarrollados, una clase de surfactantes llamados agentes de dispersión de película delgada, 

con una concentración de 1000 ppm pueden ser co-inyectados con vapor para mejorar la 

recuperación final de petróleo en un 13.5%. Se ha demostrado que es útil en el proceso de 

estimulación cíclica de vapor (CSS) en California, América, Alberta y Canadá. 

 (Bruns & Babadagli, 2017), estudiaron la efectividad de varios productos químicos, incluidos 

los surfactantes, el biodiesel y los líquidos iónicos. Aunque los productos químicos 

seleccionados pueden ser adecuados para las arenas bituminosas en Canadá, pueden no ser 

efectivos para el petróleo extrapesado en China, ya que su viscosidad es generalmente mayor 

(aproximadamente 5 veces mayor a 50 ° C) que su contraparte canadiense.  

Aunque no existe literatura relacionada a casos de estudio de la tecnología SAGD combinada 

con Greenzyme (Enzyma Biológica), se muestra un caso grabado de hace más de 13 años en 

China en el cual realizan la inyección cíclica de vapor para generar la ventaja mecánica y dado 

que el petróleo pesado se moviliza con la temperatura del vapor, Greenzyme tiene mayor 

facilidad en ayudar al vapor a movilizar el crudo. Es una sinergia y complemento. A parte del 
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caso de China existe una patente de uso del inventor de GreenZyme para ciclos de vapor, ver 

Anexo 1.  

 Estimulación de vapor Greenzyme® en el campo petrolífero de Shengli, pozo # 826. 

Shengli, China. (enero, 2006) muestran una producción significativamente mejorada desde 

un primer ciclo de vapor sin Greenzyme en el cual el pozo produjo menos de 3.000 bls de 

crudo, hasta el segundo ciclo de vapor que redujo la carga de vapor utilizada en un 20%, pero 

se inyectó Greenzyme como pre -cursor y se obtuvieron alrededor de 21,000 bls de crudo 

producido, tanto la producción diaria como la producción para el segundo ciclo de vapor 

aumentaron significativamente, a pesar de la reducción en el vapor. La alta profundidad del 

pozo indicado (1.400 metros) produce que el vapor inyectado llegue a la zona prevista como 

agua caliente en lugar de vapor. El pozo produjo un crudo pesado con densidad = 1.03. 

Viscosidad 250000 a 300000 mPas. La adición de Greenzyme mejoro la producción. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco contextual 

2.1.1. Ubicación del campo Pungarayacu 

El Campo Pungarayacu está ubicado en la Provincia de Napo (Bloque 20) a 120 Km de la 

Ciudad de Quito en la parte Oeste de la Cuenca Oriente Ecuatoriana (Figura 2), su nombre 

Pungarayacu   fue tomado de uno de los ríos que atraviesan el campo y que en la lengua nativa 

quechua del sector significa ríos de asfalto (yacu = río y pungara = brea), en donde  aflora la 

formación Hollín de areniscas bituminosas que  presenta manaderos de brea, la misma que era 

utilizada por los pobladores de la zona para el calafateo de las canoas y posiblemente para el 

encendido de mechas.  Tiene un área de 1100 Km² de las cuales 650 Km² corresponde al Campo 

Pungarayacu. El principal reservorio es Hollín y los yacimientos secundarios se encuentran en la 

formación Napo. 

 
Figura 2.Ubicación del campo Pungarayacu. 

Fuente: (Ivanhoe Energy and the Pungarayacu Project in Ecuador, 2011, p. 3) 
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2.1.2. Reseña histórica 

Las empresas Shell y Texaco en el año de 1948, llevaron a cabo las primeras exploraciones 

de los campos de la cuenca oriente ecuatoriana entre ellos el campo Pungarayacu posteriormente 

la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), realizaría el reconocimiento geológico del 

área de la cordillera Napo Galeras, en una superficie de 6000 km². El reconocimiento duró 

alrededor de 3 años a partir de 1975. CEPE elaboró un mapa con la ubicación de los indicios de 

asfalto encontrados y delimitó un área de 1.100 km² en las cercanías del Tena. Con el fin de 

cuantificar la acumulación de crudo, procede a perforar a inicios de los ochenta 26 pozos 

exploratorios con muestreo continuo de núcleos, variando sus profundidades totales entre 377 ft y 

1239 ft. (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2004, pp. 239-242), El 85% de estos pozos están 

ubicados en la porción centro-norte del Bloque 20. 

En la década de los años noventa empresas internacionales como ARCO y 

PETROCANADA mostraron interés en la explotación de los descubrimientos, identificaron a la 

inyección de vapor como la alternativa tecnológica más apropiada para la extracción del crudo 

pesado. 

En octubre del año 2008 se firma un contrato de servicios específicos entre el Estado 

Ecuatoriano y Ivanhoe Energy, el primero en su tipo, para el Desarrollo, Producción y 

Mejoramiento de Petróleo Crudo del Bloque 20 e iniciaron operaciones el 20 de mayo de 2009 

con la obtención de la primera Licencia Ambiental.  

Ivanhoe Energy Ecuador perforó 4 pozos de avanzada, y además realizaron pruebas de 

producción con inyección de vapor. También se perforó un pozo exploratorio, cuyo objetivo 
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principal era confirmar el potencial de las formaciones pre-cretácicas en el Bloque 20. Se encontró 

hidrocarburos pesados en la formación Hollín Superior e indicios de gas.(Reyes, 2018). 

Utilizando la tecnología Heavy To Light (HTL) patentada por Ivanhoe, se pretendía mejorar 

el crudo de Pungarayacu, mismo que se estimaba en 12 grados API de calidad. El acuerdo permitía 

operar durante 30 años y recibir 37 dólares por barril. Sin embargo, el 21 de enero de 2014, Ivanhoe 

Energy anunció que estaba reduciendo sus actividades en Ecuador, como respuesta al bajo grado 

API encontrado, baja en los precios del petróleo y un retraso en las discusiones con la Corporación 

Nacional de Petróleo de China (CNPC), para avanzar en el desarrollo del Bloque 20.  

En enero de 2015 el Ministerio de Hidrocarburos, anunció que la compañía Ivanhoe Energy 

y Petroamazonas EP, daban paso a la terminación del Contrato de Servicios Específicos para la 

explotación del Campo Pungarayacu.(Acción Ecológica, 2009) 

Debido a las dificultades de producir el petróleo pesado del campo por técnicas 

convencionales existentes en nuestro país. Se necesita de inversionistas extranjeros que cuenten 

con la tecnología adecuada para poder extraer el crudo del Pungarayacu. 

2.1.3. Estructura del campo  

La acumulación de petróleo extrapesado ocurre en la formación Hollín del campo, ocurre en 

una estructura que presenta enormes fallas inversas (Figura 3) que aparecen a lo largo de la 

cordillera de los Andes y en el levantamiento Napo Galeras, varios afloramientos ocurren en los 

ríos principales del área. 



 

15 

 

 
Figura 3.Estructura del campo Pungarayacu 

Fuente: modificado de (Baby et al., 2004, p. 241) 

 

El flanco oeste del campo toma forma de un sinclinal antes de que se junte a las grandes 

fallas inversas que emergen del complejo ígneo-metamórfico de los Andes. Hacia el este el 

Levantamiento Napo y Pungarayacu están limitadas por enormes fallas inversas, antes de que se 

sumerjan significativamente en las profundidades de la Cuenca Oriente 

2.1.4. Estratigrafía 

En la Figura 4 se detalla que la secuencia estratigráfica del campo Pungarayacu está 

conformada por las formaciones: Misahuallí, Hollín, Napo, Tena, y Tiyuyacu. En el área del campo 

se puede observar rocas procedentes del Jurásico hasta el Cuaternario, y están caracterizadas por 

las formaciones antes mencionadas. 
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Figura 4.Estratigrafía del Cretaceous de la Cuenca Oriente 

Fuente: (Reyes, 2018, p. 17) 

 

 

2.1.4.1. Formación Misahuallí  

Constituida litológicamente por basaltos de color verdoso a pardo y rocas piro clásticas. La 

parte superior cercana al contacto con la formación Hollín, se encuentra fuertemente alterada y 

contiene minerales verdosos y arcillas producto de la meteorización química. El espesor máximo 

llega a más de 787,40 ft (240 m), en las cabeceras del rio Hollín, pero su secuencia completa no 

ha sido descrita debido al difícil acceso.(Baby et al., 2004) 

2.1.4.2. Formación Hollín 

Está constituida por areniscas cuarzosas con restos de vegetales y ámbar. En la parte superior 

aparecen intercalaciones de lutitas negras y areniscas glauconita.  Los espesores de la formación 

pueden ir de 262,47- 787.40 ft. (80-240 m.). Esta formación se encuentra constituida por tres 

miembros que son:  
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 Hollín Inferior. Constituida por las areniscas cuarzosas, se caracteriza por una mejor 

calidad de reservorio, con buena continuidad tanto vertical como lateral, formada por 

areniscas conglomeráticas a conglomerados.  

 Hollín Medio. Se diferencia claramente de Hollín Inferior por la discontinuidad lateral y 

vertical. Constituida por limolitas, arcillolitas y areniscas  

 Hollín Superior. Bien definida en toda la cuenca Oriente, marca claramente la transgresión 

marina que cubre el sistema fluvial Hollín, con la deposición de areniscas glauconitas con 

matriz calcárea, con pobre calidad de reservorio, encontrándose además lutitas negras y 

gris oscuras marino-someras.(Baby et al., 2004)  

2.1.4.3. Formación Napo 

Brota y esta erosionada en la mayor parte del área, está formación se subdivide generalmente 

en tres miembros: (Baby et al., 2004) 

 Napo Inferior. El Napo inferior está constituido por areniscas glauconitas, calizas 

fosilíferas y una secuencia de lutitas localizadas al techo de la formación Hollín. En la parte 

media se destaca la arenisca “T” como reservorio. 

 Napo Medio. Se caracteriza por ser un miembro netamente calcáreo, representado por una 

capa de calizas fosilíferas grises, sobre la cual yace una alternancia de lutitas negras y 

calizas clásticas. 

  Napo Superior. Está preservado únicamente en la parte Oeste del campo donde se     

describen lutitas negras.(Baby et al., 2004)  
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2.1.4.4. Formación Tena 

 Esta formación aflora solamente en el Suroeste del área. Está representada por arcillas y en 

la base por areniscas de color verdoso. La formación Tena está discordantemente sobre la 

formación Napo y el espesor es de ± 196.85 ft. (60 m.).  

2.1.4.5. Formación Tiyuyacu  

Aflora en el extremo Sur-occidental del área y está constituida por conglomerados y arcillas 

limosas.(Baby et al., 2004) 

2.1.5. Características del reservorio Hollín 

Es el reservorio principal y más importante del campo, se depositó sobre terrenos volcánicos 

y vulcano plásticos Misahuallí, en un medio aluvial. Son comunes los conglomerados, al igual que 

la estratificación cruzada planar y tabular (Jaillard et al., 1997). Este reservorio se encuentra a 

profundidades que van desde los 0 ft (0 m) en la zona norte hasta 984.25ft (300m) al Sureste. Las 

propiedades petrofísicas para Hollín inferior indican porosidades entre 17 y 38% con un valor 

medio del 25% y permeabilidades entre 3000 y 4000 mD; mientras que para Hollín superior se 

han reportado porosidades de 16.5 y 19 %.(Baby et al., 2004) 

En un estudio realizado por BEICIP para CEPE, con el fin de ejecutar el estudio de prefactibilidad 

de inyección de vapor en el campo Pungarayacu se estableció lo siguiente:  

 Existen 3 reservorios independientes en el campo; areniscas Hollín, Arenisca T, y Caliza 

B de la formación Napo. 

 Debido a los espesores de Hollín, la alta porosidad de 24-25% y las excelentes 

permeabilidades puede ser un reservorio explotable con métodos térmicos. 
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 El yacimiento principal del Campo Pungarayacu se encuentra en la formación Hollín, tiene 

un espesor promedio de 270 ft (82.29 m). 

 El reservorio identificado en la Formación Hollín se compone de piedra arenisca 

bituminosa con API: 4-12 que contiene el mayor volumen de crudo in situ de la Cuenca 

Oriente.(Baby et al., 2004) 

Tabla 1: Características de reservorio del campo Pungarayacu. 

Parámetro Hollín  

Litología Arenisca  

Profundidad promedio (feet) 800 

Espesor promedio de arena (feet) 270 

Espesor neto promedio saturado (feet) 100 

Promedio porosidad (%) 25 

Saturación (frac) 0.75 

Promedio permeabilidad (m D) 3000 a 4000 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

 

2.2. Clasificación de los petróleos  

Existen diferencias significativas entre el petróleo convencional, el petróleo pesado y el 

bitumen, además existen variaciones importantes dentro de cada uno de los tipos de petróleo antes 

mencionados, esto se puede ver reflejado en las diferentes técnicas de recuperación que se emplean 

para la extracción, así como también en las variaciones de precio entre los diferentes tipos de 

petróleo. 

Los diferentes tipos de petróleo pueden ser clasificados según su composición química o 

según su gravedad API. 
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2.2.1. Según su composición química  

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e hidrogeno. 

Su composición puede incluir gases disueltos en el petróleo hasta compuestos semisólidos no 

volátiles que ebullen por encima de los 1000 °F. (537°C) 

Dependiendo del sitio donde se han formado, la composición de los crudos puede variar. La 

diferencia entre unos y otros se debe a la cantidad de átomos de carbono y a la estructura de 

hidrocarburos que lo integran. 

En la Figura 5 podemos observar  la clasificación de los hidrocarburos, en base a su 

composición, habitualmente es utilizado el diagrama triangular de (Tissot & Welte, 2013, p. 50). 

 
Figura 5. Diagrama triangular de la composición de petróleos crudos basado en la distribución de parafinas 

naftenos y compuestos NSO                                                                                      

Fuente: (Tissot & Welte, 2013) 

 

 

2.2.2. Según su gravedad API 

Los grados API (American Petroleum Institue), se emplean para expresar la densidad de los 

crudos y sus derivados, es una propiedad importante para la caracterización y comercialización del 

petróleo, (Figura 6). Mientras en la tabla 2 se puede observar las diferentes densidades del petróleo. 
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Tabla 2: Clasificación US DOE de los petróleos según el °API 

 

 

 

 

 

Fuente: (Seer Oil, 2018) 

 

 

 
Figura 6.Clasificación de los petróleos según su gravedad API. 

Fuente: (Seer Oil, 2018) 

 

 

2.3. Petróleo pesado y extrapesado  

Son petróleos con alta viscosidad (típicamente superior a 100 cP) y alta gravedad especifica. 

El Departamento de Energía de los Estados Unidos (US DOE) y el Consejo Mundial de Energía 

clasifican a los petróleos pesados como crudos con una gravedad inferior a 22,3 °API. Los 

petróleos de 10° API o menor densidad son conocidos como extrapesados, ultrapasados o 

superpesados. 

Si bien la densidad del petróleo es importante para determinar la calidad del petróleo y su 

precio, la propiedad del fluido que más afecta a su producción y recuperación es la viscosidad. 

Cuanto más viscoso es el petróleo, más difícil resulta producirlo. La viscosidad de los petróleos 

convencionales puede oscilar entre 1 centipoise (cP) (0,001 Pa. s), que corresponde a la viscosidad 

del agua y aproximadamente 10 cP (0,01 Pa. s). 

Petróleo 

Crudo 

Densidad, g/cc Gravedad API 

Extra-pesado > 1.0 API < 10.0 

Pesado 0.92-1.01 10.0 ≤ API< 22.3 

Mediano 0.87-0.91 22.3≤ API≤ 31.1 

Ligero 0.83-0.86 31.1<API≤39 

Extra-ligero < 0.83  API > 39 
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El hidrocarburo más viscoso, el bitumen, es un sólido a temperatura ambiente y se ablanda 

fácilmente cuando se lo calienta.  

La mayoría de los reservorios de crudo pesado y extrapesado se originaron como crudos 

convencionales en formaciones profundas que luego migraron a la superficie, donde fueron 

degradados por bacterias y por la meteorización. La biodegradación es la causa principal de la 

formación del petróleo pesado y produce la oxidación del petróleo, reduciendo la relación 

gas/petróleo (GOR) e incrementando la densidad, la acidez, la viscosidad, el contenido de azufre 

y de otros metales. 

Las condiciones óptimas para la degradación microbiana de los hidrocarburos se dan en los 

yacimientos de petróleo, a temperaturas inferiores a 176°F [80°C]; el proceso se limita por lo tanto 

a los yacimientos someros, situados a profundidades entre 1,5 - 2 km. (Alboudwarej et al., 2006) 

Se puede recuperar el petróleo pesado y extrapesado por dos métodos principales: 

 Métodos térmicos se utilizan cuando el petróleo debe ser calentado para fluir. Esto se debe a 

que la viscosidad, depende significativamente de la temperatura, cuando se calientan, los 

petróleos pesados se vuelven menos viscosos, (Figura 7) 
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Figura 7.Relación Viscosidad-Temperatura de petróleos pesados, extrapesados. 

Fuente: modificado de (Reyes, 2018) 

 

 

 Los métodos de producción en frio son aquellos que no requieren el agregado de calor y pueden 

ser utilizados cuando la viscosidad del petróleo pesado en condiciones de yacimiento es baja 

como para permitir que el petróleo fluya a regímenes económicos. El método original de 

recuperación de petróleo pesado en frio es la minería, gran parte de la explotación de petróleo 

pesado por el método de minería tiene lugar en las minas a cielo abierto de Canadá, pero 

también se ha recuperado petróleo pesado por minería subterránea en Rusia. (Alboudwarej 

et al., 2006) 

2.3.1. Características del crudo del campo Pungarayacu 

 La información sobre el fluido analizado del campo Pungarayacu es bastante reducido a 

pesar de que se perforaron varios pozos, las muestras que se han logrado obtener a excepción de 

las muestras tomadas por Ivanhoe cuando realizó operaciones en el área, carecen de confiabilidad 

técnica debido a la ausencia de reportes e información que detallen como fueron tomadas y 

preservadas estas muestras. (Palacios Serrano, Males Saverio, & Miranda Diaz, 2017, p. 14)  
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En la tabla 3 se muestran algunos datos del fluido del campo Pungarayacu con los que se 

puede contar. 

Tabla 3: Datos del fluido del campo Pungarayacu. 

Pozo  °API  Viscosidad c P Referencia 

Pungarayacu -16 10,4   Ramírez, et al 1984 

Pungarayacu-27 14,4   830   c P @ 60° F Orozco & Jiménez, 1999 

Pungarayacu -10 4,1 7300 c P @ 230°F Henning, 1986 

Pungarayacu-16 10,4   200 c P @ 230°F Henning, 1986 

IP-5B 8,4 * < 10000 c P @ 60°F  Ivanhoe,2014 

Fuente:(Palacios Serrano, et al., 2017) 

El campo Pungarayacu no cuenta con un análisis de fluidos que establezca un valor definido 

para para el factor volumétrico. Sin embargo, en varios estudios se han asumido valores de 1,08 

RB/STB, 1,018 RB/STB y 1.02 RB/STB (Palacios Serrano, et al., 2017).  Un dato importante es 

que en las pruebas de producción realizadas por Ivanhoe no se produjo cantidad alguna de gas 

asociado lo que indicaría un Bo muy bajo para el petróleo del campo. (Reyes, 2018) 

2.4. Métodos de recuperación de petróleo 

Los procesos de recuperación de petróleo típicamente se dividen en tres categorías de 

acuerdo a su orden cronológico: primaria, secundaria y mejorada (terciaria).  

 Recuperación primaria. - Cuando la producción surge naturalmente impulsado por la presión 

del gas y/o agua de la formación, o bien por la ayuda de una bomba. 

 Recuperación secundaria. - Cuando la energía natural del yacimiento se ha depletado o no es 

económicamente factible la recuperación del petróleo, se debe añadir energía al reservorio 

mediante la inyección de gas y/o agua para restablecer las condiciones originales del reservorio 

o para aumentar la presión de un reservorio poco activo. 
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 Recuperación terciaria (mejorada-EOR)- Cuando se emplean métodos y técnicas para 

realizar la inyección de fluidos y/o energía externa al yacimiento con el fin de recuperar el 

crudo que no se ha podido producir por métodos convencionales (recuperación primaria y 

secundaria). Los métodos de recuperación mejorada utilizados actualmente incluyen técnicas 

químicas, térmicas, gases miscibles, microbianos.  

Algunos campos de petróleo requieren la aplicación de alguna de las técnicas mencionadas 

incluso desde su recuperación inicial. 

Los porcentajes de recuperación del crudo original en los tres métodos de recuperación se 

presentan en la Figura 8. 

 
Figura 8.Porcentaje de recuperación de crudo original de los métodos de recuperación según Dr. Néstor 

Martínez Romero 

 Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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2.5.  Métodos de recuperación mejorada EOR 

Los métodos de recuperación mejorada pueden clasificarse en procesos miscibles, químicos, 

térmicos y microbianos. Esta clasificación se basa en el mecanismo principal de desplazamiento. 

Hay tres mecanismos básicos para recuperar petróleo de la roca (Kokal & Al-Kaabi, 2010)  

 Reducción de la viscosidad. 

 Extracción del aceite con un disolvente.  

 Alteración de la humectabilidad.  

 Cambios de la permeabilidad relativa (Kr). 

 Expansión del crudo. 

 Reducción de fuerzas capilares. 

 Los métodos miscibles son aplicables a reservorios de petróleo liviano a través de la 

inyección de gases tales como (CO₂ , N₂, Gases enriquecidos, etc.). El método químico se basa en 

el control de la movilidad mediante la adición de polímeros con el fin de reducir la movilidad del 

agua inyectada y/o la reducción de la tensión Interfacial mediante la adición de surfactantes o 

álcalis. Generalmente los métodos térmicos son los adecuados para la recuperación de petróleo 

pesado y arenas petrolíferas. La energía térmica aumenta la temperatura del petróleo lo que lleva 

a la reducción de la viscosidad en el reservorio.  Las principales técnicas térmicas incluyen 

Inyección de agua Caliente, Inyección de Vapor (CSS, SAGD); Combustión in-Situ; 

Calentamiento por electricidad. 

La elección de un método de recuperación mejorada depende de varias propiedades del 

reservorio como la profundidad, espesor, porosidad, permeabilidad, saturación de aceite, 

viscosidad, densidad y composición. 
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En la tabla 4 se presentan algunos de los criterios de selección para elegir métodos de 

recuperación mejorada adecuados. 

Tabla 4: Screening para selección de un método EOR 

Método  
Gravedad 

°API 

Viscosidad 

(cP) 
Litología 

Espesor  

(feet) 

Promedio 

Permeabilida

d (m D). 

Profundidad 

(Pies =ft) 

Gases 

Inmiscibles 

>12 <600 No critico No 

critico 

No critico > 1800 

Polímeros >15 <150 Arenisca 

preferida 

No 

critico 

>10 < 9000 

Combustión >10 <5000 Arenisca 

altamente 

porosa 

>10 >50 < 11500 

Vapor >8 <200000 Arenisca 

altamente 

porosa 

>20 >200 < 4500 

Minería 

superficial 

>7  Arena de 

aceite 

extraíble 

>10 No critico > 3:1 

overburden 

/arena 

Fuente: (Taber, Martin, & Seright, 1997) 

De acuerdo a la tabla 4, el método de elección para un reservorio altamente viscoso como es 

el caso del campo Pungarayacu es la aplicación de la energía térmica utilizando vapor. 

Por lo general el principal objetivo en la recuperación de petróleo extrapesado es reducir la 

viscosidad para hacerlo móvil, usualmente los métodos termales son los más usados para recobrar 

petróleo pesado y extrapesado (Ali & Pasha, 2011). Las principales tecnologías basadas en la 

recuperación térmica son la estimulación cíclica de vapor (CSS), la inyección continúa de vapor 

(SF), la combustión in situ (ISC), el drenaje asistido por vapor (SAGD) y la inyección de agua 

caliente (HWF). 

En la presente tesis nos enfocaremos en el método térmico del drenaje gravitacional asistido 

por vapor (SAGD) y además se co-inyecta 2 componentes adicionales (Greenzyme y CO₂ ) a fin 

de mejorar la recuperación del petróleo extra pesado del campo Pungarayacu 
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2.5.1. Métodos térmicos 

Debido a que las técnicas tradicionales de recuperar petróleo no son útiles al momento de 

extraer petróleos pesados y extrapesados, se han desarrollado los procesos térmicos para mejorar 

y obtener crudos con menor viscosidad e incrementar la producción. 

 Ventajas y desventajas de la recuperación térmica. 

La Recuperación térmica muestra las siguientes ventajas. 

 En petróleos muy viscosos (5 a 20° API), se utiliza calor para reducir su viscosidad e 

incrementar la eficiencia de desplazamiento y extracción. 

 El calor generado reduce la saturación residual de petróleo en las zonas calentadas, mejorando 

la eficiencia de barrido. 

 Las altas temperaturas generadas en el yacimiento dan lugar a procesos de destilación e 

incrementa la calidad del mismo. 

 Las altas temperaturas generadas reducen la tensión Interfacial y las fuerzas capilares. 

2.5.2. Clasificación de los métodos térmicos 

2.5.2.1. Inyección cíclica de vapor  

También conocida como Inyección alternada de vapor (huff and puff) o remojo con vapor 

(steam soak) es un método muy utilizado para recuperar petróleo de alta viscosidad y consiste en 

la inyección de vapor a alta presión y temperatura dentro del reservorio (Figura 9). Este es un 

proceso cíclico en el cual el mismo pozo es usado para inyección y producción. Después de un 

periodo de inyección generalmente de una a tres semanas el pozo es cerrado por un corto tiempo 

(3 a 5 días) y luego puesto en producción. El pozo producirá a una tasa aumentada durante un 

cierto periodo de tiempo (4 a 6 meses), y luego declinará la tasa de producción original. Un 



 

29 

 

segundo ciclo de inyección puede emplearse, y de nuevo la tasa de producción aumentará y luego 

declinará.  Se pueden emplear varios ciclos, pero el petróleo recuperado será cada vez menor. 

(Alvarado, Banzer S., & Rincón Mora, 2002) 

Los típicos factores de recobro para este método se encuentran en el orden del 20% al 40% 

del aceite original en sitio (OOIP).  

 
Figura 9.Representación gráfica inyección alterna de vapor. 

Fuente:(Alvarado et al., 2002) 
 

2.5.2.2. Inyección continua de vapor. 

Esta técnica consiste en inyectar vapor en forma continua a través de algunos pozos y 

producir por otros pozos que se encuentran a una determinada distancia esto permite que se genere 

una zona de vapor que avanza por la parte superior del yacimiento, desplazando el aceite hacia los 

pozos productores y además reduciendo su viscosidad (Figura 10). Los pozos de inyección y 

producción se perforan en arreglos, tal como en la inyección de agua. (Alvarado et al., 2002)  

Los factores de recobro están en el orden del 40% al 50% del petróleo original en sitio. 

(Castelblanco, Bustamante, & Navarro, 2016) 
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Figura 10.Representación gráfica de inyección continúa de vapor. 

Fuente: (Zohrehvand, 2016) 

 

 

2.5.2.3. Combustión In-situ 

Consiste en inyectar aire al yacimiento, (mediante un pozo inyector), el cual, mediante 

ignición espontánea o inducida, origina un frente de combustión que propaga calor dentro del 

mismo (Figura 11), de tal manera que en el proceso se quema la fracción más pesada de 

hidrocarburos contenidos en el yacimiento, se aprovecha el calor generado para desplazar el 

petróleo in situ hacia los pozos productores   y de esta manera mejorar la recuperación. (Alvarado 

et al., 2002) 

Existen tres procesos de combustión en el yacimiento.  

1. Combustión convencional o “hacia adelante”. - La zona de combustión avanza en la misma 

dirección del flujo de fluidos. 

2. Combustión en reverso o “en contra corriente”. - La zona de combustión se mueve en 

dirección opuesta a la del flujo de fluidos. 

3. Combustión húmeda. - Se inyecta agua en forma alternada con el aire, de esta manera se crea 

vapor que contribuye a una mejor utilización del calor y reduce los requerimientos de aire. 
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Los factores de recobro para esta técnica están en el orden del 60% al 90% dependiendo del 

tipo de arreglo, propiedades del petróleo y del petróleo in situ. 

 
Figura 11.Representación gráfica de combustión in-situ. 

Fuente: (Zohrehvand, 2016) 
 

 

2.5.3. Drenaje gravitacional asistido por vapor (SAGD) 

Esta técnica apareció como una opción para la producción de crudos pesados, extrapesados 

y bitumen en los cuales no se puede realizar procesos de inyección continua de vapor debido a la 

falta de movilidad del petróleo que impide establecer un frente de vapor que realice un barrido. La 

técnica consiste en generar una cámara de vapor dentro del yacimiento que permita intercambiar 

calor entre el vapor y el crudo y que por acción de la gravedad este se precipita al fondo del 

yacimiento. Se perforan dos pozos horizontales uno ubicado a poca distancia vertical sobre el otro 

(5m.) y se procede a inyectar vapor en el pozo superior, formando la cámara de vapor, y 

produciendo crudo caliente y agua condensada a través del pozo inferior. Con esta técnica se logra 

factores de recobro entre el 60% y 70% del petróleo original en sitio, tal como lo representa la 

Figura 12. 
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Figura 12.Representación gráfica del drenaje gravitacional asistido por vapor 

Fuente:(Zohrehvand, 2016) 

 

 

La Tecnología se inició en Canadá y posteriormente se extendió a países como Venezuela, 

Estados Unidos y China, esta técnica es una alternativa atractiva para incrementar la recuperación 

de petróleos pesados a nivel mundial y además presenta grandes ventajas desde los puntos de vista 

técnico, económico y ambiental.  

2.5.3.1. Historia del SAGD 

El proceso fue desarrollado en Alberta- Canadá por Roger Butler mientras trabajaba en Esso 

(finales de los 70) y ha tenido un profundo impacto en el desarrollo de las arenas petrolíferas del 

norte de Alberta y en su economía. Las condiciones específicas de los reservorios de Athabasca 

en los cuales la alta viscosidad del petróleo fue perjudicial para los procesos de recuperación 

basados en inyección de vapor convencionales, como la inyección continua de vapor y la inyección 

cíclica de vapor, la inyección del vapor fue baja y la eficiencia de barrido fue pobre debido a la 

canalización del vapor hacia la formación, sin embargo, las arenas no estaban consolidadas y eran 

relativamente limpias, lo suficientemente gruesas como para permitir que las fuerzas de la 

gravedad sirvieran como un mecanismo de producción adecuado. Los problemas obtenidos a causa 
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de la baja inyectividad y la escasa eficiencia de barrido disminuyeron en el proceso SAGD al 

desarrollar esquemas de inicialización adecuados, que involucran la recirculación de vapor en los 

pozos del inyector al productor y al usar la gravedad como fuerza motriz. La llegada de la 

perforación horizontal permitió que SAGD se convirtiera en una tecnología de recuperación 

comercial.   

Podemos señalar que la compañía Imperial Oíl condujo el primer proyecto piloto en Cold 

Lake (1978) y presento uno de los primeros pozos horizontales en la industria, con inyectores 

verticales, pero ese falló. En 1984 la facilidad de pruebas subterráneas (Underground Test Facility-

UTF, por sus siglas en inglés) fue iniciada por la autoridad de Investigación y tecnología de Alberta 

(Alberta Oil Sands Technology and Research Authority- AOSTRA) para probar una nueva idea 

de recuperación de petróleo pesado en sitio, como lo representa la Figura 13. 

 
Figura 13.Instalación de prueba subterránea UTF. 

Fuente:(Alvarez, 2018, p. 7) 

 

En 1987 fueron perforados los dos pozos que constituyeron el primer piloto de esta técnica, 

proyecto realizado en Fort McMurray, Alberta-Canadá, donde los pozos fueron perforados desde 

un túnel subterráneo, con una distancia de cinco metros entre sí, en un yacimiento muy somero de 

unos trescientos pies de profundidad. 



 

34 

 

La aplicación de la técnica ha resultado exitosa en países como Canadá y Venezuela en donde 

se ha conseguido incrementos significativos del factor de recobro de petróleo junto a altas tasas de 

producción de crudo en campos como Athabasca, Cold Lake. 

 

2.5.3.2. Teoría del SAGD 

El proceso SAGD comienza con una etapa de precalentamiento que consiste en la inyección 

de vapor conjuntamente por el pozo inyector y productor, acción que permite el establecimiento 

de intercambio calórico entre ambos pozos (R. M. Butler & Stephens, 1981);(R. Butler, 1999). 

Una vez terminado el precalentamiento se continúa con la inyección de vapor solamente por el 

pozo inyector.   

Consiste simplemente en perforar en la formación, dos pozos horizontales paralelos, uno 

inyector de vapor superior y otro productor de petróleo inferior. Por efecto de la inyección de 

vapor, se forma una cámara de vapor a lo largo del pozo inyector, generando un aumento de la 

temperatura del yacimiento y los fluidos, proporcionando así una disminución de la viscosidad, 

donde uno de ellos se encuentra entre 4 a 6 metros por encima del otro. 

 En el pozo superior se inyecta vapor y en el pozo de abajo se acumula el petróleo caliente 

que drenó desde la formación productiva, junto con el agua de la condensación del vapor 

inyectado. La base del proceso es que al inyectar el vapor se forma una “cámara de vapor" que 

crece a lo alto de la vertical y horizontalmente en la formación, el calor del vapor reduce la 

viscosidad del crudo pesado, lo cual permite que fluya hacia la parte inferior del pozo. En la Figura 

14 podemos observar las fases que tiene la cámara de vapor. 

 



 

35 

 

 
Figura 14. Cámara de vapor 

Fuente:(R. M. Butler & Stephens, 1981)  

 

 

El proceso SAGD puede dividirse en 4 fases: 

 Arranque (iniciación) 

 Toma aproximadamente 3 meses en crear comunicación entre el par de pozos 

 Producción mínima 

 Tiempo inicial (fase de crecimiento) 

 La cámara de vapor va creciendo hacia arriba 

 El aceite esta drenando hacia abajo, el flujo a contracorriente, la interface es inestable 

 Tiempo posterior (fase de crecimiento) 

 La cámara de vapor llega a la parte superior de la formación y se mueve hacia los 

lados 

 El aceite drena paralelamente a la cámara de vapor, la interfase es estable. 

 Madurez del SAGD  

 Las cámaras de vapor adyacente comienzan a tocarse. 
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 El cabezal hidrostático (ángulo de interfase bajo) es bajo, la producción del petróleo 

disminuye y ya no es económicamente rentable. 

2.5.3.3.  Mecanismos de recuperación del proceso SAGD 

 Reducción de la viscosidad  

 Drenaje por gravedad 

 Cambios en la humectabilidad 

 Expansión térmica 

 Modificación de la permeabilidad relativa 

 Emulsificación (emulsiones de agua en aceite) 

2.5.4. Variantes del proceso SAGD 

El proceso SAGD es eficiente en el desarrollo de yacimientos de petróleos pesados 

extrapesados y bitumen, sin embargo, puede llegar a necesitar grandes requerimientos de energía, 

por lo que se busca mejorar su eficiencia. Se han desarrollado variantes a partir de la configuración 

original del SAGD para mejorar el proceso, estas variantes y sus principales diferencias las 

enunciamos a continuación: 

2.5.4.1. SAGD-Expansión con solvente (ES-SAGD)  

Para llevar a cabo este proceso, se co-inyecta vapor con un solvente o una mezcla de 

solventes en fase vapor, las relaciones que normalmente se usan son del 10% de solvente y 90% 

de agua.  El solvente se evapora y condensa a las mismas condiciones que lo hace el agua, el 

solvente condensado alrededor de la interfaz de la cámara de vapor diluye el crudo y junto con el 

calor, reduce la viscosidad. 
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2.5.4.2. SAGD- Cruzado (X-SAGD) 

Consiste en una modificación geométrica del proceso original, en la cual el pozo inyector se 

encuentra perpendicular al pozo productor y fue ideado principalmente para lograr una 

comunicación temprana entre los pozos y además se genera desplazamiento lateral adicional a la 

segregación gravitacional. Es necesario mencionar que este proceso solo ha sido estudiado 

mediante simulaciones numéricas. 

2.5.4.3. SAGD-Rápido (Fast-SAGD) 

Este proceso es una combinación de SAGD e inyección cíclica de vapor (CSS), lo cual ayuda 

a la extensión lateral de la cámara de vapor de forma más rápida y aumentando el área de drenaje 

en comparación con el proceso normal. 

Se implementa dos parejas de pozos con la configuración SAGD original y añadiendo un 

pozo o varios pozos horizontales llamados pozos adicionales o pozos de desplazamiento que 

pueden estar en medio de las parejas SAGD o en los límites externos de la configuración. Estos 

pozos adicionales son operados como inyectores y productores, en donde la inyección cíclica de 

vapor se lleva a cabo a una presión y gasto superior a los usados en el SAGD, pero sin exceder las 

condiciones de fractura de la formación. 

2.5.4.4. Proceso de empuje de vapor y gas (SAGP)  

Consiste en la inyección conjunta de vapor y un gas no condensable como el dióxido de 

carbono, nitrógeno, y metano, el cual se puede acumular en la parte superior del yacimiento 

haciendo que las pérdidas de calor para el “overburden” se reduzcan debido a la menor temperatura 

en la parte superior de la cámara de vapor y “empujando” el crudo hacia el pozo productor, además 

actúa en el mantenimiento de la presión, logrando que en yacimientos más finos sea menos el 
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vapor inyectado, menor pérdida de calor y una producción de crudo a altas tasas con elevado factor 

de recobro. 

2.5.4.5. SAGD-pozo simple (SW-SAGD) 

Consiste en un solo pozo horizontal que es terminado con la característica de que asume el 

papel de inyector y productor. En un caso típico, el vapor es inyectado desde la punta del pozo 

mientras los fluidos calentados del yacimiento se producen en el talón del mismo, los mecanismos 

de recuperación son similares al SAGD típico y su utilidad podría reflejarse en yacimientos de 

poco espesor donde no es posible perforar dos pozos espaciados verticalmente además de una 

reducción en los costos de perforación. (Gutiérrez & Rodríguez, 2014). 

2.6. Tasa máxima de producción de petróleo para el campo Pungarayacu. 

El modelo analítico de Butler es usado para estimar la máxima tasa de producción de petróleo 

y factor de recobro en un tiempo determinado del proceso SAGD. Adicionalmente se usará 

correlaciones empíricas para estimar algunos parámetros económicos de SAGD. Estos cálculos 

permiten definir la factibilidad de usar el proceso SAGD en el campo Pungarayacu. 

Adicionalmente se puede decir que indicadores positivos en estos cálculos permiten aumentar la 

confianza de la aplicación de SAGD en este campo y respaldan el esfuerzo de investigación del 

desarrollado en esta Tesis. 

Para calcular la tasa máxima de producción de petróleo de un campo que está produciendo 

por el proceso de SAGD la podemos usar con la ecuación de “drenaje lineal” o ecuación 

“Lindrain”. 

                                                  𝑞 = 2𝐿√
1.3𝑘𝑔𝛼∅∇𝑆𝑜ℎ

𝑚𝑣𝑠
                                                        (1) 
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Donde: 

L = longitud del pozo horizontal (m) 

k = permeabilidad (m²) 

g = constante de gravitación (m/seg²) 

Ø = porosidad (fracción) 

So = saturación del petróleo (fracción) 

h = altura de la cámara de vapor (m) 

m = parámetro adimensional 

vs = viscosidad cinemática (m²/s) 
 

 

Para esto primeramente debemos calcular la temperatura del vapor, la cual debemos utilizar 

la presión en la cámara de vapor, esto lo podemos realizar con las tablas de vapor o utilizando la 

correlación de Stanford-Moss que la detallamos a continuación: 

                                           𝑇𝑠 =
326.57

√9.8809−𝑙𝑜𝑔𝑃𝑠−2.4223
− 273.15                                   (2) 

Donde: 

Ts = temperatura del vapor  

Ps = Presión en la cámara de vapor 
 

 

Ahora debemos obtener la viscosidad cinemática en función de la temperatura, la cual 

debemos utilizar la ecuación de Walther y que fue modificada por Svrcek y Mehrotra, donde solo 

es necesario la viscosidad en un solo punto, la cual usamos la siguiente correlación: 

                  𝑙𝑜𝑔[𝑙𝑜𝑔(𝑣 + 0.7)] = 𝑚′𝑙𝑜𝑔(𝑇 + 273) + 𝑏                                                (3) 

                                       𝑣 =
𝜇

𝜌
                                                                    (4) 

Donde: 

b = es una constante para un petróleo en particular 

m´ = adimensional 

𝑣 =  viscosidad cinemática inicial  

𝜇 = viscosidad dinámica inicial 

𝜌 = densidad inicial 

                                       𝑚′ = 0.3249 − 0.4106𝑏                                                          (5) 
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Con los valores obtenidos de m y b, debemos reemplazar en la siguiente ecuación a la 

temperatura de saturación del vapor (Ts): 

                             𝑣 = 1010[𝑏+𝑚′𝑙𝑜𝑔(𝑇+273)] − 0.7                                             (6) 

Para poder calcular m, se utiliza la Figura 15: 

 
Figura 15. Efecto de la temperatura del vapor sobre m, para diferentes crudos. 

Fuente: (Alvarado et al., 2002) 

 

Ejemplo práctico aplicado en el Campo Pungarayacu del cálculo de la tasa máxima de producción 

de petróleo en el proceso SAGD, para lo cual se utilizarán los datos de la tabla 5 y 6. 

Tabla 5: Datos del campo Pungarayacu para cálculo. 

Variables Valores Unidades 

Temperatura (inyección) 100 ºC 

Viscosidad a 100ºC 120 cp 

Permeabilidad k 3.5 darcy 

Porosidad 0.25 fracción 

Fuente: (Reyes, 2018) 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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Tabla 6: Datos asumidos para el cálculo de la tasa máxima de producción. 

Variables Valores Unidades 

Longitud del pozo horizontal 400 m 

Presión en la cámara de vapor 1.9 MPa 

Altura de la cámara vapor h 30 m 

Saturación de petróleo So 0.75 fracción 

Densidad petróleo a 100ºC 940 Kg/m³ 

Petróleo residual Sor 0.15 fracción 

Difusividad térmica ᾳ 0.05 m²/día 

Fuente: (Alvarado et al., 2002) 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

 Cálculo de la temperatura del vapor: 

                             𝑇𝑠 =
326.57

√9.8809−𝑙𝑜𝑔𝑃𝑠−2.4223
− 273.15                                                       

   𝑇𝑠 =
326.57

√9.8809 − 𝑙𝑜𝑔(1.9) − 2.4223
− 273.15 

𝑇𝑠 = 210℃ 

 Cálculo de la viscosidad cinemática para 100ºC 

𝑣 =
𝜇

𝜌
 

𝑣 =
1.2

0.94
= 127,7 cSt 

Reemplazando en la ecuación de Walther (3), calculamos los valores de m y b para la 

temperatura de la inyección del vapor: 

𝑙𝑜𝑔[𝑙𝑜𝑔(𝑣 + 0.7)] = 𝑚´𝑙𝑜𝑔(𝑇 + 273) + 𝑏                 

𝑙𝑜𝑔[log(127.7 + 0.7)] = 𝑚′𝑙𝑜𝑔(100 + 273) + 𝑏 
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                    0.323986998 = 2.571708832𝑚´ + 𝑏                                           (7)            

Donde b es una constante para un petróleo en particular y m es igual a: 

                                          𝑚´ = 0.3249 − 0.4106𝑏                                                 (8)                       

Reemplazando (m´) en (7), tenemos el valor de b 

0.323986998 = 2.571708832(0.3249 − 0.4106𝑏) + 𝑏 

𝑏 = 9.144223474                                       

Reemplazando el valor de (b) en (8), obtenemos el valor de m´ 

𝑚´ = 0.3249 − 0.4107(9.144223474) 

𝑚´ =  −3.429718158 

Con los valores obtenidos de m y b, aplicamos en la ecuación (6) 

𝑣(210) = 1010[9.144223474−3.429718158log (210+273)] − 0.7 

𝑣210 = 6.7𝑐𝑆𝑡 

 Cálculo de la viscosidad cinemática en m²/seg 

6.7 𝑐𝑆𝑡 (
10−6 𝑚2/𝑠𝑒𝑔

1 𝑐𝑆𝑡
) = 6.7𝑥10−6 𝑚2/𝑠𝑒𝑔 

Ahora utilizando la Figura 16 obtenemos el valor de m = 4.1 
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Figura 16: Efecto de la temperatura del vapor sobre el factor m, para diferentes crudos. 

Fuente: modificado de (Alvarado et al., 2002) 

 

 

 Cálculo de la permeabilidad efectiva en m² 

 𝑘 = 3.5 𝑑𝑎𝑟𝑐𝑦 (
0.9869𝑥10−12𝑚2

1 𝑑𝑎𝑟𝑐𝑦
) (0.4) 

𝑘 = 1.38𝑥10−12 𝑚² 

 Cálculo de la Difusividad térmica en m²/seg 

ᾳ = 
0.05𝑚²

86400 𝑠𝑒𝑔
  

          ᾳ = 5.79x10−7𝑚2/𝑠𝑒𝑔 

 Cálculo del diferencial de Saturación (𝛁𝑺𝒐) 

∇𝑆𝑜 = 0.75 − 0.15 = 0.60  

Con todos los valores obtenidos, aplicamos la ecuación para calcular la tasa máxima de 

producción: 
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𝑞 = 2𝐿√
1.3𝑘𝑔𝛼∅∇𝑆𝑜ℎ

𝑚𝑣𝑠
  

𝑞 = 2(400)√
1.3(1.38𝑥10−12)(9.81)(5.79𝑥10−7)(0.25)(0.60)(30)

(4.1)(6.7𝑥10−6)
 

𝑞 = 1.033𝑥10−3 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

𝑞 = 89.295 𝑚3/𝑑í𝑎 

𝑞 = 561 𝑏𝑙/𝑑í𝑎 

2.7. Predicción de indicadores económicos para evaluar un proyecto SAGD en el campo 

Pungarayacu mediante correlaciones. 

 En la tabla 7 se observan los datos del campo Pungarayacu. 

Tabla 7: Datos de variables. 
 

 

 

 

Fuente: (Reyes, 2018) 

CÁLCULO DEL CDOR 

                  𝑪𝑫𝑶𝑹 = 𝟑𝟒. 𝟕𝟒 (𝑯𝟎.𝟖 ∗ 𝒌𝒗 ∗ 𝑺𝒐 ∗ 𝑷𝟎.𝟓) + 𝟒𝟎. 𝟔𝟓                        (9) 

    Donde: 

H = espesor de arena (m) 

kv = permeabilidad vertical (darcy) 

So = saturación de petróleo (fracción) 

P = porosidad (fracción) 

 

𝐶𝐷𝑂𝑅 = 34.74(300.8 ∗ 0.3 ∗ 0.75 ∗ 0.250.5) + 40.65 

𝐶𝐷𝑂𝑅 = 100 
𝑚3

𝑑í𝑎
 = 628 bl/día 

Variables Valores Unidades 

Espesor 30 m 

Permeabilidad vertical 0.3 darcy 

Porosidad 0.25 fracción 

Saturación de Petróleo 0.75 fracción 
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CALCULO DEL CSOR 

                       𝑪𝑺𝑶𝑹 = 𝟓. 𝟑𝟒(𝑯𝟎.𝟖 ∗ 𝒌𝒗𝟎.𝟓 ∗ 𝑺𝒐𝟐 ∗ 𝑷𝟏.𝟓)−𝟎.𝟓𝟖𝟐                   (10) 

Donde: 

H = espesor de arena (m) 

kv = permeabilidad vertical (darcy) 

So = saturación de petróleo (fracción) 

P = porosidad (fracción) 

 

𝐶𝑆𝑂𝑅 = 5.34(300.8 ∗ 0.30.5 ∗ 0.752 ∗ 0.251.5)−0.582 

4.66 𝑚3/𝑚3 

CALCULO DE FR 

                𝐑𝐅 = 𝟎, 𝟎𝟗𝐥𝐧(𝐇𝟏.𝟖 ∗ 𝐤𝐯𝟎.𝟖 ∗ 𝐒𝐨𝟏.𝟐 ∗ 𝐏𝟎.𝟑) + 𝟎. 𝟑𝟏                      (11) 

 𝐒𝐢 𝐥𝐧 𝐇𝟏.𝟖 ∗ 𝐤𝐯𝟎.𝟖 ∗ 𝐒𝐨𝟏.𝟐 ∗ 𝐏𝟎.𝟑 > 𝟐. 𝟓 

Donde: 

H = espesor de arena (m) 

kv = permeabilidad vertical (darcy) 

So = saturación de petróleo (fracción) 

P = porosidad (fracción) 

 

RF = 0.09ln(301.8 ∗ 0.30.8 ∗ 0.751.2 ∗ 0.250.3) + 0.65 

RF = 1 

2.8. Aditivos utilizados   

2.8.1. Enzyma biológica (GreenZyme) 

GreenZyme es una proteína modificada a base de agua única que contiene ADN extraído de 

microbios amantes del aceite en un proceso de fermentación por lotes donde la propiedad de 
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digestión del aceite de la bacteria se neutraliza, pero se mantiene la capacidad de adherirse y liberar 

hidrocarburos. La enzima final en sí misma es un catalizador no vivo que proporciona una ventaja 

sobre las técnicas químicas tradicionales y otras técnicas de EOR. A diferencia de las tecnologías 

microbianas creadas en el pasado, todos los microbios se vuelven inertes al final del proceso de 

fabricación para crear GreenZyme. Cuando el tratamiento llega al pozo de petróleo, está listo para 

usarse para liberar petróleo sin procesos adicionales en el sitio. 

 Producido biológicamente con ADN, inerte 

 Usado exitosamente en reservorios con alta salinidad y alta temperatura 

 Extiende la vida productiva del pozo. 

 Libera fluidos del reservorio 

 Es amigable al medio ambiente. 

2.8.2. Tecnología Greenzyme 

Greenzyme ayuda a movilizar y mejorar la recuperación del petróleo incluyendo crudo 

medio ha pesado. Recientes pruebas de laboratorio, mediante un petróleo de gravedad de 26° API, 

muestran una reducción en la viscosidad de > 16%. La profundidad de la producción puede afectar 

la composición del petróleo como también la temperatura interior del pozo. Diferentes 

composiciones de asfáltenos y parafinas también influyen en la movilidad. Greenzyme puede 

aumentar la eficiencia de otras tecnologías EOR, como vapor de agua, que pueden ser necesarias 

para reducir la viscosidad del petróleo suficientemente como para que pueda ser movilizado por la 

enzima (ALYON C.A Greenzyme PDVSA-2000) 

2.8.3. Mecanismo de trabajo 

Cuando se inyecta en la formación de cualquier yacimiento, Greenzyme desplaza el petróleo 

de una superficie por un proceso catalítico que proviene de la emulsión agua-enzima. GreenZyme 
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humedece la superficie de roca y arena, liberando petróleo atrapado en sus poros, este aceite se 

expulsa de los poros en la dirección del flujo (Figura 17). 

GreenZyme transforma instantáneamente las superficies humedecidas con agua y con aceite 

de todas las arenas con las que entra en contacto con las superficies humedecidas con agua 

GreenZyme. Esto aumenta dramáticamente la humectabilidad superficial. De acuerdo con la Ley 

de Darcy, GreenZyme aumenta la permeabilidad relativa de la formación. (Nixus International 

Corporation, 2015). 

 
Figura 17. Efecto del GreenZyme sobre la roca 

Fuente:(«Mechanism», s. f.) 

 

 

2.8.4. Ciclos de vapor 

 La enzima ha sido usada como un precursor a la inyección de vapor o entre ciclos de vapor 

para mejorar la productividad.  Pruebas en campo han indicado la tolerancia al calor de Greenzyme 

bajo presión y ha mostrado un aumento de la producción significativamente importante de un 

primer ciclo de vapor sin Greenzyme El líquido enzimático ayuda en la penetración del petróleo 

pesado, en el interior del pozo, que tiene suficiente temperatura para que Greenzyme comience a 

facilitar las reacciones que rompen las grandes gotas de petróleo en pequeñas. El menor tamaño 

de las gotas de petróleo tiene el efecto de mejorar la permeabilidad magnética cerca de pozo, así 
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como la movilidad. Esto explicaría cómo puede extenderse un ciclo de vapor y la producción y 

mejorar en cada ciclo.(ALYON C.A, 2017) 

2.8.5. Ventajas de Greenzyme 

 Reduce la tensión interfacial entre el crudo y roca / agua superficial. 

 Moviliza el petróleo atrapado. 

 Abre nuevos canales de flujo. 

 Su flujo dinámico levanta el petróleo movilizado. 

 Remueve acumulaciones de parafinas. 

 Restaura la presión en la formación. 

 Previene la re-adhesión del petróleo. 

 

2.8.6. El dióxido de carbono (CO₂ ) 

El uso del CO2 para procesos de recuperación mejorada ha sido investigado por muchos años, 

tanto en estudios de laboratorio como de campo. Se ha comprobado que el CO2 es un agente 

eficiente desplazando crudo no solo de gravedades específicas de petróleos medios o ligeros, sino 

que también ha ido aumentando su aplicación para la recuperación de petróleos pesados. 

La inundación de un yacimiento con CO2 se hace utilizando grandes cantidades de dióxido 

de carbono (alrededor del 30% del volumen poroso). A pesar de que el CO2 no tiene miscibilidad 

inicial con el petróleo, de éste logra extraer los componentes livianos a intermedios y si la presión 

es suficiente, el CO2 puede desarrollar miscibilidad y así desplazar el crudo desde el yacimiento 

hacia los pozos productores. El CO2 recupera crudo por:  

 Incremento en su volumen.  

 Por reducción de la viscosidad del petróleo.   
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 Por reducción de la tensión Interfacial entre el crudo y la fase CO2 crudo en las áreas 

con miscibilidad. 

 Generando miscibilidad cuando se tiene disponibilidad de altas presiones 

La inyección de CO2 como método de recuperación mejorada es uno de los métodos más 

prometedores bajo condiciones favorables   

En el proceso de drenaje por gravedad asistido por vapor (SAGD), la adición de pequeñas 

cantidades de gases no condensables al vapor como el CO2 puede mejorar la recuperación de 

petróleo. El gas se acumula en la parte superior del yacimiento donde proporciona un efecto de 

aislamiento y fuerza la cámara de vapor para extenderse lateralmente. El resultado es un más uso 

eficiente del vapor y el potencial para una mayor recuperación de petróleo. 

 Existen propiedades del CO2 que son de vital importancia y que lo hacen el gas más 

utilizado para procesos de recuperación mejorada. Entre las principales propiedades del CO2 podemos 

enunciar: 

A condiciones de presión y temperatura normales (14,7 PSI y 60 oF), el dióxido de carbono 

es un gas incoloro, inodoro y con un ligero sabor ácido, cuya molécula consiste en un átomo de 

carbono unido a dos átomos de oxígeno (CO2) es un gas termodinámicamente estable y más denso 

que el aire. El estado físico del CO2 varía con la temperatura y la presión a bajas temperaturas y 

presiones el CO2 es un sólido (hielo seco). El CO2 solido se evapora a    - 78.5 °C (-110. 7 °F) a la 

presión de 1 atm.  

El CO2 se descompone al calentarlo intensamente por encima de los 2000° C, produciendo 

humos tóxicos de monóxido de carbono.  

El dióxido de carbono se produce por diversos procesos: por combustión u oxidación de 

materiales que contienen carbono, como el carbón, la madera, el aceite o algunos alimentos; por 
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la fermentación de azúcares, y por la descomposición de los carbonatos bajo la acción del calor o 

los ácidos.  

Comercialmente el dióxido de carbono se recupera de los gases de hornos de calcinación, de 

los procesos de fermentación, de la reacción de los carbonatos con los ácidos, y de la reacción del 

vapor con el gas natural, una fase de la producción comercial de amoníaco. El dióxido de carbono 

se purifica disolviéndolo en una solución concentrada de carbonato alcalino y luego calentando la 

disolución con vapor. El gas se recoge y se comprime en cilindros de acero. 

La atmósfera contiene dióxido de carbono en cantidades variables, aunque normalmente es 

de 3 a 4 partes por 10.000, y aumenta un 0,4% al año. Es utilizado por las plantas verdes en el 

proceso conocido como fotosíntesis, por el cual se fabrican los carbohidratos, dentro del ciclo del 

carbono. 

No arde ni sufre combustión, por lo que se emplea en extintores de fuego, el extintor de CO2 

es un cilindro de acero lleno de dióxido de carbono líquido que, cuando se libera, se expande 

repentinamente y produce una reducción de temperatura tan grande que se solidifica en “nieve” en 

polvo. Esta nieve se volatiliza (se evapora) al contacto con la sustancia en combustión, 

produciendo una capa de gas que enfría y mitiga la llama. 
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CAPÍTULO III 

 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente estudio es de tipo experimental - descriptivo que nos permite evaluar los efectos 

de la técnica SAGD y SAGD combinada con aditivos en un modelo físico, Los experimentos 

fueron llevados a cabo tomando como referencia experimentos a escala de laboratorio que se han 

realizado con anterioridad en países que cuentan con mayor acceso a nuevas tecnologías dentro de 

este campo. Las pruebas se las realizó en un espacio físico adecuado en donde se pudo trabajar 

hasta una presión de (140 psi) y una temperatura de (178°C) en los equipos diseñados y 

construidos. 

El método experimental es un entorno ideal para establecer una relación de causa y efecto dado 

que se ha definido anteriormente la causa para posteriormente encontrar si produce algún efecto, 

además se puede observar de manera objetiva lo que está sucediendo.    

En la investigación se presentarán fundamentos teóricos-prácticos relacionados con el 

concepto del Drenaje Gravitacional Asistido por Vapor (SAGD) y su combinación con aditivos 

como método EOR. También se presenta la forma en que se diseñó, construyó y acondicionó el 

modelo físico para poder realizar las pruebas de la técnica. 

3.2.  Delimitación del espacio temporal 

Este proyecto de investigación inició su desarrollo en noviembre del 2018 y concluyó en agosto 

del 2019. El estudio se limitó al reservorio Hollín del campo Pungarayacu (Bloque 20) que aflora 

a lo largo de la carretera Hollín-Loreto-Coca en la provincia de Napo (Ecuador).  
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En la Figura 18 podemos observar el lugar del afloramiento del Campo Pungarayacu, que posee 

las mismas características del reservorio Hollín en la que Ivanhoe perforo los pozos IP-15, IP-5b, 

IP-14, IP-14b, aproximadamente a 12 Km del lugar. 

 
Figura 18.Afloramiento del Campo Pungarayacu Carretera Hollín-Loreto-Coca. 

Fuente: Google Maps. 

 

 

En la Figura 19 muestra el lugar donde fue tomada las muestras de roca y crudo del afloramiento 

que fueron utilizados en los ensayos, pues no se dispone de muestras de petróleo que hayan sido 

extraídas anteriormente del campo y el poco crudo recuperado por Ivanhoe (52 bls) fueron 

enviados al South West Research Institute (SWRI) en San Antonio-Texas para la evaluación de 

mejoramiento de la calidad en el módulo Heavy to Light (HTL) instalado en el mencionado centro 

de investigación. 

 
Figura 19.Crudo del afloramiento, estado natural. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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3.3.  Universo y muestra de estudio 

El universo de estudio corresponde al afloramiento de crudo que presenta el reservorio 

Hollín del campo Pungarayacu  

En la Figura 20 indica las muestras de crudo utilizadas en las pruebas, se recogieron a 

condiciones ambientales, se recolecto un volumen aproximado de 27000 cc, que se dividió en 3 

partes iguales de 9000cc, las cuales fueron utilizadas inicialmente para realizar las pruebas a baja 

presión y posteriormente las mismas muestras se utilizaron para realizar las pruebas a alta presión. 

 
Figura 20.Muestra de crudo recolectado. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

3.4.  Diseño del equipo 

Para la realización del diseño se investigó acerca de las condiciones de trabajo de la técnica 

SAGD, lo que permitió tener en cuenta ciertos aspectos técnicos que sirvieron como base para el 

montaje del modelo físico y poder representar el yacimiento bajo estudio. En el diseño se consideró 

que el equipo debe poseer: 

 Caldera generadora de vapor  

 Celda para simular el yacimiento (arena-impregnada de crudo) 

 Línea de flujo de vapor entre la caldera y la celda de arena. 

 Registro de temperaturas y presión. 
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 Línea de recolección de los fluidos producidos. (Simula el pozo productor).  

 Fuente de calor para la caldera (Quemador de gas doméstico). 

 Base soporte para el modelo físico 

La Figura 21 representa el esquema del modelo físico, se lo realizó en el programa 

SolidWorks, el cual nos ayudó a tener una idea general de cómo quedaría el equipo armado junto 

con su instrumentación (válvulas de seguridad, válvulas check, manómetros, termocuplas, válvulas 

de bola) y como se ubicaría los pozos para simular la tecnología SAGD. 

 
Figura 21.Esquema general del modelo físico. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

1) Caldera generadora de vapor con una capacidad de 39446,62 cc. 

2) Celda para la colocación de la arena mezclada con el crudo con una capacidad de 

79215,26 cc. De los cuales 38603,62 cc es el espacio útil para ingresar la arena. 

3) Quemador a gas para el calentamiento de la caldera. 

4) Gabinete eléctrico para la toma de temperaturas y posterior visualización. 
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5) Línea para el transporte del vapor desde la caldera productora de vapor hasta la celda de 

arena. 

6) Compuerta hermética para la colocación de la arena mezclada con el crudo. 

7) Válvula para salida de los fluidos de producción (petróleo y condensado). 

8) Acople para el ingreso de químicos. 

9) Cámara de vapor. 

10) Válvula Check para impedir el retorno del vapor a la caldera generadora de vapor. 

11) Termopozo y termocupla para la celda de arena. 

12) Termopozo y termocupla para caldera generadora de vapor. 

13) Termopozo y termocupla para línea transportadora de vapor. 

14) Manómetro para la visualización y control de la presión en la línea transportadora de 

vapor. 

15) Manómetro para la visualización y control de la presión en la caldera generadora de 

vapor. 

16) Manómetro para la visualización y control de la presión en la celda de arena 

17) Válvula de seguridad de vapor. 

18) Toma para alimentación de agua a la caldera. 

3.5.  Construcción del equipo 

3.5.1.  Construcción de la caldera generadora de vapor 

En la Figura 22 podemos observar el diseño de la caldera generadora de vapor, el vapor se 

genera a través de la transferencia de calor procedente de una fuente de energía, en su interior un 

fluido originalmente en estado líquido se calienta y cambia a su fase a vapor saturado. 
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Figura 22.Caldera de Vapor. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

 

3.5.1.1. Materiales y herramientas utilizadas para la construcción 

Los materiales utilizados son:  

 Plancha de acero inoxidable # 304. 

 Cortadora y dobladora de acero. 

  Suelda MIG y Taladro con brocas para acero. 

 Termopozo para proteger la termocupla a instalar 

 Manómetro de 0 a 400 psi 

 Válvula de seguridad de presión (vapor) seteada a 150 psi. 

 Tubería de media pulgada (1/2 in) de acero inoxidable para alimentación de agua a la 

caldera  

 Válvula de media pulgada (1/2 in) de bola, para drenar el agua de la caldera al finalizar 

cada prueba. 



 

57 

 

3.5.1.2. Procedimiento de construcción 

1) Se cortó la plancha de acero inoxidable con las dimensiones de 110 cm x 41cm, con la ayuda 

de una dobladora de tubos se dio la forma de cilindro quedando con las dimensiones (D=35cm 

x L=41cm). Se utilizó suelda MIG para realizar la unión en el cilindro (Figura 23) 

 
Figura 23.Forma cilíndrica de la plancha de acero inoxidable. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

2) Se troqueló a una plancha de acero inoxidable para colocarla en el interior del cilindro, sirve 

como espejo de retención de agua y permite el paso de vapor de mejor calidad, sin particulas 

de agua (Figura 24) 

 
Figura 24. Lamina troquelada para permitir el paso de vapor y evitar el arrastre de agua por efecto de la 

ebullición de agua en el interior de la caldera. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

3) Para fabricar  las tapas laterales  del  cilindro, se utilizó  dos planchas  de acero inoxidable y 

con suelda MIG se sello hermeticamente, se realizaron pruebas de presión de hasta 250 psi 

para comprobar la existencia de fugas, finalmente  se colocó la instrumentación del equipo. 

(válvula de seguridad, válvula de drenaje, manómetro, termocupla), (Figura 25) 
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Figura 25.Caldera de vapor finalizada. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

Para ver los planos de la caldera, su despiece y medidas ver: Anexo 2 y Anexo 3. 

 

3.5.2.  Construcción de la celda de arena. 

Para la construcción de la celda se tomó en cuenta la cantidad de material a utilizarse, se consideró 

como estaría ubicado el pozo inyector y como se simularía el pozo productor, para lo cual se realizó 

el diseño en SolidWorks (Figura 26). 

 
Figura 26.Celda de arena. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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3.5.2.1. Materiales y herramientas utilizadas para la construcción 

Los materiales utilizados son:  

 Plancha de acero inoxidable # 304. 

 Cortadora y dobladora de acero. 

 Suelda MIG y Taladro con brocas para acero. 

 Termopozo para proteger la termocupla a instalar. 

 Manómetro de 0 a 500 psi. 

 Tubería de media pulgada (1/2 in) de acero inoxidable (Troquelada alrededor de su diámetro y 

longitud horizontal para simular el pozo inyector de vapor). 

 Malla Mesh # 35 (0,5 mm). 

 2 válvulas de media pulgada (1/2 in) de bola. 

 Lana de fibra de vidrio (para aislamiento térmico). 

3.5.2.2. Procedimiento de construcción 

1) Se cortó la plancha de acero inoxidable con las dimensiones de 128,8 cm x 60cm, con la 

ayuda de una dobladora de tubos se dio la forma de cilindro quedando con las dimensiones 

(D=41cm x L=60cm). Se utilizó suelda MIG para realizar la unión en el cilindro (Fig. 27). 

 
Figura 27.Forma cilíndrica de la plancha de acero inoxidable. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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2) Se fabricó una bandeja la cual se la colocó en el interior del cilindro, tiene como propósito 

recolectar el crudo que descenderá por gravedad cuando se realicen las pruebas. en la parte 

superior de esta bandeja se encuentra una lámina troquelada que a la vez está cubierta por 

una malla mesh #35 (0,5mm) para evitar que la arena caiga hacia la bandeja y salga con el 

fluido producido. En la Figura 28 se puede observar nuestro pozo inyector de vapor, el cual 

tiene una longitud de 50cm y se ubica a 10cm hacia arriba de la plancha troquelada, El 

pozo inyector también se encuentra cubierto por una malla mesh #35 (0,5mm) alrededor 

de todo su diámetro y longitud para evitar que la arena ingrese a la tubería, evitando el 

taponamiento de la misma. 

 
Figura 28.Base troquelada y colocación del pozo inyector de vapor. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

3) Para fabricar las tapas laterales del cilindro, se utilizó dos planchas de acero inoxidable, en 

la parte superior del recipiente se fabricó una tapa empernada (20 pernos de 3/8 x 1 /2 in), 

esta nos sirve para ingresar y sacar la arena impregnada con crudo extrapesado. Con la 

suelda MIG se selló herméticamente el recipiente y se realizaron pruebas de presión de 

hasta 250 psi para comprobar la existencia de fugas (Figura 29) 
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Figura 29.Celda de arena finalizada. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

4) Se realizó el aislamiento térmico del equipo, para lo cual se utilizó fibra de vidrio y se 

recubrió todo su diámetro, se colocó una chaqueta de aluminio para su protección y 

finalmente se colocó la instrumentación del equipo (válvula de drenaje, manómetro, 

termocupla), (Figura 30) 

 
Figura 30.Aislamiento térmico celda de arena. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

Para ver los planos de la celda de arena , su despiece y medidas ver: Anexo 4 y Anexo 5 
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3.5.3. Construcción de quemador a gas 

El quemador nos sirve para producir energía en forma de calor que será transmitida al agua 

en la caldera para su transformación en vapor (Figura 31) 

 
Figura 31.Quemador a gas. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

3.5.3.1. Materiales y herramientas utilizadas para la construcción 

Para la construcción del quemador se utilizó: 

 Hornilla de 15 cm de diámetro. 

 Llave reguladora de gas.  

 Soporte    

3.5.3.2. Procedimiento de construcción del quemador 

1) Se procedió a unir la hormilla con la base en la parte inferior de la caldera con la ayuda de 

sueldas especiales. 

2) Posteriormente se acoplo la llave reguladora, así como también la entrada de la fuente de 

energía para la hornilla (GLP). 
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3.5.4.  Construcción de la línea de flujo 

La línea de flujo, sirve para transportar el vapor producido en la caldera, hacia la celda de 

arena (Figura 32) 

 
Figura 32.Línea de flujo de vapor. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

3.5.4.1. Materiales y herramientas utilizadas para la construcción 

Para la construcción de la línea de flujo se utilizó: 

 Tubería de acero inoxidable de media pulgada (1/2 in). 

 Manómetro de 0 a 400 psi  

 Uniones, codos, T para tubos de acero inoxidable. 

 Termopozo para proteger la termocupla a instalar 

 Válvula check para vapor. 

 Lana de fibra de vidrio para aislamiento térmico. 

3.5.4.2. Procedimiento de construcción de la línea de flujo 

1) Se procedió a cortar el tubo de acero inoxidable en diferentes medidas, acorde a las 

necesidades de los demás elementos a colocar.  

2) Se realizó la conexión entre la caldera de producción de vapor y el contenedor de material 

pesado, se utilizó la lana de fibra de vidrio para aislar térmicamente la tubería y finalmente 
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se colocó la instrumentación de la línea. (válvula check y termopozo para protección de la 

termocupla). Ver Anexo 6 y Anexo 7. 

3.5.5.  Diseño e implementación de gabinete para registro de temperaturas. 

 La parte electrónica se basa en la toma y visualización de las temperaturas de la caldera, 

celda de arena y línea de flujo del vapor, para lo cual se utilizó diversos materiales (Figura 33). 

 
Figura 33.Gabinete de registro de temperaturas. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

3.5.5.1. Materiales y herramientas utilizados. 

Se utilizó: 

 Arduino Mega 2560. 

 Módulo LCD 16 x 4 pulgadas (in). 

 Módulo I2c. 

 2 pulsadores normalmente abiertos.  

 3 termocuplas tipo k. 

 Módulos Max 6675. 

 Gabinete 25x25x15 pulgadas (in). 

 Selector 2 posiciones. 
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 Regleta ranurada. 

 Riel Din. 

 Fuente de 5v. 

3.5.5.2. Procedimiento de instalación 

En la Figura 34 podemos observar la instalación y disposición interna de los elementos que 

se utilizaron como fue el riel Din, borneras de conexión y canaletas ranuradas para hacer un 

correcto peinado de cables.  

 
Figura 34.Interior del gabinete de registro de temperaturas. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

3.5.5.3. Diseño de software  

La programación se lo realizó en la plataforma IDE ARDUINO de acceso libre, el cual es 

basado en el lenguaje de programación C+, es un software de fácil compresión y gran acogida a 

nivel mundial, se dispone de varias librerías las cuales son de gran utilidad a la hora de realizar 

proyectos tomando en consideración que en la actualidad existe una gran base de datos y soporte 

para diferentes elementos a precios bajos, toda la programación se basa en el diagrama de flujo 

que se muestra en la Figura 35. 
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Figura 35.Diagrama de flujo programación. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

3.5.5.3.1. Función adquisición de datos. 

Con la ayuda del diagrama de flujo utilizado (Figura 35) para la generación del software para 

la lectura de cada uno de los sensores utilizados (termocuplas), para lo cual se utilizó la librería 

#include "max6675.h" e #include<Wire.h>, que son de acceso libre. Para el módulo i2c y el LCD 

16x4 se usó la librería #include<LiquidCrystal_I2C.h> la cual nos permite mostrar los datos 

obtenidos con los sensores antes mencionados mediante la conexión de 2 pines digitales. Cada 
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módulo antes mencionado se comunica con el Arduino mediante la librería <SofwareSerial.h> la 

programación se puede observar en el Anexo 8. 

 

3.5.5.4. Esquema de conexión electrónica 

 
Figura 36.Conexión electrónica del hardware. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

En la Figura 36 se muestra el esquema general de conexión del hardware para las tomas de 

lecturas de cada uno de los recipientes, además de toda la distribución de cada uno de los terminales 

para su respectiva conexión, tomando en consideración que el elemento principal es un Arduino 

mega 2560. 

 El módulo i2c es el puente de comunicación del Arduino y el LCD 16x4, los puertos 

utilizados para dicha conexión son el puerto 0 y 1 (Rx, Tx) respectivamente. 

 Los módulos Max6675 son los encardados de realizar la conversión de los datos que 

arrojan cada una de las termocuplas tipo k, están conectadas desde el puerto 4 hasta el 
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puerto 13 todos estos digitales, tomando en consideración que cada módulo utiliza 3 pines 

para su funcionamiento. 

A continuación, en la Tabla 8, se muestra la distribución de los terminales de conexión de los 

dispositivos. 

Tabla 8: Terminales de conexión Arduino. 

TERMINALES DE 

ARDUINO 

ESPECIFICACIONES 

MODULO I2C 
0(Rx) Rx Modulo I2c 

1(Tx) Tx Modulo I2c 

MODULOS MAX 6675 
5 (SO) Salida de datos en serie 

6 (CS) Selección de Chip 

7 (CLK) Entrada de reloj serial 

8 (SO2) Salida de datos en serie 

9 (CS2) Selección de Chip 

10 (CLK2) Entrada de reloj serial 

11 (SO3) Salida de datos en serie 

12 (CS3) Selección de Chip 

13 (CLK3) Entrada de reloj serial 

PULSADORES 
3 (PIN1) Entrada pulsadora 1 

4 (PIN2) Entrada pulsadora 2 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

3.5.6.  Diseño y construcción de la base para el modelo físico. 

Se construyó una base para sujetar y fijar los equipos, a fin de dar estabilidad debido a la alta 

presión y temperatura que se maneja (Figura 37) 
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Figura 37.Diseño de la base de la maqueta. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

3.5.6.1. Materiales y herramientas utilizadas para la construcción 

Tubos de acero cuadrado de 2 pulg.4 ruedas de 3 pulg. 

3.5.6.2. Procedimiento de construcción 

1) Se cortó las piezas acordes a las medidas del diseño para posteriormente unirlas mediante 

sueldas. 

2) Se cubrió la base con pintura anticorrosiva para la conservación de la misma. 

 
Figura 38.Foto del equipo completo. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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3.6.  Procedimiento experimental 

Se fabricó un modelo físico en acero inoxidable, con este modelo tratamos de simular el 

reservorio del campo Pungarayacu y los principios operativos que gobiernan la tecnología SAGD 

para la recuperación de petróleo pesado. 

 Para poder simular el reservorio y la técnica, se han realizado algunas actividades que nos 

han permitido desarrollar los experimentos y evaluar la tecnología. Estas actividades o 

procedimientos se citan a continuación. 

3.6.1. Tamizaje de la arena sílica 

Con la ayuda de una malla Mesh # 30 se realizó el tamizaje de la arena sílice (SiO2), (Figura 

39), el tamaño aproximado del grano que se obtuvo fue de 0,595 mm. Ver Anexo 9. Una vez 

efectuado el tamizaje se verifico la cantidad de material necesaria, para ingresarla en nuestra celda, 

la cantidad de material requerida fue de 120 lb (54431,12 gr.) en un volumen de 24603,20 cc. Esta 

cantidad de arena se utiliza para cada prueba a realizarse con la tecnología SAGD, SAGD-

GreenZyme, SAGD-CO2. La densidad de la arena sílica (SiO2) fue de 2.21 gr/cc.    

 
Figura 39.Arena de sílice (SiO2). 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 
 

 



 

71 

 

3.6.1.1.  Cálculo de la porosidad  

Para calcular la porosidad, se colocó la arena en un recipiente con el mismo volumen de 

nuestra celda, se adicionó agua hasta saturarla al 100%, el volumen de agua ingresado fue de 

14000cc, que corresponde a nuestro volumen poroso. Con este valor, el valor del volumen de la 

celda (bulk volumen) y la fórmula de porosidad se realizó el siguiente cálculo. 

                                         ∅ =  
𝑽𝒑

𝒃𝒖𝒍𝒌 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆
× 𝟏𝟎𝟎                                                   (12) 

 

Donde: 

Vp = Volumen poroso = 14000cc. 

Bulk volumen = 38603,2 cc. 

 

   Ø =
14000 cc

38603,2 cc
 x 100% = 36,3 % 

Luego de obtener el valor de porosidad, se puso a secar la arena al sol con el objetivo de 

extraer la mayor cantidad de agua (Figura 40), sin embargo, existe agua remanente que queda 

impregnada en los intersticios de la arena. Se logró sacar 11000cc de agua, quedando impregnado 

3000 cc. 

 
Figura 40.Secado de la arena al sol. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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 3.6.1.2. Cálculo de la permeabilidad 

La determinación de esta propiedad se la realizó de dos formas, una mediante la ecuación 

semi-empírica de Kozeny-Carman y la otra en los Laboratorios de Mecánica de Suelos de la 

Universidad Central del Ecuador, cada una de estas formas se detalla a continuación: 

3.6.1.2.1. Permeabilidad por la ecuación de Kozeny-Carman (KC) 

La ecuación de Kozeny-Carman es un modelo semi-empírico que se utiliza para estimar la 

permeabilidad (k) basado en la porosidad (Ø), área de superficie específica, diámetro del grano (d) 

y tortuosidad (𝜏) (Carman & Machefer, 1961). Aunque la ecuación no puede reemplazar la 

medición de laboratorio ni las simulaciones numéricas nos da algunas ideas sobre la influencia de 

varios aspectos de la geometría de los poros en la predicción de la permeabilidad.(Dvorkin & 

Mavko, 2013). 

La ecuación de Kozeny- Carman (KC) puede ser escrita de la siguiente forma: 

                                      𝑘 =
𝑑2.  (∅)3

36𝑘.(1−∅)2                                                 (13) 

Dónde: Ø= porosidad, k= cτ^2, es la constante de Kozeny-Carman, 𝜏 = tortuosidad, d = 

diámetro del grano, donde 𝜏 es aproximadamente 2 y c toma el valor de 2,5 asumiendo que la 

partícula de arena es un grano esférico, entonces: k= cτ^2= 5. (Xu & Yu, 2008) 

Utilizando el dato obtenido en la medición de nuestra porosidad y conociendo que nuestro 

sistema es homogéneo se puede calcular la permeabilidad con la siguiente formula: 

 

                                      𝑘 =  
𝑑2.  (∅)3

180.(1−∅)2                                                     (14) 
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Donde: 

d = 0,595 𝑚𝑚2                          𝑘 =
(0,595 𝑚𝑚)2.  (0.363)3

180.(1−0.363)2            

Ø = 36,3% 

                                                        

                                          k =   2,326 E-10 m² = 235,7 darcy (D). 

 

3.6.1.2.2. Permeabilidad en Laboratorio 

Con el fin de confirmar el valor de permeabilidad, se realizó una medición en el laboratorio 

con la ayuda de un permeámetro obteniendo un valor de 9.20E-02 cm/s. (Anexo 10). 

Como el valor que se obtuvo está en términos de conductividad hidráulica K en cm/s, se 

hace necesario encontrar una relación que nos permita convertirla a darcys (D).  

  La ley de Darcy     Q=-K.A. (dh/dl) puede ser modificada para mostrar que el coeficiente 

K que tiene las dimensiones de longitud/tiempo o velocidad. Este coeficiente se lo denomina 

conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad. 

                                𝐾 =  −
𝑄

𝐴.(
𝑑ℎ

𝑑𝑙
)
                                                     (15) 

Donde: 

K= conductividad hidráulica 

A= área  

dh/dl = gradiente hidráulico 

 

El flujo, Q, tiene dimensiones volumen/tiempo, el área A (L²), y el gradiente hidráulico 

(L/L). Substituyendo estas dimensiones en la ecuación (15) obtenemos: 

                                      𝐾 =  
( 

𝐿3 

𝑇  
)

𝐿2.( 
𝐿

𝐿
 )

= (𝐿/𝑇)                                                (16) 
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Según (Espinoza, 2006), Hubbert de mostró que la constante de proporcionalidad de Darcy, 

K, es una función de las propiedades del medio poroso y el flujo que pasa a través de él. Es intuitivo 

pensar que un fluido muy viscoso por ejemplo petróleo, se moverá a una tasa menor que el agua 

en un mismo tipo de suelo. La descarga es directamente proporcional a la densidad del fluido por 

la gravedad (g) e inversamente proporcional a la viscosidad dinámica del fluido (μ). A partir de 

esta información podemos escribir: 

                             𝐾 = 𝑘.
𝛾

𝜇
     ó    𝐾 = 𝑘.

𝜌.𝑔

𝜇
                                       (17) 

Donde k es la permeabilidad intrínseca, la cual tiene unidades de área (L²). En la Ec (17), (ρ) 

es la densidad del fluido y (g) es la aceleración de la gravedad. Las unidades de k pueden ser en 

metros o centímetros cuadrados. En la industria petrolera, el darcy es usado como la unidad para 

la permeabilidad intrínseca.  1 darcy = 9,8x10-9 cm². 

Utilizando Ec. 17 tenemos que: 

                                        Permeabilidad Intrínseca (k) =
𝐾.𝜇

𝜌.𝑔
                           (18) 

Con el dato de conductividad hidráulica obtenida en el laboratorio (9.20E-02 cm/s.), la 

viscosidad del agua y la densidad del agua a (20°C), podemos calcular la permeabilidad intrínseca 

de la roca que utilizamos para nuestro experimento. 

𝑘 =
9,20𝐸−02 𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑔 .(0,01 𝑔𝑟 𝑐𝑚.𝑠𝑒𝑔)⁄⁄

1𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄ .  (981𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑔2⁄ )
 =   

k=9,39E-11 𝑚2  

k= 95,21 Darcys. 



 

75 

 

La diferencia entre el valor calculado de ecuación semi-empírica de Kozeny (KC) y el valor 

de laboratorio puede deberse a que en la ecuación asumimos que los granos de arena son totalmente 

esféricos, tamaño homogéneo y su tortuosidad igual a 2. 

Por otra parte, en el laboratorio normalmente se utilizan permeámetros que se componen de 

una cámara en la cual se ubican ejemplares de roca o suelo en forma cilíndrica, muchas de las 

veces se trabajan con muestras reconstituidas y muestras inalteradas (recolectadas en el terreno 

mediante técnicas especiales). Cuando la muestra es reconstituida esta es remodelada en la cámara 

y los valores de la conductividad hidráulica obtenidos son sólo una aproximación del valor real de 

K. La conductividad hidráulica de los suelos recompactados depende en forma muy directa de la 

densidad a la cual el material es recompactado. (Espinoza, 2006) 

En experimentos escalados se usan valores de permeabilidad altos a fin de que las fuerzas 

gravitacionales (fuerzas importantes en SAGD), sea mayor que las fuerzas capilares (empaque de 

menor permeabilidad). Sin embargo, se puede asumir que el valor medido en el laboratorio es más 

cercano al valor de permeabilidad de la muestra de arena, es decir, nuestro empaque tiene una 

permeabilidad de 95 darcys (D) aproximadamente. 

La porosidad y la permeabilidad obtenidas para este trabajo son diferentes a las del campo 

Pungarayacu cuyo valor promedio es del 25% para la porosidad y de 3000 – 4000 (mD) para la 

permeabilidad, esto se debe a que no se utilizó la arena del yacimiento, en su lugar se utilizó arena 

de sílice (SiO2) por varias razones entre las cuales enumeramos a continuación: 

1) La dificultad de conseguir arena del yacimiento en su estado natural para empacar la celda 

2) Aún si se consiguiese la arena habría que limpiarla con solventes para saber saturaciones 

y eso cambiaría su mojabilidad. 
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3) Se introduciría variables no controlables en el experimento tales como arena con minerales 

que podrían causar generación de gases de aquatermolosis, (arena sucia). 

4) Al usar una arena de más baja permeabilidad implicaría que la inyectividad del vapor sería 

menor, la cual acarrearía que las pruebas tendrían un período de duración mucho más largo. 

5) Representaría costo y tiempo para extraer la arena. 

3.7.  Preparación de la mezcla arena-crudo 

Habiéndose medido previamente el volumen poroso y con el crudo recolectado del 

afloramiento del campo Pungarayacu 27000cc se procedió a saturar la arena de petróleo, para lo 

cual se dividió el total del volumen recolectado en 3 partes de 9000 cc para realizar 3 mezclas con   

120 lb (54431,1 gr) de arena cada una. En la Figura 41 podemos observar la manera que fue 

mezclada la arena, para la cual se necesitó calentar el crudo con la ayuda de una fragua o fogón, 

reduciendo la viscosidad del petróleo, logrando una mezcla homogénea, obteniéndose una 

saturación del 64,3% de crudo, 21,43% de agua y 14,28% de gas (aire). Esta   mezcla es la que 

llena el volumen interno de la celda. 

 
Figura 41.Mezcla arena-crudo. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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3.8.  Generación de vapor  

En los experimentos realizados se inyectó vapor de agua y dos fluidos diferentes en el medio 

poroso que se encuentra en la celda de arena SAGD, Greenzyme y CO2. El recipiente de la caldera 

tiene una capacidad operativa de 8 gls (30283,30 cc) que cumple con los requisitos de generador 

de vapor, El generador de vapor genera  un flujo de a 1.16 cc/seg de vapor a una temperatura de 

92 °C, debido a que el sistema no posee un medidor de flujo de vapor,  se diseñó un condensador 

de vapor casero para medir la cantidad de vapor que estaba pasando a la celda de arena, se lo 

construyó con tubería de cobre de media pulgada (1/2 in) , y  un recipiente lleno de agua con hielo 

nos ayudó a condensar el vapor y tomar la medida del flujo de vapor. 

En la Figura 42 se puede observar el condensador de vapor fabricado. 

 
Figura 42.Medidor de flujo de vapor casero (1,16cc/seg). 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

 

 

3.9.  Preparación del equipo para dar inicio a los ensayos. 

La Figura 43 representa un esquema completo del modelo físico, en el cual se realizan los 

siguientes pasos para encender el equipo y dar inicio a los ensayos. 
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 Usa el equipo de protección personal (EPP) 

 Verificar el buen estado de los instrumentos instalados en el equipo 

 Empacar la celda con la arena preparada previamente  

 Llenar el recipiente generador de vapor con una cantidad de 8 gls (30280cc) de agua 

 Colocar las termocuplas en su lugar correspondiente (termopozos) 

 Encender la fuente de energía (quemador industrial) 

 Prender la parte electrónica (gabinete), para registro de temperaturas 

 
Figura 43.Esquema completo del modelo físico. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizaron varios ensayos para evaluar y comparar el desempeño de diferentes enfoques de 

recuperación de petróleo pesado y extrapesado del campo Pungarayacu.  Estos ensayos se los ha 

dividido en dos partes: 

4.1 Ensayos preliminares: 

4.1.1. SAGD-convencional a baja presión usando roca del afloramiento 

4.1.2. SAGD-convencional a alta presión usando roca del afloramiento  

4.1.3.  Enzyma Biológica- GreenZyme (prueba de botellas) 

4.2. Ensayos de SAGD-convencional   y SAGD con aditivos usando arena sílica (SiO2)   

  4.2.1.   SAGD- convencional a baja presión 

  4.2.2.   SAGD-convencional a alta presión 

4.2.3. SAGD- con Greenzyme a baja presión 

  4.2.4.  SAGD- con Greenzyme a alta presión 

  4.2.5.  SAGD-con CO2 a baja presión 

4.2.6. SAGD con CO2 a alta presión 

4.1. Ensayos preliminares 

Este ensayo preliminar permite determinar el funcionamiento del equipo antes de realizar los 

ensayos con la arena empacada.  
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Para estos ensayos se usó las rocas recolectadas del afloramiento del campo Pungarayacu, las 

cuales fueron introducidas en la celda del equipo experimental, la cantidad ingresada fue de 

85,11lb (38605,2gr). En la Figura 44 se puede observar el tipo de roca utilizada. 

 
Figura 44.Roca extraída del afloramiento del campo Pungarayacu. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

Se asume que las propiedades petrofísicas de las rocas recolectadas en el afloramiento son 

similares a las del reservorio Hollín en la que, Ivanhoe realizo la perforación de los pozos. 

Tabla 9: Propiedades de la roca del campo Pungarayacu. 

Celda Porosidad (%) Permeabilidad (D) Saturación (%) 

Medio Poroso 25 3.5 75 

Fuente: (Reyes, 2018) 
Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

Se realizaron dos ensayos utilizando la roca del afloramiento, estos son detallados a 

continuación, tomando en consideración los datos obtenidos de la tabla 9. 

4.1.1.   SAGD convencional a baja presión usando roca del afloramiento 

En la tabla 10 se muestra las condiciones de funcionamiento de entrada del vapor hacia la 

celda de arena. 
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Tabla 10: Condiciones de funcionamiento para baja presión. 

Pozo Vapor 

(cc/seg) 

Presión (psi) Temperatura (°C)  Fluido 

 inyectado 

Inyector 1,16 cc/seg 0 92°C Vapor 

Productor - - - - 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

 

Luego de introducir las rocas en la celda, se enciende el equipo y se empieza el ensayo 

registrando los datos de temperatura y presiones, se espera a que el agua de la caldera alcance su 

punto de ebullición (92°C en Quito) y pase a su estado de vapor el cual iniciara su flujo hacia la 

celda de la roca a una tasa de 1,16 cc/seg. La figura 43 nos da una idea de la posición de las válvulas 

que se manipulan para la realización del ensayo. Para este caso las válvulas 1 y 2 se mantuvieron 

abiertas. Durante el lapso de 3.5 horas se dejó pasar vapor desde la caldera hacia la celda. Los 

datos registrados se presentan en la tabla 11 y su correspondiente histograma, (ver Gráfico 1). 

Tabla 11: Datos de presión y temperatura SAGD convencional a baja presión. 

Tiempo Termocupla #1 Termocupla # 2 Termocupla # 3 

Caldera de vapor Línea de flujo Celda con roca del 

yacimiento 

Presión Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura 

(min) (psi) (°C) (psi) (°C) (psi) (°C) 

0 0 21 0 21 0 21 

30 0 52 0 31 0 31 

60 0 91 0 92 0 92 

90 0 93 0 93 0 92 

120 0 93 0 92 0 92 

150 0 94 0 93 0 92 

180 0 92 0 92 0 93 

210 0 92 0 92 0 94 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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. 

Gráfico 1. Datos de presión y temperatura SAGD convencional a baja presión. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

En el Gráfico 1 se puede observar el aumento de la temperatura respecto al tiempo de 

calentamiento, mientras que la presión se mantuvo constante, por ende, no se presurizó el sistema 

debido a la apertura de las válvulas, el vapor fluyó fuera de la celda y no se logró recuperar crudo, 

el agua que logró condensarse fue mínima, la mayor cantidad de agua salió en forma de vapor, una 

posible explicación es que el vapor encontró una línea directa entre el pozo inyector y el pozo 

productor. Luego que finalizó el ensayo y realizando los cálculos de volúmenes de agua que se 

colocó para que genere el vapor correspondiente, debemos recalcar que al inicio del ensayo se 

introdujo en la caldera de vapor un volumen de 30280 cc de agua, de los cuales 11295 cc se 

convirtieron en vapor, se condenso 3000 cc y se asume que el restante 8295 cc salió en forma de 

vapor, adicional se recuperó en la caldera de vapor 18985 cc.  

Tabla 12: Resultado final SAGD convencional a baja presión. 

Resultado Final 

Descripción Valor 

Crudo recuperado 0 cc 

Agua condensada 3000 cc 
Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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En la Tabla 12 se muestra las conclusiones del ensayo de SAGD convencional a baja presión, 

dando como resultado un aproximado de 3000 cc de agua condensada mientras que el crudo 

recuperado fue de 0 cc 

 

4.1.2.   SAGD-convencional a alta presión usando roca del afloramiento 

Para iniciar la prueba se sigue el procedimiento del ensayo anterior con la diferencia en la 

manipulación de las válvulas, esta vez se cierran las válvulas 1 y 2, se mantiene el flujo de 1,16 

cc/seg, se acumula el vapor en la celda de arena y se presuriza la celda, durante el lapso de 4,5 

horas se fueron registrando las presiones y temperaturas del equipo (caldera, línea de flujo y celda 

de arena). Los datos se muestran en la tabla 13 y su correspondiente histograma (Gráfico 2). 

Tabla 13: Datos de presión y temperatura SAGD-convencional a alta presión. 

 

Tiempo 

Termocupla #1 Termocupla # 2 Termocupla # 3 

Caldera de vapor Línea de flujo Celda con roca del yacimiento 

Presión Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura 

(min) (psi) (°C) (psi) (°C) (psi) (°C) 

0 0 22 0 23 0 23 

30 0 52 0 33 0 37 

60 0 104 0 104 0 106 

90 20 111 20 113 20 116 

120 35 131 35 131 40 133 

150 60 144 60 140 65 147 

180 95 160 95 163 100 165 

210 120 166 120 169 125 171 

240 125 172 125 175 130 175 

270 135 177 135 178 140 179 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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Gráfico 2. Datos de presión y temperatura SAGD-convencional a alta presión. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

 

En el Gráfico 2 se puede observar el aumento de la temperatura y presión respecto al tiempo 

de calentamiento, dando como resultado que la celda con la roca llego a presurizarse a 140 psi con 

una temperatura de 179°C y se mantuvo así por el tiempo de 15 min, luego del cual se procedió 

abrir la válvula 1 que representa el pozo productor para recuperar los condensados y el crudo, se 

abrió también la válvula 2 para ir despresurizando la celda. Al finalizar el ensayo se observó que 

del total del volumen de agua ingresado en la caldera 30280 cc, quedo 11490 cc de agua en la 

caldera de vapor, lo que quiere decir que el resto se transformó en vapor 18790 cc, de los cuales 

se condensaron 11000 cc que salió junto con 700 cc de crudo. Asumimos que el resto 7790 cc salió 

en forma de vapor cuando se realizó la despresurización del sistema. 
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Tabla 14: Resultado final SAGD convencional a alta presión. 

Resultado Final 

Descripción Valor 

Crudo recuperado 700 cc 

Agua condensada 11000 cc 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

En la Tabla 14 se muestra las conclusiones del ensayo de SAGD-convencional a alta presión, 

dando como resultado un aproximado de 11000 cc de agua condensada mientras que el crudo 

recuperado fue de 700 cc, dando un aumento considerable respecto a la misma prueba realizada, 

pero a baja presión. 

4.1.3. Enzyma Biológica –Greenzyme (pruebas de botella) 

Para comprobar la efectividad que tendría la Enzyma Biológica (GreenZyme), sobre la roca 

mezclada con el crudo pesado del campo Pungarayacu y sometida a alta temperatura, se realizaron 

pruebas de botella para probar su funcionamiento. 

 Prueba A.-   En la realización de esta prueba primeramente Se introdujo una pequeña cantidad 

de crudo pesado, en un frasco pequeño de vidrio, luego se introdujo la arena sílica (SiO2) sin 

mezclar con el crudo y finalmente una solución al 10% de GreenZyme. El frasco de vidrio con 

la muestra en su interior primeramente fue sometido a baño maría a 92°C y luego dejado por 

5 días a la luz solar.  
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Figura 45.Frascos pequeños de vidrio, arena sin mezclar con petróleo. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

En la Figura 45 muestra el efecto de la Enzyma sobre la recuperación de crudo, se puede 

observar que el crudo que se colocó en la parte inferor del frasco de vidrio encuentra un canal en 

la arena para subir hasta la superficie,  

 Prueba B.- Esta prueba se diferencia de la anterior en que primero se mezcló totalmente la 

arena con el crudo del campo Pungarayacu y luego se introdujo en un frasco de vidrio, se 

preparó una solución al 10% y se colocó al interior del recipiente, se la dejo en baño maría a 

92°C, el efecto de la Enzyma sobre la recuperación de crudo se puede observar en la Figura 

46. 

 
Figura 46.Frascos grandes de vidrio arena mezclada de con petróleo. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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Se pudo observar el desprendimiento de crudo en forma de gotas que emergen hacia la 

superficie, se determinó que GreenZyme necesita un tiempo de remojo en el yacimiento para su 

mayor efectividad. Se mezcló agua con la Enzyma Biológica (Greenzyme) y se la hizo hervir 

completamente dando como resultado que son compatibles completamente por cuanto no existió 

residuos de material al hervirlos. 

4.2. Ensayos de SAGD-convencional y SAGD con aditivos usando arena sílica (SiO2).  

Luego de realizar los ensayos preliminares y observando los resultados positivos en ambos 

ensayos, se procedió a realizar pruebas experimentales en un medio poroso empacado con arena 

sílica (SiO2). 

Las tablas 15 y 16 muestran las condiciones iniciales de la celda de arena que se utilizaron para 

el desarrollo de las pruebas. 

Tabla 15: Volúmenes iniciales de la celda de arena del modelo físico. 

Condición 

de 

Referencia 

V.de 

modelo 
(cc) 

V. espacio 

poroso 
(cc) 

V.de petróleo 
(cc) 

V. de agua 
(cc) 

V. gas (aire) 
(cc) 

Celda de 

arena 
38603,62 14000cc 9000cc 3000cc 2000cc 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

 

Tabla 16: Propiedades de la arena sílica (SiO2) ingresadas a la celda. 

Celda Porosidad (%) Permeabilidad (D) Saturación (%) 

Medio 

Poroso 

36.3 95.21 64.28 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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4.2.1.   SAGD convencional a baja presión 

 Se permite el flujo de vapor de la caldera hacia la celda de arena a una tasa de 1.16 cc/seg y sin 

presurizar el sistema las válvulas 1 y 2 permanecen abiertas, comenzamos a tomar medidas de 

presión y temperatura, obteniendo los datos registrados en la Tabla 17 y su respectivo histograma 

(Gráfico 3).  

Tabla 17: Datos de presión y temperatura SAGD-convencional a baja presión. 

Tiempo 

Termocupla #1 Termocupla # 2 Termocupla # 3 

Caldera de vapor Línea de flujo Celda con roca del 

yacimiento 

Presión Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura 

(min) (psi) (°C) (psi) (°C) (psi) (°C) 

0 0 21 0 21 0 21 

30 0 52 0 31 0 35 

60 0 91 0 94 0 92 

90 0 93 0 95 0 93 

120 0 91 0 95 0 93 

150 0 91 0 93 0 92 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 
Gráfico 3. Datos de presión y temperatura SAGD-convencional a baja presión. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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En el Gráfico 3 se puede observar el aumento de la temperatura respecto al tiempo de 

calentamiento, mientras que la presión se mantuvo constante dando como resultado que la celda 

de arena no llegó a presurizarse presión = 0 psi, la temperatura llegó a 92°C, pero en el transcurso 

del tiempo de la prueba 2.5 horas no se logró recuperar nada de crudo. Al finalizar el ensayo se 

observó que del total del volumen de agua ingresado en la caldera 30280 cc, quedo 19030 cc de 

agua en la caldera de vapor, lo que quiere decir que el resto se transformó en vapor 11250 cc, de 

los cuales se condensaron 2000 cc, asumimos que el resto 9250 cc salió en forma de vapor. 

Tabla 18: Resultado final SAGD convencional a baja presión. 

 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 
 

En la tabla 18 se muestra las conclusiones del ensayo de SAGD convencional a baja presión 

con arena silica, dando como resultado un aproximado de 2000 cc de agua condensada mientras 

que el crudo recuperado fue de 0 cc. 

4.2.2.   SAGD convencional a alta presión. 

 Al igual que el procedimiento anterior se realizó la preparación de la muestra preparada de 

crudo del Campo Pungarayacu (54420 gr) y con las mismas saturaciones se enciende el equipo 

generador de vapor, previamente las válvulas 1 y 2 estaban cerradas que permiten presurizar el 

sistema, luego a la temperatura de ebullición del agua en Quito (92°C), comenzamos a tomar 

medidas de presión y temperatura por el tiempo total de 4 horas desde su inicio de la prueba.  

Los datos obtenidos de presión y temperatura se muestran en la Tabla 19: 

Resultado Final 

Descripción Valor 

Crudo recuperado 0 cc 

Agua condensada 2000 cc 
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Tabla 19: Datos de presión y temperatura SAGD convencional a alta presión. 

Tiempo Termocupla #1 Termocupla # 2 Termocupla # 3 

Caldera de vapor Línea de flujo Celda con roca del 

yacimiento 

Presión Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura 

(min) (psi) (°C) (psi) (°C) (psi) (°C) 

0 0 23 0 23 0 21 

30 0 50 0 33 0 36 

60 0 102 0 102 0 105 

90 35 131 35 132 40 136 

120 65 151 65 152 70 155 

150 85 160 85 163 90 165 

180 100 166 100 169 105 171 

210 119 172 120 175 125 178 

240 129 177 130 178 140 180 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 
Gráfico 4. Datos de presión y temperatura SAGD convencional a alta presión. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 

 

En el Gráfico 4 se puede observar el aumento de la temperatura respecto al tiempo de 

calentamiento, mientras que la presión se mantuvo constante hasta los 90 minutos que empezó a 

subir de manera exponencial, dando como resultado que la celda de arena llego a presurizarse a 

140 psi con una temperatura de 180°C y se mantuvo así por el tiempo de 15 min permitiendo que 
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el vapor trabaje de la mejor manera, luego se realizó la manipulación de las válvulas 1 y 2 para 

poder recuperar el crudo y también para seguir despresurizando el sistema, logrando recuperar 

1700 cc de crudo que se lo observa en la Figura 47. 

 
Figura 47.Crudo recuperado en el ensayo con SAGD presurizado 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 
 

Luego que finalizó el ensayo  y realizando los cálculos de volúmenes de agua que se colocó 

para que genere el vapor  correspondiente, debemos recalcar que al inicio del ensayo se introdujo 

en la caldera de vapor un volumen de 30280 cc de agua, de los cuales 18500 cc se convirtieron en 

vapor, se condenso 13400 cc que salió junto con el crudo producido, el restante 5100 cc,  asumimos 

que salió en forma de vapor cuando se abrieron las válvulas 1 y 2, adicional se recuperó en la 

caldera de vapor 11780 cc.  

Tabla 20: Resultado final SAGD convencional a alta presión. 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

Resultado Final 

Descripción Valor 

Crudo recuperado 1700 cc 

Agua condensada 13400 cc 
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En la Tabla 20 se muestra las conclusiones del ensayo de SAGD convencional a alta presión 

con arena sílica, dando como resultado un aproximado de 13400 cc de agua condensada mientras 

que el crudo recuperado fue de 1700 cc. 

4.2.3.   SAGD con GreenZyme a baja presión 

 Para el presente ensayo primero se comenzó a preparar la muestra a ser ingresada en la celda 

de arena, como anteriormente se tenía que el volumen poroso del sistema a utilizar es de 14000 cc 

se procedió a mezclar la arena sílice (SiO₂ ) en las 120 lb (54420 gr) que tiene el recipiente 

operativo para realizar el ensayo correspondiente, para lo cual se colocó en todo este un volumen 

9000 cc de crudo del Campo Pungarayacu, que previamente fue calentado para su mezcla 

correspondiente, en relación del agua mezclada fue de 4000 cc, se procedió a mezclar con la 

Enzyma Biológica GreenZyme para cual se le hizo con una solución del 10% , es decir,  se colocó 

3600 cc de agua y 400 cc de enzyma biológica GreenZyme, se dejó en reposo durante 5 días para 

su mejor efectividad de acuerdo a las pruebas iniciales que se realizó con este producto en las 

pruebas de botella.  

Luego de los 5 días que dejamos en reposo la muestra mezclada con crudo y la enzyma 

biológica GreenZyme, se deja abierto las válvulas 1 y 2 durante el lapso de 2.5 horas se fueron 

registrando las presiones y temperaturas del equipo (caldera, línea de flujo y celda de arena), 

adicional se mantiene el flujo del vapor con 1,16 cc/seg. Los datos obtenidos de presión y 

temperatura se muestran en la Tabla 21 y su histograma (Gráfico 5). 
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Tabla 21: Datos de presión y temperatura SAGD-con GreenZyme a baja presión. 

Tiempo Termocupla #1 Termocupla # 2 Termocupla # 3 

Caldera de vapor Línea de flujo Celda con roca del 

yacimiento 

Presión Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura 

(min) (psi) (°C) (psi) (°C) (psi) (°C) 

0 0 22 0 22 0 21 

30 0 56 0 30 0 35 

60 0 92 0 95 0 93 

90 0 93 0 95 0 93 

120 0 91 0 95 0 93 

150 0 93 0 94 0 92 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 

 

 
Gráfico 5. Datos de presión y temperatura SAGD-con GreenZyme a baja presión. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 

 

En el Gráfico 5 se puede observar el aumento de la temperatura respecto al tiempo de 

calentamiento, mientras que la presión se mantuvo constante, se debió a que la celda de arena no 

llegó a presurizarse presión = 0 psig, la temperatura llegó a 92°C, pero en el transcurso del tiempo 

de la prueba 2.5 horas se logró recuperar 400 cc de crudo. 
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Al finalizar el ensayo se observó que del total del volumen de agua ingresado en la caldera 

30280 cc, quedo 19480 cc de agua en la caldera de vapor, lo que quiere decir que el resto se 

transformó en vapor 10800 cc, de los cuales se condensaron 1500 cc, asumimos que el resto 9300 

cc salió en forma de vapor. 

Tabla 22: Resultado final SAGD con GreenZyme a baja presión. 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 
 

En la Tabla 22 se muestra las conclusiones del ensayo de SAGD-con GreenZyme a baja 

presión, dando como resultado aproximado de 1500 cc de agua condensada mientras que el crudo 

recuperado fue de 400 cc. 

 

4.2.4.  SAGD con GreenZyme a alta presión 

 Para el presente ensayo primero se comenzó a preparar la muestra a ser ingresada en la celda 

de arena, como anteriormente se tenía que el volumen poroso del sistema a utilizar es de 14000 cc 

se procedió a mezclar la arena sílice (SiO₂)  en las 120 lb (54420 gr) que tiene el recipiente 

operativo para realizar el ensayo correspondiente, para lo cual se colocó en todo este un volumen 

9000 cc de crudo del Campo Pungarayacu, que previamente fue calentado para su mezcla 

correspondiente, en relación del agua a mezclarla que fue de 4000 cc, ahí lo mezclamos con la 

enzyma biológica GreenZyme  para cual se le hizo con una solución del 10% , es decir,  se colocó 

3600 cc de agua y 400 cc de enzyma biológica GreenZyme, se procedió a dejarla que repose 

durante 5 días para su mejor efectividad de acuerdo a las pruebas iniciales que se realizó con este 

producto en las pruebas de botella.  

Resultado Final 

Descripción Valor 

Crudo recuperado 400 cc 

Agua condensada 1500 cc 
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Luego de los 5 días que dejamos en reposo la muestra mezclada con crudo y la enzyma 

biológica, se manipula las válvulas 1 y 2, para que el sistema quede completamente presurizado, 

durante el lapso de 4 horas se fueron registrando las presiones y temperaturas del equipo (caldera, 

línea de flujo y celda de arena), adicional se mantiene el flujo del vapor con 1,16 cc/seg, lo cual se 

va a cumulando en la celda de arena. 

Los datos obtenidos de presión y temperatura se muestran en la tabla 23 y su histograma lo 

podemos observar en el Gráfico 6. 

Tabla 23: Datos de presión y temperatura SAGD-con GreenZyme a alta presión. 

Tiempo Termocupla #1 Termocupla # 2 Termocupla # 3 

Caldera de vapor Línea de flujo Celda con roca del 

yacimiento 

Presión Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura 

(min) (psi) (°C) (psi) (°C) (psi) (°C) 

0 0 22 0 22 0 21 

30 0 51 0 32 0 35 

60 0 102 0 102 0 105 

90 20 110 20 115 20 118 

120 40 132 40 131 45 135 

150 60 144 60 140 65 147 

180 90 160 92 163 100 165 

210 120 167 120 168 125 171 

240 135 173 135 174 140 178 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 
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Gráfico 6. Datos de presión y temperatura SAGD-con GreenZyme a alta presión. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 
 

 

En el Gráfico 6 se puede observar el aumento de la temperatura respecto al tiempo de 

calentamiento, mientras que la presión se mantuvo constante hasta el minuto 90, se pudo observar 

que la celda de arena llego a presurizarse a 140 psi con una temperatura de 179°C y se mantuvo 

así por el tiempo de 15 min, luego se realizó la manipulación de las válvulas 1 y 2 para poder 

recuperar el crudo y también para seguir despresurizando el sistema, logrando recuperar 2700 cc 

de crudo como podemos verla en la Figura 48. 
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Figura 48. Crudo recuperado SAGD con GreenZyme alta presión. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 

 

Al finalizar el ensayo se observó que del total del volumen de agua ingresado en la caldera 30280 

cc, quedo 12780 cc de agua en la caldera de vapor, lo que quiere decir que el resto se transformó 

en vapor 17500 cc, de los cuales se condensaron 12500 cc que salió junto con 2700 cc de crudo. 

Asumimos que el resto 5000 cc salió en forma de vapor cuando se realizó la despresurización del 

sistema. 

Tabla 24: Resultado final SAGD con GreenZyme a alta presión. 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

En la Tabla 24 se muestra las conclusiones del ensayo de SAGD-con GreenZyme a alta 

presión, dando como resultado un aproximado de 12500 cc de agua condensada mientras que el 

crudo recuperado fue de 2700 cc. 

 

Resultado Final 

Descripción Valor 

Crudo recuperado 2700 cc 

Agua condensada 12500 cc 
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4.2.5.   SAGD-con CO2 a baja presión 

Se preparó la muestra a ser ingresada en la celda de arena, como anteriormente se tenía que el 

volumen poroso del sistema a utilizar es de 14000 cc se procedió a mezclar la arena sílice (SiO₂ ) 

en las 120 lb (54420 gr) que tiene el recipiente operativo para realizar el ensayo correspondiente, 

para lo cual se colocó en todo este un volumen 9000 cc de crudo del Campo Pungarayacu, que 

previamente fue calentado para su mezcla correspondiente, 

Basándonos en la literatura de la adición de gases no condensables al proceso SAGD, con el 

fin de reducir la pérdida de calor en la cámara de vapor y crear un empuje del crudo hacia el pozo 

productor se inyecto CO2 a la celda de arena de nuestro modelo físico. Se necesitó acoplar un 

equipo adicional al modelo físico, el cual se trata de un extintor de CO2 de 10 lb, el acoplamiento 

se lo realizo a un costado de la línea de flujo del vapor con tubería y manguera de media pulgada 

(1/2 in), además se instaló una válvula Check, para impedir el retorno del CO2. En la Figura 49 se 

puede observar la manera en que fue acoplado el extintor de CO2. 

 
Figura 49.Acoplamiento del Extintor de CO2. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 
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Se dejó pasar vapor de la caldera hacia la celda de arena por el lapso de 2,5 horas con las 

válvulas 1 y 2 abiertas para que el equipo no se presuricé, los datos registrados se presentan en la 

tabla 25 y su histograma lo podemos observar en el Gráfico 7. 

 

Una vez acoplado el extintor se realizó 3 bacheos de CO2 en la línea de flujo, la duración de 

cada bacheo fue de 10 segundos, con intervalos de tiempo de 5 minutos entre cada bacheo, no se 

dispuso de un medidor de flujo para conocer la cantidad de CO2 que paso a la celda de arena. 

EL CO2 hizo que la celda de arena se presurice desde 0 psi que fue su condición inicial hasta 

los 50 psi, además se observó que la temperatura de la celda bajo desde los 94°C hasta los 70°C. 

Los datos registrados de presiones y temperaturas durante los bacheos se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 25: Datos de presión y temperatura SAGD-con CO2 a baja presión. 

Tiempo Termocupla #1 Termocupla # 2 Termocupla # 3 

Caldera de vapor Línea de flujo Celda con roca del 

yacimiento 

Presión Temperatura Presión Temperatura Presión Temperatura 

(min) (psi) (°C) (psi) (°C) (psi) (°C) 

0 0 22 0 22 0 21 

30 0 56 0 30 0 35 

60 0 92 0 95 0 93 

90 0 93 0 95 0 93 

120 0 91 0 95 0 93 

150 0 93 0 94 0 92 

Inyección de CO2 

151 0 93 0 95 0 92 

156 0 93 0 95 50 70 

157 0 94 0 94 30 80 

162 0 94 0 95 70 60 

163 0 95 0 95 40 80 

168 0 95 0 94 75 60 

169 0 93 0 95 40 80 

174 0 94 0 95 70 60 
Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 
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Gráfico 7. Datos de presión y temperatura SAGD-con CO2 a baja presión. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 
 

 En el Gráfico 7 se puede observar el aumento de la temperatura respecto al tiempo de 

calentamiento, mientras que la presión se mantuvo constante, hasta el momento que se realizaron 

lo bacheos y presento drásticos cambios, para que dichos cambios se los pueda visualizar de mejor 

manera se realizó la tabla 26 y su histograma lo podemos observar en el Gráfico 8. 

Tabla 26: Datos de presión y temperatura de bacheos de CO2 a baja presión. 

Inyección de  

CO2 

Termocupla # 3 

Celda con roca del yacimiento 

Presión Temperatura 

Min (psig) (°C) 

0 0 92 

1 50 70 

6 30 80 

7 70 60 

12 40 80 

13 75 60 

18 40 80 

19 70 60 

24 40 70 
Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019 

 

 



 

101 

 

 
Gráfico 8. Datos de presión y temperatura de bacheos de CO2. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

 

En el Gráfico 8 se puede observar de mejor manera los cambios de temperatura y presión 

que se presentaron al introducir el CO2 en determinados periodos de tiempo. La limitación de 

encontrar una fuente adecuada para inyectar el CO2, impidió que este ensayo no se realizara de 

manera correcta, pues el extintor se encuentra presurizado a 200 psi y su temperatura de descarga 

esta por los (-79°C), lo que hace que la celda de arena disminuya drásticamente su temperatura y 

consecuentemente el crudo que esta celda contiene dificultando la extracción del petróleo. Al 

finalizar el ensayo no se logró recuperar ninguna cantidad de petróleo. 

Tabla 27: Resultado final SAGD con CO2 a baja presión. 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

 

En la Tabla 27 se muestra las conclusiones del ensayo de SAGD con CO2 a baja presión, 

dando como resultado un aproximado de 1300 cc de agua condensada mientras que el crudo 

recuperado fue de 0 cc. 

Resultado Final 

Descripción Valor 

Crudo recuperado 0 cc 

Agua condensada 1300 cc 
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4.2.6.  SAGD-con CO2 a alta presión 

Este ensayo tuvo una duración de 3 horas, tiempo en el cual se dejó que el vapor fluyera hacia 

la celda de arena, cerradas las válvulas 1 y 2 se presurizo la celda, pero solamente se llegó a una 

presión de 90 psi y temperatura de 160°C, para poder inyectar CO2. Se tomó como referencia el 

ensayo anterior en el cual al momento de realizar la inyección de CO2, se presuriza el sistema. 

Se inyecto CO2 por medio de 3 bacheos de 10 segundos e intervalos de 5 minutos por cada 

bacheo, pero el sistema comenzó a subir demasiado en presión acercándose a los valores del set 

de presión de seguridad del equipo (150 psi), por lo que se decidió parar la prueba. No se pudo 

continuar con más pruebas debido a la limitante de presión del equipo y al final de esta prueba no 

se recuperó crudo, más bien el agua que se avanzó a condensar salió fría y en un volumen de 7570 

cc, los resultados obtenidos fueron planteados en la tabla 28 y su histograma (Gráfico 9). 

Tabla 28: Datos de presión y temperatura SAGD-con CO2 a alta presión. 

Tiempo 

(min) 

Termocupla #1 

Caldera de vapor 

Termocupla # 2 

Línea de flujo 

Termocupla # 3 

Celda con roca del 

yacimiento 

Presión 

(psi) 

Temperatura 

(°C) 

Presión 

(psi) 

Temperatura 

(°C) 

Presión 

(psi) 

Temperatura 

(°C) 

0 0 22 0 22 0 21 

30 0 51 0 32 0 35 

60 0 102 0 102 0 105 

90 20 110 20 115 21 118 

120 40 132 40 131 44 135 

150 60 144 60 140 64 146 

180 90 160 90 163 90 164 

Inyección de CO2 

181 90 160 90 163 115 125 

186 91 161 91 167 100 130 

187 91 162 91 168 120 105 

192 93 163 93 170 95 110 

193 93 163 93 171 120 80 

198 95 167 95 173 100 90 

199 95 168 95 175 140 75 

204 97 170 97 177 90 95 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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Gráfico 9. Datos de presión y temperatura SAGD-con CO2 a alta presión. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 
 

En el Gráfico 9 se observa el cambio de la temperatura y presión respecto al aumento del tiempo 

de calentamiento, además de los cambios que se presentaron al introducir CO2, al presentarse estos 

cambios de manera tan brusca se procedió a realizar la Tabla 29, y el histograma del Gráfico 10, 

para poder visualizarlos de mejor manera. 

Tabla 29: Datos de presión y temperatura de bacheos de CO2 a alta presión. 

Inyección de  

CO2 

Termocupla # 3 

Celda con roca del yacimiento 

Presión Temperatura 

Min (psi) (°C) 

0 90 164 

1 115 125 

6 100 130 

7 120 105 

12 95 110 

13 120 80 

18 100 90 

19 140 75 

24 90 95 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
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Gráfico 10. Datos de presión y temperatura de bacheos de CO2 a alta presión. 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 
 

 

En el Gráfico 10 se puede observar de mejor manera los cambios de temperatura y presión 

que se presentaron al introducir el CO2 en el método de SAGD a alta presión en determinados 

periodos de tiempo.  

Tabla 30: Resultado final SAGD con CO2 a alta presión 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

 

En la Tabla 30 se muestra las conclusiones del ensayo de SAGD con CO2 a alta presión, 

dando como resultado un aproximado de 1350 cc de agua condensada mientras que el crudo 

recuperado fue de 0 cc. 

 

Resultado Final 

Descripción Valor 

Crudo recuperado 0 cc 

Agua condensada 1350 cc 
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4.3. Resultados finales de los ensayos realizados. 

En base a los ensayos realizados de la tecnología SAGD con roca del yacimiento y arena sílica se 

obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 31. 

 

Tabla 31: Resultados Finales de los ensayos realizados. 

RESULTADOS FINALES 

Prueba  Proceso Tiempo de Crudo  Agua  

No. Prueba (min) recuperado 

(cc) 

condensada 

(cc) 

SAGD con roca del yacimiento 

4.1.1 SAGD con roca del yacimiento (baja 

presión) 

210 0 3000 

4.1.2 SAGD con roca del yacimiento (alta 

presión) 

270 700 11000 

SAGD con arena sílica (SiO2) 

4.2.1 SAGD convencional - baja presión 150 0 2000 

4.2.2 SAGD convencional - alta presión 240 1700 13400 

4.2.3 SAGD con GreenZyme baja presión 150 400 1500 

4.2.4 SAGD con GreenZyme-alta presión 240 2700 12500 

4.2.5 SAGD con CO2- baja presión 150 0 1300 

4.2.6 SAGD con CO2- alta presión 210 0 1350 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

 

4.4. Evaluación 

Al final de los ensayos se evaluaron los porcentajes de recuperación de petróleo en cada 

proceso realizado, los cuales se muestran en la Tabla 32: 
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Tabla 32: Resultados de la evaluación de los ensayos. 

Prueba 

No. 

Proceso Tiempo 

(min) 

Recup. de 

petróleo 

(cc) 

F.R. 

 (%) 

Vapor/ 

petróleo 

 (SOR) 

SAGD con roca del yacimiento 

4.1.1 SAGD con roca del yacimiento (baja 

presión) 

210 0 - - 

4.1.2 SAGD con roca del yacimiento (alta 

presión) 

270 700 7,78 26,84 

SAGD con arena sílica (SiO2) 

4.2.1 SAGD convencional - baja presión 150 0 0,0 - 

4.2.2 SAGD convencional - alta presión 240 1700 18,89 10,88 

4.2.3 SAGD con GreenZyme baja presión 150 400 4,44 27,00 

4.2.4 SAGD con GreenZyme-alta presión 240 2700 30,00 6,48 

4.2.5 SAGD con CO2- baja presión 150 0 0,0 0,0 

4.2.6 SAGD con CO2- alta presión 210 0 0,0 0,0 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

4.5. Discusión 

En la Tabla 33 se puede comparar los criterios de selección de las propiedades de yacimiento 

y fluidos para procesos SAGD y las propiedades del campo Pungarayacu. 

Tabla 33: Comparación Screening SAGD Vs Campo Pungarayacu 

COMPARACIÓN SCREENING SAGD vs CAMPO PUNGARAYACU 

PROPIEDAD SAGD  PUNGARAYACU 

Gravedad del petróleo (API) 7 – 12 4 - 12 

Viscosidad del petróleo (cP) 4000 - 106 100000 @ 60 °F 

Profundidad del reservorio (ft) 250 -3000 800 

Espesor de pago (ft) 50-100 100 

Permeabilidad (mD) > 3000 3000 - 4000 

Saturación de petróleo (%) > 50 75 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

Según la Tabla 33 podemos decir que el campo Pungarayacu cumple con los requisitos de 

selección para implementar un proceso SAGD, además  usando los modelos analíticos de (R. 

Butler, 1999), se obtuvo  que la tasa máxima de producción del proceso SAGD, si es aplicado a 
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Pungarayacu seria aproximadamente 178 m³/día, que es una  tasa equivalente a las tasas observadas 

en los procesos de SAGD, aplicados en Canadá. 

Correlaciones empíricas fueron usadas para determinar indicadores económicos que son 

muy útiles para definir si la técnica SAGD podría ser aplicada en el campo Pungarayacu. Estos 

indicadores arrojaron los siguientes resultados:  

 CSOR = 4,66 m³/m³ 

 RF = 1 

El CSOR es un poco alto ya que en Canadá se indica que para que SAGD sea económico se 

requieren un CSOR < 3, sin embargo, el CSOR obtenido está dentro de valores aceptables. Es 

importante indicar que los valores de CSOR, han venido decreciendo en Canadá a medida que 

aumenta la experiencia de campo, seguramente los valores de CSOR serán menores a medida que 

la experiencia en el Ecuador aumente. 

 También se obtuvo un Factor de Recobro igual a 1 (quizás un valor muy optimista) lo cual 

nos indica que se podría recuperar gran cantidad del crudo entrampado en el campo Pungarayacu 

mediante la aplicación de este proceso. 

Por lo expuesto anteriormente se decidió continuar con este estudio de evaluación del 

proceso SAGD, el modelo y criterio indicaron que es factible usar SAGD en Pungarayacu. 

Para la evaluación del proceso SAGD, se diseñó y construyó de un modelo físico que trata 

de imitar la tecnología SAGD y en el cual se recrea condiciones de presión y temperatura para 

poder reducir la viscosidad del crudo, darle movilidad y así poderlo producir.  
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En este modelo físico se han desarrollo ensayos que nos han permitido evaluar de forma 

práctica la técnica SAGD y además se ha realizado combinaciones de la técnica con aditivos con 

el fin de mejorar la recuperación de petróleo y su rendimiento.   

Loa ensayos fueron divididos en dos partes, ensayos preliminares y ensayos con arena sílica, 

los cuales los discutimos a continuación. 

4.6. Ensayos preliminares 

Las pruebas preliminares fueron muy útiles para determinar si era posible recuperar crudo 

entrampado en la roca del afloramiento a través de la inyección de vapor, adicionalmente este 

experimento permitió evaluar el equipo experimental. 

Dos ensayos fueron realizados con roca del afloramiento uno a presión atmosférica y el otro a 

una presión máxima de 140 psig, el Gráfico 1 y Tabla 11 permiten observar que a presión 

atmosférica se alcanzó una temperatura de 92°C, sin embargo, al aumentar la presión a 140 psig 

la temperatura de saturación de vapor aumento a 179 °C y por ende la temperatura de calentamiento 

de la roca fue mayor con la mayor presión utilizada, lo que se puede observar en el Gráfico 2, 

Tabla 13. El efecto del aumento de la temperatura sobre la viscosidad del crudo es un factor 

importante. 

La Figura 7 permite determinar la viscosidad de crudo del campo Pungarayacu en función de 

la temperatura a 92°C, la viscosidad del crudo es aproximadamente 900 cP, sin embargo, la 

viscosidad a 180°C es aproximadamente 50 cP, es decir, hay una reducción de viscosidad de más 

de un orden de magnitud. Esta reducción permite que el crudo fluya más fácilmente y esto explica 

por qué a presión atmosférica no se recuperó crudo, pero si hubo un incremento sustancial de 
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recuperación de crudo al aumentar la presión a 140 psig. En total se recuperaron 700 cc de crudo 

con el aumento de temperatura. 

Es importante aclarar que aquí hay dos fenómenos importantes, los cuales están acoplados, que 

permitieron la producción de crudo. Por un lado, la reducción de la viscosidad y por otro lado el 

empuje del crudo debido al empuje creado por la caída de presión entre la celda y la válvula de 

producción. La celda estaba a 140 psig y la válvula de producción a presión atmosférica. 

Es muy difícil desacoplar estos dos mecanismos, sin embargo, como explicaremos más 

adelante el mecanismo más importante es la reducción de la viscosidad. La otra prueba preliminar 

realizada fue el estudio de la Enzyma Biológica (GreenZyme) en una prueba de botella. 

Estas pruebas indicaron que la Enzyma es capaz de cambiar la mojabilidad y por ende efectos 

como imbibición espontanea e imbibición forzada del agua en la roca se acelera y por lo tanto se 

acelera también la producción de crudo o la expulsión del crudo de la roca. Este mecanismo explica 

el fenómeno que se observa en las pruebas con arena sílica y de las cuales hablaremos en la 

siguiente sección. 

4.6.1. Ensayos con arena sílica (SiO2). 

Un total de seis ensayos se realizaron con arena sílica, en estos ensayos se evaluaron los 

siguientes parámetros operativos. 

 Efecto de la presión (y por ende de la temperatura) 

 Efecto de vapor solo 

 Efecto del vapor con la Enzyma 

 Efecto del vapor con CO2 
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4.6.2. Efecto de la presión 

Al comparar los resultados de las pruebas (4.2.1 vs 4.2.2 o 4.2.3 vs 4.2.4 ó 4.2.5 vs 4.2.6) de 

la Tabla 32, se observa la misma tendencia, a mayor presión- mayor temperatura, mayor reducción 

de la viscosidad, por ende, mayor producción de crudo y mayor factor de recobro. 

Estos resultados son consistentes con los resultados obtenidos en la prueba preliminar. Se 

podría indicar que existe una temperatura mínima necesaria para que el crudo de Pungarayacu 

comience a fluir o, dicho de otra forma, existe una temperatura mínima requerida para que se 

obtenga el valor crítico requerido para que exista movilidad del crudo. Este valor crítico podría 

explicar los resultados desfavorables obtenidos por Ivanhoe durante las pruebas de campo. La 

temperatura a fondo de pozo obtenida durante las pruebas de campo permitió determinar si el vapor 

o agua caliente inyectada en el campo estaría por debajo del valor crítico. 

4.6.3. Efecto de la Enzyma 

El estudio del efecto de la Enzyma se debe dividir en dos partes: 

 El efecto de la Enzyma a baja presión 

 El efecto de la Enzyma a alta presión 

Para evaluar el efecto de la Enzyma a baja presión es necesario comparar las pruebas 4.2.1 vs 

4.2.3 de la Tabla 32, es decir, prueba de baja presión con vapor solo vs prueba de baja presión con 

vapor más Enzyma, como puede observarse en la Tabla 32, Gráfico 3 y Gráfico 5, la producción 

de crudo es cero y el  factor de recobro es cero con vapor solo, sin embargo vapor con Enzyma 

produce 400 cc de crudo, lo cual representa un factor de recobro de alrededor del 4,5%, es decir, 

que a pesar que a baja presión la temperatura no es capaz de reducir la viscosidad hasta un valor 

critico requerido para que el crudo fluya, al añadir la Enzyma y su acción en el fenómeno de 
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cambio de mojabilidad o reducción de fuerzas capilares ayuda a que inclusive a esta baja 

temperatura o alta viscosidad se produzca petróleo. El cambio de mojabilidad permite que el crudo 

sea expulsado de la roca o que el agua embebe más fácilmente y por lo tanto se produce crudo. 

Para evaluar el efecto de la Enzyma a alta presión es necesario comparar las pruebas 4.2.2 

vs 4.2.4 de la Tabla 32, es decir prueba de alta presión con vapor solo vs la prueba de alta presión 

de vapor con Enzyma, como se puede observar en la Tabla 32, Gráfico 3 y Gráfico 6 que la 

producción de crudo es de 1700 cc con vapor solo y el factor de recobro es de aproximadamente 

19%, sin embargo al adicionar Enzyma estos valores aumentan a 2700 cc de crudo producido y el 

factor de recobro es de 30%. El añadir Enzyma aumenta la producción de crudo en un 60% y el 

factor de recobro en un 12% de acuerdo con estos resultados el añadir Enzyma al vapor representa 

un beneficio tangible en el proceso de SAGD. Sin embargo, se requiere más ensayos para optimizar 

el proceso y para realizar un análisis económico que permita determinar la factibilidad térmica 

económica de la aplicación de esta tecnología en el campo. 

4.6.4. Efecto del CO2 

A fin de realizar estas pruebas se utilizó CO2 comprimido de un extintor de fuego. El CO2 

en el extintor está a una presión de 200 psig, en el momento de abrir la válvula del extintor de CO2 

existe una expansión del gas, esta expansión de gas produce que la temperatura baje 

considerablemente, efecto que es conocido como el efecto Joule Thompson, en el Gráfico 8 y 

Gráfico 10 se puede observar que durante la inyección de CO2 la temperatura se reduce a valores 

de 70°C, para los casos de baja y alta presión. La reducción de temperatura impacta negativamente 

el efecto de vapor en la reducción de viscosidad. La temperatura de 70°C es más baja que los 92°C 

obtenidos con vapor solo de tal manera que a esta baja temperatura como era de esperarse no se 

produce crudo. Dos aprendizajes son dignos de mencionar 
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a) A pesar que la presión aumento comparando las pruebas 4.2.1 vs 4.2.5 de la Tabla 32 y 

analizando las Gráfico 3 y Gráfico 7, la presión aumento de 0 psig hasta 75 psig por adición 

de CO2, la recuperación de crudo es cero. Esto corrobora nuestro comentario anterior de que 

el efecto de reducción de viscosidad tiene un rol mayor que el efecto de empuje de crudo 

creado por la caída o diferencial de presión. En el caso de la prueba 4.2.6 de la Tabla 32 y 

analizando el Gráfico 9 , la presión fue de 140 psig es decir el empuje de crudo como 

mecanismo estaba presente pero no pudo movilizar crudo debido a que la viscosidad del 

crudo era muy elevada. 

b) El efecto de la expansión del CO2 que ocurrió en nuestro equipo experimental es debido a 

que se usó un extintor de alta presión y nuestra celda estaba a menor presión, esto no ocurriría 

en la prueba de campo y por lo tanto el fenómeno de enfriamiento no ocurriría. Este fenómeno 

de enfriamiento es un “antifacto” de nuestra prueba experimental y por lo tanto no se debe 

descartar el uso de CO2 como aditivo basado en nuestros resultados experimentales. 

Para cerrar la sesión de discusión se debe enfatizar que es factible la recuperación de crudo 

del campo Pungarayacu usando SAGD. Los resultados presentados en esta tesis indican que SAGD 

convencional es capaz de recupera crudo y que SAGD con aditivo puede incrementar hasta en un 

60% la recuperación de crudo cuando es comparado con SAGD convencional y el factor de recobro 

puede aumentar en un 12%. 

4.7.  Costo del proyecto 

Al finalizar la implementación del experimento para poder comprobar la hipótesis planteada, 

se procede a realizar un análisis técnico-económico para valorar los factores que intervinieron para 

la culminación del proyecto de titulación. En la Tabla 34 se detallan todos los equipos y materiales 

utilizados en la construcción e implementación con sus respectivos costos de adquisición. 
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Tabla 34: Análisis Económico. 

No. Descripción Cantidad P. Uni. P. Total 

1 Teflón 10 1,00 10,00 

2 Llave paso 2 10,00 20,00 

3 Pozole 3 30,00 90,00 

4 Termocupla 4 10,00 40,00 

5 Flotador 1 20,16 20,16 

6 Arduino Mega 1 35,00 35,00 

7 Codos 20 5,00 100,00 

8 Conexiones 20 3,00 60,00 

9 Teflón líquido 2 40,00 80,00 

10 Pernos 90 0,31 31,00 

11 Válvula check 2 30,00 60,00 

12 Válvula de Seguridad 2 130,00 260,00 

13 Válvula de bola 2 150,00 300,00 

14 Tubería de 1/2 pulg. 4 20,00 80,00 

15 Neplos 10 8,00 80,00 

16 Cable termocupla 7 2,00 14,00 

17 Modulo LCD 1 11,20 11,20 

18 Gabinete 1 60,16 60,16 

19 Gavetas y Plástico 2 22,00 44,00 

20 Tarjeta LCD 1 20,16 20,16 

21 Cable de Gabinete 10 1,06 10,58 

22 Cinta espiral 1/2 pulg 10 1,04 10,38 

23 Amarras 100 0,03 2,84 

24 Cañuelas 4 7,00 28,00 

25 Plancha Acero inoxidable 3 150,00 450,00 

26 Espuma 4 7,00 28,00 

27 Tubería de cobre 10 12,00 120,00 

28 Arena silica x lb 200 1,00 200,00 

29 Mesh 1 30,00 30,00 

30 Varios   600,00 

TOTAL 2895,48 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

 

Adicional al costo de los equipos y materiales, en la Tabla 35 se detallan los costos por 

mecanizado de piezas, construcción y manufactura de los elementos que constituyen el 

experimento. 
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Tabla 35: Costos de construcción. 

No. Descripción Cantidad 

1 Construcción de la parte eléctrica  200 

2 Construcción parte mecánica 2100 

Realizado por: CORTEZ Santiago & LEMA Christian, 2019. 

 

 

El equipo experimental tiene un costo general de 5195.48 dólares americanos, mediante la 

cual nos permitió llevar a cabo diferentes ensayos para poder comprobar la hipótesis trazada, y así 

comprobar que la tecnología SAGD se puede aplicar en un futuro cercano en un pozo piloto en 

nuestro país. 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

En base a los resultados experimentales obtenidos en el presente trabajo se concluye: 

 De acuerdo con las características petrofísicas y de yacimiento del campo Pungarayacu se 

calculó que tendría una tasa de producción estimada de 1121 bl/día, que es una tasa equivalente 

a las tasas observadas en los procesos SAGD aplicados en Canadá. 

 El modelo analítico de Butler y las correlaciones empíricas desarrolladas basadas en 

experiencias de campo permiten determinar que las tasas de producción y los indicadores 

económicos para la aplicación SAGD en el campo Pungarayacu están dentro de los valores 

considerados típicos de procesos SAGD de Canadá. Para el campo Pungarayacu se obtuvo un 

valor de CSOR = 4.66 m³/m³ y un FR = 1, lo que nos indica que el proceso SAGD es factible 

aplicarlo al campo Pungarayacu. 

 Al realizar los diferentes ensayos se observó que los parámetros de yacimiento de mayor 

impacto en la producción de crudo durante el proceso SAGD son: el espesor de la arena, 

permeabilidad, saturación del petróleo y porosidad 

 Se requieren temperaturas mayores a 92°C, siendo este un valor crítico para nuestro 

experimento que se debe superar para movilizar el crudo que se encuentra entrampado en la 

roca. 

 La adición de Enzyma al vapor permite recuperar más crudo, 60% más, cuando se compara 

con el crudo producido con solo vapor. El factor de recobro aumenta un 12% cuando se 

compara el factor de recobro de vapor con Enzyma contra vapor solo. 
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 En el proceso SAGD, la adición de pequeñas cantidades de gases no condensables como el 

CO2 al vapor puede mejorar la recuperación del petróleo, aunque en nuestros experimentos no 

se pudo observar el efecto de manera favorable debido a que se usó un extintor de fuego 

presurizado a 200 psi, lo que ocasiono que la celda de arena se enfriara y por ende el crudo 

contenida en ella, impidiendo la reducción de la viscosidad para poderlo producir. 

 El efecto de la reducción de la viscosidad tiene un rol mayor que el efecto de empuje de crudo 

creado por la caída o diferencial de presión, esto referido a nuestro modelo experimental en el 

cual a pesar de existir empuje por efecto del CO2 inyectado no se logró producir. 

 El modelo experimental construido tiene muchas limitaciones en representar la aplicación real 

en campo, sin embargo, arrojos buenos resultados como para poder realizar la evaluación del 

proceso SAGD en el presente trabajo. 
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5.2. Recomendaciones  

Como recomendaciones tenemos que el proceso SAGD, ha presentado gran aceptación en 

los campos petroleros de crudo pesado, extrapesado y bitumen, razón por la cual es recomendable 

tener los conocimientos básicos referentes al tema y continuar con estudios experimentales de 

inyección de vapor, además recomendamos lo siguiente: 

 Seguir con la investigación del proceso SAGD, ya que, según los resultados obtenidos en esta 

tesis, el proceso SAGD es factible de aplicarlo en el campo Pungarayacu. 

 Realizar un estudio detallado del crudo entrampado en el campo Pungarayacu para conocer sus 

verdaderas características y reducir los errores experimentales de los resultados obtenidos. 

 Generar un estudio técnico-económico sobre el costo-beneficio de una prueba piloto en campo. 

 Estudiar la viabilidad del uso de aditivos, con la finalidad de reducir los costos de inyección 

de vapor. 

 Efectuar pruebas adicionales con la Enzyma Biológica interactuando con la roca del campo y 

a diferentes concentraciones para corroborar los resultados obtenidos. 

 Se sugiere realizar pruebas en donde se determine la temperatura de degradación de la Enzyma. 

 Se sugiere realizar más experimentos de Laboratorio para conocer el comportamiento del crudo 

cuando se inyecta vapor 

 Utilizar un simulador numérico con el fin de reproducir el comportamiento del proceso SAGD 

en el campo Pungarayacu y su comportamiento cuando a la técnica se añade aditivos. 

 Se sugiere a los directivos de la Universidad brindar la facilidad de utilizar los Laboratorios y 

herramientas disponibles para la realización de trabajos experimentales. 
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Recomendaciones Al Equipo Experimental 

El equipo experimental con el cual se desarrolló el presente trabajo, fue nuestra mayor 

preocupación a lo largo de los experimentos, varios meses de trabajo para armar el equipo y 

consultas sobre los principales experimentos reportados en la literatura sobre la inyección de vapor 

por el método SAGD fueron necesarios para tratar de imitar un proceso a escala de Laboratorio. 

Al finalizar el trabajo y comenzar las pruebas se hizo notable que el equipo tenía varias deficiencias 

debidas primeramente a la falta de instrumentación adecuada (válvulas reguladoras de presión, 

controladores de temperatura, separador de fluidos, etc.) y por otro lado la dificultad y costos que 

implica conseguir estos instrumentos. 

Con el fin de mejorar nuestro equipo experimental y dar una guía para futuros trabajos en los que 

involucre construcción de equipo experimental hacemos las siguientes recomendaciones: 

 El acero inoxidable utilizado para la construcción de las celdas debe ser por lo menos de 4 mm 

de espesor, para que pueda soportar mayor presión y temperatura. 

 La celda de arena debería ser en forma rectangular, con una tapa grande que permita introducir 

el material (arena y/o roca) sin dificultad. 

 Se debería colocar más termocuplas a diferentes niveles de la celda de arena con el fin de ir 

definiendo por temperatura como se forma la cámara de vapor. 

 La línea de flujo de vapor debe poseer un medidor de flujo de vapor. 

 Se debe colocar una válvula reguladora de presión en la línea de flujo con el fin de ir 

controlando la presión que llega a la celda de arena. 

 En lo posible usar un generador de vapor tipo industrial con la finalidad de generar vapor al 

100% de calidad. 
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 Realizar un aislamiento térmico adecuado de líneas de flujo y celda de arena. 

 Colocar un separador de fluidos crudo-agua. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Patente de aplicación de la enzyma para la inyección cíclica de vapor. 

 



 

127 

 

 



 

128 

 

 



 

129 

 

 



 

130 

 

 



 

131 

 

 



 

132 

 

 



 

133 

 

 

 



 

134 

 

Anexo 2: Planos caldera de producción de vapor. 
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Anexo 3: Despiece de la caldera de vapor. 
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Anexo 4: Planos de la celda de arena. 
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Anexo 5: Despiece celda de arena. 
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Anexo 6: Planos equipo completo. 
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Anexo 7: Despiece equipo completo. 
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Anexo 8: Programación Arduino. 

#include "max6675.h" 

#include<Wire.h> 

<SofwareSerial.h>. 

#include<LiquidCrystal_I2C.h> 

int temperatura=0; 

int temperatura1=0; 

int temperatura2=0; 

int inicio=0; 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); 

int pinoff=3; 

int pinon=2; 

int ktcSO = 5; 

int ktcCS = 6; 

int ktcCLK = 7; 

int ktc1SO = 8; 

int ktc1CS = 9; 

int ktc1CLK = 10; 

int ktc2SO = 11; 

int ktc2CS = 12; 

int ktc2CLK = 13; 

MAX6675 ktc(ktcCLK, ktcCS, ktcSO); 

MAX6675 ktc1(ktc1CLK, ktc1CS, ktc1SO); 

MAX6675 ktc2(ktc2CLK, ktc2CS, ktc2SO); 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

delay (500); 

// put your setup code here, to run once: 

pinMode(pinon, INPUT); 

pinMode(pinoff, INPUT); 

lcd.init(); 

lcd.backlight(); 

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("UNIVERSIDAD CENTRAL"); 

lcd.setCursor(4, 1); 

lcd.print("DEL ECUADOR "); 

lcd.setCursor(0, 2); 

lcd.print("SANTIAGO CORTEZ"); 

lcd.setCursor(0, 3); 

lcd.print("CHRISTIAN LEMA"); 

digitalWrite(pinoff,HIGH); 

digitalWrite(pinon,HIGH); 

} 

void loop() { 

temperatura=ktc.readCelsius(); 

temperatura1=ktc1.readCelsius(); 

temperatura2=ktc2.readCelsius(); 

Serial.print("Temperatura = "); 

Serial.print(temperatura2); 

Serial.println(" C"); 

Serial.print(temperatura); 

Serial.println(" C"); 

Serial.print(temperatura1); 

Serial.println(" C"); 
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if (digitalRead(pinon)== 0){ 

inicio=1-inicio; 

delay(150); 

} 

if (digitalRead(pinoff)== 0){ 

inicio=inicio-1; 

} 

if (inicio==1){ 

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(3,0); 

lcd.print("FIGEMPA - U.C. "); 

lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print("Temperatura 1: "); 

lcd.setCursor(14, 1); 

lcd.print(temperatura); 

lcd.setCursor(19, 1); 

lcd.print("C"); 

lcd.setCursor(0, 2); 

lcd.print("Temperatura 2: "); 

lcd.setCursor(14, 2); 

lcd.print(temperatura1); 

lcd.setCursor(19, 2); 

lcd.print("C"); 

lcd.setCursor(0, 3); 

lcd.print("Temperatura 3: "); 

lcd.setCursor(14, 3); 

lcd.print(temperatura2); 

lcd.setCursor(19, 3); 

lcd.print("C"); 

} 

if (inicio==0){ 

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("UNIVERSIDAD CENTRAL"); 

lcd.setCursor(4, 1); 

lcd.print("DEL ECUADOR "); 

lcd.setCursor(0, 2); 

lcd.print("SANTIAGO CORTEZ"); 

lcd.setCursor(0, 3); 

lcd.print("CHRISTIAN LEMA"); 

digitalWrite(pinoff,HIGH); 

digitalWrite(pinon,HIGH); 

} 

delay (500); 
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Anexo 9. Tabla de conversión de malla a milímetros, micrones. 
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Anexo 10: Permeabilidad Laboratorio. 

  


