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TEMA: Desarrollo de flujos de trabajo para la optimización del factor de recobro en
reservorios bajo recuperación secundaria en un campo del Oriente Ecuatoriano
Autor: Edison Santiago Morales Pérez
Tutor: Ing. José Arnulfo Condor Tarco Ph.D
RESUMEN
El presente trabajo buscó establecer un proceso ordenado y lógico mediante un flujo de
trabajo para un proyecto de inyección de agua en un campo del oriente ecuatoriano,
tomando en cuenta criterios técnicos que integren los grupos de trabajo involucrados en
la planificación, ejecución, monitoreo y optimización de un proyecto de recuperación
mejorada disminuyendo tiempos en la operación y por tanto generando un ahorro a la
empresa.
Para el desarrollo del presente estudio se realizó el análisis del área tomando en cuenta
las propiedades del campo a analizarse, seguido de la selección del piloto de inyección y
los parámetros a tomarse en el mismo, la implementación del proyecto y ejecución que
se complementan con las alertas que forman parte de seguimiento y monitoreo para
cerrar el proceso que se elaborara.
Como resultado se obtuvo un proceso representado por diagramas de flujo. Se
identificaron 27 actividades distribuidos en siete etapas: selección del área, diseño de
piloto, definición del patrón de inyección, planificación de operaciones de pozos,
ejecución, evaluación, y monitoreo. Este proceso fue validado en un proyecto de
inyección de agua exitoso en la cuenca Oriente, y se espera que sea utilizado para la
ejecución de proyectos similares.
Los resultados de este estudio tienen el potencial de aplicarse en la optimización de
tiempos de planificación, ejecución y seguimiento en un proyecto de recuperación
secundaria. Por el hecho de que la inyección de agua es una tecnología nueva en
Ecuador, una compañía puede utilizar este diagrama de flujo como punto de partida para
sus operaciones.

PALABRAS CLAVE: INYECCION DE AGUA / FLUJOGRAMAS / FACTOR DE
RECOBRO / PRODUCCION
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TITLE: Development of workflows for the optimization of the recovery factor in
reservoirs under secondary recovery in a field in the Ecuadorian East
Author: Edison Santiago Morales Pérez
Tutor: Ing. José Arnulfo Condor Tarco Ph.D
ABSTRACT
This study seeks to establish an orderly and logical process through a workflow for a
successful waterflooding project in the Ecuadorian Oriente basin taking into account
technical criteria that integrates the groups involved in the planning, execution,
monitoring and optimization of operating times and therefore generating savings for the
company.
The waterflooding project is one of the first-of-a-kind in the Ecuadorian Oriente basin,
so we needed to start with a simple draft that later was constantly updated by the
working groups. Initially this project started injecting 5,000 barrels of water per day as a
pilot project and currently (February 2020) injects over 100,000 barrels per day. In total,
this project covers a 30 months period from planning to early monitoring. We also
consider that our final workflow version may need some corrections based on the
complexity of the project.
In our workflow, we identify 27 activities distributed in seven stages: area selection,
pilot design, definition of the pattern, well operation planning, execution, evaluation,
and monitoring. This process was validated with a successful waterflooding project
located at the Cuenca Oriente. We expect our workflow can be used in similar projects
in the area.
The results of this study, namely the workflow, can be applied confidently, as first step,
to any waterflooding project in the Ecuadorian Oriente basin. Since secondary recovery
is a new technology in Ecuador, our workflow will surely contribute to the deployment
of waterflooding and its variation in our oil industry.

KEYWORDS: WATERFLOODING WATER INJECTION / FLOWS / RECOVERY
FACTOR / PRODUCTION
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CAPITULO I: GENERALIDADES
1.1 Antecedentes
El campo sometido a estudio forma parte de la cuenca Oriente del Ecuador, el mismo que
tiene un crudo de API entre los 15 y 33 grados, posee una porosidad entre 9% y 16% y una
permeabilidad que varía de 50 y 1.600 mD. Adicionalmente se consideran que a
profundidades de 9.000 y 11.000 pies se encuentran sus reservorios principales. En sus
inicios los yacimientos de los cuales se producían tenían una presión inicial relativamente alta
3.400 y 4.000 psi. Esta energía proviene primariamente de acuíferos y expansión roca fluido.
Con el paso de los años su producción fue declinando debido a la caída de presión que sufrían
sus reservorios a causa de que no existía un mecanismo el cual mantenga constante su
presión.
En los primeros años la producción del campo se basaba únicamente en producción primaria
partiendo de 3.000 bppd y alcanzando con el paso de los años un pico de 70.000 bppd en el
año 2015. Debido a su alta tasa de declinación, la presión de reservorio se acercaba cada vez
más al punto de burbuja y la baja de productividad en reservorios depletados. Todo esto se
tomó como punto de partida buscando la implementación de un sistema de pozos pilotos
inyectores de agua los cuales ayuden a mantener o incrementar la presión en los reservorios
productores.
Actualmente y, debido a los excelentes resultados obtenidos, la estrategia es expandir la
inyección de agua y por lo tanto es necesario definir procesos que agrupan los diferentes
equipos de trabajos en un flujograma al cual se rijan para su implementación.
1.2 Objetivos
1.2.1

Objetivo General

Elaborar diagramas de flujo que integren operaciones asociadas a la optimización del
proyecto de recuperación secundaria en un campo del Oriente ecuatoriano.
1.2.2
•

Objetivos específicos

Analizar la información disponible para estructurar los pasos a seguir y tomar decisiones
en las operaciones de recuperación secundaria referentes a los flujos de trabajos.

•

Delimitar los diagramas de flujo para procesos determinados que se llevarán a cabo en
las operaciones de pozos inyectores de agua o productores de petróleo.
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•

Identificar alternativas que favorezcan y puedan dar soporte en distintos escenarios que
se presenten antes, durante, y después de las intervenciones a pozos relacionados con el
proyecto.

1.3 Planteamiento del problema
Ante la deficiencia de procesos que agrupen la operación relacionada al proyecto de
recuperación secundaria en un campo del Oriente ecuatoriano, surge la necesidad de plantear
la elaboración de flujos de trabajo cuyo propósito es que aporten de carácter ordenado a los
procedimientos realizados ya sea en pozos inyectores de agua o productores de petróleo.
1.4 Justificación e importancia
El presente proyecto se ha desarrollado con el objetivo de recopilar información de las
diferentes actividades para la optimización de producción y factor de recobro en áreas bajo
recuperación secundaria y estructurarla a través de flujos de trabajo una manera sistemática y
considerando criterios técnicos apropiados que integren la información generada mediante
planes de monitoreo hasta la generación de planes de acción cuyo objetivo es optimizar el
resultado global del proyecto de recuperación secundaria.
1.5 Factibilidad
El desarrollo de este estudio contó con la colaboración de Shaya Ecuador S. A. quien
proporcionó la información requerida y el apoyo necesario para su ejecución. Además, el
estudio contó con el soporte técnico y administrativo de la Universidad Central del Ecuador.
Por lo tanto, el estudio es factible, al considerar también las capacidades del investigador.
1.6 Entorno del estudio
El trabajo de investigación aquí presentado se realiza acorde al siguiente contexto:
1.6.1

Marco Institucional:

La Universidad Central del Ecuador es una institución que se encarga de la creación y la
difusión de conocimiento. El presente trabajo investigativo fue realizado conforme con esta
filosofía y bajo el principio de brindar un aporte a la solución de los problemas de la industria
petrolera ecuatoriana y que en términos generales contribuya al desarrollo del país.
Además, el trabajo tiene la finalidad de presentarse como requisito para la obtención del
título de ingeniero de petróleos según lo establecido por la carrera de ingeniería de
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petróleos. Este trabajo fue posible gracias el apoyo de Schlumberger a través de la
implementación de la metodología LEAN en todas sus líneas, particularmente en su
línea APS.
1.6.2

Marco Ético

La realización del trabajo estuvo dentro de los principios éticos y valores de la institución, así
como los resultados obtenidos realizando un uso correcto de la información y softwares.
El estudio realizado se basó en diferentes autores los cuales están debidamente referenciados
por su aporte y calidad de trabajo, de este modo la información receptada tiene la
autorización para ser utilizada y analizada.
1.6.3

Marco Legal

Considerando que en el Art.21 inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico de la
Universidad Central del Ecuador (2015), referente a la unidad de titulación se establece que:
Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus
equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de
carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos,
etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención,
análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas,
productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios.
Emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de
complejidad.
1.6.4

Ley de propiedad Intelectual

Art. 1. El Estado reconoce, regula, y garantiza la propiedad intelectual adquirida de
conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, y los
convenios internacionales vigentes en el Ecuador.
La propiedad intelectual comprende:
Los derechos del autor y derechos conexos (…)
Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra,
independientemente de su mérito, destino o modo de expresión .
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1

Propiedades roca y fluido

La porosidad y la permeabilidad son importantes propiedades de las rocas sedimentarias que
están controladas en parte por los atributos de textura del tamaño del grano, la forma, el
empaque y la disposición. Debido a que la porosidad y la permeabilidad son, a su vez,
parámetros de control en el movimiento de fluidos a través de rocas y sedimentos, son de
particular interés para los geólogos, ingenieros petroleros, e hidrólogos interesados en los
suministros de agua subterránea y la gestión de desechos líquidos. La porosidad y la
permeabilidad también desempeñan un papel extremadamente importante en la diagénesis de
los sedimentos al regular el flujo a través de rocas de fluidos que promueven la disolución, la
cementación y la autogénesis de minerales (Boogs 2009).

2.1.1 Porosidad
La porosidad se define como la proporción del espacio poroso en un sedimento o roca
sedimentaria al volumen total de la roca. (Boogs 2009). Se expresa como:

∅=

V𝑝
V𝑏

Donde: ∅ = Porosidad
𝑉𝑝 = Volumen poroso o espacio vacío
𝑉𝑏 = Volumen bruto de la roca
Con esta fórmula se calcula la porosidad total o absoluta. Los geólogos y petroleros a menudo
están más interesados en la porosidad efectiva, que es la relación entre el espacio poroso
interconectado y el volumen de una roca.

∅eff =
Donde: ∅𝑒𝑓𝑓 = Porosidad efectiva
IV𝑃 = Volumen poroso interconectado
V𝑏 = Volumen total de la roca

IV𝑃
V𝑏
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2.1.2 Permeabilidad
La permeabilidad se define comúnmente como la capacidad de un medio para transmitir un
fluido. La permeabilidad de la roca puede considerarse más simplemente como la propiedad
de una roca que permite el paso de un fluido a través de los poros interconectados de la roca.
El científico francés Henri Darcy realizó un gran trabajo original sobre el flujo de fluidos a
través de medios porosos alrededor de 1856. Los trabajados subsiguientes han cuantificado el
paso de fluidos a través de sustancias porosas y formularon una ecuación para el flujo de
fluidos que comúnmente se denomina ley de Darcy.

𝑞=−

𝑘 𝐴 𝑑𝑝
𝜇 𝑑𝑙

Donde: 𝑘 = Permeabilidad (Darcys)
𝜇 = Viscosidad en del fluido (cPs=100 P = 100 g/cm*s)
𝑑𝑙 = Distancia que recorre el fluido
A = Sección transversal (cm2) h
𝑑𝑝 = Diferencia de presión (atm) (P2 – P1)
𝑞 = Tasa de producción (cm3/s)

a) Permeabilidad Absoluta
Se aplica únicamente cuando existe un fluido o fase presente en la roca. (Maiquiza 2012)
menciona que «la permeabilidad absoluta considera que en el medio poroso está presente un
solo fluido que se encuentra fluyendo a través de ella y representa la facilidad que presenta
una roca para permitir el paso del fluido, se simboliza 𝑘, y está definida por la Ley de Darcy.

b) Permeabilidad Efectiva
Es la permeabilidad de una roca a un fluido en particular cuando la saturación de este es
menor al 100%. (Halliburton s.f.).

𝑞𝑜 = −

𝑘𝑜 𝐴 𝑑𝑝
𝜇𝑜 𝑑𝑙
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c)

Permeabilidad relativa

Hace referencia a una relación entre la permeabilidad efectiva y absoluta, esta permeabilidad
también es función de la saturación del fluido y siempre será menor o igual a la unidad.

𝑘𝑟𝑜 =

𝑘𝑜
𝑘

2.1.3 Movilidad
La movilidad se encuentra definida como la facilidad con la que un fluido puede es capaz de
moverse en el yacimiento. El cálculo de este factor se realiza entre la “permeabilidad
efectiva” de la roca a un fluido y la viscosidad de este (Craft y Hawkins 1991).

λo =

𝑘𝑜
µ𝑜

; λw =

𝑘𝑤
µ𝑤

; λg =

𝑘𝑔
µ𝑔

La razón de movilidad es el desplazamiento del agua y el movimiento que genera hacia el
petróleo. (Craft y Hawkins 1991) la cual se define por la siguiente formula:

𝑀𝑤𝑜

𝑘𝑤
µ
= 𝑤
𝑘𝑜
µ𝑜

En donde, si M <1, la razón de movilidad es favorable y si M >1, la razón de movilidad es
desfavorable.

2.1.4 Fuerzas Capilares
Fuerza causada por fenómenos capilares que ocurren en la superficie curva de la interfaz
entre la materia en fase líquida y sólida o gaseosa (Glosary of Nanotechnology 2011).

a) Presión Capilar
La presión capilar se puede expresar cualitativamente como la diferencia de presión existente
en la interfaz que separa dos fluidos inmiscibles. Conceptualmente, quizás sea más fácil
pensar en ella como la capacidad de succión de una roca para un fluido que la moja, o la
capacidad de una roca para repeler un fluido no humectante. Cuantitativamente, la presión
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capilar se definirá en este texto como la diferencia entre la presión en la fase de aceite y la
presión en la fase de agua. (Cobb y Smith 1997).

b) Humectabilidad
En un sistema de roca / aceite, la humectabilidad puede definirse como la tendencia de un
fluido a adherirse preferencialmente o mojar la superficie de una roca en presencia de otros
fluidos inmiscibles. En el caso de una inundación de agua, las fases de humectación pueden
ser aceite o agua; a menudo habrá gas presente, pero no mojará la roca. Cuando la roca está
mojada por agua, el agua ocupa los poros pequeños y entra en contacto con la superficie de la
roca en los poros grandes. El aceite se encuentra en el medio de los poros grandes. En un
sistema mojado por aceite, la ubicación de los dos fluidos se invierte parcialmente de la caja
mojada por agua. El agua generalmente continúa llenando los poros muy pequeños, pero el
petróleo entra en contacto con la mayoría de la superficie de la roca en los poros grandes. El
agua presente en los poros grandes en la roca húmeda de aceite se encuentra en el medio del
poro, no entra en contacto con la superficie de la garganta del poro grande y generalmente
está presente en pequeñas cantidades. El agua llena los poros más pequeños incluso en el
sistema húmedo de aceite porque el aceite nunca ingresa en el sistema de poros pequeños
debido a las fuerzas capilares y, en consecuencia, no se espera que cambie la humectabilidad
de los poros pequeños (Cobb y Smith 1997).

c)

Tensión Interfacial

Una propiedad de la interfaz entre dos fases inmiscibles. Cuando ambas fases son líquidas se
denomina tensión interfacial: cuando una de las fases es el aire se denomina tensión
superficial. La tensión interfacial es la energía de Gibbs por unidad de área de interfaz a
temperatura y presión fijas. La tensión interfacial se produce porque una molécula cerca de
una interfaz tiene interacciones moleculares diferentes de una molécula equivalente dentro
del fluido estándar. Las moléculas surfactantes se sitúan preferentemente en la interfaz y por
lo tanto disminuyen la tensión interfacial. (Schlumberger 2020)
2.2

Mecanismos de Producción

Un mecanismo de producción se refiere a la energía proporcionada para que sea posible la
expulsión de fluidos desde un reservorio, estos se clasifican (Comison Nacional de
Hidrocarburos 2019):
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2.2.1

Compresión Roca Fluido

Este mecanismo de empuje se debe a la expansión de los fluidos y los granos de la roca,
resultado de la declinación de la presión del fluido contendido en los poros, denominada
presión de poro.

2.2.2

Expansión de gas disuelto

En este tipo de yacimientos, la principal fuente de energía es el resultado de la liberación de
gas y su expansión a medida que la presión del yacimiento declina, es decir que, a medida
que la presión cae por debajo de la presión de saturación, gas es liberado dentro de los poros,
dando como resultado que estas burbujas se expanden, forzando al aceite y agua a salir del
poro.

2.2.3

Expansión del gas (Casquete de gas)

Un yacimiento con capa de gas generalmente se beneficia, de alguna manera, del empuje de
gas disuelto. Sin embargo, su principal fuente de energía es la expansión de la capa de gas
existente en la cima del yacimiento. Debido a su alta capacidad del gas a expandirse a medida
que la presión disminuye, la presión del yacimiento declina lentamente.

2.2.4

Segregación Gravitacional

Resultan de las diferencias de densidad de los fluidos en el yacimiento (Gravity drainage
reservoirs). La presión inicial es muy baja y la recuperación final es lenta en el tiempo. sí
posee agua en poca cantidad, los pozos se ubican en la zona baja de la trampa (Artigas 2010).

2.2.5

Empuje hidráulico

La energía en el yacimiento es proporcionada por la compresibilidad del acuífero en contacto
con el hidrocarburo. A medida que el aceite es producido, el acuífero se expande, soportando
la caída de presión. Por supuesto que el empuje del gas disuelto y la capa de gas contribuyen
al mantenimiento de la energía del yacimiento.

9

Figura 1:Mecanismos de producción primaria(Comison Nacional de Hidrocarburos 2019)

2.3

Recuperación Secundaria (Waterflooding)

El sistema de recuperación de petróleo de Inyección de Agua según Cobb (Cobb 2013) consta
de «inyectar agua a la formación con el objetivo de desplazar el hidrocarburo hacia el pozo.
El agua inyectada arrastra el petróleo hacia los pozos adyacentes de producción». Para la
aplicación de este método es importante conocer varias características del agua como:
conductividad, pH, cantidad de gases disueltos, propiedades físicas y químicas, y la calidad
de agua los cuales se emplearán en este proceso. La inyección de agua ayuda a mantener o
incrementar la presión en el reservorio empujando el hidrocarburo de los espacios porosos y
llevándolo al pozo productor. Los elementos básicos necesarios para la aplicación del proceso
a considerar son los siguientes: planificación de la ingeniería, disponibilidad de fuentes de
agua, facilidades en superficie, estrategia de completación, medición y monitoreo, entre otras.
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Figura 2:Mecanismos de producción primaria. (Visual Advantage: A Decision Pointe Company s.f.)

2.3.1 Razones para la ejecución de un proyecto de recuperación secundaria
•

Disponibilidad de agua

•

Bajo costo del agua en relación con otros fluidos

•

Facilidad de inyectar agua

•

Eficiencia de desplazamiento

Un proyecto de inundación de agua bien diseñado tiene como objetivo:
•

Desarrollar el reservorio a una tasa no dañina

•

Inyección de agua para mantener el equilibrio del vacío del yacimiento

•

Mantener la tasa de producción estable en el reservorio siempre que sea económicamente
factible.

•

Optimización de la producción mediante la implementación de nuevas tecnologías.

•

Minimizar los gastos asociados directa e indirectamente con la inyección, producción y
eliminación (disposición) de agua.

11

2.3.2 Factores a considerar en el proceso de inyección de agua (Waterflooding)
Geometria del reservorio

Propiedades de los fluidos

Profundidad del reservorio

Litologia y propiedades de la roca

Saturacion de fluidos

Uniformidad del reservorio y zona de pago continua

Mecanismos de produccion primaria

Figura 3: Factores a considerar en el proceso de inyección de agua

2.3.3 Desplazamiento inmiscible
Los procesos de desplazamiento de fluidos requieren contacto entre el desplazamiento y el
fluido desplazado. El movimiento de la interfaz entre los fluidos desplazante y desplazados y
el tiempo de avance asociado con la producción de fluidos inyectados en los pozos
productores son indicadores de la eficiencia del barrido (Kantzas, Bryan and Taheri 2018)

2.3.4 Eficiencia de recuperación total
Establece el valor total recuperado en un proyecto de recuperación secundaria asociando a
tres factores principales como es la eficiencia de desplazamiento (E D), eficiencia de barrido
areal (EA) y eficiencia volumétrica (EV), de tal manera que queda representada como
(Schlumberger 2020):
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FR = EDEAEV

a) Eficiencia de desplazamiento
Fracción de petróleo que se ha recuperado a partir del barrido de una zona por una inundación
de agua u otro proceso de desplazamiento.

b) Eficiencia de barrido areal
En la inundación con agua u otra inyección de fluidos de un yacimiento usando un patrón de
pozo, fracción del área patrón a partir de la cual se desplaza el fluido del yacimiento por la
fase inyectada en el momento de la irrupción. Parámetros tales como el ángulo y el azimut
del echado (buzamiento) de la formación, la presencia de fracturas, la relación de movilidad,
el patrón de inyección y la permeabilidad direccional afectan la eficiencia del desplazamiento
del área (EA).

c)

Eficiencia de barrido vertical

En un proceso de desplazamiento, relación del espesor acumulativo de las secciones
verticales de la zona productiva que entran en contacto con el fluido de inyección con
respecto al espesor vertical total de la zona productiva. La eficiencia de desplazamiento
vertical (Ev) depende fuertemente de parámetros, tales como la relación de movilidad y el
volumen total del fluido inyectado. La permeabilidad no uniforme puede causar un frente
irregular que afecta la eficiencia de desplazamiento vertical debido a que el fluido inyectado
circula más rápido en zonas de alta permeabilidad que en zonas de baja permeabilidad.

d) Eficiencia de barrido volumétrico
Es la relación del espesor acumulativo de las secciones verticales de la zona productiva que
entran en contacto con el fluido de inyección con respecto al espesor vertical total de la zona
productiva. La eficiencia de desplazamiento vertical (E v) depende fuertemente de parámetros,
tales como la relación de movilidad y el volumen total del fluido inyectado. La permeabilidad
no uniforme puede causar un frente irregular que afecta la eficiencia de desplazamiento
vertical debido a que el fluido inyectado circula más rápido en zonas de alta permeabilidad
que en zonas de baja permeabilidad.
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e)

Ecuación de flujo fraccional

Es la fracción del fluido desplazante, en el flujo total si el fluido desplazante es el agua será
definido como la relación entre el ritmo de producción de agua y el ritmo de producción total
es decir si un pozo produce simultanea mente, agua y petróleo.

𝒇𝒘 =

f)

𝒒𝒘
𝒒𝒘
=
𝒒𝒕 𝒒𝒘 + 𝒒𝒐

Volumen de remplazo (Avoidage replacement radio)

Se define como el volumen de fluido inyectado al volumen del fluido producido. La VRR es
fundamental para comprender el equilibrio de la inyección y la producción, ya que afecta
profundamente la distribución de la presión dentro del depósito y, evidentemente, la tasa de
producción de los pozos. Durante mucho tiempo, se supone que el reemplazo completo del
vacío es óptimo para todo tipo de reservorios y una práctica común de manejo de reservorios.
Es decir, la recuperación máxima de aceite se genera cuando la cantidad de fluido inyectado
es igual a la cantidad producida. Sin embargo, documentos recientes han indicado lo
contrario. Hay esfuerzos de investigación en curso que apuntan a comprender el mecanismo y
el impacto de emplear un VRR <1 para diferentes tipos de depósitos de petróleo (Aldousary
2015).

g) Punto de ruptura (breakthrough)
Una descripción de las condiciones del yacimiento bajo las cuales un fluido, previamente
aislado o separado de la producción , obtiene acceso a un pozo productor. El término se
aplica más comúnmente a la penetración de agua o gas, donde el agua o el gas inyectado para
mantener la presión del reservorio a través de los pozos de inyección penetra en uno o más de
los pozos productores.

2.4

Factores de diseño

2.4.1 Grafica de diagnóstico y seguimientos
El gráfico clave con el cual monitorear la eficiencia de la inyección se conoce como el
diagrama de Hall (Lundy 2008)
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a) Diagrama de Hall
Las gráficas Hall son uno de los mejores indicadores del rendimiento continuo del pozo de
inyección individual, ya que informan al ingeniero de vigilancia de posibles problemas como
la canalización o el taponamiento.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un diagrama de Hall. El coeficiente de Hall
es la presión de inyección acumulativa de cabeza de pozo. Muestra un período de llenado que
se asocia más comúnmente con depósitos saturados. También muestra las interpretaciones
más comunes de la trama. Una línea recta indica que no hay problemas, las desviaciones
indican fracturas, canalizaciones o taponamientos.

Figura 4: Diagrama de Hall (Lundy 2008)).

2.4.2 Pruebas de disipación en pozos inyectores (Fall of Test)
Considera una declinación de presión inmediatamente después de la inyección. Idéntico a una
prueba de restauración. Se puede determinar: movilidad, daño, presión del yacimiento,
longitud de fractura, fronteras (Escobar 2009).
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Figura 5: Representación esquemática de prueba Falloff (Escobar, 2009)

2.5

Modelos de inyección

Con la selección del modelo de inyección, lo que se consigue es escoger un modelo
apropiado que provea al fluido de inyección el máximo contacto posible con el reservorio y
se puede conseguir mediante: a. Conversión de pozos productores existentes en pozos
inyectores o b. Perforar nuevos pozos. Entonces para realizar una selección hay que tomar en
cuenta algunos factores como los que se presentan en la imagen a continuación (Tarek 2010).

Figura 6: Factores para la selección de modelos de inyección (Tarek 2010)
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2.5.1 Modelos irregulares de inyección
La topología de superficie o del subsuelo y el uso de técnicas de perforación direccional
pueden resultar en pozos de inyección o producción que no están uniformemente ubicados.
Las fallas y variaciones localizadas de porosidad o permeabilidad pueden justificar modelos
irregulares.

Figura 7: Modelos irregulares de inyección (Tarek 2010)

2.5.2 Modelos de inyección periféricas
Este modelo indica que los pozos se ubican en las periferias (extremos) del reservorio y el
petróleo es desplazado hacia el interior. Por tanto, en algunos casos estos modelos
proporcionarán máxima recuperación con volúmenes de agua bajos; adicionalmente el tiempo
juega un papel fundamental ya que los pozos inyectores son menores en número que los
pozos que van a producir, es así que tomaría bastante tiempo llenar los espacios para empujar
los bancos de petróleo.

2.5.3 Modelos de inyección regulares
El modelo de inyección regular determina que los bloques son asignados en millas cuadradas
y como su nombre lo indica los campos se desarrollan en un modelo muy regular. A
continuación, se indican los más comunes: a. Alineados b. Cinco pozos c. Siete pozos d.
Nueve pozos.
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Figura 8: Modelos de inyección regulares. (Tarek 2010).

2.5.4 Modelo de inyección crestal y basal
Este modelo está determinado por la parte que se realiza la inyección, por ejemplo, en la
inyección crestal se realiza la inyección en la parte más alta de la estructura (inyectando gas),
no así en la inyección basal que se lo realiza en la base o la parte más baja de la estructura
(inyectando agua).

Figura 9: Modelo de inyección crestal y basal. (Tarek 2010).
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2.6

Método Dykstra y Parsons

Un método más sofisticado que se usa ampliamente es el de Dykstra y Parsons. Su método se
basa en cálculos para modelos lineales en capas y supone que no hay flujo cruzado y el uso
de los resultados de más de 200 pruebas de inundación que se realizaron en más de 40
muestras de núcleos de depósitos de petróleo de California. Este método de Dykstra-andParsons tiene en cuenta las saturaciones iniciales de fluidos, las relaciones de movilidad, la
producción de WOR y las recuperaciones fraccionales de petróleo. (Petrowiki 2015)
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CAPITULO III: METODOLOGÍA
3.1

Tipo de estudio

El presente estudio es un trabajo de tipo analítico descriptivo, en el cual se realizarán
recopilación de información y análisis para presentar diferentes escenarios mostrando flujos
de trabajo con oportunidades de optimización de la producción mediante procesos ordenados
en un proyecto de inyección de agua.

3.2

Universo y muestra

El universo del estudio está conformado por los pozos de un PAD que comprenden la
inyección de agua ejecutada por Shaya Ecuador S.A en un campo del oriente ecuatoriano que
se encuentra sujeto a estudio, de los cuales se analizaran diferentes parámetros y se ordenara
en sub procesos que constituirán un flujo de trabajo lógico; estos son 8 pozos de los cuales se
seleccionara de 3 a 5 pozos para analizar la información técnica y desarrollar el flujograma
que debe regir un proceso lógico para un proyecto de inyección de agua.

3.3

Instrumentos de recopilación y procesamiento de información y datos

Para la recopilación y procesamiento de los datos se utilizará el software VISIO, bajo la
autorización y supervisión del departamento de reservorios/producción SPM Shaya Ecuador
S.A. Durante la realización del análisis estadístico descriptivo se hará uso de Microsoft Excel.

3.4

Procesamiento y análisis de la información

Para tener una mejor interpretación de los análisis que se realizara en los siguientes puntos, es
necesario tener la mayor cantidad de información de cortes estructurales, caudales, registros
de producción históricos de pozos, presiones, entre otros.
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Flujograma de trabajo
Revisión bibliográfica
Primera etapa
Compilación de información

Análisis de información

secundaria en un campo del Oriente Ecuatoriano

factor de recobro en reservorios bajo recuperación

Generalidades del campo

Desarrollo de flujos de trabajo para la optimización del

3.5

Segunda etapa
Elaboración de etapas correspondientes
al proceso final de inyección con
afectación a pozos productores de
petróleo

Tercera etapa

Análisis de parámetros
planteados en cada etapa
Explicación de etapas planteadas
Elaboración de flujo de
trabajo final

Cuarta etapa

Análisis y resultados
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CAPITULO IV: RESULTADOS

4.1. Generalidades del campo
De acuerdo con el estudio realizado en el campo de interés, muestra una gran extensión que
se encuentra bordeando aproximadamente 80.000 Ha, lo que hace uno de los campos más
grandes de la cueca Oriente. Sus reservorios han producido básicamente por energía
proporcionada por acuífero activo y expansión roca fluido un hidrocarburo que se encuentra
en el rango de entre los 16 y 31 º API; así mismos reservorios poseen una porosidad en el
rango de 10 y 18% y una permeabilidad de entre los 60 y 1600 mD.
Con el pasar de los años y siendo unos de los campos más activos y con más producción del
Ecuador, su presión ha ido cayendo paulatinamente desde los 4.000 psi que en sus primeros
años de producción poseía a llegar hasta casi los 1.000 psi produciendo de pozos que se
encuentran a unas profundidades en promedio de 10.500 ft.
En la parte de producción, en sus inicios registraba alrededor de 4.000 bppd y con el pasar del
tiempo por medio de campañas de perforación y Workover ha ido en alza alcanzando así un
pico que bordea los 80.000 bppd.

Es entonces que al empezar a depletarse los reservorios teniendo una presión cerca de la
presión de burbuja, baja productividad, entre otros, existe un punto de partida para la
implementación de un plan piloto para inyección de agua lo cual serviría de ayuda para
mantener o elevar la presión de los reservorios productores.

El plan piloto que se planteó arrojó excelentes resultados por lo que se desea expandir la
inyección de agua en el campo sujeto a estudio y debido a esto es necesario definir los
procesos que agrupan los diferentes equipos de trabajo y sirva para reducir tiempos en un
proyecto de recuperación mejorada.

4.1.1. Tipos de completaciones utilizadas en pozos del campo sometido a estudio
En los primeros años de producción del campo debido a que se producía a flujo natural, no se
necesitaba ningún equipo adicional debido a que se producía por la presión alta que poseía el
reservorio; con el pasar del tiempo y debido a la declinación de presión implementaron el uso
de equipos de bombeo electro sumergible. En este caso una vez que se inició el proyecto
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piloto de inyección de agua se establecen las siguientes completaciones dependiendo si es un
pozo productor de petróleo o inyector de agua.

a) Tipo de completaciones utilizadas en pozos inyectores
Generalmente para pozos inyectores de agua se utilizan una completación diferente a los
pozos convencionales que producen petróleo. Debido al tipo de fluido que manejan estos
pozos (agua), se considera utilizar una tubería adecuada que sea apropiada para estas
condiciones. Es por lo tanto que se corre tubería con aleación de cromo y de cierto grado de
acero que la protege de corrosión.

La completación se la realiza sencilla, selectiva o a su vez dumpflooding (Anexo 3),
dependiendo los casos en donde se quiera inyectar en varias zonas (selectiva), inyectar en una
zona (sencilla) o a su vez inyectar en una zona y producir en otra (dumpflooding). Es
importante tomar en cuenta que en los completamientos de pozos inyectores no se utiliza
equipos BES.

Figura 10: Tipos de completación para pozos inyectores de agua (Azancot y Piñeiros 2019)
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b) Tipos de cabezales utilizados en pozos inyectores de agua
Para pozos inyectores se utilizan cabezales de alta presión con secciones A, B, y C. A
continuación, se presenta esquema de cabezal pozo dumpflooding e imagen de cabezal de
pozo inyector sencillo que es la misma del selectivo.

Figura 11: Tipos de cabezal para pozos inyectores de agua (Shaya Ecuador S.A 2017)

c)

Tipos de completaciones utilizadas en pozos productores de petróleo

Para pozo productores de petróleo que son influenciados por inyección de agua, generalmente
se baja una completación sencilla en tubería 3 ½” EUE con sistema ESP. Se utiliza
completaciones con equipo BES debido al alto caudal en los pozos y esta completación se
baja probando cada 2.000 ft con 2.000 psi de presión.

d) Tipos de cabezales utilizados en pozos productores de petróleo
En el caso de pozos productores de petróleo, los cabezales indicados y utilizados son de baja
presión con secciones A, B y C y válvulas de 2 1/16” x 5.000 PSI por lo general para el
control de flujo en superficie.
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4.2. Selección de patrón en Campo
Es necesario tomar un punto de referencia en el estudio que se está realizando, por tal motivo
la selección de un patrón en campo es sumamente importante, el mismo que estará
comprendido por pozos productores de petróleo asociado a un pozo inyector de agua. Por lo
tanto, se ha realizado un análisis de la distribución de las propiedades petrofísicas del campo
con el fin de ubicar una zona piloto del reservorio.

Figura 12: Selección de patrón en Campo.

El PAD seleccionado que será sujeto de estudio se lo denominará PAD Oriente 50 que está
compuesto por 3 pozos productores de petróleos asociados a un pozo inyector de agua.

4.2.1. Sistema de monitoreo para pozos inyectores de agua
Como parte del monitoreo del inyector se prevé la utilización rutinaria de las siguientes
herramientas:
•

HALL Plot, (∫(Pwi−Pavg)dt vs agua inyectada acumulada) para diagnóstico prematuro de
daño de formación y fill up.

•

Fall off, para determinación de daño de formación, presión media de reservorio y
parámetros petrofísicos.

•

Verificación de integridad de la instalación selectiva de inyección

25

•

Registros de ILT / Incluye pasadas de temperatura para discretizar inyección en sartas
selectivas. El objetivo de este registro es obtener un perfil de inyección

•

Mantenimiento rutinario de pozo (Válvulas de circulación, dummys y mandriles,)

•

Mediciones rutinarias con medidores ultrasónicos, actualmente se usa medidores de
turbina, con esto se corroborará el dato del flujo de inyección.

4.2.2. Parámetros de inyección a tomar en pozos inyectores
En un proyecto de inyección de agua es necesario tomar en cuenta diferentes parámetros
tanto en pozos productores de petróleo como en pozos inyectores de agua; es así entonces que
para el pozo productor de agua se consideran los siguientes parámetros:
•

Caudal de inyección (bwpd)

•

Presión en cabeza-WHP (psi)

•

Temperatura en superficie (ºF)

•

Presiones y temperatura en fondo mediante el sensor del equipo BES (psi, ºF)

Cada uno de los parámetros citados anteriormente son tomados tanto en el centro de
monitoreo de pozos como por parte de personal de operaciones (operadores) que se
encuentran monitoreando los pozos constantemente.

4.2.3. Esquema de proceso de sistema de inyección
El agua producida de la arenisca Hollín Inferior es de muy buena calidad, producida mediante
equipo de levantamiento artificial con bomba electro sumergible y con la misma energía de
este equipo es inyectada por medio del pozo inyector, es de baja salinidad y debido a las
pruebas de compatibilidad de laboratorio, no requiere equipos de separación de solidos ni de
hidrocarburos, solamente requiere un mínimo tratamiento químico en cabeza de pozo con
productos químicos tales como inhibidores de escala, inhibidor de corrosión, dispersante de
sólidos y biosidas para garantizar los parámetros óptimos de operación del sistema. Luego
fluye a un medidor de flujo para contabilizar el volumen de agua inyectado a la formación
receptora, y finalmente es inyectada con la presión suministrada por la bomba de fondo del
pozo productor de agua más la presión hidrostática.

El sistema incluye las válvulas y los instrumentos necesarios para el monitoreo y control de la
presión y flujo de inyección, así como también la instalación de cupones de corrosión para
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medir el avance de esta variable, finalmente incluye la conexión a futuro de equipos de
separación de sólidos e hidrocarburos si fuera necesario para lograr la calidad de agua
requerida.

Figura 13: Esquema de proceso de sistema de inyección de agua (Shaya Ecuador S.A 2017)

4.2.4. Sistema de monitoreo para pozos productores de petróleo
Como parte del monitoreo del patrón en su conjunto se prevé la utilización rutinaria de las
siguientes herramientas:
•

Gráficos de declinación de pozos productores dentro y fuera del patrón.

•

Gráficos de Chan para diagnosticar canalizaciones de agua o conificaciones

•

Seguimiento de análisis de agua pre y post irrupción

•

Gráficos de log WOR vs Np para pronósticos

•

Gráficos de balance de patrones (índice de reemplazo)

•

Gráficos de eficiencia volumétrica vs Np

•

Seguimiento y ajuste con modelo de simulación matemático (modelo estático y
dinámico), para saber cómo se encuentra el avance del agua.

•

Presión de entrada de la bomba (PIP) Conversión a PWF. (BHP data).
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4.3. Proceso global de inyección de agua con afectación a pozos productores de
petróleo

Basado en la experiencia de selección de pozos pilotos productores de agua bajo criterios de
factibilidad técnico-económica, así por ejemplo son candidatos para conversión de pozo de
petróleo a pozo productor de agua como se presenta en la figura 14.

Figura 14: Opciones de conversión a pozos productores de agua.

Con este preámbulo y conociendo que se tendría una fuente de agua disponible, el siguiente
paso a seguir una vez tratada el agua seria pasar por las facilidades de inyección,
posteriormente al pozo de inyección el cual lleva el agua al reservorio para realizar el arrastre
del banco de petróleo hacia el pozo productor de petróleo y a las facilidades de producción;
Una vez que llega el crudo a las facilidades de producción el agua será destinada
dependiendo sus características a pozos para disposición o a tratamiento para nuevamente
inyectarla y el petróleo es llevado a la estación que se designe cerrando de esta manera el
ciclo.
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Figura 15: Ciclo general de inyección de agua con afectación a pozos productores de petróleo.
(Shaya Ecuador S.A 2017)

4.4. Análisis de parámetros y ejecución en la implementación de recuperación
secundaria.
4.4.1. Etapa 1: Selección de áreas
En la figura 16 se muestran las premisas de las cuales se tomará como punto de partida como
primera etapa de la optimización del proceso de recuperación secundaria.
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Figura 16: Primera etapa: Selección de áreas

La selección de áreas en un proyecto de inyección de agua estará sostenida en los siguientes
puntos:
Presión de reservorio (Depletación)
Importante es el análisis de la gráfica de presión a través del tiempo en los reservorios del
campo sujeto a estudio, las mismas que han ido variando con el pasar del tiempo cayendo
paulatinamente de acuerdo se ha ido produciendo; el mecanismo de empuje expansión roca
fluido que tiene una recuperación de hasta un aproximado del 5 al 11% a ayudado a recuperar
un porcentaje considerable de hidrocarburo, pero también se ha visto afectado por la
declinación de presión que ha sufrido el reservorio llegando hasta casi el punto de burbuja.
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Figura 17: Historial de presión a través del tiempo arena U.

En la figura 17 se puede apreciar la declinación de presión que han sufrido los reservorios
notablemente hasta un 30% aproximadamente de su presión original con valores que se
acercan al punto de burbuja con valores bordeando los 900 a 600 PSI, lo que como resultado
dio una alta declinación de la tasa de producción y baja productividad en los pozos.
Continuidad del reservorio y características geológicas
Uno de los puntos importantes a considerar a nivel de reservorio es la conectividad hidráulica
que existe entre las arenas. Desde el punto de vista de inyección de agua tomando en cuenta
pozos productores de petróleo asociados a inyectores de agua realizar una comparación de
registros eléctricos en la cual se pueda evidenciar la calidad de arena con los pozos cercanos
dentro del patrón con el fin de determinar las unidades hidráulicas con las características de
roca y fluido (porosidad, permeabilidad, etc.) Es necesario tomar en cuenta que una arena
puede poseer varias unidades hidráulicas dependiendo de sus propiedades petrofísicas, grado
de heterogeneidad y espesor de arena.
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Mientras mayor sea la conectividad hidráulica en el reservorio o entre sus unidades
hidráulicas de interés mayor será el efecto de inyección de agua tanto en soporte de presión
como en eficiencia de barrido.
Es importante realizar un estudio RQI (Índice de calidad de la arena / roca) la cual mostrará
la calidad de la arena y se podrá determinar en donde es mejor realizar la inyección.

Figura 18: Escenarios de la tendencia de calidad de arena.

En la figura 18 se muestra tres escenarios de los cuales se explicarán a continuación cada uno
de ellos:
Escenario 1: Registro gamma ray varia o tiende a ser más bajo de acuerdo a la

profundidad, por lo tanto, la calidad de la arena es mejor en la parte más baja como se ve
reflejada en el índice de calidad de arena y se lo denomina downwards (grano decreciente).
Escenario 2: Registro gamma ray varia o tiende a ser más alto de acuerdo a la

profundidad lo que indica una variación en la calidad de arena y reflejado en el índice de
calidad de roca muestra que acorde mayor profundidad es menor la calidad de la arena
denominada upwards (grano creciente).
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Escenario 3: Registro gamma ray tiende a ser uniforme en toda el área de interés lo

que por lo que reflejado en el índice de calidad de arena muestra igualdad en toda el área
también denominado blocky.
Se debe considerar los distintos escenarios con respecto a la variación de la calidad de arena,
sin embargo, la correlación entre el pozo inyector de agua y los pozos productores de petróleo
seria lo mandatorio para determinar en qué tipo de arena es mejor realizar la inyección.
Factor de recobro y volúmenes recuperables
Como se había mencionado anteriormente los reservorios han experimentado una acelerada
disminución de presión debido a su mecanismo de empuje que consiste en la expansión de
roca fluido y un débil empuje lateral de agua.
Es así que al momento de realizar el análisis del factor de recobro que se tuvo antes de
realizar la inyección de agua que era en promedio de 15 % y tomando en cuenta el nuevo
factor de recobro que se puede llegar a tener mediante inyección de agua calculándolo con el
producto de las eficiencias de desplazamiento, volumétrica y areal (FR= ED*EA*EV),
arrojara el factor de recobro final que se puede llegar a tener, entonces se tendrá una idea de
cuanto más se puede recuperar a más de lo que se recuperó por mecanismo primarios.
En el PAD seleccionado se analiza la gráfica de presión vs Np entonces se analiza el área
bajo la curva que corresponde a la producción acumulada hasta el fin de la parte que se
realiza la recuperación por mecanismo primario; a continuación, debido a la inyección de
agua se calculara el área bajo la curva de la parte de recuperación secundaria y finalmente se
calculara el factor de recobro con la suma del total de producción acumulada dividido para el
petróleo original en sitio arrojando como resultado final el factor de recobro total.
Todos estos puntos que se han planteado servirán para seleccionar áreas que tengan potencial
interesante para realizar inundación de agua y puedan dar valiosos resultados.
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4.4.2. Etapa 2: Diseño del piloto de inyección

Figura 19: Segunda etapa: Diseño de piloto de inyección.

Conexión entre pozos
La segunda etapa presentada en la figura 19 busca verificar el modelo de inyección optimo y
selección del inyector que mayor impacto tenga en la recuperación secundaria con los pozos
de acuerdo al patrón seleccionado en campo.
Para la selección de candidatos, se observan en la figura 19 los puntos que rigen esta etapa.
Es entonces necesario considerar la distancia entre pozos para tomar en cuenta la
configuración a usar en el modelo de inyección.
Uno de los factores que afectó, siendo casi el más importante en el inicio del arranque del
proyecto piloto de inyección, fue la fuente de agua. Es necesario entonces tomar en cuenta
una fuente de agua proponiendo una solución como por ejemplo la conversión de un pozos
inactivo en pozo productor de agua de una formación la cual provea de buena calidad de
agua, por lo tanto desarrollar un sistema cerrado fue la mejor alternativa al producir el agua
con un sistema de equipo BES, teniendo en cuenta que se tomó un patrón de inyección
periférico en el PAD seleccionado para inyección arrastrando desde el perímetro el fluido
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hacia el pozo productor de petróleo, y utilizando esta misma energía para inyectarlo en el
pozo inyector todo esto debido a que no se disponía de una planta de inyección de agua y
líneas de alta presión ya que su construcción podía ser muy demorada y costosa.
Para esta etapa una de las partes fundamentales es saber mediante el análisis de un corte
estructural el nivel de comunicación que tienen las arenas del pozo inyector hacia los pozos
productores de petróleo determinando la comunicación hidráulica entre pozos. Este punto es
tratado rápidamente como parte de la conexión entre pozos ya que en la etapa 1 fue discutido.

Figura 20: Correlación estructural de la arena de interés posiblemente afectada por inyección de
agua.

La figura 20 representa el corte estructural en los pozos de interés lo cual muestra que existe
una secuencia de litología de la arena limpia y la cual se ve expandida a los pozos afectados
por la inyección de agua y tendrán una comunicación mejor.
Distancia entre pozos
♦

Superficie

Es importante también tomar en cuenta la distancia existente entre los pozos productor de
agua e inyector de agua ya que dado el caso que se encuentran en diferentes PADs sería
bastante difícil comunicarlos y representaría costos significativos el trazar líneas de alta
presión, por lo cual para resolver este tipo de inconvenientes se opta por completaciones en
las cuales se puede producir agua e inyectarla misma agua producida en el mismo pozo
gracias a un tipo de completación denominada “dumpflooding”.
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♦ Subsuelo
En lo que tiene que ver con la selección del pozo inyector con el fin que tenga un mayor
impacto hacia los pozos productores es necesario tomar en cuenta que tan homogéneo es el
reservorio, la comunicación entre las unidades hidráulicas y el patrón de inyección. El patrón
de inyección utilizado generalmente en el campo sujeto a estudio es periférico porque se tiene
un avance paulatino del agua, caso contrario si se utiliza un patrón de cinco puntos, siete
puntos, nueve puntos, etc., y tomando en cuenta la distancia entre pozos productores y buena
calidad de arena, va a llegar más rápido el agua hacia el pozo productor de petróleo.
En el campo sujeto a estudio se han adaptado los pozos productores al pozo inyector, no con
un patrón definido, pero acercándose más a lo que es una inyección periférica.
Patrón de inyección
El tipo de arreglo que se determine viene dado por el análisis en la selección del área y
además tomado en cuenta los siguientes puntos:
▪

Conectividad entre pozos

▪

Tiempos de invasión analizados

▪

Integridad del pozo inyector

▪

Caracterización de subunidades hidráulicas (para determinar si se puede inyectar en
más zonas).

Sin embargo, dependiendo factores como distancia entre pozos, complejidad, conectividad,
diferentes zonas en las que pueda inyectar a la vez, etc., se podría determinar un tipo de
completación indicada para cada uno de los casos como se muestra a continuación y que más
adelante se lo tratara en la parte de implementación.

Figura 21: Completaciones según factores considerados para inyección de agua.
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Como se observa en la figura 21 muestra las distintas completaciones que pueden ser
utilizadas en pozos inyectores dependiendo las necesidades de inyección que se tenga y
tomando en cuenta además la parte operativa y de facilidades de superficie.
4.4.3. Etapa 3: Implementación

Figura 22: Tercera etapa: Implementación.

Permisos MAE / Aprobaciones
Es importante aclarar que una de las partes fundamentales son los permisos gubernamentales,
partes reguladoras y medioambientales que solicitan la elaboración justificando ciertos
parámetros que ellos consideran necesarios elaborando la documentación técnica que deberá
ser presentada para su aprobación.
En la documentación a presentarse consta la descripción del campo (parte geológica), análisis
de la parte ambiental, las características técnicas (descripción del procedimiento de la
operación de conversiones de pozos, historial de producción, etc.), la justificación del porque
se va a realizar el trabajo y lo que voy a obtener como resultado final; todo esto pasando por
una etapa de revisión y aprobación para que se de paso al arranque del proyecto.
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Ejecución / Estrategias de perforación /WO
Las actividades ejecutadas para reducir tiempos, costos y hacer en cierta parte más simple el
proyecto, fue la conexión que se realizó entre pozos productores de agua e inyectores de agua
para la afectación en pozos productores de petróleo. Durante el proyecto se observaron
grandes retos ya que no todos los reservorios producen agua y en un campo de larga
extensión no existía oportunidad para tener una planta centralizada para realizar inyección.
Considerando que en todos los campos de oriente ecuatoriano se encuentra la presencia de la
formación hollín fue necesario identificar los pozos candidatos para ser convertidos en
productores de agua y adaptarlos según lo que se encontraba en el campo, conectándolos a los
inyectores de agua; esto fue un factor clave para que se pueda realizar el proyecto reduciendo
tiempos de lo planificado hasta en un 80%. De igual manera por temas de optimización de
tiempo y recursos refiriéndonos a trazado de líneas de alta presión que involucra costos y
tiempos se opta por realizar una completación novedosa llamada “dumpflooding” la cual
ayuda a que el agua producida de una arena, pueda ser inyectada en otra arena en el mismo
pozo.
Una vez que ya se encuentran ejecutados los pozos productores agua, inyectores de agua y
productores de petróleo, es necesario llevar una campaña de mantenimiento o reparación de
pozos (workover) clasificando los PADs más prospectivos para la ejecución realizando
cambios de zona, cambios de bomba a una bomba o equipo más grande (upsizing) para lograr
completar trabajos y disponer tanto de fuentes de agua como de pozos inyectores los cuales
afecten a pozos productores de petróleo y se logre una mayor recuperación de hidrocarburo.
Facilidades
Las facilidades de superficie como líneas, tanques, bombas, turbinas, manómetros, etc., en
casos de inyección de agua y producción de petróleo deben estar correctamente alineadas y
calculadas para la capacidad que son destinadas; identificar los programas a ejecutarse en
cada uno de los pozos que se haya considerado como candidato a inyector y la completación
de cada uno tomando en cuenta las premisas citadas en la etapa 1 y etapa 2.
La figura 23 muestra el reto y las soluciones al momento de la implementación y ejecución de
inyección de agua. El reto que se superó principalmente fue el no disponer de una planta
centralizada para inyección de agua por el tiempo que demandaba su construcción, permisos
ambientales y parte económica muy elevada por lo cual las alternativas fueron la ejecución de
pozos de agua cercanos a pozos inyectores y completación dumpflooding con el fin de
producir agua de una arena e inyectarla en la arena de interés por medio del miso pozo.
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Figura 23: Soluciones técnicas de fuentes de agua y distancia hacia pozos inyectores. (Azancot and
Piñeiros 2019)

4.4.4. Etapa 4: Evaluación, seguimiento y optimización.

Figura 24: Cuarta etapa: Evaluación, seguimiento y optimización.
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Parámetros de inyección/producción
Con el fin de evaluar los resultados del proyecto de inyección, dar seguimiento y optimizarlos
se debe implementar un plan que incluye el monitoreo para la adquisición de información
relevante.
El plan de monitoreo incluye ciertos puntos tanto para pozos productores de petróleo e
inyectores de agua que permiten dar seguimiento y tomar medidas oportunas, comprendiendo
el comportamiento en el reservorio, comportamiento de los fluidos en el mismo y calibrar
modelos estáticos y dinámicos para futuros planes que se quieran realizar.
Considerando las condiciones operativas del campo, situación mecánica del pozo,
condiciones de reservorio como temperatura, profundidad y densidad de fluido y por último
la parte tecnológica (involucra programas para seguimiento remoto), se diseña el plan de
monitoreo y seguimiento.
En la parte de mantenimiento de pozos (workover) y pozos nuevos se debe evaluar la
integridad mecánica de los pozos corriendo registros de cementación y corrosión.
En lo que corresponde al seguimiento de pozos inyectores durante todo su proceso, es
necesario monitorear lo siguiente:
→ Caudal y presión de inyección.
→ Tasa de producción.
→ Parámetros del equipo de levantamiento artificial.
→ Calidad de agua
En lo que corresponde a la evaluación del yacimiento, es necesario tomar en cuenta los
siguientes puntos:
→ Registros de saturación de aceite.
→ Presión estática.
→ Registros de inyección.
Lo citado anteriormente es importante para comprender la respuesta de inyección de agua y el
comportamiento de los fluidos en el reservorio.
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Figura 25: Toma de parámetros por medio de operadores y mediante la tecnología por el uso de
programas para monitoreo.

Alertas
Una vez recopilada la información sobre el plan de monitoreo con los diferentes parámetros a
tomar en pozos inyectores de agua y productores de agua, se utilizará esta información para
diferenciarlos por niveles de lo macro (campo), medio (patrón) y micro (pozo). Las alertas
pueden arrojar datos de parámetros sobre la parte operativa o el comportamiento del
reservorio lo cual proporcionará información sobre la cual se pueda trabajar utilizando
herramientas de diagnóstico y comprender el comportamiento del campo, de modo que se
puedan tomar decisiones adecuadas en la producción y posterior optimización.
Balance de patrones
Es importante mantener un equilibrio volumétrico manteniendo una tasa de volumen de
remplazo con el fin de maximizar los resultados de inyección de agua. Es también necesario
conocer, evaluar y comprender la distribución del agua en áreas críticas para evitar que el
agua pueda llegar de manera temprana al pozo productor de petróleo retrasando el punto de
ruptura y problemas de canalización.
Para la evaluación de la relación entre el pozo inyector y productor de petróleo se utilizan
modelos analíticos; ahora para la estimación de los coeficientes de distribución areal del agua
es importante tomar en cuenta las propiedades estáticas que incluyen la permeabilidad,
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porosidad, distancia entre pozos, grosor del yacimiento y las propiedades dinámicas como
son la presión de inyección, presión de reservorio y flujo en el fondo del pozo.
Acciones a implementar
Para maximizar el valor del proyecto de inyección de agua es importante buscar mejoras para
incrementar la producción, por tal razón implementar acciones para la optimización es la
acción principal. Por lo tanto, de acuerdo a como se encuentre la operación en el campo, se
debe plantear la necesidad de más pozos inyectores, cambiar las presiones de fondo a las
cuales están trabajando los pozos productores de agua, tener más caudal de inyección o
disminuirlo dependiendo el caso, realizar cambios de zona, upsinzing en pozos productores
de agua y dar seguimiento a la calidad de agua tomando en cuenta si es necesario mejorarla.
De acuerdo con los parámetros que se tomen en el seguimiento y monitoreo se podrá tomar
acciones tanto correctivas como acciones para optimización.
4.5. Departamentos involucrados en las operaciones de inyección de agua
4.5.1 Gerencia de Explotación
La gerencia de explotación debe garantizar una recuperación óptima de las reservas,
esquemas de desarrollo rentables y soluciones integradas de múltiples disciplinas
relacionadas con los gastos de capital. Incluye además la supervisión en aplicaciones de
ingeniería y G&G relacionadas con yacimientos y explotación, específicamente los planes de
desarrollo en campo y su ejecución. Es el responsable de la supervisión técnica y
administrativa de todas las actividades del subsuelo, perforación, finalización, reparación,
estimulación, gestión de yacimientos y planificación de explotación e ingeniería de
producción.

4.5.2 Gerencia de estrategia y desarrollo
La gerencia de estrategia y desarrollo a largo plazo coordina y desarrolla el modelo dinámico
del yacimiento/campo, para la generación de los planes de explotación que garanticen la
maximización de las reservas al menor costo. Además, coordina las actividades del equipo de
yacimientos el cual trabaja en conjunto con profesionales de otras disciplinas para generar un
modelo integrado y coherente del campo/yacimiento y brinda soporte a las operaciones, para
garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados a largo plazo.
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4.5.3 Gerencia de Reservorios
La gerencia de reservorios es responsable por la implementación del Plan Anual de
Perforación / Reparaciones Mayores, y Captura de Información en alineación con el Plan de
Desarrollo de Campo, garantiza que la organización cuente con las prognosis de las
localizaciones y la información actualizada de los pozos perforados e intervenidos del
yacimiento, mantiene el control del presupuesto asignado y vela por su cumplimiento dentro
de los estándares y premisas que lo establecieron, vela por el desarrollo profesional de su
equipo de trabajo, promueve un clima de armonía y respeto, vigila por que se cumplan las
normas de HSE y ética profesional.

4.5.4 Gerencia de Waterflooding
La gerencia de waterflooding es el responsable de dar el soporte técnico en los estudios de
optimización de producción con respecto al comportamiento de los pozos inyectores,
productores de agua y de petróleo (asociados al proyecto WF) garantizando la continuidad de
la inyección diaria, determinando el frente de agua en cada patrón donde se implemente
recuperación secundaria. Controlar, analizar y dar el seguimiento a los reservorios en
condiciones dinámicas de inyección de agua, determinar el correcto soporte de presión del
yacimiento por primaria con el único objetivo de incrementar la producción de petróleo
mediante la eficiencia de desplazamiento volumétrico dentro del reservorio con este sistema
de recuperación. Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en orden a
interactuar de manera interdisciplinaria con los otros grupos de trabajo: yacimientos,
ingeniería de producción, workover y proyectos, con la finalidad de incorporarse al proceso
global del activo siguiendo los procedimientos de seguridad y calidad que la industria exige.

4.5.5 Superintendencia de Campo
Es responsable del gerenciamiento y el buen desempeño de todas las operaciones
relacionadas en el campo, presupuesto operativo y los costos de los activos para la misma.
Interactúa con la gerencia, los subcontratistas y el personal técnico y de operaciones para
organizar, estructurar y manejar las actividades relacionadas a la producción.
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4.5.6 Ingeniería de Producción
Asegura el cumplimiento de los Objetivos de Producción Incremental de Petróleo para el
campo y satélites y velará por el mantenimiento de la Continuidad de Operaciones (Curva
Base de Petróleo), detectando y comunicando oportunidades de mejora.

4.5.7 Mantenimiento
Responsable del gerenciamiento y el buen desempeño de todas las operaciones relacionadas
con el Mantenimiento, soporte y coordinación de todas las áreas técnicas a su cargo para un
adecuado sistema de gerenciamiento de activos, análisis de indicadores de eficiencia y
establecer necesidades y proyectos de mejora en la optimización de la operatividad,
performance, disponibilidad y confiabilidad de las facilidades de producción. Soporte y
gestión en el desarrollo, comisionamiento y puesta en marcha de proyectos nuevos de
facilidades retroalimentando con los factores de riesgo y mantenimiento a las ingenierías
pertinentes. Interactúa con la gerencia, los subcontratistas y el personal técnico y de
operaciones para organizar, estructurar y manejar las actividades que influencien el
mantenimiento que realiza el cliente.

4.5.8 Operaciones de Producción
Responsable del gerenciamiento y el buen desempeño de todas las operaciones relacionadas a
la producción, seguimiento de contratos, elaboración y control presupuestario operativo.
Interactúa con los contratistas, clientes y personal de operaciones para organizar, estructurar y
manejar las actividades relacionadas a las operaciones de producción. Lidera equipos
multidisciplinarios, fomentando la mejora continua y trabajo en equipo en búsqueda de la
constante optimización y seguridad de los procesos. Mantiene excelente relación con el
cliente interno y externo, manteniendo los estándares y políticas de QHSE, y actualizando las
certificaciones requeridas.

4.5.9 CMA
Es el área responsable de entregar servicios remotos de optimización de las operaciones
desde el Centro CMA a todos los departamentos de Shaya Ecuador S.A incluyendo:
Ingeniería, Producción, Mantenimiento y el cliente, utilizando herramientas del DOF.
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4.5.10 Construcción de Facilidades - Proyectos
Es responsable de:
•

Asegurar el cumplimiento del contrato vigente.

•

Responsable de la ejecución física de los proyectos en todas sus disciplinas: civil,
mecánica, eléctrica e instrumentación.

•

Gestionar con el cliente, el aseguramiento del cumplimiento de las diferentes fases del
proyecto: Relevamiento de campo, KOM, Punch List, entre otros.

•

Cumplir y hacer cumplir los estándares, procedimientos y normas internacionales
establecidas por la empresa.

•

Apoyar con sus conceptos técnicos, su inspección en campo y su conocimiento a los
responsables del diseño y emisión de los planos para construcción, previo al inicio de la
ejecución, durante la fase de definición y diseño, con el fin de que éstos se ajusten a las
necesidades reales de los proyectos y la producción del campo.

•

Proporcionar liderazgo, promover valores de la empresa en todo momento y representar
a la empresa de una manera profesional.

•

Fomentar buenas relaciones con el cliente, contratistas y otras.

4.5.11 Waterflooding Campo
Es responsable del control, análisis y seguimiento a los parámetros de los pozos inyectores,
productores de agua y de petróleo (asociados al proyecto WF) garantizando la continuidad de
la inyección diaria, determinando el frente de agua en cada patrón donde se implemente
recuperación secundaria. Conocer y entender más el reservorio en condiciones dinámicas de
inyección de agua, determinar el correcto soporte de presión del yacimiento ya depletados por
primaria con el único objetivo de incrementar la producción de petróleo mediante la
eficiencia de desplazamiento volumétrico dentro del reservorio con este sistema de
recuperación. Trabajar en función de los procedimientos establecidos en orden a interactuar
de manera interdisciplinaria con los otros grupos de trabajo: yacimientos, ingeniería de
producción, workover y proyectos, con la finalidad de incorporarse al proceso global del
activo siguiendo los procedimientos de seguridad y calidad que la industria exige.

4.6. Esquema de integración de etapas para el proyecto de inyección de agua.
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Figura 26: Flujo de integración de etapas para el proyecto de inyección de agua en un
campo del oriente ecuatoriano.

En la figura 26 se muestra las etapas que se deben seguir o se deben tomar en cuenta para un
proyecto de inyección de agua en un campo del oriente ecuatoriano. Como se había tratado en
secciones anteriores, cada una de las atapas está compuesta por cierto puntos los cuales se
deben ser abordados y tomados en cuenta desde el análisis de la geología del reservorio hasta
la fase final de seguimiento y buscar mejoras en pro del proyecto.
Parta la ejecución de cada una de las actividades es necesario contar con un equipo el cual
cumpla las funciones asignadas y traten cada uno de los puntos que se encuentran en las
etapas tratadas anteriormente.
Las responsabilidades de cada uno de los departamentos en cada una de las etapas se
presentan en la figura 27, en donde dependiendo la operación que se debe realizar se
encuentran asignados, en varias ocasiones, las responsabilidades en un punto son compartidas
con los departamentos ya sea porque deben realizarlas o al mismo tiempo porque deben tener
conocimiento y dar un seguimiento constante a la operación.
De esta manera una vez que se conoce las operaciones que cada uno de los departamentos
deben realizar y recopilada la información que se ha presentado a lo largo del desarrollo, se
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finaliza con el flujograma final el cual indica la secuencia de las actividades a realizarse
presentado en la figura 28.
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#
A
1
2
3
B
1
2
3
C
1
2
3
D
1
2
3

ETAPA

RESPONSABLES

Explotacion Estrategia y desarrollo Reservorios Waterflooding Ingenieria de produccion Mantenimiento Operaciones de produccion CMA

SELECCION DE AREAS
Analisis de reservorio
Analisis de reservas
Volumenes recuperables
DISEÑO DE PILOTO DE INYECCION
Seleccion de candidatos
Correlaciones de arena
Consideraciones para posibles completaciones
IMPLEMENTACION

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

Facilidades

X
X
X

X

X
X

Analisis de anexos para permiso gubernamentales
Estrategia para perforacion y Workover
Construccion de facilidades de superficie
EVALUACION SEGUMIENTO OPTIMIZACION
Monitoreo en pozos inyectores y productores
Balance de patrones
Acciones a implementar

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Figura 27: Responsabilidades de departamentos involucrados en cada etapa.
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4.7. Flujogramadeproceso integradoderecuperaciónmejorada

Figura28:Flujogramadeproceso integradode recuperaciónsecundariaenuncampodel orienteecuatoriano.
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CAPITULOV:CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
5.1. Discusión
Unavezanalizada la informacióndisponible, tomandoencuenta lascaracterísticasdeyacimiento, losparámetrosa tomarseen lospozos
inyectoresdeaguayproductoresdepetróleo, estadomecánicodepozos, etc., comoresultadoglobaldel proyectoseobtieneun flujo finalde
trabajo,oreando, lógicoy tomandoencuentapuntos técnicosquepermitiránel fácil entendimientodel proceso realizadosenunproyectode
recuperaciónmejorada.Cadaunode los subprocesos tratadosenduranteeldesarrollo formanpartedeunpilotoplanteadopara recuperaciónde
hidrocarburo incrementandoel factorde recobroenel campoestudiado.
Laseleccióndel áreaesunade lasetapasmáscríticasde laoperaciónyaquesedebeverificarminuciosamente lascondicionesqueel reservorio
ofreceparapoderejecutar el proyecto, tomandoencuentabásicamentecuantoadeclinado lapresiónenel reservoriode interés, reservasa
recuperarsey la comunicaciónhidráulicaentre arenasde tal maneraquealmomentode la inundacióndel aguase tengaunmejor contactoconel
bancodepetróleoyel arrastre seaóptimo.
Laterceraetapacorrespondienteapermisosy ejecucióndel proyectoestádirectamente ligadacon lospermisosdeentidadesgubernamentales,
losmismosqueantesdel iniciodecualquierproyecto se losdebepresentar conel findeplantearunproblema,dar la soluciónymostrar quees
loquesepuedeobtener.En laparteoperativadeejecución lo másrelevanteesel ahorrode tiemposy recursosdebidoaencontrarunasolución
al no tenerunaplantacentralizadapara inyeccióndeaguaoptandopor transformarpozos inactivosenproductoresdeagua, con lo cual en
cuestionesde tiemposy recursos fueunahorromuygrande.
Comopartede seguimientoyoptimizacióndelproyectoesnecesario recalcarqueencamposedisponedeungrupode ingenieros importante
paradar seguimientoconstante las24horasdeldíay los365díasdel año, estonos llevaa tener losparámetrosdemediciones tantoenpozos
inyectoresdeaguacomoproductoresdepetróleoy saber lasmedidasa tomarencadaunode loscasos; adicionalmentegraciasalmonitoreoy
alertasquesepresentanen lossistemasdemonitoreo remoto sepuede tomardecisionescon respectoaoptimizar situacionesen lascuales los
pozosnecesiten trabajos (cambiosdezona, estimulaciones, upsizing), conel finde incrementar la recuperacióndepetróleo.
Finalmente, paraelpresenteproyecto se recomiendaquese logreanalizarmása fondo informacióndecadaunade lasáreasinvolucradasen las
diferentesetapasdel desarrollodeunproyectode inyecciónysepuedandeterminar escenariosmáscríticoscomoporejemplo taponamientosen
pozosinyectoresbuscandounaposible solución.
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5.2. Conclusiones y Recomendaciones
Objetivo

Conclusiones

Recomendaciones

Analizar la información
disponible para
estructurar los pasos a
seguir y tomar
decisiones en las
operaciones de
recuperación
secundaria referentes a
los flujos de trabajos.

El manejo de la información a través de la
recopilación y análisis permitió estructurar
etapas lógicas y ordenadas bajo criterios
técnicos para el desarrollo de flujogramas
que permiten la toma de decisiones al
momento de planificar, ejecutar y/o
extender un proyecto de recuperación
secundaria.

Tomar en cuenta que cada
área involucrada en la
operación cumple una
función específica por lo cual
es necesario acudir a un
representante de cada
departamento para
corroborar que la
información sea verídica y se
encuentre completa.

Delimitar los diagramas
de flujo para procesos
determinados que se
llevarán a cabo en las
operaciones de pozos
Inyectores de agua o
productores de
petróleo.

Los diagramas de flujo se presentan como
un guía de toma de decisiones basados en
procesos, y están enfocados
exclusivamente en el patrón de inyección
desde un punto de vista de recuperación
secundaria, por lo cual se tomó en cuenta
al inyector de agua y a los productores de
petróleo asociados a este.

Este trabajo considero los
procesos asociados
únicamente a pozos
inyectores de agua y
productores de petróleo, sin
embargo, un ciclo integral
requerirá el análisis más
profundo considerando la
fuente de agua a ser
inyectada (pozos
productores de agua), el
manejo de agua en
superficie (capacidad de
almacenamiento y
transferencia de fluidos) y
disposición final del agua
(pozos disposal).

Identificar alternativas
que favorezcan y
puedan dar soporte en
distintos escenarios que
se presenten antes,
durante y después de
las intervenciones a
pozos relacionados con
el proyecto.

Conocer sobre el
comportamiento de cada
La elaboración de diagramas con una visión uno de los parametros
de integración de operaciones permite
monitoreados de tal manera
entender cómo hacerlo, saber cómo
que las decisiones tomadas
desarrollarlo y administrar/gerenciar con el sean las correctas y puedan
fin de optimizarlo y obtener el mayor
dar soporte solucionando los
beneficio en producción con una menor
inconvenientes y optimizar
inversión de tiempo y recursos.
el resultado final que busca
el incremento de la
producción de petróleo.
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ANEXOS
Anexo 1: Abreviaturas y Siglas
API: Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute)
APS: Servicios de producción de activos (Asset Production Services)
BES: bombeo electrosumergible
BPPD: barriles de petróleo por día
BSW: contenido de agua y sedimentos (basic sediment and wáter)
BWPD: barriles de agua por día
CMA: centro de monitoreo Auca
EA: Eficiencia de barrido areal
ED: Eficiencia de desplazamiento
EV: Eficiencia de barrido vertical
°F: grados Fahrenheit
FR: factor de recobro
𝒇𝒘 : flujo fraccional

HSE: salud, seguridad y medioambiente
KOM: reunión inicial (keep of meeting)
mD: miliDarcys
𝑴𝒘,𝒐 : razón de movilidad

Np: petróleo neto
pH: potencial de hidrógeno
PIP: presión de entrada de la bomba
Pwf: presión de fondo fluyente
𝝁: Viscosidad del fluido
WF: Waterflooding
WHP: presión de cabeza (Wellhead pressure)
WOR: relación agua-petróleo
𝛌: Movilidad

∅: Porosidad
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Anexo 2: Completación sencilla con equipo BES
COMPLETACIÓN TIPO BES SENCILLA
CHRISTMAS TREE - SECCION "C" 13 5/8" 5000 PSI X 3 1/8" 5000

MANDREL TUBING HANGER DD- 11" NOM, 3-1/2" EU TOP, 3" BPV, 3-1/2" EU
THD BOTTOM, X 2-3/4" UN, X 2 3/8" UN

330'
CSG CONDUCTOR, 20"

6582'

CSG SUPERFICIAL, 13-3/8"

(319) TUBING 3-1/2" OD, PESO 9.3 LB/FT

10049.73'

7" TOPE DE LINER HANGER

CSG INTERMEDIO, 9-5/8"

10152'

2.81 GL SLIDING SLEEVE W/ 3-1/2 EUE BOX X PIN

10156'

(01) TUBING 3-1/2" OD, PESO 9.3 LB/FT

10187'

NIPPLE 3-1/2" X 2.75" R CON
2.75 TICRB-2 EQUALIZING CHECK VALVE
(01) TUBING 3-1/2" OD, PESO 9.3 LB/FT CONEXIÓN EU GRADO N-80 TIPO Q RANGO II (REPARADA
E INSPECCIONADA CON COUPLING BISELADO)

10188'

ZAPATA CASING 9 5/8'
10218'

BOH-SUB DISCHARGE

10219'

PUMP, NFV110 SCMP

10239'

PUMP, NFV110 SCMP

10258'

PUMP, NFV110 SCMP

10277'

GAS SEPARATOR

10280'

PROTECTOR, N406

10288'

PROTECTOR, N406

10295'

MOTOR, N460PM

10304'

NDS2, 378, DES1, 5000PSI

10306'

CENTRALIZER 7"CSG + GUIDE TUBE

10311'

PUNTA DEL EQUIPO BES

ARENA " U SUPERIOR"

TAPON DE CEMENTO 14 LPG
TAPON COPPERHEAF 7"

ARENA " H SUPERIOR"

10994'
11045

7" LANDING COLLAR
ZAPATO GUIA, LINER 7"
PT = 10843' (TVD)
PT = 11074' (MD)

55

Anexo 3: Detalle de completación dumpflooding

