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TÍTULO: Evaluación del desarrollo de un plan piloto para recuperación mejorada mediante
inyección de CO2 en el bloque 56-Campo Lago Agrio de la región amazónica ecuatoriana.
Autor: Ing. Zarina Verónica Mezza Segura
Tutor: Ing. José Arnulfo Cóndor Tarco, Ph.D.

RESUMEN
El propósito del presente estudio fue la construcción de un modelo de simulación numérica
dinámico para la prefactibilidad de inyectar CO2 como método de recuperación mejorada para
la Arenisca T del campo Lago Agrio; se calculó el volumen de petróleo original en sitio (POES)
y se obtuvo los costos que podría tener por barril de petróleo incremental.
Para el modelo dinámico se realizó el poblamiento de la permeabilidad mediante ecuaciones
encontradas a partir de núcleos dependiendo del tipo de roca presente en el campo. Con el
análisis PVT del fluido del pozo LAGO-31 de la Arenisca T, se procede a crear un modelo de
fluidos, se realiza el ajuste de las propiedades del fluido (GOR, FVF, densidad, viscosidad,
etc.) obtenido del software Computer Modelling Group (WinProp) mediante ecuaciones con
los datos experimentales obtenidos del laboratorio para que el modelo tenga validez y
represente correctamente el comportamiento del fluido en el yacimiento. Para el modelo
dinámico se creó un submodelo en el que se tomaron en cuenta los pozos LAGO-12 y LAGO17 por su alta productividad, bajo corte de agua y al pozo LAGO-54D para ser convertido en
inyector ya que se encuentra entre los pozos antes mencionados. Se diseñaron tres escenarios
variando tasas y presión de inyección de CO2.
El POES obtenido del submodelo fue de 4,9 millones barriles y el mejor valor de factor de
recobro (FR) fue de 40,6 % en un período de diez años. La evaluación económica también
indicó una tasa interna de retorno (TIR) del 23,14% y el costo por barril incremental alcanzó
43,03 US$ asumiendo costo de captura de 45 US$ por tonelada de CO2.
Este estudio es el primero de su tipo en el campo Lago Agrio y podría servir como referencia
para la implementación de futuros proyectos. La industria petrolera del Ecuador debe planificar
proyectos de recuperación mejorada para incrementar los factores de recobro. Este estudio
intenta contribuir a este objetivo nacional.
PALABRAS CLAVES: MODELO DE FLUIDOS/ MODELO DINÁMICO/ CO2-EOR/
INYECCIÓN DE CO2/ COSTO POR BARRIL INCREMENTAL.
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TITLE: Evaluation of the development of a pilot plan for enhanced oil recovery by CO2
injection in 56 Block-Lago Agrio Field of the Ecuadorian Amazon region.
Author: Eng. Zarina Verónica Mezza Segura
Tutor: Eng. José Arnulfo Cóndor Tarco, Ph.D.

ABSTRACT
The purpose of the present study was the construction of a dynamic numerical simulation
model for the prefeasibility of CO2 injection as an improved recovery method for T Sandstone
of the Lago Agrio field; The original oil in place (OOIP) was calculated and the costs it could
have per barrel of incremental oil were obtained.
For the dynamic model, the permeability population was performed using equations found from
cores depending on the rock type present in the field. With the PVT analysis of the fluid from
the LAGO-31 well of T Sandstone a fluid model is created. The fluid properties were adjusted
(GOR, FVF, density, viscosity, etc.) obtained from the software Computer Modeling Group
(WinProp) using equations with experimental data obtained from the laboratory, so that the
model is valid and correctly represents the behavior of the fluid in the reservoir. For the
dynamic model, a submodel was created in which the LAGO-12 and LAGO-17 wells were
taken into account due to their high productivity, low water cut and the LAGO-54D well to be
converted into an injector since it is between the wells aforementioned. Three scenarios were
designed varying the injection rates and pressure of CO2.
The OOIP obtained from the submodel was 4.9 million barrels and the best recovery factor
value (FR) was 40.6% over a period of ten years. The economic evaluation also indicated an
internal rate of return (IRR) of 23.14% and the cost per incremental barrel reached US $ 43.03
assuming a capture cost of US $ 45 per ton of CO2.
This study is the first of its kind in the Lago Agrio field and could serve as a reference for the
implementation of future projects. The oil industry in Ecuador must plan improved recovery
projects to increase recovery factors. This study attempts to contribute to this national
objective.

KEY WORDS: FLUID MODEL / DYNAMIC MODEL / CO2-EOR / CO2 INJECTION /
COST PER INCREMENTAL BARREL.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 Introducción
El Campo Lago Agrio se encuentra ubicado en la cuenca oriente del Ecuador, Bloque
56, cuya estructura está dada por un anticlinal de orientación NNE-SSO, con una longitud
aproximada de 11 Km y un ancho promedio de 4.5 Km, limitado en su flanco oriental por una
falla transpresional que corta en su flanco sur a la estructura de Palo Rojo y hacia el norte a la
estructura del Campo Charapa. Fue descubierto en abril de 1967 mediante la perforación del
pozo Lago Agrio 1 el cual dio una producción por flujo natural de 2955 BOPD de 29° API
provenientes de la Formación Hollín. En noviembre de 1973, el campo alcanza su pico máximo
de producción de 53618 BOPD en promedio. Es a partir del año 1980 con 21306 BOPD
aproximadamente, cuando empieza a demostrar una declinación paulatina con altibajos (Baby
& Rivadeneira, 2004).
Este campo presenta 5 reservorios con características particulares, tales como: rangos
de gravedad API del crudo que va entre 28-32°API para Hollín, 29-34°API para Napo T, 2931°API para Napo U y 28-29°API para Basal Tena. Las areniscas de estas formaciones se
presentan con matriz arcillosa, un componente calcáreo que aumenta progresivamente hacia el
tope de cada secuencia en respuesta a la transgresión marina que dio origen al cierre
estratigráfico de cada ciclo, a lo cual se le asocia una variación mineralógica importante (Abad
et al., 2015).
1.2 Planteamiento del problema
El Bloque-56 consta de los campos Lago Agrio, Guanta-Dureno y Parahuacu,
considerados como campos maduros. Sus reservorios se localizan dentro de las formaciones
Napo, Tena y Hollín, siendo los principales U Inferior, T Inferior, y Hollín Superior.
El problema se presenta en la progresiva declinación anual de la tasa de producción,
por lo que, se considera la factibilidad de desarrollar un plan piloto para recuperación mejorada
por inyección de dióxido de carbono (CO2), disminuyendo la tensión interfacial y mejorando
la movilidad del petróleo.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general


Analizar la factibilidad para desarrollar un plan piloto de recuperación mejorada
por inyección de CO2 en un pozo del Campo Lago Agrio - Bloque 56.
1

1.3.2 Objetivos específicos


Analizar las condiciones necesarias para aplicar la inyección de CO2 en la
Arenisca T u Hollín en el Campo Lago Agrio del bloque 56 mediante un
screening.



Delimitar el modelo de simulación, para buscar la mejor zona en la cual se pueda
realizar un plan piloto para la inyección de CO2 mediante el software CMG
(Computer Modelling Group).



Estimar pronósticos de producción de petróleo mediante un modelo predictivo
de inyección de CO2.



Calcular un costo referencial por barril producido mediante la inyección de
dióxido de carbono.

1.4 Justificación e importancia
Con el fin de aumentar la producción de petróleo del bloque 56 - Campo Lago Agrio
mediante el incremento de reservas recuperables, se plantea la factibilidad de aplicar el método
de recuperación mejorada por inyección de CO2.
La aplicación de métodos de EOR permite extraer importantes volúmenes adicionales
a los obtenidos por la producción a través de métodos convencionales. Recuperar el petróleo
inmóvil, representa mayores ingresos económicos al país, por lo que, se evaluará los resultados
de simulación del método planteado para determinar si es factible técnica y económicamente
aplicar el proyecto piloto.
1.5 Entorno del estudio
1.5.1 Marco institucional
Uno de los puntos clave en la misión de la Universidad Central del Ecuador evoca la
creación y difusión del conocimiento científico-tecnológico, así como la generación de
espacios que coadyuven a encontrar soluciones para las distintas problemáticas nacionales.
(UCE, 2017)
Por otra parte, la carrera de Ingeniería de Petróleos buscar la excelencia en la formación
de profesionales y en la investigación para el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y energéticos del Ecuador. (Carrera de Ingeniería de Petróleos, 2017)
A su vez, Petroamazonas EP., tiene como misión, el desarrollar actividades estratégicas
de exploración y explotación de hidrocarburos, de manera eficiente, sustentable y segura, con
responsabilidad social y ambiental, con el aporte del mejor talento humano para contribuir al
desarrollo energético del Ecuador. (PAM, 2019)
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1.5.2 Marco ético
El presente estudio se efectúa en concordancia con las normas éticas que enmarcan el
desarrollo de un trabajo serio, responsable y veraz. A su vez, el desarrollo de los tópicos
propuestos se realiza guardando los preceptos de la ética ambiental con el fin de avalar un
trabajo en concordancia al respeto de los derechos de la naturaleza.
Por otra parte, es menester recalcar que durante la totalidad del proyecto se garantiza el
reconocimiento a la propiedad intelectual de cualquier trabajo previo que haya servido como
fundamento para la ejecución del tema propuesto.
Finalmente, se manifiesta el compromiso de entregar resultados coherentes y acertados,
que respondan únicamente a la interpretación realizada en base a los datos proporcionados.
1.5.3 Marco legal
El proyecto de investigación se lleva a cabo en avenencia con los siguientes artículos
de los distintos cuerpos legales que rigen en la República del Ecuador:


Artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador.



Artículo 123 y 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.



Artículo 21, inciso 3, del Reglamento de Régimen Académico.



Artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual.


Guía de Procedimientos Para Elaboración de Estudios Técnicos elaborada por
la Universidad Central del Ecuador (UCE, 2019), que define a los Estudios
Técnicos como:

…trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a equipos,
procesos, etc., referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión,
perforación, explotación y cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería
de Petróleos con alternativas técnicas, evaluaciones económicas y valoración de
los resultados (p.5).
CAPÍTULO II
2.1 Marco contextual
2.1.1 Ubicación geográfica del área de estudio
El Campo Lago Agrio se encuentra ubicado en la cuenca oriente del Ecuador, bloque
56, cuya estructura está dada por un anticlinal de orientación NNE-SSO, con una longitud
aproximada de 11 Km y un ancho promedio de 4.5 Km, limitado en su flanco oriental por una
falla transpresional que corta en su flanco sur a la estructura de Palo Rojo y hacia el norte a la
estructura del Campo Charapa (Baby, Rivadeneira & Barragán, 2014). Coordenadas
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geográficas: Latitud 00° 00’ 10’’ N - 00° 02’ 25’’ N, Longitud: 76° 43’ 52’’ O - 76° 47’ 25’’
O (Reportes EP Petroecuador, 2009). Figura 1.

Figura 1. Ubicación Campo Lago Agrio (Abad et al., 2015)

2.1.2 Reseña histórica
La operadora del consorcio Texaco-Gulf (Texaco), realizó la perforación del pozo Lago
Agrio 1 en 1967, el cual alcanzó una profundidad de 10175 pies. El pozo dio una producción
a flujo natural de 2995 barriles por día y la calidad del crudo fue de 29°API, el cual provenía
de la Formación Hollín y continuaba produciendo a una tasa de 85 barriles por día
aproximadamente en el 2003 (Baby, Rivadeneira & Barragán, 2014).
El campo Lago Agrio fue el primer campo de la Cuenca Oriente, y este se incorporó a
la producción en mayo de 1972, cuya producción promedio diaria para aquel mes era de 10450
barriles de crudo. Durante los primeros años mostró una producción con altibajos. En
noviembre de 1973 el campo alcanza su pico de producción con 53618 BPPD en promedio, la
producción sigue inestable hasta marzo de 1975 en que cae a 4893 BPPD, incrementándose al
mes siguiente hasta 30210 BPPD. Recién a partir del año 1980 empieza a mostrar una
declinación paulatina uniforme. Al 2013, tuvo una producción diaria de alrededor de 4070
barriles. Gran parte de la producción del campo provino del yacimiento Hollín: 91% (71% de
Hollín Inferior y 20% de Hollín Superior) (Baby, Rivadeneira & Barragán, 2014). En el 2019
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la producción de petróleo diaria está en el orden de los 3665 barriles y de agua 3382 barriles
(Reportes PAM, 2019).

2.1.3 Geología Regional y Estructura del campo
La estructura Lago Agrio, forma parte del eje estructural Charapa-Lago Agrio-Palo
Azul, genéticamente asociado a la falla transpresional que corta el flanco oriental de dichas
estructuras, el anticlinal Lago Agrio con orientación NNE-SSO muestra un alto norte de mayor
relieve y desarrollo areal, con un cierre estructural a la base Caliza A y un alto sur de menores
dimensiones y menor relieve estructural (Petrotech, 1995). Figura 2.
Este campo presenta 5 reservorios con características particulares, tales como: rangos
de gravedad API del crudo que va entre 28°-32° para la formación Hollín, 29°-34° para Napo
T, 29°-31° para Napo U y 28°-29° para Basal Tena. Las areniscas de estas formaciones
presentan una matriz arcillosa, un componente calcáreo que aumenta progresivamente hacia el
tope de cada secuencia en respuesta a la transgresión marina que dio origen al cierre
estratigráfico de cada ciclo, a lo cual se le asocia una variación mineralógica muy importante
(Abad et al., 2015).
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Figura 2. Campo Lago Agrio: mapa estructural Formación Hollín Superior (Álvarez et al., 2009)

La estructura Lago Agrio como resultado de esfuerzos transpresivos que reactivan su
falla oriental crece en dos etapas, dando inicio a la formación de la estructura en el
Maastrichtiano, contemporánea a la depositación de Tena Inferior y parece que en el MíoPlioceno se produce la última reactivación tectónica que provoca el flexuramiento de las capas
que alcanza horizontes cercanos a la superficie. Figura 3 (Baby, Rivadeneira & Barragán,
2014).

6

Figura 3. Campo Lago Agrio: sección sísmica (Baby, Rivadeneira & Barragán, 2014)

2.1.4. Columna estratigráfica del Campo Lago Agrio
La columna estratigráfica generalizada del Campo Lago Agrio para el Cretácico (Figura
4), está representada por una sección vertical de aproximadamente 1300 pies de espesor de
sedimentos silícico, clásticos y calcáreos, representando varias secuencias sedimentarias de
ambientes de plataforma marina, plataforma calcárea, marinos someros y de transición. El
principal reservorio para el Campo Lago Agrio corresponde a la Formación Hollín, los
miembros U y T de la Formación Napo son reservorios secundarios (Halliburton, 2015).
2.1.5 Ambientes sedimentarios de los principales reservorios
El principal reservorio del campo es la Formación Hollín. La escaza información
disponible no permite desarrollar un modelo de este, pero por correlación con afloramientos y
sobre la base de pocos registros de pozos de este campo que atravesaron la sección completa
de Hollín se deduce un ambiente de depositación fluvial. Hollín se desarrolló en paleo-valles
formados por erosión del sustrato pre-Hollín, sobre los cuales se instaló un ambiente tipo
braided (ríos entrenzados), representado por canales apilados con estratificación cruzada
festoneada y planar, con intercalaciones menores de lutitas carbonáceas con abundantes
fragmentos leñosos y limolitas, culminando con depósitos de llanura costera posiblemente en
un ambiente estuarino dominado por mareas. Finaliza el ciclo con la depositación de Hollín
Superior en un ambiente netamente transgresivo de plataforma, correspondiente al fin del ciclo
Hollín (White et al., 1995).
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Figura 4. Columna Estratigráfica para el Campo Lago Agrio pozo LGA-42 (Abad et al., 2015)

Ríos Trenzados (Braided River): Los ríos pueden ser subdivididos según su
sinuosidad y si son un canal o múltiples canales (Figura 5). Los ríos trenzados son un tipo de
ambiente fluvial en los cuales el canal principal presenta barras que van migrando con el tiempo
(Figura 6). Se caracterizan por tener generalmente poca sinuosidad, gradiente alta y canales en
los cuales la relación ancho/profundidad excede el valor de 300 (Miall, 1977).
Estos ríos están asociados a sistemas montañosos en proceso de levantamiento,
frecuentemente relacionados con abanicos aluviales, planicies aluviales y planicies glaciales.
Las barras de grano grueso (grava) se desarrollan en los ríos trenzados que se originan en zonas
montañosas. Las barras de grano fino (arena) se desarrollan en ríos trenzados con grandes
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descargas estacionales y que se encuentran cerca a planicies deltaicas (Reineck y Singh, 1980).
La migración lateral y aguas debajo de las barras producen estratificación cruzada.

Figura 5. Tipos de ríos (Makaske, 2001)

Figura 6. Morfología de un río trenzado (Nichols, 2009)

En depósitos antiguos, estas barras fluviales son muy difíciles de definir debido al
cambio constante de localización de las mismas a través del tiempo, a excepción
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(Figura 7). Dentro de este tipo de ambientes, los sedimentos progradan formando
acumulaciones de arenas separadas localmente por sectores con mayor presencia de sedimentos
lodosos (Halliburton-IGAPO, 2015).
Boyd et al., (2006) diferencia tres zonas principales en ambientes de estuarios: planicie
lodosa, barras/canales mareales y planicies arenosas (Figura 8). Las planicies lodosas (mud
flat) corresponden a lodolitas bioturbadas, con laminación flaser. Las planicies arenosas (sand
flat) con arenas finas con cantidades variables de arcilla, que presentan estructuras típicas de
influencia mareal, tales como laminación flaser, crinkle y lenticular, pueden presentar
bioturbación. Mientras que para barras y canales mareales se observan arenas de grano medio
a fino con dobles capas de lodo y estratificación cruzada.

Figura 8. Modelo conceptual de una bahía estuarina (Boyd et al., 2006).

En un ambiente estuarino influenciado por mareas, las facies reservorios están
restringidas a los canales y barras mareales y las facies no reservorio o con poca calidad de
reservorio corresponden a depósitos de planicie mareal lodosa (Halliburton-IGAPO, 2015).
Barras mareales: El principal reservorio Hollín Superior en el Campo Lago Agrio
constituye las barras mareales (Figura 9), las cuales fueron depositadas en la parte externa de
la bahía con influencia mareal o en la boca de estuarios. En sistemas no confinados las barras
tienden a formarse en hileras múltiples, elongadas de forma paralela a las corrientes de marea.
La estructura interna de estas barras está formada por niveles lodosos a la base, continua con
facies heterolíticas con laminación wavy y lenticular, terminando en facies de arena limpia con
estratificación cruzada, que representa los mejores reservorios (Halliburton-IGAPO, 2015).
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Figura 9. Estructura interna de una barra, según Mutti et al., 1985

Plataforma clástica somera: Ambientes de plataforma clástica somera han sido
definidos para las areniscas al tope de Hollín Superior. La plataforma clástica somera puede
ser dividida en cuatro zonas: foreshore, shoreface, transición y plataforma (Figura 10).
En ambientes de plataforma somera, las facies reservorio se encuentran en el shoreface
y las facies con menor calidad de reservorio por la presencia de arcillas son las correspondientes
a la parte más profunda del shoreface, a la zona transicional y a la plataforma. Otro factor que
puede afectar la calidad del reservorio es la cantidad de glauconita, pero la formación de este
mineral no depende de la profundidad del nivel del mar y por tanto puede presentarse en
cualquiera de las cuatro zonas de la plataforma clástica somera
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Miembros T y U de la Formación Napo: Fueron depositados en un sistema
trangresivo dominado por mareas, en el subtidal flat o en una plataforma dominada por mareas
(Figura 11).

Figura 11. Depósitos transgresivos y regresivos. (Boyd, 2010)

Los miembros U y T Inferior del Campo Lago Agrio presentan depósitos de barras
mareales subtidales (Figura 9), las cuales fueron depositadas en la parte externa de la bahía con
influencia mareal. En sistemas no confinados las barras tienden a formarse en hileras múltiples,
elongadas de forma paralela a las corrientes de marea. La estructura interna de estas barras está
formada por niveles lodosos a la base, continua con facies heterolíticas con laminación wavy
y lenticular, terminando en facies de arena limpia con estratificación cruzada, que representa
los mejores reservorios. Ambientes de plataforma clástica somera han sido definidos para las
areniscas de U Superior y T Superior (Figura 10). (Halliburton, 2015).
En los mapas de facies de T Inferior se definieron 3 subambientes: canales/barras mareales,
planicie arenosa (sandflat) y planicie lodosa (mudflat). Los canales/barras mareales corresponden
a las areniscas con mejores propiedades petrofísicas. La zona de sandflat representan una
intercalación de areniscas y lutitas. Finalmente, el mudflat corresponde a lutitas con esporádicas
intercalaciones de areniscas. En los mapas de facies de T Superior se definieron 3 subambientes:
cresta de barra marina, laterales de barra marina, base de barra marina. La cresta de barra marina
corresponde a las areniscas glauconíticas. Los laterales de barra marina representan una
intercalación de areniscas glauconíticas y lutitas. Finalmente, la base de las barras corresponde a
lutitas con esporádicas intercalaciones de areniscas glauconíticas (Halliburton, 2015).
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2.1.6 Características de los principales reservorios
Los crudos tienen los siguientes rangos de gravedad API: Hollín: 28-32ºAPI; T: 2934ºAPI; U: 29-31ºAPI y Tena Basal: 28-29ºAPI. Este campo tiene uno de los mejores crudos
de la cuenca para el yacimiento Tena Basal debido a la gravedad API antes mencionada. Los
contenidos de azufre de tres muestras de crudo Hollín son bajos y están en el orden de 0,29;
0,51 y 0,57% en peso, mientras que una muestra de la arenisca T y otra de la arenisca Tena
Basal dieron
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las fuentes estacionarias más pequeñas como las calderas de calefacción pequeñas que se
utilizan en el sector residencial. Las grandes fuentes estacionarias representan oportunidades
potenciales para la construcción de plantas de captura de CO2. Los volúmenes producidos a
partir de estas fuentes suelen ser grandes y las plantas pueden equiparse con una planta de
captura para producir CO2 de alta pureza para su posterior almacenamiento. Por supuesto, no
todos los sitios industriales y de generación de energía producen sus emisiones desde una única
fuente puntual. En grandes complejos industriales, como las refinerías, habrá múltiples
chimeneas de emisión de gases, que presentan un desafío técnico en términos de integración
de un sistema de recolección de gases en un complejo ya congestionado que sin duda se suma
a los costos de captura (Simmonds et al., 2003).
La Tabla 2 resume la información relativa a las grandes fuentes estacionarias según el
tipo de proceso de generación de las emisiones. En el caso de las industrias petroquímicas y de
procesamiento de gas, la concentración de CO2 se refiere a los vapores que abandonan el
proceso de captura. La mayor cantidad de CO2 emitido desde grandes fuentes estacionarias se
origina en la combustión de combustibles fósiles para la generación de energía, con una
emisión anual promedio de 3,9 toneladas métricas de CO2 por fuente. Se originan cantidades
sustanciales de CO2 en la industria de procesamiento de petróleo y gas, mientras que la
producción de cemento es el mayor emisor del sector industrial. (IPCC, 2005).
Para reducir las emisiones de CO2 de los sectores energéticos e industriales mediante la
captura y almacenamiento de CO2, es importante entender dónde se producen estas emisiones
y cuál es su ubicación y relación geográfica con respecto a las posibles oportunidades de
almacenamiento (Gale, 2002). Si existe una buena relación geográfica entre las grandes fuentes
de emisión estacionarias y los posibles sitios de almacenamiento geológico, es posible que una
proporción significativa de las emisiones de estas fuentes se pueda reducir utilizando la captura
y el almacenamiento de CO2. Sin embargo, si no están bien emparejados geográficamente,
habrá implicaciones respecto a la longitud para el transporte y el tamaño de la infraestructura;
finalmente esto podría tener un impacto significativo en el costo de captura y almacenamiento
de CO2 (IPCC, 2005).
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Tabla 2. Perfil de grandes fuentes estacionarias de CO2 de todo el mundo que emiten más de 0.1 toneladas
métricas de CO2 por año

Fuentes: IEA GHG, 2002a

La Figura 12 muestra las ubicaciones de fuentes estacionarias de CO2 en todo el mundo.
América del Norte es la región con el mayor número de fuentes estacionarias (37%), seguida
de Asia (24%) y OCDE Europa (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) (14%). Además, muestra tres grandes grupos de fuentes estacionarias ubicadas
en los estados central y oriental de los Estados Unidos, en las regiones del noroeste y centro de
Europa (Austria, República Checa, Alemania, Hungría, Países Bajos y Reino Unido) y en Asia
(este de China y Japón con un grupo adicional más pequeño en el subcontinente indio). (IEA
GHG, 2002a).
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Figura 12. Distribución global de grandes fuentes estacionarias de CO2 (basada en una recopilación de
información disponible públicamente sobre fuentes de emisión globales) (IEA GHG, 2002).

2.2.1.3 Almacenamiento geológico
Según Bradshaw et al. (2002) mencionan que el almacenamiento geológico se lo realiza
principalmente en cuencas sedimentarias que han sufrido solo una leve deformación tectónica
y tienen al menos 1000 m de espesor con roca reservorio y roca sello para permitir la inyección
y la captura de CO2. Los campos petroleros del mundo son un subconjunto de las cuencas
sedimentarias descritas anteriormente y se consideran lugares prometedores para el
almacenamiento geológico de CO2 y para métodos de recuperación mejorada de petróleo.
Las áreas geológicas remanentes del mundo generalmente pueden clasificarse como
ígneas (rocas formadas por la cristalización de rocas fundidas-magma) y metamórficas (rocas
preexistentes formadas por alteraciones químicas y físicas bajo la influencia del calor, la
presión). Estos tipos de roca se conocen comúnmente como áreas de roca dura, y no serán
favorables para el almacenamiento de CO2, ya que generalmente no son porosas y permeables
y, por lo tanto, no transmitirán fluidos fácilmente (IPCC, 2005).
La Figura 13 muestra la prospectividad de varias partes del mundo para el
almacenamiento geológico de CO2. Prospectividad es un término comúnmente utilizado en las
exploraciones para cualquier recurso geológico, y en este caso se aplica al espacio de
almacenamiento de CO2. La prospectividad es una evaluación cualitativa de la probabilidad de
que una ubicación de almacenamiento adecuada esté presente en un área determinada según la
información disponible. Por naturaleza, cambiará con el tiempo y con nueva información. El
concepto de prospectividad se usa a menudo cuando es demasiado complejo o técnicamente
imposible asignar estimaciones numéricas a la extensión de un recurso (Bradshaw and Dance,
2004).
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Figura 13. Áreas prospectivas en cuencas sedimentarias donde se pueden encontrar formaciones salinas,
yacimientos de petróleo o gas, o yacimientos de carbón. Las ubicaciones para el almacenamiento en yacimientos
de carbón se incluyen solo parcialmente. La prospectividad es una evaluación cualitativa de la probabilidad de
que una ubicación de almacenamiento adecuada esté presente en un área determinada según la información
disponible. Esta cifra se debe tomar solo como una guía, ya que se basa en datos parciales, cuya calidad puede
variar de una región a otra, y que puede cambiar con el tiempo y con nueva información (Bradshaw and Dance,
2004).

2.2.1.4 Contenido de dióxido de carbono
En la captura de CO2, la presión parcial (el producto de la presión total del gas por la
fracción molar de CO2) del gas a tratar es importante, así como su concentración para la
selección del método de separación y purificación del CO2. Como regla general, se puede decir
que cuanto más baja es la presión parcial de CO2 del gas, más estrictas son las condiciones para
el proceso de separación (IPCC, 2005).
Las concentraciones típicas de CO2 y sus correspondientes presiones parciales para
grandes fuentes de combustión estacionarias se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Propiedades del gas que pueden introducirse en un proceso de captura.
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Fuentes: Campbell et al., 2000; Gielen and Moriguchi, 2003; Foster Wheeler, 1998; IEA GHG, 1999; IEA
GHG, 2002a

Típicamente, la mayoría de las fuentes de emisión del sector eléctrico y de los procesos
industriales tienen bajas presiones parciales de CO2; cuando se generan fuentes de emisión con
alta presión parcial, por ejemplo, en la producción de amoníaco o hidrógeno, estas fuentes solo
requieren deshidratación y algo de compresión, y por lo tanto tienen menores costos de captura.
La Tabla 3 también proporciona un resumen de las propiedades de los gases que contienen CO2
que se originan de la producción de cemento y metal en las que se combinan las
transformaciones químicas y la combustión. Los gases de combustión que se encuentran en las
centrales eléctricas, los hornos en las industrias, los altos hornos y los hornos de cemento se
generan típicamente a la presión atmosférica y las temperaturas oscilan entre 100°C y 200°C,
dependiendo de las condiciones de recuperación de calor (IPCC, 2005).
2.2.2 Captura de dióxido de carbono
Como se menciona en el IPCC (2005), los lugares para la captura de CO2 son aquellos
donde se emiten grandes fuentes de gases como, por ejemplo: plantas de energía de
combustibles fósiles, plantas de procesamiento de combustibles y otras plantas industriales, en
particular para la fabricación de hierro, acero, cemento y productos químicos. La captura de
CO2 de fuentes pequeñas y móviles en los sectores de transporte, construcción residencial y
comercial es más difícil y costoso que de fuentes grandes.
El aire del ambiente contiene una concentración de alrededor de 380 ppm, más bajo que
en el gas de combustión (Lackner, 2003). Existen cuatro sistemas básicos para la captura de
CO2 (Figura 14):


Sistemas de captura de procesos industriales.



Sistemas de captura post-combustión.



Sistemas de captura de combustión de oxi-combustible.



Sistemas de captura de pre-combustión.
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Figura 14. Sistemas de captura de CO2 (adaptados de BP) (IPCC, 2005)

2.2.2.1 Sistemas de captura de procesos industriales
El CO2 se ha capturado a partir de flujo de gases de los procesos industriales durante
80 años, aunque la mayor parte del CO2 capturado se ventila a la atmósfera porque no hay
ningún incentivo o requisito para almacenarlo. Los ejemplos actuales de captura de CO2 son la
purificación de gas natural y la producción de gas de síntesis que contiene hidrógeno para la
fabricación de amoníaco, alcoholes y combustibles líquidos sintéticos. La mayoría de las
técnicas empleadas para la captura de CO2 en los ejemplos mencionados también son similares
a las utilizadas en la captura de pre-combustión. Otros procesos industriales que son una fuente
de CO2 y que además no se captura incluyen la producción de cemento y acero, y los procesos
de fermentación para la producción de alimentos y bebidas (Kohl y Nielsen, 1997).
2.2.2.2 Sistemas de captura post-combustión
La captura de CO2 en el aire de gases producidos por la combustión de combustibles
fósiles y biomasa se conoce como captura posterior a la combustión. En lugar de descargarse
directamente a la atmósfera, el gas de combustión pasa a través de un equipo que separa la
mayor parte del CO2. El CO2 se almacena en un yacimiento y el gas de combustión restante se
descarga a la atmósfera. La absorción química se usa normalmente para la separación de CO2.
Además de las aplicaciones industriales, los principales sistemas de referencia para la captura
posterior a la combustión son la capacidad instalada actual de 2261 GWe (Gigawatt electrical)
de las centrales eléctricas de petróleo, carbón y gas natural (IEA WEO, 2004) y, en particular,
155 GWe de las centrales supercríticas de carbón pulverizado (IEA CCC, 2005) y 339 GWe
de plantas de ciclo combinado de gas natural (NGCC, por sus siglas en inglés), ambas
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representan los tipos de tecnología de plantas de energía de alta eficiencia donde se puede
aplicar mejor la captura de CO2 (Figura 15).

Figura 15. Esquema de una central eléctrica de carbón pulverizado con un sistema de captura de CO2 a base de
aminas y otros controles de emisiones. (IPCC, 2005).

2.2.2.3 Sistemas de captura de combustión de oxi-combustible
En la combustión de oxi-combustible, se utiliza oxígeno casi puro para la combustión
en lugar del aire, lo que da como resultado un gas de combustión que es principalmente CO2 y
H2O. Si el combustible se quema en oxígeno puro, la temperatura de la llama es excesivamente
alta, sin embargo, el gas de combustión rico en CO2 y/o H2O puede reciclarse hacia el
combustor para moderar la llama. Por lo general, el oxígeno se produce mediante la separación
del aire a baja temperatura (criogénica) y se están desarrollando nuevas técnicas para
suministrar oxígeno al combustible, como membranas y ciclos de bucle químico. Los sistemas
de referencia de la planta de energía para sistemas de captura de combustión de oxicombustible son los mismos que se mencionaron anteriormente para los sistemas de captura de
post-combustión (IPCC, 2005) (Figura 16).

Figura 16. Esquema de una central eléctrica de carbón pulverizado y oxi-combustible (IPCC, 2005).
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2.2.2.4 Sistemas de captura de pre-combustión
La captura previa a la combustión implica hacer reaccionar un combustible con oxígeno
o aire y/o vapor para obtener principalmente un gas de síntesis o gas combustible compuesto
de monóxido de carbono e hidrógeno. El monóxido de carbono reacciona con vapor en un
reactor catalítico, llamado convertidor de cambio, para dar CO2 más hidrógeno. Luego, el CO2
se separa, generalmente mediante un proceso de absorción física o química, lo que da como
resultado un combustible rico en hidrógeno que se puede usar en muchas aplicaciones, como
calderas, hornos, turbinas de gas, motores y celdas de combustible. Los sistemas de referencia
de las centrales eléctricas actuales son 4 GWe tanto de petróleo como carbón, los Ciclos
Combinados de Gasificación Integrados (IGCC) representan aproximadamente el 0,1% de la
capacidad total instalada en todo el mundo (3719 GWe) (IPCC, 2005) (Figura 17).

Figura 17. Esquema simplificado de un proceso de gasificación que muestra opciones con captura de CO2,
electricidad, hidrógeno o producción química (IPCC, 2005)

2.2.2.5 Costo de captura de CO2
Las estimaciones publicadas para los costos de captura de CO2 varían ampliamente,
principalmente como resultado de diferentes supuestos con respecto a factores técnicos
relacionados con el diseño y operación de la planta (por ejemplo, tamaño de la planta, eficiencia
neta, propiedades del combustible y factor de carga), así como factores económicos y
financieros tales como el costo del combustible, tasas de interés y vida útil de la planta.
(Herzog, 1999; Simbeck, 1999; Rubin y Rao, 2003).
Costo de capital: El costo de capital (también conocido como costo de inversión o
primer costo) es una medida ampliamente utilizada, aunque incompleta del costo de una
tecnología. A menudo se informa sobre una base normalizada (por ejemplo, el costo por kW).
Para los sistemas de captura de CO2, generalmente se supone que el costo de capital representa
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el gasto total requerido para diseñar, comprar e instalar el sistema de interés. También puede
incluir los costos adicionales de otros componentes de la planta que no son necesarios en
ausencia de un dispositivo de captura de CO2, como los costos de un sistema de purificación
de gas corriente arriba para proteger el dispositivo de captura. Tales costos a menudo surgen
en instalaciones complejas como una planta de energía. Por lo tanto, el costo incremental total
de la captura de CO2 para un diseño de planta dado, se determina mejor como la diferencia en
el costo total entre plantas con y sin captura de CO2, produciendo las mismas cantidades de
producto útil (primario), como la electricidad (IPCC, 2005).
Costo incremental del producto: El efecto de la captura de CO2 en el costo de la
electricidad (u otro producto) es una de las medidas que más impacto económico tiene. Las
centrales eléctricas (fuente importante de emisiones de CO2) son de particular interés respecto
a esto (IPCC, 2005). El costo de la electricidad (COE) para una planta de energía se puede
calcular como:

TCR  FCF    FOM  
COE  
 VOM   HR  FC 
 CF  8760  kW  

(1)

Donde:
COE= Costo de electricidad nivelado (US$ kWh-1)
TCR= Capital total requerido (US$)
FCF= Factor de cargo fijo (fracción yr-1)
FOM= Costos operativos fijos (US$ yr-1)
VOM= Costos operativos variables (US$ kWh-1)
HR= Tasa neta de calor de la planta (kJ kWh-1)
FC= Costo unitario de combustible (US$ kJ-1)
CF= Factor de capacidad (fracción)
8760= Total de horas en un año típico.
kW= Potencia neta de la planta.

Costo de CO2 evadido: Una de las medidas más utilizadas para el costo de captura y
almacenamiento de CO2 es el “costo de CO2 evitado”. Este valor refleja el costo promedio de
reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera en una unidad, al tiempo que proporciona la
misma cantidad de producto útil que una “Planta de referencia” sin CCS (IPCC, 2005). Para
una planta de energía eléctrica, el costo de evitación se puede definir como:

Cost of CO2 avoided (US $ / t CO2 ) 

 COE 
  COE ref 
capture



 CO kWh 1    CO kWh 1 

2
2

ref
capture 


(2)
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.

Donde:
COE= Costo de electricidad nivelado (US$ kWh-1)
CO2 kWh-1= Tasa de emisiones masivas de CO2 (en toneladas) por kWh generado, basado en la
capacidad neta de la planta.

Costo de CO2 capturado o removido: Otra medida de costo frecuentemente reportada
en la literatura se basa en la masa de CO2 capturado (o eliminado) en lugar de las emisiones
evitadas. Para una planta de energía eléctrica se puede definir como:

 COE 
  COE ref 
capture


Cost of CO2 captured (US $ / t CO2 ) 
1
CO2 captured kWh 

(3)

Donde:
CO2 captured kWh-1= Masa total de CO2 capturado (en toneladas) por kWh neto para la planta con
captura.

2.2.3 Procesos de Desplazamiento Miscible
Los procesos de desplazamiento miscible están definidos como procesos donde la
efectividad del desplazamiento resulta primordialmente de la miscibilidad entre el petróleo en
sitio y el fluido inyectado (Figura 18).

Figura 18. Ejemplos de inyección (PetroWiki, 2019)
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desplazamientos se los puede clasificar como primer contacto miscible (First-contact miscible
FCM) o múltiple contacto miscible (Multiple-contact miscible MCM) dependiendo de la
manera en la cual se desarrolla la miscibilidad. El proceso anterior involucra inyección de un
fluido desplazante que sea miscible con el petróleo, es decir que forme una fase simple sobre
el primer contacto cuando se mezcle en todas las proporciones con el petróleo (Green &
Willhite, 1998).
2.2.3.1 Descripción general del desplazamiento miscible
En un proceso de desplazamiento inmiscible (inyección de agua), la ED (eficiencia del
desplazamiento microscópico), generalmente es menor a la unidad. Parte del petróleo ubicado
en los sitios en el cual entra en contacto con el fluido de desplazamiento se encuentra como
gotas aisladas, lóbulos o anillos pendulares, dependiendo de la mojabilidad. Cuando se alcanza
esta condición, la permeabilidad relativa al petróleo se reduce a cero y la constante inyección
del fluido desplazante no es eficaz debido a que el fluido fluye alrededor del petróleo. El
petróleo no se mueve en conjunto con el fluido inyectado debido a las fuerzas capilares (Green
& Willhite, 1998).
Según Green & Willhite (1998): Esta limitación a la recuperación de petróleo puede
superarse mediante la aplicación de procesos de desplazamiento miscible en los que el fluido
de desplazamiento es miscible con el fluido desplazado en las condiciones existentes en la
interfaz de fluido de desplazamiento/fluido desplazado, la tensión interfacial es eliminada. Si
los dos fluidos no se mezclan en todas las proporciones para formar una sola fase, el proceso
se llama inmiscible. La Figura 19 muestra esquemáticamente un proceso de desplazamiento de
FCM idealizado que involucra la inyección de un volumen específico de un disolvente que es
miscible con el petróleo.

Figura 19. Desplazamiento Miscible (Green, 1998)

La mezcla y la dispersión ocurrirán en la interfaz solvente/petróleo, y se desarrolla una
zona de mezcla con un gradiente de concentración. La mezcla de disolvente y petróleo da como
resultado una mezcla con una viscosidad más alta que el disolvente puro, lo que hace que el
desplazamiento de agua sea más eficiente. La mezcla lleva al desarrollo de un banco de
petróleo, seguido de un banco de mezcla de disolvente/petróleo que es rico en petróleo en la
24

parte delantera y rico en disolvente en la parte posterior. A medida que avanza el
desplazamiento, el banco de petróleo continúa creciendo y el petróleo se desplaza a través del
yacimiento, siempre y cuando se mantenga la integridad del volumen de disolvente inyectado;
es decir, siempre que el banco de fluidos que desplaza el petróleo sea miscible con el petróleo.
La eficiencia de desplazamiento microscópico resultante es mucho mayor que para los procesos
inmiscibles y puede acercarse al 100% (Green & Willhite, 1998).
Green (1998) menciona que, en la práctica los solventes que son miscibles con el
petróleo son más costosos que el agua o el gas seco y, por lo tanto, la cantidad de solvente
inyectado (surfactante) debe ser relativamente pequeño por razones económicas. Para esta
situación, el solvente puede ir seguido por un volumen mayor de un fluido menos costoso,
como el agua o gas. Idealmente, este volumen secundario debería ser miscible con el volumen
primario, produciendo así un desplazamiento eficiente del volumen primario. En condiciones
adecuadas de presión, temperatura y composición, un gas que sea alto en concentración de CH4
será miscible con GLP (Gas Licuado de Petróleo), como lo ilustra la Figura 19. Nuevamente,
se desarrollará una zona de mezcla en la interfaz entre el volumen primario (GLP) y el volumen
secundario (gas de baja calidad-pobre).
Cuando se usa agua, que no es miscible con el solvente, se retendrá una saturación de
solvente residual en la roca y el volumen primario se deteriorará a medida que se desplaza hacia
un pozo productor. El agua de desplazamiento tiene típicamente una movilidad relativamente
baja, lo que mejora la eficiencia de barrido sobre la obtenida con el solvente. Por esta razón, a
menudo se utiliza la inyección alternativa de agua y solvente, denominada proceso de
alternancia de agua (WAG) (Green & Willhite, 1998).
En el proceso MCM, el petróleo y el solvente inyectado no son miscibles al primer
contacto en las condiciones del reservorio. Más bien, el proceso depende de la modificación de
las composiciones de petróleo o de solvente inyectado en un grado tal que los fluidos se vuelven
miscibles a medida que el solvente se mueve a través del reservorio. Varios gases y líquidos
son adecuados para su uso como agentes de desplazamiento miscibles en procesos FCM o
MCM. Estos incluyen hidrocarburos de bajo peso molecular, mezclas de hidrocarburos (GLP),
CO2, nitrógeno o mezclas de estos. La aplicación particular depende de la presión del
reservorio, la temperatura y las composiciones del petróleo y el fluido inyectado. El desarrollo
de la miscibilidad depende del comportamiento de la fase del sistema, que a su vez depende de
los factores citados (Green & Willhite, 1998).
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Proceso FCM
Un proceso de FCM normalmente consiste en inyectar un volumen (Slug) primario
relativamente pequeño que es miscible con el petróleo seguido de la inyección de un volumen
secundario más grande y menos costoso. Las consideraciones económicas son importantes para
determinar la cantidad del volumen a inyectar. Idealmente, el volumen secundario debería ser
miscible con el volumen primario, por lo tanto, el comportamiento de la fase debe considerarse
tanto en el borde anterior como en el posterior del volumen primario. Si los diferentes
materiales de slug no son miscibles, entonces una saturación residual del material de slug
primario quedará atrapada en el proceso de desplazamiento.
Clark et al. (1958) ilustró las condiciones generales de miscibilidad e inmiscibilidad en
el primer contacto, como se muestra en las Figuras 20a a 20c. El metano y el petróleo son
parcialmente solubles entre sí. Sin embargo, en las condiciones que normalmente se encuentran
en un reservorio, no se mezclan en todas las proporciones y existen dos fases. El
desplazamiento de petróleo por metano en las condiciones del yacimiento de la Fig. 20a sería,
por lo tanto, un desplazamiento inmiscible.

a. Mezcla de dos fases inmiscible de gas metano y
petróleo líquido en condiciones típicas de reservorio
(Clark et al.,1958)

b. Miscibilidad de propano (o GLP) y petróleo
líquido a condiciones de presión y temperatura del
reservorio. El propano (o GLP) es un líquido en
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Por otro lado, los hidrocarburos de mayor peso molecular, como el propano o el GLP,
son completamente solubles con el petróleo en la mayoría de las condiciones del yacimiento.
Como se muestra en la figura 20b, el petróleo se encuentra como líquido y el propano como
gas en condiciones atmosféricas. Sin embargo, si la temperatura y la presión aumentan a las
condiciones del reservorio, el propano se encuentra como un líquido (Fig. 20c), al igual que el
petróleo. Estos dos líquidos se mezclarán completamente y por lo tanto son miscibles. El
desplazamiento del petróleo con propano en las condiciones especificadas sería un proceso
miscible. La figura 20c da un tercer ejemplo considerando el propano y el metano. Ambos
existen como gas en condiciones atmosféricas. En las condiciones del reservorio de 150°F y
2000 psi, el metano todavía parece ser un gas (en realidad, es un fluido por encima de su punto
crítico), mientras que el propano es un líquido. Si los dos hidrocarburos se ponen en contacto,
se mezclarán en todas las proporciones y parecerán ser un gas monofásico. La mezcla se llama
más adecuadamente un fluido porque está por encima de su punto crítico. Por lo tanto, el
desplazamiento de propano por el metano en las condiciones especificadas sería un
desplazamiento miscible (Clark et al.,1958). Este comportamiento se verifica al observar el
lugar de los puntos críticos para las mezclas de metano y propano en la figura 21.

Figura 21. Sistemas binarios de n-parafina (Brown et al.,1948)

Proceso MCM
Según Zick (1986), un proceso de desplazamiento MCM es uno en el que se genera la
condición de miscibilidad en el yacimiento a través de cambios de composición in situ
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resultantes de contactos múltiples y transferencia de masa entre el petróleo del yacimiento y el
fluido inyectado. Los procesos de contacto múltiple se clasifican como desplazamientos de gas
de vaporización (gas pobre), condensación Un proceso de desplazamiento MCM es aquel en el
que se genera la condición de miscibilidad en el yacimiento a través de cambios de composición
in situ que resultan de contactos múltiples y transferencia de masa entre el petróleo del
yacimiento y el fluido inyectado. Los procesos de contacto múltiple se clasifican como
desplazamientos de gas-vaporización (gas pobre), condensación y condensación/vapor de gasvaporización (gas enriquecido) y desplazamientos por CO2.
En el proceso de gas-vaporización, el fluido inyectado es generalmente un gas
relativamente pobre; es decir, contiene principalmente metano y otros hidrocarburos de bajo
peso molecular (o a veces gases inertes, como el nitrógeno). En este enfoque, la composición
del gas inyectado se modifica a medida que se mueve a través del yacimiento, de modo que se
vuelve miscible con el petróleo del yacimiento. Es decir, el fluido inyectado se enriquece en
composición a través de múltiples contactos con el petróleo, durante el cual los componentes
intermedios en el petróleo se vaporizan en el gas inyectado. En condiciones adecuadas, este
enriquecimiento puede ser tal que el fluido inyectado de composición modificada se vuelva
miscible con el petróleo en algún punto del yacimiento. A partir de ese momento, en
condiciones idealizadas, se producirá un desplazamiento miscible (Zick, 1986).
En su estudio Zick (1986) menciona que, en el proceso de condensación o gas
enriquecido, el fluido inyectado generalmente contiene mayores cantidades de hidrocarburos
de peso molecular intermedio y, por lo tanto, es más costoso. En este enfoque, el petróleo del
yacimiento cerca del pozo inyector se enriquece en composición al entrar en contacto con el
fluido inyectado que se coloca primero en el yacimiento. Los componentes del hidrocarburo se
condensan desde el fluido inyectado al petróleo y, por lo tanto, el proceso se denomina
condensación. En condiciones adecuadas, el petróleo se modificará lo suficiente en
composición para volverse miscible con un fluido inyectado y se producirá un desplazamiento
miscible. El proceso de gas enriquecido puede operarse a una presión más baja que el proceso
de vaporización. Los componentes intermedios ligeros en el gas inyectado (C2 a C4) se
condensan en el reservorio, sin embargo, los componentes intermedios medios (C4+) se
vaporizan desde el petróleo a la fase gaseosa, y esto evita el desarrollo de la miscibilidad entre
el gas inyectado y el petróleo enriquecido en el punto de entrada del proceso de inyección (el
petróleo se vuelve más pesado). A medida que la inyección continúa, la condensación de los
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componentes intermedios contenidos en el gas inyectado en el primer contacto con petróleo
disminuye debido a que este petróleo se satura. Pero, la vaporización de los componentes
intermedios continúa como resultado de que el gas inyectado está ligeramente enriquecido
(como

en

un

proceso

de

vaporización).

A

medida

que

este

proceso

de

condensación/vaporización se desplaza aguas abajo del reservorio, el gas se enriquece en
mayor medida porque entra en contacto con más petróleo. El enriquecimiento se produce hasta
el punto de que el gas casi se vuelve miscible con el petróleo original y produce un
desplazamiento eficiente, aunque la miscibilidad nunca se desarrolla completamente (es decir,
las dos fases nunca son miscibles en todas las proporciones).
El CO2 no es FCM con la mayoría de los petróleos a temperaturas y presiones normales
del yacimiento. Sin embargo, el desarrollo in situ de la miscibilidad se producirá en condiciones
adecuadas de presión, temperatura y composición. En general, el comportamiento del proceso
es análogo al proceso de vaporización (Zick, 1986).
2.2.3.2 Propiedades de los fluidos en el desplazamiento miscible
El desempeño de un proceso de desplazamiento miscible depende de las propiedades
físicas del fluido que afectan el comportamiento del flujo en un reservorio. Dos propiedades
importantes son la densidad y la viscosidad, aunque otras propiedades, como la
compresibilidad, la solubilidad en una fase acuosa y la IFT, a veces se requieren en los cálculos
(Green & Willhite, 1998).
En el diseño se requieren propiedades distintas a la densidad y la viscosidad. Por
ejemplo, dichos datos incluyen coeficientes de difusión, tensión superficial, propiedades de
transporte y propiedades termodinámicas. En el diseño de un proceso de desplazamiento de
CO2, es útil estimar la cantidad de CO2 que se disuelve en una fase acuosa, adicionalmente la
pérdida de gas debido a la solubilidad en agua es significativa (Green & Willhite, 1998).
Densidad del fluido
El conocimiento de las densidades relativas de los fluidos y de las mezclas de fluidos
es importante para el diseño del proceso de desplazamiento miscible. Los crudos tienen una
gravedad específica en el rango de 0,8 a 0,95 (ρ=50 a 60 lb/ft3). Las densidades de los fluidos
utilizados en procesos miscibles generalmente son significativamente más pequeñas que la
densidad del crudo desplazado, excepto en el caso del CO2 a temperaturas de reservorio
moderadamente bajas (90 a 110°F) (Green & Willhite, 1998).
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a. Aplicación de los Factores de Compresibilidad para la densidad del gas: Según Katz
et. al (1959), la densidad del gas puede ser calculada con la Ecuación de Estado

pv  ZRT

(4)

Donde:
p= presión
v= volumen específico
T= temperatura
R= constante del gas (10,73 psi-ft3/°R-lb-mol)
Z= factor de compresibilidad.
La figura 22 provee el factor compresibilidad para el metano en función de la presión y
temperatura. La figura 23 muestra los factores compresibilidad para varios hidrocarburos en
función de presión y temperatura reducidas que se calculas a partir de la presión y temperatura
críticas. La correlación de los datos del factor Z en términos de propiedades reducidas, se
expresa en un gráfico del factor Z generalizado como el que se muestra en la figura 24.

Figura 23. Factores de compresibilidad para varios hidrocarburos
(Katz et al.,1959)

Figura 22. Factores de compresibilidad para el metano
(Katz et al.,1959)

b. Densidad del Líquido-Hidrocarburos intermedios: Las densidades de los líquidos se
leen a temperaturas inferiores a la temperatura crítica de 206.4°F y a presiones
suficientemente altas para licuar el C3. Adicionalmente la compresibilidad en fase líquida
es relativamente pequeña. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de los datos de
densidad para el propano.
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Figura 25. Densidad del propano (Katz et al.,1959)

Figura 24. Factores de compresibilidad para gases naturales
(Katz et al.,1959)

c. Densidad del CO2: Datos sobre factores de compresibilidad y densidades para el CO2 dado
por Sage y Lacey (1955) son reproducidos por Stalkup (1983). La Figura 26 muestra los
factores de compresibilidad reportados a cuatro temperaturas y la Figura 27 expresa la
densidad en función de la temperatura y presión.

Figura 26. Factores de compresibilidad para el CO2 (Sage y
Lacey, 1955; Stalkup, 1983)

Figura 27. Densidad del CO2 (Ruska Instrument Corp.
Green & Willhite, 1998)

d. Densidad del CO2-Fase líquida para hidrocarburos saturados: Las densidades de
mezclas líquidas de hidrocarburos y de CO2 e hidrocarburos se pueden calcular con una
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Ecuación de Estado (Simon et. al., 1978). Una estimación de la densidad del líquido se
puede calcular de la siguiente manera:

X1 X 2 X 3
1


 ... 
1 2 3
mezcla

(5)

Donde:
Xi= Fracción molar de los Componentes i en la mezcla
ρi= Densidad de los componentes i
ρ mezcla= Densidad de la mezcla. Se puede convertir a unidades de lb/ft3 multiplicando por
el peso molecular promedio de la mezcla.
Viscosidad del Fluido.
La relación de movilidad en un proceso de desplazamiento es una función directa de las
viscosidades de los fluidos desplazantes y desplazados. Para los desplazamientos miscibles,
suponiendo que las relaciones de permeabilidad relativa de los diferentes fluidos no acuosos
son las mismas, la relación de movilidad se calcula de la siguiente manera:

M

d
D

(6)

Donde:
µd= Viscosidad de la fase desplazada.
µD= Viscosidad de la fase desplazante.
Las viscosidades de los petróleos varían en un amplio rango, desde valores menores a
la viscosidad del agua (aproximadamente 1 cP) hasta valores muy altos para los petróleos
pesados. Las viscosidades de los solventes miscibles tienden a tener un valor significativamente
menor; por lo tanto, la relación de movilidad suele ser desfavorable en un proceso miscible
(Green & Willhite, 1998).
a. Viscosidad de Hidrocarburos gaseosos: Katz et. al (1959) presenta datos de
viscosidad para gases naturales e hidrocarburos intermedios. La Figura 28 muestra la
viscosidad en función de la temperatura y presión para el C3. Las viscosidades de los
gases y fluidos sobre las condiciones críticas han sido correlacionadas en función de las
propiedades reducidas, la figura 29 presenta la correlación desarrollada por Gonzales y
Lee; esta correlación es aplicable para componentes simples y mezclas de
hidrocarburos.
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Figura 28. Viscosidad del Propano (Katz et al.,1959)
Figura 29. Viscosidades de un sistema de hidrocarburos en
función de la presión reducida (Gonzales y Lee, 1968)

b. Viscosidad de Hidrocarburos líquidos: La figura 30 expresa la viscosidad de algunos
hidrocarburos puros a diferentes rangos de temperatura a la presión de 1 atm.
c. Viscosidad del CO2: La figura 31 presenta los valores de viscosidad del CO2 en
función de la temperatura y presión.

Figura 31. Viscosidad del CO2 (Kennedy y Rhodos, 1961 &
Stalkup, 1983)
Figura 30. Viscosidad de hidrocarburos líquidos a 1 atm (Katz et
al.,1959)

2.2.3.3 Factores microscópicos y macroscópicos que afectan la eficiencia del
desplazamiento de procesos miscibles.
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Las eficiencias de desplazamiento a nivel microscópico y macroscópico en un proceso
miscible son menores al 100%. Las magnitudes de las eficiencias dependen de una serie de
factores, que incluyen si un desplazamiento se realiza como un proceso de recuperación
secundaria o terciaria (Green & Willhite, 1998). En un proceso de recuperación secundaria,
Green & Willhite asumen que no hay agua móvil a menos que el agua se inyecte como parte
del proceso. En un proceso de recuperación terciaria, tanto el petróleo como el agua serán
desplazados y serán móviles. La existencia de una fase de agua que fluye puede afectar el
rendimiento del proceso (Figura 32).

Figura 32. Factores que afectan la recuperación miscible (PetroWiki, 2019)

Eficiencia de desplazamiento microscópico-sin agua móvil: En un desplazamiento
miscible realizado como un proceso de recuperación secundaria, la IFT entre las fases de
desplazamiento (solvente) y desplazada (petróleo) es cero. Según las correlaciones de Nc
(Número capilar), debido a que Nc tiende al infinito, la saturación residual de la roca en
contacto con la fase de desplazamiento debe ser esencialmente cero.
Los estudios experimentales del proceso de FCM muestran que la saturación residual
de la fase desplazada es muy pequeña. En experimentos de laboratorio en medios porosos
relativamente homogéneos en los cuales el solvente se inyecta continuamente, las
recuperaciones típicas de petróleo son del 97% al 100% del POES (Metcalfe R.S. &
Yarborough L., 1979). Cuando el solvente se inyecta como un pequeño volumen primario
seguida de un volumen secundaria (por ejemplo, C3 seguido de C1), sin embargo, las
recuperaciones pueden ser menores como resultado de la dispersión y mezcla de los diferentes
materiales constitutivos del volumen inyectado (Koch Jr. H.A. & Slobod R.L., 1957). La
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mezcla significativa puede ocasionar la pérdida de miscibilidad en el borde anterior o posterior
del desplazamiento primario del volumen (Green & Willhite, 1998).
Los estudios de laboratorio de los procesos de MCM han demostrado que las
recuperaciones son algo menores que para los procesos de FCM. Los desplazamientos
realizados en tubos delgados a presiones superiores a las MMP a menudo producen
recuperaciones del orden del 90% al 97% del POES. Los desplazamientos en experimentos de
tubos delgados bien diseñados no deben verse afectados por factores como la digitación viscosa
o la anulación por gravedad (Orr F.M. et al, 1982) (Figura 33).

Figura 33. Estudios de laboratorio (PetroWiki, 2019)

Eficiencia de desplazamiento macroscópico-sin agua móvil: Cuatro factores
principales afectan la eficiencia de recuperación a nivel macroscópico en un proceso miscible
en el que no hay agua móvil (Green & Willhite, 1998):
a. Relación de movilidad: La miscibilidad de los solventes presentan valores típicamente
pequeños (menor a 0,1 cP) y esto afecta de manera desfavorable a la relación de movilidad.
Las relaciones de viscosidad o relaciones de movilidad de diferentes proyectos que
involucran inyección de gas se encuentran en el rango de 4 a 86 en diferentes procesos
MCM para proyectos FCM de 4 a 40 (Stalkup, 1983). La siguiente figura muestra que para
un reservorio homogéneo la eficiencia de desplazamiento disminuye desde 67% para M=1
a 35% para M=10. Las heterogeneidades en el reservorio empeoran el problema resultando
en un pobre desplazamiento volumétrico (Habermann, 1973).
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Figura 34. Eficacia de barrido areal en función de la relación de movilidad; Desplazamiento de fluido miscible,
patrón de cinco puntos (Habermann, 1973)

b. Digitación por viscosidad: Una relación de viscosidad desfavorable en un proceso
miscible resulta en una digitación, lo cual reduce el desplazamiento eficiente de los fluidos
en el reservorio. Koval (1963) en su modelo define la efectividad de la relación de
viscosidad (E), la cual caracteriza el efecto de la digitación por viscosidad.
1

 d  4 
E  0, 78  0, 22 
 


 D  


4

(7)

c. Segregación por gravedad: La relación viscosidad/gravedad es un grupo adimensional
usado para caracterizar los efectos de la gravedad, el cual está definido como:

 2050u d
Rv g  
 k 

 L 
 
 h 

(8)

Donde:
u= Velocidad lineal Darcy (bbl/D-ft2)
k= Permeabilidad (mD)
µd= Viscosidad de la fase desplazada (cP)
Δρ= Diferencia de densidades entre la fase desplazante y la desplazada (g/cm3)
h= Altura del sistema (ft)
L= Longitud del sistema (ft)
En la siguiente figura, cuando la relación de movilidad es desfavorable (M menor a 1)
a valores relativamente altos de Rv/g, el flujo es parecido al de la región I y II. A valores altos
(Región III), se forman digitaciones viscosas afectadas por la gravedad, lo que resulta en un
incremento de la eficiencia de desplazamiento. A valores todavía mayores (Región IV), el flujo
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es dominado por digitaciones viscosas y los efectos de la gravedad no son importantes. Los
valores de Rv/g dependen de los valores de M (Stalkup, 1983).

Figura 35. Regímenes de flujo en desplazamiento miscible para una relación de movilidad desfavorable
(Stalkup, 1983)

d. Heterogeneidad del yacimiento
Eficiencia de desplazamiento cuando el agua móvil está presente: El agua móvil
está presente en un proceso de desplazamiento miscible en dos situaciones generales. Si el
desplazamiento se realiza después de una inyección de agua, como un proceso de recuperación
terciaria, el agua se desplazará junto con el petróleo. El flujo de dos fases se producirá por
delante del frente de desplazamiento. Si el solvente inyectado (C3, CO2, etc.) no desplaza
efectivamente el agua, también ocurrirá un flujo simultáneo de solvente/agua sobre una región
del desplazamiento. En algunas aplicaciones, el agua se inyecta alternativamente con un
disolvente para mejorar la relación de movilidad en el desplazamiento. La presencia de una
fase de agua que fluye en la región del sistema en la que también fluye el disolvente reduce la
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permeabilidad efectiva del disolvente, reduciendo así su movilidad, El método se denomina
proceso de inyección de agua alternada con gas (WAG) (Green & Willhite, 1998).
La presencia de una fase acuosa, fluida o estancada no tiene un efecto significativo en
el comportamiento de la fase, ya sea en un proceso FCM o en un proceso MCM. La
miscibilidad se desarrolla básicamente de la misma manera si el agua está presente o no (Tiffin
& Yelling, 1983).
Recuperación terciaria- sin inyección de agua: En un proceso recuperación terciaria
en el que solo se inyecta disolvente, no está claro hasta qué punto el agua de inyección reduce
la eficiencia de desplazamiento. Tiffn y Yelling (1983) informaron que la presencia de agua de
un proceso de inyección tuvo un efecto insignificante en la recuperación final cuando el fluido
desplazado era CO2 puro.
Sin embargo, en otro estudio, en el que se usó una celda de flujo para visualizar el
desplazamiento, se informó que los solventes miscibles son relativamente ineficientes para
desplazar el petróleo en un proceso de recuperación terciaria. El agua de inyección bloqueó
eficazmente el contacto del petróleo residual con el disolvente inyectado. El CO2 fue algo más
eficiente que otros solventes porque el CO2 se puede difundir fácilmente a través de una fase
de agua y el petróleo entrampado. La solubilidad relativamente alta del CO2 en agua en
comparación con otros solventes mejora esta transferencia de masa al petróleo entrampado
(Tiffin & Yelling, 1983). También se ha informado, sin embargo, que la difusión de solventes,
como C3, puede ser eficaz para desplazar el petróleo entrampado por una fase acuosa con un
tiempo de contacto suficiente. La difusión es un proceso relativamente lento (Stalkup F.T.,
1970).
Inyección simultánea o alternativa de solvente/agua: Stalkup F.T. (1970) indican
claramente que la presencia de agua a altas saturaciones impide que el petróleo entre en
contacto con un solvente inyectado. Este petróleo atrapado es evitado por el frente del solvente
inyectado y es atrapado por el agua. La inyección continua, sin embargo, puede recuperar gran
parte de este aceite. La difusión de solvente a través de la fase acuosa probablemente juega un
papel importante en el proceso de recuperación, que está controlado por la tasa de transferencia
de masa. Como se indicó anteriormente, la velocidad de difusión de CO2 a través del agua es
relativamente alta en comparación con los solventes de hidrocarburos o N2. Por lo tanto, el CO2
debe ser más eficiente que otros solventes cuando se inyectan con solventes simultáneos o de
manera alternada.
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CAPÍTULO III
DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 Tipo de estudio
El presente proyecto de investigación se un estudio de tipo técnico, descriptivo y
predictivo, debido a que se recopiló la información disponible del Campo Lago Agrio con la
finalidad de analizar e interpretar para poder elaborar un modelo de simulación numérico
dinámico para estimar escenarios futuros de producción, aplicando la inyección de CO2 como
método de recuperación mejorada.
3.2 Universo y muestra
3.2.1 Universo
El universo del proyecto se encuentra asociado al área que comprende el Bloque 56 que
contiene al campo Lago Agrio, sin embargo, al tratarse de un proyecto piloto, este se regirá
más en la parte norte del campo, área donde se encuentran perforados los pozos LAGO 12, 17
y 54D.
3.2.2 Muestra
La muestra usada en el desarrollo del presente trabajo fue proporcionada por
Petroamazonas EP y constituyen los datos de pozos, registros e informes entregados y modelos
de simulación matemática estático y dinámico. A su vez, se realizó la inyección de CO2 en la
Arenisca T Inferior por lo que se usaron los datos referidos dicha arena.
3.3 Instrumentos de recopilación de información y datos
La información recopilada a partir de los datos proporcionados por Petroamazonas EP
estuvo conformada por los registros de modelos de simulación estático y dinámico, los cuales
fueron necesarios para poder elaborar el modelo de fluidos y el correspondiente modelo en
CMG, utilizando GEM el cual es un simulador avanzado de yacimientos composicionales.
3.4 Datos y control de calidad del modelo estático
Se utilizó del modelo geoestadístico del campo Lago Agrio realizado en 2009
proporcionado por el área de reservorios de Petroamazonas EP, donde se describe cada una de
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las propiedades litológicas y petrofísicas utilizadas en la construcción de del modelo
tridimensional, además del procedimiento realizado para el análisis y control de calidad de toda
la información disponible para el condicionamiento de las diferentes realizaciones (modelos
geoestadísticos) resultantes al proceso de simulación estocástica.
El modelo consta de marcadores primarios correspondientes a las superficies Basal
Tena, Caliza “A”, Caliza “B”, Arena “U” Superior y Hollín Superior. Según el informe
presentado por GeoConsult (2009) mencionan que las superficies intraformacionales fueron
mapeadas en el software Petrel a partir de superficies isócoras, construidas con la información
de los topes de pozos, para así crear los horizontes de las diferentes unidades operacionales.
Los horizontes creados fueron: Arenisca Basal Tena, Lutita Napo Superior o Tope Napo,
Arenisca “U” Superior e Inferior, Lutita “B”, Arenisca “T” Superior e Inferior, Caliza “T”,
Arenisca Hollín Superior e Inferior y Base de Hollín Inferior o Precretácico.
El modelo estático presenta un tamaño de celdas de (50x50) m, las arenas presentan
celdas en promedio de tamaño de 0.85 ft para el Campo Lago Agrio. Finalmente, la malla
Geoestadística del campo Lago Agrio está conformada por 149x313x429 celdas en las tres
direcciones x, y, z respectivamente, con una cantidad de celdas correspondiente a 20’007 273
y 429 capas, del cual se obtuvo el modelo escalado tanto en la dirección vertical como
horizontal de la Arenisca T convirtiendo celdas de tamaño areales de 50 metros a 75 metros,
respetando y haciendo honor a la información de los pozos, con un total de 1’400 256 celdas y
9 capas.
El modelo consta del poblamiento de la facies en la cual se hicieron 50 realizaciones
para obtener mejores escenarios, categorizados en percentiles en una función de distribución
de probabilidad, como el menos optimista (P10), los más probables (P50), y el más optimista
(P90). Además, también consta del modelamiento geoestadístico de las propiedades
petrofísicas como la porosidad efectiva, saturación de agua, estando ausente el cálculo y
poblamiento de la permeabilidad. (Figura 34).
Para el modelo de permeabilidad se calculó mediante una modificación de la Ecuación
de Timur adaptada a la zona de estudio tomando en consideración las mediciones de núcleos
(permeabilidad,
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Figura 36. Capa 37 en la Arenisca T Inferior de Saturación de Agua (medio), Porosidad Efectiva (derecha)
condicionadas al modelo de facies (izquierda) de la realización 40 en el Campo Lago Agrio. (Autor)

Phi b
KA
Swirr c

(9)

Donde:
K= Permeabilidad absoluta (mD)
A= coeficiente, establecido como 10000
Phi= porosidad efectiva
b= exponente, establecido como 4
Swirr= Saturación irreducible de agua, siguiendo modelo de Buckles (Swirr=C/Phi) y
calibrado de las presiones capilares
c= exponente, establecido como 2
También, la permeabilidad fue modelada usando todos los datos RCA (Análisis
Convencionales o de Rutina) de Lago Agrio, ya que los datos disponibles en Napo U y T son
muy escasos, razón por la cual se procedió a construir un modelo para toda la columna mediante
el método de unidades hidráulicas RQI/FZI.
Este modelo de permeabilidad por unidades hidráulicas asume que se tienen muestras
de similar relación K/Phi en zonas diferentes por tanto se pueden agrupar en familias de rocas
aplicando métodos estadísticos. Las ecuaciones utilizadas para calcular la permeabilidad a
partir de las unidades de flujo se definen de la siguiente manera:
a. Índice de calidad del reservorio (RQI, correlación de núcleos)

RQI  4567.8  4.3129  um

(10)

b. Factor de la porosidad normalizada
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PHIz 


1

 dec

(11)

c. Indicador de zonas de flujo
FZI 

RQI
PHIz

(12)

d. Cálculo de la permeabilidad para cada zona de flujo

Si  FZI  6.4 

KTR  688464  PHI 3.7317   mD 

(13)

Si  6.4>FZI  3.6 

KTR  50259  PHI 3.1675   mD 

(14)

Si  3.6>FZI  1

KTR  7069.1 PHI 3.0402   mD 

(15)

Si  FZI <1

KTR  1093.2  PHI 2.9779   mD 

(16)

A continuación, se puede observar el modelo de permeabilidad en la malla de
simulación, relacionado con las facies y tipos de roca.

Figura 37. Capa 37 en la Arenisca T Inferior modelo de facies (izquierda) y modelo de permeabilidad
condicionada al tipo de roca (derecha) de la realización 40 en el Campo Lago Agrio. (Autor)

3.4.1. Análisis de la Arenisca T -
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Figura 38. Arenisca T en el Campo Lago Agrio. (Abad et al, 2015)

En la Figura 39, las variaciones laterales y verticales tanto en espesor como en calidad
de reservorio se evidencian en un corte Norte-Sur a lo largo del Campo Lago Agrio. Debido a
esta complejidad se realizaron varios mapas sedimentológicos a varios niveles dentro de la
Arenisca T Inferior (Figura 40) y Arenisca T Superior (Figura 41). En estos mapas se puede

apreciar la presencia de barreras sedimentológicas dentro del reservorio, 511.99 Tógic s(de)qnBT/F3 12
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Figura 40. Mapas sedimentológicos de la Arenisca T Inferior (Abad et al., 2015)

Figura 41. Mapas sedimentológicos de la Arenisca T Superior (Abad et al., 2015)

3.4.2. Nivel de Fluido Arenisca T Inferior
La Arenisca T Inferior presenta diferentes niveles de fluidos en la zona norte-centro y
sur del Campo Lago Agrio (Figura 42). Los niveles de fluidos identificados son:



Norte-Centro: OWC a -8930’
Sur: LKO a -8985’
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Figura 42. Niveles de fluido en la Arenisca T Inferior (Abad et al., 2015)

3.4.3. Comportamiento de la producción Arenisca T
El Reservorio Arenisca T inicia su producción en enero de 1973 con el pozo LGA-21.
Se tiene una producción acumulada de petróleo 4.06 MMBls y de agua 0.679 MMBls para la
Arenisca T Inferior y una producción acumulada de petróleo 1.65 MMBls y de agua 0.149
MMBls para la Arenisca T Superior. En la Figura 43 se muestra en comportamiento de
producción de la Arenisca T Inferior.

Figura 43. Historia de Producción del Reservorio Arenisca T (Abad et al., 2015)

Para el reservorio T inferior el pozo con mayor acumulado de producción es LGA-09
con un acumulado de 1.55 MMBls de petróleo mientras que para T superior el pozo de mayor
acumulado es LGA-17 con 0.67 MMBls de petróleo.
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3.4.4. Comportamiento de la presión Arenisca T
La presión inicial para la Arenisca T es de 4,031 psi (build up LGA-26, enero 1990) y
una presión de burbuja entre 770 y 425 psi (LGA-34 y LGAH-31). La Arenisca T no tiene un
acuífero fuerte para mantenimiento de presión (aunque en la zona central hay un contacto de
agua (acuífero débil). Acorde con los datos de presión disponibles y la producción de agua
(Figura 44), la Arenisca T ha sido subdividida en tres zonas.

Figura 44. Datos de Presión de la Arenisca T (Abad et al., 2015)

3.4.5. Oportunidades Arenisca T
Se escogió realizar las pruebas de inyección de CO2 en la Arenisca T y no en Hollín,
debido a que se evidencia que existió un gerenciamiento inadecuado del reservorio Hollín en
la etapa inicial de su explotación (1967-1980) debido al procedimiento de abandono de los
diferentes intervalos de Hollín, permitiendo que exista un flujo cruzado desde Hollín Inferior
a Hollín Superior, tanto para producción de petróleo como para la inyección de agua. Esto
significa un movimiento de fluidos sin control, teniendo como resultado altas saturaciones de
agua en intervalos que teóricamente no deberían tenerlas. En el pozo LAGO-17 mostró que la
zona de Hollín Superior se encuentra barrida con una prueba de producción de 100% agua,
mientras que, para Hollín Inferior se encontró una alta saturación de agua en (93 % BSW) con
bajo potencial de hidrocarburo (130 BPPD). Una acidificación posterior en este intervalo dejó
una prueba de 76 BPPD con 98% BSW. Los resultados de fluidos presentes en el pozo se le
atribuyen tanto a la inyección de agua existente en esta área del campo, como al movimiento
propio del acuífero por producción.
La Arenisca T Inferior posee mejores características petrofísicas que la Arenisca T superior, a
continuación, se muestra un resumen de las propiedades petrofísicas del campo Lago Agrio.
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3.4.6. POES Arenisca T
El Cálculo de POES se realizó por medio del método volumétrico, se establecieron los
siguientes Cut offs para las realizaciones geoestadísticas del campo Lago Agrio:




Porosidad 8%
Saturación de agua 60%
Net to Gross 40%
Para el cálculo del gross se considera un mínimo de arena de 40%, para la porosidad

valores mayores a 8%, para el cálculo del intervalo saturado de petróleo, se eliminan las
saturaciones de agua mayores al 60%.
El cálculo de POES se realiza para las 50 realizaciones y en cada una de las zonas del
campo, una vez obtenidos los valores se ordenan de menor a mayor en cada yacimiento para
seleccionar los percentiles P10, P50 y P90; se realiza de esta forma debido a que el proceso
geoestadístico de cada unidad es modelado independientemente y ha sido condicionado al
análisis variográfico realizado en cada yacimiento, por lo tanto la distribución probabilística de
facies en cada unidad es diferente y el análisis debe ser realizado por separado. Una vez
realizado el análisis de percentiles P10, P50 y P90 se escogieron las realizaciones
geoestadísticas reportadas en las tablas 5 del Campos Lago Agrio para la Arenisca T, los
resultados de POES son reportados en sitio, por lo tanto, el factor volumétrico del petróleo
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Tabla 6. Experimentos de laboratorio del pozo LAGO-31T
Tabla 6a. Composición del fluido LGA-31T

Component

Mole frac.

MW

SG

CO2

0.0116

44.0095

0.818

N2
C1
C2
C3
i-C4
n-C4
Neopentano
i-C5
n-C5
C6
Metil ciclopentano
Benceno
Ciclohexano
C7
Metil-Ciclohexano

0.0019
0.0533
0.0334
0.0652
0.0136
0.047
0.0022
0.0236
0.0301
0.0415
0.0168
0.0014
0.0089
0.0461
0.0183

28.01348
16.04246
30.06904
44.09562
58.1222
58.1222
72.15
72.14878
72.14878
82.2600217
84.161
78.11
84.161
100.204
98.19

0.8094
0.3
0.3562
0.507
0.5629
0.584
0.5967
0.6247
0.6311
0.696
0.7533
0.882
0.7827
0.6874
0.774

Tolueno

0.0055

92.14

0.8734

C8

0.0504

114.231

0.7061

Etilbenceno
m/p-Xileno
o-Xileno
C9
1,2,4-Trimetilbenceno
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20+

0.0052
0.006
0.0021
0.0475
0.0052
0.049
0.0427
0.0363
0.0375
0.0279
0.028
0.0234
0.0198
0.0202
0.0183

106.167
106.167
106.167
128.258
120.19
142.285
147
161
175
190
206
222
237
251
263

0.8717
0.8671
0.884
0.7212
0.8797
0.789
0.793
0.8
0.811
0.822
0.832
0.839
0.847
0.852
0.857

0.1601

505.3

0.9775

Tabla 6b. Viscosidad LGA-31T
Differential Liberation
Experiment (Diff Lib)
Pressure Levels Tab Table
Pressure
Oil Viscosity
(psia)
(cp)

5000
4000
3000
2583
2000
1000
425
300
200
120
80
0

1.431
1.32
1.209
1.163
1.099
0.988
0.924
0.97
1.02
1.079
1.122
1.781

Fuente: CoreLab (2015)
Tabla 6c. Presión de Saturación LGA-31T

Saturation Pressure Experiment
224
Temperature (Deg F):
425

Saturation Pressure (psia):

Fuente: CoreLab (2015)
Component
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30-Tricosanos
C31
C32
C33
C34
C35
C36+ Pentatriacontanos

Mass frac. Mole frac.
0.0219
0.0202
0.0195
0.0177
0.0175
0.0162
0.0147
0.0154
0.015
0.015
0.0141
0.0119
0.0121
0.011
0.0093
0.203

0.0133
0.0117
0.0109
0.0094
0.009
0.008
0.0069
0.007
0.0066
0.0064
0.0058
0.0047
0.0047
0.0041
0.0034
0.0337

SG
0.8670
0.8720
0.8770
0.8810
0.8850
0.8890
0.8930
0.8960
0.8990
0.9020
0.9060
0.9090
0.9120
0.9140
0.9170
1.1172

Fuente: CoreLab (2015)

Se realizaron tres pruebas a condiciones del separador a 0, 25 y 50 psi (CoreLab, 2015), de la
cual se obtiene: GOR, Bo, densidad del petróleo, z gas, Bg, densidad del gas.
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Tabla 7. Experimento de liberación diferencial y prueba de separador del pozo LGA-31T
Tabla 7a. Experimento Liberación Diferencial LGA-31T

Differential Liberation Experiment (Diff Lib) 224F
PRESION
425
300
200
120
80
0

GOR
230
204
174
143
124
0

FVF Bo
1.261
1.242
1.224
1.205
1.191
1.08

DENS oil
0.7661
0.7725
0.7777
0.7823
0.7856
0.8114

z gas
0.942
0.95
0.954
0.96
-

FVF Bg
0.05821
0.0857
0.13729
0.1964
-

DENS gas
1.072
1.225
1.397
1.601
2.193

Fuente: CoreLab (2015)
Tabla 7b. Pruebas de Separador LGA-31T

Seperator Experiment
Pressure Levels Tab
Saturation Pressure Column
425
Pres (psia):
224
Temp (Deg F):

GOR:
FVF:
API:

Stock Tank Column
14.69595 (DEFAULT)
Pres (psia):
60.0 (DEFAULT)
Temp (Deg F):

Experimental Data Tab @ 50 PSI y 100F
107
Weight:
1.162
Weight:
33.2
Weight:

30
1
20

Experimental Data Tab @ 25 PSI y 100F
GOR:
FVF:
API:
GOR:
FVF:
API:

118
1.16
33.3

Weight:
Weight:
Weight:

Experimental Data Tab @ 0 PSI y 100F
150
Weight:
1.185
Weight:
33.2
Weight:

30
1
20
30
1
20

Fuente: CoreLab (2015)

3.5.2. Elaboración del Modelo de Fluidos Composicional en WinProp
El propósito es utilizar datos de laboratorio para caracterizar los datos de un reservorio
utilizando el módulo WinProp de CMG. WinProp es un paquete de modelado de PVT y
comportamiento de fluidos basado en la ecuación de estado (EOS). En WinProp se pueden
importar datos de laboratorio para fluidos y se puede ajustar un EOS para que coincida con su
comportamiento físico. Luego se pueden predecir las interacciones de los fluidos y se puede
crear un modelo fluido para usar en el software CMG.
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Los datos suministrados para el petróleo del yacimiento contienen una descripción de
los carbonos asociados y sus fracciones, resultados de la prueba de presión de saturación,
resultados del separador, resultados de la prueba de expansión de composición constante,
resultados de la prueba de liberación diferencial y resultados de la prueba de hinchamiento.
Todos estos pueden usarse para ajustar el EOS para que coincida con el comportamiento del
fluido. Se realizó un modelo utilizando todos los componentes del fluido, sin embargo no
existió un ajuste entre datos del simulador y pruebas de laboratorio, para lo cual se realizó un
modelo hasta el C20+ obteniéndose resultados favorables.
Agrupamiento de los componentes y ajuste de la presión de saturación
Debido a la complejidad de los métodos de simulación numérica, no es factible ejecutar
modelos con 30 componentes. Por lo tanto, un método para reducir tiempos de simulación
largos es agrupar componentes similares en pseudo-componentes. Los pseudo-componentes
consisten en las propiedades de los componentes a partir de los cuales hayan sido definidos.
Sin embargo, estos componentes tienen interacciones internas que ya no se tendrían en cuenta
una vez agrupados. Como tal, la regresión generalmente se realiza después de agrupar los
componentes para ajustar el EOS a los datos de laboratorio.
Los esquemas de agrupamiento deben basarse en el proceso que se vaya a simular en
CMG, por ejemplo, en un yacimiento de petróleo extrapesado o asfalto solo se pueden requerir
2 pseudo-componentes (petróleo muerto y gas en solución) ya que la destilación de los
componentes generalmente no es necesaria modelar. Sin embargo, en yacimientos con
petróleos más livianos (procesos EOR), es probable que se necesiten más componentes para
modelar las transiciones de fase que ocurren en el fluido. Esto ocurre con los procesos que
involucran inyección de CO2, ya que el CO2 puede vaporizar algunos de los componentes más
ligeros mientras se vuelve miscible con componentes más pesados.
Para el modelo de fluidos de la Arenisca T los componentes fueron agrupados en 5
pseudo-componentes tal como se muestra en la Figura 46.
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Figura 46. Agrupamiento de los componentes (Autor, 2019)

Para el ajuste de la presión de saturación, es necesario realizar un ajuste en la ecuación
de estado (EOS), para obtener un mejor ajuste, se pueden modificar ciertos parámetros de EOS.
Esto alterará ligeramente el comportamiento del fluido y permitirá encontrar una tendencia y
un ajuste similar a los datos experimentales. Actualmente, el fluido del pozo LAGO-31T consta
de componentes de número de carbono único con una excepción, C20+. El término C20+ es
un pseudo-componente que comprende todos los componentes mayores que C20. Debido a
esto, existe incertidumbre en cuanto a la composición y el comportamiento exactos de este y
otros pseudo-componentes.
Dependiendo de los datos experimentales que se intenta ajustar, diferentes parámetros
de EOS pueden tener un efecto en el comportamiento del fluido, mientras que otros no. Por
ejemplo, para ajustar las mediciones de densidad, el cambio de volumen de un componente es
una variable para tomar en consideración. El cambio de volumen cambia la densidad sin
cambiar el comportamiento multifásico del fluido. Para ajustar la Presión de Saturación (Punto
de Burbuja-Pb), se pueden modificar la Presión Crítica (Pc) y la Temperatura Crítica (Tc), así
como los coeficientes de interacción. Específicamente, los valores con mayor incertidumbre
deberían ser los que se cambian. En este caso, el componente C20+ es el de mayor
incertidumbre y que mayor peso tendrá en el ajuste (para los componentes puros, como el CO2
o el metano, se debe evitar cambiarlos si es posible), adicionalmente para poder obtener un
mejor ajuste se debe modificar los límites superior e inferior de las variables de la EOS.
En la siguiente figura se puede observar el ajuste de la presión de saturación (425 psi)
antes y después de la regresión el cual se ajusta bastante bien con un error del (1,1735x10-10)%.
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Figura 47. Ajuste de la presión de saturación (Autor, 2019)

Experimentos PVT
Se PVT del fluido cuenta con experimentos de laboratorio que pueden ser de gran beneficio
agregarlos a WinProp y observar cuán cerca está la EOS de los resultados reales del laboratorio.
Se cuenta con pruebas de separación y una prueba de liberación diferencial. Estos experimentos
se agregarán al modelo WinProp (Figura 48 y 49) para obtener una idea de cuán cerca está la
EOS actual de modelar el comportamiento observado y así poder representar el fluido del
yacimiento.

Figura 48. Prueba del separador (Autor, 2019)
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En la Figura 51, se puede observar las gráficas el comportamiento de las propiedades
del fluido antes y después del ajuste y la Figura 52 cada uno de los valores de la regresión.

Figura 51. Ajuste de todos los experimentos de laboratorio (separador y liberación diferencial) con la ecuación
EOS (Autor, 2019)

Figura 52. Resumen de la regresión de la prueba de separador con los valores antes y después de la regresión de
las propiedades del fluido (Autor, 2019)
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Figura 54. Archivo del modelo de fluidos en formato para ser utilizado en el simulador GEM (Autor, 2019)

3.5.3. Construcción del modelo dinámico
Previo a la construcción del modelo dinámico se verifico si la técnica de inyección de
CO2 como método de recuperación mejorada es aplicable en el campo Lago Agrio mediante
un screening de las propiedades del reservorio (Tabla 8), de la cual se cumplen la mayoría de
los parámetros.
Tabla 8. Resumen de las propiedades necesarias para la inyección de CO2
Lago Agrio
Mínimo

Máximo

TS

Porosidad (%)

4

29.5

11

11

Permeabilidad (mD)

2

700

79

110

°API

27

45

33

33

Viscosidad (cP)

0.4

6

1.163

1.163

Temperatura (°F)

83

260

224

224

Profundidad (pies)

1150

11950

9796

9836

Saturación de Petróleo (%PV)

26.3

89

67

70

15

268

9

12

Espesor Neto (pies)
MMP (psi)

TI

a 2583psi
LAGO-17

1020
3452
3396.7 3396.7
Fuente: Mingfei Yin (2015) modificado por Autor

Datos de reservorio
Se exportó el modelo estático de la Arenisca T en formato RESCUE desde Petrel con
las propiedades petrofísicas de porosidad efectiva, saturación de agua, permeabilidad en la
dirección “x”, N/G (Net to Gross) y facies, con fecha de inicio de la simulación 01/01/1994.
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La compresibilidad de la roca es de 5x10-6 1/psi @ 4240 psi, la permeabilidad en la dirección
“j” igual a la permeabilidad “x”, para la permeabilidad en “k” se utilizó una relación de 0.1kx,
valores tomados del modelo dinámico realizado en Nexus de la Arenisca T. Adicionalmente
pozo piloto inyector de CO2 se simulará en la parte norte del campo, tomando en consideración
el análisis de visualización de oportunidades realizado por Halliburton. (Figura 55).

Figura 55. Modelo Estructural importado (Propiedad: Grid Top) (Autor )

Componentes y Datos de Roca-Fluido
Se cargó el modelo de fluidos composicional previamente creado en WinProp tomando
en consideración de que se encuentre asignado un valor de 1 para el CO2 en la composición
secundaria ya que será el fluido por inyectar en el reservorio. Para los valores de
permeabilidades relativas, estos fueron tomados de un análisis convencional de núcleos del
pozo LAGO-04 (Figura 56).
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Condiciones iniciales
Se utilizaron los siguientes valores para las condiciones iniciales de reservorio:
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Pozos y datos recurrentes
Se creó un submodelo del campo para la parte norte donde se realizará la inyección de
CO2 en el pozo piloto y ver los efectos del método de recuperación mejorada aplicado (Figura
58). Los pozos por tomar en consideración fueron el LAGO-17, LAGO-12 y LAGO-54D (se
encuentra entre los dos pozos productores, el primero por su mejor aporte en la producción de
la Arenisca T en la zona norte del campo, el segundo para mejorar su producción y el tercero
es un pozo direccional cerrado que se lo consideraría para convertirlo a inyector. El periodo de
simulación es hasta el 01/01/2030.

Figura 58. Submodelo recortado del campo Lago Agrio (Propiedad: Grid Top) (Autor)

Se importaron las perforaciones, el historial de producción (Figura 59) y presión de los
pozos LAGO-12 y LAGO-17 para posteriormente realizar el ajuste histórico del campo e
iniciar con la inyección de CO2.

Figura 59. Historial de producción de la Arenisca T del pozo LAGO-12 (izquierda) y LAGO-17(derecha) (Autor).

Elaboración del caso base y pronósticos de producción con la inyección de CO2
Una vez realizado el ajuste histórico se procede a crear el caso base el cual consiste en
reabrir los pozos LAGO-12 (producción hasta 2014) y LAGO-17 (producción hasta 2016)
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actualmente cerrados, para los pronósticos de producción ya incluyendo la inyección de CO2,
se realizaron varias sensibilidades respecto a la tasa y presión de inyección de CO2 como es
muestra en la siguiente tabla.
Tabla 9. Restricciones del pozo LAGO-54D para inyección de CO2

Caudal

Presión

3

psi
250
750
1000

ft /d
1000
250000
500000

CASO 1
CASO 2
CASO 3

Fuente: Autor, 2019

3.5.4. Análisis económico
Para el análisis económico se consideraron como parámetros económicos para el
proyecto piloto de inyección de CO2 del campo Lago Agrio al costo de captura y separación
del CO2, costos de compresión, costos de trasporte y costos de inyección (Tabla 10). Sin
embargo, el costo de transporte en la región amazónica tiene un costo de $12000 los 100km
mediante un autotanque de 100m3. Adicionalmente el CO2 se obtendrá y será transportado
desde Bermejo, campo que se encuentra a una distancia aproximada de 62 km de Lago Agrio.
Tabla 10. Parámetros económicos para la inyección de CO2

CO2 capture $/Mcf
CO2 separation $/Mcf
Compression $/Mcf
Transportation $/Mcf
Injection $/Mcf

2.38
0.35
0.65
1.16
0.26

Fuente: Khan Ch, 2012 (Economic Modelling of CO2 Injection for Enhanced Oil Recovery and Storage)

A partir de la producción del campo y tomando en consideración ingresos (venta del
crudo) y egresos, se genera el flujo de caja y se obtiene los indicadores económicos VAN, TIR,
relación B/C, tiempo de recuperación de la inversión, renta anual promedio y costo total por
barril de petróleo producido, para un periodo de 10 años de duración del proyecto.
Adicionalmente se realizará un análisis tomando en cuenta el precio WTI promedio del petróleo
a 57 $/bbl del año 2019 hasta septiembre.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Ajuste histórico
Una vez culminada la inicialización, se procedió a realizar el cotejo histórico de los dos
pozos productores de petróleo del modelo. Los parámetros que se sensibilizaron durante el
ajuste fueron:




Contactos agua petróleo
Exponentes de las curvas de Kr y Pc
Conexiones de los cuerpos en el modelo de facies (Propiedades petrofísicas cercanas a
los pozos)
Tasa de fluido: En la Figura 60 y 61, se muestra el ajuste histórico obtenido en cada

región, en verde la tasa de petróleo y en azul la tasa de agua.

Figura 60. Ajuste histórico del pozo LAGO-17 (Autor)

Figura 61. Ajuste histórico del pozo LAGO-12 (Autor)
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4.2. Producción del campo aplicando la inyección de CO2
Una vez realizado el cotejo histórico, se procede a realizar la inyección de CO2, en la
Figura 62 y 63, se puede observar los resultados obtenidos en las diferentes corridas de
simulación y los efectos que este tiene en la producción de los pozos LAGO-12 y LAGO-17.

Figura 62. Predicciones de producción de petróleo del pozo LAGO-12 (Autor)

Figura 63. Predicciones de producción de petróleo del pozo LAGO-17 (Autor)
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Claramente se puede observar que la inyección de CO2 tiene un efecto positivo en la
producción de los pozos LAGO-12 y LAGO-17, que fueron cerrados por bajo aporte de
petróleo. El pozo LAGO-17 alcanza un pico de producción de 247 bls/día de petróleo para el
caso 3 en que se inyecta 500 Mft3/día de CO2 a una presión de 1000 psi, para después comenzar
a declinar hasta llegar a una producción de 77 bls/día al año 2030, para el caso 2 alcanza un
pico de producción de 160 bls/día de petróleo en el que se inyecta 250 Mft3/día de CO2 a una
presión de 750 psi y para el caso 1 la producción no tiene ningún aumento y comienza a declinar
inmediatamente. Sin embargo, el pozo LAGO-12 alza su máximo de producción en el caso 3
de 220 bls/día sin llegar a declinar después de los 10 años de inyección de CO2, para el caso 2
este pozo alcanza su máximo de producción de petróleo de 150 bls/día, de igual manera sin
llegar a declinar y finalmente el caso1 se comporta de manera similar al pozo LAGO-17 en el
cual la producción declina inmediatamente.

Figura 64. Acumulado de petróleo del pozo LAGO-12 y LAGO-17 (Autor)

En la figura 64 se pueden observar la cantidad de petróleo que acumulan los pozos LAGO-12
y LAGO 17 en los diferentes casos simulados comparados con el caso base sin inyectar CO2.
El caso base acumula 1.2 MMbls, En el caso 1 se obtiene 1.4 MMbls acumulados de petróleo,
en el caso 2 acumula 1.7 MMbls y en el caso 3 acumula 2MMbls hasta el 2030. El factor de
recobro es del 40.6% para el caso 3, 35.4% para el caso 2 y del 28.6% para el caso 1. El BSW
del campo es del 1% durante los 10 años del proyecto. Si se desea aumentar la presión de
inyección y la tasa de CO2 no se verá ningún cambio significativo en la producción de petróleo
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y en el petróleo acumulado por pozo ya que al aumentar la presión y gas (CO2) sigue caminos
de alta permeabilidad dejando bancos de petróleo sin barrer, es decir que si se aumenta la tasa
y presión de inyección la producción y acumulado serán idénticos al caso 3, la diferencia radica
en que se producirá mayor cantidad de gas (440 MMft3 para el caso 3) y la relación gas-petróleo
también incrementará (225 ft3/bls para el caso 3) tal y como se muestran en las figuras 65 y 66.

Figura 65. Acumulado de gas del pozo LAGO-12 y LAGO-17 (Autor)

Figura 66. Relación Gas Petróleo del pozo LAGO-12 y LAGO-17 (Autor)
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En la siguiente figura se puede apreciar el cambio en la saturación de gas, debido a la inyección
de CO2, al inicio la saturación de gas es del 0% y al final del proyecto del 53% en promedio.

Figura 67. Cambio en la Saturación de gas al inicio (izquierda) y final del proyecto (derecha). (Autor)

4.3 Análisis Económico para un período de 10 años
Para el análisis económico se tomó como referencia el caso 3, debido a que es el que
mayor cantidad de petróleo se recupera. Las tasas de producción y la producción acumulada
por año se las puede visualizar en el ANEXO 1, en el cual se especifica los perfiles del petróleo
producido, CO2 inyectado y tasa de agua acumulados en los 10 años del proyecto, así como
también tasa de CO2 inyectado, agua y petróleo producidos diariamente y por último el CO2
inyectado, agua y petróleo producidos por año.
Los costos operativos fueron especificados en el capítulo anterior, las inversiones
iniciales se detallan en las siguientes tablas:
Tabla 11. Inversiones iniciales del proyecto.

Ítem
Costo convertir pozo a inyector
Tubería, válvulas, accesorios, materiales
de interconexión e instrumentación
Sistema de levantamiento BES
Total

Valor unitario ($) Cantidad Valor total ($)
600,000.00
1
600,000.00
660,000.00

1

660,000.00

250,000.00

2

500,000.00
1,760,000.00

Fuente: Donoso, 2017- Petroamazonas EP.
Tabla 12. Costos operativos de inyección de CO2, petróleo y agua producida

Ítem
Costo inyección de CO2
Costo del agua producida
Costo del petróleo producido incluye levantamiento

0.26 $/Mft3
1 $/bbl
15,02 $/bbl

Fuente: Khan Ch (2012), Fernandez et al, (2017), Petroamazonas EP-Libertador (2019)

Cabe mencionar que la tasa de descuento aplicada fue del 11% estimada a partir del
Cost of Capital (Damodaran, 2017) y corregido con la tasa de inflación promedio. El flujo de
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caja se puede observar en el ANEXO 2, del cual se obtuvo los siguientes indicadores
económicos:
Tabla 13. Indicadores económicos del proyecto piloto de inyección de CO 2

Costo
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recuperado sería el mismo, debido a que se crearían caminos de alta permeabilidad en el
reservorio y se estaría dejando de lado banco de petróleo muy importantes para el proyecto
piloto. Además, la acumulación de presión en el reservorio como respuesta al aumento en la
inyección de CO2, genera un cambio en la presión de poro llegando a fracturar y dañar la
formación, también se generarían cambios respecto a la geomecánica (esfuerzos).
Por otra parte, la miscibilidad del CO2 es mínima con el fluido del yacimiento ya que la
gravedad específica del petróleo se reduce de los 0.8763 a 0.8601, esto debido a la PMM
(Presión Mínima de Miscibilidad) según el modelo de fluidos es de 3396.7 psi y la presión del
reservorio es de 2583 psi para la Arenisca T Inferior tomada del pozo LAGO-31 en febrero del
2015, actualmente la Arenisca T tiene una presión de 1730 psi al 12 de octubre del 2018 del
mismo pozo.
Finalmente, se debe mantener la tasa y presión de inyección del caso 3 para que el modelo
económico se vea muy afectado debido a incrementos en costos debido a la cantidad,
separación, tratamiento e inyección de CO2. No se tiene problemas con respecto a la producción
de agua debido a que es mínima (1%), por lo que no representa un problema en cuanto a costos
de tratamiento.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones


La miscibilidad del CO2 es mínima con el fluido del yacimiento ya que la gravedad
específica del petróleo se reduce de los 0.8763 a 0.8601, esto debido a la PMM (Presión
Mínima de Miscibilidad) según el modelo de fluidos es de 3396.7 psi y la presión del
reservorio es de 2583 psi para la Arenisca T Inferior tomada del pozo LAGO-31 en
febrero del 2015.



El análisis de condiciones de factibilidad para métodos de recuperación mejorada
permitió establecer la viabilidad de aplicar el método de inyección de CO2 en la
Arenisca T inferior de la parte norte del campo, en los cuales se obtuvo una producción
acumulada de 2 MMBls de petróleo en un período de 10 años para el caso en el que se
inyecta 500Mft3/día a una presión de 1000 psi, además el BSW del campo es mínimo
y tiene un valor del 1%.



Tomando en consideración el valor del POES del submodelo (4.9 MMBls) y la
producción obtenida, se define que los factores de recobro para el submodelo analizado
serían de 40.6% para el caso 3 (2MMBls), 35.4% para el caso 2 (1.7 MMBls) y del
28.6% para el caso 1 (1.3 MMBls) luego de 10 años.



La evaluación económica determinó que para un precio promedio de petróleo WTI de
57 $/bbl para 10 años, sin tener en consideración el castigo por calidad de crudo, el
proyecto presenta rentabilidad con un VAN de 55,09 millones de dólares y un TIR de
23,14%. El costo de producción por barril incremental es de 43.04 $/bbl para el período
de 10 años en el que dura el proyecto piloto de inyección de CO2.

5.2. Recomendaciones


Los estudios de simulación del submodelo de la Arenisca T sugirieron que la inyección
de CO2 en la Arenisca T Inferior para un proceso de recuperación mejorada puede ser
técnica y económicamente factible en base a los datos experimentales de propiedades
de fluido y valores asumidos en el análisis económico. Los principales obstáculos que
se podría tener para la aplicación de CO2 como método de recuperación mejora son la
contaminación de la producción por inyección de CO2 y los altos costos involucrados
en el proceso. Sin embargo, una buena gestión, medidas de control de producción y
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contribuciones de nuevas tecnologías podrían reducir los efectos de estos problemas en
el proyecto.


La inyección de CO2 en la parte inferior del yacimiento y en zonas de alta permeabilidad
en zonas donde los pozos productores tienen los punzados en la parte superior del
reservorio y en ciertos casos con baja permeabilidad son técnicamente factibles debido
a la represurización del reservorio. La represurización del yacimiento podría
considerarse como un soporte contra el avance del CO2, porque podría ocurrir antes del
avance del CO2. La estrategia óptima sería asignar los pozos de inyección lo más lejos
posible del pozo de producción durante el proceso de inyección de CO2. Estos
parámetros operativos son potencialmente prometedores para poder producir el
petróleo de las capas inferiores del yacimiento, mientras se minimiza la contaminación
por mezcla de fluidos en el parte superior del yacimiento.



Actualizar los modelos sedimentológicos y geocelular con la información de nuevos
pozos y núcleos. Adquirir nuevos datos de análisis especiales de núcleo, medidos a la
presión de confinamiento adecuada.



Se sugiere realizar pruebas de miscibilidad de CO2, para el petróleo de la Arenisca T y
así como también un análisis PVT completo para el petróleo de Hollín en el campo
Lago Agrio.



Se recomienda actualizar el modelo estático mediante la adquisición de registros de
nueva tecnología para la caracterización petrofísica del campo Lago Agrio, tal como:
resonancia magnética nuclear, registros de imágenes resistivas, sónico dipolar cruzado
con los módulos elásticos procesados, registros de resistividades triaxiales.



Extrapolar el método de inyección de CO2 para todo campo buscando arreglos de pozos,
convirtiendo aquellos pozos de baja productividad en inyectores o a su vez proponer
perforar pozos inyectores de CO2, además de extrapolar el análisis a la Arenisca Hollín.
En el caso de que se disponga la inversión para el proyecto, se debería comenzar con la
construcción de las facilidades de superficie para los pazos analizados, además de
convertir el pozo LAGO-54D a inyector, y transportar el CO2 mediante tanquero o por
ductos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Falla transpresional: Es un tipo de deformación por impacto y deslizamiento que se desvía
del corte simple debido a un componente simultáneo de acortamiento perpendicular al plano
de falla. Este movimiento termina resultando en un corte oblicuo.
Transgresión: Es un evento geológico por el cual el mar ocupa un terreno continental,
desplazándose la línea costera tierra adentro
Paleocorrientes: Corriente que existió durante la deposición de un sedimento en algún período
determinado de la historia geológica.
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.
Tensión superficial: Es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por
unidad de área.
Numero capilar: Grupo adimensional utilizado en el análisis del flujo de fluidos que
caracteriza la relación de las fuerzas viscosas con las fuerzas de tensión superficiales o
interfaciales.
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ANEXOS
ANEXO 1. Tasas de producción y producción acumulada

FECHA

01/01/2020

Petróleo
producido
acumulado

CO2
inyectado
acumulado

(bbl)

(ft3)

0.00

0.00

Petróleo
Agua
Tasa de
Tasa de
Tasa de
Agua
CO2
producido producida
petróleo
agua
vapor
producida
inyectado en
en cada
en cada
producido producida inyectado acumulada
cada año
año
año
(bbl/day) (bbl/day) (ft3/day)
(bbl)
(bbl)
(bbl)
(ft3)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

01/01/2021 1028485.94 35715868.00
01/01/2022 1126891.75 102949088.00
01/01/2023 1256847.00 191777312.00

196.36

1.92

70243.50

11567.31

35715868.00

12347.11

1028485.94 11567.31
98405.81
779.80

278.29

2.16

187023.56

354.99

2.70

237849.59

13361.59

129955.25

1014.49

88828224.00

01/01/2024 1382245.25 292538400.00
01/01/2025 1502176.63 390733376.00
01/01/2026 1611320.13 484548544.00

341.44

3.43

276072.68

14646.13

125398.25

1284.53

100761088.00

329.07

4.25

269223.16

16206.84

119931.38

1560.72

98194976.00

305.32

4.35

258827.13

17783.78

109143.50

1576.94

93815168.00

01/01/2027 1710072.75 573782976.00
01/01/2028 1804340.50 659459136.00
01/01/2029 1897153.25 743168832.00

272.33

3.91

246031.30

19201.64

98752.63

1417.86

89234432.00

258.66

3.81

235053.03

20593.22

94267.75

1391.58

85676160.00

253.65

3.85

229093.14

22003.80

92812.75

1410.58

83709696.00

01/01/2030 1989490.75 825375232.00

253.16

4.03

225495.17

23478.56

92337.50

1474.75

82206400.00

67233220.00
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ANEXO 2. Flujo de Caja

Egresos
Fecha

Inversión
inicial ($)

Costo de
inyección de
CO2 ($/Mft3)

1/1/2020
1/1/2021
1/1/2022
1/1/2023
1/1/2024
1/1/2025
1/1/2026
1/1/2027
1/1/2028
1/1/2029
1/1/2030

1760000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
9286.13
17480.64
23095.34
26197.88
25530.69
24391.94
23200.95
22275.80
21764.52
21373.66

Costo de agua
Costo de producción
producida (S/bbl)
de petróleo ($)
0.00
11567.31
779.80
1014.49
1284.53
1560.72
1576.94
1417.86
1391.58
1410.58
1474.75

0.00
15447858.78
1478055.30
1951927.86
1883481.72
1801369.25
1639335.37
1483264.43
1415901.61
1394047.51
1386909.25

Ingresos
Costos Operativos
($/Mft3)

Total ($)

Venta de
petróleo ($)

Flujo de caja (S)

0.00
808120.00
808120.00
808120.00
808120.00
808120.00
808120.00
808120.00
808120.00
808120.00
808120.00

-1760000.00
-16276832.21
-2304435.74
-2784157.68
-2719084.13
-2636580.67
-2473424.25
-2316003.24
-2247688.99
-2225342.61
-2217877.67

0.00
58623698.44
5609131.31
7407449.25
7147700.25
6836088.38
6221179.50
5628899.63
5373261.75
5290326.75
5263237.50

-1760000.00
42346866.22
3304695.57
4623291.57
4428616.12
4199507.71
3747755.25
3312896.39
3125572.76
3064984.14
3045359.83

76

