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ESTUDIO DEL POTENCIAL DE RECUPERACIÓN AVANZADA DE PETRÓLEO 

EN LAS ARENAS NAPO “U” Y NAPO “T” DEL CAMPO SHUSHUFINDI 

 

                                                               Autor: Wilson Santiago Achig Merino 

                                            Tutor: José Cóndor, Ph.D. 

                     Fecha: Diciembre, 2015 

 

RESUMEN 

En este trabajo se evalúa el potencial de recuperación avanzada de petróleo en las arenas 

Napo “U” y Napo “T” del campo Shushufindi. La recuperación avanzada de petróleo, es 

también conocida por sus siglas en inglés como IOR (Improved Oil Recovery), en esta 

tesis, se hace referencia al conjunto de métodos de recuperación secundaria, 

principalmente la inyección de agua, y los métodos de recuperación mejorada. El objetivo 

es analizar la factibilidad que tiene la inyección de agua, así como determinar el método 

más factible de la recuperación mejorada de petróleo mediante el proceso de selección o 

screening. 

 

El proceso se basa en la proyección de varios métodos de recuperación mejorada de 

petróleo y el análisis de los volúmenes teóricos recuperables en la zona de estudio para la 

inyección de agua como parte de la recuperación secundaria. Para la simulación de estos 

métodos de recuperación avanzada de petróleo se utilizó dos programas de simulación: 

EORgui y WaterDrive ™. 

 

Las reservas remanentes en el campo Shushufindi fueron de aproximadamente 196 

millones de barriles según la Secretaria de Hidrocarburos Ecuador al 31 de diciembre del 

2013. Mediante la aplicación de inyección de agua y los métodos de recuperación 

mejorada se espera que estas reservas incrementen.  

 

Palabras Clave: <Shushufindi> <IOR> <recuperación avanzada> <factibilidad> 

<screening> <reservas remanentes> <EORgui> <WaterDrive>  
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STUDY THE POTENTIAL OF IMPROVED OIL RECOVERY IN NAPO “U” AND 

NAPO “T” SANDS OF SHUSHUFINDI FIELD 

 

                                                                 Author: Wilson Santiago Achig Merino 

                                            Tutor: José Cóndor, Ph.D. 

                     Date: December, 2015 

 

ABSTRACT 

This paper evaluates the potential of Improved Oil Recovery in Napo “U” and Napo “T” 

sands of the Shushufindi oilfield. The improved oil recovery is also known by its acronym 

in English as IOR. In this thesis, IOR refers to water flooding and Enhanced Oil Recovery 

(EOR). The objective is to analyze the feasibility of implementing water flooding in the 

above mentioned sands, and to determine the most appropriate EOR method using 

technical screening criteria. 

 

The process relies on the screening of several methods of enhanced oil recovery and 

theoretical analysis of recoverable volumes in the study area for water flooding as part of 

the secondary recovery. Two simulations software was used to simulate these advanced 

methods of oil recovery: EORgui and WaterDrive ™.  

 

The remaining reserves in the Shushufindi oilfield were approximately 196 million barrels 

according to the Ministry of Hydrocarbons Ecuador at December 31, 2013. By applying 

water injection and enhanced recovery methods are expected to increase these reserves. 

  
Keywords: <Shushufindi> <IOR> <advanced recovery> <feasibility> <screening> 

<remaining> <EORgui> <WaterDrive> 
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INTRODUCCIÓN 

Las etapas de producción de petróleo se agrupan en tres categorías: 

La producción primaria, es la primera etapa de producción de petróleo, en la cual la 

energía del yacimiento está dada principalmente por el empuje por agua, empuje por capa 

de gas, y empuje gravitacional que desplazan el petróleo hacia el pozo de forma natural. 

Esta etapa también incluye los mecanismos de levantamiento artificial tales como bombas 

electrosumergibles, gas lift, etc. 

 

La producción secundaria, ocurre cuando un fluido externo, este puede ser gas o agua es 

inyectado en el yacimiento a través de pozos inyectores que tengan una comunicación de 

fluidos con los pozos productores. El objetivo es mantener la presión del yacimiento y 

desplazar el petróleo móvil hacia los pozos de producción. 

 

La producción terciaria o recuperación mejorada, por sus siglas en ingles EOR (Enhanced 

Oil Recovery) se refiere a todos los procesos utilizados para recuperar el petróleo inmóvil 

del yacimiento luego de las etapas de producción primaria y secundaria. La inyección de 

gases, químicos, y métodos térmicos son los grupos convencionales. 

 

En la literatura convencional, la expresión “Recuperación Avanzada de Petróleo” hace 

referencia a los métodos de producción secundaria y a los métodos de recuperación 

mejorada en conjunto. Este estudio es una etapa muy inicial y por tanto no incluye la 

caracterización geológica de los reservorios. 

 

Petroamazonas tiene muy pocos ejemplos de recuperación avanzada. En los últimos años, 

ha realizado estudios para cinco proyectos de inyección de agua y en octubre del 2014 se 

firmaron seis contratos de recuperación mejorada con cinco consorcios que 

comprometieron más de dos mil millones de dólares en inversión para aplicar tecnologías 

de optimización y recuperación avanzada de petróleo en 17 campos maduros de la cuenca 

oriente. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado del Problema 

¿Cuál es el potencial de recuperación avanzada de petróleo en las arenas Napo “U” y Napo 

“T” del campo Shushufindi? 

 

1.2. Enunciado del Tema 

“Estudio del potencial de recuperación avanzada de petróleo en las arenas Napo “U” y 

Napo “T” del campo Shushufindi” 

 

1.3. Descripción del Problema 

Después de la producción primaria, volúmenes considerables de petróleo remanente, queda 

en la roca yacimiento. En la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) se estima un petróleo 

original en sitio (POES) de aproximadamente 35.000 millones de barriles de acuerdo con 

la Secretaría de Hidrocarburos Ecuador (SHE, 2013) 

 

Después de varios años de producción, la energía de los yacimientos Napo “U” y Napo “T” 

del campo Shushufindi se han desgastado. Para recuperar esta energía es posible realizar la 

inyección bien sea de gas o agua con el objetivo de mantener la presión aumentando el 

factor de recobro (FR), a esta parte se le denomina recuperación secundaria.  

 

Una vez que la etapa de recuperación secundaria termine, todavía quedará petróleo inmóvil 

en el reservorio. Este petróleo inmóvil es el objetivo de los métodos de recuperación 

mejorada o también conocida como EOR (Enhanced Oil Recovery) por sus siglas en 

inglés. Estos métodos de recuperación mejorada también incrementarán el factor de 

recobro del campo, y por consecuente las reservas remanentes, además, un factor muy 

importante para la aplicación de estos métodos de recuperación mejorada es el factor 

económico, ya que comparado con el mecanismo de recuperación secundaria y primaria 

éste representa más tiempo y costos. 

 

Con estos antecedentes resulta prudente evaluar el potencial de recuperación avanzada, el 

cual abarca a la recuperación secundaria (inyección de agua) y la recuperación mejorada de 
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petróleo (inyección de gases, químicos, y métodos térmicos) en las arenas Napo “U” y 

Napo “T” del campo Shushufindi. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar el potencial de recuperación avanzada de petróleo en las arenas Napo “U” y Napo 

“T” del campo Shushufindi. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar volúmenes teóricos de recuperación de petróleo que se podrían obtener 

mediante la inyección de agua y el incremento del factor de recobro del mismo. 

 Determinar el método más factible de recuperación mejorada en el campo Shushufindi 

mediante una proyección selectiva. 

 Comparar los valores obtenidos y estimar el incremento de las reservas remanentes en 

los métodos de recuperación avanzada. 

 

1.5. Justificación 

Este proyecto se realizó para verificar la factibilidad de aplicar métodos de recuperación 

mejorada y la inyección de agua en las arenas productoras Napo “U” y Napo “T” en el 

campo Shushufindi.  

 

Mediante la simulación de datos obtenidos y el análisis de resultados se determinó cuál es 

el método más eficiente para la recuperación mejorada de petróleo y además los resultados 

de recuperación de petróleo que se obtuvo mediante la inyección de agua en las ya 

mencionadas arenas en estudio. 

 

También se buscó que sea un estudio técnico para la toma de decisiones al momento de 

desarrollar los reservorios Napo “U” y Napo “T” con los métodos de recuperación 

avanzada en el campo Shushufindi, de tal manera que en los próximos años este estudio 

puede servir como una guía. 
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1.6. Factibilidad y Accesibilidad 

1.6.1. Factibilidad 

El presente trabajo se realizó con la disposición de talento humano, un estudiante y el tutor 

de la carrera de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Central del Ecuador, además un 

asesor de la Secretaría de Hidrocarburos Ecuador, segmento BIPE (Banco de Información 

Petrolera del Ecuador), quienes brindaron todos sus conocimientos técnicos y experiencia 

en la industria petrolera. Se dispuso de los recursos económicos, bibliográficos, y 

tecnológicos necesarios para el desarrollo del mismo, adicional se obtuvo un cronograma 

de actividades establecido para el cumplimiento de los objetivos. 

 

1.6.2. Accesibilidad 

La Secretaría de Hidrocarburos Ecuador, segmento BIPE (Banco de Información Petrolera 

del Ecuador) proporcionó toda la información que el investigador consideró pertinente para 

el desarrollo del presente trabajo, además de contar con la Biblioteca Universitaria que 

facilita la recolección del resto de información. 

 

1.7. Hipótesis 

La revisión de la literatura disponible (Sandrea Oil & Gas Journal, 2007) indica que al 

aplicar métodos de recuperación avanzada se incrementan los factores de recobro en los 

siguientes porcentajes: 

 Inyección de agua: hasta 10% 

 Recuperación mejorada: De 1 al 5% dependiendo del método 

Estos porcentajes son valores promedio y dependen de varios factores. En el caso del 

campo Shushufindi se estima que estos valores podrían ser menores debido al mecanismo 

de producción primario que es el empuje por agua. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Campo Shushufindi 

El texto “La Cuenca Oriente: Geología y Petróleo” (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 

2014), nos indica los antecedentes del campo Shushufindi
1
, el cual se descubrió en 1969 

con el pozo Shushufindi 1, que alcanzó una profundidad  aproximada de 9.772 pies. 

Mediante estudios realizados en ese año, se indicó que 32,5 grados API era para el crudo 

de la arena Napo “T” y 26,6 grados API para la arena Napo “U”. En 1968 la compañía 

Texaco estableció a la formación Hollín como la principal, y las arenas U y T como 

secundarias, basándose en los resultados obtenidos del pozo Lago Agrio 1.  

 

Este campo inició su producción en agosto de 1972, y 14 años después alcanzó su mayor 

producción, en agosto de 1986 con un valor promedio aproximado de 126.400 barriles por 

día en dicho mes. Shushufindi es uno de los más grandes del país, y para el año 2013 

sobrepasaba ya los 1.200 millones de barriles en su producción acumulada, que 

generalmente viene de los reservorios Napo “T” en un 65%, Napo “U” en un 35% y Basal 

Tena en menos del 1%.  

 

Hasta mayo del año 2014, existieron perforados cerca de 230 pozos en el campo 

Shushufindi, entre los cuales encontramos al pozo Shushufindi-20 que tiene una 

producción acumulada de alrededor de 40 millones de barriles y unas reservas iniciales 

probadas de 1.590 millones de barriles, estas reservas más o menos representan el 18% de 

todas las reservas de la cuenca oriente, siendo este pozo el Shushufindi-20 uno de los 

mejores en la cuenca oriente.  

 

El campo Shushufindi está en su etapa de madurez, y ha sido uno de los mejores campos 

en la cuenca oriente debido a la buena producción que brindan sus arenas productoras y a 

su sistema hidrodinámico.  

 

                                                 
1
 El campo Shushufindi-Aguarico, es un campo unificado, debido a que se comprobó que los 

yacimientos de ambos campos son continuos y en la actualidad es la estructura más grande 
descubierta en el Ecuador. En este estudio se hace referencia solo al campo Shushufindi, es decir; 
no se toma en cuenta la parte norte (campo Aguarico) de todo el campo unificado. 
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En la actualidad se está buscando la forma óptima de producción que ya se inició a 

principios de 2012, en el cual mediante la perforación de 60 pozos en julio de 2014 y 

algunos reacondicionamientos se logró un incremento en la producción de 43.000 bppd 

(barriles de petróleo por día) a 75.000 bppd. Además por medio de estudios de 

recuperación avanzada (recuperación secundaria y recuperación mejorada) se espera que 

este campo alcancé una producción cerca de los 90.000 bppd. (Baby, Rivadeneira, & 

Barragán, 2014) 

 

Las siguientes secciones desde 2.1.1. hasta 2.1.4 fueron citados del reporte “Información 

General Campo Shushufindi-Aguarico”. (Petroproducción, 1995a) 

 

2.1.1. Ubicación Geográfica 

El campo Shushufindi, está ubicado en la provincia de Sucumbíos en la Región Amazónica 

del Ecuador, aproximadamente a 36 kilómetros al sur de la frontera con Colombia. Tiene 

como límite al Noreste el campo Libertador, al Sur el campo Limoncocha y al Suroeste al 

campo Sacha. 

 

 
Gráfico 2.1. Mapa de ubicación del campo Shushufindi 

Fuente: (Biedma & Vela , 2014) 
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2.1.2. Geología Estructural 

El campo Shushufindi tiene un anticlinal asimétrico de orientación Norte-Sur, y una 

longitud de 30 km en dirección Este-Oeste con un área aproximada de 43.200 acres. De la 

misma manera los reservorios del campo Shushufindi están limitados por el flanco Este de 

fallas no completamente sellantes y en la dirección Oeste por acuíferos. La forma 

estructural permite determinar la comunicación de los fluidos existentes entre los estratos 

porosos y permeables de las arenas productoras. 

 

El empuje hidráulico hace que el agua contenida en el acuífero, invada el reservorio 

causando influjo ayudando a mantener la presión y así obtener un desplazamiento 

inmiscible de petróleo. Un acuífero lateral como lo tiene el campo Shushufindi contiene 

agua que se mueve al reservorio desde los lados, y debe tener suficiente permeabilidad 

para el movimiento de la misma, otro factor importante a considerar del empuje de un 

acuífero lateral es que a medida que el tiempo transcurre, la producción de agua 

incrementa. El factor de recobro primario por empuje hidráulico esta entre el 20 y 60%. 

 

2.1.3. Geología Estratigráfica 

Los reservorios que tienen un mayor potencial en la Cuenca Oriente son Napo “U” y Napo 

“T”. La arena Basal Tena está separada de “U” Superior por aproximadamente 600 pies de 

lutitas (rocas sello no reservorio) y la Caliza “A”. Posteriormente tenemos la arena Napo 

“U” Inferior, que está separada de la arena Napo “T” Superior por una secuencia de lutitas 

y la Caliza “B”, para finalmente encontrar en el fondo a la arena Napo “T” Inferior. 

 

La Caliza “B” marca el fin del ciclo de depositación de los sedimentos. De igual manera, la 

Caliza “A” marca el fin del ciclo de sedimentación de la arena Napo “U”. Ambas calizas 

son el resultado de depositación durante periodos de máxima subida del nivel del mar.  

 

En este campo se tiene como reservorios principales a Napo “U” Inferior y Napo “T” 

Inferior y como secundarios Napo “U” Superior, Napo “T” Superior y Basal Tena. Se debe 

tomar en cuenta que la clasificación se la realizó desde el punto de vista de producción de 

petróleo. 
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Gráfico 2.2. Columna estratigráfica del campo Shushufindi 

Fuente: (L.E.Piedra, 2001) 
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2.1.4. Descripción Litológica 

a) Formación Tena 

Basal Tena es un reservorio que aparece en ciertas áreas del campo con espesores que 

varían entre 1 a 22 pies.  En la parte Sur-Oeste el espesor de este reservorio disminuye 

considerablemente pero a medida que va hacia el norte parece mejorar notablemente. Esta 

formación tiene una cantidad importante de petróleo en sitio. 

 

b) Formación Napo 

Los yacimientos Napo “U” y Napo “T” son similares en origen y están conformados por 

areniscas de grano fino; regionalmente son continuos pero tienen barreras de 

permeabilidad tanto longitudinal como transversal que dividen al campo en otros pequeños 

subcampos. 

 

c) Arenisca “U” Superior 

También conocida como G2, esta arenisca es un reservorio secundario. El intervalo total 

Napo “U” Superior mantiene un espesor constante en todo el campo, como se mencionó 

anteriormente comprende el intervalo desde la base de la Caliza “A”. 

 

d) Arenisca “U” Inferior 

Esta arenisca está determinada por su presencia en el subsuelo de todo el campo. Al igual 

que la arenisca Napo “T” Inferior, tiene importantes diferencias en cuanto se refiere a la 

calidad de reservorio en términos de características petrofísicas. 

 

e) Arenisca “T” Superior 

Esta arenisca es constante y uniforme en todo el campo. Además es un reservorio 

secundario. La permeabilidad es menor con respecto a la arenisca Napo “T” Inferior en 

valores inferiores a los 1.000 miliDarcys en la mayoría de los pozos.  

 

f) Arenisca “T” Inferior 

Las correlaciones estratigráficas obtenidas de los registros de los pozos muestran 

claramente la continuidad del reservorio Napo “T” Inferior en el subsuelo de Shushufindi, 

en dirección Sur- Norte y en dirección Oeste-Este. 
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2.2.  Marco Conceptual 

2.2.1. Recuperación de Petróleo 

Convencionalmente la recuperación de petróleo tiene tres etapas: 

 La recuperación primaria que utiliza la energía natural del reservorio y puede incluir 

técnicas de levantamiento artificial tales como bombas electro-sumergibles, gas lift, etc. 

 La recuperación secundaria cuyo principal objetivo es mantener la presión del 

reservorio para que este no descienda por debajo de la presión de burbuja
2
. 

 La recuperación mejorada que tiene como objetivo la movilización del petróleo inmóvil 

mediante la reducción de la saturación del petróleo residual. 

 

Adicionalmente, se considera llamar “recuperación avanzada” a las técnicas de 

recuperación secundaria y recuperación mejorada, como lo indica la figura 2.3. 

 

 
Gráfico 2.3. Mecanismos de recuperación 

Fuente: modificado de (Stosur, Hite, Carnahan, & Miller, 2003) 

 

                                                 
2
 La Presión de Burbuja es el momento en que aparece la primera burbuja de gas en solución del 

petróleo a ciertas condiciones de presión y temperatura. Es importante que la presión del 
reservorio no descienda a esta presión de burbuja porque tendríamos varios problemas con el 
manejo de gas que se libera. 
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Las etapas de recuperación de hidrocarburos se pueden representar en la siguiente figura de 

producción en función del tiempo, además el porcentaje de los factores de recuperación 

típicos de cada una de las etapas.  

 

 
Gráfico 2.4. Etapas de recuperación de hidrocarburos 

Fuente: (Arana, 2013) 

 

2.2.2. Recuperación Primaria 

La recuperación primaria resulta del uso de las fuentes de energía natural presentes en los 

yacimientos para el desplazamiento de petróleo hacia los pozos productores. Dichas 

fuentes son: el empuje con agua, el empuje por gas en solución, la expansión de roca y los 

fluidos, el empuje por capa de gas y el drenaje por gravedad. 

 

La etapa de recuperación primaria alcanza su límite cuando la presión del yacimiento es 

tan baja que los índices de producción no son económicos. Durante este tipo de 

recuperación, se produce sólo un pequeño porcentaje de los hidrocarburos inicialmente en 

los yacimientos de petróleo. Para incrementar la presión diferencial y para aumentar la 

producción de hidrocarburos, es necesario implementar un sistema de levantamiento 

artificial. 
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Gráfico 2.5. Mecanismos de producción primaria 

Fuente: modificado de (Paris de Ferrer, 2001) 

 

a) Empuje con agua 

Un yacimiento con empuje de agua tiene una comunicación hidráulica con una roca 

saturada de agua llamada acuífero, esta puede estar por debajo del yacimiento o en la parte 

lateral del mismo. El yacimiento se ve obligado a aumentar su potencial debido a la 

compresibilidad del agua que existe en el acuífero.  

 

El factor de recuperación para el empuje de agua generalmente es alto, cerca del 30 a 50%, 

del petróleo original en sitio. Este valor relativamente alto se debe a que la presión 

permanece alta en el yacimiento, por otro lado también los caudales permanecen altos. 

(Paris de Ferrer, 2001a) 

 

La relación agua-petróleo va aumentando, esto empieza con los pozos ubicados en las 

partes más bajas de la estructura.  Además como una recomendación, los pozos deben estar 

terminados muy apartados del contacto agua-petróleo para de esta forma evitar la 

producción de agua muy tempranamente.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60

P
re

si
ó

n
 O

ri
gi

n
al

 d
e

l y
ac

im
ie

n
to

, %
 

Recobro, % POES 

expansión roca y fluido

empuje por gas en
solución

empuje por capa de gas

empuje por agua

drenaje por gravedad



 

12 

 
Gráfico 2.6. Empuje con agua 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2001) 

 

Si el yacimiento ya no puede tener ese potencial que le brinda el acuífero para producir 

petróleo, existe un mecanismo que ayuda a mantener la presión del mismo yacimiento. A 

este mecanismo se le denomina inyección de agua que con este tipo de yacimientos de 

empuje hidráulico se estima un valor de recobro menor al 10%, esto va a depender de las 

características petrofísicas del campo, las propiedades de los fluidos y la ubicación del 

acuífero, que puede estar en el fondo del yacimiento o en la parte lateral del mismo. 

 

b) Empuje por gas en solución 

El petróleo puede contener algunas cantidades de gas disuelto a ciertas condiciones de 

presión y temperatura en los yacimientos. En el momento en que la presión del yacimiento 

disminuye el gas que está en solución con el petróleo se desprende, desplaza y empuja al 

resto de petróleo del yacimiento hacia los pozos productores. Una de las observaciones 

más comunes en este tipo de empuje es que se logra observar una fluidez del gas en un 

tiempo muy corto, lo que dificulta el manejo de la producción por la presencia del mismo 

gas que estaba en solución.  

 

c) Expansión de la roca y los fluidos 

Un petróleo es subsaturado cuando contiene menos gas que el requerido para saturar el 

petróleo a la presión y temperatura del yacimiento. Cuando el petróleo es altamente 

subsaturado, mucha energía del yacimiento se almacena por la compresibilidad de la roca y 
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de los fluidos; como consecuencia, la presión declina rápidamente a medida que se va 

produciendo hasta que se alcanza la presión de burbujeo. Este tipo de yacimientos son 

buenos candidatos para la inyección de agua con el fin de mantener alta presión del 

yacimiento y para incrementar la recuperación del petróleo. 

 

d) Empuje por capa de gas 

Este tipo de empuje se da cuando un yacimiento tiene una capa de gas muy grande, 

entonces debe existir demasiada energía almacenada en forma de gas comprimido, para 

que se produzca una expansión de la capa a medida que los fluidos se va produciendo, de 

esta manera el petróleo es desplazado por el empuje del gas y ayudado por el drenaje de 

gravedad. La expansión de la capa de gas se ve limitado por la presión del yacimiento y 

por la producción de gas que después llega a los pozos productores. Este tipo de empuje 

tiene aproximadamente recuperaciones del 20 al 30% de petróleo original en sitio. 

 

 
Gráfico 2.7. Empuje por capa de gas 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2001) 

 

Los yacimientos con capa de gas muy grande no son considerados para la inyección de 

agua, una mejor opción es la inyección de gas para mantener la presión dentro de la capa. 

Si en estos yacimientos existe un acuífero, se puede aplicar una combinación de inyección 

de agua y gas, teniendo cuidado que el petróleo no quede atrapado en la zona de gas.  
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e) Drenaje por gravedad 

El drenaje por gravedad es un proceso lento porque el gas debe migrar a la parte más alta 

de la estructura o al tope de la formación por efecto de la gravedad para llenar el espacio 

que ocupa el petróleo y crear una capa secundaria de gas. Por lo general este tipo de 

empuje se da en yacimientos de gran espesor y alto buzamiento
3
.  

 

El agotamiento de la recuperación primaria se da por la reducción de presión en el 

yacimiento; de tal manera, cuando un yacimiento inicia un proceso de inyección de fluidos 

que ayuda al mantenimiento de la presión del yacimiento, se está reemplazando un 

mecanismo de recuperación primaria por uno de recuperación secundaria, que está basado 

principalmente en el desplazamiento inmiscible
4
 del fluido en el yacimiento (petróleo) por 

el fluido inyectado (agua o gas).  

 

2.2.3. Recuperación Secundaria 

La recuperación secundaria es la segunda etapa de producción en la cual un fluido como el 

agua o gas, se inyecta en el yacimiento por medio de algunos pozos de inyección ubicados 

en la roca, y que tengan una comunicación de fluidos con los pozos productores. 

 

El objetivo de esta recuperación es mantener la presión del yacimiento y desplazar los 

fluidos del yacimiento hacia el pozo productor. Las técnicas de recuperación secundaria 

más comunes son la inyección de gas y la inyección con agua. Normalmente, el gas se 

inyecta en la capa de gas y el agua en la zona de producción para barrer el petróleo del 

yacimiento. La recuperación de petróleo por medio de los mecanismos primarios y 

secundarios en un yacimiento de petróleo produce alrededor del 15al 40% del petróleo 

original en sitio.  

 

                                                 
3
 El buzamiento es el ángulo que se forma entre la pendiente de una superficie de un estrato o 

capa y el plano horizontal, y además es un factor muy importante para el movimiento de fluidos en 
un yacimiento. 
 
4
 El término inmiscible hace referencia a dos fluidos que no se pueden mezclar. Es de gran 

importancia para la inyección de gas o agua en yacimientos petrolíferos. 
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Gráfico 2.8. Recuperación secundaria, inyección de agua  

Fuente: (Meyers, 2002) 

 

a) Inyección de agua 

En años pasados,  la inyección de agua fue muy apreciable en la producción de petróleo. 

Según la literatura existió un primer patrón de flujo, que se llamó invasión circular, esto 

trataba de inyectar agua en un solo pozo; a medida que aumentaba la invasión, los pozos 

productores que la rodeaban eran invadidos con agua y se iban convirtiendo en pozos 

inyectores para crear un frente circular más amplio. Tiempo después la invasión circular se 

cambió por un arreglo en línea, la cual consistía de dos filas de pozos productores que se 

alternaban en ambos lados con una línea guía de pozos inyectores. (Paris de Ferrer, 2001b) 

 

En la actualidad, más de la mitad de la producción mundial de petróleo se debe a  la 

inyección de agua, más conocido como un método de recuperación secundaria, 

constituyéndose en el proceso que más ha contribuido al recobro del petróleo. De acuerdo 

con la posición de los pozos inyectores y productores, la inyección de agua se puede llevar 

a cabo de dos formas diferentes. 

 

 Inyección de agua periférica o externa 

Este tipo de inyección consiste en inyectar el agua fuera de la zona de petróleo, es decir en 

la parte lateral del yacimiento. Conocido también como inyección tradicional el agua se 

inyecta en el acuífero cerca del contacto agua-petróleo. Cuando no tenemos una buena 

descripción del yacimiento y la estructura favorece para la inyección aplicamos este tipo. 
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 Inyección de agua en arreglos o dispersa 

Este tipo de inyección tiene como objetivo inyectar agua dentro de la zona de petróleo. El 

agua inyectada invade esta zona y desplaza los fluidos que pueden ser petróleo y gas hacia 

los pozos productores. Conocido también como inyección de agua interna, donde los pozos 

inyectores de agua forman un arreglo geométrico con los pozos productores. 

 

Una selección de arreglo de pozos va a depender de la estructura del yacimiento, la 

continuidad de las arenas, propiedades petrofísicas, del número y ubicación de los pozos. 

Este tipo de inyección se aplica en yacimientos con poco buzamiento y una gran extensión 

areal. Los pozos inyectores y productores se distribuyen uniformemente con el objetivo de 

obtener un barrido uniforme, y en algunos casos los pozos productores pasan a ser pozos 

inyectores.  

 

b) Inyección de gas 

Es uno de los primeros métodos utilizados para incrementar el factor de recobro y 

mantener la presión del yacimiento. Para esta inyección se debe considerar las propiedades 

de los fluidos, tipo de empuje, continuidad de las arenas, las propiedades de la roca, 

condiciones de temperatura y presión del yacimiento, etc. 

 

El gas al ser más liviano que el petróleo, tiende a formar una capa artificial bien definida, 

incluso en formaciones de poco buzamiento. Por otro lado, el gas disuelto en el petróleo 

disminuye su viscosidad y mantiene alta la presión, elevado de esta forma la producción en 

los pozos. Además, la inyección de gas no solo sirve para la recuperación de petróleo de un 

yacimiento, sino que también se utiliza para almacenar el mismo gas que serviría para un 

futuro mercado. El gas inyectado es el mismo que existe en los yacimientos petrolíferos y 

no presenta dificultades en el momento de la inyección, ya que es un fluido no reactivo con 

las rocas del yacimiento. 

 

 Inyección de gas interna o dispersa 

Es la inyección de gas dentro de la zona de petróleo. Generalmente se aplica en 

yacimientos con empuje por gas en solución, sin capa de gas inicial y donde no hay 

tendencia a desarrollarse una segunda capa de gas. El gas inyectado emerge junto con el 

petróleo al poco tiempo de haber sido inyectado.  
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La inyección de gas interna se aplica en yacimientos homogéneos, con poco espesor y 

menor buzamiento. Además, se requiere un número elevado de puntos de inyección. Los 

pozos de inyección se colocan formando cierto arreglo geométrico con el fin de distribuir 

el gas inyectado a través de la zona productiva del yacimiento. La selección de estos pozos 

y el tipo de arreglo dependen de la estructura del yacimiento, la ubicación de los pozos 

existentes, continuidad de la arena y características del reservorio. 

 

 Inyección de gas externa 

Es la inyección de gas en la cresta de la estructura donde se encuentra la capa de gas. 

Generalmente este tipo de inyección se lleva a cabo en yacimientos donde ocurre 

segregación debido a la influencia de las fuerzas de gravedad. 

 

 
Gráfico 2.9. Inyección de gas externa 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2001) 

 

Este tipo de inyección se utiliza en yacimientos de alto relieve estructural, para permitir 

que la capa de gas desplace el petróleo. Además se aplica en yacimientos con 

permeabilidades verticales mayores a 200 miliDarcys. Los pozos de inyección son 

ubicados de manera que se logre una buena distribución areal del gas inyectado, con el 

objetivo de obtener beneficios del drenaje por gravedad. El número de pozos requeridos 

para un determinado yacimiento depende de la inyectividad y de los puntos de inyección 

que se requieran. 
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2.2.4. Desplazamiento de Fluidos Inmiscibles 

El desplazamiento de fluidos inmiscibles resulta cuando un fluido pasa a ocupar el lugar de 

otro en un medio poroso, estos fluidos desplazantes pueden ser el gas o el agua, y el fluido 

desplazado pasa a ser el petróleo. Además el desplazamiento del petróleo también puede 

ser recuperado por un desplazamiento similar al ocasionado por un pistón. Esto se da en 

yacimientos con empuje por agua o por una capa de gas; en ambos casos ocurre un 

desplazamiento inmiscible del petróleo, bien sea por el avance del acuífero o por la 

expansión del volumen de la capa de gas. Un ejemplo de desplazamiento inmiscible son 

los mecanismos de recuperación secundaria como la inyección de agua y gas. 

 

El fluido desplazante debe tener más energía que el fluido desplazado. Conforme se va 

inyectando el fluido desplazante, se va formando un frente de separación y se comienza a 

distinguir dos zonas en el yacimiento; una primera zona no invadida, donde se va 

formando un banco de petróleo debido al petróleo que es desplazado hacia adelante. Detrás 

de este banco se tiene la zona invadida, formada por el fluido inyectado y el petróleo 

remanente.  

 

a) Tipos de desplazamiento 

La fase antes de la ruptura, es la responsable de casi toda la producción del fluido 

desplazado y donde el fluido producido no contiene fluido desplazante. La fase después de 

la ruptura es donde existe producción de ambas fases, desplazante y desplazada, 

considerándose que la primera arrastra a la segunda por el camino de flujo. El 

desplazamiento de dos fluidos inmiscibles en el medio poroso puede ser de dos tipos: 

pistón sin fugas y pistón con fugas. 

 

 
Gráfico 2.10. Tipos de desplazamiento 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2001) 
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 Desplazamiento pistón sin fugas 

Este desplazamiento ocurre cuando el petróleo remanente en la zona invadida no tiene 

movilidad. En esta zona la saturación del fluido desplazante es máxima y la del petróleo es 

la residual. Cuando el fluido desplazante llega a los pozos productores, entonces se dice 

que se está produciendo la ruptura. 

 

 Desplazamiento pistón con fugas 

Este desplazamiento el petróleo remanente tiene cierta movilidad en la zona invadida y 

ocurre flujo de dos fases en esta zona, donde la saturación de petróleo es mayor que la 

residual. Cuando el fluido desplazante llega a los pozos productores se siguen produciendo 

cantidades variables de petróleo. 

 

b) Mecanismos de desplazamiento 

El desplazamiento de un fluido por otro fluido es un proceso de flujo no continuo, esto se 

debe a que las saturaciones de los fluidos no cambian conforme transcurre el tiempo. 

Debido a esto existen cambios en las permeabilidades relativas, las presiones y las 

viscosidades de las fases. El mecanismo de desplazamiento para una inyección de agua en 

un yacimiento homogéneo, se puede denominar en cuatro etapas: 

 

 Condiciones iniciales antes de la invasión 

Para las condiciones iniciales se estima un yacimiento homogéneo que tiene fluidos que se 

mueven de forma horizontal. Entonces se supone que a través del yacimiento las 

saturaciones son constantes y que en el momento de iniciar la inyección de agua, nos 

encontramos con un yacimiento que ha sido producido por agotamiento natural en su 

producción primaria.  

 

Usualmente, la presión actual del yacimiento será menor que la presión de burbuja del 

petróleo original en el yacimiento. Entonces va a existir una fase de gas presente, la cual de 

acuerdo con las suposiciones también será uniforme a través del yacimiento. 
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Gráfico 2.11. Distribución esquemática de los fluidos antes de la inyección 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2001) 

 

 La invasión a un determinado tiempo 

Cuando la inyección de agua comienza, esta está acompañada por un aumento de presión 

en el yacimiento y que es mayor en los pozos inyectores y declina hacia los pozos 

productores. Continuando con la inyección de agua, una porción de petróleo es desplazado 

hacia adelante para formar un banco de petróleo. De la misma forma este empuja al gas 

altamente móvil hacia delante, aunque en ciertas condiciones parte del gas puede ser 

atrapado en el banco, ocupando un espacio que de otra manera contendría petróleo 

residual. Después del banco de petróleo se forma un banco de agua, donde solamente está 

el agua inyectada y el petróleo residual. 

 

 
Gráfico 2.12. Invasión a un determinado tiempo 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2001) 
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 Llene 

En la zona de inundación cuando el gas, menos el atrapado se desplaza antes que ocurra la 

producción de petróleo, este gas se va a re-disolver con el petróleo contactado, y por otro 

lado el petróleo remanente va a fluir a los pozos productores, el desplazamiento de este 

frente de petróleo va a ir más rápido que el frente de agua, y cuando este frente de petróleo 

llega a los pozos productores se dice que ha terminado la etapa de llene.  

 

Detrás del frente de agua, la saturación de petróleo se va reduciendo progresivamente a 

medida que el petróleo va siendo desplazado por la corriente de agua, hasta que, 

finalmente, se alcanza la saturación de petróleo residual. Para que esto suceda, la 

acumulación de agua inyectada debe ser igual al volumen del espacio ocupado por el gas 

móvil en el yacimiento. 

 

 La ruptura del agua 

Una vez que ha ocurrido el llene, el desplazamiento del frente continua, y la producción de 

petróleo aumenta y parcialmente en términos de volúmenes de yacimiento es igual a la tasa 

de inyección de agua. Si la saturación de agua inicial de la formación es menor que la 

requerida para fluir, la producción del petróleo durante esta fase estará libre de agua. Se 

dice que se ha producido la ruptura cuando existe una producción significativa de agua en 

los pozos productores. 

 

 Posterior a la ruptura 

Después de la ruptura, la producción de agua aumenta considerablemente. El recobro del 

petróleo detrás del frente se obtiene solamente con la circulación de grandes volúmenes de 

agua. En esta etapa final, el área barrida aumentara y por esta razón se puede seguir con la 

inyección ya que existiría suficiente producción de petróleo para justificarlo. 

 

Finalmente el proceso de inyección termina cuando deja de ser económicamente rentable. 

Al llegar la etapa de agotamiento de la inyección de agua, la porción inundada del 

yacimiento contendrá únicamente petróleo residual y agua.  
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Gráfico 2.13. Distribución de los fluidos en el momento de abandono 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2001) 

 

2.2.5. Teoría de Desplazamiento de Buckley y Leverett 

Esta teoría considera dos fluidos inmiscibles: desplazante y desplazado, y se desarrolla en 

el concepto de permeabilidades relativas y en un desplazamiento tipo pistón con fugas, la 

teoría de un desplazamiento tipo pistón está sujeto a un barrido lineal, como habíamos 

mencionado, detrás del frente existe una región de flujo de dos fases, esta región es de 

extensión limitada y su influencia resulta insignificante. 

 

Esta teoría aplica a un sistema lineal, con empuje natural de agua, inyección periférica de 

agua o una expansión de la capa de gas. Además de suponer flujo lineal y continuo de dos 

fases, también supone la formación homogénea, con una saturación de agua connata 

constante a lo largo del yacimiento; igual se consideran constantes la tasa de inyección y el 

área perpendicular al flujo. Finalmente para que exista condiciones de equilibrio, la presión 

y la temperatura del yacimiento también deben permanecer constantes. 

 

En la deducción de las ecuaciones se consideró el desplazamiento de petróleo en un 

sistema humectado por agua, donde la presión de desplazamiento será mayor que la 

presión de burbuja. Las fórmulas teóricas permiten determinar la saturación de la fase 

desplazante en el frente de la invasión. Posteriormente, Welge realizó una extensión para 

calcular la saturación promedio de la fase desplazante y la eficiencia de desplazamiento; 

además determinó la relación que existe entre la saturación de la fase desplazante en la 

salida del sistema y la cantidad de agua inyectada a ese tiempo. (Paris de Ferrer, 2001c) 
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a) Ecuación de flujo fraccional 

Una vez mencionada en que consiste la teoría de Leverett se deduce que para un caso 

general de una formación homogénea con permeabilidad (𝑘) y porosidad (ø), saturada con 

petróleo y agua connata, sometida a la inyección de fluidos a una tasa (𝑞𝑡). La formación 

se encuentra inclinada a un cierto ángulo (𝛼), con respecto a la horizontal y tiene una 

longitud (𝐿) y un área seccional (𝐴). Así lo muestra la figura 2.14. 

 

 
Gráfico 2.14. Modelo lineal de una formación sometida a invasión con agua 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2001) 

 

Modelando el flujo de dos fluidos inmiscibles a través del medio poroso, se aplicara la ley 

de Darcy generalizada para cada uno de los fluidos, en las siguientes ecuaciones: 

𝑞𝑤 = −
𝐾𝑤 𝐴

µ𝑤
 (

𝜕𝑃𝑤

𝜕𝑥
+ 𝐶𝜌𝑤  𝑔 𝑠𝑒𝑛𝛼) 

                          

(1) 

 

𝑞𝑜 = −
𝐾𝑜 𝐴

µ𝑜
 (

𝜕𝑃𝑜

𝜕𝑥
+ 𝐶𝜌𝑜 𝑔 𝑠𝑒𝑛𝛼) 

                       

(2) 

 

Dónde: 

𝑞𝑤 = tasa de flujo de agua en cm
3
/seg 

𝑞𝑜 = tasa de flujo de petróleo en cm
3
/seg 

𝐾𝑤 = permeabilidad efectiva al agua en darcy 

𝐾𝑜 = permeabilidad efectiva al petróleo en darcy 

µ𝑤 = viscosidad del agua en cp 

µ𝑜 = viscosidad del petróleo en cp 

𝐴 = área total de la formación al flujo en cm
2
 

𝜕𝑃𝑤

𝜕𝑥
= gradiente de presión en la fase agua en atm/cm 
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𝜕𝑃𝑜

𝜕𝑥
= gradiente de presión en la fase petróleo en atm/cm 

𝐶 = factor de conversión=1/(1,0133*10
6
) que permite expresar en unidades 

consistentes el termino de gravedad y el termino 
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
, cuando las densidades 

de los fluidos se expresan en g/cm
3
 

𝜌𝑤 = densidad del agua en g/cm
3
 

𝜌𝑜 = densidad del petróleo en g/cm
3 

𝑔 = aceleración de la gravedad (980 cm/seg
2
) 

𝛼 = ángulo medido desde la zona horizontal hacia la dirección de flujo, en sentido 

contrario al de las agujas del reloj, en grados 

 

Teniendo en cuenta que la arena es preferencialmente mojada por agua, puede establecerse 

por definición de presión capilar: 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑜 − 𝑃𝑤          (3) 

Dónde: 

𝑃𝑐 = presión capilar 

𝑃𝑜 = presión en la fase petróleo 

𝑃𝑤 = presión en la fase agua 

 

Considerando que 𝑃𝑐 es una función de varias variables, puede diferenciarse parcialmente 

la ecuación 3, para obtener el gradiente de presión capilar en la dirección de flujo, luego: 

𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
=

𝜕𝑃𝑜

𝜕𝑥
−

𝜕𝑃𝑤

𝜕𝑥
 

    (4) 

 

 

Reemplazando 
𝜕𝑃𝑜

𝜕𝑥
, 

𝜕𝑃𝑤

𝜕𝑥
 de las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación 4 tenemos: 

𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
= −

𝑞𝑜 µ𝑜

𝐾𝑜 𝐴
− 𝐶𝜌𝑜 𝑔 𝑠𝑒𝑛𝛼 +

𝑞𝑤 µ𝑤

𝐾𝑤 𝐴
+ 𝐶𝜌𝑤  𝑔 𝑠𝑒𝑛𝛼 

(5) 

 

 

Teniendo en cuenta que las condiciones de flujo son las correspondientes al flujo continuo, 

la tasa de inyección total es igual a la suma del flujo de cada fase, entonces: 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑜 + 𝑞𝑤 

de donde;                                         𝑞𝑜 = 𝑞𝑡 − 𝑞𝑤  

 

(6) 
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Reemplazando 𝑞𝑜 de la ecuación 6 en la ecuación 5 y despejando 𝑞𝑤, tenemos: 

𝑞𝑤 =

𝑞𝑡 µ𝑜

𝐾𝑜 𝐴 +
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
− 𝐶(𝜌𝑤 − 𝜌𝑜)𝑔 𝑠𝑒𝑛𝛼

µ𝑜

𝐴 𝐾𝑜
+

µ𝑤

𝐴 𝐾𝑤

 

(7) 

 

 

Multiplicando el numerador y  el denominador del segundo miembro de la ecuación 7 por 

𝐾𝑜 𝐴

µ𝑜
, y dividiendo ambos miembros entre 𝑞𝑡, tenemos lo que por definición se llama flujo 

fraccional de agua (𝑓𝑤). 

𝑓𝑤 =
𝑞𝑤

𝑞𝑡
=

1 +
𝐾𝑜 𝐴
µ𝑜 𝑞𝑡

(
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
− 𝐶∆𝜌𝑔 𝑠𝑒𝑛𝛼)

1 +
𝐾𝑜µ𝑤 
 𝐾𝑤µ𝑜

 

(8) 

 

Dónde: 

∆𝜌 = 𝜌𝑤 − 𝜌𝑜 (9) 

 

Para unidades prácticas la ecuación 8, puede expresarse así: 

𝑓𝑤 =
1 + 1,127

𝐾𝑜 𝐴
µ𝑜 𝑞𝑡

(
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
− 0,433∆𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛼)

1 +
𝐾𝑜µ𝑤 
 𝐾𝑤µ𝑜

 

(10) 

 

Aquí tenemos que, las permeabilidades deben expresarse en Darcy, las viscosidades en 

centipoise, el área en pies cuadrados, la tasa de inyección en bppd (barriles de petróleo por 

día), el gradiente de presión capilar en psi/pie, la diferencia de gravedades específicas o 

relativas, ∆γ = γ𝑤 − γ𝑜, adimensional. Entonces si la roca es preferencialmente mojada 

por petróleo, 𝑃𝑐 = 𝑃𝑤 − 𝑃𝑜, cambia de signo el término de 
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
 en la ecuación 8 y en este 

caso se escribe: 

𝑓𝑤 =
𝑞𝑤

𝑞𝑡
=

1 −
𝐾𝑜 𝐴
µ𝑜 𝑞𝑡

(
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
+ 𝐶∆𝜌𝑔 𝑠𝑒𝑛𝛼)

1 +
𝐾𝑜µ𝑤 
 𝐾𝑤µ𝑜

 

(11) 

 

 

Para unidades prácticas la ecuación 11 puede expresarse así: 
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𝑓𝑤 =
1 − 1,127

𝐾𝑜 𝐴
µ𝑜 𝑞𝑡

(
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
+ 0,433∆𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛼)

1 +
𝐾𝑜µ𝑤 
 𝐾𝑤µ𝑜

 

(12) 

 

Analizando la ecuación 10 observamos que existen tres fuerzas que controlan el flujo 

fraccional de agua: las fuerzas capilares, las fuerzas gravitacionales y las fuerzas viscosas. 

 

Las fuerzas capilares incrementan el flujo fraccional y están representadas por el siguiente 

término: 

1,127
𝐾𝑜 𝐴

µ𝑜 𝑞𝑡
(

𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥

1 +
𝐾𝑜µ𝑤 
 𝐾𝑤µ𝑜

) 

 

Las fuerzas gravitacionales pueden disminuir o incrementar el flujo fraccional del agua, 

esto depende si el agua se inyecta buzamiento arriba o buzamiento abajo y se representan 

por el siguiente término: 

0,488
𝐾𝑜 𝐴
µ𝑜 𝑞𝑡

∆𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛼

1 +
𝐾𝑜µ𝑤 
 𝐾𝑤µ𝑜

 

 

Finalmente las fuerzas viscosas, como su nombre lo indica van a depender de las 

viscosidades de los fluidos y también de las permeabilidades efectivas al petróleo y al 

agua, estas deben ser evaluadas sus respectivas saturaciones de petróleo y agua en puntos 

dentro de la zona invadida, teniendo en cuenta que 1 = 𝑆𝑤 + 𝑆𝑜. Estas fuerzas viscosas se 

representan por el siguiente término: 

1

1 +
𝐾𝑜µ𝑤 
 𝐾𝑤µ𝑜

 

 

En todas las ecuaciones de flujo fraccional observamos que la principal dificultad está en la 

determinación del término 
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
. Puesto que la expresión de 𝑃𝑐 en función de 𝑥 no es 

directamente posible, a cambio de esto se puede obtener esta derivada mediante la 

siguiente ecuación: 
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𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
=

𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑆𝑤
∗

𝜕𝑆𝑤

𝜕𝑥
 

(13) 

 

 

El primer término de la derecha en la ecuación anterior nos indica la pendiente de la curva 

de presión capilar, y siempre es negativo. El segundo nos indica la pendiente del perfil de 

saturación de agua en la dirección de flujo. 

 

b) Ecuaciones simplificadas de flujo fraccional 

 

Tabla 2.1. Ecuaciones simplificadas de flujo fraccional de agua 

 Casos Ecuación 

Avance horizontal del 

frente de invasión en 

yacimientos horizontales. 

 

 
 

En este caso 𝛼=0° y, además, se considera que 

los efectos capilares son muy pequeños, 
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
→0. 

La cual se reconoce como fórmula simplificada 

del flujo fraccional. 

𝑓𝑤 =
1

1 +
𝐾𝑟𝑜µ𝑤 
 𝐾𝑟𝑤µ𝑜

 
(14) 

 

 

Avance del frente de 

invasión, buzamiento 

arriba.  

 

En este caso 𝛼 >0° y 
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
→0 

 

𝑓𝑤 =
1 − 0,488

𝐾𝑜 𝐴
µ𝑜 𝑞𝑡

∆𝛾 𝑠𝑒𝑛𝛼

1 +
𝐾𝑜µ𝑤 
 𝐾𝑤µ𝑜

 

 

(15) 

 

 

 

Avance vertical del frente 

de invasión. 

 
 

En este caso 𝛼=90°, sen𝛼=1 y 
𝜕𝑃𝑐

𝜕𝑥
→0 

 

𝑓𝑤 =
1 − 0,488

𝐾𝑜 𝐴
µ𝑜 𝑞𝑡

∆𝛾 

1 +
𝐾𝑜µ𝑤 
 𝐾𝑤µ𝑜

 

      (16) 

 

 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2001) 
Elaborado por: Achig Santiago 
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c) Curva típica de flujo fraccional 

Según la literatura se puede resumir que la ecuación de flujo fraccional es una relación 

muy importante, porque permite determinar los caudales de petróleo y agua en cualquier 

punto del sistema de flujo considerado. También incluye los factores que afectan la 

eficiencia de desplazamiento en la inyección de agua, como son: las propiedades de los 

fluidos, propiedades de la roca, la tasa de inyección, el gradiente de presión y las 

propiedades estructurales del yacimiento. 

 

 
Gráfico 2.15. Curva típica de flujo fraccional 

Fuente: (Software WaterDrive, 2014) 

 

Dónde: 

𝑆𝑤𝑏𝑡= Saturación de agua a la ruptura 

𝑆𝑤𝑓= Saturación al flujo fraccional 

𝑆𝑤𝑒= Saturación de agua al final 

𝑆𝑤𝑐= Saturación de agua connata 

 

Entonces si la tasa total de flujo es constante, y suponiendo que el desplazamiento de 

petróleo es a temperatura constante, entonces las viscosidades del agua y del petróleo 



 

29 

tienen un valor fijo y la ecuación simplificada  del flujo fraccional es  estrictamente 

función de la saturación de agua. 

 

Para algunos valores típicos de permeabilidades relativas, como existe en la curva de 𝑓𝑤 en 

función de 𝑆𝑤, cuando el gradiente de presión capilar tiende a cero en la ecuación 10, este 

va a tener una forma de S invertida, con saturaciones límites entre 𝑆𝑤𝑐 y (1-𝑆𝑜𝑟), entre los 

cuales el flujo fraccional aumenta desde cero hasta la unidad. La curva de flujo fraccional 

tiene una enorme utilidad para la predicción y análisis del comportamiento de yacimientos 

durante la inyección de agua. 

 

d) Factores que afectan al flujo fraccional de agua 

La ecuación de flujo fraccional nos ayuda con el estudio en el efecto de varias variables del 

yacimiento sobre la eficiencia de la inyección de agua. Si queremos obtener una alta 

eficiencia de desplazamiento y una inyección eficiente, entonces el requisito es que el flujo 

fraccional del agua en cualquier punto del yacimiento sea mínimo. 

 

Si analizamos la ecuación 10 podemos determinar los efectos de diferentes variables del 

yacimiento sobre la eficiencia de desplazamiento, a continuación estos efectos: 

 

 Efecto del ángulo de buzamiento 

Considerando la ecuación 10 se asumió que α es el ángulo medido desde la horizontal a la 

línea que indica la dirección de flujo. Entonces, el termino gravitacional C∆𝝆gsenα será 

positivo para el desplazamiento de petróleo en la dirección del buzamiento arriba, es decir 

(0<α>π); y será negativo para un desplazamiento de petróleo en la dirección del 

buzamiento abajo (π<α<2π). 

 

Además, si se consideran todos los demás términos de la ecuación 10 invariables, el flujo 

fraccional de agua para un desplazamiento buzamiento arriba será menor que para un 

desplazamiento buzamiento abajo. Como conclusión de esto tenemos que la gravedad es 

un factor muy importante ya que tiende a disminuir el flujo de agua. 
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Gráfico 2.16. Flujo fraccional de agua en función del ángulo de buzamiento 

Fuente: modificado de (Paris de Ferrer, 2001) 

 

 Presión capilar 

El efecto de la presión capilar es aumentar el flujo fraccional (𝑓𝑤). Por esta razón, en la 

inyección de agua es considerable eliminar o disminuir el gradiente de presión capilar, 

alterando la humectabilidad de la roca o la tensión interfacial entre los fluidos. 

 

 Humectabilidad 

En el desplazamiento de petróleo de una roca humectada por agua es principalmente más 

eficiente que el de una roca humectada por petróleo. Esto significa que la curva de flujo 

fraccional es menor en una roca humectada por agua, tal como lo indica la figura 17. 

 

 
Gráfico 2.17. Flujo fraccional para roca humectada por petróleo y por agua 

Fuente: modificado de (Paris de Ferrer, 2001) 
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 Tasa de inyección 

La tasa de inyección depende principalmente del buzamiento de la formación y si el agua 

se mueve hacia arriba o hacia abajo. Como el objetivo principal es minimizar 𝑓𝑤, se 

observa en la ecuación de flujo fraccional que la tasa de inyección 𝑞𝑡 debe tener un valor 

bajo. Si el agua se mueve buzamiento abajo, es recomendable la inyección de altas tasas. 

Prácticamente, la tasa de inyección está en función del factor económico y de la capacidad 

del sistema de inyección. 

 

 
Gráfico 2.18. Efecto de la tasa de inyección sobre el flujo fraccional del agua 

Fuente: modificado de (Paris de Ferrer, 2001) 

 

 Viscosidad del petróleo 

Asumiendo que se inyecta el agua buzamiento arriba y se consideran insignificantes los 

efectos de presión capilar, entonces el flujo fraccional va aumentar a medida que la 

viscosidad del petróleo aumenta; es decir que el flujo fraccional es directamente 

proporcional a la viscosidad del petróleo. Entonces como sabemos que el petróleo tiene 

una viscosidad mayor que el agua, esto dependerá de la característica de los fluidos del 

yacimiento, entonces nos indica que puede existir un alto valor de 𝑓𝑤 y, por consiguiente, 

una menor eficiencia en el desplazamiento de petróleo. A continuación se indica la figura 

que demuestra el efecto de la viscosidad del petróleo. 
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Gráfico 2.19. Efecto de viscosidad de petróleo sobre flujo fraccional de agua 

Fuente: modificado de (Paris de Ferrer, 2001) 

 

 Viscosidad del agua 

El flujo fraccional del agua disminuye si la viscosidad del agua aumenta, y además la 

eficiencia de desplazamiento será mayor. Esto puede darse con la adición de ciertos 

químicos en el agua como los polímeros, también hay que tener en cuenta que un aumento 

de viscosidad en el agua puede disminuir el efecto de inyectividad de la misma. A 

continuación se muestra la figura donde está indicando el efecto de la viscosidad del agua. 

 

 
Gráfico 2.20. Efecto de la viscosidad de agua sobre flujo fraccional de agua 

Fuente: modificado de (Paris de Ferrer, 2001) 
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2.2.6. Recuperación Terciaria o Recuperación Mejorada 

Con el paso del tiempo por más agua o gas que se inyecte (recuperación secundaria) y 

aunque se usen avanzados sistemas de bombeo ya no se recuperará más petróleo, y 

entonces comienza la declinación. En este punto debe aplicarse la Recuperación Terciaria 

o Mejorada, la cual tiene varios métodos entre los que se encuentran Inyección de gas 

(Nitrógeno, gas hidrocarburo, CO2, e inmiscible), la Inyección de agua avanzada 

(Polímeros, Surfactantes/ Soluciones alcalinas) y Métodos termales (inyección de vapor, y 

combustión en sitio). 

 

a) Inyección de gas 

 Inyección de gas nitrógeno, gas hidrocarburo y dióxido de carbono 

La técnica de inyección de gas inicialmente se empezó a experimentar inyectando aire y 

gas natural. De acuerdo a los resultados se utilizó el gas natural y se eliminó el aire por 

contener oxígeno, que al inyectarlo al reservorio era fuente de corrosión y explosiones. 

Más adelante se utilizó otros gases, como el dióxido de carbono y el nitrógeno, los cuales 

por sus características de trabajar como un gas inerte no reaccionaba químicamente y se 

fueron convirtiendo en los más eficientes para este tipo de inyección. El factor económico 

es la principal causa para dejar de utilizar el gas natural como gas de inyección.  

 

Cualquier proyecto de recuperación mejorada se basa en mejorar las propiedades de la roca 

y fluidos del yacimiento. El objetivo de cualquier proceso miscible es el de incrementar el 

factor de recobro (FR) mediante la reducción de la saturación residual de petróleo (𝑆𝑟𝑜) al 

valor más bajo posible. Éste depende del Número Capilar (𝑁𝑐). Al aumentar el número 

capilar entonces la saturación de petróleo residual disminuye, esto se logra gracias ya que 

al mezclarse misciblemente el 𝐶𝑂2 con el petróleo la tensión interfacial se reduce a 

prácticamente cero. 

 

El dióxido de carbono, al igual que el nitrógeno y el gas seco, posee la habilidad de 

alcanzar miscibilidad dinámica con petróleos de yacimientos, cuando la presión es igual o 

está por encima de la presión mínima de miscibilidad.   
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Gráfico 2.21. Inyección de 𝑪𝑶𝟐 miscible 

Fuente: (Don W. Green & G. Paul Willhite., 1998) 

 

La disolución con el petróleo, de cualquiera de los gases mencionados, no ocurre en forma 

directa, es decir, al primer contacto, sino que se desarrolla cuando múltiples contactos han 

ocurrido entre gas y petróleo. Sin embargo, el dióxido de carbono es superior a cualquiera 

de los gases mencionados, debido a que su presión mínima de miscibilidad es 

considerablemente menor que los otros gases.  

 

 Inyección inmiscible 

Conocido como inyección alterna, donde el 𝐶𝑂2es inyectado dentro del pozo y es cerrado 

por un periodo de tiempo (de dos a cuatro semanas), después el 𝐶𝑂2 y el petróleo son 

producidos por el mismo pozo. Este proceso se lo repite de dos a tres veces. En cada 

proceso la cantidad recuperada de petróleo va disminuyendo, hasta que este no sea 

económicamente rentable. Según estudios este tipo de método sería uno de los más 

eficientes dentro de la recuperación mejorada de petróleo. 

 

b) Inyección de agua avanzada 

 Inyección de polímeros 

La inyección de polímeros es una modificación de la inyección de agua y consiste en 

añadir al agua de inyección un tapón de polímeros para incrementar la densidad del agua. 
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Este proceso mejora la razón de movilidad agua – petróleo y aumenta la eficiencia de 

barrido, debido a que se forma un tapón viscoso y con la inyección de agua va a generar un 

alto factor de recobro porque desplaza con mayor facilidad los fluidos presentes en el 

yacimiento. El proceso es simple, tanto la selección del polímero como la concentración 

son los pasos cruciales en el diseño. Se requieren pruebas de laboratorio cuidadosas y aun, 

después de esto, los resultados se deben relacionar con el campo. Los polímeros más 

utilizados son los solubles en agua e insolubles en petróleo o alcohol. 

 

 
Gráfico 2.22. Inyección de polímeros 

Fuente: (Don W. Green & G. Paul Willhite., 1998) 

 

 Inyección de surfactantes 

Este método consiste en un proceso de inyección de múltiples baches, incluyendo la 

inyección de agentes químicos con actividad superficial (surfactantes) en el agua.  

 

En la inyección de surfactantes los aditivos químicos reducen las fuerzas capilares que 

atrapan el crudo en los poros de la roca de formación, así como también la reducción de la 

tensión interfacial. El tapón de surfactante desplaza la mayoría del crudo del volumen 

contactado del yacimiento, formando un banco fluyente de agua/petróleo que se propaga 

delante del bache o tapón de surfactante. 
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Las aplicaciones de este tipo de inyección a nivel de campo han sido exitosas, pero la 

mayoría de estos no son rentables debido a los altos costos de los surfactantes inyectados. 

Por esta razón, se han sumado esfuerzos para hallar alternativas que permitan la 

disminución de los costos. Entre las alternativas encontradas para la rentabilidad de la 

inyección de surfactantes, es la inyección de distintos aditivos químicos que de manera 

combinada pueden disminuir costos y así aumentar la recuperación de petróleo. 

 

 Inyección de soluciones alcalinas 

Es la inyección de una solución cáustica
5
 o alcalina en la formación. Estos reactivos 

químicos reaccionan con los ácidos orgánicos que se encuentran naturalmente en el 

petróleo, y de ahí se generan surfactantes naturales que como mencionamos anteriormente 

mejoran la movilidad del petróleo a través del yacimiento y hacia los pozos productores, 

por efecto de la reducción de la tensión interfacial. Para crudos con alto contenido de 

ácidos orgánicos, este método tiende a disminuir su efectividad, siendo uno de los mayores 

problemas la reacción química de las soluciones alcalinas con los minerales de la 

formación, conociendo a este fenómeno como la formación de escamas y por ende un 

consumo excesivo de álcali.  

 

c) Métodos termales 

 Combustión en sitio 

El proceso de combustión in sitio se basa en la generación de calor en el yacimiento para 

seguir recuperando hidrocarburo una vez culminada la producción primaria y secundaria. 

Este método consiste básicamente en quemar una porción del petróleo presente en el 

yacimiento para generar el calor, esta porción es aproximadamente el 10%.  

 

La combustión in sitio inicialmente consiste en bajar un calentador o quemador en el pozo 

inyector, después se inyecta aire hacia el fondo del pozo y se pone en marcha el calentador 

hasta lograr el encendido. Posteriormente, los alrededores del fondo del pozo son 

calentados, se saca el calentador y finalmente se continúa con la inyección de aire para 

mantener el avance del frente de combustión. 

 

                                                 
5
 Una solución cáustica puede ser un ácido como también un base orgánica e inorgánica, en este 

caso para la recuperación mejorada en la inyección de alcalinos se usa una solución de base 
química para la generación de surfactantes en el yacimiento. 
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Gráfico 2.23. Esquema de combustión en sitio 

Fuente: (Oliveros, 2009) 

 

Generalmente tenemos tres tipos para la combustión. El primero es la combustión 

convencional o también llamada combustión seca ya que no existe inyección de agua junto 

con el aire. Este tipo de es hacia adelante debido a que la zona de combustión avanza en la 

misma dirección del flujo de fluidos, es decir desde el pozo inyector hasta el pozo 

productor. Inmediatamente delante de la zona de combustión ocurre el craqueo del 

petróleo, esto origina el depósito del coque que se quemará para mantener la combustión.  

 

El segundo tipo es la combustión en reversa en el que la zona de combustión se mueve en 

dirección opuesta a la dirección del flujo de fluidos y la combustión se enciende en los 

pozos productores. La zona de combustión se mueve en contra del flujo de aire, los fluidos 

producidos fluyen a través de las zonas de altas temperaturas hacia los pozos productores, 

originándose así una reducción en la viscosidad del petróleo. 

 

El tercer tipo es la combustión húmeda que consiste en inyectar agua en forma alternada 

con aire, creándose vapor que contribuye a una mejor utilización del calor y reduce los 

requerimientos de aire, esto se logra gracias a que al inyectar una parte de agua, ésta o toda 

se vaporiza y pasa a través del frente de combustión transfiriendo así calor delante del 

frente. 
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 Inyección de vapor 

Es un método de recuperación térmica por el cual el vapor generado en la superficie se 

inyecta en el yacimiento a través de pozos de inyectores distribuidos específicamente. 

Cuando el vapor entra al yacimiento, calienta el petróleo crudo y reduce su viscosidad. El 

calor también destila los componentes ligeros del petróleo crudo, que se condensan en el 

banco de petróleo por delante del frente de vapor y reduciendo aún más la viscosidad del 

petróleo. El agua caliente que se condensa a partir del vapor genera un empuje artificial 

que barre el petróleo hacia los pozos de producción. Un factor contribuyente que aumenta 

la producción de petróleo durante la inyección de vapor se relaciona con la limpieza 

cercana al pozo.  

 

 
Gráfico 2.24. Inyección de vapor 

Fuente: (Wing & James, 2009) 

 

2.2.7. Saturación de los Fluidos 

La saturación de un medio poroso con respecto a un fluido se define como la fracción del 

volumen poroso de una roca que está ocupada por dicho fluido. 

 

a) Saturación de agua connata 

La saturación de agua connata 𝑆𝑤𝑐 es la saturación de agua existente en el yacimiento en 

un principio desde su descubrimiento, la cual se considera como el remanente del agua que 

inicialmente fue depositada con la formación y que debido a la fuerza de la presión capilar, 

no pudo ser desplazada por los hidrocarburos cuando éstos migraron al yacimiento. 

Además, se considera inmóvil; porque al inyectar agua en un yacimiento, la primera que se 
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produce tiene composición diferente a la inyectada, lo que indica que el agua connata es 

desplazada por la inyectada. 

 

 
Gráfico 2.25. Saturación de agua connata 

Fuente: (Don W. Green & G. Paul Willhite., 1998) 

 

b) Saturación crítica 

La saturación crítica de un fluido (petróleo, agua o gas), se expresa como 𝑆𝑥𝑐, donde 

𝑥 corresponde al fluido; es la mínima saturación requerida para que una fase pueda 

moverse en el yacimiento, es decir, corresponde a la máxima saturación a la cual la 

permeabilidad relativa de dicha fase es cero. 

 

c) Saturación residual 

La saturación residual 𝑆𝑥𝑟, donde 𝑥 corresponde a la fase (petróleo, agua o gas), y es la 

saturación de la fase que queda en el yacimiento en la zona barrida, después de un proceso 

de desplazamiento. 

 

2.2.8. Fuerzas Capilares 

Las fuerzas capilares se miden por la tensión superficial o interfacial y el ángulo de 

contacto, estas fuerzas son las que resultan de la interacción entre la cohesión
6
 del agua y 

su adhesión
7
 con las partículas del suelo. Para entender de una mejor manera las fuerzas 

capilares, a continuación definiremos lo que es la tensión superficial o interfacial, la 

presión capilar y la mojabilidad; además se define lo que son las permeabilidades. 

 

                                                 
6
 La cohesión es la atracción entre moléculas que mantiene unidas las partículas de una 

sustancia, en este caso las moléculas del agua. 
 
7
Adhesión e s la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales 

o diferentes cuando entran en contacto, y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. 
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a) Tensión Superficial e Interfacial 

Son las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas de un líquido, estas son de 

diferente magnitud dependiendo de la zona del líquido considerada. Las moléculas que se 

encuentran en todo el líquido están rodeadas completamente por otras moléculas y las 

fuerzas se compensan, por otro lado las moléculas que están cerca de la superficie no están 

rodeadas por otras moléculas completamente y sus fuerzas están desequilibradas. Esto 

forma una película de superficie, que hace más difícil mover un objeto a través de la 

superficie, que cuando está completamente sumergido.  

 

 
Gráfico 2.26. Fuerzas de atracción entre las moléculas de un líquido 

Fuente: (E. Anton de Salager, 2005) 

 

Si la superficie es entre dos líquidos inmiscibles, se denomina tensión interfacial (TIF) y 

depende de la naturaleza y complejidad del líquido. Es importante el estudio de esta 

propiedad ya que puede influir en la saturación, distribución y desplazamiento del fluido en 

el medio que se encuentra. 

 

b) Presión Capilar 

Se define como la diferencia de presión a través de la interfase que separa dos fluidos 

inmiscibles, uno de los cuales moja preferencialmente la roca. Si se toma positiva entonces 

es la presión de la fase no mojante menos la presión de la fase mojante. Siempre que dos o 

más fluidos coexistan en un sistema de tubos capilares, la combinación de la tensión 

superficial y la curvatura debida a los tubos capilares hace que las dos fases experimenten 

diferentes presiones.  
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A medida que las saturaciones relativas de las fases cambian, se ha encontrado que estas 

diferencias de presión también cambian. La diferencia entre las presiones de dos fases 

cualesquiera se define como presión capilar. 

 

   
Gráfico 2.27. Presión Capilar de la interface agua-petróleo 

Fuente: (Don W. Green & G. Paul Willhite., 1998) 

 

c) Mojabilidad 

Se define como la tendencia de un fluido a adherirse a una superficie sólida en presencia de 

otros fluidos inmiscibles, tratando de ocupar la mayor área de contacto posible con dicho 

sólido. La mojabilidad es una función del tipo de fluido (petróleo y agua) y de la superficie 

sólida (medio poroso, roca).  

 

 
Gráfico 2.28. Mojabilidad de la roca 

Fuente: (Abdallah, 2007) 
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La preferencia de un sólido por el contacto con un líquido o un gas, es conocido como la 

fase mojante. La fase mojante tenderá a dispersarse sobre la fase sólida y un sólido poroso 

tenderá a absorber la fase mojante, desplazando en ambos casos la fase no mojante. Las 

rocas pueden ser humedecidas con agua, humedecidas con petróleo o con una mojabilidad 

intermedia. El estado intermedio entre humedecido con agua y humedecido con petróleo 

puede ser causado por un sistema de mojabilidad mixta.  

 

Tanto el agua como el petróleo humedecen la mayor parte de los materiales 

preferencialmente con respecto al gas, pero el gas puede humedecer el azufre, el grafito y 

el carbón. En base a la mojabilidad, los fluidos pueden clasificarse en: 

 

 Mojantes: Son aquellos que tienen la mayor tendencia a adherirse a la roca, por lo 

general es el agua ya que la mayoría de las rocas yacimiento son preferencialmente 

mojadas por agua. 

 

 No mojantes: Son aquellos que no se adhieren a la roca o lo hacen parcialmente, por lo 

general el petróleo. 

 

 
Gráfico 2.29. Mojabilidad de los fluidos 

Fuente: (Don W. Green & G. Paul Willhite., 1998) 

 

Dónde: 

𝜃𝑐= ángulo de contacto 
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𝜎𝑤𝑠= tensión interfacial entre el agua y la superficie 

𝜎𝑜𝑠= tensión interfacial entre el petróleo y la superficie 

𝜎𝑜𝑤= tensión interfacial entre el petróleo y el agua 

 

El estudio de la mojabilidad se hace a través de un ángulo θ denominado ángulo de 

contacto el cual es definido como el ángulo formado entre la superficie y la línea tangente 

al punto de contacto entre la gota de líquido con la superficie. Con referencia a la 

mojabilidad, los yacimientos pueden ser clasificados en: yacimientos hidrófilos y 

yacimientos oleófilos. 

 

 Yacimientos hidrófilos: Estos yacimientos poseen un ángulo de contacto 𝜃𝑐, menor a 

90º y el agua es la fase mojante, además en los canales de flujo más pequeños del 

yacimiento habrá solo desplazamiento de agua, también el petróleo se desplaza por los 

canales de flujo más grandes. La mayoría de los yacimientos petrolíferos son hidrófilos. 

 

 Yacimientos oleófilos: Estos yacimientos presentan un ángulo de contacto θ mayor a 

90º y el petróleo es la fase mojante, además en los canales de flujo más pequeños habrá 

solo desplazamiento de petróleo, también el agua se desplaza por los canales más 

grandes. Pocos yacimientos son oleófilos. 

 

De tal manera que si una roca puede ser mojada por petróleo o por agua, incide en 

numerosos aspectos para el desarrollo de un yacimiento, específicamente en los métodos 

de inyección de agua y recuperación mejorada del petróleo. Suponiendo que una formación 

es mojada por agua, cuando en realidad es todo lo contrario, puede ocasionar daños 

irreversibles en el yacimiento. 

 

d) Permeabilidad 

La permeabilidad es la capacidad que posee una roca para permitir que los fluidos se 

muevan a través de sus poros interconectados. Si sus poros no están interconectados, no 

existe permeabilidad. Además cabe decir que existe relación entre la permeabilidad de un 

medio y la porosidad efectiva.  
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Los factores que afectan a la permeabilidad son el tamaño, la empaquetadura y la forma de 

los granos; la distribución de los mismos de acuerdo con el tamaño y el grado de 

cementación y consolidación. 

 

 
Gráfico 2.30. Permeabilidad vertical y horizontal 

Fuente: (Montilla, 2010) 

 

Las permeabilidades horizontal y vertical se pueden calcular de muchas maneras. Los 

modernos probadores de formación operados a cable aportan conocimientos especiales 

acerca de la dinámica de los yacimientos que ninguna otra herramienta puede captar.  

 

 Permeabilidad absoluta o específica 

Se define como la capacidad que tiene una roca de permitir el flujo de fluidos a través de 

sus poros interconectados, cuando el medio poroso se encuentra completamente saturado 

por un solo fluido. 

 

 Permeabilidad efectiva 

Es la capacidad que tiene una roca de permitir el flujo de un fluido en particular cuando 

más de una fase inmiscible se encuentra presente en  un medio poroso. Como por ejemplo 

la permeabilidad efectiva del gas en un yacimiento gas-agua.  

 

 Permeabilidad relativa 

Es la relación que existe entre la permeabilidad efectiva a una saturación dada y la 

permeabilidad absoluta. La siguiente figura nos muestra la permeabilidad relativa del 
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petróleo y del agua, 𝐾𝑟𝑜 y 𝐾𝑟𝑤 respectivamente (fracción), en función de la saturación de 

agua, 𝑆𝑤 (porcentaje). 

 

 
Gráfico 2.31. Gráfica de permeabilidad relativa en función de la saturación de agua 

Fuente: (Crotti, 2002) 

 

 Permeabilidad relativa- correlación de Corey 

 
Gráfico 2.32. Permeabilidad relativa según correlación de Corey 

Fuente: (Engler, 2010) 
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Para la figura anterior se tienen las siguientes ecuaciones: 

𝑘𝑟𝑜 = 𝑘𝑟𝑜(𝑆𝑤𝑚𝑖𝑛)
[

𝑆𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑤 − 𝑆𝑜𝑟𝑤

𝑆𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑤𝑖 − 𝑆𝑜𝑟𝑤
]

𝐶𝑜

 
       (17) 

 

𝑘𝑟𝑤 =  𝑘𝑟𝑤(𝑆𝑜𝑟𝑤)
[

𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑐𝑟

𝑆𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑤𝑐𝑟 − 𝑆𝑜𝑟𝑤 
]

𝐶𝑤

 
       (18) 

 

Dónde: 

𝑆𝑤𝑚𝑖𝑛 = Saturación mínima de agua 

𝑆𝑤𝑐𝑟 = Saturación critica de agua 

𝑆𝑤𝑖 = Saturación inicial de agua 

𝑆𝑜𝑟𝑤 = Saturación residual del petróleo con respecto al agua 

𝑘𝑟𝑤(𝑆𝑜𝑟𝑤)
= Permeabilidad relativa del agua con respecto a la saturación residual 

del petróleo 

𝑘𝑟𝑤(𝑆𝑤𝑚𝑎𝑥)
= Permeabilidad relativa del agua con respecto a la saturación máxima 

del agua 

𝑘𝑟𝑜(𝑆𝑤𝑚𝑖𝑛)
= Permeabilidad relativa del petróleo con respecto a la saturación 

mínima del agua 

𝐶𝑜 =  Exponente de Corey para el petróleo 

𝐶𝑤 = Exponente de Corey para el agua 

 

Los exponentes de Corey están relacionados con la mojabilidad; un análisis refleja cambios 

de los exponentes con esta propiedad, con 𝐶𝑜 (exponente de Corey para petróleo) en el 

rango entre 3 y 4 y 𝐶𝑤 (exponente de Corey para agua) entre 3 y 5 para condiciones de 

mojado fuerte al agua a mojado fuerte al crudo. Sin embargo, es necesario enfatizar que los 

cambios en los exponentes de Corey están acompañados con otras características de las 

curvas de permeabilidad relativa, es decir, saturación de agua irreducible, saturación 

residual de crudo y punto final de permeabilidad relativa de agua. 

 

2.2.9. Fuerzas Viscosas 

Las fuerzas viscosas en un fluido son proporcionales a la tasa con la cual cambia la 

velocidad del fluido en el espacio; la constante de proporcionalidad es la viscosidad. La 

viscosidad es la medida de la resistencia al flujo de un fluido. 
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Las fuerzas viscosas en un medio poroso son reflejadas en las magnitudes de la caída de 

presión, esto ocurre como resultado del flujo de fluidos a través del medio poroso. Una de 

las aproximaciones más simples usadas para calcular las fuerzas viscosas son las que 

consideran un medio poroso como un reservorio y que esté formado por tubos capilares 

paralelos. Con esta clave, la caída de presión de un flujo laminar a través de un tubo está 

dado por la ley de Poiseuille.   

 

Para líquidos newtonianos (líquidos que no muestran variación de viscosidad con el índice 

de cizallamiento), la relación entre la viscosidad por extensión con respecto a la viscosidad 

por cizallamiento es el triple. Para líquidos más complejos, por ejemplo, soluciones 

poliméricas, esta relación puede ser diferente, variando con el índice de cizallamiento. 

 

2.2.10. Número Capilar 

El número capilar es un grupo adimensional utilizado en el análisis del flujo de fluidos que 

caracteriza la relación de las fuerzas viscosas con las fuerzas capilares. Se denota 

usualmente con 𝑁𝑐 en el campo del petróleo.  

 

Si tenemos un líquido que fluye, y si el numero capilar es mayor a 1, entonces las fuerzas 

viscosas predominan sobre las fuerzas capilares; sin embargo, si el numero capilar es 

menor a 1, entonces las fuerzas viscosas son despreciables comparadas con las fuerzas 

capilares. Los números capilares son usualmente grandes para flujos de alta velocidad y 

bajos para flujos de baja velocidad; generalmente para flujos a través de poros en el 

yacimiento el número capilar esta entre 10 y 6; y para flujos en tuberías de producción el 

número capilar esta aproximadamente en 1. Ecuación del número capilar: 

𝑁𝑐  =
µ 𝑈

𝜎
 

 (19) 

 

Dónde: 

𝑁𝑐 = número capilar 

µ = viscosidad del fluido 

𝑈 = velocidad del fluido 

𝜎 = tensión interfacial 
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2.2.11. Movilidad 

Una de las características más importantes de la inyección de fluidos es la razón de 

movilidad (𝑀), la cual se define como la razón entre la movilidad de la fase desplazante 

(agua o gas) y la movilidad de la fase desplazada (petróleo), y puede relacionarse con la 

conductancia en términos de la permeabilidad efectiva y de la viscosidad de los fluidos 

desplazante y desplazado. De tal forma se tiene: 

𝑀 (𝑤,𝑜) =
𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎
=

(
𝐾𝑟𝑤

µ𝑤
)

(
𝐾𝑟𝑜

µ𝑜
)

=
𝐾𝑟𝑤 ∗ µ𝑜 

𝐾𝑟𝑜 ∗ µ𝑤
 

 (20) 

 

Dónde: 

𝐾𝑟𝑤= permeabilidad relativa del agua 

𝐾𝑟𝑜= permeabilidad relativa del petróleo 

µ𝑜= viscosidad del petróleo 

µ𝑤= viscosidad del agua 

 

De aquí en adelante, el uso del término razón de movilidad se considerará normalmente 

que la fase desplazante es el agua y el fluido desplazado es el petróleo y se denotará 

simplemente como 𝑀, a menos que se indique lo contrario. La ecuación de la razón de 

movilidad también puede estar en función de las permeabilidades efectivas, lo cual 

significa que también es función de las saturaciones de los fluidos.  

 

2.2.12. Eficiencia de Desplazamiento 

El método utilizado para evaluar la eficiencia del desplazamiento por gas es similar al 

utilizado en el desplazamiento por agua; sin embargo, debido a la alta razón de movilidad 

del gas con respecto a la del petróleo, dicha eficiencia es menor, a menos que durante el 

proceso exista considerable segregación vertical. El recobro de petróleo también depende 

del producto de tres factores de eficiencia: eficiencia del desplazamiento (𝐸𝐷), eficiencia 

del barrido areal (𝐸𝐴), eficiencia de conformación o de barrido vertical (𝐸𝑉). En muchos 

casos se determinan individualmente y, en algunas oportunidades, se combinan dos o más 

procedimientos con el fin de determinar dos o más factores como uno solo.  
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Por ejemplo, la combinación de la eficiencia de barrido areal y la eficiencia de 

conformación o de barrido vertical se determinan como un solo factor con el nombre de 

eficiencia de barrido volumétrico, (𝐸𝑣); es decir: 

𝐸𝑣  = 𝐸𝐴 ∗ 𝐸𝑉     (21) 

 

Dónde: 

𝐸𝑣= eficiencia volumétrica 

𝐸𝐴 = eficiencia del barrido areal 

𝐸𝑉 = eficiencia de conformación o de barrido vertical 

 

Los tres factores de eficiencia aumentan a medida que progresa el desplazamiento, por lo 

tanto cada uno es función de los volúmenes desplazables inyectados; pero este aumento no 

es continuo, sino que disminuye a partir de la ruptura, o sea, cuando el gas o agua 

inyectado comienza a llegar a los pozos productores. A partir de este momento, los factores 

de eficiencia aumentarán en forma cada vez más lenta hasta alcanzar el límite económico 

del proyecto.  

 

a) Eficiencia de desplazamiento vertical (𝑬𝑽) 

Es la relación del espesor acumulativo de las secciones verticales de la zona productiva que 

entran en contacto con el fluido de inyección con respecto al espesor vertical total de la 

zona productiva.  

 

La eficiencia de desplazamiento vertical depende fuertemente de parámetros, tales como la 

relación de movilidad y el volumen total del fluido inyectado. La permeabilidad no 

uniforme puede causar un frente irregular que afecta la eficiencia de desplazamiento 

vertical debido a que el fluido inyectado circula más rápido en zonas de alta permeabilidad 

que en zonas de baja permeabilidad. 

 

b) Eficiencia de desplazamiento volumétrico (𝑬𝒗) 

Llamado también eficiencia del barrido volumétrico, es una medida de la efectividad de un 

proceso de recuperación de petróleo mejorada que depende del volumen del yacimiento 

contactado por el fluido inyectado.  
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La eficiencia del barrido volumétrico es un resultado total que depende del patrón de 

inyección seleccionado, estructura de los pozos, las fracturas en el yacimiento, la posición 

de los contactos gas-petróleo y petróleo/agua, el espesor del yacimiento, la permeabilidad, 

la relación de movilidad, la diferencia de densidad entre los fluidos de desplazamiento y la 

tasa de flujo. 

 

c) Eficiencia de desplazamiento areal (𝑬𝑨) 

En la inundación con agua u otra inyección de fluidos de un yacimiento usando un patrón 

de pozo, la eficiencia de desplazamiento areal es la fracción del área a partir de la cual se 

desplaza el fluido del yacimiento por medio de la fase inyectada en el momento de la 

invasión. Parámetros tales como el azimut (buzamiento) de la formación, la presencia de 

fracturas, la relación de movilidad, el patrón de inyección y la permeabilidad afectan la 

eficiencia del desplazamiento areal. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de Estudio 

El presente trabajo de investigación se enfocó en realizar un estudio de tipo descriptivo. 

Este tipo de estudio se basa en la descripción de los diferentes métodos de recuperación 

mejorada de petróleo y la inyección de agua como recuperación secundaria así como sus 

características y la factibilidad de cada uno. 

 

3.2. Universo y Muestra 

El universo corresponde a todo el campo Shushufindi ubicado en el oriente ecuatoriano, y 

la muestra está representada por algunas áreas de estudio que tienen varios pozos que 

poseen datos petrofísicos y características de los fluidos en las arenas productoras Napo 

“U” y Napo “T”. 

 

3.3. Métodos y Técnicas 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con respecto a los métodos de 

recuperación mejorada y la inyección de agua, después de analizar cada uno de ellos, se 

ingresaron todos los datos necesarios en un simulador, partiendo de una modelo ya 

ajustado, esto permitió disminuir la incertidumbre para cada uno de los métodos de 

recuperación mejorada y la inyección de agua. Finalmente se realizó el análisis de los 

resultados obtenidos de cada método de recuperación mejorada y la inyección de agua para 

cada arena y así determinar cuál es el más eficiente. 

 

3.4. Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se utilizó una matriz de información. La recolección de datos 

se realizó a partir de fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias fueron 

obtenidas directamente de los datos existentes en el BIPE-Secretaria de Hidrocarburos 

Ecuador. Estos fueron ser: Datos Petrofísicos y Geológicos de los reservorios del campo, 

Análisis e Interpretación de Registros Eléctricos, Análisis de Núcleos, Análisis PVT, etc. 

 

Las fuentes secundarias fueron seleccionadas en base a la información que mejor se adapte 

a los objetivos, porque cierta información proviene de datos pre-elaborados, como datos 
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estadísticos, trabajos realizados referentes al tema, matrices de datos o datos teóricos que 

vienen en la literatura de algunos libros. 

 

3.5. Procesamiento de Datos 

Después de la recolección de todos los datos necesarios, estos fueron tabulados en hojas de 

cálculo electrónica (Microsoft Excel), para después ser procesados mediante un programa 

de simulación de recuperación mejorada de petróleo (EORgui) y otro programa de 

simulación para la inyección de agua como parte de la recuperación secundaria 

(WaterDrive). Las simulaciones fueron realizadas en una computadora con la licencia 

respectiva comprada de Petroleum Solutions (www.petroleumsolutions.co.uk/, 2014) 

 

3.6. Aspectos Administrativos 

a) Recursos humanos 

El proyecto desarrollado contó con un importante equipo de trabajo que estuvo 

conformado por el tesista quien elaboró la investigación, el tutor de tesis y los ingenieros 

del BIPE-Secretaria de Hidrocarburos Ecuador, los cuales fueron de guía técnica en la 

elaboración del presente trabajo de investigación.  

 

b) Recursos técnicos y materiales 

El BIPE- Secretaria de Hidrocarburos Ecuador brindó las facilidades para el desarrollo del 

proyecto suministrando un computador personal para la consulta y adquisición de toda la 

información respectiva. 

 

c) Tiempo 

La presente tesis se realizó en un periodo de seis meses, siguiendo un cronograma 

establecido. 

 

d) Recursos financieros 

Esta investigación fue autofinanciado por el autor en todos los gastos correspondientes a 

viáticos, impresiones, internet y rubros necesarios. 

 

3.7. Descripción del Trabajo de Campo 

El presente trabajo utilizó un programa de simulación para una proyección sobre la 

aplicación de los métodos de recuperación mejorada y otro para la simulación de la 
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inyección de agua como recuperación secundaria, los cuales mediante un modelo ajustado, 

pretenden representar el comportamiento de los mismos, en cada uno de los reservorios, 

esto se lo realizó debido a que no se cuenta con el presupuesto ni las facilidades de tipo 

operativas para poder realizar esta investigación a nivel de campo.  

 

3.7.1. Caracterización de los Reservorios 

 

Tabla 3.1. Caracterización de los reservorios 

Nivel/Intervalo 
Equivalente en 

la Cuenca 
Litología 

Ga tope caliza A 
 

G1 base caliza A 
 

G2 U superior 
tope: areniscas, lutita   

base: areniscas y/o lutita 

G3 U inferior generalmente lutita 

G4 U principal 

principalmente arenisca y 

secundariamente lutitas y 

calizas 

G4a 
 

generalmente lutita y 

secundariamente calizas 

G4b 
 

generalmente lutitas 

G5 zona caliza B generalmente caliza 

G6 zona caliza B generalmente caliza 

G7 T superior 

generalmente 

lutita/caliza; localmente 

arenisca 

G8 
T inferior o 

principal 

principalmente arenisca y 

secundariamente lutitas y 

calizas 

G9 tope Napo Basal lutita/caliza 

G10 Napo Basal esencialmente lutita 

G11 tope Hollín caliza/ lutita 

Fuente: (Petroproducción, 1998) 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

La sección norte-sur del campo Shushufindi muestra un espesor ligeramente constante para 

Napo “U” de (160±14) pies. El intervalo de Napo “T” muestra un espesor de (223±13) 

pies, quedando más espeso hacia el sur, alcanzando 322 pies, debido a la presencia de una 

espesa capa de caliza o lutita calcárea de más de 50 pies. (Petroproducción, 1998) 
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3.7.2. Mapas Estructurales en Profundidad de las Arenas Productoras 

 

 

Gráfico 3.1. Mapa estructural en profundidad tope arenisca “U” Inferior 

Fuente: (Petroamazonas, 2013) 
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Gráfico 3.2. Mapa estructural en profundidad tope arenisca “T” Inferior 

Fuente: (Petroamazonas, 2013) 
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3.7.3. Análisis de Pronóstico de Producción del Campo Shushufindi 

 

 
Gráfico 3.3. Pronóstico de producción, campo Shushufindi 

Fuente: (VC.OILWELLCOUNT, 2014) 

 

19
72

77
82

87
92

97
02

07
12

17
22

27
32

37
42

47
52

57
62

67
72

77
82

87
92

97
02

07
12

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

PETROLEO PROM DIA CAL, bbl/d

40455055606570758085909510
0

10
5

11
0

11
5

12
0

12
5

13
0

13
5

14
0

14
5

15
0

15
5

16
0

16
5

17
0

17
5

18
0

18
5

19
0

19
5

20
0

VC.OILWELLCOUNT_MENSUAL

D
at

e

A
xi

s 
2

V
C

.O
IL

W
E

LL
C

O
U

N
T_

M
E

N
S

U
A

L 
C

A
M

P
O

: 
A

G
U

A
R

IC
O

, 
S

H
U

S
H

U
F

IN
D

I(
46

2)
C

A
M

P
O

: A
G

U
A

R
IC

O
, S

H
U

S
H

U
FI

N
D

I(4
62

)
R

at
e-

Ti
m

e 
D

ec
lin

e 
A

na
ly

si
s

W
or

ki
ng

 f
or

ec
as

t
 P

ar
am

et
er

s

P
ha

se
: 

O
il

C
as

e 
N

am
e

: 
A

gu
ar

ic
o-

S
hu

sh
u_

D
C

A

b
: 

0.
2

D
i

: 
0.

00
86

89
12

 M
.n

.

qi
: 

72
63

5.
8 

bb
l/d

ti
: 

05
/3

1/
20

14

te
: 

04
/3

0/
21

14

F
in

al
 R

at
e

: 
26

0.
52

4 
bb

l/d

C
um

. 
P

ro
d.

: 
1.

11
65

5e
+0

06
 M

bb
l

C
um

. 
D

at
e

: 
05

/3
1/

20
14

R
es

er
v

es
: 

31
45

31
 M

bb
l

R
es

er
v

es
 D

at
e

: 
04

/3
0/

21
14

E
U

R
: 

1.
43

10
9e

+0
06

 M
bb

l

F
or

ec
as

t 
E

nd
ed

 B
y

: 
Ti

m
e

D
B

 F
or

ec
as

t 
D

at
e

: 
09

/0
2/

20
14

R
es

er
v

e 
Ty

pe
: 

N
on

e

C
A

M
P

O
: A

G
U

A
R

IC
O

, S
H

U
S

H
U

FI
N

D
I(4

62
)

R
at

e-
Ti

m
e 

D
ec

lin
e 

A
na

ly
si

s



 

57 

Tabla 3.2.  Pronóstico de producción, campo Shushufindi 

Fecha 

Caudal 

Instantáneo 

Caudal 

Promedio 

Volumen 

Mensual 

Volumen 

Acumulado 

Historial y 

Pronóstico  

Reservas 

Remanentes 

M bbl/d M bbl/d MM bbl MM bbl MM bbl MM bbl 

30/06/2014 72,02 72,33 2,17 2,17 1118,72 312,36 

31/10/2014 69,54 69,85 2,17 10,87 1127,43 303,66 

28/02/2015 67,23 67,50 1,89 19,08 1135,63 295,45 

30/06/2015 64,97 65,24 1,96 27,14 1143,70 287,39 

31/10/2015 62,79 63,06 1,95 35,00 1151,55 279,53 

29/02/2016 60,72 60,96 1,77 42,47 1159,03 272,06 

30/06/2016 58,72 58,96 1,77 49,76 1166,31 264,77 

31/10/2016 56,78 57,02 1,77 56,86 1173,41 257,67 

28/02/2017 54,97 55,18 1,54 63,56 1180,12 250,97 

30/06/2017 53,19 53,41 1,60 70,16 1186,71 244,37 

31/10/2017 51,47 51,69 1,60 76,60 1193,15 237,93 

28/02/2018 49,86 50,04 1,40 82,68 1199,23 231,86 

30/06/2018 48,28 48,47 1,45 88,66 1205,22 225,87 

31/10/2018 46,75 46,94 1,45 94,50 1211,06 220,03 

28/02/2019 45,31 45,47 1,27 100,03 1216,58 214,50 

30/06/2019 43,90 44,07 1,32 105,47 1222,02 209,06 

31/10/2019 42,53 42,70 1,32 110,78 1227,34 203,75 

29/02/2020 41,23 41,39 1,20 115,85 1232,40 198,68 

30/06/2020 39,98 40,13 1,20 120,80 1237,36 193,73 

31/10/2020 38,75 38,90 1,21 125,64 1242,20 188,89 

28/02/2021 37,60 37,73 1,06 130,23 1246,78 184,31 

30/06/2021 36,48 36,61 1,10 134,74 1251,30 179,79 

31/10/2021 35,38 35,52 1,10 139,16 1255,72 175,37 

28/02/2022 34,35 34,47 0,97 143,35 1259,90 171,19 

30/06/2022 33,34 33,46 1,00 147,47 1264,03 167,06 

31/10/2022 32,35 32,48 1,01 151,51 1268,07 163,02 

28/02/2023 31,43 31,53 0,88 155,34 1271,89 159,19 

30/06/2023 30,52 30,63 0,92 159,12 1275,67 155,41 

31/10/2023 29,63 29,74 0,92 162,82 1279,37 151,71 

29/02/2024 28,79 28,89 0,84 166,35 1282,91 148,18 

30/06/2024 27,97 28,07 0,84 169,81 1286,37 144,72 

31/10/2024 27,17 27,27 0,85 173,21 1289,76 141,33 

28/02/2025 26,42 26,51 0,74 176,42 1292,97 138,11 

30/06/2025 25,68 25,77 0,77 179,60 1296,15 134,93 

31/10/2025 24,96 25,05 0,78 182,71 1299,27 131,82 

Fuente: (VC.OILWELLCOUNT, 2014) 
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3.7.4. Reservas de Petróleo 

Los siguientes valores de POES (petróleo original en sitio) y reservas son tomados del 

informe de reservas de crudo y gas del país, realizado por la Secretaria de Hidrocarburos al 

31 de diciembre del 2013. 

 

Tabla 3.3. Reservas del campo Shushufindi al 31 de diciembre del 2013 

Arena Napo “U” Napo “T” 

Factor de Recobro (%) 29,48 45,03 

POES (MM bbl) 1.776,013 1.948,812 

Reservas Probadas (MM bbl) 523,60 877,59 

Reservas Probables (MM bbl) 15,03 11,02 

Reservas Totales (MM bbl) 538,62 888,61 

Producción Acumulada (MM bbl) 421,08 784,45 

Reservas Remanentes (MM bbl) 102,52 93,13 

Fuente: (SHE, 2013) 

 

A continuación se definen cada una de las reservas mencionadas en la tabla 3.3., según el 

informe de reservas de crudo y gas del país, realizado por la Secretaria de Hidrocarburos 

Ecuador. (SHE, 2013) 

 

 Reservas probadas 

Son los volúmenes de petróleo que se encuentran en los yacimientos y que han sido 

probados con la perforación de pozos y se pueden recuperar hasta un límite de rentabilidad. 

 

 Reservas probables 

Son los volúmenes de petróleo con un alto grado de certidumbre que aún no han sido 

probadas y que se encuentran en áreas cercanas a las reservas probadas de una misma 

estructura o en áreas de estructuras vecinas. 

 

 Reservas posibles 

Son los volúmenes estimados de petróleo que podría recuperarse de yacimientos que se 

cree pueden existir, en áreas que la información geológica y sísmica disponible al 

momento de realizarse la estimación, no permite clasificarlas con mayor grado de certeza. 
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 Reservas remanentes 

Son los volúmenes de petróleo recuperables, cuantificadas a cualquier fecha posterior al 

inicio de la producción comercial que todavía permanece en el yacimiento. 

 

Es de gran importancia mencionar  que las cifras de reservas totales son las reservas 

probadas más las reservas probables y más las reservas posibles. Además la producción 

acumulada está a una fecha determinada. 

 

3.7.5. Datos PVT  

A continuación se muestran los gráficos elaborados en el estudio de simulación del campo 

Shushufindi realizado por (Petroproducción, 1998), con los datos PVT, datos de la relación 

de solubilidad, factor volumétrico del petróleo, viscosidad de petróleo y viscosidad del gas 

en relación a la presión de las arenas Napo “U” y Napo “T”. 

 

a) Gráficos de datos PVT para la arena Napo “U” 

 

 
Gráfico 3.4. PVT para la arena “U”, relación de solubilidad 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 
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Gráfico 3.5. PVT para la arena “U”, factor volumétrico del petróleo 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 

 

  
Gráfico 3.6. PVT para la arena “U”, factor viscosidad del petróleo 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 
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b) Gráficos de datos PVT para la arena Napo “T” 

 

 
Gráfico 3.7. PVT para la arena “T”, relación de solubilidad 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 

 

 

Gráfico 3.8. PVT para la arena “T”, factor volumétrico del petróleo 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 
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Gráfico 3.9. PVT para la arena “T”, factor viscosidad del petróleo 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 

 

3.7.6 Permeabilidad Relativa y Presión Capilar  

De la misma manera, los datos de permeabilidad relativa y presión capilar en función de la 

saturación de agua fueron adquiridos del estudio de simulación del campo Shushufindi 

realizado por (Petroproducción, 1998). Los gráficos elaborados en este estudio están 

distribuidos en varias áreas: área central, área norte y área sur. 

 

a) Gráficos de permeabilidad relativa para la arena Napo “U” 

 

 
Gráfico 3.10. Permeabilidades relativas en la arena “U”, área central 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 
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Gráfico 3.11. Permeabilidades relativas en la arena “U”, área norte 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 

 

 

Gráfico 3.12. Permeabilidades relativas en la arena “U”, área sur y central norte 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 
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b) Gráficos de permeabilidad relativa para la arena Napo “T” 

 

 

Gráfico 3.13. Permeabilidades relativas en la arena “T”, área norte y sur 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 

 

 

Gráfico 3.14. Permeabilidades relativas en la arena “T”, área central 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 
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c) Gráficos de presión capilar para la arena Napo “U” 

 

 

Gráfico 3.15. Presión capilar en la arena “U”, área central 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 

 

 

Gráfico 3.16. Presión capilar en la arena “U”, área norte 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 
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Gráfico 3.17. Presión capilar en la arena “U”, área sur y central norte 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 

 

d) Gráficos de presión capilar para la arena Napo “T” 

 

 

Gráfico 3.18. Presión capilar en la arena “T”, área sur y norte 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 
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Gráfico 3.19. Presión capilar en la arena “T”, área central 

Fuente: modificado de (Petroproducción, 1998) 

 

3.7.7 Estado Actual de los Pozos Productores 

Según el reporte de Petroamazonas del 04 de agosto del 2015, tenemos la siguiente 

información de los pozos productores en cada área del campo Shushufindi. 

 

 
Gráfico 3.20. Estado actual de los pozos productores, campo Shushufindi 

Fuente: (Petroamazonas, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1. Estudio del Potencial de Inyección de Agua en el Campo Shushufindi 

4.1.1. Descripción del Sistema 

De acuerdo con el informe de Recuperación Secundaria del (Programa BID-CONADE, 

1998), el proyecto de inyección de agua (Waterflood), fue puesto en operación en el año 

1984 por la compañía TEXACO. El sistema contó con una planta central de tratamiento y 

bombas a alta presión localizada a 4,7 Km. de la vía Shushufindi Central - Lago Agrio.  

 

Los pozos del ramal Norte son: WF - 8, WF - 5, WF - 2, WF - 3, WF - 4 

Los pozos del ramal Sur son: WF - 1, WF - 6, WF - 7 

 

El proyecto inicialmente fue concebido para inyectar 110.000 barriles de agua fresca por 

día. Con el objetivo de mantener la presión de los yacimientos en Shushufindi, la compañía 

TEXACO instaló 10 bombas para inyección de agua en el año de 1984, junto con la planta 

de tratamiento de agua dulce. El agua que envía las bombas de captación del río a 100 psi 

pasa a través de tres filtros de lecho de arena, fabricados en 1982. Luego, el agua fresca 

pasa a través de una torre de des-oxigenación la cual tiene un colchón de gas natural para 

finalmente pasar a un tanque principal de almacenamiento de 50.000 barriles, desde donde 

se distribuye a la succión de las bombas de alta presión y de ahí a los pozos inyectores. 

 

El sistema viene trabajando desde noviembre de 1984, y actualmente no se tiene 

información si este sigue en funcionamiento. Entre noviembre de 1984 y noviembre de 

1989, se inyectó una tasa promedio de 90.000 bapd, distribuyéndose unos 16.000 bapd en 

la arena Napo “U” y unos 70.000 bapd en la arena Napo “T”, a partir de 1990 la tasa de 

inyección bajó a 40.000 bapd, inyectándose hasta 1998 alrededor de 43.000 bapd 

distribuidos de la siguiente manera: para la arena Napo “T” = 32.400 bapd y en la arena 

Napo “U” = 11.300 bapd, estos datos son al 15 de Noviembre de 1998.  

 

Con esta reducción se dejaron de inyectar unos 140 millones de barriles de agua que 

representan un 54% del volumen inyectado hasta noviembre de 1998, esto es una de las 

razones por la que el frente de invasión no ha alcanzado los puntos normalmente se 
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esperaban en un proyecto de esta naturaleza. De haberse inyectado los volúmenes 

requeridos ya se hubiese producido la ruptura del agua en algunos pozos de producción. 

 

Otro de los factores que ha contribuido directamente para que el proyecto no cumpla con 

sus objetivos, es que desde el año 1990, se debió incrementar las tasas de inyección tanto 

de los pozos inyectores existentes como acondicionando nuevos pozos, o perforando 

nuevos, y lo único que se ha hecho es mantener una buena calidad del agua, control de la 

corrosión, llevar los registros correspondientes etc., pero no se planificó ni se implementó 

un programa que permita lograr los dos objetos básicos que dicta la ingeniería de la 

inyección de agua y que son: El mantenimiento de la presión de los yacimientos, y el 

incremento de las reservas recuperables. 

 

4.1.2. Selección de un Patrón Óptimo de Inyección 

En sus inicios el arreglo de inyección no fue simétrico, sino más bien planificado para que 

en el futuro fuera un arreglo de tipo periférico, sin embargo, dadas las condiciones 

operativas, en primer lugar se perforaron algunos pozos  para ser inyectores desde el inicio 

de su vida y otros de producción fueron adecuados como pozos inyectores, pero aquí 

cometieron un tremendo error pues cogieron  algunos pozos que eran mal productores y los 

transformaron en inyectores, mal puede un pozo malo con baja porosidad y baja 

permeabilidad ser un buen pozo inyector. 

 

La configuración de los pozos inyectores se asemeja a un arreglo en línea alterna, el cual 

debió ser implementado a lo largo de la vida del campo  y principalmente entre los años 

1984 y 1990, lamentablemente no se ha completado el sistema de inyección de este arreglo 

y los volúmenes de inyección son muy limitados en relación a los volúmenes de 

producción, produciéndose un desbalance  de materia entre inyección producción. 

Normalmente se debe inyectar entre 0,5 y 1 barriles por día y por acre-pie del yacimiento. 

En Shushufindi deberían inyectarse unos 150.000 bapd.   

 

En las circunstancias en que nos encontramos habría varias posibilidades de armar un 

arreglo de inyección. Debido al gran número de pozos inyectores requeridos para armar un 

arreglo de inyección con el consiguiente  alto costo en su inversión tanto de los propios 

pozos, como de las facilidades de inyección, y luego de analizar la mejor  alternativa, se 
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llega a la conclusión que el arreglo en línea alterna por etapas sería el más eficiente para la 

inyección. 

 

El arreglo en línea alterna aprovecharía de todos los pozos existentes, incrementando las 

tasas de inyección en algunos pozos que así lo requieren, colocando en operación algunas 

arenas que han estado cerradas  y con nuevas tasas  de inyección en los pozos nuevos de 

inyección y en pozos existentes que pueden ser transformados a inyectores. Este patrón de 

inyección aspira cubrir las siguientes deficiencias que actualmente sufre el campo: 

 Ayudar al mantenimiento de presión sobre todo en los sectores de su influencia. 

 Maximizar la producción de agua inyectada (utilizando un mínimo de pozos inyectores) 

 Disminuir la saturación de petróleo residual en el área barrida. 

 Utilizar los pozos existentes  abandonados  y que permiten reacondicionamientos  como 

inyectores, disminuyendo consecuentemente las inversiones. 

 

Este tipo de arreglo nos da una ventaja adicional que es la flexibilidad, se ha considerado 

esta recomendación, pues estudios anteriores realizados en Petroproducción como el 

estudio de simulación del año 1991 realizado por SSI (Scientific Software, Inc), demostró 

mediante la utilización de simulador que la inyección en línea central era la que más 

recuperación proporcionaba, la cual concuerda con la idea general del uso del patrón de 

línea alterna. 

 

4.1.3. Zona de Estudio 

Los pozos inyectores con los que se cuentan para la simulación en este proyecto son el 

WIW-4; WIW-3; WIW-2; WIW-5; WIW-8; WIW-1; WIW-6; WIW-7, para la arena Napo 

“U” y los pozos WIW-4; WIW-3; WIW-2; WIW-5; WIW-1; WIW-6; WIW-7 para la arena 

Napo “T”.  

 

Cada pozo inyector comprende un área que se extiende hacia pozos productores, esta área 

es un dato específico para la simulación; ya que ayuda a comprender de una mejor manera 

el barrido que tendrá el agua desde los pozos inyectores hacia los pozos productores.  

 

A continuación se muestra una tabla de los pozos inyectores relacionados con los pozos 

productores y sus respectivas áreas para ambas arenas. Posteriormente se indican las 
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figuras de los mapas estructurales para las arenas Napo “U” y Napo “T” respectivamente, 

donde se puede observar los pozos y las áreas que servirán como la zona de estudio para la 

inyección de agua.  

 

Tabla 4.1. Relación de pozos inyectores con los pozos productores y sus áreas 

Arena Napo “U” Arena Napo “T” 

Pozo inyector Área Pozo productor Pozo inyector Área Pozo productor 

WIW-4 A1 

A-03 

WIW-4 A1 

A-03 

SF-56 SF-56 

SF-57 SF-57 

SF-53 SF-53 

WIW-3 A2 
SF-53 

WIW-3 A2 
SF-53 

SF-46 SF-46 

WIW-2 A3 
SF-46 

WIW-2 A3 
SF-46 

SF-31 SF-31 

WIW-5 A4 

SF-31 

WIW-5 A4 

SF-31 

SF-15B SF-15B 

SF-16 SF-16 

WIW-8 A5 
SF-16 SF-18 

SF-18 

WIW-1 A5 
SF-18 

WIW-1 A6 
SF-18 

SF-11 SF-11 

WIW-6 A7 
SF-11 

WIW-6 A6 
SF-11 

SF-17 SF-17 

WIW-7 A8 

SF-17 

WIW-7 A7 

SF-17 

SF-20A SF-20A 

SF-22B SF-22B 

SF-30 SF-30 

Elaborado por: Achig Santiago 
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Gráfico 4.1. Ubicación de pozos y áreas barridas por agua, Napo “U” 

Fuente: (Petroamazonas, 2013) 
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Gráfico 4.2. Ubicación de los pozos áreas barridas por agua, Napo “T” 

Fuente: (Petroamazonas, 2013) 
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4.1.4. Caudales de Inyección 

Con los diseños establecidos en estudios anteriores para el proyecto de inyección de agua 

en el campo Shushufindi, se asumió la inyección de 110.000 BAPD (barriles de agua por 

día). Asumiendo que para este proyecto se utilizará este valor como un caudal total de 

inyección, se determinó que la arena Napo “U” tiene un caudal de inyección del 30% del 

caudal total (33.000BAPD); y la arena Napo “T” un caudal de inyección del 70% del 

caudal total (77.000BAPD). A continuación se muestra las tablas de correlación de los 

caudales de inyección con las áreas de barrido en cada arena productora. 

 

Tabla 4.2. Caudales de inyección para cada área de barrido, Napo “U” 

Arena Napo “U” 

Parámetro Área (acres) área (ft
2
) largo (ft) ancho (ft) % área qi (bapd) 

WIW-4 A1 1.395,43 60’784.931 14.800 4.107 20,87 6.888 

WIW-3 A2 773,66 33’700.673 8.300 4.060 11,57 3.819 

WIW-2 A3 818,73 35’664.088 8.700 4.099 12,25 4.041 

WIW-5 A4 511,83 22’295.328 5.400 4.129 7,66 2.527 

WIW-8 A5 508,41 22’146.470 5.500 4.027 7,60 2.510 

WIW-1 A6 832,93 36282.466 8.900 4.077 12,46 4.112 

WIW-6 A7 669,83 29177.856 7.200 4.052 10,02 3.306 

WIW-7 A8 1.174,46 51’159.443 12.700 4.028 17,57 5.797 

total 6.685 291’211.254 71.500 32.580 100 33.000 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

Tabla 4.3. Caudales de inyección para cada área de barrido, Napo “T” 

Arena Napo “T” 

Parámetro Área (acres) área (ft
2
) largo (ft) ancho (ft) % área qi (bapd) 

WIW-4 A1 1.024,34 44’620.250 14.210 3.140 16,67 12.835 

WIW-3 A2 773,66 33’700.673 8.300 4.060 12,59 9.694 

WIW-2 A3 818,73 35’664.088 8.700 4.099 13,32 10.259 

WIW-5 A4 842,32 36’691.459 8.530 4.301 13,71 10.554 

WIW-1 A5 832,93 36’282.466 8.900 4.077 13,55 10.437 

WIW-6 A6 669,83 29’177.856 7.200 4.052 10,90 8.393 

WIW-7 A7 1.183,41 51’549.340 12.695 4.061 19,26 14.828 

total 6.145 267’686.132 68.535 27.791 100 77.000 

Elaborado por: Achig Santiago 
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4.1.5. Simulación de Datos 

Los datos adquiridos son de estudios previos del campo Shushufindi, datos de pruebas de 

presión (build up), etc. Estos incluyen pozos que se encuentran en distintas zonas del 

campo, y de acuerdo a esta ubicación estos datos varían. A continuación se muestra las 

tablas de los datos requeridos en la arena Napo “U” y Napo “T” para la simulación. 

 

Tabla 4.4. Datos de la arena Napo “U” para la simulación de inyección de agua 

Arena Napo “U” 

Zona Norte Norte Centro Centro Centro Centro Sur Sur 

Pozo inyector WIW-4 WIW-3 WIW-2 WIW-5 WIW-8 WIW-1 WIW-6 WIW-7 

Pozo productor 

A-03  

SF-56 

SF-57 

SF-53 

SF-53 

SF-46 

SF-46  

SF-31 

SF-31 

SF-15B 

SF-16 

SF-16 

SF-18 

SF-18 

SF-11 

SF-11 

SF-17 

SF-17 

SF-20A 

SF-22B 

SF-30 

Área A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Densidad del petróleo 

(g/cm3) 
0,91 0,93 0,93 0,92 0,92 0,89 0,89 0,91 

Densidad del agua  

(g/cm3) 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Viscosidad del petróleo 

(cp) 
1,1418 1,1418 1,84 1,84 1,84 1,84 1,07 1,07 

Viscosidad del agua (cp) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Factor volumétrico 

inicial del petróleo 

(by/bn) 

1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Factor volumétrico del 

petróleo (by/bn) 
1,149 1,149 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

Factor volumétrico del 

agua(by/bn) 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,041 1,041 

Punto final kro at Swc 

(fracción) 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Punto final krw at Sor 

(fracción) 
0,2 0,2 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Swc (fracción) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sor (fracción) 0,3 0,3 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Porosidad (fracción) 0,19 0,19 0,185 0,21 0,2 0,19 0,196 0,198 

Permeabilidad (md) 130 130 275 275 275 275 121 121 

Espesor del reservorio 

(ft) 
24,6 8,13 20 34,5 37,8 31,8 16,9 32,7 

Longitud del reservorio 

(ft) 
14.800 8.300 8.700 5.400 5.500 8.900 7.200 12.700 

Ancho del reservorio (ft) 4.107 4.060 4.099 4.129 4.027 4.077 4.052 4.028 

Inclinación reservorio 

(grados) 
8 8 8 8 8 8 8 8 

Caudal de Inyección 

(b/d) 
6.888 3.819 4.041 2.527 2.510 4.112 3.306 5.797 

Exponente de Corey 

para petróleo, No 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Exponente de Corey 

para agua, Nw 
4 4 4 4 4 4 4 4 

Elaborado por: Achig Santiago 
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Tabla 4.5. Datos de la arena Napo “T” para la simulación de inyección de agua 

Arena Napo “T” 

Zona Norte Norte Centro Centro Centro Sur Sur 

Pozo inyector WIW-4 WIW-3 WIW-2 WIW-5 WIW-1 WIW-6 WIW-7 

Pozo productor 

A-03 

SF-56 

SF-57 

SF-53 

SF-53 

SF-46 

SF-46 

SF-31 

SF-31 

SF-15B 

SF-16 

SF-18 

SF-18 

SF-11 

SF-11 

SF-17 

SF-17  

SF-20A 

SF-22B 

SF-30 

Área A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Densidad del petróleo (g/cm3) 0,86 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 

Densidad del agua  (g/cm3) 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Viscosidad del petróleo (cp) 0,84 0,84 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Viscosidad del agua (cp) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Factor volumétrico inicial del 

petróleo (by/bn) 
1,17 1,17 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Factor volumétrico del 

petróleo (by/bn) 
1,16 1,16 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Factor volumétrico del 

agua(by/bn) 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,041 

Punto final kro at Swc (fracción) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Punto final krw at Sor (fracción) 0,19 0,19 0,2 0,2 0,2 0,19 0,19 

Swc (fracción) 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 

Sor (fracción) 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Porosidad (fracción) 0,173 0,16 0,162 0,189 0,197 0,213 0,198 

Permeabilidad (md) 300 300 62 62 62 62 62 

Espesor del reservorio (ft) 21,35 34,25 28,19 44,44 30,47 46,91 55,53 

Longitud del reservorio (ft) 14.210 8.300 8.700 8.530 8.900 7.200 12.695 

Ancho del reservorio (ft) 3.140 4.060 4.099 4.301 4.077 4.052 4.061 

Inclinación reservorio 

(grados) 
13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

Caudal de Inyección (b/d) 12.835 9.694 10.259 10.554 10.437 8.393 14.828 

Exponente de Corey para 

petróleo, No 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Exponente de Corey para 

agua, Nw 
4 4 4 4 4 4 4 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

Para la simulación de estos datos se utiliza el software WaterDrive, que se basa en las 

correlaciones y fórmulas de Dake-Welge; que nos da los resultados del caudal de inyección 

de agua, caudal acumulado de inyección de agua, caudal de producción de petróleo, caudal 

de producción acumulado de petróleo, factor de recobro, caudal de producción de agua, 

caudal de producción acumulado de agua, relación agua-petróleo y corte de agua. Estas 

tablas se muestran en los anexos. 
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El período de predicción de tiempo para la presente simulación de inyección de agua en el 

campo Shushufindi se muestra en la siguiente tabla, la cual consta de una fecha de inicio, 

una fecha final, y la frecuencia de reportes en meses, semestrales o anuales. 

 

Tabla 4.6. Período de predicción de tiempo para la inyección de agua en Shushufindi 

Período de predicción de tiempo 

Fecha de inicio octubre-2015 

Fecha final octubre-2030 

Frecuencia de reportes Anualmente 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

La predicción de tiempo para esta simulación es de 15 años desde octubre del 2015 hasta 

octubre del 2030. Los reportes de esta simulación están dados anualmente. En este proceso 

de simulación para inyección de agua se relacionan dos tipos de flujo: flujo difuso y flujo 

segregado. Para entender de una mejor manera, estos tipos de flujo se definen a 

continuación según la teoría que brinda el software de simulación WaterDrive. 

 

a) Flujo difuso  

Es aquel flujo, en el que las fuerzas viscosas o dinámicas son más dominantes que las 

fuerzas de gravedad, por lo que la variación vertical en saturaciones puede despreciarse. 

Las características típicas de este tipo de condición de flujo son de baja permeabilidad 

vertical, combinada con un gradiente horizontal de presión alta. 

 

La condición de flujo difuso puede encontrarse en dos condiciones físicas extremas: Una 

cuando el desplazamiento se produce a tasas muy altas de inyección de modo que la 

condición de equilibrio vertical no está satisfecho y los efectos de la gravedad y fuerzas 

capilares son insignificantes, y la otra para el desplazamiento en tasas bajas de inyección 

en los reservorios, para el que la zona de transición capilar medida supera en gran medida 

el espesor del reservorio y aplica la condición de equilibrio vertical. 

 

También se define que el flujo difuso es donde las saturaciones de fluidos en cualquier 

punto en la trayectoria de desplazamiento lineal se distribuyen de manera uniforme con 

respecto al espesor.  
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b) Flujo segregado 

Es aquel flujo gobernado por el equilibrio vertical (fuerzas gravitacionales). En este 

sentido ya no hay zona de transición capilar, las fuerzas de gravedad son las únicas 

responsables para la distribución instantánea de los fluidos en la dirección normal al 

buzamiento. Esta es la condición de invasión más común encontrada en la naturaleza y se 

caracteriza por las siguientes condiciones físicas: Alto grado de equilibrio de presión a 

través de la sección de depósito que fomenta el flujo transversal de los fluidos bajo la 

gravedad.  

 

En un régimen de flujo segregado suponemos que por delante de la interfaz entre el 

desplazamiento de fluido y el aceite, el aceite solo está fluyendo, en presencia de agua 

inmóvil en su saturación irreducible. Detrás de la interfaz, solamente está fluyendo el 

fluido desplazante, en la presencia de aceite inmóvil en su saturación residual. A 

continuación se describe el método de cálculo para la condición de desplazamiento en el 

flujo segregado, como lo indica Dake. Primero calcular el punto final de la relación de 

movilidad, a partir de lo siguiente: 

𝑀 =
(

𝐾𝑟𝑤

µ𝑤
)

(
𝐾𝑟𝑜

µ𝑜
)

 

(22) 

 

 

Además calcular el número adimensional de gravedad, a partir de lo siguiente: 

𝐺 =
4,9 ∗ 10−4𝐾𝑟𝑤. 𝐴. ∆𝛾. 𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑞𝑡. µ𝑤
 

(23) 

 

Dónde: 

𝑀 = punto final de la relación de movilidad 

𝐺 = número de gravedad 

𝐾𝑟𝑤 = permeabilidad relativa del agua 

𝐾𝑟𝑜  = permeabilidad relativa del petróleo 

∆γ = variación de densidades  

 

Finalmente, determinar si la condición de desplazamiento será estable o inestable; el 

desplazamiento será estable si 𝐺 > 𝑀 − 1, e inestable si 𝐺 < 𝑀 − 1. 
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4.1.6. Resultados Obtenidos 

A continuación se muestran las tablas de resultados que nos dio el programa para la 

inyección de agua en el campo Shushufindi (WaterDrive), con cada área de barrido y en 

cada arena productora. 

 

Tabla 4.7. Resultados de la simulación de inyección de agua en cada área, Napo “U” 

Arena Napo “U” 

Zona Norte Norte Centro Centro Centro Centro Sur Sur 

Pozo inyector WIW-4 
WIW-

3 
WIW-2 WIW-5 WIW-8 WIW-1 WIW-6 WIW-7 

Pozo productor 

A-03  

SF-56  

SF-57  

SF-53 

 

SF-53  

SF-46 

  

  

 

SF-46  

SF-31 

  

  

 

SF-31  

SF-15B  

SF-16 

  

 

SF-16  

SF-18 

  

  

 

SF-18  

SF-11 

  

  

SF-11 

SF-17 

SF-17  

SF-20A  

SF-22B  

SF-30 

Área A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

POES (MM bbl) 34,90 6,39 16,21 19,84 20,57 26,93 11,87 40,68 

Punto final de la 

relación de 

movilidad 

0,77 0,77 1,18 1,18 1,18 1,18 0,68 0,68 

Resultados de flujo difuso 

Radio de movilidad 

SF 
0,20 0,20 0,24 0,24 0,24 0,24 0,18 0,18 

Sw (bt) 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,56 0,56 

fw (bt) 0,92 0,92 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 

Tiempo, días (bt) 2.776,75 917,51 2.202,06 4.315,38 4.503,89 3.597,38 2.066,45 4.039,12 

Tiempo, años (bt) 7,61 2,51 6,03 11,82 12,34 9,86 5,66 11,07 

Npd (bt) 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 0,40 

Npd (final) 0,50 0,50 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Np, MM bbl (bt) 16,65 3,05 7,81 9,57 9,92 12,98 5,99 20,54 

Np, MM bbl (final) 17,54 3,43 8,41 9,78 10,10 13,46 6,43 21,04 

Resultados de flujo segregado 

Caudal crítico de 

Inyección de Agua 

(M bbl/d) 

-305,347 -84,411 549,788 1042,173 1113,651 1114,503 -145,401 -257,854 

Número de 

gravedad (G) 
0,010 0,005 0,024 0,073 0,079 0,048 0,014 0,014 

Condición de 

desplazamiento 
estable estable inestable inestable inestable inestable estable estable 

Npd (bt) 0,50 0,50 0,45 0,47 0,47 0,46 0,52 0,52 

Npd, (final) 0,50 0,50 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Np, MM bbl (bt) 22,02 4,04 9,30 11,89 12,38 15,77 7,85 26,90 

Np, MM bbl (final) 22,03 4,04 10,72 13,12 13,60 17,81 7,85 26,91 

Fuente: Software WaterDrive 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

En los anexos podemos encontrar las distintas tablas de los reportes de predicción de 

producción, cortes de agua, factor de recobro, etc., y además están los gráficos de las 
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curvas de fracción de flujo, permeabilidades relativas, producción diaria y acumulada de 

los dos tipos de flujos para cada área de barrido en cada arena productora. 

 

Tabla 4.8. Resultados de la simulación de inyección de agua en cada área, Napo “T” 

Arena Napo “T” 

Zona Norte Norte Centro Centro Centro Sur Sur 

Pozo inyector 
WIW-

4 
WIW-3 WIW-2 WIW-5 WIW-1 WIW-6 WIW-7 

Pozo productor 

A-03 

SF-56 

SF-57 

SF-53 

 

SF-53 

SF-46 

 

 

SF-46 

SF-31 

 

SF-31 

 SF-15B 

SF-16 

SF-18 

 

 

SF-18 

SF-11 

 

 

 

  SF-11 

SF-17 

 

 

SF-17 

SF-20A 

SF-22B 

SF-30 

 

Área A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

POES (MM bbl) 18,31 20,52 16,90 31,98 22,60 29,84 58,03 

Punto final de la 

relación de 

movilidad 

0,61 0,61 0,66 0,66 0,66 0,63 0,63 

Resultados de flujo difuso 

Radio de 

movilidad SF 
0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 

Sw (bt) 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

fw (bt) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Tiempo, días (bt) 722,62 1.072,81 908,74 1.671,54 1.194,62 1.948,92 2.144,85 

Tiempo, años (bt) 1,98 2,94 2,49 4,58 3,27 5,34 5,88 

Npd (bt) 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Npd (final) 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 

Np, MM bbl (bt) 8,00 8,96 7,40 14,00 9,89 12,98 25,24 

Np, MM bbl 

(final) 
9,04 9,95 8,30 15,20 10,94 13,95 26,97 

Resultados de flujo segregado 

Caudal crítico de 

Inyección de Agua 

(M bbl/d) 

-585,96 -1215,42 -241,27 -399,10 -244,13 -323,10 -383,32 

Número de 

gravedad (G) 
0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Condición de 

desplazamiento 
estable estable estable estable estable estable estable 

Npd (bt) 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 

Npd, (final) 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 

Np, MM bbl (bt) 10,37 11,61 9,67 18,29 12,93 16,89 32,84 

Np, MM bbl 

(final) 
10,37 11,62 9,67 18,29 12,93 16,89 32,85 

Fuente: Software WaterDrive 

Elaborado por: Achig Santiago 
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4.1.7. Análisis de Resultados 

Los resultados obtenidos con el software de simulación WaterDrive, son valores para cada 

área de barrido y específicamente de cada arena productora del campo. A continuación se 

indica el siguiente análisis de estos resultados. 

 

Relacionando el POES (petróleo original en sitio) total del campo con el resultado de 

POES del área de estudio tenemos la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.9. Relación del POES del área de estudio con el total del campo 

Arena Napo “U” Napo “T” 

POES total del campo (MM bbl) 1776,01 1948,81 

POES en área de estudio (MM bbl) 177,38 198,18 

Porcentaje 9,99 10,17 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

Para el área de estudio, en la arena Napo “U” tenemos un POES total de 177,38 MM bbl, 

esto representa el 10 % del POES total en esta arena de todo el campo Shushufindi. En la 

arena Napo “T” tenemos un POES total del área de estudio de 198,1844 MM bbl, esto 

representa el 10,2 % del POES total en esta arena de todo el campo Shushufindi. 

 

Tabla 4.10. Relación de movilidad por zonas en las arenas productoras 

Arena Napo “U” Napo “T” 

Zona Norte Centro Sur Norte Centro Sur 

Movilidad  M<1 M>1 M<1 M<1 M<1 M<1 

Situación favorable desfavorable favorable favorable favorable favorable 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

En los resultados de la arena Napo “U” observamos una variación de la relación de 

movilidad, en el norte y en el sur el valor es menor a 1, que significa que el desplazamiento 

es favorable; mientras que en el centro está por encima de la unidad, esto indica que el 

desplazamiento es desfavorable. Esto se debe a que la viscosidad de petróleo en esta zona 

central es mayor, es decir es crudo más pesado y por ende es más difícil para ser 

desplazado.  
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Por otro lado en la arena Napo “T” tenemos una relación de movilidad menor a uno en 

todas las áreas de estudio para esta arena, esto nos quiere decir que el desplazamiento para 

toda la arena Napo “T” es favorable; todo este análisis es para un flujo segregado. 

 

Tanto para el flujo segregado como para el flujo difuso todos los valores resultantes de 

saturación de agua y fracción de flujo en el momento de la ruptura, son parecidos, 

inclusive tienen cierta semejanza en ambas arenas de la zona de estudio. A continuación se 

muestra una tabla con los promedios de los mismos. Las gráficas de la curva de fracción de 

flujo en función de la saturación de agua para ambas arenas se muestran en los anexos. 

 

Tabla 4.11. Valores promedios de 𝑺𝒘 y 𝒇𝒘 en la ruptura para las arenas productoras 

Arena Napo “U” Napo “T” 

Promedio: Sw (ruptura) 0,548 0,559 

Promedio: fw (ruptura) 0,909 0,921 

Fuente: Software WaterDrive 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

La sumatoria de los valores de recuperación de petróleo en el momento de la ruptura y al 

momento final (Np) en millones de barriles para el flujo difuso y flujo segregado de ambas 

arenas en la zona de estudio, se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.12. Recuperación de petróleo total para flujo difuso y segregado en las arenas 

productoras 

Arena Napo “U” Napo “T” 

Flujo difuso 

Np, MM bbl (ruptura) 86,50 86,48 

Np, MM bbl (final) 90,19 94,35 

Flujo segregado 

Np, MM bbl (ruptura) 110,14 112,60 

Np, MM bbl (final) 116,08 112,63 

Fuente: Software WaterDrive 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

Los valores de recuperación mencionados en la tabla anterior son valores totales, eso 

quiere decir; que no se toma en cuenta el valor de petróleo acumulado que se ha producido 
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en el transcurso del tiempo en dichas áreas de cada arena productora. Por lo tanto tenemos 

que determinar el valor de producción acumulada en cada área de estudio, para restarlo de 

este valor de recuperación total, y de esta forma tener un valor de recuperación neta que 

deja la inyección de agua como parte de la recuperación secundaria. 

 

De la misma forma que relacionamos el POES total del campo con el POES del área de 

estudio, procedemos a relacionar los valores de producción acumulada totales del campo 

con el área de estudio. A continuación se muestra la tabla con la relación mencionada, 

obteniendo valores aproximados de producción acumulada para el área de estudio. 

 

Tabla 4.13. Producción acumulada del área de estudio para cada arena productora 

Arena Napo “U” Napo “T” 

Producción Acumulada Total del Campo (MM bbl) 421,075 784,45 

Porcentaje (%) 9,99 10,17 

Producción Acumulada del área de estudio (MM bbl) 42,07 79,78 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

Posteriormente los valores de producción acumulada para el área de estudio los restamos 

de los valores de recuperación de petróleo totales, y obtenemos los valores de recuperación 

de petróleo neto en cada arena del área de estudio, como lo indica la siguiente tabla.    

 

Tabla 4.14. Recuperación de petróleo neta de la inyección de agua  

Arena Napo “U” Napo “T” 

Producción Acumulada, área de estudio (MM bbl) 42,07 79,78 

Flujo difuso 

Np neto=(Np-Q acumulada),MM bbl (ruptura) 44,43 6,70 

Np neto=(Np-Q acumulada),MM bbl (final) 48,12 14,57 

Flujo segregado 

Np neto=(Np-Q acumulada),MM bbl (ruptura) 68,08 32,82 

Np neto=(Np-Q acumulada),MM bbl (final) 74,01 32,86 

Elaborado por: Achig Santiago 
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Finalmente para obtener el valor de cuanto se incrementa el factor de recobro con la 

inyección de agua en el campo Shushufindi, tenemos la siguiente tabla donde se relaciona 

la recuperación de petróleo neto con el POES total del campo. 

 

Tabla 4.15. Incremento del factor de recobro de Shushufindi en Napo “U” y Napo “T” 

Arena Napo “U” Napo “T” 

POES total del campo (MM bbl) 1.776,01 1.948,81 

Flujo difuso 

Incremento del FR, % (ruptura) 2,5 0,3 

Incremento del FR, % (final) 2,71 0,75 

Flujo segregado 

Incremento del FR, % (ruptura) 3,83 1,68 

Incremento del FR, % (final) 4,17 1,69 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

4.2. Estudio del Potencial de Recuperación Mejorada del Campo Shushufindi 

Para el estudio del potencial de recuperación mejorada del campo Shushufindi, se realizó 

un una proyección (screening) de cada zona en el campo. 

 

4.2.1. Simulación de Datos 

 

Tabla 4.16. Datos requeridos para la simulación de recuperación mejorada 

Arena Napo “U” Napo “T” 

Zona Norte Centro Sur Norte Centro Sur 

API 24 26 24 33 31 29 

Viscosidad del 

petróleo (cp) 1,1418 1,84 1,07 0,84 0,87 0,87 

Saturación de 

petróleo (fracción) 0,76 0,68 0,82 0,75 0,71 0,43 

Formación arenisca arenisca arenisca Arenisca arenisca arenisca 

Espesor (ft) 24,6 31,8 32,7 27,8 34,4 51,2 

Composición 
alto % 

C1-C7 

alto % 

C1-C7 

alto % 

C1-C7 

alto %  

C1-C7 

alto %  

C1-C7 

alto %  

C1-C7 

Profundidad (ft) 9.249 9.366 8.978 9.637 9.814 9.366 

Temperatura (°F) 216 215 215 219 218 218 

Permeabilidad (md) 130 275 121 300 62 62 

Elaborado por: Achig Santiago 
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Después de ingresar los datos en el programa de simulación EORgui, realizamos el 

screening de cada zona, para poder obtener los resultados y deducir que método es el más 

favorable dentro de cada arena productora. Para realizar el screening, el programa utiliza 

una tabla de parámetros a seguir, teniendo un criterio ajustado que nos servirá para 

determinar el método más apropiado dentro de la recuperación mejorada de petróleo.  

 

A continuación se muestran las tablas de los parámetros a seguir para la inyección de gas 

(gas nitrógeno, gas hidrocarburo, dióxido de carbono y gases inmiscibles), la inyección de 

agua con polímeros y surfactantes (químicos-alcalinos); y finalmente los métodos térmicos 

que son el vapor y la combustión en sitio. Los parámetros a los que deben regirse cada 

método de recuperación mejorada de petróleo, son establecidos por el artículo del SPE 

realizado por (Taber, Martin, & Seright, 1997) 

 

Tabla 4.17. Parámetros para el screening de la inyección de gases 

Método EOR Inyección de Gas 

Propiedades 
Nitrógeno y gas 

en combustión 
Hidrocarburo CO2 

Gases 

Inmiscibles 

API 
> 35  

Promedio 48 

> 23  

Promedio 41 

> 22 

Promedio 36 
> 12 

Viscosidad del 

petróleo (cp) 

< 0,4  

Promedio 0,2 

< 3  

Promedio 0,5 

< 10 

Promedio 1,5 
< 600 

Composición alto % C1-C7 alto % C2-C7 
alto  

% C5-C12 
No importante 

Saturación de 

petróleo 

(fracción) 

> 0,40 Promedio 

0,75 

> 0,30  

Promedio 0,80 

> 0,20 

Promedio 0,55 

> 0,35 

Promedio 0,70 

Formación 
Arenisca o 

Carbonato 

Arenisca o 

Carbonato 

Arenisca o 

Carbonato 
No importante 

Espesor (ft) 

Espesor de 

menor 

buzamiento 

Espesor de 

menor 

buzamiento 

Amplio rango 

No importante 

con 

buzamiento 

Permeabilidad 

(md) 
No importante No importante No importante No importante 

Profundidad (ft) > 6.000 > 4.000 > 2.500 > 1.800 

Temperatura 

(°F) 
No importante No importante No importante No importante 

Fuente: Software EORgui 

Elaborado por: Achig Santiago 

 



 

86 

Tabla 4.18. Parámetros para el screening de la recuperación por inyección de agua 

Método EOR Recuperación por Inyección de agua 

Propiedades SP/ASP y alcalino Polímeros 

API 
> 20  

Promedio 35 

> 15 

 < 40 

Viscosidad del 

petróleo (cp) 

< 35  

Promedio13 

>10  

<150 

Composición 
Luz, intermedia. Algunos ácidos 

orgánicos para inyección alcalinos 
No importante 

Saturación de 

petróleo (fracción) 

> 0,35  

Promedio 0,53 

> 0,70  

Promedio 0,80 

Formación Preferencia Arenisca Preferencia Arenisca 

Espesor (ft) No importante No importante 

Permeabilidad (md) 
> 10 md  

Promedio 450 md 

> 10 md  

Promedio 800 md 

Profundidad (ft) 
< 9.000  

Promedio 3.250 
< 9.000 

Temperatura (°F) < 200 < 200 

Fuente: Software EORgui 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

Tabla 4.19. Parámetros para el screening de la recuperación por métodos térmicos 

Método EOR Térmicos 

Propiedades Combustión Vapor 

API 
> 10  

Promedio 16 

> 8 a 13,5  

Promedio 13,5 

Viscosidad del petróleo 

(cp) 

< 5.000 

 Promedio 1.200 

< 200.000  

Promedio 4.700 

Composición Algunos componentes asfalticos No importante 

Saturación de petróleo 

(fracción) 

> 0,50  

Promedio 0,72 

> 0,40  

Promedio 0,66 

Formación Arenisca de alta porosidad 
Arenisca de alta 

porosidad 

Espesor (ft) > 10 pies > 20 pies 

Permeabilidad (md) > 50 md > 200 md 

Profundidad (ft) 
< 11.500  

Promedio 3.500 
< 4.500 

Temperatura (°F) > 100 No importante 

Fuente: Software EORgui 

Elaborado por: Achig Santiago 
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4.2.2. Resultados Obtenidos 

A continuación se indican las tablas con los resultados, donde podemos ver el porcentaje 

de factibilidad para su aplicación que cada método representa en la recuperación de 

petróleo, y la categoría que cada uno representa comparado con los otros métodos. 

 

Tabla 4.20. Resultados del screening de EOR para la arena Napo “U” 

Método EOR 

Napo “U” 

Norte  Centro Sur 

% Categoría % Categoría % Categoría 

Inyección de gas 

N2 60 5 50 7 60 8 

HC 60 7 60 6 70 4 

CO2 67 4 67 4 67 5 

Inmiscible 100 1 83 1 100 1 

Recuperación por inyección de agua 

Polímeros 40 8 30 8 60 6 

SP/ASP 73 3 73 3 73 3 

Térmicos  

Vapor 60 6 60 5 60 7 

Combustión 83 2 75 2 83 2 

Fuente: Software EORgui 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

Tabla 4.21. Resultados del screening de EOR para la arena Napo “T” 

Método EOR 

 

Napo “T” 

Norte  Centro Sur 

% Categoría % Categoría % Categoría 

Inyección de gas 

N2 50 7 50 7 50 6 

HC 60 6 60 6 60 4 

CO2 67 5 67 4 56 5 

Inmiscible 100 1 100 1 83 1 

Recuperación por inyección de agua 

Polímeros 40 8 40 8 30 8 

SP/ASP 73 3 73 3 64 3 

Térmicos  

Vapor 70 4 60 5 50 7 

Combustión 83 2 75 2 67 2 

Fuente: Software EORgui 

Elaborado por: Achig Santiago 
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4.2.3. Análisis de Resultados 

Los resultados nos indican que el método más favorable para la recuperación mejorada en 

la arena Napo “U” y Napo “T” es la inyección de gas inmiscible de acuerdo a las 

características del yacimiento. El segundo método más favorable en ambas arenas es la 

combustión en sitio por medio de la recuperación mejorada del método térmico. Y en un 

tercer lugar tenemos la inyección de agua con químico surfactante- polímero y alcalinos. A 

continuación se muestra una tabla de los valores promedios del porcentaje de factibilidad 

de cada uno de los métodos para cada arena productora. 

 

Tabla 4.22. Porcentaje de factibilidad delos métodos EOR en cada arena productora 

Arena Napo “U” Napo “T” 

Factibilidad % % 

Gas inmiscible 94,3 94,3 

Combustión en sitio 80,3 75 

SP/ASP 73 70 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

Por otro lado las reservas incrementarán de la misma forma si se aplica cada uno de estos 

métodos en el campo Shushufindi. Basándonos la Tabla 11: Reservas incrementales a 

través del uso de métodos EOR en la producción de Yacimientos Petrolíferos - Empresas 

Privadas, del artículo (Condor, Pinto, Achig, & Romo, 2015); ahí tenemos que el método 

más factible para el campo Shushufindi es la inyección de gas inmiscible al igual que este 

estudio, con un incremento en las reservas remanentes de un 67,7 MM bbl (millones de 

barriles) en todo el campo Shushufindi.  

 

Según la tabla 3.3 de este proyecto: Reservas del campo Shushufindi al 31 de diciembre 

del 2013, tenemos que las reservas remanentes son de 102,52 MM bbl para la arena Napo 

“U”, mientras que 93,134 MM bbl son para la arena Napo “T”, con un total de 195,65 MM 

bbl de reservas remanentes para todo el campo Shushufindi al 31 de diciembre del 2013. 

 

Con estos datos y los porcentajes de simulación de este proyecto, tenemos la siguiente 

tabla con el incremento de las reservas remanentes que nos deja el método más factible de 

la recuperación mejorada según el screening.  
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Tabla 4.23. Incremento de reservas remanentes por los métodos EOR 

Método EOR 
Incremento de reservas 

remantes (MM bbl) 

Incremento con relación a 

las reservas remantes 

totales (%) 

Gas Inmiscible 67,7 34,6 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

El incremento del factor de recobro, se obtiene relacionando el incremento de las reservas 

remanentes con el POES total del campo. De esta forma tenemos la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.24. Incremento del factor de recobro por los métodos EOR 

Método EOR Incremento de FR (%) 

Gas Inmiscible 1,8 

Elaborado por: Achig Santiago 

 

Según varios estudios, en el momento de realizar la recuperación mejorada (EOR), esta se 

divide principalmente en cuatro fases: la primera es la fase de screening o proyección de 

las características del yacimiento (roca-fluido), la segunda es el estudio de la factibilidad 

de una forma técnico-económica, la tercera es el desarrollo de la aplicación en el 

yacimiento y la última es la evaluación del mismo, donde se comparan los resultados del 

factor de recobro con los métodos de recuperación secundaria. 

 

El método de gas inmiscible tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que se 

puede obtener valores altos de recuperación, al disminuir la viscosidad del petróleo, 

incrementar el gradiente de presión y disminuir la tensión interfacial. Mientras que la 

corrosión, y producción temprana de  𝐶𝑂2 son factores de desventaja en la inyección de 

gas inmiscible. 

 

Como un dato final tenemos que para producir un barril de petróleo con la inyección de gas 

inmiscible, se necesitan grandes cantidades de 𝐶𝑂2 para un recobro considerable. Los 

costos para obtener 𝐶𝑂2 dependerán de las facilidades y la ubicación para conseguir este 

gas, según las estadísticas de varios proyectos el costo del 𝐶𝑂2 es aproximadamente de 40 

USD (dólares) por tonelada. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 El potencial de recuperación avanzada en el campo Shushufindi es muy efectivo, debido 

a que la inyección de agua nos deja valores muy representativos en el incremento del 

factor de recobro con respecto al POES total del campo, así como en la recuperación 

mejorada tenemos un incremento considerable en las reservas remanentes. 

 

 En la inyección de agua como parte de la recuperación secundaria, tenemos unos 

valores totales de recuperación de petróleo que nos dio el software WaterDrive, y son 

los siguientes: para flujo difuso en la ruptura tenemos 86,5 MM bbl en Napo “U” y 

86,48 MM bbl en Napo “T”, para flujo segregado en la ruptura tenemos 110,14 MM bbl 

en Napo “U” y 112,60 MM bbl en Napo “T”. Por otro lado; para flujo difuso al final de 

la inyección tenemos 90,19 MM bbl en Napo “U” y 94,35 MM bbl en Napo “T”, y para 

flujo segregado al final de la inyección tenemos 116,08 MM bbl en Napo “U” y 112,63 

MM bbl en Napo “T”. 

 

 Los valores mencionados en la viñeta anterior, indican que son valores de recuperación 

totales, esto quiere decir que no se toma en cuenta los barriles acumulados producidos 

en el transcurso del tiempo desde que las arenas iniciaron su producción. Por esta razón 

se toma los valores asumidos de producción acumulada en la zona de estudio y se hace 

la diferencia con los valores de recuperación total, para obtener la recuperación neta. 

Estos valores de recuperación neta en el momento de la ruptura son 44,43 MM bbl en 

Napo “U”, 6,7 MM bbl en Napo “T” para flujo difuso; y 68,08 MM bbl en Napo “U”, 

32,82 MM bbl en Napo “T” para flujo segregado. Además los valores de recuperación 

neta  al final de la inyección de agua  son 48,12 MM bbl en Napo “U”, 14,57 MM bbl 

en Napo “T” para flujo difuso; y 74,01 MM bbl en Napo “U”, 32,86 MM bbl en Napo 

“T” para flujo segregado. Estos valores varían de acuerdo a la producción acumulada 

asumida que presenta cada arena productora. 
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 El POES (petróleo original en sitio) de la zona de estudio que se obtuvo por parte de la 

simulación para la inyección de agua, es alrededor del 10% del POES total del campo 

Shushufindi en ambas arenas. Estos valores son 177,38 MM bbl en Napo “U” y 198,18 

MM bbl en Napo “T”. Con estos valores se puede determinar la recuperación de 

petróleo que se obtiene en la zona de estudio por medio de la inyección de agua.  

 

 Los valores promedio de saturación y la fracción de flujo de agua en el momento de la 

ruptura son parecidos en ambas arenas; estos son 0,55 para saturación de agua y 0,91 

para la fracción de flujo. Esto nos indica que la curva de fracción de flujo al igual que la 

curva de permeabilidades relativas en función de la saturación de agua, van a ser 

parecidas en ambas arenas productoras. 

 

 La producción acumulada en la zona de estudio se obtuvo relacionándolo con los 

valores totales de producción acumulada de todo el campo, de la misma forma que se 

realizó con el petróleo original en sitio (POES). Estos valores son 42 MM bbl para la 

Napo “U” y 79,78 MM bbl para Napo “T”. Hay que tener en cuenta que estos valores 

son aproximados y asumidos, basándose en el informe de reservas del país realizado por 

la SHE (Secretaria de Hidrocarburos Ecuador) al 31 de diciembre del 2013. 

 

 El incremento del factor de recobro al final de la inyección de agua es alrededor de 

2,71% en Napo “U” y 0,75 en Napo “T” para flujo difuso; y 4,17% en Napo “U” y 

1,69% en Napo “T” para flujo segregado. Estos valores también van a depender de la 

recuperación de petróleo neta que dejo la simulación. 

 

 El screening de la recuperación mejorada nos deja como primer método favorable para 

ser aplicado en el campo Shushufindi a la inyección de gas inmiscible, con valores de 

factibilidad de 94,3% en Napo “U” y Napo “T”; en segundo lugar a la combustión en 

sitio con una factibilidad de 80,3% en Napo “U” y 75% en Napo “T”; y finalmente en 

tercer lugar a la inyección de agua avanzada con polímeros, surfactantes SP/ASP con 

una factibilidad de 73% en Napo “U” y 70% en Napo “T”. 

 



 

92 

 El incremento de las reservas remanentes en el campo Shushufindi de acuerdo al 

método más favorable de la recuperación mejorada de petróleo, es un 34,6% para gas 

inmiscible que representa unos 67,7 MM bbl.  

 

 El incremento del factor de recobro en el campo Shushufindi por el método más factible 

(inyección de gas inmiscible) según el screening de la recuperación mejorada, es del 

1,5%. 

 

 Por varias razones, el campo Shushufindi no cuenta con las facilidades disponibles para 

la inyección de gas inmiscible, y tampoco para la combustión en sitio, se llega a la 

conclusión que el tercer método de factibilidad que deja el screening EOR (inyección de 

agua avanzada), sería el que más facilidad se adaptaría en el campo, debido a que solo 

se utilizaría químicos en la fase de inyección de agua, utilizando las instalaciones ya 

establecidas. Además se debe considerar los costos que generarían cada uno de estos 

métodos. 

 

 La recuperación mejorada de petróleo se realiza exclusivamente por etapas, de forma 

que la inyección requerida en una zona, ya sea de químicos, gases o combustión, van a 

depender de las propiedades del yacimiento (roca y fluido) en esa área. Por otro lado la 

recuperación secundaria (inyección de agua) se realiza de una forma masiva con 

grandes volúmenes de agua e independientemente si las características del reservorio 

son continúas en todo el campo. 

 

 Según la hipótesis, la inyección de agua  incrementa el factor de recobro hasta un 10% y 

la recuperación mejorada entre 1 y 5%, dependiendo del método. Teniendo los 

resultados vemos que la hipótesis se cumple para ambos casos con valores por debajo 

del 10% para la inyección de agua en ambos tipos de flujo y con valores por debajo del 

5% para el método más favorable en el screening de la recuperación mejorada. Estos 

valores son menores debido al empuje hidráulico de tipo lateral que tiene el campo 

Shushufindi, además depende de las propiedades de los fluidos y las características del 

reservorio, teniendo en cuenta que las arenas productoras del campo no son uniformes. 
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5.2. Recomendaciones 

 Para incrementar los valores de la recuperación de petróleo en la inyección de agua, se 

recomienda disminuir el espaciamiento entre los pozos productores e inyectores a un 

valor promedio de 2.000 pies con un área de drenaje mínimo de 125 acres 

aproximadamente. Para lograr estos valores se puede considerar pozos productores más 

cercanos a los pozos inyectores, reacondicionándolos o perforando nuevos pozos. 

 

 Según la relación de movilidad para la inyección de agua en la zona central del campo, 

es desfavorable, por lo que se recomienda poner mayor énfasis en esta zona para poder 

obtener más recuperación de petróleo, como por ejemplo cambiar el patrón de inyección 

de una forma más distribuida entre los pozos para incrementar la eficiencia.  

 

 Se recomienda implementar nuevos proyectos pilotos para la inyección de agua, donde 

nos permita monitorear la forma continua del yacimiento, obteniendo información 

actualizada para realizar predicciones más confiables. 

 

 Para la recuperación avanzada; ya sea para la inyección de agua o para la recuperación 

mejorada, se recomienda identificar zonas que contengan una saturación de petróleo 

elevada, y que mediante estudios profundos de producción, geología, geofísica, toma de 

núcleos y sísmica 3D permitan ajustar en gran detalle la fase de simulación, y de esta 

manera obtener una mejor visión de las zonas con gran recuperación de petróleo en el 

campo. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1. Curva de permeabilidad relativa y fracción de flujo para Napo “U” y “T” 
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Anexo  2. Resultados de flujo difuso para la arena Napo “U” 
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Anexo  3. Resultados de flujo difuso para la arena Napo “T” 
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Anexo  4. Resultados de flujo segregado para la arena Napo “U” 
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Anexo  5. Resultados de flujo segregado para la arena Napo “T” 
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Anexo  6. Producción diaria y acumulada para los tipos de flujo en Napo “U” 
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Anexo  7. Producción diaria y acumulada para los tipos de flujo en Napo “T” 
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Anexo  8. Gráficos de screening para la recuperación mejorada en la arena Napo “U” 
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Anexo  9. Gráfico de screening para la recuperación mejorada en la arena Napo “T” 
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Anexo  10. Ley de Propiedad Intelectual 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 
independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 
 
Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión radiofónica 
cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta 
protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 
 
El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a 
registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 
 
El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 
 
Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 
a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté incorporada 
la obra; 
b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 
c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 
 
Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito 
literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los 
derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto 
material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito 
del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 
 
Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 
a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, 
ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, 
lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 
expresadas en cualquier forma; 
b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de toda clase, 
que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin 
perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos; 
c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general las 
obras teatrales; 
d) Composiciones musicales con o sin letra; 
e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 
f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos, 
comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas; 
g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería; 
h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y en general a la 
ciencia; 
i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía; 
j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter industrial 
de los objetos a los cuales estén incorporadas; 
k) Programas de ordenador; y, 
l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; compendios, 
resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra, realizadas con expresa 
autorización de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. Sin perjuicio de 
los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y noticieros radiales o televisados, 
de diarios, revistas y otras  publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después 
de la salida del último número o de la comunicación pública del último programa, salvo que se 
trate de publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se extenderá a 
tres años. 
 
Art. 19. El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier forma y de obtener 
por ello beneficios, salvo las limitaciones establecidas en el presente Libro. 
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Anexo  11. Marco Institucional, Marco Legal, Marco Ético 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

Perfil de La Empresa 

Secretaría de Hidrocarburos Ecuador-BIPE es una fuente oficial única de todos los datos de 

referencia generados durante las actividades de exploración y producción de hidrocarburos (E&P) 

en el Ecuador. Los datos de referencia describen hechos y no opiniones; medidas cuantitativas y 

cualitativas.  

 

Organización 

Secretaría de Hidrocarburos Ecuador-BIPE maneja su información a través de un sistema de red 

llamado Xstreamline, en el cual actualmente se procesa toda la información de pozos, sísmica 

2D/3D, archivos técnicos y geografía de los campos petrolíferos del Ecuador.  

 

Visión 

Ser un referente institucional con altos niveles de transparencia, credibilidad  y confiabilidad, con 

un talento humano propio e idóneo, que sobre la base de un desarrollo tecnológico, permita 

ampliar el horizonte hidrocarburífero, revertir su declinación y contribuir a satisfacer las 

necesidades energéticas con producción nacional de hidrocarburos.  

 

Valores 

 Honestidad: Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el cumplimiento de sus 

obligaciones, y en la elaboración de proyectos y productos, así como en la prestación de 

servicios de responsabilidad de la Secretaría de Hidrocarburos.  

 Justicia: Actuar y cumplir su misión con equidad, bajo las normas de derecho y la razón.  

 Lealtad y compromiso con el país: Actuar con lealtad hacia los intereses del país mediante 

el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.  

 Predisposición al servicio: Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de satisfacer las 

necesidades y expectativas de la sociedad, y de los usuarios de los servicios institucionales.  

 Transparencia: Capacidad de los servidores de la Secretaría de Hidrocarburos para 

demostrar íntegramente sus conocimientos, actuar con idoneidad y efectividad en el marco de 

principios éticos y morales de la convivencia institucional y social.  

 Responsabilidad social: Grado de compromiso que adquieren los servidores de la 

Secretaria de Hidrocarburos, para asumir las consecuencias de sus acciones y decisiones en 

el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en beneficio de los ciudadanos.   

 

MARCO LEGAL 

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

generados durante el Upstream (etapa de exploración y producción) en el Ecuador. Acuerdo 

Ministerial No. 328 del 16 de Marzo 2012.  

 Establecer que la titularidad de la Información es del Estado Ecuatoriano.  

 Obligación de las empresas petroleras Públicas y Privadas de entregar datos e información a 

la Secretaria de Hidrocarburos.  

 Reforma del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas Arts. 70 y 71 del AM 389 R.O. 26 

de septiembre 2002. DNH por SHE. (SHE-BIPE, 2013) 

 

MARCO ÉTICO 

El presente trabajo no va a afectar los intereses de la compañía ni de los autores de estudios 

similares.  
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Anexo  12. Reservas incrementales a través del uso de métodos EOR en la producción de 

Yacimientos Petrolíferos 

 

Table 11: Incremental Reserves through the Use of EOR methods in Producing Oilfields - NOC 

Oilfield Train OOIP 
Remnant 
Reserves 

Incremental reserves 

Gas Injection Enhanced WF Thermal 

N2 HC CO2 Immisci Polymer SP / ASP Steam Combust 

Aguajal 4 56.93 2,12        1.20 

Araza 4 39.19 2.61        0.82 

Armadillo 4 15.62 3.33    0.34     

Atacapi 4 183.84 34.81      4.96   

Auca-Auca S. 4 1,261.90 128.21        26.50 

Auca Este 4 14.10 2.59        0.30 

Blanca 5 9.83 0.85    0.22     

Chanangue 4 10.92 2.38    0.24     

Charapa 3 29.17 5.54    0.64     

Coca Payamin 3 296.34 11.44    6.52     

Condorazo SE 4 47.70 14.62   1.10      

Conga Sur 4 59.52 9.27   1.37      

Cononaco 4 337.03 22.32    7.41     

Cristal 3 11.47 3.42 0.13        

Culebra-Yuleb 4 348.09 36.24   8.01      

Cuyaben-San 5 460.72 45.73   10.60      

Drago 4 10.44 2.18       0.20  

Drago E 4 31.15 5.01       0.59  

Drago N 4 86.05 20.78       1.63  

Dumbique 5 5.80 0.74 0.06        

Frontera 4 31.98 2.65      0.86   

Edén-Yuturi 5 1,084.77 48.02    23.86     

Gacela 4 69.92 0.55     1.36    

Guanta-Duren 4 334.84 24.37    7.37     

Indillana 4-5 516.38 10.62    11.36     

Lago Agrio 3 587.67 55.83    12.93     

Libertador 4 1,278.02 92.77    28.12     

Limoncocha 4 275.31 10.43    6.06     

Lobo 4 78.12 1.34     1.52    

Mono 4 61.84 0.40     1.21    

Oso 3 395.76 36.53    8.71     

Oso N 3 129.71 34.40    2.85     

Paka N 4 57.79 14.12      1.56   

Paka S 4 93.10 8.23        1.96 

Palmar O 4 73.17 5.35      1.98   

Palo Azul 3 326.69 26.32    7.19     

Pañacocha 5 199.32 9.83    4.39     

Parahuacu 4 147.81 14.44    3.25     

Pata 3 49.49 0.83   1.14      

Pucuna 3 158.70 3.97    3.49     

Rumiyacu 4 18.88 3.67   0.43      

Sacha 4 3,501.14 390.59    77.03     

SSF-Aguarico 4 3,077.48 400.87    67.70     

TTT-Tapi 4 95.19 4.79    2.09     

Tipishca-Huaic 5 86.04 8.79    1.89     

Tumali SE 5 10.58 2.36     0.21    

VHR 5 156.74 11.04    3.45     

Vinita 5 68.90 5.52    1.52     

Yanaquinch N 4 11.61 2.29    0.26     

Yanaquinch E 4 113.72 8.79    2.50     

Yanaquinch O 4 170.21 4.87    3.74     

Yuca 4 258.53 22.88        5.43 

Yuralpa 3 347.87 15.74    7.65     
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Anexo 13. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

Capítulo I: 

Planteamiento del 

Problema 

X       

Capítulo II: Marco 

Teórico 
 X      

Capítulo III: 

Diseño 

Metodológico 

 X X     

Capítulo IV: 

Análisis e 

Interpretación de 

Datos 

  X X X   

Capítulo V: 

Discusión y 

Conclusiones  

    X   

Bibliografía y 

Anexos  
    X   

Entrega del 

Informe Final 
     X  

Presentación       X 
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 Anexo 14. Abreviaturas y siglas 

𝐀: Área  

𝐀𝐏𝐈.- American Petroleum Institute (Instituto Americano de Petróleo) 

𝒃𝒃𝒍.- Barriles 

𝜷𝐨.- Factor volumétrico del petróleo 

𝒃𝒕.- Breakthrough (Punto de ruptura) 

𝜷𝐰.- Factor volumétrico del agua 

𝒄𝒑.- Centipoise, unidad de viscosidad dinámica 

𝝏𝑷𝒘

𝝏𝒙
.- Gradiente de presión en la fase agua en atm/cm 

𝝏𝑷𝒐

𝝏𝒙
.- Gradiente de presión en la fase petróleo en atm/cm 

𝑬𝑨.- Eficiencia areal 

𝑬𝑨𝒃𝒕.- Eficiencia areal a la ruptura 

EOR.- Enhanced Oil Recovery (Recuperación Mejorada de Petróleo) 

IOR.- Improved Oil Recovery (Recuperación Avanzada de Petróleo) 

𝐄𝐕.- Eficiencia volumétrica 

°F.- Grados Fahrenheit, unidad de temperatura 

FR.- Factor de recobro 

ft.- Pies, unidad de profundidad 

𝒇𝒘.- Flujo fraccional del agua 

GOR.- Gas-Oil Ratio (Relación de Gas-Petróleo) 

𝑲𝒉.- Permeabilidad horizontal 

𝑲𝒓𝒐.- Permeabilidad relativa del petróleo 

𝑲𝒓𝒘.- Permeabilidad relativa del agua 

𝑲𝒗.- Permeabilidad vertical 

𝑴.- Movilidad 

MD.- Profundidad medida  

𝐦𝐝.- MiliDarcys, unidad de permeabilidad 

𝑵𝒄.- Número Capilar 

𝑵𝒑.- Petróleo producido 

𝐍𝐩𝐛𝐭.- Petróleo producido a la ruptura  

ppm.- Partes por millón, medida de salinidad 

𝑷𝒓.- Presión de reservorio 

psi.- Pounds square inch (Libras por pulgada cuadrada), medida de presión 

PVT.- Presión, Volumen, Temperatura 

𝑺𝒘𝒄.- Saturación de agua connata 
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𝑺𝒐𝒓.- Saturación de petróleo residual 

𝐭𝐛𝐭.- Tiempo a la ruptura 

𝑻𝒇.- Temperatura de fondo 

TVD.- True Vertical Depth (Profundidad Vertical Verdadera) 

𝐖𝐢.- Tasa de inyección de agua 

𝐖𝐢𝐛𝐭.- Agua inyectada a la ruptura 
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