
 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

 

“DESARROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO USANDO MICROSOFT 

EXCEL PARA EL PROCESO DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE 

PETRÓLEO CON INYECCIÓN DE MICELAR-POLÍMERO” 

 

Estudio técnico presentado como requisito parcial para aprobar el trabajo 

de titulación, para optar el Título de Ingeniera de Petróleos. 

 

 

AUTORAS: 

DÁVILA ALARCÓN JENNY TATIANA 

RAMÍREZ FUENTES KELY GABRIELA  

 

TUTOR: 

PhD. JOSÉ ARNULFO CÓNDOR TARCO 

 

Agosto, 2016 

QUITO – ECUADOR



i 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por iluminar y bendecir mi camino con salud y amor.  

A la mujer que más amo y admiro, Alicia Fuentes, mi madre, por ser el pilar fundamental de 

mi vida, por su amor, su tenacidad y lucha en la vida, por velar el bienestar de mis hermanos y 

el mío  y hacer posible que cumpla todas mis metas y sueños.  

A mis hermanos, Byron y Daniela por su amor y apoyo incondicional conmigo. 

A mi familia y a la gente que me rodea por sus palabras de aliento y ayuda brindada. 

Gabriela 

 

A mi madre, mi mayor tesoro constituyéndose el pilar fundamental en mi vida, su esfuerzo, 

dedicación y amor incondicional han hecho posible que alcance cada una de mis metas. 

A mi hermana Daysi y a mi padre quienes son una parte importante en mi vida.  

A mi tía Tere, por su amor y apoyo absoluto. 

Finalmente a todas aquellas personas que contribuyeron al desarrollo del proyecto, fueron 

fuerza y apoyo para su culminación.  

Jenny 

 



ii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la Universidad Central del Ecuador, en especial a la Carrera de Petróleos por 

todos los conocimientos brindados que nos han permitido crecer humana y 

profesionalmente.  

Un especial agradecimiento a nuestro tutor Phd. José Cóndor y a los docentes que 

fueron participes en el desarrollo del presente proyecto, ya que sin su ayuda no 

hubiera sido posible la culminación del mismo.  

 

JENNY DÁVILA Y KELY RAMÍREZ  

 

    

 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

 

Nosotras, Jenny Tatiana Dávila Alarcón y Kely Gabriela Ramírez Fuentes, en calidad de 

autoras del Estudio Técnico realizado sobre “DESARROLLO DE UN MODELO 

PREDICTIVO USANDO MICROSOFT EXCEL PARA EL PROCESO DE 

RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO CON INYECCIÓN DE 

MICELAR-POLÍMERO” por la presente autorizamos a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, a hacer uso de todos los contenidos que pertenecen o de 

parte de los que contienen esta obra con fines estrictamente académicos o de 

investigación. 

 

Los derechos que como autoras nos corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a nuestro favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8, y 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

reglamento. 

 

Quito, a 26 de julio de 2016 

 

 

 

Jenny Tatiana Dávila Alarcón    Ramírez Fuentes Kely Gabriela 

C.C: 171915589-5     C.C: 1720957750 

Telf: 0995091498     Telf: 099889821 

E-mail: jennydavila90@hotmail.com  E-mail: kell_gab@hotmail.es  

 

 

 

 

mailto:jennydavila90@hotmail.com
mailto:kell_gab@hotmail.es


iv 
 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

 

 

Nosotras, Jenny Tatiana Dávila Alarcón y Kely Gabriela Ramírez Fuentes, declaramos 

que el presente Trabajo de Titulación para optar al título de Ingeniero de Petróleos de la 

Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ingeniería de Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental, es original y no ha sido realizado con anterioridad o empleado 

para el otorgamiento de calificación alguna, ni de título o grado diferente al actual. El 

presente trabajo es el resultado de las investigaciones de las autoras, excepto de donde 

se indiquen las fuentes de información consultadas. 

 

 

 

Jenny Tatiana Dávila Alarcón    Ramírez Fuentes Kely Gabriela 

C.C: 171915589-5     C.C: 1720957750 

 

 

 

 

PhD.José Arnulfo Cóndor Tarco 

C.C: 171145466-8 

Tutor 

 

 

 

 



v 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL  

CARRERA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL TUTOR 

 

 

      Por la presente dejo constancia que en mi calidad de Tutor he leído el Trabajo de 

Titulación, presentado por las señoritas Jenny Tatiana Dávila Alarcón y Kely Gabriela 

Ramírez Fuentes para optar el Título de Ingeniero de Petróleos cuyo tema es: 

“DESARROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO USANDO MICROSOFT 

EXCEL PARA EL PROCESO DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE 

PETRÓLEO CON INYECCIÓN DE MICELAR-POLÍMERO”, considero que 

reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación y 

presentación pública por parte del Tribunal que se designe. 

 

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de julio de 2016 

 

Firma 

 

 

 

PhD. José Arnulfo Cóndor Tarco 

C.C: 171145466-8 

TUTOR 



vi 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL  

CARRERA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL 

TRIBUNAL 

El Tribunal constituido por los Ingenieros: Dr. Bolívar Enríquez Vallejo, Ing. Einstein 

Barrera Pijal y Ing. Christian Mejía Escobar, luego de evaluar y calificar el informe 

final del trabajo de titulación denominado “DESARROLLO DE UN MODELO 

PREDICTIVO USANDO MICROSOFT EXCEL PARA EL PROCESO DE 

RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO CON INYECCIÓN DE MICELAR-

POLÍMERO”, previo a la obtención del título de INGENIERA DE PETRÓLEOS 

presentado por las señoritas Jenny Tatiana Dávila Alarcón y Kely Gabriela Ramírez 

Fuentes, emite el veredicto de APROBADO para su presentación oral.  

Para constancia de lo actuado firman los miembros del tribunal. 

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Agosto del 2016. 

 

 

Dr. Bolívar Enríquez Vallejo 

PRESIDENTE 

(Delegado del Subdecano) 

 

 

 

Ing. Einstein Barrera Pijal   Ing. Christian Mejía Escobar  

                      MIEMBRO                     MIEMBRO 

 



vii 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................................. i 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ ii 

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL ................................................................................. iii 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD ...............................................................................................iv 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL TUTOR .......................................... v 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL .....................................vi 

RESUMEN ..................................................................................................................................... xii 

ABSTRACT .................................................................................................................................... xiii 

CAPITULO I: GENERALIDADES ....................................................................................................... 1 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................................. 1 

1.2. Objetivos ............................................................................................................................ 1 

1.2.1. Objetivo General ......................................................................................................... 1 

1.2.2. Objetivos Específicos ................................................................................................... 1 

1.3. Justificación e Importancia ................................................................................................. 1 

1.4. Factibilidad, Accesibilidad, y Alcance ................................................................................. 2 

1.4.1. Factibilidad .................................................................................................................. 2 

1.4.2. Accesibilidad ................................................................................................................ 2 

1.4.3. Alcance ........................................................................................................................ 2 

1.5. Entorno de estudio ............................................................................................................. 3 

1.5.1. Marco Institucional ..................................................................................................... 3 

1.5.2. Marco Ético ................................................................................................................. 4 

1.5.3. Marco Legal ................................................................................................................. 4 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 8 

2.1. Descripción de conceptos de las propiedades de un reservorio ....................................... 8 

2.1.1. Generalidades ....................................................................................................... 8 

a. Permeabilidad ........................................................................................................... 8 

b. Método de Corey para correlaciones de permeabilidades relativas ...................... 12 

c. Teoría de Flujo fraccional ........................................................................................ 14 

d. Ecuación de avance frontal ..................................................................................... 15 

2.1.2. Propiedades del sistema roca-fluido ................................................................... 16 

a. Movilidad ................................................................................................................. 16 

b. Razón de movilidad, M ............................................................................................ 17 

c. Heterogeneidad del reservorio. .............................................................................. 17 



viii 
 

d. Coeficiente de Dykstra Parson. ............................................................................... 18 

2.2. Fundamentos de Recuperación Mejorada de Petróleo ................................................... 20 

2.2.1. Introducción ........................................................................................................ 20 

2.2.2. Etapas de Recuperación del Petróleo ................................................................. 21 

a. Métodos Primario: .................................................................................................. 21 

b. Métodos Secundarios .............................................................................................. 22 

c. Recuperación Mejorada de Petróleo ...................................................................... 22 

d. Petróleo Incremental .............................................................................................. 23 

2.2.3. Desplazamiento Microscópico ............................................................................ 24 

a. Fuerzas Capilares ..................................................................................................... 24 

b. Fuerzas Viscosas ...................................................................................................... 32 

2.2.4. Desplazamiento Macroscópico ........................................................................... 34 

a. Eficiencia de Desplazamiento .................................................................................. 35 

b. Eficiencia De Desplazamiento Areal ........................................................................ 35 

c. Eficiencia De Desplazamiento Vertical .................................................................... 35 

d. Eficiencia de Desplazamiento Volumétrico ............................................................. 36 

e. Eficiencia de Recuperación de Petróleo .................................................................. 37 

2.3. Proceso de Inyección por Métodos Químicos ............................................................. 37 

2.3.1. Métodos químicos ............................................................................................... 37 

a. Método EOR con uso de polímeros ......................................................................... 37 

b. Método EOR con uso de surfactante ...................................................................... 44 

c. Mecanismo ASP y Flujo Alcalino .............................................................................. 51 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO ................................................................................ 54 

3.1. Revisión bibliográfica ....................................................................................................... 54 

3.2. Desarrollo del modelo en Microsoft Excel. ...................................................................... 55 

3.2.1. Definición de asunciones........................................................................................... 55 

3.2.2. Diagrama General del Modelo predictivo con inyección Micelar-Polímero. ............ 56 

3.2.3. Tarjetas de ingreso de datos ..................................................................................... 59 

a. Tarjeta R1 ................................................................................................................ 59 

b. Tarjeta R2 ................................................................................................................ 59 

c. Tarjeta R3 ................................................................................................................ 61 

d. Tarjeta R4 ................................................................................................................ 64 

e. Tarjeta R5 ................................................................................................................ 66 

f. Tarjeta R6 ................................................................................................................ 70 

g. Tarjeta R7 ................................................................................................................ 72 

h. Tarjeta R8 ................................................................................................................ 74 



ix 
 

i. Tarjeta R9 ................................................................................................................ 77 

3.2.3. Algoritmos usados en el modelo ............................................................................... 79 

a. Cálculo de la Eficiencia de Recuperación ................................................................ 79 

b. Cálculo de valores de producción e inyección ........................................................ 84 

3.3. Herramientas de Microsoft Excel ..................................................................................... 94 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ......................................................................................................... 97 

4.1. Ejecución del programa caso 1 ....................................................................................... 100 

4.1.1. EORgui: Módulo Inyección de Químicos / Micelar- Polímero. ................................ 100 

4.1.2. Hoja de Excel Inyección Micelar – Polímero. .......................................................... 106 

4.1.3. Comparación de resultados .................................................................................... 112 

4.1.3.1. Producción de Petróleo. ................................................................................... 112 

4.1.3.2. Recuperación del agua inyectada. ................................................................... 114 

4.1.3.3. Comparación de Inyección de surfactante. ...................................................... 115 

4.1.3.4. Comparación de Inyección de polímero. ......................................................... 116 

4.2. Ejecución del programa caso 2 ....................................................................................... 120 

4.2.1. EORgui: Módulo Inyección de Químicos / Micelar- Polímero. ................................ 120 

4.2.2. Hoja de Excel Inyección Micelar – Polímero. .......................................................... 125 

4.2.3. Comparación de resultados .................................................................................... 131 

4.2.3.1. Producción de Petróleo .................................................................................... 131 

4.2.3.2. Recuperación del Agua Inyectada. ................................................................... 132 

4.2.3.3. Comparación de Inyección de surfactante. ...................................................... 133 

4.1.3.4. Comparación de Inyección de polímero. ......................................................... 134 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 137 

5.1. Conclusiones................................................................................................................... 137 

5.2. Recomendaciones .......................................................................................................... 139 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 140 

ANEXO ....................................................................................................................................... 142 

6.1. Manual de usuario Modelo Micelar-Polímero ............................................................... 142 

6.2. Hoja de Vida Dávila Alarcón Jenny Tatiana .................................................................... 159 

6.3. Hoja de Vida Ramírez Fuentes Kely Gabriela ................................................................. 162 

 

 

 

  



x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

FIGURA 1: PERMEABILIDAD. (NOLEN-HOEKSEMA, 2014) ........................................................................... 9 
FIGURA 2: TÍPICO COMPORTAMIENTO DE FLUJO DE DOS FASES: A) MOJADO POR EL AGUA, B) MOJADO 

POR EL PETRÓLEO. (LAKE, 2002) ..................................................................................................... 11 
FIGURA 3: CURVA TÍPICA DE FLUJO FRACCIONAL. (FERRER, 2001) ........................................................ 14 
FIGURA 4: INYECCIÓN DE MICELAS Y POLÍMEROS. (R.LINDLEY, 1986) .................................................... 21 
FIGURA 5: CLASIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO. (JHONS, 2000) ....................................... 23 
FIGURA 6: RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO INCREMENTAL DEBIDO A UN PROCESO DE EOR. (JHONS, 

2000) ................................................................................................................................................. 24 
FIGURA 7: VISTA MICROSCÓPICA DE UN SISTEMA ROCA FLUIDO. (PARIS DE FERRER, 1984) ................. 25 
FIGURA 8: ILUSTRACIÓN DE LA FUERZA DE SUPERFICIE.  (FERRER, 2001).............................................. 25 
FIGURA 9: FUERZAS INTERFACIALES ENTRE DOS FLUIDOS INMISCIBLE Y UN SÓLIDO. (PARIS DE FERRER, 

1984) ................................................................................................................................................. 27 
FIGURA 10: TIPOS DE ROCAS RESERVORIO EN BASE A SU HUMECTABILIDAD. (WAEL ABDALLAH, 2007)

 ........................................................................................................................................................... 28 
FIGURA 11: RELACIONES DE PRESIÓN EN TUBOS CAPILARES .................................................................. 31 
FIGURA 12: EFICIENCIA DE BARRIDO VERTICAL. (FERRER, 2001) ........................................................... 36 
FIGURA 13: PROCESO DE INYECCIÓN DE POLÍMEROS (BARRUFET M. A., 2001) .................................... 38 
FIGURA 14: ESTRUCTURA PRIMARIA DE LA POLIACRILAMIDA. (SORBIE, 1991) ........................................ 40 
FIGURA 15: ESQUEMA DE LOS MECANISMOS DE RETENCIÓN DEL POLÍMERO EN EL MEDIO POROSO. 

(SORBIE K.S.) ................................................................................................................................... 41 
FIGURA 16: UBICACIÓN DE LA MOLÉCULA DE SURFACTANTE EN LA INTERFASE. (SALAGER J. L., 2002) 44 
FIGURA 17: ESTRUCTURA DE SURFACTANTES. LA LÍNEA CORTADA SEPARA LA PARTE POLAR DE LA 

PARTE NO-POLAR. (SALAGER & FERNANDEZ, 2004) ....................................................................... 45 
FIGURA 18: FÓRMULA DESARROLLADA DE ALGUNOS SURFACTANTES. (SALAGER & FERNANDEZ, 2004)

 ........................................................................................................................................................... 47 
FIGURA 19: CLASIFICACIÓN DE LOS SURFACTANTES Y EJEMPLOS.  (JHONS, 2000) ............................... 48 
FIGURA 20: ADSORCIÓN EN UNA INTERFASE SÓLIDO-LÍQUIDO. (SALAGER J.-L. , 2002) ......................... 49 
FIGURA 21: MICELA. (SALAGER J. L., 1992) ............................................................................................ 50 
FIGURA 22: MICELA Y OTRAS ESTRUCTURAS DE AUTO ASOCIACIÓN DE MOLÉCULAS SURFACTANTES. 

(SALAGER J.-L. , 2002) ..................................................................................................................... 50 
FIGURA 23: ESQUEMA DE UNA INYECCIÓN CON SURFACTANTE. (PARRIS DE FERRER, 2001) ................ 53 
FIGURA 24: METODOLOGÍA USADA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO ................................................. 54 
FIGURA 25: DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DEL MODELO ........................................................................ 58 
FIGURA 26: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TARJETA R3 ........................................................................... 63 
FIGURA 27: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TARJETA R4 ........................................................................... 65 
FIGURA 28: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TARJETA R5, PARTE 1 ........................................................... 68 
FIGURA 29: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TARJETA R5, PARTE 2 ........................................................... 69 
FIGURA 30: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TARJETA R6 ........................................................................... 71 
FIGURA 31: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TARJETA R7 ........................................................................... 73 
FIGURA 32: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TARJETA R8, PARTE 1 ........................................................... 75 
FIGURA 33: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TARJETA R8, PARTE 2 ........................................................... 76 
FIGURA 34: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA TARJETA R9 ........................................................................... 78 
FIGURA 35: DIAGRAMA DE FLUJO PARA CALCULAR SUMARIO DE EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN ......... 83 
FIGURA 36: FLUJO FRACCIONAL E INTERSECCIÓN CON FW ..................................................................... 87 
FIGURA 37: DIAGRAMA DE FLUJO PARA CALCULAR SUMARIO DE INYECCIÓN/PRODUCCIÓN, PARTE 1 ... 92 
FIGURA 38: DIAGRAMA DE FLUJO PARA CALCULAR SUMARIO DE INYECCIÓN/PRODUCCIÓN, PARTE 2 ... 93 
FIGURA 39: VISUALIZACIÓN DEL HIPERVÍNCULO A DATOS DE INGRESO. .................................................. 94 
FIGURA 40: HIPERVÍNCULO A DATOS ........................................................................................................ 95 
FIGURA 41: INGRESO DE FÓRMULAS ......................................................................................................... 96 
FIGURA 42: GRÁFICO DINÁMICO PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO. ................................................................. 97 
FIGURA 43: INGRESO DE DATOS DEL RESERVORIO Y DE LOS FLUIDOS. ................................................ 100 



xi 
 

FIGURA 44: DATOS DEL POZO Y DE LA INYECCIÓN. ................................................................................ 101 
FIGURA 45: INGRESO DE DATOS DEL RESERVORIO Y DE LOS FLUIDOS. ................................................. 120 
FIGURA 46: INGRESO DE DATOS DEL POZO Y DE LA INYECCIÓN. ........................................................... 121 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE LA HUMECTABILIDAD SEGÚN EL ÁNGULO DE CONTACTO ............................ 27 
TABLA 2: CLASIFICACIÓN DE LA HUMECTABILIDAD EN YACIMIENTOS DE PETRÓLEO ................................ 29 
TABLA 3: CRITERIOS TÉCNICOS DE LA INYECCIÓN CON POLÍMEROS. (J.J TABER, 1997) ....................... 43 
TABLA 4: CRITERIOS TÉCNICOS DE LA INYECCIÓN CON SURFACTANTES. (REYES CISNEROS, 2000) .... 52 
TABLA 5: SIMBOLOGÍA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO (MARIO, 1976) ..................................................... 56 
TABLA 6: COMPONENTES DEL SOFTWARE DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO .................... 60 
TABLA 7: COEFICIENTES DE GOR (US-DOE, 1986) ............................................................................... 64 
TABLA 8: COEFICIENTES C1, C2, C3 (US-DOE, 1986) ............................................................................ 66 
TABLA 9: INGRESO DE DATOS DEL RESERVORIO Y DE LOS FLUIDOS, DATOS DEL POZO Y DE LA 

INYECCIÓN ....................................................................................................................................... 106 
TABLA 10: RESULTADOS PROPIEDADES DE LA FORMACIÓN. ................................................................. 107 
TABLA 11: RESULTADOS CONDICIONES INICIALES ................................................................................. 108 
TABLA 12: RESULTADOS SUMARIO DE EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN. ............................................... 110 
TABLA 13: RESULTADOS SUMARIO DE PRODUCCIÓN/INYECCIÓN. ........................................................ 111 
TABLA 14: MARGEN DE ERROR EN EL SUMARIO DE EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN, CASO 1. ............ 117 
TABLA 15: MARGEN DE ERROR EN EL SUMARIO DE INYECCIÓN/PRODUCCIÓN, CASO 1. ..................... 118 
TABLA 16: INGRESO DE DATOS DEL RESERVORIO Y DE LOS FLUIDOS, DATOS DEL POZO Y DE LA 

INYECCIÓN ....................................................................................................................................... 125 
TABLA 17: RESULTADOS PROPIEDADES DE LA FORMACIÓN. ................................................................. 126 
TABLA 18: RESULTADOS CONDICIONES INICIALES ................................................................................. 127 
TABLA 19: RESULTADOS PERMEABILIDAD RELATIVA ............................................................................. 128 
TABLA 20: RESULTADOS SUMARIO DE EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN. ............................................... 129 
TABLA 21: RESULTADOS SUMARIO DE PRODUCCIÓN/INYECCIÓN. ........................................................ 130 
TABLA 22: MARGEN DE ERROR EN EL SUMARIO DE EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN, CASO 2. ............ 135 
TABLA 23: MARGEN DE ERROR EN EL SUMARIO DE INYECCIÓN/PRODUCCIÓN, CASO 2. ..................... 136 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1: PERMEABILIDADES RELATIVAS. .............................................................................................. 109 
GRÁFICO 2: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO SOFTWARE EORGUI. ........................................................... 112 
GRÁFICO 3: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO MODELO MICELAR- POLÍMERO ............................................. 113 
GRÁFICO 4: RECUPERACIÓN DE AGUA SOFTWARE EORGUI. ................................................................ 114 
GRÁFICO 5: RECUPERACIÓN DE AGUA MODELO MICELAR- POLÍMERO .................................................. 114 
GRÁFICO 6: INYECCIÓN DE SURFACTANTE SOFTWARE EORGUI........................................................... 115 
GRÁFICO 7: INYECCIÓN DE SURFACTANTE MODELO MICELAR – POLÍMERO.......................................... 115 
GRÁFICO 8: INYECCIÓN DE POLÍMEROS SOFTWARE EORGUI. .............................................................. 116 
GRÁFICO 9: INYECCIÓN DE POLÍMEROS MODELO MICELAR-POLÍMERO. ................................................ 116 
GRÁFICO 10: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO SOFTWARE EORGUI ........................................................... 131 
GRÁFICO 11: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO MODELO MICELAR- POLÍMERO ........................................... 131 
GRÁFICO 12: RECUPERACIÓN DE AGUA SOFTWARE EORGUI. ............................................................... 132 
GRÁFICO 13: RECUPERACIÓN DE AGUA MODELO MICELAR- POLÍMERO. .............................................. 132 
GRÁFICO 14: INYECCIÓN DE SURFACTANTE SOFTWARE EORGUI. ....................................................... 133 
GRÁFICO 15: INYECCIÓN DE SURFACTANTE MODELO MICELAR – POLÍMERO ........................................ 133 
GRÁFICO 16: INYECCIÓN DE POLÍMEROS SOFTWARE EORGUI. ............................................................ 134 
GRÁFICO 17: INYECCIÓN DE POLÍMEROS MODELO MICELAR-POLÍMERO............................................... 134 

 



xii 
 

TEMA: “Desarrollo de un Modelo Predictivo usando Microsoft Excel para el proceso de 

Recuperación Mejorada de Petróleo con Inyección de Micelar-Polímero”. 

                  Autoras: 

Dávila Alarcón Jenny Tatiana 

Ramírez Fuentes Kely Gabriela  

     Tutor: 

Phd. José Arnulfo Cóndor Tarco 

RESUMEN 

     El objetivo de nuestro proyecto fue desarrollar una metodología en Excel que 

permita analizar diferentes escenarios de recuperación mejorada de petróleo que use 

inyección micelar-polímero. Nuestra metodología se basó en el documento DOE/BC-

86/11/SP (DE87001208) publicada en 1986 por el Departamento de Energía de los 

Estados Unidos y es aplicable a reservorios de arenisca con petróleo de baja viscosidad 

y altos cortes de agua. El desarrollo de nuestra metodología se basó en tres etapas: 

revisión bibliográfica, creación de un modelo en Excel con conceptos matemáticos de 

ingeniería de   reservorios aplicables a la inyección de agua con micelas-polímeros y 

comparación de resultados utilizando el módulo Chemical Flood del software EORgui. 

Los resultados que obtuvimos de nuestra metodología tuvieron una diferencia promedio 

del 1,5% cuando se lo comparó con los generados mediante el módulo Chemical Flood. 

Esto nos permite tener confianza en la efectividad de nuestra metodología. Nuestra 

metodología es un sub-módulo de un software para realizar análisis de varias 

tecnologías de recuperación mejorada. Nuestro trabajo consistió en entender los 

algoritmos de la inyección de agua con micelas y polímeros y explicarlos mediante 

diagramas de flujo para que a futuro puedan ser escritas en cualquier lenguaje de 

programación. 

 

PALABRAS CLAVES:  

     MICELAR-POLIMERO, SURFACTANTE, RECUPERACION MEJORADA DE 

PETRÓLEO, MODELO PREDICTIVO.  
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. Planteamiento del problema 

En la Carrera de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Central del Ecuador no existe 

una metodología que permita analizar escenarios de inyección de micelas y polímeros 

para recuperación mejorada de petróleo. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar una metodología que incluya el uso de un modelo predictivo implementado 

en Excel™ que permita analizar diferentes escenarios de inyección de micelas y 

polímeros para recuperación mejorada de petróleo.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar una estructura de algoritmos que sirva como uno de los módulos para la 

creación de un software de recuperación mejorada de petróleo. 

 Desarrollar diagramas de flujo que consideran los cálculos y las ecuaciones 

necesarias para describir los fenómenos físico-químicos que se producen en 

reservorios de arenisca cuando se inyecta micelas y polímeros. 

 Comprobar los resultados generados por la metodología con el módulo Chemical 

Flood Predictive Model del software EORgui™. 

 

1.3. Justificación e Importancia 

La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (FIGEMPA) de la 

Universidad Central del Ecuador está implementando un software, una de las 

aplicaciones está basada en la Inyección de Micelas y polímeros para petróleos de baja 

viscosidad y alto corte de agua en reservorios de areniscas, tesis que contribuirá a 

evaluar la recuperación total del petróleo.  
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1.4. Factibilidad, Accesibilidad, y Alcance 

1.4.1. Factibilidad 

 El documento principal de referencia fue el DOE/BC-86/11/SP (DE87001208) 

publicado en 1986 por el Departamento de Energía de los Estados Unidos de 

Norteamérica como parte de un acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas de la 

República de Venezuela para el desarrollo de un modelo predictivo para 

recuperación mejorada de petróleo con inyección de químicos. 

 La bibliografía se obtuvo principalmente de la biblioteca SPE-OnePetro y del 

Departamento de Energía de los Estados Unidos. 

 Se dispuso de un periodo de diez meses para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 La validación de la metodología se lo realizó comparando resultados con el módulo 

Chemical Flood del software EORgui™. 

1.4.2. Accesibilidad 

 El material bibliográfico que soporta los aspectos técnicos de nuestra metodología en 

el área de ingeniería de reservorios es de acceso público (Departamento de Energía 

de los Estados Unidos) 

 Si bien la compañía Petroleum Solutions (www.petroleumsolutions.co.uk) desarrolló 

el módulo Chemical Flood en lenguaje Fortran como parte del software EORgui, 

nuestra metodología usa hojas electrónicas Excel™ que permiten una mejor 

visualización, su manejo es mucho más simple, menos costoso y accesible al público 

en general.  

1.4.3. Alcance 

El presente estudio abarca a crudos con alto corte de agua y petróleo de baja viscosidad 

aplicable en reservorio de areniscas desarrollado en un modelo Predictivo usando 

Microsoft Excel
TM 

  para el proceso de Recuperación Mejorada de petróleo (EOR) con 

inyección Micelar-Polímero. 

 

http://www.petroleumsolutions.co.uk/
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1.5. Entorno de estudio 

1.5.1. Marco Institucional 

Este trabajo de titulación se realizará dentro de lo establecido en la Universidad Central 

del Ecuador, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Carrera 

de Ingeniería de Petróleos.  

 

Universidad Central del Ecuador  

“Art.2.Misión. Crear y difundir el conocimiento científico- tecnológico, arte y cultura, 

formar profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear 

espacios para el análisis y solución de los problemas nacionales. 

Art.3. Visión. La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, 

académica, científica y administrativa del sistema nacional de educación superior, para 

contribuir al desarrollo del país y de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio 

del mundo y sus perspectivas. 

 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

“Misión: 

Buscar la excelencia en la formación de profesionales y en la investigación para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y energéticos del Ecuador. 

Visión:  

Convertirse en una institución líder en el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y energéticos del Ecuador, mediante la excelencia académica en la 

investigación y los servicios” (Consejo Directivo, 2015) 

 

Carrera de Ingeniería de Petróleos 

“Misión:  

Formar integralmente a los profesionales, investigadores y técnicos crítico de nivel 

superior con el conocimiento científico tecnológico para el análisis y solución de 

problemas y el manejo de todas las actividades relacionadas con el aprovechamiento 

sustentable de los hidrocarburos, con valores éticos, sociales y ambientales; capaces de 

liderar equipos multidisciplinarios y tomar decisiones para responder a las exigencias 

nacionales e internacionales.  
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Visión 

Ser líder en el aprovechamiento sustentable y sostenible de los hidrocarburos para 

contribuir al desarrollo del país y de la humanidad. (Consejo de Carrera, 2015). 

1.5.2. Marco Ético 

No se encontró ningún conflicto que relacione el desarrollo de nuestro modelo con los 

códigos de ética de la Universidad Central del Ecuador, respeta derechos de autor, 

normativas vigentes y derechos de la naturaleza constituyéndose con la finalidad de 

mejorar la vida de los ecuatorianos.  

1.5.3. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art.350. “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo”; y, en el inciso tercero del Art.356, “Se garantiza a 

los estudiantes la igualdad de oportunidades en el acceso , en la permanencia, en la 

movilidad y en el egreso”.  

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art.123. Reglamento sobre el Régimen Académico.- El Consejo de Educación 

Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que regule los títulos y grados 

académicos, el tiempo de duración, número de créditos de cada opción y demás 

aspectos relacionados con grados y títulos, buscando la armonización y la promoción de 

la movilidad estudiantil, de profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.  

 

Art-144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán 

obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de 

grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de 
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Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando 

los derechos de autor.  

 

Reglamento de Régimen Académico  

 

El Art.21 inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico, referente a la unidad de 

titulación establece que: 

“ Se considera trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y 

sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o 

de fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 

académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos 

tecnológicos, modelos de negocio. Emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos 

experimentales. Entre otros de similar nivel de complejidad”.  

 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

“Art 1. El Estado Reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes  

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos  industriales ; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e,  

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a su uso agrícola, industrial 

o comercial.  
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3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por 

el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la 

materia. 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como 

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados 

en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma 

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), 

ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, 

planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, 

secuencia y organización del programa”. (Registro Oficial Nº 320 Ley de Propiedad 

Intelectual , 1998) 

 

Estatuto Universitario  

 

“Art.212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para 

la obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos 

trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un 

seminario de fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el 

Art. 37. del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior”. (Consejo Universitario, 2010) 

 

Documento de Unidad de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de 

Petróleos aprobado por el CES entre las modalidades de titulación se establece 

que: 

 

“Estudios Técnicos 

Son trabajos que tiene como objeto la realización de estudios a equipos, procesos, etc., 

referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, perforación, 
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explotación y cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de Petróleos con 

alternativas técnicas, evaluaciones económicas y valoración de los resultados”. (Consejo 

de Carrera, 2015)  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción de conceptos de las propiedades de un reservorio 

2.1.1. Generalidades 

a. Permeabilidad 

La permeabilidad (K) es la capacidad que tiene la roca para permitir que los fluidos 

fluyan a través de un medio poroso interconectado, la cual se la representa por medio de 

la Ley de Darcy: 

𝐾 =
𝑞 ∙ 𝜇 ∙

𝐴
∗

𝑑𝑥

𝑑𝑃
 Ec. 2.1 

Donde: 

 

q = volumen de flujo, en cm
3
/seg para flujo horizontal. 

K = constante de permeabilidad en darcys 

A = área de la sección, cm
2
 

dx/dP = Gradiente hidráulico, atm/cm 

𝜇 = viscosidad del fluido, cp 

 

 Un medio poroso tiene una permeabilidad (K) de un Darcy, cuando un fluido de 

una sola fase con una viscosidad (μ) de un centipoise y que llena el espacio 

intergranular, fluye a través del mismo bajo condiciones de flujo viscoso, a una tasa 

(q) de un centímetro cúbico por un segundo, por una área transversal (A) de un 

centímetro cuadrado por un centímetro de longitud dx (L) y bajo un diferencial de 

presión (ΔP) de una atmósfera. 

 La permeabilidad depende de la cantidad, la geometría y tamaño de poros 

interconectados, los capilares y las fracturas. 

 La permeabilidad es una propiedad intrínseca de los materiales porosos y gobierna 

la facilidad con la que los fluidos se mueven a través de los yacimientos de 

hidrocarburos, acuíferos, empaques de grava y filtros. 
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Figura 1: Permeabilidad. (Nolen-Hoeksema, 2014) 

 

La importancia de la conectividad. Poros conectados (verdes) dio la roca su 

permeabilidad, permitiendo que el líquido fluya (flechas negras). 

 

Clasificación de la Permeabilidad 

 

 Permeabilidad Absoluta  

La permeabilidad absoluta considera que en el medio poroso está presente un solo 

fluido que se encuentra fluyendo a través de la misma y representa la capacidad que 

presenta la roca para permitir el paso del fluido.  

 Permeabilidad Efectiva  

La permeabilidad efectiva considera que en el medio poroso existe más de un 

fluido y se la define como la facilidad que presenta al flujo el medio poroso a un 

determinado fluido en presencia de otros fluidos bajo ciertas condiciones de 

saturación. La permeabilidad efectiva es función de la saturación de los fluidos, la 

humectabilidad de la roca y de la geometría del medio poroso. Las permeabilidades 

relativas son menores que las permeabilidades absolutas. 

 Permeabilidad Relativa 

Una medición de la capacidad de dos o más fases de fluido para pasar a través de 

una matriz de formación. La permeabilidad relativa refleja la capacidad de una 

formación específica para producir una combinación de petróleo, agua o gas con 

más precisión que la permeabilidad absoluta de una muestra de formación, que se 

mide con un fluido monofásico, generalmente agua. La permeabilidad relativa de 

cada fase en una saturación específica es la relación entre la permeabilidad efectiva 

a la fase a la permeabilidad absoluta. 
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𝐾𝑟𝑜 =
𝐾𝑜

𝐾
 Ec. 2.2 

𝐾𝑟𝑔 =
𝐾𝑔

𝐾
 Ec. 2.3 

𝐾𝑟𝑤 =
𝐾𝑤

𝐾
 Ec. 2.4 

Donde: 

𝐾𝑟𝑜 = Permeabilidad relativa del petróleo 

𝐾𝑟𝑔 = Permeabilidad relativa del gas 

𝐾𝑟𝑤 = Permeabilidad relativa del agua 

𝐾 = Permeabilidad absoluta 

𝐾𝑜 = Permeabilidad efectiva del petróleo para una saturación dada de 

petróleo 

𝐾𝑔 = Permeabilidad efectiva del gas para una saturación dada de gas 

𝐾𝑤 = Permeabilidad efectiva del agua para una saturación dada de agua 

Puesto que las permeabilidades efectivas pueden cambiar desde cero 

hasta 𝐾, las permeabilidades relativas pueden tener cualquier valor entre 

cero y uno.  

0≤ Kro,K𝑟𝑤, Krg≤1.0 

Debe indicarse que cuando las tres fases están presentes, la suma de las permeabilidades 

relativas (𝐾𝑟𝑤+𝐾𝑟𝑜+𝐾𝑟𝑔) es variable y siempre menor o igual a la unidad. 

 

La distribución de los fluidos del yacimiento de acuerdo a sus características 

humectantes da como resultado permeabilidades relativas de la fase mojante y no 

mojante, considerando que la fase mojante ocupa los poros más pequeños abiertos a 

pequeñas saturaciones y estos poros no contribuyen al flujo, en consecuencia la 

presencia de una pequeña saturación de la fase mojante afectará la permeabilidad de la 

fase no mojante, solamente en una extensión limitada. Sin embargo ya que la fase no 

mojante ocupa los espacios porosos abiertos más grandes lo que contribuye 

materialmente al flujo de fluidos a través del yacimiento. Una pequeña saturación de la 

fase no mojante reducirá drásticamente la permeabilidad de la fase mojante.  



11 
 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Típico comportamiento de flujo de dos fases: a) Mojado por el agua, b) Mojado por el petróleo. 

(Lake, 2002) 

 

Curvas de permeabilidad relativa típicas para petróleo y agua en una roca mojada por el 

agua (figura 2a) y en otra mojada por el petróleo (figura 2b).  

 

Los puntos B y B´ representa la saturación de agua irreductible (Swi) el cual indica el 

mínimo valor de saturación de agua que puede obtenerse de un yacimiento bajo 

operaciones normales, cuyo valor va desde cero hasta Swi. Esta región presenta una 

saturación continua en la fase no mojante petróleo, no continua en la saturación de la 

fase mojante agua.  
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La región comprendida entre los puntos B-A (figura 2a) y B’-A’ (figura 2b) muestra la 

relación existente entre la fase agua y petróleo y poseen saturaciones continuas. En esta 

región la suma de Kro y Krw es menor que uno.  

 

Los puntos A y A´ representan la saturación residual de petróleo el mismo que es el 

petróleo que queda atrapado en la roca después de un flujo normal inmiscible en un 

sistema agua-petróleo durante un proceso de desplazamiento.  

 

En un yacimiento mojado por el agua, el filtrado fluye en presencia de un 20% de 

petróleo residual y tiene una permeabilidad relativa de 0.3. Los puntos B y B´ 

representan la situación típica de análisis de presión transitorio en un yacimiento de 

petróleo. En un yacimiento mojado por el agua, el petróleo fluye en presencia de un 

20% de agua irreductible y tiene una permeabilidad relativa de 0.9. Los puntos A, A´, B 

y B´ también se conocen como puntos extremos de las permeabilidades. 

b. Método de Corey para correlaciones de permeabilidades relativas 

 En muchos casos los datos de permeabilidad relativa pueden que no estén disponibles y 

por tanto es necesario obtenerlos de alguna otra forma. Los datos de permeabilidades 

relativas pueden ser calculados. Varios parámetros se han usado para calcular las 

relaciones de permeabilidad relativas, incluyendo: 

 Saturaciones residual e inicial 

 Datos de presión capilar 

 

Además, la mayoría de correlaciones usan la saturación de la fase efectiva como un 

parámetro de correlación. La saturación de fase efectiva se define por las siguientes 

relaciones: 

𝛽𝑜 = 1.0 + 𝐶1𝑅𝑠 + (𝑇 − 520)(
𝐴𝑃𝐼

𝛾𝑔𝑠
)[𝐶3 + 𝐶𝑟𝑅𝑠] Ec. 2.5 

𝑆𝑜
∗ =

𝑆𝑜

1 − 𝑆𝑤𝑐
 Ec. 2.6 
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𝑆𝑤
∗ =

𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑐

1 − 𝑆𝑤𝑐
 Ec. 2.7 

𝑆𝑔
∗ =

𝑆𝑔

1 − 𝑆𝑤𝑐
 Ec. 2.8 

Donde: 

 

 𝑆𝑜
∗, 𝑆𝑤

∗ , 𝑆𝑔
∗ = saturaciones efectivas del petróleo, agua, y gas 

respectivamente. 

𝑆𝑜, 𝑆𝑤, 𝑆𝑔 = saturaciones de petróleo, agua, y gas respectivamente. 

𝑆𝑤𝑐 = saturación de agua connata o irreducible. 

 

Corey (1954), propuso una expresión matemática sencilla, para la generación de los 

datos de permeabilidad relativa del sistema gas-aceite. La aproximación es buena para 

procesos de drenaje.  

𝐾𝑟𝑜 = (1 − 𝑆𝑔
∗)4 Ec. 2.9 

𝐾𝑟𝑔 = (𝑆𝑔
∗)(2 − 𝑆𝑔

∗) Ec. 2.10 

Sistema agua-aceite  

𝐾𝑟𝑤 = (
𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑐

1 − 𝑆𝑤𝑐
)

4

= (𝑆𝑤
∗ )4 Ec. 2.11 

𝐾𝑟𝑜 = (
1 − 𝑆𝑤

1 − 𝑆𝑤𝑐
)

4

= (1 − 𝑆𝑤
∗ )4 Ec. 2.12 

Debe notarse que las ecuaciones de Corey aplican únicamente a rocas homogéneas bien 

distribuidas. 

 

 

 



14 
 

c. Teoría de Flujo fraccional 

El flujo fraccional de agua fw, para dos fluidos inmiscibles a través del medio poroso, se 

define como el caudal de agua dividido para el caudal total. 

𝑓𝑤 =
𝑞𝑤

𝑞𝑡
=

𝑞𝑤

𝑞𝑤 + 𝑞𝑜
 Ec. 2.13 

Donde: 

fw = fracción de agua o corte de agua 

qw= caudal de agua, bbl/d 

qo= caudal de petróleo, bbl/d 

qt= caudal total, bbl/d 

 

La ecuación de flujo fraccional permite determinar las tasas de flujo de petróleo y agua 

en cualquier punto del reservorio, asumiendo que se conoce la saturación del agua en 

ese punto. 

 

Curva de flujo fraccional 

 

Los límites de  fw están definidos por los puntos finales de las curvas de permeabilidad 

relativa. La curva de flujo fraccional es de gran utilidad en la predicción y análisis del 

comportamiento del reservorio durante una inyección de agua o gas. 

 

Figura 3: Curva típica de flujo fraccional. (Ferrer, 2001) 
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Podemos observar que los límites del corte de agua van desde el 0% al 100%. En el 

punto de saturación de agua irreducible (connata), el caudal de agua, qw es cero y por 

tanto el corte de agua es 0%. En el punto de saturación de petróleo residual, Sor, el 

caudal del petróleo es cero y el corte de agua alcanza el 100%. 

d. Ecuación de avance frontal 

La ecuación determina la velocidad de avance de un plano de saturación de agua 

constante que se mueve a través de un sistema poroso lineal. 

𝑄𝑤𝑒 = 𝑄𝑡 ∙ 𝑓𝑤𝑒 Ec. 2.14 

𝑄𝑤𝑠 = 𝑄𝑡 ∙ 𝑓𝑤𝑠 Ec. 2.15 

Caudal de agua en el medio poroso: 

𝑄𝑤𝑒 − 𝑄𝑤𝑠 = 𝑄𝑡 ∙ (𝑓𝑤𝑒 − 𝑓𝑤𝑠) Ec. 2.16 

Considerando el volumen del medio poroso, e identifica el volumen de agua que ingresa 

al elemento poroso mediante la ecuación: 

𝑉𝑤𝑒 = 𝐴 ∙ ∆𝑥 ∙ ∅ ∙ 𝑆𝑤𝑥 Ec. 2.17 

Mientras que el volumen de agua que sale del elemento poroso es: 

𝑉𝑤𝑠 = 𝐴 ∙ ∆𝑥 ∙ ∅ ∙ 𝑆𝑤𝑥+∆𝑥 Ec. 2.18 

Por lo que el volumen de agua que se aloja en el medio poroso es: 

𝑉𝑤 = 𝐴 ∙ ∆𝑥 ∙ ∅ ∙ (𝑆𝑤𝑥 − 𝑆𝑤𝑥+∆𝑥) Ec. 2.19 

Con esto deriva la ecuación de continuidad: 

𝐴 ∙ ∆𝑥 ∙ ∅ ∙ (𝑆𝑤𝑥 − 𝑆𝑤𝑥+∆𝑥)

∆𝑡
= 𝑄𝑡 ∙ (𝑓𝑤𝑒 − 𝑓𝑤𝑠) Ec. 2.20 

Ordenando e integrando la expresión se obtiene la ecuación de avance frontal: 

𝑋 =
𝑄𝑡 ∙ 𝑡

𝐴 ∙ ∅
∙

𝛿𝑓𝑤

𝛿𝑆𝑤𝑆𝑤𝑖
 Ec. 2.21 
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Esta ecuación es válida para cualquier fluido desplazante y en unidades prácticas: 

𝑋 = 5,615
𝑄𝑡 ∙ 𝑡

𝐴 ∙ ∅
∙

𝛿𝑓𝑑

𝛿𝑆𝑑𝑆𝑑𝑖
 Ec. 2.22 

Donde: 

 

5,615 = factor de conversión de bbl a ft3 

X= distancia del yacimiento invadida por el desplazante a un tiempo 

determinado, ft. 

Qt= caudal total de inyección, BFPD 

Qws=caudal de agua que sale del medio poroso, BAPD 

Qwe=caudal de agua que entra al medio poroso, BAPD 

t = tiempo de inyección, días 

A = área de la sección transversal del yacimiento por la cual ingresa el 

fluido desplazante, ft
2
 

∅ = porosidad efectiva del yacimiento, fracción 

δfd

δSdSdi
=pendiente de la curva de flujo fraccional para el fluido 

desplazante a una saturación determinada, adimensional 

Swx= saturación de agua en el medio poroso, fracción. 

 

La saturación de avance frontal permite manejar distancias y tiempo para controlar la 

invasión de un fluido desplanzante en el medio poroso. También permite determinar la 

cantidad de fluido desplazante necesario para efectuar el desplazamiento del petróleo. 

2.1.2. Propiedades del sistema roca-fluido 

a. Movilidad 

Tal como lo menciona (Ferrer, 2001), la movilidad es la facilidad con la cual un fluido 

se mueve en el yacimiento. Se calcula como la relación entre la permeabilidad efectiva 

de la roca a un fluido y la viscosidad del mismo.  

𝜆𝑜 =
𝐾𝑜

𝜇𝑜
, 𝜆𝑤 =

𝐾𝑤

𝜇𝑤
, 𝜆𝑔 =

𝐾𝑔

𝜇𝑔
,  Ec. 2.23 

Son las movilidades del petróleo, agua y gas respectivamente.  
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b. Razón de movilidad, M 

(Ferrer, Inyección de agua y gas en yacimientos petrolíferos, 2001), menciona que la 

razón de movilidad, se designa por la letra M con dos subíndices que indican la fase 

desplazante y la fase desplazada y se define como la movilidad 𝜆𝑑 =
𝑘

𝜇
, donde k es la 

permeabilidad efectiva y µ, la viscosidad) de la fase desplazante: agua o gas, dividida 

por la movilidad del fluido desplazado: petróleo.  

 

En inyección de agua: 

𝑀𝐷,𝑑 = 𝑀𝑤,𝑜 =

𝑘𝑤
𝜇𝑤

⁄

𝑘𝑜
𝜇𝑜

⁄
 Ec. 2.24 

En inyección de gas: 

𝑀𝐷,𝑑 = 𝑀𝑔,𝑜 =

𝑘𝑔
𝜇𝑔

⁄

𝑘𝑜
𝜇𝑜

⁄
 Ec. 2.25 

 La permeabilidad efectiva a la fase desplazante se evalúa a la saturación promedio 

de dicha fase en la zona del yacimiento invadida, esto es, detrás del frente de 

invasión.  

 La permeabilidad efectiva a la fase desplazada se evalúa a la saturación de dicha 

fase en la zona delante del frente de invasión. 

 

Luego de diversos estudios y pruebas realizadas se ha tomado la convención de 

denominar razón de movilidad favorable la que es menor de la unidad, y no favorable la 

que es mayor. Es decir, si M<1, la razón de movilidad es favorable y si M>1, la razón 

de movilidad es desfavorable.  

c. Heterogeneidad del reservorio.  

La heterogeneidad del reservorio se define como las variaciones de las propiedad de las 

rocas de acuerdo a la ubicación en el yacimiento o formación las cuales pueden dar 
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como resultado variaciones direccionales de la permeabilidad afectando así la 

predicción de la eficiencia areal y vertical de desplazamiento.  

Existen tres tipos de heterogeneidades que son: 

 Variaciones areales  

 Variaciones verticales 

 Fracturas  

 

Las heterogeneidades Areales y Verticales son determinadas por una combinación de 

análisis geológicos de rocas, fluidos, registros, núcleos, de pruebas de pozos y del 

comportamiento de la producción e inyección. 

Es necesario describir en forma cuantitativa el grado de heterogeneidad en un sistema 

específico. El grado de homogeneidad de las propiedades de un yacimiento es un 

número que caracteriza la uniformidad de una determinada propiedad a lo largo del 

espesor del yacimiento. 

Una formación tiene un coeficiente de uniformidad igual a cero en una determinada 

propiedad cuando esta propiedad es constante a lo largo de todo el espesor del 

yacimiento. Una formación completamente heterogénea tiene un coeficiente de 

uniformidad igual a uno. 

d. Coeficiente de Dykstra Parson.  

El coeficiente de Dykstra Parson (VDP) es una medida para la variación de la 

permeabilidad que nos permite conocer el grado de heterogeneidad de los yacimientos.  

Un yacimiento homogéneo tendría un valor de variación de permeabilidad igual a 0, por 

otro parte uno muy heterogéneo tendría el valor de 1. 

Este coeficiente es ampliamente utilizado en la industria petrolera, para su cálculo se 

sigue el siguiente procedimiento: 

 

 La permeabilidad del perfil de las capas se colocan en orden decreciente.  

 Se determina para cada una de ellas el porcentaje del número total de 

permeabilidades que son mayores que cada una en particular. 

 Luego de la tabulación es necesario el trazado de la distribución de frecuencia de 

los datos de permeabilidad en un papel semi-logarítmico de probabilidad. Para 

evitar valores de 0 ó 100%, que no están presentes en la escala de probabilidad, el 
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porcentaje mayor o igual al valor, se normaliza entre N+1, donde N es el número 

de muestras.  

 Se traza una línea recta con mejor ajuste a los puntos graficados. El punto medio de 

la distribución de la permeabilidad (porcentaje acumulado=50) es la mediana de los 

valores de permeabilidad. En tanto que el punto de porcentaje acumulado 

correspondiente a 84.1, pertenece a la desviación estándar de los valores de 

permeabilidad menores a la mediana. 

 El coeficiente de variación de Dykstra-Parsons (VDP) se calcula a través de la 

siguiente ecuación:  

𝑉𝐷𝑃 =
𝐾(50%) − 𝐾(84.1%)

𝐾(50%)
 Ec. 2.26 

Otra manera de determinar el coeficiente (VDP) es mediante el método numérico, 

donde la relación se la realiza a través de los percentiles 50 y 84.1, para la mediana y la 

desviación estándar de los registros de log-permeabilidad respectivamente.  

El término VDP es también denominado índice de heterogeneidad del yacimiento  

Dentro del rango (0,1) en el que existe VDP, (Tiab, 2004) clasifica la heterogeneidad de 

la siguiente manera: 

 VDP = 0, yacimiento totalmente homogéneo (valor ideal).  

 0 < VDP < 0.25, yacimiento ligeramente heterogéneo, puede ser aproximado por 

un modelo homogéneo en la simulación del yacimiento, con un mínimo error.   

 0.25 < VDP < 0.50, el yacimiento es heterogéneo, si el coeficiente se acerca a 0.50 

o sobre pasa ese valor, el simulador numérico debe correrse con un modelo 

heterogéneo completo.  

 0.50 < VDP < 0.75, el yacimiento es muy heterogéneo. 0.75 < VDP < 1, el 

yacimiento es extremadamente heterogéneo.  

 VDP = 1. El yacimiento es totalmente heterogéneo, este caso al igual que el 

totalmente homogéneo, son ideales, puesto que los procesos geológicos de 

depositación y la acumulación de sedimentos no son acontecimientos extremos. 

Según Peter 2007, la mayoría de los yacimientos de hidrocarburos cuentan con un 

VDP típico entre 0.5 y 0.9. 
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2.2. Fundamentos de Recuperación Mejorada de Petróleo 

2.2.1. Introducción 

El proceso de inyección química para la recuperación mejorada de petróleo, utiliza dos 

fuentes de surfactante (álcali – surfactante) y un polímero. La inyección alcalina o 

cáustica, es parte del método químico, en el cual se inyecta una sustancia química de 

alto pH (pH>7), tiene muchas similitud con la inyección micelar. La diferencia es que 

en la inyección micelar se inyecta el agente surfactante, mientras que en alcalina, tales 

como el carbonato de sodio, reaccionan con los componentes del petróleo ácido en sitio 

para formar jabón de petróleo (surfactante), a la larga, los surfactante reducen la tensión 

interfacial entre el petróleo y el agua y activan un incremento de la producción de 

petróleo. La inyección de polímeros usa agua viscosificada, para incrementar la 

viscosidad del fluido inyectado hasta que mejore la movilidad agua-petróleo, esta 

condición maximiza la eficiencia del barrido de recuperación de petróleo. 

(Schlumberger, 2015) 

 

La inyección micelar-polímero forma parte de recuperación mejorada de petróleo en la 

cual se bombea una solución de micelas hacia un yacimiento a través de pozos de 

inyección especialmente distribuidos. La solución química reduce las fuerzas 

interfaciales y capilares entre el petróleo y el agua y de ese modo se recupera el aceite 

residual que normalmente permanece después de la inundación de agua. El 

procedimiento de una inyección micelar - polímero incluye un prelavado (agua de baja 

salinidad), una solución química (micelar o alcalina), un reductor de movilidad y, 

finalmente, un fluido de empuje (agua), que desplaza las sustancias químicas y el banco 

de petróleo resultante hacia pozos productores. 
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Figura 4: Inyección de micelas y polímeros. (R.Lindley, 1986) 

 

La litología de la roca del reservorio influencia en la inyección de surfactantes. Los 

reservorios de arenas son mejores candidatos y las calizas pobres ya que absorben en 

exceso los surfactantes.  El calcio y el magnesio liberado de las arcillas para la 

inyección de agua reducen la eficacia de surfactante reduciendo la absorción del mismo, 

y han sido apoyados por pruebas de laboratorio, se necesitan pruebas de sensibilidad 

con el agua en la roca y los datos de permeabilidad relativa para el diseño de la 

movilidad de la inyección micelar. (Barrufet M. A., 2001). 

2.2.2. Etapas de Recuperación del Petróleo 

Operación de recuperación de petróleo tradicionalmente se han subdividido en tres 

etapas: 

a. Métodos Primario: 

Es el recobro de petróleo por mecanismos de empuje natural como: expansión de roca y 

fluidos, empuje por gas en solución, empuje de agua, empuje por capa de gas y drenaje 
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o segregación gravitacional, que desplaza los hidrocarburos del yacimiento hacia el 

pozo y hacia la superficie.  

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

tan baja que los índices de producción no son económicos, o cuando las proporciones de 

gas o agua en la producción son demasiado elevadas (Corte de agua > 95%). De 

acuerdo con la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador (SHE), los campos de la 

Cuenca Oriente tienen un factor de recuperación primario (FR) = 24%. 

b. Métodos Secundarios 

Segunda etapa de producción de hidrocarburos durante el cual un fluido externo, como 

agua o gas es inyectado, el propósito de la recuperación secundaria es mantener la 

presión del yacimiento y desplazar los hidrocarburos hacia el pozo. 

 

Alcanza su límite cuando el fluido inyectado se produce en cantidades considerables y 

la producción deja de ser económica. Bajo condiciones favorables, la inyección de agua 

puede incrementar el FR en un rango del 10 al 20% del petróleo origina en sitio 

(POES). Los costos incrementales de implementar inyección de agua estarían en un 

rango del $1.0 a $2.0 por barril a boca de pozo. 

c. Recuperación Mejorada de Petróleo 

La etapa de recuperación mejorada usa técnicas sofisticadas que alteran las propiedades 

originales del petróleo. Su propósito es “movilizar el petróleo inmóvil” de un 

yacimiento. 

Entre los métodos cuyo propósito es mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante 

una reducción de las fuerzas capilares, se pueden citar la utilización de solventes 

miscibles con el crudo y la obtención de baja tensión interfacial con soluciones de 

surfactantes o soluciones alcalinas. Para mejorar la eficiencia de barrido se puede 

reducir la viscosidad del crudo mediante calentamiento, aumentar la viscosidad del agua 

con polímeros hidrosolubles, o taponar los caminos preferenciales por ejemplo con 

espumas. 
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Figura 5: Clasificación de recuperación de petróleo. (Jhons, 2000) 

 

Por lo tanto, IOR incluye procesos EOR, pero también puede incluir otras prácticas 

como la inyección de agua, mantenimiento de presión, perforación de relleno y pozos 

horizontales. 

d. Petróleo Incremental 

Una técnica universal para medir si un proceso de EOR es exitoso se basa en la cantidad 

de petróleo incremental recuperado. La figura 6 define al petróleo incremental. 

Imaginando un campo, un yacimiento o un pozo cuya tasa de petróleo está declinando 

desde el Punto A al B. En B, el proyecto de EOR es inicializado, y si es exitoso, la tasa 

debería mostrar una desviación desde el punto B de la curva de declinación extrapolada. 

El petróleo incremental es la diferencia entre la cantidad de aceite que puede ser 

recuperado por métodos recuperación mejorada de petróleo (B-D) y la cantidad de 

aceite que puede ser recuperada por métodos de recuperación convencionales (B-C). 

(Región Sombreada). 
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Figura 6: Recuperación de Petróleo Incremental debido a un proceso de EOR. (Jhons, 2000) 

 

En la figura 6 es tan simple pero en la práctica es difícil de determinar el petróleo 

incremental debido una estimación inapropiada de la predicción de declinación. La 

curva de B a C en la figura 6 debe ser apropiadamente estimada. Sin embargo, ya que 

no se produjo, no hay manera de evaluar esta precisión. Las técnicas van desde el 

análisis de curvas de declinación hasta la simulación numérica. 

2.2.3. Desplazamiento Microscópico 

Se requiere un entendimiento y apreciación de la magnitud de estas fuerzas para 

comprender los mecanismos de recuperación que participan en el proceso de EOR 

a. Fuerzas Capilares 

 Tensión Superficial o Interfacial 

Cuando dos fases inmiscibles coexisten en un medio poroso, la energía de superficie 

relacionada con las interfaces de los fluidos influye en su saturación, distribución y 

desplazamiento. 

Como se muestra en la figura 7, el agua y el petróleo coexisten en el yacimiento a pesar 

de que este no haya sido invadido con agua. Aún en el caso de que el agua sea inmóvil, 

las fuerzas interfaciales pueden tener influencia en los procesos de flujo subsiguientes. 

Si el yacimiento ha sido invadido con agua o tiene la influencia de un acuífero, las 

saturaciones de agua serán altas y la fase agua será móvil. 
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Figura 7: Vista microscópica de un sistema roca fluido. (Paris de Ferrer, 1984) 

 

Esta fuerza de tensión se cuantifica en términos de tensión de superficie, 𝜎, y es la 

fuerza que actúa en el plano de la superficie por unidad de longitud. Esta tensión de 

superficie se puede ver en la figura 8, donde una fuerza normal F se aplica a la 

superficie líquida de longitud L. 

 

 

Figura 8: Ilustración de la fuerza de superficie.  (Ferrer, 2001) 

 

El término tensión superficial se utiliza usualmente para el caso específico donde la 

superficie de contacto es entre un líquido y su vapor o aire: así, por ejemplo, la tensión 

superficial del agua en contacto con su vapor y a la temperatura ambiente, es de 73 

dinas/cm. Si la superficie es entre dos líquidos inmiscibles, se usa la expresión tensión 

interfacial (TIF). 

 

La tensión interfacial entre petróleo y agua, σow, está alrededor de 10 a 30 dinas/cm. La 

tensión interfacial tiene un papel importante en el recobro del petróleo especialmente en 

procesos terciarios, ya que si esta propiedad se hace despreciable existiría un único 

fluido saturando el medio, fluye más fácilmente. 
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La tensión interfacial se produce porque una molécula cerca de una interfaz tiene 

interacciones moleculares diferentes de una molécula equivalente dentro del fluido 

estándar. Las moléculas surfactantes se sitúan preferentemente en la interfaz y por lo 

tanto disminuyen la tensión interfacial. (Schlumberger, 2015) 

 

 Humectabilidad 

La humectabilidad o mojabilidad es una propiedad importante a que afecta el 

comportamiento capilar y de desplazamiento de las rocas yacimiento, y se define como 

la habilidad de la fase de un fluido para adherirse preferencialmente una superficie 

sólida en presencia de otra segunda fase inmiscible. 

 

El fluido que se adhiere sobre la superficie se denomina la fase humectante. En 

yacimientos de hidrocarburos usualmente agua o aceite son las fases humectantes. La 

medida de la humectabilidad es el ángulo de contacto, 𝜎, el cual se relaciona con las 

energías de superficie, por medio de la siguiente ecuación: 

𝐴𝑡 = 𝜎𝑜𝑠 − 𝜎𝑤𝑠 = 𝜎𝑜𝑤𝑐𝑜𝑠𝜃𝑙 Ec. 2.27 

Donde:  

𝜎𝑜𝑠= energía interfacial entre el sólido y el petróleo, dinas/cm 

𝜎𝑤𝑠=energía interfacial entre el sólido y el agua, dinas/cm 

𝜎𝑜𝑤= tensión interfacial entre el petróleo y el agua, dinas/cm 

𝜃𝑙= ángulo de contacto petróleo-sólido-agua, medido a través del agua, 

grados. 

 

La ecuación 2.27 representa el balance de fuerzas que actúa en el punto de contacto de 

los dos fluidos con la superficie sólida, lo cual genera tensión de adhesión, 𝐴𝑡, tal como 

se muestra en la figura 9 
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Figura 9: Fuerzas interfaciales entre dos fluidos inmiscible y un sólido. (Paris de Ferrer, 1984) 

 

El ángulo de contacto, 𝜃, medido a través de la fase líquida más densa define que fluido 

“moja” a la superficie sólida. Cuando este ángulo disminuye, las características 

mojantes del líquido aumentan. Completa humectabilidad debería evidenciarse por un 

ángulo de contacto de cero grados, y completa no-humectabilidad por un ángulo de 180 

grados. La humectabilidad del reservorio a los fluidos es importante en que la 

distribución de los fluidos en el medio poroso es función de la humectabilidad. Debido a 

que las fuerzas de atracción, la fase humectante tiende a ocupar los poros más pequeños 

y la fase no-humectante ocupa los canales abiertos.  

 

Tabla 1: Clasificación de la humectabilidad según el ángulo de contacto 

Tipo 

Humectabilidad 

intermedia 

Humectabilidad por 

agua 

Humectabilidad por 

aceite 

Descripción 

El sólido no 

presenta 

preferencia por 

agua o aceite. 

El sólido presenta 

preferencia por el 

agua 

El sólido presenta 

preferencia por el 

aceite. 

Valor del 

ángulo Ɵ=90°. Ɵ<90°. Ɵ>90°. 

 

Gráfico  
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Figura 10: Tipos de Rocas Reservorio en base a su humectabilidad. (Wael abdallah, 2007) 

 

Mojabilidad en los poros (figura 10): en un caso de mojabilidad por agua (izquierda), 

el petroleo permanece centro de los poros. La condicion inversa tiene lugar si todas las 

superficies son mojables por petróleo (derecha). En el caso correspondiente a la 

mojabilidad mixta, el petroleo ha desplazado al agua de algunas de las superficies, pero 

aun permanece en los centros de los poros mojables por agua (centro). Las tres 

condiciones mostradas poseen saturaciones similares de agua y petroleo. 

Factores que pueden ser afectados por la humectabilidad 

 La localización y la saturación de agua irreductible 

 La distribución de los fluidos en el yacimiento, esto es, la localización del 

petróleo y del agua en el espacio poroso 

 El valor y la localización del petróleo residual 

 El mecanismo de desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Tabla 2: Clasificación de la humectabilidad en yacimientos de petróleo 

Humectabilidad por 

agua o por aceite 

El fluido humectante ocupara completamente los poros 

pequeños y entrara en contacto con la mayor parte de la 

superficie mineral expuesta. El fluido no humectante ocupara 

el centro de los poros grandes. 

Humectabilidad 

neutra o intermedia 

Todas las porciones de la superficie de la roca presentan 

igual preferencia a ser humectadas por agua o por aceite. 

Humectabilidad  

fraccional 

Ciertas porciones de la superficie mineral son humectadas 

por agua y otras son humectadas por aceite. Esta 

humectabilidad puede ocurrir cuando una roca está 

compuesta por diferentes minerales de propiedades 

químicas superficiales disímiles. Esto causa que algunos 

componentes del petróleo sean absorbidos en ciertas áreas 

de la roca de modo que una parte queda fuertemente 

humectada por aceite mientras que el resto de la roca 

permanece humectada por agua. 

Humectabilidad 

mixta 

En este tipo de humectabilidad los poros más grandes son 

humectados por aceite mientras que los poros más 

pequeños son humectados por agua. Inicialmente la roca 

yacimiento se encontraba en un ambiente acuoso y se 

considera que es originalmente humectada por agua, sin 

embargo, una vez que ocurre la migración de petróleo al 

yacimiento, este es capaz de desplazar el agua que se 

encuentra en el centro de los poros, pero no se puede 

penetrar los poros más pequeños debido a las fuerzas 

capilares de gran magnitud. 

 

 Presión capilar   

La presión capilar se define como la diferencia de presión a través de la interfase de 

fluidos inmiscibles en el punto medio, en condiciones de equilibrio. 

La presión capilar en un yacimiento de petróleo es el resultado de los efectos 

combinados de la tensión superficial e interfacial entre la roca y los fluidos, el tamaño y 

geometría de los poros y la humectabilidad del sistema. 
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Cuando dos fases están distribuidas continuamente a través de una roca porosa, una fase 

normalmente prefiere la superficie mojante de esta. Este fluido llena la fase mojante, y 

el otro fluido llena la fase no mojante. En los diminutos espacios porosos, existe una 

curvatura convexa entre la interfase que separa los fluidos.   

En consecuencia la presión capilar es la diferencia de presión entre la fase mojante y la 

fase no mojante, expresada así: 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑛𝑚 − 𝑃𝑤 Ec. 2.28 

Donde:  

𝑃𝑐   = Presión capilar  

𝑃𝑛𝑚= Presión en la fase no mojante 

𝑃𝑤   = Presión en la fase mojante  

 

Hay tres tipos de presión capilar. 

 Presión capilar agua-petróleo: 

𝑃𝑐𝑤𝑜 = 𝑃0 − 𝑃𝑤 Ec. 2.29 

 Presión capilar gas-petróleo: 

𝑃𝑐𝑔𝑜 = 𝑃𝑔 − 𝑃𝑜 Ec. 2.30 

 Presión capilar gas-agua:  

𝑃𝑐𝑔𝑤 = 𝑃𝑔 − 𝑃𝑤 Ec. 2.31 

Donde: 

 

𝑃0 = Presión capilar del petróleo. 

𝑃𝑔= Presión capilar del gas. 

𝑃𝑤= Presión capilar del agua.  
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Figura 11: Relaciones de presión en tubos capilares 

 

 

Si todas estas tres fases son continuas, entonces: 

𝑃𝑐𝑔𝑤 = 𝑃𝑐𝑔𝑜 + 𝑃𝑐𝑤𝑜 Ec. 2.32 

La diferencia de presión en la interfase entre los puntos 1 y 2 es esencialmente la 

presión capilar: 

𝑃𝑐 = 𝑃1 − 𝑃2 Ec. 2.33 

La presión de la fase agua en el Punto 2 es igual a la presión en el punto 4 menos la 

cabeza del agua, o 

𝑃2 = 𝑃4 − 𝑔ℎ𝜌𝑤 Ec. 2.34 

La presión por encima del Punto 1 representa la presión del aire y está dado por: 

𝑃1 = 𝑃3 − 𝑔ℎ𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 Ec. 2.35 

Debe notarse que la presión en el Punto 4 dentro del tubo capilar es el mismo que en 

Punto 3 fuera del tubo. Restando la ecuación 2.34 y 2.35 da: 

𝑃𝑐 = 𝑃1 − 𝑃2 = 𝑃3 − 𝑔ℎ𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝑃4 + 𝑔ℎ𝜌𝑤 =  𝑔ℎ𝜌𝑤 − 𝑔ℎ𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 Ec. 2.36 

𝑃𝑐 = 𝑔ℎ(𝜌𝑤 − 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒) = 𝑔ℎ∆𝜌 Ec. 2.37 
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En la práctica, la densidad del aire (gas) es muy pequeña en comparación con la 

densidad del agua. Entonces la ecuación 2.37 puede expresarse como: 

𝑃𝑐 = (
ℎ

144
) ∆𝜌 Ec. 2.38 

Donde:  

 

𝑃𝑐 = presión capilar, psi 

ℎ = altura, pies 

Δ𝜌 = diferencia de densidades, lb/pie3 

 

En el caso de un sistema petróleo-agua, la ecuación 2.37 puede escribirse como: 

𝑃𝑐 =  𝑔ℎ (𝜌𝑤 −  𝜌𝑜 )  =  𝑔ℎ𝛥𝜌 Ec. 2.39 

Y en unidades prácticas: 

𝑃𝑐 = (
ℎ

144
) (𝜌𝑤 −  𝜌𝑜 ) Ec. 2.40 

b. Fuerzas Viscosas 

Las fuerzas viscosas se reflejan en la magnitud de la caída de presión que ocurre como 

resultado del flujo de un fluido a través de un medio poroso. 

Una de las aproximaciones más simples utilizadas para calcular la fuerza viscosa es 

considerar un medio poroso tal como un haz de tubos capilares paralelos. Con esta 

suposición, la caída de presión para el flujo laminar a través de un único tubo está dada 

por la ley de Poiseuille. 

∆𝑝= −
8𝜇𝐿𝑣

𝑟2𝑔𝑟
 Ec. 2.41 

Donde: 

∆𝑝= Caída de presión a través del tubo capilar, lbf/pie
2
 

L = longitud del tubo capilar, pies 

r = radio del tubo capilar, pies 

v = velocidad promedio en el tubo capilar, pies/seg 
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𝜇 = viscosidad del fluido fluyente, lbm/ (pie-seg) 

𝑔𝑟 = factor de conversión 

 

Las fuerzas viscosas también pueden expresarse en términos de la ley de Darcy, y en 

este caso: 

∆𝑝= −0.158(
𝜇𝐿𝑣∅

𝑘
) Ec. 2.42 

Donde: 

L = longitud del medio poroso, pies 

r = radio del tubo capilar, pies 

v = velocidad promedio del fluido en los poros del medio poroso, 

pies/seg 

𝜇 = viscosidad del fluido, cp 

∅= porosidad del medio poroso 

K = permeabilidad del medio poroso, darcy 

∆𝑝= Caída de presión a través del medio poroso, lpc 

 

La condición de movilización está por lo tanto favorecida por un aumento de la 

velocidad de inyección de agua y por un aumento de su viscosidad. Por otra parte está 

también favorecida por una disminución de la tensión interfacial. 

 

 Numero Capilar 

El número capilar se define como la relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas 

capilares en forma adimensional y por tanto su valor no depende del sistema de 

unidades. Se dice que para flujos con números capilares menores a 10-5, las fuerzas 

dominantes son las capilares. Por ejemplo una burbuja de aire en un líquido tiende a 

deformarse por la fricción del líquido (fuerzas viscosas) mientras la tensión interfacial 

tiende a minimizar la superficie.  

𝑁𝑐 =
𝐹𝑉

𝐹𝐶
=

𝑣𝜇

𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃
 Ec. 2.43 

Donde: 

Fv = fuerzas viscosas 
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Fc = fuerzas capilares 

v = es la velocidad de flujo del fluido de poro desplazando en su 

derivación 

𝜇= viscosidad del fluido desplazado 

𝜎= es la tensión interfacial entre el desplazamiento y las fases 

desplazadas 

Nc = número capilar, adimensional 

 

Los métodos de recuperación mejorada tienen todos como propósito aumentar el 

número capilar. Cuando los números capilares aumentan, la eficiencia de 

desplazamiento también aumenta. Se ha reportado que un aumento del Número Capilar 

en el orden de miles resulta en el desplazamiento del 50% del petróleo de reservorios 

donde se aplicó inyección de agua. 

 

Para desplazar el 100% del reservorio es necesario aumentar el número capilar en el 

orden de 10.000 veces. El número capilar puede aumentar bien sea por incrementar la 

viscosidad del agua o aumentar el caudal, o por reducir la tensión interfacial.  

2.2.4. Desplazamiento Macroscópico 

Recuperación de petróleo en cualquier proceso de desplazamiento depende del volumen 

de reservorio en contacto con el fluido de inyección. Una medida cuantitativa de este 

contacto es la eficiencia de desplazamiento volumétrico (barrido), Ev. 

Hay cuatro factores que generalmente controlan la cantidad de un reservorio que estará 

contactado por un proceso de desplazamiento: 

 

 Las propiedades de los fluidos inyectados. 

 Las propiedades de los fluidos desplazados 

 Las propiedades y características geológicas de la roca del yacimiento 

 La geométrica del patrón de pozo de inyección y producción. 
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a. Eficiencia de Desplazamiento 

Es la fracción del petróleo movible que ha sido desplazada desde la zona barrida a 

cualquier tiempo o volumen poroso inyectado. Porque la inyección de gas o agua deja 

algún petróleo residual, 𝐸𝐷 siempre será menor a 1. 

𝐸𝐷 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑂𝑅

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑂𝑅
 Ec. 2.44 

Para un desplazamiento inmiscible ED está limitada por la saturación de la fase residual 

de la fase desplazada Sw = 1- Sorw. 

𝐸𝐷 =
𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑖

1 − 𝑆𝑤𝑖
 Ec. 2.45 

Donde: 

Sw = saturación de agua  

Swi = saturación de agua inicial al inicio de la inyección 

Sorw = saturación de petróleo residual al final de la inyección de agua 

b. Eficiencia De Desplazamiento Areal  

Se define como la fracción invadida respecto al área horizontal del yacimiento donde ha 

ocurrido el proceso de recuperación mejorada, que se expresa en un valor que va del 0 

al 1, es decir: 

𝐸𝐴 =
á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎

á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
 Ec. 2.46 

La eficiencia de barrido areal depende de los siguientes factores:  

 Movilidades de los fluidos  

 Tipo de arreglo geométrico entre pozos productores e inyectores.  

 Heterogeneidad areal  

 Volumen total de fluido inyectado y del tiempo 

c. Eficiencia De Desplazamiento Vertical 

Es la fracción de la sección vertical de la zona de pago que es contactada por los fluidos 

inyectados debido a la heterogeneidad. Debido a la heterogeneidad del yacimiento, solo 
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una fracción de área vertical del yacimiento es contactada por el fluido desplazante. Esta 

fracción, referida al área vertical total del yacimiento, se denomina eficiencia de barrido 

vertical. 

𝐸𝑉 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒
 Ec. 2.47 

 

La eficiencia de desplazamiento vertical es controlada principalmente por cuatro 

factores:  

 Heterogeneidad vertical  

 Grado de segregación gravitacional  

 Movilidad de los fluidos  

 Volumen total de fluido inyectado  

 

Figura 12: Eficiencia de Barrido vertical. (Ferrer, 2001) 

d. Eficiencia de Desplazamiento Volumétrico 

Puede considerarse conceptualmente como el producto de la eficiencia de barrido areal 

y vertical. Considere un reservorio que tiene porosidad uniforme, grosor, y la saturación 

de hidrocarburos, pero que consta de varias capas. Para un proceso de desplazamiento 

llevado a cabo en el reservorio, Ev se puede expresarse como: 

𝐸𝑣 = 𝐸𝐴 ∗ 𝐸𝑙 Ec. 2.48 
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e. Eficiencia de Recuperación de Petróleo 

La eficiencia de recobro se expresa como el producto entra la eficiencia de 

desplazamiento y la eficiencia vertical de barrido: 

𝐸𝑟 = 𝐸𝐷 ∗ 𝐸𝑉 Ec. 2.49 

Como se ha observado, la eficiencia de barrido y de recobro es el principal factor que 

afecta la recuperación de petróleo durante el proceso de inyección. 

 

2.3. Proceso de Inyección por Métodos Químicos 

2.3.1. Métodos químicos  

El método de recuperación mejorada por métodos químicos es parte de los métodos no 

convencionales no térmicos según la clasificación de (Farouq Aly y Thomas). 

Estos métodos han tenido un éxito limitado pero es considerado como una alternativa 

atrayente para el futuro, resultando significativamente exitoso para el desplazamiento de 

petróleo remanente en el rango del 90% de recuperación de petróleo tanto en campo 

como en laboratorio.   

Este método incluye: 

 Inyección con polímeros  

 Inyección con surfactantes  

 Inyección micelar-polímero.  

a. Método EOR con uso de polímeros  

La inyección con polímeros consiste en el aumento de la viscosidad del agua mediante 

la adición en ella de un polímero soluble (200 a 1000ppm), de un alto peso molecular (2 

hasta 5 MMlb/lbmol) antes de ser inyectada en el reservorio disminuyendo así la 

movilidad del agua y optimizando la relación de movilidad agua-petróleo. Esta técnica 

mejora el desplazamiento y la eficiencia de barrido volumétrico durante la inyección 

obteniendo como resultado un mayor porcentaje de recuperación.  

 

Los polímeros son afectados en la mayoría de los casos por el agua de formación, con el 

objetivo de preparar la zona ajustando la salinidad y el pH de la formación previniendo 
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alteraciones en el polímero, la solución polimérica es comúnmente precedida por una 

solución de baja salinidad nombrada preflujo; normalmente es inyectada en forma de 

baches, seguido por agua de baja salinidad, con el fin de reducir la mezcla de la solución 

polimérica con agua de alta salinidad. Para disminuir el contraste de movilidad entre la 

solución polimérica y el agua detrás de esta, la concentración del polímero es 

gradualmente reducida hasta el último bache.  

 

Se debe diseñar una solución polimérica de tal forma que se reduzca gradualmente su 

concentración a medida que transcurre el proceso de inyección, ya que a su vez ocurre 

una disminución de su viscosidad, y así el agua que se inyecte posteriormente no se 

digitará por diferencias de viscosidad con el bache de polímero, se requiere que en la 

interfase la diferencia de viscosidades no sea tan grande. 

 

En la figura 13 se muestra un esquema de este proceso que se lleva a cabo en la 

inyección de polímeros.  

 

 

Figura 13: Proceso de inyección de polímeros (Barrufet M. A., 2001) 

 

Tipos de polímeros empleados 
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Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas 

de cadena larga integrada por grupos repetidos llamados monómeros.  

Se clasifican en polímeros naturales (biopolímeros) y en polímeros sintéticos, los 

últimos han demostrado mayores resultados favorables por lo que han sido ampliamente 

utilizados a escala mundial.  

 

 Polímeros naturales (Biopolímeros) 

 

Los biopolímeros en su mayor parte proceden de recursos renovables, el más común de 

este tipo es el llamado polisacárido; el cual es obtenido a partir del azúcar. Dentro de 

este grupo las más utilizadas en la industria petrolera son las Gomas Xánticas (Xantan 

Gums), su estructura molecular, le da una gran rigidez a la molécula razón por la cual la 

viscosidad de la solución del polímero polisacárido no es afectada por la salinidad y los 

efectos de cizalla pueden ser soportados. 

 

Los biopolímeros presentan resistencia a la degradación por fuertes esfuerzos mecánicos 

haciéndolos más fáciles de manejar en las bombas de inyección en el campo, algunos 

muestran poco retraso sobre la superficie de la roca, es decir se propagan más 

fácilmente dentro de la formación que las poliacrimidas, por lo que se puede reducir la 

cantidad de polímero necesario para la inyección, igualmente tienen buena capacidad 

viscosificante en aguas de alta salinidad, sin embargo son propensos al ataque bacterial 

debido a su composición en regiones del yacimiento de baja temperatura. 

 

Varias de las desventajas que presenta este polímero es que son de alto costo y su 

estabilidad se degrada a temperaturas mayores a los 200°F, lo cual provoca una 

disminución de la viscosidad de la solución. Para prevenir la biodegradación se 

adicionan formaldehidos. 

 

Por los motivos antes descritos la estabilidad del polímero está sujeto a la salinidad, 

temperatura y a la degradación mecánica, factores fundamentales que se deben tener 

presentes en el proceso de diseño. 
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 Polímeros sintéticos (Poliacrilamidas) 

 

Las poliacrilamidas son polímeros solubles en agua, con pesos moleculares que oscilan 

entre valores de 1x104 y 12x106. Estas moléculas son muy flexibles y de diámetro 

pequeño por lo que son sensibles a romperse por esfuerzos cortantes.  

Se debe comparar los pesos moleculares con el tamaño de los poros de la formación en 

donde se van a utilizar para controlar la movilidad.  

 

Las poliacrilamidas a más de aumentar la viscosidad, alteran la permeabilidad de la roca 

yacimiento en las zonas invadidas, lo cual también baja la movilidad efectiva del agua 

inyectada. Con respecto a esto, hay que señalar que las cadenas de polímeros grandes 

pueden disminuir la movilidad del agua por un factor de 10 o más que lo que pueda 

indicar la viscosidad de la solución de polímeros. El resultado final será una reducción 

en la razón de movilidad y en consecuencia el mejoramiento de la eficiencia de barrido, 

todo lo cual conduce a un incremento en el recobro, aunque no se haya producido una 

disminución en la saturación del petróleo residual. Debido a que estos polímeros son 

sensibles a la sal, es recomendable preparar sus soluciones en aguas con sólidos 

disueltos en cantidad inferior a 10.000 ppm. Por otra parte, los poliacrilamidas pueden 

ser mecánicamente degradados por esfuerzo cortante, por lo que se debe tener cuidado 

especial en el manejo superficial para evitar este problema. (Paris de Ferrer, Inyección 

de agua y gas en yacimientos petrolíferos, 1984) 

 

La larga cadena molecular de la poliacrilamida, en solución con agua dulce facilita el 

flujo a través de espacios porosos tortuosos del yacimiento.  

 

Figura 14: Estructura primaria de la poliacrilamida. (Sorbie, 1991) 

 

 



41 
 

 

Mecanismos de retención del polímero en el medio poroso 

 

El objetivo principal del uso de un polímero es el aumento de la viscosidad de la 

salmuera de inyección con el fin de desplazar otros fluidos. Sin embargo en el proceso 

existirán diversas interacciones entre las moléculas del polímero y el medio poroso en el 

que se transporta. Estas interacciones provocaran la retención del polímero lo cual 

conlleva a la pérdida parcial o total del mismo, provocando un proceso ineficiente.  

Existen tres mecanismos principales de retención del polímero en el medio poroso y son 

descritas a continuación: 

 

 

Figura 15: Esquema de los Mecanismos de Retención del Polímero en el Medio Poroso. (Sorbie K.S.) 

 

 Adsorción: es la interacción de las moléculas del polímero y la superficie de la 

formación. Esta interacción hace que las moléculas del polímero se unan a la 

superficie de la roca, de este manera entre mayor sea el área de superficie 

disponible, mayor será la adsorción que se presentará. 

 Entrampamiento mecánico: este entrampamiento se presenta cuando moléculas 

de dimensiones muy grandes de polímeros se albergan en canales muy angostos, 

provocando un taponamiento. Las moléculas más grandes de la solución polimérica 

a medida que avanza por el medio poroso tomaran diversas rutas y las más grandes 
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se quedaran retenidas en los canales muy angostos causando un bloqueo en dicho 

canal. 

 Retención hidrodinámica: La retención hidrodinámica tiene mucha relación con 

la retención mecánica, pero al mismo tiempo es la menos definida de los tres tipos 

de retención en el medio poroso de un polímero. La idea de este tipo de retención 

surgió al observar que los niveles de retención del polímero cambiaban al hacerse 

un ajuste en el gasto de flujo de la solución. Con esto se sabe que al tener un gasto 

de inyección mayor se tiene una menor retención que la que se tiene con un gasto 

menor. 

 

Criterios de diseño inyección con polímeros  

 

Al usar polímeros para la recuperación de petróleo existen varios factores que afectan a 

este proceso tales como la temperatura, la alta salinidad del agua intersticial, el 

envejecimiento de los polímeros, la formación de geles, altos esfuerzos de corte entre 

otros.  

Por tal razón es importante tomar en cuenta los criterios descrito en la Tabla 3 para el 

diseño de este proceso.  
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Tabla 3: Criterios Técnicos de la inyección con polímeros. (J.J Taber, 1997) 

PETRÓLEO  
 
Gravedad (˚API):  
Viscosidad (cP):  
Composición:  

 
 
 
> 15˚ Recomendable entre 24˚ - 40˚  
< 150 Recomendable entre 10-100  
No crítica  
 

RESERVORIO  
 
Saturación de Petróleo %VP:  
Tipo de Formación:  
 
Espesor Neto (ft):  
Permeabilidad Promedio: 
(mD): 
Profundidad (ft):  
Temperatura (˚F):  
Agua de Formación (ppm):  
 
Litología  
 
 
 
Factores favorables  
 
 

 
 
> 50  
Preferentemente en arenas pero puede ser usado 
en carbonatos. Con alta porosidad. 
No critico 
>10mD* 
 
< 9000 
<200 para minimiza la degradación  
Salinidad preferiblemente Baja  
 
Areniscas preferiblemente, pero pueden ser 
usados en carbonatos.  
Se deben evitar las calizas con alta porosidad 
 

- Fracturas extensivas 
- Capa grande de gas 
- Alto contraste de permeabilidad 
- Concentración alta de SO4 en el agua, indicando 
que el peso está presente.  

 

Limitaciones:  

- Si las viscosidades del petróleo son altas, se necesita un polímero de alta concentración para 
lograr el control de la movilidad deseado.  

- Los resultados son normalmente mejores si la inyección de polímero se inicia antes que la 
relación agua-petróleo llegue a ser excesivamente  

- En las arcillas aumenta la adsorción del polímero  

- Algunas heterogeneidades son aceptables pero para una inyección convencional de 
polímeros; deben ser evitados los reservorios con fracturas extensas. Si las fracturas están 
presentes, las técnicas de polímeros de gel podrían ser aplicables.  

Problemas:  

- Menor inyectividad comparada con la del agua, puede afectar negativamente la tasa de 
producción de petróleo en etapas tempranas de la inyección de polímeros.  

- Las poliacrilamidas pierden viscosidad debido a su degradación súbita, o incrementan en 
salinidad e iones divalentes.  

- El Xanthan es costoso, están sujetos a degradación microbiana y tienen un mayor potencial 
para taponar la cara de la formación.  

*En reservorios donde la permeabilidad de la roca es menor a 50 mD, el polímero podría barrer eficientemente solo en fracturas a 
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menos que el peso molecular del polímero sea suficientemente bajo  

 

b. Método EOR con uso de surfactante 

La palabra surfactante proviene del inglés surfactant (surface active agent), agente de 

superficie o tensoactivo. Los surfactantes son sustancias cuyas moléculas poseen un 

grupo polar hidrófilo (la cabeza), soluble en agua, y un grupo apolar hidrófobo (la cola) 

o lipofílico, soluble en aceite. El objetivo principal de este método es disminuir la 

tensión interfacial entre el crudo y el agua para desplazar volúmenes discontinuos de 

crudo atrapado, generalmente después de procesos de recuperación por inyección de 

agua. 

 

Figura 16: Ubicación de la molécula de surfactante en la interfase. (Salager J. L., 2002) 

 

El grupo polar, generalmente tiene heteroátomos como O, S, N, o P. Los grupos polares 

más comunes son los carboxilato, sulfonato, sulfato, amonio, y fosfato. Los grupos 

apolares, generalmente son cadenas hidrocarbonada de tipo alquilo o alquil-arilo de 12 a 

20 átomos de carbono. 

 

Las propiedades y usos de los surfactantes provienen de dos propiedades fundamentales 

de estas sustancias: de una parte, su capacidad de adsorberse a las interfaces y de otra 

parte, su tendencia a asociarse para formar estructuras organizadas. 

Se puede utilizar en tres medios para organizar los surfactantes 

 

1. En función de la clasificación de los surfactantes por tipo, por estructura química, 

por su ionización en el agua, etc.  

2. En función de las propiedades particulares o de los fenómenos involucrados 

3. En función del proceso industrial, del uso doméstico o del fenómeno natural en el 

cual se consiguen. 
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Los surfactantes son susceptibles de compatibilizar el agua con los aceites, permitiendo 

la formación de estructuras que asocian agua y aceite en una sola fase, llamada solución 

micelar u otra según el caso.  

 

Otra propiedad importante desde el punto de vista de las aplicaciones es la mojabilidad 

de un sólido por un líquido, lo cual se define mediante el ángulo de contacto. Los 

anfífilos que favorecen la mojabilidad de un sólido al agua, se llama humectante. La 

acción humectante y el poder solubilizante están combinados en la acción limpiadora de 

ciertos tipos de anfífilos, llamados detergentes o limpiadores en general. Según su 

acción o aplicación los anfífilos pueden llamarse también jabones, emulsionantes, 

espumantes, desmulsionantes, dispersantes, etc.  

 

Las moléculas de surfactantes están compuestas de dos grupos llamados lipofílico y 

lipofóbico. El grupo lipofílico tiene solubilidad suficiente en un solvente y siempre 

tiende a traer la molécula entera en la solución, mientras que el grupo lipofóbico es 

rechazado por el solvente. Si la fuerza debido al grupo lipofóbico predomina, las 

moléculas de surfactante tienden a concentrarse en la interface y parte del grupo 

lipofóbico no está en contacto con las moléculas del solvente. Las moléculas lipofílicas 

generalmente consisten de una larga cadena de hidrocarburos. Un polímero también 

puede actuar como surfactante si tiene dos grupos funcionales tal y como lo muestra en 

la siguiente figura. 

 
Figura 17: Estructura de surfactantes. La línea cortada separa la parte polar de la parte no-polar. (Salager 

& Fernandez, 2004) 
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Si el surfactante tiene una cadena de hidrocarburos de menos de 12 átomos de carbono, 

es soluble en agua porque el grupo polar arrastra la molécula hacia el agua. Sin embargo 

cuando la cadena de hidrocarburo tiene más de 14 átomos de carbono, estos son 

insolubles en agua porque tiene más componentes orgánicos. 

 Clasificación de los Surfactantes 

 

Desde el punto de vista comercial los surfactantes se venden de acuerdo a su uso, es 

decir a su propiedad de mayor interés práctico en cuanto a la aplicación: jabón, 

detergente, emulsionante, bactericida, inhibidor de corrosión, dispersante, tensioactivo, 

humectante, etc. 

Los surfactantes pueden ser clasificados de acuerdo a la naturaleza iónica del grupo 

principal como agentes surfactantes aniónicos, catiónicos, no iónicos, etc. 

 

Surfactantes aniónicos 

 

Son aquellos que en solución acuosa se disocian en un anión anfífilo y un catión, el cual 

es generalmente un metal alcalino o un amonio cuaternario. A este tipo pertenecen los 

surfactantes de mayor producción: detergentes como alquilbenceno sulfonatos, jabones 

o sales de ácidos carboxílicos grasos, espumantes como el lauril éster sulfato etc. Los 

surfactantes aniónicos presentan una relativa resistencia a la retención, son estables, y 

representan alrededor del 55% de los surfactantes producidos anualmente en el mundo, 

por ello su producción es relativamente económica. (Salager J. L., 1992) 

 

Surfactantes no-iónicos 

 

Están en el segundo rango por orden de importancia con un poco menos del 40% del 

total. En solución acuosa no forman iones, ya que su parte hidrofílica está formado por 

grupos polares no ionizados como: alcohol, tiol, éter o éster. Una gran parte de estos 

surfactantes son alcoholes o fenoles etoxilados (lavaplatos, champus). Ciertos derivados 

del sorbitol producen surfactantes no-tóxicos para uso farmacéutico o alimenticio. Los 

surfactantes no-iónicos son mucho más tolerantes a alta salinidad que los aniónicos, 

pero son más pobres en cuanto a su acción interfacial. Se utilizan principalmente como 

co-surfactantes para mejorar el comportamiento de fase del sistema y no son tan buenos 

para reducir la tensión interfacial como los aniónicos. (Salager J. L., 1992) 
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Figura 18: Fórmula desarrollada de algunos surfactantes. (Salager & Fernandez, 2004) 

 

Surfactantes catiónicos 

 

Son aquellos que se disocian en un catión anfífilo y un anión inorgánico para balancear 

su carga eléctrica. Estos surfactantes se usan solamente en aplicaciones especiales 

donde la carga positiva del anfífilo produce ventajas como en enjuagues o emulsiones 

asfálticas. En la mayoría de los casos corresponden a un grupo amonio cuaternario. Los 

surfactantes catiónicos son altamente adsorbidos por arcillas y por lo tanto no se utilizan 

mucho para la recuperación de petróleo ya que representan en lo que concierne la 

producción, solamente el 4%. (Salager J. L., 1992) 
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Surfactante Anfotéricos 

 

Es la combinación dentro de una misma molécula de dos caracteres: aniónico y 

catiónico, por ejemplo, los aminoácidos, las betainas o los fosfolípidos, etc. Ciertos 

anfóteros son insensibles al pH, otros son de tipo catiónico a pH ácido y de tipo 

aniónico a pH alto. Estos surfactantes no han sido utilizados en la recuperación de 

petróleo. (Salager J. L., 1992) 

 

Aniónicos Catiónicos No-iónicos Anfotéricos 

    

-Sulfonatos 

-Sulfatos 

-Carboxilatos 

(jabones) 

-Fosfatos 

-Compuestos 

orgánicos de 

amonio cuaternario, 

piridinio, imidazolio, 

piperidinio y 

-Compuestos de 

sulfonio 

-Alcoholes 

-Alquil Fenol 

Etoxilados -Esteres 

de Ácidos Grasos 

-Derivados de 

Aminas y Amidas 

-Copolímeros óxido 

de etileno 

Ácidos 

aminocarboxílicos 

 Figura 19: Clasificación de los surfactantes y ejemplos.  (Jhons, 2000) 

 

Propiedades de las soluciones de surfactantes 

 

Los surfactantes poseen dos propiedades fundamentales. Son capaces de ubicarse en una 

interfase según el fenómeno llamado adsorción, y también son capaces de asociarse para 

formar polímeros de agregación llamados micelas. 

 

Adsorción 

La adsorción de un surfactante en una superficie gas-líquido o en una interfase líquido-

líquido, produce en general una reducción de la tensión superficial o interfacial, de 

donde el nombre "tensioactivo". La tensión es responsable de la curvatura de las 

interfases, de la formación de gotas, de un gran número de inestabilidades capilares y de 

numerosos fenómenos de estabilización de interfases. Las fuerzas capilares involucradas 
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pueden ser considerables y se pueden encontrar aplicaciones en la fabricación de 

adhesivos, la recuperación mejorada de petróleo, la ubicación de una monocapa 

protectora, la contracción de capas de petróleo flotando, etc. 

 

La adsorción de surfactantes no se limita a las interfases fluido-fluido. Ella se produce 

también en las interfases líquido-sólido, y eventualmente gas-sólido. La fuerza motriz 

de la adsorción en una interfase líquido-sólido puede incluir uno o varios de los efectos 

siguientes: atracción polar por la presencia de cargas eléctricas en el sólido, efecto 

hidrófobo, formación de estructuras de baja energía, así como algunos otros efectos de 

menor interés. 

 

 

Figura 20: Adsorción en una interfase sólido-líquido. (Salager J.-L. , 2002) 

 

En presencia de una interfase entre un sólido y un líquido, la polaridad relativa del 

sólido y del líquido puede inducir al surfactante a adsorberse por la parte polar (cabeza) 

o por la parte apolar (cola). En presencia de un sólido, al adsorción puede también 

deberse a atracciones de tipo electrostático, y por tanto no está limitada a las sustancias 

surfactantes. 

 

Asociación 

La segunda propiedad fundamental de los surfactantes en solución acuosa es su 

capacidad de auto-asociación. 

Cuando la concentración de surfactante aumenta en la fase acuosa, se produce 

rápidamente la saturación del área interfacial, y como consecuencia el número de 

moléculas disueltas tiende a aumentar. A partir de cierta concentración, llamada 
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concentración micelar crítica, el surfactante produce estructuras poliméricas de 

asociación llamadas micelas. 

La micela es un polímero de asociación en el cual el surfactante alcanza una posición 

favorable. En solución acuosa la fuerza motriz principal que favorece la formación de 

micelas es el efecto hidrófobo, es decir, la sustracción de la parte apolar del surfactante 

del contacto con las moléculas del agua y la formación un contacto más favorable desde 

el punto de vista energético con las partes apolares de otras moléculas de surfactante. 

(Salager J. L., 2002) 

 

Figura 21: Micela. (Salager J. L., 1992) 

 

Las soluciones micelares poseen una propiedad muy importante, llamada capacidad de 

solubilización. Pueden solubilizar sustancias apolares (aceites) o anfifilas en cantidades 

considerables dentro o en la superficie de las micelas. En casos extremos se puede 

producir soluciones micelares que contienen más aceite que agua. Tales sistemas de alta 

solubilización se llaman microemulsiones o cristales líquidos según su estado de 

fluidez. La figura 22 nos indica algunas de las estructuras observadas en solución 

acuosa de surfactante. 

 

Figura 22: Micela y otras estructuras de auto asociación de moléculas surfactantes. (Salager J.-L. , 2002) 



51 
 

Retención de surfactante 

Es probablemente la barrera más importante para la aplicación comercial de las 

inundaciones micelar polímero. Los surfactantes deben tener una buena selectividad 

para las interfaces de aceite-agua, pero también deben tener una pobre selectividad para 

las interfaces de líquido-sólido. 

 

La retención de surfactantes en el reservorio depende del tipo del surfactante, peso 

equivalente del surfactante, de la concentración de surfactante, minerales de la roca, 

contenido de arcilla, temperatura, pH, condiciones redox, tasa de flujo de la solución, 

etc.  

c. Mecanismo ASP y Flujo Alcalino 

Todos los surfactantes y el flujo alcalino recuperan petróleo por: 

1. Reducción de la tensión interfacial entre el petróleo y el agua, 

2. Solubilización del crudo en algún sistema micelar, 

3. Emulsión entre el petróleo y el agua, especialmente en los métodos alcalinos,  

4. Alteración de la humectabilidad (métodos alcalinos), 

5. Mejorando la movilidad del petróleo. 
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Tabla 4: Criterios Técnicos de la inyección con surfactantes. (Reyes Cisneros, 2000) 

PETRÓLEO 

Gravedad (˚ API):  

Viscosidad (cP):  

Composición:  

 

> 25˚   

< 30  

Fracciones intermedias son deseables. 

 

RESERVORIO  

Saturación de Petróleo %VP:  

Formación:  

Permeabilidad Promedio: 

Espesor Neto, (ft): 

Profundidad (ft):  

Temperatura (˚F):  

Presión Reservorio, lpca: 

Empuje agua: 

Agua dulce disponible:  

 

 

>30%. 

Se prefiere areniscas. 

>20 md 

>10  

>8000 

<175 

< 200 

Agua suave de baja salinidad. 

No 
 

 

Limitaciones:  

Se requiere de una eficiencia areal de barrido mayor al 50% debido a la inyección de agua. Se 

prefiere formaciones relativamente homogéneas. No son deseables altas cantidades de anhidrita, 

yeso o arcillas. Los sistemas disponibles proveen óptimo comportamiento sobre un estrecho juego 

de condiciones. Con los surfactantes comerciales disponibles, la presencia de cloruros en el agua 

de formación debe ser <20000 ppm y los iones divalentes (Ca++ y Mg++) <500 ppm. 

Problemas:  

Son sistemas complejos y caros. Existe la posibilidad de separación cromatográfica en el 

yacimiento. Alta adsorción de surfactantes. Interacciones entre surfactantes y polímeros. 

Degradación química a alta temperatura.  
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La temperatura y profundidad de los yacimientos se presentan como la principal 

restricción para estos métodos químicos, así como los costos relacionados con los 

mismos. Yacimientos con marginal empuje de agua, podrían ser potenciales prospectos 

si es que se superara la seria limitación que significan las mencionadas variables. 

 

Como se muestra en la figura 23, para que la movilidad está controlada, el tapón de 

surfactante se empuje con un determinado volumen de solución de polímeros, se utiliza 

varios aditivos con el surfactante para protegerlo contra las sales minerales del agua de 

formación y captura de los cationes divalentes, los aditivos conocidos son amonio, 

carbonato de sodio y trifosfato de sodio. 

 

 

Figura 23: Esquema de una inyección con surfactante. (Parris de Ferrer, 2001)  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología utilizada en el desarrollo del presente proyecto de titulación se describe 

en el siguiente diagrama: 

 

Figura 24: Metodología usada para el desarrollo del modelo 

 

Y a continuación se describen cada una de las etapas: 

 

3.1. Revisión bibliográfica 

El principal documento de referencia fue el DOE/BC-86/11/SP (DE87001208) 

publicado en 1986 por el Departamento de Energía de los Estados Unidos de 

Norteamérica como parte de un acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas de la 

República de Venezuela para el desarrollo de un modelo predictivo para recuperación 

mejorada de petróleo con inyección de químicos. Este documento hace referencia a 

reportes que profundizan temas específicos. Entre estos reportes podemos destacar 

principalmente: 

 

 DOE/BC/00048-29 (DE84000578): Selection of Reservoirs Amenable to Micellar 

Flooding. Final Report for the Period October 1978 – December 1982. 
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 National Petroleum Council – U.S. Department of Energy. Enhanced Oil Recovery. 

Washington D.C. 1984. 

 

El modelo establecido en el documento BC-86 incluye los siguientes módulos: 

 

 Análisis económico 

 Tipo de inyección 

- Surfactante-Polímero 

- Cáustico 

- Cáustico-Polímero Básico 

- Cáustico-Polímero Avanzado 

 Litología 

- Arenisca 

- Carbonato 

 Modelo National Petroleum Council 

- Original: recomendado para petróleo de baja viscosidad con altos cortes de 

agua 

- Modificado: recomendado para petróleo muy viscoso 

 

3.2. Desarrollo del modelo en Microsoft Excel. 

3.2.1. Definición de asunciones. 

Nuestra metodología se enfoca en las siguientes condiciones: 

 

 Tipo de inyección: surfactante-polímero 

 Litología: arenisca 

 Modelo recomendado para petróleo de baja viscosidad con altos cortes de agua 

 

Los aspectos relacionados con ingeniería de reservorios se pueden resumir: 

 

 El modelo trabaja en reservorios que fueron previamente inyectados con agua en 

patrones de cinco pozos. 
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 El banco de petróleo y surfactante a través de la vida del proyecto son 

determinados por la teoría del flujo fraccional. 

 El coeficiente de Dykstra-Parson es utilizado para determinar los efectos de los 

reservorios heterogéneos en presencia de agentes surfactantes y las velocidades del 

banco de petróleo. 

 La eficiencia en general de recuperación de petróleo es el producto de las 

eficiencias para el desplazamiento 1-D, barrido vertical de surfactante, y barrido de 

polímero. 

 La eficiencia de desplazamiento se determina a partir del número capilar, que es a 

su vez una función de la permeabilidad, la profundidad y el espaciamiento entre 

pozos. 

 Las correlaciones derivadas de los resultados de simulación numérica se utilizan 

para expresar la eficiencia de barrido vertical como una función del tamaño de 

surfactantes, la adsorción de surfactante y la heterogeneidad del yacimiento. 

 La eficiencia de barrido del polímero es un factor empírico desarrollado a partir de 

simulación numérica y es una función del tamaño de polímeros y de la eficiencia 

de barrido vertical. 

 La eficiencia global de recuperación se corrige para los efectos de flujo cruzado por 

una fórmula desarrollado a partir de los resultados de la simulación numérica, que 

depende de la relación de la permeabilidad vertical al horizontal. 

3.2.2. Diagrama General del Modelo predictivo con inyección Micelar-Polímero. 

Para su elaboración aprovechamos la herramienta conocida como diagrama de flujo o 

flujograma, misma que es una representación gráfica compuesta de símbolos que se 

conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de las operaciones establecidas 

en secuencia cronológica. 

 

En la tabla 5 se muestran los símbolos utilizados en el presente trabajo para los 

diagramas de flujo de nuestro modelo Micelar-Polímero en Microsoft Excel. 

 

 

Tabla 5: Simbología de los diagramas de flujo (Mario, 1976) 

Figura Denominación Descripción 



57 
 

Figura Denominación Descripción 

 

Inicio/fin 

Su función consiste en 

indicar donde comienza y 

donde termina un 

programa. 

 
Proceso 

Representa una función de 

proceso 

 

 

 

 

Decisión 

Para evaluar una 

condición y plantear la 

selección de una 

alternativa. Tiene dos 

salidas-respuestas SI o 

NO pero pueden tener tres 

o más según los casos. 

 

Datos 

Cualquier tipo de 

introducción de datos en la 

memoria desde los 

periféricos “entrada” o 

registro de la información 

procesada en un periférico 

“salida”. 

 

 

Documento 

Representa una salida de 

la computadora en forma 

de un documento, muestra 

que la respuesta al 

problema se imprime sobre 

una hoja de papel. 

 

Líneas de flujo 

Indican el sentido de 

ejecución de las 

operaciones. 

 

Conector 

Se usa para conectar una 

parte de un diagrama de 

flujo con otra. En 

ocasiones estas partes se 

encuentran en páginas 

distintas. Se puede 

encerrarse cualquier 

símbolo o carácter 

alfabético. 

 
Almacenamiento  

Empleado para 

representar la grabación 

de datos.  
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Figura 25: Diagrama de flujo general del modelo 

Inicio

Datos del reservorio 

y de los fluidos, 

datos del pozo y de 

la inyección 

Datos completos y 

sin error?

no

Cálculo de datos opcionales y datos 

por default (tarjeta R3-R9)

si

Cálculo de permeabilidad relativa y 

flujo fraccional de agua.

- Sumario de Eficiencia de 

Recuperación.

- Sumario de Inyección-Producción.

- Reporte de producción.

Tabla de: 

- Sumario de Eficiencia de Recuperación

- Sumario de Inyección-Producción. 

Gráfica de:

- Producción de petróleo, gas y líquido.

- Recuperación de agua.

- Inyección de polímero y surfactante.

Ejecutar nuevo 

escenario

si

 no

fin
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3.2.3. Tarjetas de ingreso de datos 

El modelo maneja tres tipos de datos y no se admiten celdas vacías: 

 Datos requeridos: el modelo no funciona a menos que se ingrese un valor positivo. 

Los datos requeridos son: Grado API (Tarjeta 5), Porosidad (Tarjeta 6), 

Permeabilidad (Tarjeta 6), Espesor zona de pago (Tarjeta 6), Profundidad (Tarjeta 

9), y Área (Tarjeta 9) 

 Datos predeterminados: si el usuario ingresa el valor se tomará este dato, caso 

contrario será calculado por el modelo mediante fórmula 

 Datos que no son predeterminados: cualquier valor ingresado, incluyendo el valor 

cero, es usado como se especifica 

El modelo está conformado por nueve tarjetas que explican las ecuaciones y 

valores predeterminados. Estas se describen a continuación: 

a. Tarjeta R1 

La Tarjeta R1 lee el título del proyecto. 

b. Tarjeta R2 

La tarjeta R2 lee los controles del modelo. Como se mencionó en la sección 3.2.1., 

nuestro modelo es parte de un proyecto de FIGEMPA para desarrollar un software de 

recuperación mejorada. Este software constará de nueve técnicas EOR (Tabla 6). 

 

Nuestro método: 

 Estudia la inyección química micelar-polímero.  

 Se aplica en petróleo de baja viscosidad con alto corte de agua. Esta asunción se 

basa en estudios realizados por la agencia National Petroleum Council del 

Departamento de Energía de los Estados Unidos (Deparment of Energy; Office of 

Scientific and Technical Information, 1982) 

 Es aplicable en arenisca.  
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Tabla 6: Componentes del Software de Recuperación Mejorada de Petróleo 

Módulo Técnicas Tipo Detalles 

Inyección de 
agua 

Dake-Welge 

Estrato simple  

Estrato múltiple 

Heterogéneo con equilibrio vertical 

Homogéneo con equilibrio vertical 

Stiles 

Dyskra-Parsons 

Welge reverso  

Craig-Geffen-Morse   

Recuperación 
Mejorada 

Inyección miscible 
de CO2 

Tipo de 
recuperación 

Cálculos 1-D 

Cálculos 2-D 

Cálculos 3-D 

Cálculos de 
reservorio 

Resumen 1-D y modelo de producción 3-D 

Modelos de producción 3-D 

Flujo fraccional y barrido areal 

Solubilidad del 
CO2 en agua 

Solubilidad de CO2 en agua no calculada 

Solubilidad de CO2 en agua calculada 

Polímero 

Tipo de 
recuperación 

Inyección de agua 

Inyección de polímeros 

Cálculos de 
reservorio 

Formación y propiedades de fluidos 

Recuperación, flujo fraccional, y movilidades 

Cálculo de 
barrido areal 

Un streamtube usado en cada estrato 

Cuatro streamtubes usado en cada estrato 

Ocho streamtubes usado en cada estrato 

Litología 
Arenisca 

Carbonato 

Químico 

Tipo de 
inyección 
química 

Micelar-Polímero 

Inyección de cáustico 

Inyección de cáustico-polímero 

Inyección de cáustico-polímero avanzado 

Tipo de petróleo 

Para petróleo de baja viscosidad y alto % agua 
(modelo original NPC) 

Para petróleo muy viscoso (variación al modelo 
NPC) 

Litología 
Arenisca 

Carbonato 

Inyección de vapor 

Cálculo 
producción calor 

Calor producido ignorado 

Calor producido tomado en cuenta 

Cálculos de 
reservorio 

Resultados finales 

Propiedades de fluidos por región y modelo 

Opciones de las 
tablas de vapor 

Uso de valores internos 

Tablas definidas por el usuario 

Pérdidas de 
calor en 
superficiales 

Adiabático (no pérdida de calor) 

Uso de coeficiente de calor para tuberías 

Uso de tablas Nelson 

Rendimiento del 
reservorio 

Método por defecto 

Método Supri 

Método Jones 

Método Gomaa 

Método Intercomp 

Combustión en sitio 
 
N/A 

 
 N/A 

Microbiano 

Screening 

Simbología: 
          Modelos finalizados.                                          Modelos por desarrollar. 
          Modelo desarrrolado en este estudio.  
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c. Tarjeta R3 

La tarjeta R3 lee el primer grupo de variables (inputs) del reservorio TEMP, TMAX, 

SALIN, SMAX, y PFORM: 

 

 TEMP = Temperatura de reservorio, [°F]. 

Cuando la temperatura del reservorio no se ingresa, su valor se calcula utilizando el 

gradiente 0,017 °F/pie. (Gulf Professional Publishing, 1996) 

𝑇𝐸𝑀𝑃 = 60 + 𝑃𝑟𝑜𝑓 ∙ 0,017 Ec. 3.50 

Donde:  

𝑃𝑅𝑂𝐹 = profundidad del reservorio, [pies]. 

 

 TMAX = Máxima temperatura de reservorio permisible 

Nuestra metodología asume que el polímero y micela tendrán una eficiencia 

aceptable cuando la temperatura se mantenga por debajo de 200°F. Cuando la 

temperatura del reservorio excede este límite se observará cambios en la estructura 

molecular del polímero y la micela (Paris de Ferrer, 2001). 

 

 SALIN = Salinidad del agua de formación 

El rango de valores operativo va desde 0 a 100.000 ppm en peso. Si este valor es 

omitido, nuestra metodología le asignará un valor por defecto de 50.000 ppm en 

peso (Arnold, Goldburg, Price, & Wesson, 1980) 

 

 SMAX = Salinidad de agua de formación máxima permisible 

Nuestra metodología asume sensibilidad de los polímeros en presencia de sales, por 

lo cual no soportan esfuerzos mecánicos, la salinidad afecta negativamente a la 

viscosidad, a mayor salinidad menor viscosidad final de la solución de polímeros 

que trae como consecuencia directa una alteración de la movilidad y con esto la 

eficiencia de barrido del yacimiento.  

 

También se debe considerar una reducción de la solubilidad de micelas (fase 

acuosa a fase oleica) cuando la salinidad del agua de formación sobrepasa los 

100.000 ppm en peso (Arnold, Goldburg, Price, & Wesson, 1980). 
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 PFORM = Presión de formación, [psi]. 

Cuando la presión de formación no se ingresa, su valor se calcula usando el 

gradiente 0,433 psi/pie. (Escobar Maculado, 2004) 

𝑃𝐹𝑂𝑅𝑀 = 15 + 𝑃𝑟𝑜𝑓 ∙ 0,433 Ec. 3.51 

Donde: 

 𝑃𝑅𝑂𝐹 = profundidad del reservorio [pies] 
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Figura 26: Diagrama de flujo para la tarjeta R3 
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d. Tarjeta R4 

La tarjeta R4 lee el segundo grupo de variables (inputs) del reservorio: OOIP, COIL, 

FBW, FGC, y RS. 

 STOOIP = Petróleo original en sitio (millones de barriles a condiciones estándar, 

MMSTB) 

 COIL = Petróleo acumulado producido al final de la inyección de agua (millones de 

barriles a condiciones estándar, MMSTB) 

 FBW = Fracción del STOOIP por debajo del contacto agua-petróleo 

 FGC = Fracción del STOOIP por encima del contacto gas-petróleo 

 GOR = Relación gas-petróleo (pies cúbicos a condición estándar por cada barril de 

petróleo estándar, scf/stb).  

En nuestra metodología asumimos que la presión del reservorio es superior a la presión 

de burbuja y por tanto usamos los términos GOR (relación gas-petróleo) y 𝑅𝑠 (relación 

de solubilidad) indistintamente. (Escobar Maculado, 2004). En caso de que la presión de 

reservorio fuera menor a la presión de burbuja, entonces GOR deberá ser mayor que 𝑅𝑠 

y el caudal del gas se calcularía usando la ecuación: 𝑄𝑔 = 𝑄𝑜 ∙ (𝐺𝑂𝑅 − 𝑅𝑠) ∙ 𝛽𝑔. En 

caso de que el valor no sea ingresado, nuestra metodología utiliza la correlación de 

Vásquez y Beggs (Bánzer, 1996). Esta correlación utiliza coeficientes de acuerdo con el 

grado API del petróleo. (Tabla 7) 

𝑅𝑆 = 𝐶1 ∙ 𝛾𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝐹𝑂𝑅𝑀𝐶2 ∙ 𝑒[𝐶3 
𝐴𝑃𝐼

  𝑇𝐸𝑀𝑃+460  
]
 Ec. 3.52 

Donde: 

𝛾𝑔𝑎𝑠= gravedad específica del gas. 

PFORM = presión de formación [psia] 

TEMP = temperatura del reservorio [°F] 

 

Tabla 7: Coeficientes de GOR (US-DoE, 1986) 

Coeficiente 𝐀𝐏𝐈 ≤ 𝟑𝟎 𝐀𝐏𝐈 > 𝟑𝟎 

𝐂𝟏 0,0362 0,0178 

𝐂𝟐 1,0937 1,1870 

𝐂𝟑 25,7240 23,931 
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Figura 27: Diagrama de flujo para la tarjeta R4 
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e. Tarjeta R5 

La tarjeta R5 lee las propiedades de los fluidos factor volumétrico inicial de petróleo al 

momento de descubrimiento del campo (BOI), factor volumétrico final del petróleo al 

final de la inyección de agua (BOF), factor volumétrico final del agua al final de la 

inyección de agua (BWF), viscosidad del petróleo (VISO), viscosidad del agua (VISW), 

grado API del petróleo (API), y peso específico del gas (SGG). 

 

 BOI = Factor volumétrico inicial del petróleo al momento de descubrimiento del 

campo [RB/STB]. En caso de no ingresar este valor, nuestra metodología lo calcula 

utilizando la correlación de Vásquez y Beggs. (Bánzer, 1996) 

𝛽𝑜𝑖 = 1 + 𝐶1 ∙ 𝑅𝑠 + (𝐶2 + 𝐶3 ∙ 𝑅𝑠) ∙ (𝑇𝐸𝑀𝑃 − 60) ∙ (
𝐴𝑃𝐼

𝛾𝑔𝑎𝑠
) Ec. 3.53 

Donde: 

𝑅𝑠 = relación de solubilidad gas-petróleo [scf/stb] 

TEMP = temperatura del reservorio [°F] 

API = gravedad API 

𝛾𝑔𝑎𝑠 = gravedad específica del gas 

                Tabla 8: Coeficientes 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 (US-DoE, 1986) 

Coeficiente 𝑨𝑷𝑰 ≤ 𝟑𝟎 𝑨𝑷𝑰 > 𝟑𝟎 

𝑪𝟏 0,0004667 0,000467 

𝑪𝟐 0,00001751 0,000011 

𝑪𝟑 -1,811 E-8 1,337 E-9 

 

 BOF = Factor volumétrico del petróleo al final de la inyección de agua. Este 

parámetro tiene un valor por defecto de 1 RB/STB 

 

 BWF = Factor volumétrico del agua al final de la inyección de agua, [RB/STB]. Si 

este valor no es ingresado, nuestra metodología lo calcula utilizando la siguiente 

ecuación. (US-DoE, 1986) 

𝛽𝑤𝑓 = 1 + 0,000124 ∙ (𝑇 − 60) + 0,000001 ∙ (𝑇 − 60)2 − 0,00000333 ∙ 𝑃𝑓 Ec. 3.54 
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Donde: 

 𝑇 = temperatura del reservorio [°F] 

𝑃𝑓 = presión de formación [psia] 

 VISO (𝜇𝑜) = Viscosidad del petróleo, [cp]. Si un valor no es ingresado, se utiliza 

las fórmulas correspondientes. La viscosidad del petróleo está predeterminada 

según la gravedad API y 𝑅𝑠 usando la correlación de Beggs y Robinson. (Bánzer, 

1996) 

𝜇𝑜 = 𝐴 ∙ 𝜇𝐷
𝐵 Ec. 3.55 

Donde: 

 𝐴 = (
10,715

𝐺𝑂𝑅+100
)

0,0515

 

𝐵 = (
5,44

𝐺𝑂𝑅 + 150
)

0,338

 

𝜇𝐷 = 10𝑋 − 1 

𝑋 = (
 10𝑍  

𝑇
)

1,163

 

𝑍 = 3,0324 − 0,02023 ∙ 𝐴𝑃𝐼 

𝜇𝑜 = Viscosidad del petróleo [cp] 

𝜇𝐷 = Viscosidad del petróleo muerto [cp] 

𝐺𝑂𝑅 = Relación gas petróleo [scf/stb] 

𝑇 = Temperatura del reservorio [°F] 

 

 VISW (𝜇𝑤) = Viscosidad del agua, [cp]. Si no se ingresa ningún dato, su valor se 

calcula mediante la correlación de Van Wingen. (Bánzer, 1996) 

𝜇𝑤 = 𝐸𝑋𝑃(1,003 − 0,0147 ∙ 𝑇 + 0,00001982 ∙ 𝑇2 
Ec. 3.56 

 

 API = Gravedad del petróleo 

 

 SGG = Gravedad específica del gas, [𝛾𝑔]. Si el dato no es ingresado, el valor por 

defecto es 0,8. (US-DoE, 1986) 
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Figura 28: Diagrama de flujo para la tarjeta R5, parte 1 
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Figura 29: Diagrama de flujo para la tarjeta R5, parte 2 
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f. Tarjeta R6 

Lee datos de propiedades de reservorio: Porosidad (PHI), Permeabilidad (PERM), 

Espesor de la zona de pago (PAY), Coeficiente Dykstra-Parsons (VDP), Retención de 

surfactante (DSIN), porcentaje de arcilla (WCLAY), y relación de permeabilidad 

vertical y horizontal (XKVKH). 

 

 PHI (∅) = Porosidad 

 PERM (𝑘) = Permeabilidad 

 PAY = Espesor de la zona de pago 

 VDP = Coeficiente de Dykstra Parsons. En caso de que un valor no sea ingresado, 

adoptamos el valor por defecto de 0,72. (US-DoE, 1986) 

 DSIN = Retención de surfactante en volumen de poro por adsorción. Cuando 

ningún valor se agrega, adoptamos la ecuación 3.57 (Price & Wesson, 1983) 

𝐷𝑆𝐼𝑁 = (
1 − ∅

∅
) (

𝜌𝑟

𝜌𝑠
) (

 𝐴𝑠 

𝐶𝑠
) /1000 

Ec. 3.57 

Donde: 

(𝐴𝑠 = 3,3 ∙ 𝑊𝑐) = adsorción de surfactante en arcilla en [
𝑚𝑔 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑔 𝑟𝑜𝑐𝑎
] 

𝑊𝑐 = fracción del peso de arcilla [%] 

DSIN = retención de surfactante en volumen de poro 

∅ = porosidad [%] 

𝜌𝑟 = densidad de la roca [g/ml] 

𝜌𝑠 = densidad del surfactante [g/ml] 

𝐶𝑠 = fracción de volumen de surfactante inyectado [%] 

 

 WCLAY (𝑊𝑐) = Fracción del peso de arcilla. El valor por defecto es de 0.10. 

 XKVKH = Relación de permeabilidad vertical y permeabilidad horizontal.  
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Figura 30: Diagrama de flujo para la tarjeta R6 
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g.  Tarjeta R7 

La tarjeta R7 lee propiedades químicas: densidad de la roca (RHOR), densidad del 

surfactante (RHOS), concentración del surfactante (CS), tamaño del volumen de 

surfactante (VPSDS), y eficiencia de desplazamiento (EDIN). 

 

 RHOR (𝜌𝑟) = Densidad de la roca. Si el valor no es ingresado, adoptamos el valor 

de 2.68 g/ml. (Folstein & Vasquez, 1986, pág. 41) 

 

 RHOS (𝜌𝑠) = Densidad del surfactante. Si el valor no se ingresa, adoptamos el 

valor de 0.10 g/ml. (Folstein & Vasquez, 1986, pág. 41) 

 

 CS (𝐶𝑠) = Concentración de surfactante. Al no ingresar ningún dato, adoptamos el 

valor de 0.05 %. (Folstein & Vasquez, 1986, pág. 41) 

 

 VPSDS = Tamaño del tapón de surfactante. Es la relación del volumen poral 

inyectado y la retención de surfactantes en el volumen poral. Adoptamos un valor 

por defecto de 1.3 

 

 EDIN (𝐸𝑑) = Eficiencia de desplazamiento. Por defecto se calcula del número 

capilar. (Folstein & Vasquez, 1986, pág. 41) 
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Figura 31: Diagrama de flujo para la tarjeta R7 
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h. Tarjeta R8 

La tarjeta R8 lee los datos de permeabilidad relativa: saturación de agua connata (𝑆𝑤𝑐), 

saturación de petróleo residual (𝑆𝑜𝑟𝑤), permeabilidad relativa del petróleo en 𝑆𝑤𝑐 

(𝐾𝑜𝑟𝑜), permeabilidad relativa del agua en 𝑆𝑜𝑟𝑤 (𝐾𝑜𝑟𝑤), exponente de la curva de 

permeabilidad del petróleo (𝑋𝑛𝑜), y exponente de curva de la permeabilidad relativa del 

agua (𝑋𝑛𝑤). 

 

 SWC (𝑆𝑤𝑐) = Saturación de agua connata. Cuando no se ingresa dato, adoptamos 

el valor por defecto 0,3% (US-DoE, 1986). 

 

 SORW (𝑆𝑜𝑟𝑤) = Saturación de petróleo residual al final de la inyección de agua. 

Cuando no se ingresa dato, adoptamos el valor por defecto de 0,25%. (Folstein & 

Vasquez, 1986, pág. 42) 

 

 KORO (𝐾𝑜𝑟𝑜) = Permeabilidad relativa del petróleo en 𝑆𝑤𝑐. Cuando no se ingresa 

dato, tomamos el valor de defecto de 0,8%. (US-DoE, 1986) 

 

 KORW (𝐾𝑜𝑟𝑤) = Permeabilidad relativa del agua en 𝑆𝑜𝑟𝑤. Cuando no se ingresa 

dato, tomamos el valor por defecto de 0,2%. (US-DoE, 1986) 

 

 XNO (𝑋𝑛𝑜) = Exponente de curva de permeabilidad relativa del petróleo. En caso 

de no ingresar dato, el valor por defecto es de 2. (US-DoE, 1986). 

 

 XNW (𝑋𝑛𝑤) = Exponente de curva de permeabilidad relativa del agua. En caso de 

no ingresar dato, tomamos el valor por defecto de 2. (US-DoE, 1986) 

 



75 
 

 

Figura 32: Diagrama de flujo para la tarjeta R8, parte 1 
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Figura 33: Diagrama de flujo para la tarjeta R8, parte 2 
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i. Tarjeta R9 

La tarjeta R9 lee la descripción del reservorio: profundidad (DEPTH), área (APAT), 

tasa en régimen de flujo estable (QSS), coeficiente de inyectividad (Cp), y volumen 

poral del polímero inyectado (VPMB). 

 

 DEPTH (𝑑) = Profundidad del reservorio [ft]. 

 

 APAT (𝐴𝑝𝑎𝑡) = Área Patrón [acres] 

 

 QSS (𝑄𝑠𝑠) = Tasa en régimen de flujo estable, [RB/D]. Es constante durante el 

período de inyección. Para el cálculo de la inyectividad, la viscosidad del 

surfactante se asume que es igual a la viscosidad del petróleo. (Price & Wesson, 

1983) 

𝑄𝑠𝑠 =
0.003541 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑘 ∙ ℎ ∙ 𝑑

 𝜇𝑜 ∙ 𝑇𝑟𝑙 ∙ [5.58 + 0.5 ∙ 𝑙𝑛 (
 𝐴𝑝𝑎𝑡  

2 )] 

 
Ec. 3.58 

Donde: 

 𝐶𝑝 = coeficiente de inyectividad, [psi/ft] 

𝑘 = permeabilidad, [md] 

ℎ = espesor de la zona de pago, [ft] 

𝑑 = profundidad del reservorio, [ft] 

𝜇𝑜 = viscosidad del petróleo, [cp] 

𝑇𝑟𝑙 = 1.25 para modelo original  

𝐴𝑝𝑎𝑡 = área patrón, [acres] 

 

 CP (𝐶𝑝) = Coeficiente de inyectividad, [psi/ft]. Al no ingresar dato, adoptamos el 

valor de defecto 0,3 psi/ft. Este valor fue calculado con base a un estudio de 

(Arnold, Goldburg, Price, & Wesson, 1980). 

 

 VPMB = Volumen poral de polímero inyectado. Para inyección micelar-polímero 

se tiene un valor de defecto igual a 0,65. 



78 
 

 

Figura 34: Diagrama de flujo para la tarjeta R9 
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3.2.3. Algoritmos usados en el modelo 

Esta sección describe los algoritmos usados en nuestra metodología y está basado en 

reportes realizados por el National Petroleum Council (NPC) del Departamento de 

Energía de Estados Unidos (1984).  

a. Cálculo de la Eficiencia de Recuperación 

 CAP (𝐶𝑎𝑝) = Número Capilar.  

El número capilar se determina en función de la permeabilidad, la profundidad y el 

espaciamiento entre pozos. El número capilar aumenta mientras que la saturación 

de petróleo residual disminuye; esto se logra reduciendo la viscosidad del petróleo 

o aumentando la gradiente de presión y sobretodo disminuyendo la tensión 

interfacial. (Goldburg & Price, 1980) 

𝐶𝑎𝑝 =
0.000000190 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑘 ∙ 𝑑

 √𝐴 ∙ 5.58 ∙ 0.5 ∙ 𝑙𝑛 (
𝐴𝑝𝑎𝑡

2 ) 

 
Ec. 3.59 

Donde: 

 𝐶𝑝 = coeficiente de inyectividad, [psi/ft] 

𝑘 = permeabilidad, [md] 

𝑑 = profundidad del reservorio, [ft] 

𝐴𝑝𝑎𝑡 = área patrón, [acres] 

 ED (𝐸𝐷) = Eficiencia de desplazamiento.  

La eficiencia de desplazamiento puede expresarse en términos de saturación de 

agua. Para un desplazamiento inmiscible, 𝐸𝐷 está limitada por la saturación de la 

fase residual de la fase desplazada. 

𝐸𝐷 =
 𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑖 

1 − 𝑆𝑤𝑖
 Ec. 3.60 

Donde: 

 𝑆𝑤 = 1 − 𝑆𝑜𝑟𝑤 

𝑆𝑤 = Saturación de agua 

𝑆𝑜𝑟𝑤 = Saturación de petróleo residual al final de la inyección de agua 

𝑆𝑤𝑖 = Saturación de agua inicial al inicio de la inyección 
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 RL (𝑅𝐿) = Número de flujo cruzado. 

Es un número adimensional que se produce cuando la relación de permeabilidad 

vertical y permeabilidad horizontal (𝑋𝑘𝑣𝑘ℎ
) tiene un valor cerca del 10−7, entonces 

𝑅𝐿 es igual a 0,025. 𝑅𝐿 es como una aproximación a la función de producción de 

flujo cruzado con la recuperación de petróleo, ya que la eficiencia de recuperación 

terciaria incrementa. Un reservorio de flujo cruzado pequeño es en la que sólo la 

capa más permeable será completamente barrida por la inyección. (Deparment of 

Energy; Office of Scientific and Technical Information, 1982) 

𝑅𝐿 = √𝑋𝑘𝑣𝑘ℎ
∙

 √𝐴𝑝𝑎𝑡 ∙ 43.560 ∙ 0,7071 

ℎ
 Ec. 3.61 

Donde: 

 𝑋𝑘𝑣𝑘ℎ
 = Relación de permeabilidad vertical y la permeabilidad 

horizontal 

ℎ = Espesor neto de pago 

𝐴𝑝𝑎𝑡 = Área patrón 

 

 VPSDS (𝑉𝑃𝑠𝐷𝑠
) = El tamaño del colchón de surfactante. 

Es la relación de los volúmenes de poro inyectado, 𝑉𝑃𝑠
, y la retención de surfactante 

en volúmenes de poro, 𝐷𝑠. (Folstein & Vasquez, 1986, pág. 6) 

𝑉𝑃𝑠𝐷𝑠
=

𝑉𝑃𝑠

𝐷𝑠
 Ec. 3.62 

 EFF (𝐸𝐹𝐹) = La relación de movilidad efectiva. 

Esta relación se lo calcula para tenerla como una medida de heterogeneidad en el 

reservorio y se calcula a partir del coeficiente Dykstra-Parsons (𝑉𝐷𝑃). La relación 

de movilidad está relacionada directamente con la eficiencia de desplazamiento. 

(Deparment of Energy; Office of Scientific and Technical Information, 1982) 

𝐸𝐹𝐹 = 10
[

𝑉𝐷𝑃
(1−𝑉𝐷𝑃)0,2]

 
Ec. 3.63 
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 FM (𝐹𝑀) = Capacidad de flujo del estrato. (Folstein & Vasquez, 1986) 

𝐹𝑀 =

 √
𝐸𝐹𝐹

 𝑉𝑃𝑠𝐷𝑠
 − 𝐸𝐹𝐹 

1 − 𝐸𝐹𝐹
 

Ec. 3.64 

Donde: 

 𝐸𝐹𝐹 = Relación de movilidad efectiva 

𝑉𝑃𝑠𝐷𝑠
 = Tamaño del colchón de surfactante 

 

 CM (𝐶𝑀) = Capacidad de almacenamiento del estrato. (Folstein & Vasquez, 1986) 

𝐶𝑀 =
1

 𝐸𝐹𝐹 ∙ (
1

𝐹𝑀
− 1) + 1 

 
Ec. 3.65 

Donde: 

 𝐸𝐹𝐹 = Relación de movilidad efectiva. 

             𝐹𝑀= Capacidad de flujo del estrato. 

 

 EV (𝐸𝑣) = Eficiencia de barrido vertical. Debido a la heterogeneidad del 

yacimiento, solo una fracción de área vertical del yacimiento es contactada por el 

fluido desplazante. Esta fracción, referida al área vertical total del yacimiento, se 

denomina eficiencia de barrido vertical, la misma que aumenta con el volumen de 

fluido inyectado y por lo tanto con el tiempo (Parris de Ferrer, 2001) 

𝐸𝑣 = 𝐶𝑀 + 𝑉𝑃𝑠𝐷𝑠
∙ (1 − 𝐹𝑀) Ec. 3.66 

Donde: 

 𝐶𝑀 = Capacidad de almacenamiento del estrato. 

             𝐹𝑀= Capacidad de flujo del estrato. 

𝑉𝑃𝑠𝐷𝑠
 = Tamaño del colchón de surfactante 

 

 EMB (𝐸𝑀𝐵) = La eficiencia de barrido de polímero se define como la relación 

entre el volumen de petróleo producido sobre volumen de petróleo movilizado, está 

en función del volumen de poro de polímero inyectado (Paul, Larry, & Gary, 1982) 
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𝐸𝑀𝐵 = (1 − 𝐸𝑀𝐵𝑂) ∙ [1.0 − 𝐸𝑋𝑃 (
 −0,4 ∙ 𝑉𝑃𝑀𝐵 

𝐸𝑣
1,2

)] + 𝐸𝑀𝐵𝑂 Ec. 3.67 

Donde: 

 𝐸𝑀𝐵𝑂 = 0,71 − 0,6 ∙ 𝑉𝐷𝑃 

𝑉𝑃𝑀𝐵 = Volumen de poro del polímero inyectado 

𝑉𝐷𝑃 = Coeficiente Dykstra-Parsons 

 

 ER’ (𝐸𝑅
′ ) = La eficiencia terciaria de recuperación de petróleo está en función de la 

eficiencia de recuperación (𝐸𝑅), para tener en cuenta los efectos de flujo cruzado. 

𝐸𝑅 se puede expresar como el producto de la eficiencia de desplazamiento, 𝐸𝐷, la 

eficiencia de barrido vertical, 𝐸𝑉, y la eficiencia de barrido del polímero, 𝐸𝑀𝐵. La 

eficiencia desplazamiento micelar-polímero, se considera que es una función del 

tamaño del surfactante (𝑉𝑃𝑆), la retención de surfactante (𝐷𝑆), la heterogeneidad y 

saturación de aceite residual (𝑆𝑜𝑟𝑤) micelar-polímero de la zona barrida. (Goldburg 

& Price, 1980) 

𝐸𝑅
′ = 0,04 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑅𝐿) + 0,064 + 𝐸𝐷 ∙ 𝐸𝑉 ∙ 𝐸𝑀𝐵 Ec. 3.68 

Donde: 

 𝑅𝐿 = Número de flujo cruzado. 

 

 FCF (𝐹𝐶𝐹) = Factor del rendimiento del flujo cruzado. (Folstein & Vasquez, 1986) 

𝐹𝐶𝐹 =
 𝐸𝑅

′  

𝐸𝑅
 Ec. 3.69 

Donde: 

 𝐸𝑅 = 𝐸𝐷 ∙ 𝐸𝑉 ∙ 𝐸𝑀𝐵 
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Figura 35: Diagrama de flujo para calcular Sumario de Eficiencia de Recuperación 

Inicio

VDP, PAY, XKvKh, 

SORW, SWC, 

APAT,VPMB,Cs, 

VPSDS

Relación de movilidad efectiva

(EFF)

Capacidad de flujo del estrato 

(FM)

Capacidad de 

almacenamiento del estrato

(CM)

Eficiencia de barrido de 

polímero 
(EMB)

Eficiencia de desplazamiento

(ED)

Número de flujo cruzado

(RL)

Eficiencia de barrido vertical

(Ev)

Eficiencia terciaria de 

recuperación 
(ER´)

Factor del rendimiento del 

flujo cruzado

(FCF)

Fin



84 
 

b.  Cálculo de valores de producción e inyección 

 BSL (𝐵𝑆𝐿) = Volumen de surfactante inyectado por patrón, [MBBL].  

Tenga en cuenta que el volumen de surfactante inyectado es independiente de la 

concentración de surfactantes. El principal determinante en la cantidad de 

surfactante es la retención. 

𝐵𝑆𝐿 =
𝐹𝑃𝑉

 𝑋𝑁𝑝𝑎𝑡
 

∙ 𝑉𝑃𝑆 Ec. 3.70 

𝑌𝑠𝑙𝑢𝑔 =
 
𝐵𝑆𝐿

𝑄𝑆𝑆
 

365
 

Ec. 3.71 

Donde: 

 𝐹𝑃𝑉 = Volumen de poro inundado, [MMRB] 

𝑋𝑁𝑝𝑎𝑡
 = Número efectivo de patrones 

𝑌𝑠𝑙𝑢𝑔 = Tiempo de inyección de surfactante [años] 

𝑄𝑆𝑆 = Tasa patrón de estado estacionario, [RB/D] 

 

 CPOLY (𝐶𝑝𝑜𝑙𝑦) = Concentración inicial de polímero, [ppm].  

El polímero (reductor de movilidad), que sigue el surfactante, se clasifica en la 

concentración de polímero a partir de una concentración inicial (ppm) hasta que 

todo el polímero se ha inyectado. 𝐶𝑝𝑜𝑙𝑦 se calcula internamente como una función 

de la relación de movilidad (viscosidad) y una medida de la humectabilidad. 

(Folstein & Vasquez, 1986) 

𝐶𝑝𝑜𝑙𝑦 = (111 ∙
 𝜇𝑜 

𝜇𝑤
) + 𝐵 Ec. 3.72 

Donde: 

 

 𝜇𝑜 = viscosidad del petróleo, [cp] 

𝜇𝑤 = viscosidad del agua, [cp] 
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𝐵 = 338 𝑅𝑝𝑒𝑟𝑚 ≤ 0,1 

𝐵 = [338 + (𝑅𝑝𝑒𝑟𝑚 − 0,1) ∙
1032

9.9
] 0,1 > 𝑅𝑝𝑒𝑟𝑚 < 10 

𝐵 = 1.370 𝑅𝑝𝑒𝑟𝑚 ≥ 10 

 

𝑅𝑝𝑒𝑟𝑚 =
𝑘𝑜𝑟𝑤

𝑘𝑜𝑟𝑜
 

𝑘𝑜𝑟𝑤 = Punto final de la permeabilidad relativa del agua, [fracción] 

𝑘𝑜𝑟𝑜 = Punto final de la permeabilidad relativa del petróleo, [fracción] 

 

 BMB (𝐵𝑀𝐵) = Volumen de polímero inyectado por patrón, [MBBL].  

𝐵𝑀𝐵 = 𝑃𝐹𝑃𝑉 ∙ 𝑉𝑃𝑀𝐵 Ec. 3.73 

𝑌𝑏𝑢𝑓𝑓 =
 
𝐵𝑀𝐵

𝑄𝑆𝑆
 

365
 

Ec. 3.74 

Donde: 

 𝑃𝐹𝑃𝑉 = Volumen poral inundable del patrón, [MMRB] 

𝑌𝑏𝑢𝑓𝑓 = Tiempo de inyección de polímeros, [Años] 

𝑉𝑃𝑀𝐵 = Volumen poral del polímero inyectado 

El volumen [bbl] y el peso [libras] de polímero inyectado inicialmente son, 

respectivamente: 

𝐶𝑈𝑀𝐼𝐵(𝐽) = 𝐶𝑂𝑁1 ∙ [𝑌𝑠𝑙𝑢𝑔 − 𝐷𝐸𝐿𝑇 ∙ 𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇(𝑁𝑠𝑙𝑢𝑔)] Ec. 3.75 

𝐶𝑈𝑀𝐼𝑃(𝐽) = 𝐶𝑈𝑀𝐼𝐵(𝐽) ∙ 𝐶𝑂𝑁2 ∙ 𝐶𝑝𝑜𝑙𝑦 Ec. 3.76 

𝑁𝑠𝑙𝑢𝑔 =
𝑌𝑠𝑙𝑢𝑔

𝐷𝐸𝐿𝑇
 Ec. 3.77 

Donde: 

 𝐶𝑈𝑀𝐼𝐵 = Volumen de polímero inyectado, [bbls] 

𝐶𝑈𝑀𝐼𝑃 = Peso de polímero inyectado, [lbs] 

DELT = (0.25) intervalo de tiempo, 

𝑁𝑠𝑙𝑢𝑔 = número de intervalos de tiempo cuando se inyecta surfactante 

𝑌𝑠𝑙𝑢𝑔 = tiempo en el que se inyecta surfactante, [años] 
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 𝐶𝑂𝑁1 = 𝑄𝑠𝑠 ∙ 365 ∙
𝐷𝐸𝐿𝑇

1000
 

𝐶𝑂𝑁2 = 350.9

1000000
. Este es un factor de conversión de ppm a libras 

 

Con una clasificación lineal, cada intervalo de tiempo (𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝), el volumen acumulado y 

la masa de polímero inyectado son, respectivamente: 

𝐶𝑈𝑀𝐼𝐵(𝐽+1) = 𝐶𝑈𝑀𝐼𝐵(𝐽) + 𝐶𝑂𝑁1 Ec. 3.78 

𝐶𝑈𝑀𝐼𝑃(𝐽+1) = 𝐶𝑈𝑀𝐼𝑃(𝐽) + 𝐴𝑁𝑝𝑜𝑙𝑦 Ec. 3.79 

𝐴𝑁𝑝𝑜𝑙𝑦 = 𝐶𝑂𝑁1 ∙ 𝐶𝑂𝑁2 ∙ 𝐶𝑝𝑜𝑙𝑦 ∙
𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇(𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝)

𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇(𝑁𝑏𝑢𝑓𝑓)
 Ec. 3.80 

𝑁𝑏𝑢𝑓𝑓 =
𝑌𝑏𝑢𝑓𝑓

𝐷𝐸𝐿𝑇
 Ec. 3.81 

La ejecución continúa hasta que se hayan alcanzado 𝑁𝑠𝑙𝑢𝑔 + 𝑁𝑏𝑢𝑓𝑓 pasos de tiempo. 

 

 VELS (𝑣𝑠) = Velocidad del surfactante, [adimensional]. 

𝑣𝑠 =
1

1 + 𝐷𝑠 − 𝑆𝑜𝑟𝑤 ∙ (1 − 𝐸𝐷)
 Ec. 3.82 

 

 VOB (𝑣𝑜𝑏) = La velocidad del banco de petróleo está relacionada con la curva de 

flujo fraccional. Para la solución gráfica se calcula la intersección (𝐹𝑊𝐵, 𝑆𝑊𝐵) de 

una recta que pasa por los puntos (𝐹𝑊 = 0, 𝑆𝑊 = −𝐷𝑆) y (𝐹𝑊 = 1, 𝑆𝑊 = 1 −

𝑆𝑜𝑟𝑤 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑) con la curva de flujo fraccional de agua. (Folstein & Vasquez, 1986) 
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Figura 36: Flujo fraccional e intersección con FW 

 

La saturación del banco de petróleo estabilizado y el flujo fraccional son entonces: 

𝑆𝑂𝐵 = 1 − 𝑆𝑊𝐵 Ec. 3.83 

𝐹𝑂𝐵 = 1 − 𝐹𝑊𝐵 Ec. 3.84 

𝑉𝑂𝐵 =
𝑣𝑠 ∙ 𝐹𝑂𝐵

 𝑆𝑂𝐵 − 𝑆𝑜𝑟𝑤 
 Ec. 3.85 

Donde: 

𝑆𝑊𝐵 = Saturación de agua en el banco, 

𝐹𝑊𝐵 = Flujo fraccional del agua en el banco, 

𝐹𝑂𝐵 = Flujo fraccional del petróleo estabilizado en el banco, 

𝑆𝑂𝐵 = Saturación de petróleo estabilizado en el banco, 

𝑣𝑠 = Velocidad del surfactante, 

𝑆𝑜𝑟𝑤 = Saturación de petróleo residual al final de la inyección de agua 

 TDOBT (𝑇𝐷𝑂𝐵𝑇) = Petróleo a través del volumen de poro. 

𝑇𝐷𝑂𝐵𝑇 =
1

 𝑉𝑂𝐵 ∙ 𝐸𝐹𝐹 
 Ec. 3.86 

Donde: 

𝑉𝑂𝐵 = Velocidad del banco de petróleo, 

𝐸𝐹𝐹 = Relación de movilidad efectiva 
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 TDS (𝑇𝐷𝑆) = Caudal máximo de volumen de poro. 

𝑇𝐷𝑆 =
1

 𝑣𝑠 ∙ 𝐸𝐹𝐹  
 Ec. 3.87 

 TDSW (𝑇𝐷𝑆𝑊) = Barrido fuera del volumen de poro. 

𝑇𝐷𝑆𝑊 = 𝑇𝐷𝑂𝐵𝑇 + 2 ∙ 𝐸𝑅 ∙
𝑆𝑜𝑟𝑤

 𝐹𝑂𝑃𝐾 
 Ec. 3.88 

Donde: 

 𝑇𝐷𝑂𝐵𝑇 = Petróleo a través del volumen poral, 

𝐸𝑅 = Eficiencia terciaria de recuperación de petróleo, 

𝑆𝑜𝑟𝑤 = Saturación de petróleo residual al final de la inyección de agua, 

𝐹𝑂𝑃𝐾 = Flujo fraccional de petróleo máximo 

 

 TOBT (TOBT) = Petróleo a través del tiempo. 

𝑇𝑂𝐵𝑇 = 𝑇𝐷𝑂𝐵𝑇 ∙
 𝑃𝐹𝑃𝑉 

𝑄𝑠𝑠

 Ec. 3.89 

Donde: 

 𝑇𝐷𝑂𝐵𝑇 = Petróleo a través del volumen poral, 

𝑃𝐹𝑃𝑉 = Volumen poral inundado por patrón, [MMRB] 

𝑄𝑠𝑠 = Tasa patrón de estado estable, [RB/D] 

 

 TS (𝑇𝑠) = Tiempo de caudal máximo. 

𝑇𝑠 = 𝑇𝐷𝑆 ∙
 𝑃𝐹𝑃𝑉

𝑄𝑠𝑠

 Ec. 3.90 

Donde: 

 𝑇𝐷𝑆 = Caudal máximo de volumen poral 

𝑃𝐹𝑃𝑉 = Volumen de poro inundado por patrón, [MMRB] 

𝑄𝑠𝑠 = Tasa patrón de estado estacionario, [RB/D] 
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 TSW (𝑇𝑠𝑤) = Vida total del patrón. 

𝑇𝑠𝑤 = 𝑇𝐷𝑠𝑤 ∙
𝑃𝐹𝑃𝑉

𝑄𝑠𝑠

 Ec. 3.91 

Donde: 

 𝑇𝐷𝑠𝑤 = Barrido fuera del volumen poral 

𝑃𝐹𝑃𝑉 = volumen de poro inundado por patrón, [MMRB] 

𝑄𝑠𝑠 = tasa patrón de estado estacionario, [RB/D] 

 

 FOPK (𝐹𝑂𝑃𝐾) = Flujo fraccional de petróleo máximo. 

𝐹𝑂𝑃𝐾 = 𝐹𝑊𝐵 ∙ 𝐹𝐹𝑃𝑟𝑖𝑚 Ec. 3.92 

𝐹𝐹𝑃𝑟𝑖𝑚 =
𝐸𝐹𝐹 ∙ 𝐶𝐹𝑃𝑟𝑖𝑚

 𝐸𝐹𝐹 ∙ 𝐶𝐹𝑃𝑟𝑖𝑚 + 1 − 𝐶𝐹𝑃𝑟𝑖𝑚 
 Ec. 3.93 

𝐶𝐹𝑃𝑟𝑖𝑚 =

 √
1

 
𝑣𝑆

 𝑣𝑂𝐵  
− 1 

𝐸𝐹𝐹 − 1
 

Ec. 3.94 

Donde: 

 𝑣𝑆 = Velocidad del surfactante, 

𝑣𝑂𝐵 = Velocidad del banco de petróleo, 

𝐸𝐹𝐹 = Relación de movilidad efectiva 

𝐹𝑊𝐵 = Flujo fraccional del agua en el banco 

 

 QOPK (𝑄𝑂𝑃𝐾) = Caudal de petróleo máximo, [STB/D]. 

𝑄𝑂𝑃𝐾 = 𝑄𝑠𝑠 ∙
 𝐹𝑂𝑃𝐾 

𝐹𝑂𝐵

 Ec. 3.95 

Donde:  

𝑄𝑠𝑠 = Tasa patrón de estado estacionario, [RB/D] 

𝐹𝑂𝑃𝐾 = Flujo fraccional de petróleo máximo, 

𝐹𝑂𝐵 = Flujo fraccional del petróleo estabilizado en banco 
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 DA (𝐴𝐷) = Área total desarrollada. 

𝐴𝐷 =
  
  

𝐹𝑃𝑉
 7.758 

  

∅
  

ℎ
 

Ec. 3.96 

Donde: 

 ℎ = Espesor neto de pago, [ft] 

∅ = Porosidad, [fracción] 

𝐹𝑃𝑉 = Volumen de poro inundado, [MMRB] 

 

 PFPV = Volumen poral inundado por patrón. 

𝑃𝐹𝑃𝑉 =
𝐹𝑃𝑉

 𝑋𝑁𝑝𝑎𝑡
 
 Ec. 3.97 

𝑋𝑁𝑝𝑎𝑡
=

𝐴𝐷

𝐴𝑝𝑎𝑡

 Ec. 3.98 

Donde: 

 𝐹𝑃𝑉 = Volumen de poro inundado, [MMRB] 

𝑋𝑁𝑝𝑎𝑡
 = Número efectivo de patrones 

𝐴𝐷 = Área total desarrollada, [acres] 

𝐴𝑝𝑎𝑡 = Área patrón, [acres] 

 

 FPV = Volumen de poro inundado, [MMRB]. 

𝐹𝑃𝑉 = 𝑇𝑂 ∙ (
𝛽𝑜𝑓

𝑆𝑜𝑟𝑤
) Ec. 3.99 

Donde: 

 𝑇𝑂 = Petróleo objetivo, [MMSTB] 

𝛽
𝑜𝑓

 = Factor volumétrico del petróleo final, [RB/STB] 

𝑆𝑜𝑟𝑤 = Petróleo residual saturado de agua. 
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 TO = Petróleo objetivo micelar-polímero se define como el petróleo remanente en 

la parte de barrida de agua del reservorio (o al iniciar el proceso de micelar-

polímero). Con base en un análisis de balance de materiales se obtiene la expresión 

para TO. Esta ecuación se aplica solo a un reservorio que ha sido previamente 

inundado de agua. (Goldburg & Price, 1980) 

𝑇𝑂 =
𝑆𝑜𝑟𝑤

𝑆𝑜𝑖 − 𝑆𝑜𝑟𝑤
∙ (𝐶𝑜𝑖𝑙 − 𝑂𝑂𝐼𝑃 ∙

1 − 𝛽𝑜𝑖

𝛽𝑜𝑓
) ∙ (1 − 𝐹𝐵𝑊 − 𝐹𝐺𝐶) Ec. 3.100 

𝑆𝑜𝑖 = 1 − 𝑆𝑤𝑐 Ec. 3.101 

Donde: 

 𝑆𝑜𝑟𝑤 = Petróleo residual saturado de agua, 

𝑆𝑜𝑖 = Saturación inicial de petróleo, 

𝑆𝑤𝑐 = Saturación de agua connata, 

𝐶𝑜𝑖𝑙 = Petróleo acumulado al final de la inyección de agua, [MMSTB] 

𝑂𝑂𝐼𝑃 = Petróleo original en sitio, [MMSTB] 

𝛽𝑜𝑖 = Factor volumétrico inicial del petróleo, [RB/STB] 

𝛽𝑜𝑓 = Factor volumétrico del petróleo (fin inyección de agua, [RS/STB]) 

𝐹𝐵𝑊 = Fracción de petróleo original en sitio por debajo del agua de fondo 

𝐹𝐺𝐶  = Fracción de petróleo original en sitio cubierto por la capa de gas 

 

 RTO (𝑅𝑡𝑜) = Recuperación total de petróleo, [MMSTB]. El área bajo la curva de 

producción, que es por definición el petróleo recuperable, se utiliza para estimar la 

tasa pico del petróleo. (Deparment of Energy; Office of Scientific and Technical 

Information, 1982) 

𝑅𝑇𝑂 = 𝐸𝑅
′ ∙ 𝑇𝑂 Ec. 3.102 

Donde: 

 𝐸𝑅
′  = Eficiencia terciaria de recuperación de petróleo micelar-polímero, 

𝑇𝑂 = Petróleo Objetivo, [MMSTB] 
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Figura 37: Diagrama de flujo para calcular Sumario de Inyección/Producción, parte 1 

Inicio

SWC, SORW, COIL, 

OOIP, BOI, BOF, 

FBW, FGC, PHI, PAY, 

APAT, VPS/DS, DS, 

QSS, VPMB, ED, 

SWB, FWB, EFF, ER.

Petróleo objetivo 

(TO)

Volumen de poro inundado

(FPV)

Área total desarrollada

(DA)

Volumen poral inundado por patrón

(PFPV)

Tamaño del tapón de surfactante

(VPS)

Volumen de surfactante inyectado 

(BSL)

Número efectivo de patrones

(XNPAT)

Velocidad del surfactante

(VS)

Volumen de polímero inyectado 

(BMB)

SOI = 1-SWC

VPS = VPS/DS * DS

BMB = PFPV * VPMB

SOB = 1 – SWB

FOB = 1 - FWB

Velocidad del banco de petróleo 

(VOB)

1
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Figura 38: Diagrama de flujo para calcular Sumario de Inyección/Producción, parte 2 

Petróleo a través del volumen de 

poro

(TDOBT)

Caudal máximo de volumen de poro 

(TDS)

Petróleo a través del tiempo

(TOBT)

Flujo fraccional de petróleo máximo

(FOPK)

Barrido fuera del volumen de 

poro

(TDSW)

Tiempo de caudal máximo

(TS)

Caudal de petróleo máximo

(QOPK)

Vida total del patrón

(TSW)

FOPK = FWB * FFPRIM

1

RTO = E´R * TO
Recuperación total de petróleo

(RTO)

Fin

VISO, VISW, 

KORO, KRW

RPERM = (KORW / KORO)

SI  RPERM <= 10     B=338

SI  0.10 < RPERM < 10     B=338+((RPERM-

0.1)*(1032/9.9)))

SI  RPERM > 10     B=1370

CPOLY = (111* VISO / VISW) + B

Fin

Inicio

Concentración inicial de 

polímero

(CPOLY)
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3.3. Herramientas de Microsoft Excel  

Microsoft Excel es un programa informático desarrollado por Microsoft Corp. Se trata 

de un software que gracias a sus funciones ayuda a crear y trabajar con hojas de 

cálculos. 

En el desarrollo del modelo de Inyección Micelar - Polímero en Microsoft Excel fue 

necesario el empleo de herramientas que nos presenta este programa dentro de las 

cuales tenemos: 

 

 Hipervínculos 

Descripción: Crea un acceso directo o un salto que abre un documento almacenado en 

un servidor de red, en una intranet o en Internet. Haga clic en la celda que contiene la 

función HIPERVÍNCULO y Microsoft Excel abrirá el archivo almacenado en 

ubicación_del_vínculo.  

Sintaxis: HIPERVÍNCULO (ubicación_del_vínculo; [nombre_descriptivo]) 

En todo el modelo se presenta el menú principal y el menú de imágenes con una serie de 

hipervínculos que nos permitirán desplazarnos a las diferentes opciones como son 

tarjetas, resultados, sumarios, reportes y gráficas, y unos botones (índice y gráficas) que 

nos permiten regresar al menú. 

 

Ejemplo: 

Se visualiza en la figura 39 que primero se selecciona datos de ingreso al dar clic allí 

esta automáticamente nos direcciona a la imagen. 

 

Figura 39: Visualización del hipervínculo a datos de ingreso. 
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Figura 40: Hipervínculo a datos 

 

 Fórmulas 

 Descripción: Las fórmulas son ecuaciones que efectúan cómputos con los valores de la 

hoja de cálculo. Una fórmula comienza por un signo igual (=). 

 

Para el cálculo de algunos valores se utilizó las funciones que son fórmulas predefinidas 

que ejecutan cálculos utilizando valores específicos, denominados argumentos, en un 

determinado orden o estructura. Las funciones pueden utilizarse para ejecutar 

operaciones simples o complejas. 

 

Ejemplo:  

Para el cálculo de la temperatura fue necesario el empleo de la fórmula:  

 

𝑇𝑒𝑚𝑝 = 60 + 𝑃𝑟𝑜𝑓 ∙ 0.017 

 

Se empleó el condicional si por que debe cumplir con la condición que sea una 

temperatura menor a 200°F, al igual que es un dato ingresado o calculado. 

En la figura 41 podemos ver cómo se visualiza en la barra de fórmulas, la ecuación 

ingresada.   
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Figura 41: Ingreso de fórmulas 

 Tablas dinámicas  

Descripción: Una tabla dinámica es una herramienta de visión de datos que permite 

resumir y analizar grandes cantidades de información.  

 

En el modelo micelar polímero se empleó esta herramienta para presentar las gráficas de 

producción de petróleo, recuperación de agua, inyección de surfactante, inyección de 

polímero, producción de gas y producción de líquido.  

 

Ejemplo: 
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Curva de producción de petróleo 

mediante la herramienta gráfica 

dinámica.  

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Presentamos los resultados divididos en dos secciones, en el numeral 4.1.1 y 4.2.1 para 

el Módulo Chemical Flood del software EorguiTM provisto bajo una licencia de uso 

facilitada por el docente tutor PhD. José Cóndor y en el numeral 4.1.2 y 4.2.2 para el 

modelo Micelar-Polímero desarrollado en Microsoft Excel 
TM

 2013 cuyos requisitos 

mínimos de uso son:  

 Sistemas Operativos compatibles con Microsoft Excel 2013 tenemos a Windows 

7 (32 bits o 64 bits), Windows 8 (32 bits o 64 bits),Windows 8.1 (32 bits o 64 

bits),Windows Server 2008 R2 (64 bits)*, Windows Server 2012 (64 bits)**. 

 Procesador de x86 o de x64 bits de 1 gigahercio (GHz) o más rápido 

 Memoria RAM (32 bits) de 1 gigabyte (GB); RAM (64 bits) de 2 gigabytes 

(GB). 

 Requiere una tarjeta gráfica DirectX 10 y una resolución de 1024 x 576 o 

superior 

 Disco duro de 3,0 gigabytes (GB) de espacio disponible en disco. 

 

Figura 42: Gráfico dinámico producción de petróleo. 
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Los resultados obtenidos se basaron en la corrida de los datos de dos casos de estudio a 

continuación descritos. 

 

 Caso de estudio 1 

Se emplearon los datos obtenidos en la prueba piloto de Norte Burbank realizado por 

Philips Petroleum.Co.(Boneau y Clampitt, 1977; Trantham et al, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso de estudio 2 

Se utilizó los datos obtenidos del campo Secoya, está ubicado en la parte Sur-Occidente 

del campo Libertador, junto al campo Shuara al Sur del campo Shushuqui. Su estructura 

fue descubierta con la perforación del pozo SEC-01 entre enero y febrero de 1980. 

Tiene una extensión aproximada de 684.5 Km2. 

En la actualidad, se han perforado un total de 49 pozos en el Campo Secoya, el último 

en enero del 2015. El mayor aporte para el campo Libertador proviene del Campo 

Secoya, con una producción diaria de 58813 BFPD con un BSW del 85.2%. 

Datos Ingresados 
Profundidad de Reservorio [ft] 2900 

Área Patrón [Acres] 20 

Gravedad API  39 

Porosidad [fracción] 0.16 

Permeabilidad [mD] 75 

Espesor Neto de Pago [ft] 59 

Swc [fracción] 0.29 

Presión de Reservorio [psia] 1270.7 

Temperatura de Reservorio [deg F] 122 

Gravedad del Gas 0.8 

GOR [scf/stb] 399 

Factor Volumétrico del Petróleo Inicial, 
Boi [rb/stb] 

1.2 

Viscosidad del Petróleo [cP] 3 

Salinidad del Agua [ppm] 80000 

STOOIP [MMstb] 795.191 

Petróleo Acumulado [MMstb] 279.5 

Densidad del Grano de la Roca [g/ml] 2.68 
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Datos Ingresados 
Profundidad de Reservorio [ft] 8880 

Área Patrón [Acres] 20 

Gravedad API  29 

Porosidad [fracción] 0.176 

Permeabilidad [mD] 100 

Espesor Neto de Pago [ft] 30.63 

Swc [fracción] 0.193 

Presión de Reservorio [psia] 3800.0 

Temperatura de Reservorio [deg F] 146 

Gravedad del Gas 1.18 

GOR [scf/stb] 282 

Factor Volumétrico del Petróleo Inicial, 
Boi [rb/stb] 

1.31 

Viscosidad del Petróleo [cP] 3.2 

Salinidad del Agua [ppm] 45000 

STOOIP [MMstb] 275.59 

Petróleo Acumulado [MMstb] 107.23 

Densidad del Grano de la Roca [g/ml] 2.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos a continuación las figuras y gráficas obtenidas mediante los dos programas 

de software para cada uno de los criterios antes mencionados. 
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4.1. Ejecución del programa caso 1 

4.1.1. EORgui: Módulo Inyección de Químicos / Micelar- Polímero. 

 

Figura 43: Ingreso de Datos del Reservorio y de los Fluidos. 
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Figura 44: Datos del Pozo y de la Inyección. 
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 Resultados Principales 

 

          INPUT DECK ECHO 

          --------------- 

    1  Caso ejemplo                                                                     

    2  0, 0, 0, 0                                                                       

    3  122, 1220, 80000, 800000, 1270.7                                                 

    4  795.191, 279.5, 0, 0, 399                                                        

    5  1.2, 1.05, 1, 3, 0.602674, 39, 0.8                                               

    6  0.16, 75, 59, 0.68, 0, 0.1, 0.1                                                  

    7  2.68, 1, 0, 0, 0                                                                 

    8  0.29, 0.38, 0.8, 0.2, 2, 2                                                       

    9  2900, 20, 540.04, 0.3, 0.65                                                       

   10  END                                                                              

 

  CASE CONTROLS 

  ------------- 

 

   ECONOMIC ANALYSIS CONTROL ...........       0  IECON  

   CAUSTIC OPTION (ON IF .GE. 1 ) ......       0  ICAUST 

   NPC OIL RECOVERY OPTION(ON IF .EQ. 1)       0  NPC    

   LITHOLOGY (1=SS, 2=CARBONATE) .......       0  ILIT   

 

  FORMATION PROPERITIES 

  --------------------- 

 

   FORMATION DEPTH .....................    2900.0  FEET 

   FORMATION TEMPERATURE ...............     122.0  DEG.F    

   MAX SCREEN TEMPERATURE ..............    1220.0  DEG.F    

   FORMATION SALINITY ..................   80000.0  PPM TDS  

   MAX SCREEN SALINITY .................  800000.0  PPM TDS  

   ORIGINAL OIL IN PLACE ...............   795.191  MMSTB    

   CUMULATIVE OIL PROD. AT FLOOD START..   279.500  MMSTB    

   FORMATION POROSITY ..................    0.1600  FRACTION 

   FORMATION PERMEABILITY ..............      75.0  MD   

   FORMATION NET PAY ...................      59.0  FEET 

   DYKSTRA-PARSONS COEFFICIENT .........    0.6800  VDP      

   WT FRACTION CLAY ....................     0.100  FRACTION 

   FORMATION KV/KH RATIO ...............   0.10000  KV/KH    

   CROSSFLOW MIXING FACTOR .............     3.537  RL       

 

  INITIAL CONDITIONS 

  ------------------ 

 

   FRACTION BOTTOM WATER ...............    0.0000  FRACTION 

   FRACTION GAS CAP ....................    0.0000  FRACTION 

   OIL GRAVITY .........................      39.0  DEG API  

   SOLUTION GAS-OIL RATIO ..............     399.0  SCF/STB  

   INITIAL OIL FORMATION VOL FACTOR ....     1.200  RB/STB 

   FLOOD OIL FORMATION VOL FACTOR ......     1.050  RB/STB 

   FLOOD WATER FORMATION VOL FACTOR ....     1.000  RB/STB 

   OIL VISCOSITY AT RESVR COND .........     3.000  CP       

   WTR VISCOSITY AT RESVR COND .........     0.603  CP       

   ROCK DENSITY ........................     2.680  G/ML     

   SURF DENSITY ........................     1.000  G/ML     

   SURF CONCENTRATION IN SLUG ..........    0.0500  VOL FR 

   DIMENSIONLESS SURF SLUG SIZE ........     1.300  VPS/DS   

   LARGE VPS/DS CORE FLOOD RECOVERY ....    0.0000  EDIN     

 

 

  RELATIVE PERM CURVES 

 

  -------------------- 

   IRREDUCIBLE WATER SATURATION ........     0.290  SWC  

   RESIDUAL OIL SATN AFTER WATER .......     0.380  SORW 

   OIL RELATIVE PERM AT SWC ............     0.800  KORO 

   WATER RELATIVE PERM AT SORW .........     0.200  KORW 

   OIL RELATIVE PERM EXPONENT ..........      2.00  XNO  

   WATER RELATIVE PERM EXPONENT ........      2.00  XNW  
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               RELATIVE PERMEABILITY TABLE 

               --------------------------- 

 

       WATER      OIL      WATER   FRACTION    DERIV  

     SATURATN     KRO       KRW      WATER    DFW/DSW 

     --------  --------  --------  --------  -------- 

      0.2000    1.0000    0.0000    0.0000     0.000 

      0.2250    1.0000    0.0000    0.0000     0.000 

      0.2500    1.0000    0.0000    0.0000     0.000 

      0.2750    0.8744    0.0000    0.0000     0.000 

      0.3000    0.7522    0.0002    0.0012     0.250 

      0.3250    0.6393    0.0022    0.0172     1.082 

      0.3500    0.5355    0.0066    0.0579     2.222 

      0.3750    0.4410    0.0133    0.1303     3.591 

      0.4000    0.3556    0.0222    0.2373     4.936 

      0.4250    0.2793    0.0335    0.3736     5.867 

      0.4500    0.2123    0.0470    0.5243     6.052 

      0.4750    0.1545    0.0629    0.6695     5.444 

      0.5000    0.1058    0.0810    0.7921     4.312 

      0.5250    0.0663    0.1014    0.8839     3.033 

      0.5500    0.0360    0.1242    0.9450     1.886 

      0.5750    0.0149    0.1492    0.9804     0.991 

      0.6000    0.0029    0.1765    0.9967     0.354 

      0.6250    0.0000    0.2061    1.0000     0.000 

      0.6500    0.0000    0.2380    1.0000     0.000 

      0.6750    0.0000    0.2722    1.0000     0.000 

      0.7000    0.0000    0.3087    1.0000     0.000 

 

    

   RECOVERY EFFICIENCY SUMMARY 

   --------------------------- 

 

   FIELD CAPILLARY NUMBER ..............  5.82E-04 

   DISPLACEMENT EFFICIENCY .............    0.5212  ED   

   CROSSFLOW NUMBER ....................     3.537  RL       

   SURFACTANT RETENTION, PV ............    0.0929  DS       

   DIMENSIONLESS SURF SLUG SIZE ........    1.3000  VPS/DS   

   SURF (OR CAUSTIC) SLUG SIZE, PV .....    0.1207  VPS      

   PORE VOLUME MOBILITY BUFFER (POLY) ..     0.650  VPMB     

   DYKSTRA-PARSONS COEFFICIENT .........     0.680  VDP  

   EFFECTIVE MOBILITY RATIO ............     7.146  EFF      

   FLOW CAPACITY OF LAYER M ............     0.781  FM       

   STORAGE CAPACITY OF LAYER M .........     0.333  CM   

   VERTICAL SWEEP EFFICIENCY ...........    0.6176  EV   

   MOBILITY BUFFER (POLY) SWEEP EFFIC ..    0.5609  EMB      

   CROSSFLOW PERFORMANCE FACTOR ........    1.4760  FCF      

   TERTIARY OIL RECOVERY EFFICIENCY ....    0.2665  ER   

 

     

   INJECTION/PRODUCTION SUMMARY 

   ---------------------------- 

 

   PATTERN SURFACTANT SLUG VOLUME ......     176.8  MBBL     

   INITIAL POLYMER CONCENTRATION .......     906.2  PPM      

   PATTERN POLYMER REQUIREMENT .........     143.3  MLB      

   DIMENSIONLESS SURF VELOCITY .........     1.098  VELS     

   DIMENSIONLESS OIL BANK VELOCITY .....     2.747  VOB      

   OIL BREAKTHROUGH PORE VOLUME ........     0.051  TDOBT    

   PEAK RATE PORE VOLUME ...............     0.127  TDS      

   SWEEP OUT PORE VOLUME ...............     0.879  TDSW     

   OIL BREAKTHROUGH TIME ...............     0.379  YEAR     

   PEAK RATE TIME ......................     0.947  YEAR     

   TOTAL PATTERN LIFE ..................     6.534  YEAR     

   FRACTIONAL FLOW OF OIL AT PEAK ......     0.245  FOPK     

   INJECTIVITY COEFFICIENT .............     0.300  PSI/FT   

   STEADY STATE PATTERN RATE ...........    540.04  RB/D     

   OIL RATE AT PEAK ....................    125.77  STB/D    

   WATER SATURATION IN BANK ............    0.4652  SWB      

   WATER FRACTIONAL FLOW IN BANK .......    0.6126  FWB      

   PATTERN SPACING .....................     20.00  ACRE     
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   TOTAL DEVELOPED AREA ................  17078.72  ACRE     

   NUMBER OF EFFECTIVE PATTERNS ........    853.94           

   PATTERN FLOODABLE PORE VOLUME .......    1.4647  MMRB     

   PATTERN TARGET OIL ..................    0.5301  MMSTB    

   STARTING OIL SATURATION .............    0.3800  SORW     

   PROJECT FLOODABLE PORE VOLUME .......  1250.769  MMRB     

   PROJECT TARGET OIL (TO) .............   452.659  MMSTB    

   TOTAL OIL RECOVERY (ER*TO) ..........   120.646  MMSTB    

                        

 

PATTERN PRODUCTION REPORT 

------------------------- 

 

 
      TIME      OIL RATE   GAS RATE    WATR RATE     CUM OIL   CUM GAS    CUM WATER    CUM SURF   CUM POLY                                
      YEARS     B/D     MSCF/D      B/D        MBBL     MMSCF      MBBL       MBBL      MLB                                   
      -----  --------  --------  ---------  --------  --------  ---------  ---------  ---------                               
   1   0.25        0.0       0.0       540.0       0.0       0.0       0.0      49.3        0.0 

   2   0.50       26.9      10.7       511.8       0.0       0.0      49.3      98.6        0.0 

   3   0.75       82.1      32.8       453.8       2.5       1.0      96.0     147.8        0.0 

   4   1.00      124.6      49.7       409.2       9.9       4.0     137.4     176.8        2.3 

   5   1.25      119.0      47.5       415.1      21.3       8.5     174.7     176.8       17.1 

   6   1.50      113.3      45.2       421.0      32.2      12.8     212.6     176.8       31.2 

   7   1.75      107.7      43.0       427.0      42.5      17.0     251.0     176.8       44.4 

   8   2.00      102.1      40.7       432.9      52.3      20.9     290.0     176.8       56.7 

   9   2.25       96.4      38.5       438.8      61.7      24.6     329.5     176.8       68.3 

  10   2.50       90.8      36.2       444.7      70.5      28.1     369.5     176.8       79.0 

  11   2.75       85.2      34.0       450.6      78.7      31.4     410.1     176.8       88.9 

  12   3.00       79.6      31.7       456.5      86.5      34.5     451.2     176.8       98.0 

  13   3.25       73.9      29.5       462.4      93.8      37.4     492.9     176.8      106.2 

  14   3.50       68.3      27.3       468.3     100.5      40.1     535.1     176.8      113.6 

  15   3.75       62.7      25.0       474.2     106.8      42.6     577.8     176.8      120.2 

  16   4.00       57.0      22.8       480.1     112.5      44.9     621.1     176.8      126.0 

  17   4.25       51.4      20.5       486.1     117.7      47.0     664.9     176.8      131.0 

  18   4.50       45.8      18.3       492.0     122.4      48.8     709.3     176.8      135.1 

  19   4.75       40.2      16.0       497.9     126.5      50.5     754.1     176.8      138.4 

  20   5.00       34.5      13.8       503.8     130.2      52.0     799.6     176.8      140.9 

  21   5.25       28.9      11.5       509.7     133.4      53.2     845.5     176.8      142.5 

  22   5.50       23.3       9.3       515.6     136.0      54.3     892.1     176.8      143.3 

  23   5.75       17.6       7.0       521.5     138.1      55.1     939.1     176.8      143.3 

  24   6.00       12.0       4.8       527.4     139.7      55.8     986.7     176.8      143.3 

  25   6.25        6.4       2.5       533.3     140.8      56.2    1034.8     176.8      143.3 

  26   6.50        0.8       0.3       539.2     141.4      56.4    1083.5     176.8      143.3 

  27   6.53        0.0       0.0       540.0     141.5      56.5    1132.7     176.8      143.3 
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 Perfiles  

 

 

0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00   0 0 0.00 0.00 

0.25 0.0 0.0 540.0 0.00 0.00 0.00  1.0000 197.2 0.0 49.30 0.00 

0.50 26.9 10.7 511.8 0.00 0.00 49.30 19.03 0.9501 197.2 0.0 98.60 0.00 

0.75 82.1 32.8 453.8 2.50 1.00 96.00 5.53 0.8468 196.8 0.0 147.80 0.00 

1.00 124.6 49.7 409.2 9.90 4.00 137.40 3.28 0.7666 116.0 9.2 176.80 2.30 

1.25 119.0 47.5 415.1 21.30 8.50 174.70 3.49 0.7772 0.0 59.2 176.80 17.10 

1.50 113.3 45.2 421.0 32.20 12.80 212.60 3.72 0.7879 0.0 56.4 176.80 31.20 

1.75 107.7 43.0 427.0 42.50 17.00 251.00 3.96 0.7986 0.0 52.8 176.80 44.40 

2.00 102.1 40.7 432.9 52.30 20.90 290.00 4.24 0.8092 0.0 49.2 176.80 56.70 

2.25 96.4 38.5 438.8 61.70 24.60 329.50 4.55 0.8199 0.0 46.4 176.80 68.30 

2.50 90.8 36.2 444.7 70.50 28.10 369.50 4.90 0.8304 0.0 42.8 176.80 79.00 

2.75 85.2 34.0 450.6 78.70 31.40 410.10 5.29 0.8410 0.0 39.6 176.80 88.90 

3.00 79.6 31.7 456.5 86.50 34.50 451.20 5.73 0.8515 0.0 36.4 176.80 98.00 

3.25 73.9 29.5 462.4 93.80 37.40 492.90 6.26 0.8622 0.0 32.8 176.80 106.20 

3.50 68.3 27.3 468.3 100.50 40.10 535.10 6.86 0.8727 0.0 29.6 176.80 113.60 

3.75 62.7 25.0 474.2 106.80 42.60 577.80 7.56 0.8832 0.0 26.4 176.80 120.20 

4.00 57.0 22.8 480.1 112.50 44.90 621.10 8.42 0.8939 0.0 23.2 176.80 126.00 

4.25 51.4 20.5 486.1 117.70 47.00 664.90 9.46 0.9044 0.0 20.0 176.80 131.00 

4.50 45.8 18.3 492.0 122.40 48.80 709.30 10.74 0.9148 0.0 16.4 176.80 135.10 

4.75 40.2 16.0 497.9 126.50 50.50 754.10 12.39 0.9253 0.0 13.2 176.80 138.40 

5.00 34.5 13.8 503.8 130.20 52.00 799.60 14.60 0.9359 0.0 10.0 176.80 140.90 

5.25 28.9 11.5 509.7 133.40 53.20 845.50 17.64 0.9463 0.0 6.4 176.80 142.50 

5.50 23.3 9.3 515.6 136.00 54.30 892.10 22.13 0.9568 0.0 3.2 176.80 143.30 

5.75 17.6 7.0 521.5 138.10 55.10 939.10 29.63 0.9674 0.0 0.0 176.80 143.30 

6.00 12.0 4.8 527.4 139.70 55.80 986.70 43.95 0.9778 0.0 0.0 176.80 143.30 

6.25 6.4 2.5 533.3 140.80 56.20 1034.80 83.33 0.9881 0.0 0.0 176.80 143.30 

6.50 0.8 0.3 539.2 141.40 56.40 1083.50 674.00 0.9985 0.0 0.0 176.80 143.30 

6.53 0.0 0.0 540.0 141.50 56.50 1132.70  1.0000 0.0 0.0 176.80 143.30 
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4.1.2. Hoja de Excel Inyección Micelar – Polímero. 

 

Tabla 9: Ingreso de datos del Reservorio y de los fluidos, datos del pozo y de la inyección 
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Tabla 10: Resultados Propiedades de la formación. 
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Tabla 11: Resultados Condiciones Iniciales 
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Gráfico 1: Permeabilidades Relativas. 
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Tabla 12: Resultados Sumario de Eficiencia de Recuperación. 
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Tabla 13: Resultados Sumario de Producción/Inyección. 

Nombre Abreviatura Resultados Unidades

Volumen de surfactante inyectado por patron BSL 176820.7183 BBL

Tiempo sobre el cual se produce la inyección del 

surfactante 0.90 AÑOS

Intervalo de tiempo del  sufactante 3.59

Concentración inicial de polímero CPOLY 900.1 PPM

Volumen de polímero inyectado por patrón BMB 142809.264 LB

Velocidad del surfactante VELS 1.096

Velocidad del banco de petróleo VOB 2.672

Petróleo a través del volumen de poro TDOBT 0.052

Caudal máximo de volumen de poro TDS 0.128

Barrido fuera del volumen de poro TDSW 0.851

Petróleo a través del tiempo TOBT 0.389 AÑOS

Tiempo de caudal máximo TS 0.949 AÑOS

Vida total del patrón TSW 6.321 AÑOS

Flujo fraccional de petróleo máximo FOPK 0.255

Coeficiente de inyectividad CP 0.3 PSI/FT

Tasa patrón de estado estacionario QSS 540.04 RB/D

Caudal de petróleo  máximo QOPK 137.08 STB/D

Saturación de agua en banco SWB 0.46

Flujo fraccional del agua en banco FWB 0.61

Área patrón APAT 20 ACRE

Área total desarrollada DA 17078.72 ACRE

Número efectivo por patrones XNPAT 853.94

Volumen de poro inundado por patrón PFPV 1.4647 MMRB

Saturación de petróleo residual al final de la inyección de aguaSORW 0.38

Volumen de poro inundado por proyecto FPV 1250.769 MMRB

Petróleo objetivo TO 452.659 MMSTB

Recuperacion total de petróleo (Area) RTO 121.236 MMSTB

SUMARIO DE INYECCIÓN/PRODUCCIÓN
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4.1.3. Comparación de resultados  

Esta sección la hemos dividido bajo cuatro criterios debido a que el modelo Inyección 

Micelar-Polímero tiene como objetivo principal el cálculo de producción de petróleo, 

inyección de agua, surfactante y polímeros. 

Presentamos a continuación las gráficas obtenidas mediante los dos programas de 

software para cada uno de los casos de estudio y los criterios antes mencionados con el 

fin de establecer las diferencias entre ambos programas y determinar la variación 

mediante el método de error experimental. 

4.1.3.1. Producción de Petróleo.  

 

 

Gráfico 2: Producción de Petróleo Software EORgui. 
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Gráfico 3: Producción de Petróleo modelo Micelar- Polímero 

 

En el gráfico 2 observamos que la producción de petróleo aplicando el método de 

inyección micelar- polímero es de 6.53 años, obteniendo una máxima producción de 

125.77 STB/D en un tiempo de 0.947 años y una producción acumulada de 120.646 

MMSTB datos obtenidos del software Eorgui. 

 

En el gráfico 3 observamos que la producción de petróleo aplicando el método de 

inyección micelar- polímero es de 6.321 años, obteniendo una máxima producción de 

137.08 STB/D en un tiempo de 0.949 años y  una producción acumulada de 121.236 

MMSTB datos obtenidos del modelo desarrollado en Microsoft Excel. 

 

Las gráficas 2 y 3 representan una curva típica de producción de petróleo con 

recuperación mejorada utilizando la Inyección Micelar-Polímero, existe una diferencia 

mínima aceptable considerando la desviación estándar obtenida entre los dos modelos.  

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

0

0
.2

5

0
.5

0
.7

5 1

1
.2

5

1
.5

1
.7

5 2

2
.2

5

2
.5

2
.7

5 3

3
.2

5

3
.5

3
.7

5 4

4
.2

5

4
.5

4
.7

5 5

5
.2

5

5
.5

5
.7

5 6

6
.2

5

6
.3
21

4
68

…C
au

d
al

 d
e

 P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e
 P

et
ró

le
o

 [
B

ls
]

Tiempo [años]

Producción de Petróleo

Suma de
Caudal de
Petróleo
[bbl/d]



114 
 

4.1.3.2. Recuperación del agua inyectada. 

 

Gráfico 4: Recuperación de Agua Software EORgui. 

 

Gráfico 5: Recuperación de Agua modelo Micelar- Polímero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Comparando las grafica 4 del modelo de inyección Micelar-Polímero utilizando el 

Software Eorgui y la gráfica 5 del modelo de inyección Micelar-Polímero de Microsoft 

Excel, observamos que tanto la producción de agua diaria como acumulada es igual en 
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las dos gráficas, debido a que se inyecta un caudal de agua de 540.04 RB/D que 

posteriormente será recuperado. 

4.1.3.3. Comparación de Inyección de surfactante. 

 

Gráfico 6: Inyección de Surfactante Software EORgui. 

 

Gráfico 7: Inyección de Surfactante modelo Micelar – Polímero. 
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En los gráfico 6 y 7 de Inyección de Surfactante, para el modelo micelar-polímero en 

EORgui y en Microsoft Excel se observa que se realiza la inyección en un periodo de 

10.76 meses con un caudal total de 176.820 MBls. 

4.1.3.4. Comparación de Inyección de polímero. 

 

Gráfico 8: Inyección de Polímeros Software EORgui. 

Gráfico 9: Inyección de Polímeros modelo Micelar-Polímero. 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

0

0.
25 0.

5

0.
75

1

1.
25 1.

5

1.
75

2

2.
25 2.

5

2.
75

3

3.
25 3.

5

3.
75

4

4.
25 4.

5

4.
75

5

5.
25 5.

5

5.
75

6

6.
25

(e
n

 b
la

n
co

)

6.
32

14
6
83

81
…

C
au

d
al

 d
e

 In
ye

cc
ió

n
  d

e
  P

o
lím

e
ro

s 
[L

b
s]

Tiempo [años] 

Inyección de Polímeros

Suma de Inyección de
Polímeros [lb/d]

Suma de Acumulación de
Polímero [Mlb]



117 
 

En los gráficos 8 y 9, se observa que se inyecta un volumen total de 142.81 Mlb en un 

periodo de 4.82 años posterior a la inyección de surfactante.  

 

En la inyección de polímeros la producción diaria varía entre el modelo micelar-

polímero desarrollado tanto en el Eorgui como en la hoja de Excel, debido a que para 

cálculos del modelo propuesto se tomó de referencia un mes equivalente a 30.42 días a 

diferencia del software Eorgui que toma los valores exactos de cada mes, este promedio 

es aceptado en la industria petrolera; por tal motivo se obtiene un margen de error de 

0.6.  

Para comprobar el margen de error entre el módulo Chemical Flood Predictive Model 

del software EORgui™ y el modelo predictivo de Inyección Micelar-Polímero en 

Microsoft ExcelTM, se calculó la desviación de los valores medidos con nuestro 

programa respecto al otro tomado como patrón de medida, basado en el concepto de 

error experimental cuya fórmula es (Palacios Echeverría, 1996): 

𝐸𝑒𝑥,𝑟 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100 Ec. 4.103 

Donde el valor teórico representa cada uno de los resultados obtenidos en el Software 

EORgui™ y el valor experimental los correspondientes al modelo desarrollado en 

Microsoft Excel. 

En la tabla 14 se resume la comparación efectuada donde el mayor relativo pertenece a 

la eficiencia de desplazamiento con un valor de 0,78% contrastando con un error 

mínimo de 0 % reflejado en doce de los quince resultados obtenidos. 

En la tabla 15, el máximo error obtenido es en el caudal máximo de petróleo con un 

valor del 8,99 %. 

 

Tabla 14: Margen de error en el Sumario de Eficiencia de Recuperación, caso 1. 

Detalle 
Resultado 

Obtenidos en 
Excel 

Resultado 
obtenidos 
en EORgui 

Abreviaturas 
Error 

experimental 
(%) 

Número Capilar 5.82E-04 5.82E-04 CAP 0 

Eficiencia de desplazamiento 0.525 0.5212 ED 0.78 

Número de flujo cruzado 3.537 3.537 RL 0 

Retención de surfactante 0.093 0.0929 DS 0 

Tamaño del tapón de surfactante 
adimensional 

1.3 1.3 VPS/DS 0 

Tamaño de tapón de surfactante 0.121 0.1207 VPS 0 

Volumen de poro de polímero inyectado 0.65 0.65 VPMB 0 
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Detalle 
Resultado 

Obtenidos en 
Excel 

Resultado 
obtenidos 
en EORgui 

Abreviaturas 
Error 

experimental 
(%) 

Coeficiente de Dykstra-Parson 0.68 0.68 VDP 0 

Relación de Movilidad Efectiva  7.146  7.146 EFF 0 

Capacidad de la capa de flujo 0.781 0.781 FM 0 

Capacidad de almacenamiento de la capa 0.333 0.333 CM 0 

Eficiencia de Barrido Vertical 0.618 0.6176 EV 0 

Eficiencia de Barrido de Polímeros 0.561 0.5609 EMB 0 

Eficiencia Terciaria de Recuperación de 
Petróleo 

0.2678 0.2665 ER' 0.48 

Factor de rendimiento de flujo cruzado 1.473 1.476 FCF 0 

 

Tabla 15: Margen de Error en el Sumario de Inyección/Producción, caso 1. 

Detalle 
Resultado 

Obtenidos en 
Excel 

Resultado 
obtenidos en 

EORgui 
Abreviaturas 

Error 
experimental 

(%) 

Volumen de surfactante inyectado por 
patrón 

176820.718 176820.718 MBSL 0 

Concentración inicial de polímero 900.14  906.20 CPOLY 0.6 

Volumen de polímero inyectado por 
patrón 

142.81 143.30 MBMB 0.3 

Velocidad del surfactante 1.096 1.098 VELS  0.18 

Velocidad del banco de petróleo 2.672 2.747 VOB 2.73 

Petróleo a través del volumen de poro 0.052 0.051 TDOBT 1.92 

Caudal máximo de volumen de poro 0.128 0.127 TDS 0.78 

Barrido fuera del volumen de poro  0.851 0.879 TDSW 3.18 

Petróleo a través del tiempo 0.389 0.379 TOBT 2.63 

Tiempo de caudal máximo 0.949 0.947 TS 0.21 

Vida total del patrón 6.321 6.534 TSW 3.36 

Flujo fraccional de petróleo máximo 0.255 0.245 FOPK 4.08 

Coeficiente de inyectividad 0.3 0.3 CP 0 

Tasa patrón de estado estacionario 540.04 540.04 QSS 0 

Caudal de petróleo  máximo 137.08 125.77 QOPK 8.99 

Saturación de agua en banco 0.46 0.4652 SWB 1.12 

Flujo fraccional del agua en banco 0.61 0.6126 FWB 0.42 

Área patrón 20 20 APAT - 

Área total desarrollada 17078.72 17078.72 DA 0 

Número efectivo por patrones 853.94 853.94 XNPAT 0 

Volumen de poro inundado por patrón 1.465 1.465 PFPV 0 

Saturación de petróleo residual al final 
de la inyección de agua 

0.38 0.38 SORW 0 

Volumen de poro inundado por 
proyecto 

1250.769 1250.769 FPV 0 
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Detalle 
Resultado 

Obtenidos en 
Excel 

Resultado 
obtenidos en 

EORgui 

Abreviaturas 
Error 

experimental 

Petróleo objetivo 452.659 452.659 TO  0 

Recuperación total de petróleo (Área) 121.236 120.646 RTO 0.49 
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4.2. Ejecución del programa caso 2 

4.2.1. EORgui: Módulo Inyección de Químicos / Micelar- Polímero. 

 

Figura 45: Ingreso de datos del reservorio y de los fluidos. 
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Figura 46: Ingreso de datos del Pozo y de la Inyección. 
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 Resultados Principales 

 

          INPUT DECK ECHO 

          --------------- 

    1  Caso ejemplo 2                                                                   

    2  0, 0, 0, 0                                                                       

    3  146, 1460, 45000, 450000, 3800                                                   

    4  275.59, 107.232, 0, 0, 282                                                       

    5  1.31, 0, 1.005062, 3.2, 0.480054, 29, 1.18                                       

    6  0.176, 100, 30.63, 0, 0, 0, 0.1                                                  

    7  2.68, 0, 0, 0, 0                                                                 

    8  0.193, 0, 0, 0, 0, 0                                                             

    9  8880, 20, 500, 0.3, 0                                                            

   10  END                                                                              

 

  CASE CONTROLS 

  ------------- 

 

   ECONOMIC ANALYSIS CONTROL ...........       0  IECON  

   CAUSTIC OPTION (ON IF .GE. 1 ) ......       0  ICAUST 

   NPC OIL RECOVERY OPTION(ON IF .EQ. 1)       0  NPC    

   LITHOLOGY (1=SS, 2=CARBONATE) .......       0  ILIT   

 

  FORMATION PROPERITIES 

  --------------------- 

 

   FORMATION DEPTH .....................    8880.0  FEET 

   FORMATION TEMPERATURE ...............     146.0  DEG.F    

   MAX SCREEN TEMPERATURE ..............    1460.0  DEG.F    

   FORMATION SALINITY ..................   45000.0  PPM TDS  

   MAX SCREEN SALINITY .................  450000.0  PPM TDS  

   ORIGINAL OIL IN PLACE ...............   275.590  MMSTB    

   CUMULATIVE OIL PROD. AT FLOOD START..   107.232  MMSTB    

   FORMATION POROSITY ..................    0.1760  FRACTION 

   FORMATION PERMEABILITY ..............     100.0  MD   

   FORMATION NET PAY ...................      30.6  FEET 

   DYKSTRA-PARSONS COEFFICIENT .........    0.7200  VDP      

   WT FRACTION CLAY ....................     0.100  FRACTION 

   FORMATION KV/KH RATIO ...............   0.10000  KV/KH    

   CROSSFLOW MIXING FACTOR .............     6.814  RL       

 

  INITIAL CONDITIONS 

  ------------------ 

 

   FRACTION BOTTOM WATER ...............    0.0000  FRACTION 

   FRACTION GAS CAP ....................    0.0000  FRACTION 

   OIL GRAVITY .........................      29.0  DEG API  

   SOLUTION GAS-OIL RATIO ..............     282.0  SCF/STB  

   INITIAL OIL FORMATION VOL FACTOR ....     1.310  RB/STB 

   FLOOD OIL FORMATION VOL FACTOR ......     1.000  RB/STB 

   FLOOD WATER FORMATION VOL FACTOR ....     1.005  RB/STB 

   OIL VISCOSITY AT RESVR COND .........     3.200  CP       

   WTR VISCOSITY AT RESVR COND .........     0.480  CP       

   ROCK DENSITY ........................     2.680  G/ML     

   SURF DENSITY ........................     1.000  G/ML     

   SURF CONCENTRATION IN SLUG ..........    0.0500  VOL FR 

   DIMENSIONLESS SURF SLUG SIZE ........     1.300  VPS/DS   

   LARGE VPS/DS CORE FLOOD RECOVERY ....    0.0000  EDIN     

 

  RELATIVE PERM CURVES 

  -------------------- 

 

   IRREDUCIBLE WATER SATURATION ........     0.193  SWC  

   RESIDUAL OIL SATN AFTER WATER .......     0.250  SORW 

   OIL RELATIVE PERM AT SWC ............     0.800  KORO 

   WATER RELATIVE PERM AT SORW .........     0.200  KORW 

   OIL RELATIVE PERM EXPONENT ..........      2.00  XNO  

   WATER RELATIVE PERM EXPONENT ........      2.00  XNW  
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               RELATIVE PERMEABILITY TABLE 

               --------------------------- 

       WATER      OIL      WATER   FRACTION    DERIV  

     SATURATN     KRO       KRW      WATER    DFW/DSW 

     --------  --------  --------  --------  -------- 

      0.1000    1.0000    0.0000    0.0000     0.000 

      0.1350    0.9753    0.0000    0.0000     0.000 

      0.1700    0.8674    0.0000    0.0000     0.000 

      0.2050    0.7659    0.0001    0.0008     0.137 

      0.2400    0.6707    0.0014    0.0140     0.640 

      0.2750    0.5818    0.0043    0.0473     1.289 

      0.3100    0.4992    0.0088    0.1054     2.041 

      0.3450    0.4230    0.0149    0.1901     2.786 

      0.3800    0.3530    0.0225    0.2986     3.372 

      0.4150    0.2894    0.0318    0.4226     3.655 

      0.4500    0.2321    0.0426    0.5502     3.576 

      0.4850    0.1811    0.0550    0.6692     3.187 

      0.5200    0.1364    0.0689    0.7711     2.614 

      0.5550    0.0981    0.0845    0.8517     1.993 

      0.5900    0.0660    0.1016    0.9112     1.419 

      0.6250    0.0403    0.1203    0.9522     0.940 

      0.6600    0.0209    0.1406    0.9782     0.565 

      0.6950    0.0078    0.1625    0.9928     0.286 

      0.7300    0.0010    0.1859    0.9992     0.086 

      0.7650    0.0000    0.2109    1.0000     0.000 

      0.8000    0.0000    0.2375    1.0000     0.000 

 

 

RECOVERY EFFICIENCY SUMMARY 

--------------------------- 

 

   FIELD CAPILLARY NUMBER ..............  2.38E-03 

   DISPLACEMENT EFFICIENCY .............    0.7572  ED   

   CROSSFLOW NUMBER ....................     6.814  RL       

   SURFACTANT RETENTION, PV ............    0.0828  DS       

   DIMENSIONLESS SURF SLUG SIZE ........    1.3000  VPS/DS   

   SURF (OR CAUSTIC) SLUG SIZE, PV .....    0.1077  VPS      

   PORE VOLUME MOBILITY BUFFER (POLY) ..     0.650  VPMB     

   DYKSTRA-PARSONS COEFFICIENT .........     0.720  VDP  

   EFFECTIVE MOBILITY RATIO ............     8.487  EFF      

   FLOW CAPACITY OF LAYER M ............     0.792  FM       

   STORAGE CAPACITY OF LAYER M .........     0.310  CM   

   VERTICAL SWEEP EFFICIENCY ...........    0.5801  EV   

   MOBILITY BUFFER (POLY) SWEEP EFFIC ..    0.5620  EMB      

   CROSSFLOW PERFORMANCE FACTOR ........    1.3943  FCF      

   TERTIARY OIL RECOVERY EFFICIENCY ....    0.3442  ER       

 

INJECTION/PRODUCTION SUMMARY 

---------------------------- 

 

   PATTERN SURFACTANT SLUG VOLUME ......      90.0  MBBL     

   INITIAL POLYMER CONCENTRATION .......    1093.6  PPM      

   PATTERN POLYMER REQUIREMENT .........      91.8  MLB      

   DIMENSIONLESS SURF VELOCITY .........     0.978  VELS     

   DIMENSIONLESS OIL BANK VELOCITY .....     1.540  VOB      

   OIL BREAKTHROUGH PORE VOLUME ........     0.077  TDOBT    

   PEAK RATE PORE VOLUME ...............     0.120  TDS      

   SWEEP OUT PORE VOLUME ...............     1.173  TDSW     

   OIL BREAKTHROUGH TIME ...............     0.351  YEAR     

   PEAK RATE TIME ......................     0.552  YEAR     

   TOTAL PATTERN LIFE ..................     5.375  YEAR     

   FRACTIONAL FLOW OF OIL AT PEAK ......     0.157  FOPK     

   INJECTIVITY COEFFICIENT .............     0.300  PSI/FT   

   STEADY STATE PATTERN RATE ...........    500.00  RB/D     

   OIL RATE AT PEAK ....................     78.49  STB/D    

   WATER SATURATION IN BANK ............    0.4392  SWB      

   WATER FRACTIONAL FLOW IN BANK .......    0.5107  FWB      

   PATTERN SPACING .....................     20.00  ACRE     

 

   TOTAL DEVELOPED AREA ................   8270.62  ACRE     

   NUMBER OF EFFECTIVE PATTERNS ........    413.53           

   PATTERN FLOODABLE PORE VOLUME .......    0.8364  MMRB     
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   PATTERN TARGET OIL ..................    0.2091  MMSTB    

   STARTING OIL SATURATION .............    0.2500  SORW     

   PROJECT FLOODABLE PORE VOLUME .......   345.897  MMRB     

   PROJECT TARGET OIL (TO) .............    86.474  MMSTB    

   TOTAL OIL RECOVERY (ER*TO) ..........    29.765  MMSTB    

 

 

 

PATTERN PRODUCTION REPORT 

------------------------- 
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4.2.2. Hoja de Excel Inyección Micelar – Polímero. 

 

Tabla 16: Ingreso de Datos del Reservorio y de los Fluidos, Datos del Pozo y de la Inyección 

 

 

Profundidad de Reservorio [ft] 8880 Presión de Reservorio [psia] 3800.0 STOOIP [MMstb] 275.59 Retencion de Surfactantes [PV] 0

Área Patrón [Acres] 20 Temperatura de Reservorio [deg F] 146 Petróleo Acumulado [MMstb] 107.232 Peso de Fracción de Arcilla 0

Gravedad API 29 Gravedad del Gas 1.18 Agua de Fondo [fracción] 0 Densidad del Grano de la Roca [g/ml] 2.68

Porosidad [fracción] 0.176 GOR [scf/stb] 282 Capa de Gas [fracción] 0 Densidad del Surfactante [g/ml] 0

Permeabilidad [mD] 100 Factor Volumétrico del Petróleo Inicial, Boi [rb/stb] 1.31 Concentración de Surfactante [fracción] 0

Espesor Neto de Pago [ft] 30.63 Factor Volumétrico del Petróleo Final, Bo [rb/stb] 0 Tamaño del Surfactante 0

Relación kv/kh 0.1 Factor Volumétrico del Agua Final, Bw [rb/stb] 1 Polímero PV Injectado [fracción] 0

 Coeficiente Dykstra-Parsons 0 Viscosidad del Petróleo [cP] 3.2 Uso de Eficiencia de Desplazamiento

Punto final kro at Swc 0 Viscosidad del Agua [cP] 0 Tasa Patrón Estado Estable [rb/d] 500

Punto final krw at Sor 0 Salinidad del Agua [ppm] 45000 Coeficiente de Inyectividad [psi/ft] 0.3

Exponente de kr del Petróleo, no 0

Exponente de kr del Agua, nw 0

Swc [fracción] 0.193 Frecuencia de la Información Trimestral 

Sor [fracción] 0

Datos del Reservorio y de los Fluidos Datos del Pozo y de la Inyección

Datos OpcionalesDatos OpcionalesDatos Requeridos Datos Requeridos
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Tabla 17: Resultados Propiedades de la formación. 

 

Nombre Abreviaturas Resultados Unidades

Profundidad de reservorio DEPTH 8880 ft

Temperatura de reservorio TEMP 146 DEG.F

Máxima temperatura de reservorio permisible TMAX 200 DEG.F

Salinidad del agua de formación SALIN 45000 ppm

Salinidad de agua de formación máxima permisible SMAX 100000 ppm

Petróleo original en sitio OOIP 275.59 MMstb

Petróleo acumulado COIL 107.232 MMstb

Porosidad PHI 0.176 fracción

Permeabilidad PERM 100 md

Espesor neto de pago PAY 30.63 ft

Coeficiente Dykstra-Parsons VDP 0.72 adimensional

Fracción del peso de arcilla WCLAY 0.1 fracción

Relación kv/kh XKVKH 0.1 adimensional

Número de flujo cruzado RL 6.814 adimensional

Resultados: Propiedades de la formación 
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Tabla 18: Resultados Condiciones Iniciales 

 

Nombre Abreviaturas Resultados Unidades

Agua de fondo FBW 0 Fracción

Capa de gas FGC 0 Fracción

Gravedad API API 29 °API

Relación de solubilidad gas-petróleo. RS 282 SCF/STB

Factor volumétrico inicial del petróleo. BOI 1.31 RB/STB

Factor volumétrico del petróleo al final de la 

inundación de agua.
BOF 1 RB/STB

Factor volumétrico del agua al final de la inundación 

de agua.
BWF 1 RB/STB

Viscosidad del petróleo VISO 3.2 CP

Viscosidad del agua VISW 0.486 CP

Densidad del grano de la roca RHOR 2.68 G/ML

Densidad del tapón de surfactante RHOS 1 G/ML

Concentración de surfactante inyectado en el tapón CS 0.05 Fracción

Tamaño del tapón de surfactante VPSDS 1.3 adimensional

Resultados: Condiciones iniciales
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Tabla 19: Resultados Permeabilidad Relativa 

Nombre Abreviaturas Resultados Unidades

Saturación de agua irreductible SWC 0.193 Fracción

Saturación de petróleo residual al agua SORW 0.25 Fracción

Permeabilidad relativa del petroleo a la SWC KORO 0.8 Fracción

Permeabilidad relativa del agua a la SORW KORW 0.2 Fracción

Exponente de kr del Petróleo XNO 2 adimensional

Exponente de kr del Agua XNW 2 adimensional

Resultados: Curva de Permeabilidad Relativa

Sw KRO KRW FW DFW/DSW

0.203 # 0.7715 0.0180 0.0001 1819.203579 0.0005 # 0.11183

0.228 # 0.7026 0.0628 0.0008 135.2419943 0.0073 # 0.44426

0.253 # 0.6369 0.1077 0.0023 41.71737043 0.0234 # 0.85405

0.278 # 0.5745 0.1526 0.0047 18.74790719 0.0506 # 1.33486

0.303 # 0.5152 0.1975 0.0078 10.04006039 0.0906 # 1.86629

0.328 # 0.4592 0.2424 0.0117 5.941061033 0.1441 # 2.41130

0.353 # 0.4064 0.2873 0.0165 3.743240208 0.2108 # 2.91791

0.378 # 0.3568 0.3321 0.0221 2.458380328 0.2892 # 3.32716

0.403 # 0.3105 0.3770 0.0284 1.660072323 0.3759 # 3.58655

0.428 # 0.2674 0.4219 0.0356 1.141517747 0.4670 # 3.66438

0.453 # 0.2275 0.4668 0.0436 0.793364661 0.5576 # 3.55870

0.478 # 0.1908 0.5117 0.0524 0.553802277 0.6436 # 3.29636
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Tabla 20: Resultados Sumario de Eficiencia de Recuperación. 

 

Nombre Abreviatura Resultados 

Número Capilar CAP 2.38E-03

Eficiencia de desplazamiento ED 0.746

Número de flujo cruzado RL 6.814

Retención de surfactante DS 0.083

Tamaño del tapón de surfactante adimensional VPS/DS 1.3

Tamaño de tapón de surfactante VPS 0.108

Volume de poro de polímero inyectado VPMB 0.65

Coeficiente de Dykstra-Parson VDP 0.72

Relación de Movilidad Efectiva EFF 8.487

Capacidad de la capa de flujo FM 0.792

Capacidad de almacenamiento de la capa CM 0.310

Eficiencia de Barrido Vertical EV 0.580

Eficiencia de Barrido de Polímeros EMB 0.562

Factor de rendimiento de flujo cruzado FCF 1.400

Eficiencia Terciaria de Recuperación de Petróleo ER' 0.341

SUMARIO DE EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN



130 
 

 

Tabla 21: Resultados Sumario de Producción/Inyección.

Nombre Abreviatura Resultados Unidades

Volumen de surfactante inyectado por patron BSL 90.048 BBL

Tiempo sobre el cual se produce la inyección del 

surfactante 0.493 AÑOS

Intervalo de tiempo del  sufactante 1.974

Concentración inicial de polímero CPOLY 1083.894 PPM

Volumen de polímero inyectado por patrón BMB 88000.000 LB

Velocidad del surfactante VELS 0.995

Velocidad del banco de petróleo VOB 1.500

Petróleo a través del volumen de poro TDOBT 0.080

Caudal máximo de volumen de poro TDS 0.118

Barrido fuera del volumen de poro TDSW 1.202

Petróleo a través del tiempo TOBT 0.361 AÑOS

Tiempo de caudal máximo TS 0.542 AÑOS

Vida total del patrón TSW 5.300 AÑOS

Flujo fraccional de petróleo máximo FOPK 0.155

Coeficiente de inyectividad CP 0.300 PSI/FT

Tasa patrón de estado estacionario QSS 500.000 RB/D

Caudal de petróleo  máximo QOPK 71.818 STB/D

Saturación de agua en banco SWB 0.430

Flujo fraccional del agua en banco FWB 0.510

Área patrón APAT 20.000 ACRE

Área total desarrollada DA 7993.763 ACRE

Número efectivo por patrones XNPAT 397.688

Volumen de poro inundado por patrón PFPV 0.836 MMRB

Saturación de petróleo residual al final de la inyección de aguaSORW 307.552

Volumen de poro inundado por proyecto FPV 339.552 MMRB

Petróleo objetivo TO 86.888 MMSTB

Recuperacion total de petróleo (Area) RTO 28.716 MMSTB

SUMARIO DE INYECCIÓN/PRODUCCIÓN
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4.2.3. Comparación de resultados  

4.2.3.1. Producción de Petróleo 

 

Gráfico 10: Producción de Petróleo Software Eorgui 

 

 

Gráfico 11: Producción de Petróleo modelo Micelar- Polímero 

En el gráfico 10 tenemos que la producción de petróleo aplicando el método de 

inyección micelar-polímero es de 5.375 años, obteniendo una máxima producción de 

78.49 STB/D en un tiempo de 0.552 años y de esa manera se obtiene una recuperación 

total de petróleo de 29.765 MMSTB, datos obtenidos del software Eorgui. 

 

En el gráfico 11 podemos ver que la producción de petróleo aplicando el método de 

inyección micelar-polímero es de 5.3 años, obteniendo una máxima producción de 
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71.81 STB/D en un tiempo de 0.542 años, obteniendo una recuperación total de petróleo 

de 28.716 MMSTB datos obtenidos del modelo desarrollado en Microsoft Excel. Existe 

una diferencia mínima aceptable considerando la desviación estándar obtenida entre los 

dos modelos.  

4.2.3.2. Recuperación del Agua Inyectada. 

 

Gráfico 12: Recuperación de agua software EORgui. 

 

 

Gráfico 13: Recuperación de Agua modelo Micelar- Polímero. 

Comparando las grafica 12 del modelo de inyección Micelar-Polímero utilizando el 

Software Eorgui y la gráfica 13 del modelo de inyección Micelar-Polímero de Microsoft 

Excel, se puede observar que tanto la producción de agua diaria como acumulada es 
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igual en las dos gráficas, debido a que se inyecta un caudal de agua de 500 RB/D que 

posteriormente será recuperado al final de la vida total del proyecto. 

4.2.3.3. Comparación de Inyección de surfactante. 

 

Gráfico 14: Inyección de Surfactante Software EORgui. 

 

 

Gráfico 15: Inyección de Surfactante modelo Micelar – Polímero 

En los gráfico 14 y 15 de Inyección de Surfactante, tanto para el modelo micelar-

polímero en EORgui como para el modelo en Microsoft Excel se observa que se realiza 

la inyección en un periodo de 5.2 meses con un caudal total de 90 MBls. 

 



134 
 

4.1.3.4. Comparación de Inyección de polímero. 

 

Gráfico 16: Inyección de Polímeros Software EORgui. 

 

 

Gráfico 17: Inyección de Polímeros modelo Micelar-Polímero. 

 

Para el modelo micelar-polímero en EORgui se presenta una curva típica de inyección 

de polímeros gráfico 16, la misma que comienza posterior a la inyección de surfactante 

en un periodo de 2.7 años a partir del quinto mes, con un caudal total de 91.8 Mlb 
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Para el modelo micelar-polímero en Microsoft Excel gráfica 17 se observa una 

inyección de polímero a partir del quinto mes, en un periodo de 2.7 años con un 

volumen total de 88 Mlb 

En la inyección de polímeros la producción diaria varía entre el modelo micelar-

polímero desarrollado tanto en el Eorgui como en la hoja de Excel, debido a que para 

cálculos del modelo propuesto se tomó de referencia un mes equivalente a 30.42 días a 

diferencia del software Eorgui que toma los valores exactos de cada mes, este promedio 

es aceptado en la industria petrolera; por tal motivo se obtiene un margen de error de 

4.14%.  

En la tabla 22 se resume la comparación efectuada donde el mayor relativo pertenece a 

la eficiencia de desplazamiento con un valor de 1.5% contrastando con un error mínimo 

de 0 % reflejado en doce de los quince resultados obtenidos. 

En la tabla 23, el máximo error obtenido es en el caudal máximo de petróleo con un 

valor del 8,5 %. 

 

Tabla 22: Margen de error en el Sumario de Eficiencia de Recuperación, caso 2. 

Detalle 
Resultado 

Obtenidos en 
Excel 

Resultado 
obtenidos en 

EORgui 
Abreviaturas 

Error 
experimental 

(%) 

Número Capilar 2.38E-03 2.38E-03 CAP 0 

Eficiencia de desplazamiento 0.746 0.7572 ED 1.5 

Número de flujo cruzado 6.814 6.8140 RL 0 

Retención de surfactante 0.083 0.0828 DS 0 

Tamaño del tapón de surfactante adimensional 1.300 1.3000 VPS/DS 0 

Tamaño de tapón de surfactante 0.108 0.1077 VPS 0 

Volumen de poro de polímero inyectado 0.650 0.6500 VPMB 0 

Coeficiente de Dykstra-Parson 0.720 0.7200 VDP 0 

Relación de Movilidad Efectiva 8.487 8.4870 EFF 0 

Capacidad de la capa de flujo 0.792 0.7920 FM 0 

Capacidad de almacenamiento de la capa 0.310 0.3100 CM 0 

Eficiencia de Barrido Vertical 0.580 0.5801 EV 0 

Eficiencia de Barrido de Polímeros 0.562 0.5620 EMB 0 

Eficiencia Terciaria de Recuperación de Petróleo 0.341 0.3442 ER' 1.1 

Factor de rendimiento de flujo cruzado 1.400 1.3943 FCF 0.4 
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Tabla 23: Margen de Error en el Sumario de Inyección/Producción, caso 2. 

Detalle 
Resultado 

Obtenidos en 
Excel 

Resultado 
obtenidos 
en EORgui 

Abreviaturas 

Error 
experimental 

(%) 

Volumen de surfactante inyectado por patrón 90.048 90.000 MBSL 0.05 

Concentración inicial de polímero 1,083.894 1,093.600 CPOLY 0.89 

Volumen de polímero inyectado por patrón 88.000 91.800 MBMB 4.14 

Velocidad del surfactante 0.995 0.978 VELS  1.74 

Velocidad del banco de petróleo 1.500 1.540 VOB 2.60 

Petróleo a través del volumen de poro 0.080 0.077 TDOBT 3.90 

Caudal máximo de volumen de poro 0.118 0.120 TDS 1.67 

Barrido fuera del volumen de poro  1.202 1.173 TDSW 2.47 

Petróleo a través del tiempo 0.361 0.351 TOBT 2.85 

Tiempo de caudal máximo 0.542 0.552 TS 1.81 

Vida total del patrón 5.300 5.375 TSW 1.40 

Flujo fraccional de petróleo máximo 0.155 0.157 FOPK 1.27 

Coeficiente de inyectividad 0.300 0.300 CP 0.00 

Tasa patrón de estado estacionario 500.000 500.000 QSS 0.00 

Caudal de petróleo  máximo 71.818 78.490 QOPK 8.50 

Saturación de agua en banco 0.430 0.439 SWB 2.09 

Flujo fraccional del agua en banco 0.510 0.511 FWB 0.14 

Área patrón 20.000 20 APAT 0.00 

Área total desarrollada 7,993.763 8270.62 DA 3.35 

Número efectivo por patrones 397.688 413.53 XNPAT 3.83 

Volumen de poro inundado por patrón 0.836 0.8364 PFPV 0.05 

Saturación de petróleo residual al final de la 
inyección de agua 

0.250 0.25 SORW 0.00 

Volumen de poro inundado por proyecto 339.552 345.897 PFPV 1.83 

Petróleo objetivo 86.888 86.474 TO  0.48 

Recuperación total de petróleo (Área) 28.716 29.765 RTO 3.52 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 La metodología establecida y propuesta para el desarrollo del modelo predictivo de 

Inyección Micelar-Polímero en Microsoft Excel
TM 

se resume en los siguientes 

pasos:  

a) Verificar que el caso de estudio cumpla con los parámetros de reservorio con 

baja viscosidad y alto corte de agua. 

b) Establecer los parámetros obligatorios requeridos por el programa y los 

opcionales en el caso de contar con ellos. 

c) Revisar que los datos hayan sido calculados en todas las tarjetas sin mensajes 

de error. 

d) Análisis de las curvas de permeabilidad relativa y de flujo fraccional dadas 

gráficamente por el programa. 

e) Visualizar los resultados en cuanto al sumario de eficiencia de recuperación y 

sumario de inyección/ producción 

f) Generar las gráficas que permiten observar el tiempo transcurrido frente a la 

producción de petróleo, recuperación de agua, inyección de surfactante y 

polímeros. 

  

 Se implementó el modelo de inyección micelar-polímero en Microsoft Excel
TM 

con 

base en los algoritmos diseñados (ver sección 3.2.3) y que será capaz de integrarse 

al software de Recuperación Mejorada actualmente en proceso de desarrollo dentro 

de la Carrera de Petróleos de la Universidad Central del Ecuador.  

 

 El método químico de Recuperación Mejorada con inyección micelar-polímero 

tiene factores críticos expuestos en diagramas de flujo (ver figura 25). Entre los 

principales está la salinidad, efectos de degradación, el impacto de la viscosidad y 

la temperatura de reservorio, debido a que causan inestabilidad a la solución de 

polímeros.  
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 La comparación de los resultados entre el modelo de inyección micelar-polímero 

EORgui
TM

  y el modelo inyección micelar-polímero de Microsoft Excel
TM

, arrojan 

desviaciones que van en el intervalo de 0% y 8,99%, ver tabla (15-16). Los valores 

bajos de este intervalo se producen debido a que involucran una menor cantidad de 

cálculos a diferencia del resto donde se requiere una gran cantidad de operaciones 

con cifras decimales y aproximaciones que producen un valor máximo del 8.99%, 

sin embargo, este margen de error es aceptable para la industria petrolera. 

 

 El modelo desarrollado presenta ventajas con respecto a EORgui
TM

, donde se 

destacan su menor complejidad, apertura en cuanto a la visualización de fórmulas, 

gráficas mejoradas y adicionales como permeabilidad relativa y curva de flujo 

fraccional, versión en idioma español, sin costo para nuestra institución, y al 

alcance de mayor cantidad de usuarios. 

 

 El mecanismo de inyección micelar-polímero es aplicado como un desplazamiento 

terciario, posterior a la inyección de agua. Es empleado en yacimientos de crudos 

de baja viscosidad con alto corte de agua, con la idea de mejorar las relaciones de 

movilidad y disminuir la saturación residual de petróleo, ver tabla 5. 
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5.2. Recomendaciones 

 La presente metodología puede ser mejorada con el empleo, en el caso de existir 

documentos actualizados, para de esa manera ser utilizado en las actividades de 

investigación en el área de Recuperación Mejorada de Petróleo. 

  

 Considerar el factor BSW (contenido de agua y sedimentos) dentro del modelo 

propuesto con el fin de identificar reservorios que pueden ser candidatos a la 

aplicación del método de Inyección Micelar-Polímero. 

 

 Implementar el estudio de los métodos de inyección química, cáustico, cáustico 

polímero y cáustico polímero avanzado que permita presentar un análisis completo 

del módulo de Recuperación Mejorada con métodos Químicos. 

 

 Es necesario incluir el análisis económico al modelo propuesto para verificar la 

rentabilidad de la aplicación de Recuperación Mejorada con inyección micelar-

polímero.  

 

 Para evaluar de mejor forma el modelo de inyección micelar-polímero desarrollado 

en Microsoft Excel
TM

 se deberían ingresar datos reales de campos que tengan las 

variables críticas necesarias para poder correr el modelo. 

 

 Hacer estudios con polímeros que a bajas concentraciones y a condiciones de 

yacimiento mantengan una alta viscosidad del agua y disminución de la 

permeabilidad de agua de formación.  

 

 Desarrollar correlaciones específicas aplicables a las condiciones de nuestro país 

con base en el análisis de sensibilidad pertinente para ser incluidas en el modelo 

propuesto. 
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ANEXO 

6.1. Manual de usuario Modelo Micelar-Polímero 

1. Menú principal de ingreso al programa. 

 

 

A continuación se hace una breve explicación de cada uno de las opciones desplegadas en el menú:  
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2. Datos de ingreso  

En esta pantalla el usuario debe ingresar los datos tanto de Reservorio y de los fluidos como datos del pozo y de la inyección.  
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3. Tarjetas  

El modelo está conformado por tarjetas que explican las ecuaciones y valores 

predeterminados.  

Se maneja una simbología de colores en donde el color rosado significa los valores 

calculados mediante fórmulas, el color verde oliva son los valores ingresados o 

predeterminados y finalmente el color verde claro los datos principales y necesarios 

para que el modelo corra. 

 

Nombre Abreviatura Resultados Unidades

Temperatura de reservorio TEMP 146 DEG. F

Máxima temperatura de reservorio permisible TMAX 200 DEG. F

Salinidad del agua de formación SALIN 45000 PPM

Salinidad de agua de formación máxima permisible SMAX 100000 PPM

Presión de formación PFORM 3800 PSIA

Nombre Abreviatura Resultados Unidades

Petróleo original en sitio STOOIP 275.59 MMSTB

Petróleo acumulado producido al final de la inyección de agua COIL 107.232 MMSTB

Fracción de petróleo original en sitio por debajo del agua de fondo FBW 0.125 Fracción

Fracción de petróleo original en sitio cubierto por la capa de gas FGC 0.125 Fracción

Relación de solubilidad gas-petróleo. RS 282 SCF/STB

Nombre Abreviatura Resultados Unidades

Factor volumétrico inicial del petróleo BOI 1.31 RB/STB

Factor volumétrico del petróleo al final de la inundación de agua BOF 1 RB/STB

Factor volumétrico del agua al final de la inundación de agua BWF 1 RB/STB

Viscosidad del petróleo VISO 3 CP

Viscosidad del agua VISW 0.486 CP

Gravedad del petróleo API 29 DEG. API

Gravedad específica del gas SGG 1.18 Fracción

Nombre Abreviatura Resultados Unidades

Porosidad PHI 0.176 FRACTION

Permeabilidad PERM 100 MD

Espesor de la zona neta de pago PAY 30.63 FT

Coeficiente de Dykstra Parson VDP 0.72 adimensional

Retención de surfactante en volumen de poro DSIN 0.083 adimensional

Fracción del peso de arcilla WCLAY 0.1 Fracción

Relación de permeabilidad vertical y permeabilidad horizontal XKVKH 0.1 adimensional

Tarjeta R3 ***** Lee datos de reservorio 

Tarjeta R5 ***** Lee propiedades del fluido 

Tarjeta R4 ***** Lee datos de reservorio

Tarjeta R6 ***** Lee datos de reservorio 
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4. Resultados  

 

 La ventana “Resultados: Propiedades de la formación” es un resumen de las 

propiedades con las cuales el modelo trabaja considerando los datos ingresados por el 

usuario y los calculados automáticamente.  

Nombre Abreviatura Resultados Unidades

Densidad del grano de la roca RHOR 2.68 G/ML

Densidad del tapón de surfactante RHOS 1 G/ML

Concentración de surfactante inyectado en el tapón CS 0.05 Fracción

Tamaño del tapón de surfactante VPSDS 1.3 adimensional 

Nombre Abreviatura Resultados Unidades

Saturación de agua connata SWC 0.193 Fracción

Saturación de petróleo residual al final de la inyección de agua SORW 0.25 Fracción

Permeabilidad relativa del petróleo a la SWC KORO 0.8 Fracción

Permeabilidad relativa del agua a la SORW KORW 0.2 Fracción

Exponente de curva de permeabilidad relativa del petróleo XNO 2 adimensional

Exponente de curva de permeabilidad relativa del agua XNW 2 adimensional

Nombre Abreviatura Resultados Unidades

Profundidad del reservorio DEPTH 8880 FT

Área patrón APAT 20 ACRES

Tasa patrón de estado estacionario QSS 500.00 RB/D

Coeficiente de inyectividad CP 0.3 PSI/FT

Volumen poroso de polímero inyectado VPMB 0.65 Fracción 

Cálculado

Ingresado o predeterminado

Datos principales

Tarjeta R7 ***** Lee propiedades químicas

Tarjeta R8 ***** Lee datos de permeabilidad relativa

Tarjeta R9 ***** Lee descripción del reservorio

SIMBOLOGÍA DE COLORES 
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 La ventana “Resultados: Condiciones iniciales” son los datos necesarios que 

prepara el modelo para su desarrollo.  

 

 

Nombre Abreviaturas Resultados Unidades

Profundidad de reservorio DEPTH 2900 ft

Temperatura de reservorio TEMP 122 DEG.F

Máxima temperatura de reservorio permisible TMAX 200 DEG.F

Salinidad del agua de formación SALIN 80000 ppm

Salinidad de agua de formación máxima permisible SMAX 100000 ppm

Petróleo original en sitio OOIP 795.191 MMstb

Petróleo acumulado COIL 279.5 MMstb

Porosidad PHI 0.16 fracción

Permeabilidad PERM 75 md

Espesor neto de pago PAY 59 ft

Coeficiente Dykstra-Parsons VDP 0.68 adimensional

Fracción del peso de arcilla WCLAY 0.1 fracción

Relación kv/kh XKVKH 0.1 adimensional

Número de flujo cruzado RL 3.537 adimensional

Resultados: Propiedades de la formación 

Nombre Abreviaturas Resultados Unidades

Agua de fondo FBW 0 Fracción

Capa de gas FGC 0 Fracción

Gravedad API API 39 °API

Relación de solubilidad gas-petróleo. RS 399 SCF/STB

Factor volumétrico inicial del petróleo. BOI 1.2 RB/STB

Factor volumétrico del petróleo al final de la 

inundación de agua.
BOF 1.05 RB/STB

Factor volumétrico del agua al final de la inundación 

de agua.
BWF 1 RB/STB

Viscosidad del petróleo VISO 3 CP

Viscosidad del agua VISW 0.609 CP

Densidad del grano de la roca RHOR 2.68 G/ML

Densidad del tapón de surfactante RHOS 1 G/ML

Concentración de surfactante inyectado en el tapón CS 0.05 Fracción

Tamaño del tapón de surfactante VPSDS 1.3 adimensional

Resultados: Condiciones iniciales
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 En la ventana “Cálculo de permeabilidades relativas (Agua-Petróleo)” los valores de permeabilidades relativas son calculados mediante el 

Método de Corey. 

 

 

 

 

Nombre Abreviaturas Resultados Unidades

Saturación de agua irreductible SWC 0.29 Fracción

Saturación de petróleo residual al agua SORW 0.38 Fracción

Permeabilidad relativa del petroleo a la SWC KORO 0.8 Fracción

Permeabilidad relativa del agua a la SORW KORW 0.2 Fracción

Exponente de kr del Petróleo XNO 2 adimensional

Exponente de kr del Agua XNW 2 adimensional

Cálculo de Permeabilidades relativas (Agua-Petróleo)

Sw KRO KRW FW DFW/DSW

0.300 # 0.7522 0.0303 0.0002 831.9353704 0.0012 # 0.24732

0.325 # 0.6393 0.1061 0.0022 57.71617954 0.0170 # 1.07013

0.350 # 0.5355 0.1818 0.0066 16.45184693 0.0573 # 2.20070

0.375 # 0.4410 0.2576 0.0133 6.749691908 0.1290 # 3.56184

0.400 # 0.3556 0.3333 0.0222 3.249747541 0.2353 # 4.90741

0.425 # 0.2793 0.4091 0.0335 1.695084365 0.3710 # 5.85089

0.450 # 0.2123 0.4848 0.0470 0.917165077 0.5216 # 6.05485

0.475 # 0.1545 0.5606 0.0629 0.499093806 0.6671 # 5.46423

0.500 # 0.1058 0.6364 0.0810 0.265285514 0.7903 # 4.33990

0.525 # 0.0663 0.7121 0.1014 0.132770356 0.8828 # 3.05893

0.550 # 0.0360 0.7879 0.1242 0.058889656 0.9444 # 1.90463

0.575 # 0.0149 0.8636 0.1492 0.020254659 0.9801 # 1.00137

0.600 # 0.0029 0.9394 0.1765 0.003381631 0.9966 # 0.35756

Resultados: Curva de Permeabilidad Relativa
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 En la ventana “Sumario de Eficiencia de Recuperación” se despliega los valores 

que son necesarios e importantes para el cálculo de la producción de petróleo e 

inyección de micelas-polímeros. 

 

 En la ventana “Sumario de Producción- Inyección”, dentro de los datos más 

importantes que se destacan son el tiempo de inyección producción, el tiempo en 

el cual vamos a tener la máxima producción de petróleo, el cronograma de 
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inyección de polímeros y surfactantes y la recuperación total del petróleo.  
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 En el “Reporte de producción” se presenta detalladamente un cuadro de los valores calculados en forma general.  

 

 

 

 

Tiempo 

[Años]

Caudal de 

Petróleo 

[bbl/d]

Caudal de 

Agua 

[bbl/d]

Caudal de 

Gas 

[Mscf/d]

Petróleo 

Acumulativo 

[Mbbl]

Agua 

Acumulativa 

[Mbbl]

Gas 

Acumulativo 

[MMscf]

Caudal de 

Líquido 

[bbl/d]

Líquido 

Acumulativo 

[Mbbl]

WOR
Corte de 

Agua

Inyección de 

Surfactantes 

[bbl/d]

Inyección de 

Polímeros 

[lb/d]

Acumulación de 

Surfactantes 

[Mbbl]

Acumulación 

de Polímero 

[Mlb]

0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0

1 0.25 0.0 540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 540.0 0.0 0.0 1.00 182.5 49.3 0

2 0.5 27.1 511.5 10.8 0.0 49.3 0.0 538.7 49.3 18.9 0.95 176.6 98.6 0

3 0.75 88.4 447.2 35.3 2.5 96.0 1.0 535.6 98.4 5.1 0.83 182.5 147.8 0

4 1 135.8 397.5 54.2 10.5 136.8 4.2 533.3 147.3 2.9 0.75 176.6 8.66 176.8 2.29

5 1.25 129.4 404.2 51.6 22.9 173.1 9.2 533.6 196.0 3.1 0.76 182.5 58.85 176.8 17.85

6 1.5 123.0 410.9 49.1 34.7 209.9 13.9 533.9 244.7 3.3 0.77 176.6 51.29 176.8 31.42

7 1.75 116.6 417.6 46.5 46.0 247.4 18.3 534.2 293.4 3.6 0.78 182.5 51.29 176.8 44.98

8 2 110.3 424.3 44.0 56.6 285.5 22.6 534.5 342.2 3.8 0.79 176.6 43.73 176.8 56.55

9 2.25 103.9 431.0 41.4 66.7 324.3 26.6 534.8 390.9 4.1 0.81 182.5 43.73 176.8 68.11

10 2.5 97.5 437.7 38.9 76.2 363.6 30.4 535.2 439.7 4.5 0.82 182.5 36.17 77.68

11 2.75 91.1 444.4 36.4 85.1 403.5 33.9 535.5 488.6 4.9 0.83 135.0 36.17 87.24

12 3 84.7 451.1 33.8 93.4 444.1 37.3 535.8 537.5 5.3 0.84 0.0 28.60 94.81

13 3.25 78.4 457.8 31.3 101.1 485.2 40.3 536.1 586.4 5.8 0.85 0.0 28.60 102.37

14 3.5 72.0 464.5 28.7 108.3 527.0 43.2 536.4 635.3 6.5 0.87 0.0 28.60 109.94

15 3.75 65.6 471.1 26.2 114.8 569.4 45.8 536.8 684.2 7.2 0.88 0.0 21.04 115.51

16 4 59.2 477.8 23.6 120.8 612.4 48.2 537.1 733.2 8.1 0.89 0.0 21.04 121.07

17 4.25 52.9 484.5 21.1 126.2 656.0 50.4 537.4 782.2 9.2 0.90 0.0 21.04 126.64

18 4.5 46.5 491.2 18.5 131.0 700.2 52.3 537.7 831.3 10.6 0.91 0.0 13.48 130.20

19 4.75 40.1 497.9 16.0 135.3 745.1 54.0 538.0 880.3 12.4 0.93 0.0 13.48 133.77

20 5 33.7 504.6 13.5 138.9 790.5 55.4 538.4 929.4 15.0 0.94 0.0 13.48 137.33

21 5.25 27.3 511.3 10.9 142.0 836.6 56.7 538.7 978.6 18.7 0.95 0.0 13.48 140.90

22 5.5 21.0 518.0 8.4 144.5 883.2 57.7 539.0 1027.7 24.7 0.96 0.0 5.92 142.46

23 5.75 14.6 524.7 5.8 146.4 930.5 58.4 539.3 1076.9 36.0 0.97 0.0 1.32 142.81

24 6 8.2 531.4 3.3 147.8 978.4 59.0 539.6 1126.1 64.8 0.98 0.0 0.00 142.81

25 6.25 1.8 538.1 0.7 148.5 1026.9 59.3 539.9 1175.4 295.1 1.00 0.0 0.00 142.81

26 6.32 0.0 540.0 0.0 148.7 1076.0 59.3 540.0 1224.7 0.0 1.00 0.0 0.00 142.81
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 En la ventana “Gráficas” se presenta el menú de opciones de las gráficas que son obtenidas después de los cálculos de producción-

inyección. 
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Visualización de las gráficas por cada uno de las opciones. 

 Producción de petróleo 
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 Inyección de surfactantes 
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 Inyección de polímeros 

 



155 
 

 

 Producción de agua  
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 Producción de gas  
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 Producción de líquido  
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6.2. Hoja de Vida Dávila Alarcón Jenny Tatiana 

 
 

Jenny Tatiana Dávila Alarcón. 

 

Datos 
Personales: 

Cédula de Identidad:      171915589-5 

Nacionalidad:                  ecuatoriana. 

Fecha de Nacimiento:    29 de mayo de 1990. 

Lugar de Nacimiento:     Quito- Ecuador. 

Sexo:                                 Femenino. 

Estado Civil:                    Soltera. 

Teléfono:                           022587460 – 095091498.  

Dirección:                  Calle Buga N13-34 y Haití, Sector Centro , Barrio                  

 San Juan, Quito – Ecuador. 

E-mail:      sshanina_jd1@hotmail.com. 

 
 
 

Educación:   

     NIVEL INSTITUCION TÍTULO OBTENIDO 

 

Secundaria 

 

Colegio Experimental 

”24 de Mayo” 

 

Bachiller Especialidad Físico 

Matemático, 2002-2008. 

 

Superior 

 

Universidad Central del 

Ecuador 

 

Egresada, 

Ingeniería  en Petróleos 

Experiencia Laboral: 

CARGO EMPRESA 

Practicante en la Coordinación de 

Gestión Informáticaá. 

MAGAP,   Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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Cursos Realizados: 

FECHA INSTITUCION CERTIFICACION OBTENIDA 

 

2008 

 

Colegio Experimental 

”24 de Mayo” 

 

Auxiliar Técnico en Informática. 

 

2007 

 

 

2012 

 

 

CENDIA C.A. 

 

 

Halliburton 

 

Suficiencia en el Idioma Inglés 

 

Participación en las Jornadas 

Técnicas Halliburton 

 

 

2012 

 

Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 

 

Participación en el V Oil & Gas 

International-Expo and Congress 

Ecuador 2012 

2015 Universidad Central del  

Ecuador  

Suficiencia en Informática. 

 

                   

REFERENCIA PERSONAL. 

                                                  

SCHLUMBERGER.   

Verónica Viteri Dillon   

Ingeniera de Campo –Registros Eléctricos.               

Telf. Oficina:       087872565.                                                                    

 Celular:              098925294.                                                                  

Practicante en el Área de reportes de 

mudlogging y en Coordinación de 

personal 

Schlumberguer-Geoservices del 

Ecuador 

Practicante en el área de elaboración 

de Reportes Ambientales. 

ESSAM Cía.Ltda 
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DRILLING OVER INC. 

Vinicio Alarcón Villacis 

Ing. Agrónomo - Cargo: Topógrafo. 

Telf. Oficina:      (0285)6514986 

Celular:     090450609. 

 

ESSAM.Cía.Ltda 

Ing. Gabriel Noboa- Cargo: Gerente General  

Telf. Oficina:      02 6010 433 

Celular:              0994581758 
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6.3. Hoja de Vida Ramírez Fuentes Kely Gabriela 

 

   

KELY GABRIELA RAMÍREZ  

FUENTES 

 

Datos Personales 

Cédula de identidad:  1720957750 

Fecha de nacimiento: 27 de octubre de 1990 

Lugar de nacimiento:  Joya de los Sachas/ Orellana/ Ecuador 

Nacionalidad:   Ecuatoriana 

Teléfono:   0995128650/ 0998898821 

Dirección:   Av. 10 de Agosto N39-150 y Juan Dijuga  

Ciudad:   Quito/ Pichincha/ Ecuador 

Estado civil:   Soltera 

E-mail:    kell_gab@hotmail.es  

Perfil Profesional 

Soy una mujer responsable, bastante dinámica, con deseos de superación y mis 

metas están basadas en el logro de objetivos claros; aprendo rápido y cumplo de 

manera adecuada con puntualidad, honestidad y responsabilidad en las distintas 

actividades que realizo. 

Dispuesto a cumplir con las distintas funciones, obligaciones y normas laborales que 

tengan establecidas, me presento con gran entusiasmo a su empresa para formar 

parte del cumplimiento de metas planteadas en su misión. 

Instrucción Formal 

Formación Universitaria 

Titulación:   Ingeniera de Petróleos 

Año graduación:  Egresada/2015 

Institución:   Universidad Central del Ecuador 

mailto:kell_gab@hotmail.es
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Secundaria 

Titulación:   Bachiller/2008 

Especialidad:   Ciencias Generales 

Institución:   Unidad Educativa Mons. “Oscar A. Romero” 

 

Experiencia Laboral 

 

Prácticas pre-profesionales / Ep. Petroecuador  

 

 Seguimiento en la depuración de archivos de documentos de la biblioteca de 

Capacitación Ep Petroecuador. 

 Elaboración de Oficios / Memorandos 

Fecha:  02 de marzo de 2015 al 02 de junio de 2015 

Prácticas Pre-Profesionales / Schlumberger / Geoservices 

 Elaboración de reportes de Mud Logging, incluyendo Masterlog MD /TVD 

Fecha: 05 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013 

Idioma 

Inglés 

   Nivel Hablado: Intermedio 

   Nivel Escrito:  Intermedio 

Español   

   Nivel Hablado: Intermedio 

   Nivel Escrito:  Intermedio 

Capacitación 

 Conferencia  Encuentro del Petróleo – Ecuador 

(16 horas)  Escuela Politécnica Nacional 

   Ingeniería 

 Taller   Introducción al Control de Pozos 

(8 horas)  GUPICEMA CIA. LTDA. 

   Ingeniería 
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 Curso   Nivel de Suficiencia A2-Idioma Ingles 

(2 horas)  Centro Universitario de Idiomas UCE 

   Educación/Universidad 

 Jornada  Jornadas Técnicas de Completación 

(8 horas)  SPE-UCE BLOQUE 43 

   Ingeniería 

 Jornada  Jornadas Técnicas Schlumberguer 

(32 horas)  Schlumberguer 

   Ingeniería 

 Curso   Suficiencia en Herramientas Informáticas 

(21 horas)  Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas 

   Informática 

Referencias Personales 

EMPRESA PETROAMAZONAS  EP. 

Ing. José Luis Velásquez 

Área de Producción:  Operador 

Telf. Oficina:   022993700 ext. 85067 

Celular:   0999047107 

Correo:   jose_vel_2009@hotmail.com 

EMPRESA EP PETROECUADOR  

Tcnlg. Diana López 

Área:    Asistente de Capacitación  Ep Petroecuador 

Telf. Oficina:   023942000 ext. 21101 

Celular:   0998472430 

Correo:   Diana.Lopez@eppetroecuador.ec 

EMPRESA PROVEHER 

 

Sra. María Ramírez 

Cargo:    Administradora 

Telf. Oficina:   062899176 

Celular:   0996514166 

Correo:   maloraas@hotmail.com 

 


