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Parcial Rec Asistida 

1. Ea TP3 
Eficiencia areal: Depende de: la geometría, heterogeneidad, relación de movilidades (viscosidades y permeabilidades 
relativas→ mojabilidad), de los VPI, fracturas, dirección preferencial de permeabilidades, variaciones areales de 
permeabilidad, buzamiento. Se define como área barrida sobre área total a barrer. Se determina en base a 
correlaciones o a la exp. del reservorista.  Se utilizan mallas de inyección, pueden ser periféricos o de mallas.  Los 
periféricos son más comunes para estructuras más pequeñas donde la roca reservorio es de buena calidad. La malla 
mas utilizada es la de 5 spots. Con el 9 spot, la ventaja que se tiene es que se puede cambiar el pattern si se producen 
canalizaciones.  
Las correlaciones que se usan para calcular la eficiencia areal son: Craig-Greffen y Morse y mediante la  Dyes, coudle y 
erickson. 

2. Ev TP 4  
Eficiencia Vertical: Es el área barrida sobre el área total contactable hasta el punto mas avanzado. Se ve afectada por: 
heterogeneidades, por la competencia de las fuerzas gravitacionales y de impulsión, por la relación de K vertical y 
horizontal, y también la relación de movilidades. El modelos del medio poroso puede ser: homogéneo (solo hay 
gravedad), heterogéneo puede ser al azar o con determinada ley, puede ser Estratigráfico con CrossFlow (Sim 
numérica) o Sin Cross Flow al Azar o con determinada Ley. 

Heterogéneo: Prefiero que sea más permeable la parte de arriba que la de abajo xq favorecerá mi frente.  Si es 
con gravedad lo que afecta es: el contraste de K(vertical y horizontal) iw, movilidad y la distancia con el productor.   

Sin gravedad lo que afecta es el contraste de K, Wi y la movilidad. 
Lo que es favorable para la inyección es desfavorable para la inyectividad. 

Heterogéneo al Azar( Warren y Price): Dice que se puede estudiar como un sistema homogéneo y que la K 
equivalente es la geométrica Keq= Raiz n(k1*k2*…Kn) 

Heterogéneo con determinada ley  solamente se puede evaluar por simulación numérica. 
Estratificado sin Cross Flow: primero se debe ver el método de partición: 
Posicional: Divide arbitrariamente a cada pozo en el nro de layers deseado y obtiene promediadas de cada 

layer.  
Secuencial: Consiste en suponer que la ubicación física de las zonas no es importante y que las zonas de = K 

están comunicadas. 3 métodos:  
  Stiles: Propone 1ero ordenar los datos de k en orden decreciente. Luego a cada layer hago deltah*k/ 
deltah, Se asumen estratos de igual espesor y grafico Fracc de espesor en función de Fracc de hk. De aquí se puede 
obtener el coef de Lorentz, que me dice que cuanto más tienda a 1 más heterogéneo es el reservorio. CL=área 
encerrada x las dos curvas/área triang ABC. 
  Dystra Parsons: Afirman que la distribución de K en un reservorio suele ser Log Normal. Grafica Log k 
vs Prob acumulada. De acá se obtiene la Variación de K = (K50-K84.1)/K50, log k vs Probabilidad se grafica en un papel 
especializado. Existe una gráfico que relaciona el coeficiente de Lorenz con el de variación de K es de Warren y 
Crossgrove. A altos valores de V indican más heterogeneidades. 
  Muskat: Propuso graficar las capas en orden decreciente de K  y luego  graf log k vs (hphi) acumulada. 
Si se considera q todas las muestras son de igual phi seria log k vs porcentaje de muestras acumulada. Si se obtiene una 
recta nos dice que la permeabilidad esta exponencialmente ordenada y se puede tomar utilizar el método de Dystra 
Parsons. 

Estadístico: El más conocido de los métodos es el de Testerman, este particiona las capas en layers empezando 
por 2. Luego con un índice mide la bondad de la división, el proceso sigue hasta que el grado de bondad es aceptable. El 
objetivo es encontrar un nro adecuado de estratos minimizando viariaciones de K dentro de la layer y maximizando 
diferencias con layers vecinos. Dado que no altera el orden natural de las capas se utiliza con Cross Flow. 

Geológico: es el ideal a realizar, se realiza con la mayor cantidad de datos posibles. Se hacen análisis 
petrofísicos y litológicos sobre coronas y regímenes de pozos. Determina discontinuidad lateral y espesor de los 
estratos. Con Simulación numérica se realiza el modelo. 

Craig tiene un grupo de tablas a distinto WOR y distinto M, para determinar el número mínimo de layers a 
utilizar, la importancia de esto radica en que a menor número de layers se retrasa el BT. 

Calculo de Eficiencia Vertical: hay diferentes métodos el de Stiles y el de Dykstra Parsosn. El de Stiles no se usa 
porque usa M=1 para EV y luego usa la definición de M para WOR.  

Dykstra Parson toma layers sin Cross Flow y aplica la ley de darcy y saca EV y WOR al BT en cada capa.  Supone 
reservorio heterogéneo, capas de igual espesor, sin cross flow, k constante en la capa, desplazamiento de tipo pistón, 
fluidos incompresibles, saturación de gas nula, flujo lineal.  

Analítico: Saca la velocidad de avance frontal, luego saca la relación de avance entre capas, Luego saca 
Ev como la fracción del reservorio invadida, por ultimo saca WOR con lo anterior.  

Experimental: Se tienen correlaciones de M y Variaciones de permeabilidades a distintos WOR, al 
mismo tiempo se correlaciona Recuperaciones con Ev. Por lo tanto se define Ev en función de M y V para 
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distintos WOR, luego con el último grafico se determina cual es la recuperación. Por último se calcula el NP= 
VP*Soi*R*Ea/Bo 

 
3. Eficiencia de Desplazamiento: Petróleo Recuperado/Petróleo inicial, es microscópica, varía con la cantidad de agua 

inyectada. Es desfavorable para la producción de petróleo si se tiene un petróleo de alta viscosidad y si la roca es 
oleofila. Ed=(SoiII-Sor*(remanente))/SoiII  despreciando Bo.  

 
4. Ecus de Buckley y Leverett 

Estas ecuaciones surgieron para flujo difuso, también llamadas teoría del desplazamiento.  Se tiene la ecuación de flujo 
fraccional Fw(qw/qo+qw reemplazando Darcy y despreciando efectos gravitacionales y de presión capilar= 
1/(1+ko.muw/kw.muo)) y la ecuación de avance frontal(du/dt=qt/Atphi*dfw/dSw). Si se inyecta agua el delta rho es 
positivo. Si inyecto de abajo hacia arriba, G ira restando y convendrá que sea lo más grande posible (bajos caudales). Si 
se inyecta de arriba hacia abajo, G ira sumando y convendrá que sea lo más pequeño posible ( altos caudales). Para gas 
delta rho es negativo, por lo tanto lo anterior se invierte (xq no queres fw). Conviene altas viscosidades de agua y bajas 
viscosidades de petróleo. La ecuación de avance frontal se aplica también  para flujo segregado q se basa en asociarlo a 
flujo unidimensional difuso, flujo pistón puro en 2 dimensiones. 
 

5. Inyección térmica: Puede ser mediante la inyección de vapor de agua saturado, puede ser huff and puff: inyecto 2 o 3 
semanas, dejo reposar 2 días y luego produzco; continuo: similar a inyección de agua.  Bajo viscosidad e incremento la 
presión. Limitación: pozos muy profundos y capas muy grandes por perdida de calor y deben tener un bajo porcentaje 
de arcillas. Posibles canalizaciones y relación de movilidades muy desfavorable.  
 

6. Inyección de surfactantes: Disminuyen tensión interfacial entre agua y petróleo mejorando la movilidad. Limitaciones en 
la temperatura del reservorio xq también se inyectan polímeros que se descomponen a altas temperaturas, y petróleos 
de viscosos media solamente, agua < 20000ppm y si hay arcillas se complica. Muy caro por los polímeros, es muy 
importante encontrar el  adecuado para cada yacimiento. 

 
7. Inyección de gas: se inyecta nitrógeno y flue(combinación de gases) son baratos y pueden ser o no miscibles 

dependiendo del petróleo y la presión.  Vaporiza los componentes más livianos del crudo y puede formar casquete de 
gas. Sirve para petróleos livianos y para reservorios profundos.  Son muy corrosivos para las cañerías. 

 
8. Hipótesis de CGM: Está diseñado para pattern 5spot, se hace para un estrato y luego se extrapola para los demás, se 

asume flujo difuso.  
Lo único que cambia entre layers es el K, lo demás se mantiene, (influye en caudales y en el tiempo, a mayor k más 

velocidad) 
Si aumenta el espesor no aumenta ni disminuye el tiempo debido a que si hay más, hay más para llenar. (Aumenta el 

caudal a mayor espesor) 
Si aumenta phi demora más. No influye en cuanto toma pero si influye en cuanto tengo que llenar. (A mayor phi se 

mantiene el caudal, pero aumenta el tiempo) 
Etapa I: Desde el comienzo a la interferencia.  Interferencia bancos de petróleo de dos inyectores adyacentes chocan 

(rei=d/2). No se produce fluido, hay movimiento radial circular, el agua mantiene el movimiento pero el petróleo no. Calculo 
un Wi a la interferencia, luego propongo sub-etapas de Wi y calculo el iw y saco tiempo total hasta interferencia. 

Etapa II: Desde la interferencia al “Fill Up”. En esta etapa no se pueden encontrar muchos datos xq el flujo no es 
radial(ecuaciones anteriores no son válidas) y no se puede usar Cuddle y Witte (correlación) porque todavía hay gas en el 
sistema( se utiliza en las restantes). Solo se calcula Wi y Iw al fill up y se postula que se comporta linealmente entre la 
interferencia y el fill up. 

Etapa III: Desde Fill UP a la ruptura. Hay producción de petróleo pero no de agua. Se usa la correlación de Aronofsky. 
También se usa la correlación de Cuddle y Witte. Luego saco las variables y saco tiempo.   

Etapa IV: Desde la ruptura al Abandono. Se totalizan tiempos al final y calculan acumuladas de petróleo. 
Se generaliza a las restantes capas mediante: ti=t1(k1/ki) (phii/phi1); Iwi=Iw1(ki/k1)(hi/h1); qoi=qo1(ki/k1)(hi/h1) 

también está la influencia de la relación de movilidades, sobre la EV. 
 

9. Saber que es M. M es la relación de movilidades M=mdesplazante/mdesplazado (krwmax/muw)/(kromax/muo), si M>1 
por lo tanto flujo segregado inestable. Los efectos de la relación de movilidades sobre la inyección: en un sistema lineal 
con M>1 la iny aumenta con el tiempo luego del Fill up. Mientras que si M<1 la inyección disminuye y se hace constante.  
Hablar de Flujo segregado. 
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10. Higgins y leighton, que es, que hace basicamente, que hipotesis tiene.  
 

11. Que eficiencia nunca llega a 1? la de desplazamiento. Esto se debe a que siempre va a quedar un petróleo residual que 
se quede en fondo, debido al alto delta P que se le debe aplicar para que se mueve, este petróleo a quedado 
discontinuo. Con la ecuación de Ed=(Soi-Sor*)/Soi por lo tanto para que sea 1, Sor* que es la saturación de petróleo 
remanente debe tender a 0 para que Ed tienda a uno, y eso es imposible físicamente hablando, debido a que Sor* tiende 
a Sor que es la saturación de petróleo residual. 

 
12. Métodos térmicos para que sirven: Principalmente para bajar muo. El de combustión in situ genera llama en el 

reservorio y se inyecta aire para provocar la combustión.  Puede ser hacia delante de inyector a productor, o hacia atrás 
primero se inyecta y luego se produce.  Se mejora el crudo mediante el craking. Debe tener asfáltenos para poder 
formar coke, q es lo que se quema. Otra ventaja es que  recupero presión inyectando aire.   

13. Inyección de miscibles: inyección de dióxido de carbono, le saca los livianos lo hace miscible y si tiene presión lo 
arrastra. Baja viscosidad y baja tensión interfacial.  Se necesita q el petróleo tenga alto porcentaje de c5 a C12.  NO se 
tiene control de la movilidad y no siempre está disponible a altas presiones el CO2. 

14. Inyección de gas rico (se disuelve en el petróleo) consiste en inyectar hidrocarburos livianos para formar fluido miscible 
en el fondo. Se inyecta en distintas composiciones. Mejora el petróleo, genera miscibilidad agua-petróleo, baja la 
viscosidad. Se necesita buena presión de reservorio.  Muy caro no siempre funciona. 

15. Que son las Pseudo Funciones, y que le describa los dos métodos (hearn y coats) y las hipótesis 
Es la función que mejor refleja lo que ocurre en una porción del reservorio, aunque no necesariamente sea cierto para 
ningún punto del medio poroso. Son buenas mientras no cambie las condiciones iniciales. 
 Hern: en su modelo preponderan las Fuerzas viscosas o de impulsión  y desprecia fuerzas gravitacionales (xq postula 
sin cross-flow) como así también las presiones capilares al postular Flujo pistón sin zona de transición, en cada estrato.  
Trata de hallar 2 curvas que permitan calcular Krw y Kro promedio en la cara de salida a partir de la Swprom. Así se 
puede tratar como si fuese un sistema homogéneo, con la ecuación de flujo fraccional.  
Coats: en su modelo propuso equilibrio vertical despreciando fuerzas viscosas y capilares en reservorios de gas y agua 
segregados totalmente. Se trata de hallar dos curvas de kro y krw promedio en el pozo productor a partir de Sw.  
 

16. Cuál es el problema de inyectar gas en una capa ancha? el problema es que se te puede canalizar hacia el pozo 
productor y no barrer el petróleo. 

17. En la correlación de Caudle y Witte, cuanto vale el gamma cuando M=1? Porque iwbase es el caudal de inyección de un 
liquido que tendría igual movilidad que el petróleo que se lo multiplica por un factor.  Iw=Iwbase entonces tiene que ser 
gamma=1. 


