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Proyecciones  
EOR térmicos-no térmicos 
 



OBJETIVO DEL ESTUDIO   
 

  

 Analizar la factibilidad de aplicación y 

potencialidades de técnicas de recuperación 

asistida de petróleo (EOR) en yacimientos de 

Argentina. 

 Se lleva a cabo mediante la realización de 

cinco actividades 
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CONTENIDO 

 

 Introducción: ¿Qué, cuáles ? 

 

 

 Resumen de actividades desarrolladas en el presente 

estudio. Conclusiones.  

Informe Final EOR 
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¿QUÉ, CUÁLES SON  LAS EOR? 

Informe Final EOR 
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Informe Final EOR 
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Es la inyección de agua 
en el  reservorio 

¿QUÉ ES UNA RECUPERACIÓN 
 SECUNDARIA? 



Informe Final EOR 
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Es el aumento de 
producción de petróleo 
mediante inyección de 
materiales no presentes en 
el  reservorio 

¿QUÉ ES UNA RECUPERACIÓN 
 TERCIARIA? 



ÉXITO DE UNA RAP - PETRÓLEO 
INCREMENTAL 

DEFINICIÓN: 
 Es la cantidad de 

petróleo recuperada por 
encima de la esperada a 
partir de la extrapolación 
de la de declinación. 

 

 El éxito de una 
terciaria se mide en 
base al petróleo 
incremental esperado 

Informe Final EOR 
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A 

B 
C 

Tiempo 

Q 



Informe Final EOR 
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Térmicas 

Mixtas 

Químicas 
Microbio- 

lógicas 

¿HAY MUCHAS? 

MUCHAS!! 

No Térmicas 

Solventes 

Agua caliente 

Combustión 
 in situ 

Vapor 



Informe Final EOR 
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EOR NO TÉRMICAS: 
QUÍMICAS 

POLÍMEROS 
 

viscosificantes 

gelificantes 

reductores de 
permeabilidad 

SURFACTANTES 
 

      micelar  miscible 

inmiscible 

     ALKALIS 

 

EOR NO TÉRMICAS: 
QUÍMICAS 



ACTIVIDADES 

1. Analizar los recursos no convencionales para ser 

aplicados en el mercado argentino. 

2. Definir los aspectos cuantitativos y cualitativos que 

determinarán  la caracterización de los  grupos 

homogéneos que servirán en los EOR  térmicos/no 

térmicos 

3. Análisis de la información obtenida para la determinación 

de las potencialidades en cada  grupo homogéneo. 
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ACTIVIDADES 

4. Determinación de la metodología de proyección de la 

incorporación anual de reservas y de extracción de 

petróleo en base a lo establecido en los grupos 

homogéneos 

 

5. Efectuar la proyección de la incorporación anual de 

reservas 
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METODOLOGIA 

 1) Búsqueda bibliográfica actividades a nivel mundial. 

 2) Porcentaje de recuperaciones terciarias exitosas en el 
mundo. 

 3) Petróleo incremental en promedio de  diferentes tipos 
de  recuperaciones térmicas/no térmicas. 

 4) Petróleo incremental  en función del tiempo para 
diferentes recuperaciones térmicas/no térmicas y en los 
últimos 30 años 

 5) Búsqueda bibliográfica y de información a nivel 
nacional 

 6) Ídem 2) 3) y 4) para  Argentina, discriminado por 
cuenca. 
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ACTIVIDAD 1 

Analizar los recursos no convencionales para ser aplicados en el mercado  
argentino. Determinación de las potencialidades en cada  cuenca 



ACTIVIDAD 1 

 Búsqueda bibliográfica a nivel 
mundial:  

 

Publicaciones del tema en revistas 
especializadas (onepetro ej. SPE). 

Trabajos publicados en Actas de 
Congresos. 

Páginas web que publican este tipo de 
datos (ej. 

http://www.worldenergyoutlook.org/  
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ACTIVIDAD 1 

  Petróleo incremental en promedio para térmicas y no 

térmicas a nivel mundial 

Recuperaciones no 
térmicas  

Barriles por 
día 

US 350363 

Venezuela 166000 

Canadá 61720 

China 15264 
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Recuperaciones 
térmicas  

Barriles por 
día 

US 332748 

Canadá 343300 

Indonesia 190000 

Venezuela 199578 

China 151651 

Colombia 8500 

Trinidad 5630 

 
Fuente: Oil & Gas Journal, Abril, 2008 

 
Fuente: Oil & Gas Journal, Abril,  
2008 



ACTIVIDAD 1 

Métodos térmicos 

Método 
EOR 

Nº de proyectos 

Combustió
n in 
situ 

27 

Vapor 271 

Agua 
Calien

te 

10 

TOTAL 308 

Métodos no térmicos 

Método EOR Tipo Nº de proyectos 

Métodos 
químicos 

Polímeros 53 

ASP 13 

Surfactante  3 

Microbiológicos Microbiológico 4 

Inyección de 
gas 

miscible/in
miscible 

CO2 155 

HC 72 

WAG 17 

N2 11 

TOTAL 328 
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En las tablas  3 y 4 se muestra el resumen de  636 proyectos reportados  
a nivel mundial en The Oil and Gas Journal desde 1998 hasta 2008 y en  
publicaciones de la SPE discriminados en métodos térmicos y no térmicos respectivamente. 

•  Numero de proyectos para térmicas y no térmicas a nivel 
mundial 



ACTIVIDAD 1 
Métodos térmicos 

Método EOR B/D por 
recuperación 
asistida 

Combustión in 
situ 

22180 

Vapor 1190691 

Agua caliente 1776 

TOTAL 1214647 

Métodos no térmicos 

Método EOR B/D por 
recuperación 

asistida 

Métodos químicos 
(polímeros) 

38816 

Inyección de CO2 
miscible/inmis

cible 

265569 

Inyección de HC 
miscible/inmis

cible 

271222 

Inyección de N2 
miscible/inmis

cible 

212900 

TOTAL 788507 
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Nota: Se observa que el 60% de la producción de petróleo  
recuperada por recuperación asistida proviene de los métodos térmicos. (Base: 307 proyectos) 



ACTIVIDAD 1 

Métodos Térmicos-Evaluación del Proyecto 

Método EOR  Exitoso Promisoria Fracasadas Aún sin 
evaluar 

Vapor 77% 11% 6% 6% 

Agua Caliente 100% 0% 0% 0% 

Combustión in 
situ 

56% 22% 0% 22% 

18 

O&GJ Worldwide EOR Survey  

 Porcentaje de recuperaciones exitosas en el mundo  



ACTIVIDAD 1 

Métodos No Térmicos-Evaluación del Proyecto 

Método EOR Exitoso Promisorio Fracaso Aún sin 
evaluar 

Total 

CO2 miscible 62% 19% 5% 14% 100% 

CO2 inmiscible 35% 59% 0% 6% 100% 

ASP 0% 0% 0% 100% 100% 

P 53% 41% 0% 6% 100% 

Microbiológicas 100% 0% 0% 0% 100% 

HC miscible 81% 8% 5% 5% 100% 

HC inmiscible 33% 0% 0% 67% 100% 

N2 misc. 100% 0% 0% 0% 100% 

N2 inmis. 33% 33% 0% 33% 100% 

Gas ácido 0% 100% 0% 0% 100% 
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O&GJ Worldwide EOR Survey  

 Porcentaje de recuperaciones exitosas en el mundo  



ACTIVIDAD 1 
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 Costos del petróleo incremental en promedio de  diferentes tipos de   
recuperaciones térmicas y  no /  térmicas  

Fuente: Lakatos, World Petroleum Congress cd56,  2008 



ACTIVIDAD 1 
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Fuente: Christie Lee et al, Oil Chem Technologies,  2008  

 Costos del petróleo incremental en promedio de  diferentes tipos de   
recuperaciones no térmicas.  



ACTIVIDAD 1 

 Búsqueda bibliográfica a nivel nacional  

 

 Publicaciones del tema en revistas especializadas (one 
petro ej. SPE) 

 Trabajos publicados en Actas de Congresos 

 Páginas web que publican este tipo de datos 

 Secretaría de Energía de Argentina 
http://energia3.mecon.gov.ar 

 Instituto Argentino del Petróleo y El Gas 
http://www.iapg.org.ar 

 

 

 Pedido de datos a empresas 

 Datos propios 
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ACTIVIDAD 1 

Tipo de EOR Característica Cuenca Resultado Año Costo Petróleo incremental 

Vapor Steam cyclic  Del Golfo  Positivo 1999  1.5 U$S/m3 Petróleo  producido/ 
vapor 

inyectado en 
un ciclo:1.33*  

Agua Caliente Del Golfo  Positivo técnicamente- No 
atractivo 

económicamente 

1994-1996 

Combustión in situ  Del Golfo 1998-2000 No se estimó Se obtuvo 
movilización de 

petróleo 
inmóvil pero  

no hay 
estimación 
cuantitativa 

Agua caliente  Sólo ensayos 
previos de 
laboratorio 

Neuquina Negativo 2000 

Combustión in situ Sólo ensayos 
previos de 
laboratorio 

Cuyana Técnicamente positivo 2007 No se estimó No se estimó 

Surfactante +agua 
caliente 

Del Golfo Sin evaluar 1998 (Sólo 
dura un 
mes)** 

Sin evaluar No se estimó 
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Síntesis de resultados encontrados: métodos térmicos a nivel nacional 
 



ACTIVIDAD 1 

EOR Tipo Cuenca Resultado Año Costo Petróleo incremental 

SP (surfactante y 
polímero) 

Comienza como 
SP y continúa 
como P 

Del Golfo En evaluación 2008 a la 
fecha 

No se dio a 
conocer 

No se dio a conocer 

CDG (microgeles) Neuquina No se puedo evaluar Sin datos No evaluado No evaluado 

CDG (microgeles) Del Golfo positivo 2005-
2006 

No informa 10m3/d 

CDG (microgeles) Del Golfo positivo Sin datos No evaluado No evaluado 

CDG  Se 
desconoce 

En evaluación Sin datos Sin datos Sin datos 

CDG  Cuyana positivo 2007-
2008 

U$S 3.25 por 
barril incremental 

21194 m3 de petróleo 
incremental 
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Síntesis de resultados encontrados: métodos no térmicos a nivel nacional 
 



ACTIVIDAD 1 

CDG + 
conformance  

Del Golfo dudoso 2004-
200
6 

Sin datos Sin datos 

CDG + 
conformance  

Del Golfo positivo 1999-
200
0 y 
200
2-
200
5 

U$S 2 por  barril 
de petróleo 
incremental 

Sin datos 

CDG + 
conformance  

Neuquina positivo Sin datos Sin datos Sin datos 

CDG + 
conformance  

Del Golfo positivo 2005-
200
6 

4.00 U$S por 
barril 
incremental  

Incremento de 
producción 
superior al 50% 

Conformance Del Golfo Se mantiene 
confidencial 

2005-
200
6 

Sin datos Sin datos 

Conformance Del Golfo Sin información Sin datos Sin datos Sin datos 

Conformance Neuquina positivo Sin datos Sin datos Sin datos 

Conformance positivo Sin datos Sin datos Sin datos 

25 

Síntesis de resultados encontrados: métodos no térmicos 
 



ACTIVIDAD 1 

Conformance Del Golfo positivo 2005-
2008 

Sin datos Sin datos 

Conformance Cuyana negativo 2002 Sin datos Sin datos 

Conformance Se 
desconoce 

negativo Sin datos Sin datos Sin datos 

Conformance Neuquina positivo 2003 - 
2006 

No se informa Se desconoce –  

Conformance Cuyana positivo Sin datos Sin datos Sin datos 

Rpm Cuyana positivo 2003 a 
2006 

1,5 U$S por 
barril 
incremental 

38000 m3 de petróleo 
incremental 

Rpm Neuquina Sin datos Anterior 
al 2005 

Sin datos Sin datos 

Bright water Del Golfo positivo 2005-
2008 
Se 
reactiva 
2010 

Sin datos Sin datos 

26 

Síntesis de resultados encontrados: métodos no térmicos 
 



ACTIVIDAD 1  
ALGUNAS CONCLUSIONES 

 En la Argentina se realizan recuperaciones asistidas (EOR) desde principios de 
la década de los 90, si bien hay versiones orales de algunas realizadas con 
anterioridad (agua caliente y vapor en Llancanelo y de polímeros en Uspallata). 

 

 Contrariamente a lo que se muestra en el panorama internacional hay más 
recuperaciones no térmicas que térmicas. 

 

 La mayoría de las recuperaciones no térmicas son inyección de bacterias, geles 
(conformance) o microgeles (CDG), que no son las más comunes a nivel 
mundial. Las técnicas ASP son las que han generado mayor número de 
estudios de prefactibilidad en laboratorio. Ello  es, posiblemente, a que estas 
técnicas tuvieron buenos vendedores en la Argentina. 

 

 No todos informan el petróleo incremental de la misma  manera, por lo que 
habrá que analizar la forma de coherentizar  las diferentes informaciones para  
poder tener una idea más clara de los resultados. 
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ACTIVIDAD 1 

 Los costos del adicional, de las EOR térmicas y no térmicas llevadas a cabo en 
la Argentina por barril o metro cúbico de petróleo incremental son muy 
aceptables para el precio actual del crudo, si bien los datos de petróleo 
incremental son también bajos comparados con otras técnicas. 

 

 La mayoría de las recuperaciones asistidas que han resultado fallidas no se 
informan en la literatura y las que se consignan acá son porque se nos ha dado 
el dato en confidencialidad o bien hemos participado de esos proyectos. 

 

 Hemos encontrado que algunos proyectos de los que tenemos constancia que 
han fracasado están reportados como exitosos en la literatura. 

 

 Los resultados de petróleo incremental, pueden ser también reportados 
superiores con respecto a la realidad. 
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ACTIVIDAD 2 

  

 
 Se establece un cut off de producción diaria para definir el grupo de 

yacimientos a estudiar como posibles candidatos para implementar proyectos 
de recuperación asistida. 

 

 Para ello  se seleccionaron 61 yacimientos identificados por operador y por 
cuenca que producen más de  300 m3 diarios de crudo (según estadísticas 
del IAPG de  marzo del 2010).  

 

 Los mismos sumados constituyen sólo el 24% de los yacimientos del país, 
pero totalizan  el 92% de la producción nacional y muy importante, se 
respeta, aproximadamente, el porcentaje de producción por cuenca.  

 

 Se solicita la siguiente información de los yacimientos seleccionados a fin de 
aplicar criterios de screening 
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Definir los aspectos cuantitativos y cualitativos que determinarán  la 
 caracterización de los  grupos homogéneos que servirán en los EOR 
  térmicos/no térmicos.  
 



ACTIVIDAD 2 

Propiedades del crudo 
 

 ºAPI 
 Viscosidad a temperatura de reservorio 
 Composición 

 
Características del Reservorio 

 
 Saturación actual de petróleo (% PV) 
 Tipo de roca 
 Multicapa 
 Espesor neto 
 Permeabilidad promedio 
 Porosidad promedio 
 Profundidad 
 Temperatura 

 
Características del H2O 

 
 Salinidad  
 Contenido de iones Mg, Ca, Fe 
 Presencia de iones pesados 
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ACTIVIDAD 2 

31 

Cuando la buscamos descubrimos que: 
  
 La cantidad de información solicitada excedía  al que se 
podía conseguir dentro de los tiempos del  proyecto. 
 
   
 Se limita la información requerida a la indispensable 
 
  

 
 

Se consigue esta información de 59 yacimientos cuya 
producción sumada supera el 50% de la producción total del 
país 

 



 
ACTIVIDAD 3: 
.  

 El análisis de la información disponible se realizó en base a los criterios de 
screening convencional que da la bibliografía.  

 

 Estos criterios de selección no se basan en criterios científicos que establezcan 
las características adecuadas para cada método sino que tienen en cuenta una 
base estadística: dan el rango de  valores de cada magnitud importante para 
los cuales se han realizado, en alguna parte del mundo, EOR exitosas. 

 

 Los criterios para cada una de las técnicas convencionales corresponden a lo 
establecido por  seis  diferentes autores: Taber et al. (1996, Anonymous (1998, 
2000, 2002 y 2006), Mortis (2004),  Kottugal  (2008), Cadelle et al (1980), 
Awan et al (2006) y Demin et al (1999). En la siguiente tabla se enumeran las 
técnicas EOR a analizar. 
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Análisis de la información obtenida para la determinación de las  
potencialidades en cada  grupo homogéneo  



ACTIVIDAD 3 

 Screening convencional  

(pasa-no pasa) 

1 Bright water 

2 ASP 

3 HC inmiscible 

4 HC miscible 

5 CO2 inmiscible 

6 CO2 miscible 

7 N2 inmiscible 

8 Surfactante+A/P 

9 WAG 

10 HC+WAG 

11 MEOR 

12 Polímeros 

13 N2 miscible 

14 Inyección de 
vapor 

15 Combustión in 
situ 

16 Agua caliente 
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Estos criterios fueron utilizados en cada  

yacimiento de los que se tenía  

información, para cada tipo especifico de EOR. 
 



 
ACTIVIDAD 3 
 

 

Algunas conclusiones 
 

 Aplicados los criterios de selección pudimos observar que 

algunos yacimientos son aptos para múltiples EOR. En una 

etapa posterior se analizará mediante la Metodología de 

campos análogos cuál de ellas sería la más productiva 

 

 Hay metodologías que no son incompatibles con las otras 

sino más bien que pueden complementarse. Por ejemplo: 

CDG, Bright water o conformance con polímeros o ASP. 
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ACTIVIDAD 4: 
 

 
 

 Se eligió la metodología de campos análogos para hacer la proyección de 
incorporación de reservas. Este modelo está basado en una base de datos 
que contenga la mayor cantidad de proyectos de EOR posibles, con los datos 
de caracterización del reservorio y los resultados del proyecto, así como su 
estado actual y la fecha de comienzo  y de finalización (si es que no está aún 
implementándose). 
 

Se trabajó de la siguiente manera: 
 

 Se adquirió la base de datos de este tipo de proyectos que suministra Oil 
and Gas Journal EOR Surveys con datos hasta finales de 2008.  
 

 Se realizó un software simple que permite cargar las características del 
reservorio a analizar y ubique al más similar de la base de datos en cada 
una de las EOR posibles. La base de datos no contempla las nuevas 
metodologías como Bright Water, Conformance o CDG, muy probablemente 
porque aún no hay datos suficientes. Tampoco encontramos los mismos en 
la bibliografía consultada para poder agregarlos a la base de datos. 
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Determinación de la metodología de proyección de la incorporación  
anual de reservas y de extracción de petróleo y gas natural en base a lo  

establecido en los grupos homogéneos 



ACTIVIDAD 4 

 Se analizaron los yacimientos que resultaron candidatos de 
aplicación de técnicas EOR según los criterios de selección 
de screening convencional (pasa-no pasa) 

 
 De los resultados se eligió el de mayor similitud entre los 

tipos de EOR que se podían hacer en cada yacimiento. 
 
 Se estableció un mínimo de similitud del 60%, en caso de 

no encontrarse se usaron para conocer el petróleo 
incremental, los datos medios de producción y tiempos 
medios de duración de los proyectos que reporta la 
bibliografía o bien la base de datos para ese tipo de EOR. 
 

 En la siguiente diapositiva se presenta la hoja de salida del 
programa que aplica la metodología. 
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ACTIVIDAD 4 
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ACTIVIDAD 5 

Año Reservas (Mm3) Producción (Mm3) Horizonte de 
reservas de petróleo (años) 

2004 109140,70 11636,98 9,4 

2005 90233,00 10532,21 8,6 

2006 87983,00 10025,53 8,8 

2007 82686,00 9129,62 9,1 

2008 75946,40 7923,16 9,6 

2009 78114,89 7776,92 10,0 
38 

 Efectuar la proyección de la incorporación anual de reservas 

Evolución de reservas comprobadas y producción de petróleo (Mm
3
)
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ACTIVIDAD 5 
 Efectuar la proyección de la incorporación anual de reservas 
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Proyección Reservas comprobadas de petróleo

-Las reservas comprobadas 
del total del país del año 
2009 fueron de 399296 Mm3 
según datos publicados por la 
Secretaría de Energía de la 
Nación por lo que lo 
proyectado a recuperar por 
EOR incrementaría las 
mismas aproximadamente en 
un 11%. 
  
-Esta proyección puede 
mejorar y aumentar en la 
medida que se incorporen 
más yacimientos al estudio. 
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ATENCIÓN!!!! 


