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Métodos de Recobro Mejorado

Es un método para mejorar la recuperación
de petróleo que usa técnicas sofisticadas
que alteran las propiedades originales del
crudo. Su propósito es restaurar la presión
de la formación y mejorar el desplazamiento
o el flujo de fluidos en el yacimiento.



Inyección de Vapor

Inyección de vapor continua Inyección de vapor cíclica

Periodo de inyección Periodo de remojo Periodo de producción

Se utiliza solo para un pozo.

Inversión baja para emplear este método

Método más utilizado en la actualidad

Factor de recuperación del 6-15%

Caracteristicas

Utilizando para un arreglo de pozos inyectores y productores

Inversión alta para emplear este método

Proceso mas eficiente que la inyección cíclica

Factor de recuperación del 50-60%

Caracteristicas



§ CSP utiliza reflectores en forma cilindro-parabólica, los cuales reenfocan la radiación solar
en una red de tuberías receptoras por la cual circula un fluido térmico con el que se puede
generar vapor.

Energía Solar Concentrada (CSP)

Tubo de vidrio
Fluido térmico

Vacío entre ambos tubos

Tubo absorbente



Energía Solar Concentrada (CSP)
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Tecnologías en la Energía Solar Concentrada (CSP)
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CSP utiliza reflectores en forma
cilindro-parabólica o (PTC) los cuales
reenfocan la radiación solar en una red
de tuberías receptoras por la cual
circula un fluido térmico con el que se
puede generar vapor e inyectarlo al
yacimiento en procesos de recobro
térmico EOR.

ET Aplicada a la Industria del Petróleo



ET Aplicada a la Industria del Petróleo

ET (Encloused trough)



ET Aplicada a la Industria del Petróleo



§ Los campos escogidos están ubicados en el
Magdalena Medio.

§ La irradiación promedio en esta zona se encuentra
entre el 4,5-5 KWh/m2/día.

Irradiación en Colombia



.

Humedad del terreno, ubicación de ríos y lagos, 
humedales, pendiente del terreno, derechos de 
propiedad etc.

Los valores DSI están por debajo del umbral mínimo
1,5 kWh/m2/ año son excluidas [3]. Note que la región
donde se proyecta implementar la tecnología CSP tiene una
radiación solar de hasta 3 veces mayor el limite requerido
(4,5 kWh/m2/ año).

Generación de vapor utilizando un fluido de transferencia
de calor (HTF): Las actuales plantas solares parabólicas
utilizan un aceite térmico como fluido de transferencia de
calor (HTF) que pueden alcanzar temperaturas entre 300-
400ºC a presión.

Parámetros para desarrollar la Tecnología CSP en Colombia



Propiedades Campo 1 Campo 2
Presión del Yacimiento [Psi] 1000 950
°API promedio 13-13.5 11-12.5
Profundidad promedio de los pozos (MD) [Ft] 2200-2400 1800-2200

Características de los campos en estudio

30° - 39,9°10° - 21,9° 22° - 29,9° > 40°< 9,9°

Extrapesado Pesado Mediano Liviano Condensado

Parámetros para desarrollar la Tecnología CSP en Colombia
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Reduce las emisiones de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero

Mayor eficiencia energética 
comparada con la producción 
directa de energía eléctrica

Menor dependencia de las variación 
del precio del gas natural

Ideal para campos de crudo pesado o 
maduros con baja producción de gas 
natural

Ventajas



Esquema ET Aplicado al Recobro Mejorado



Esquema ET Híbrido Aplicado al Recobro Mejorado



RESULTADOS



Modelo de costo nivelado de energía

SpareWaterStaffMO CCCC ++= ..&

InvspareelwaterStaffemplpbSFStaffMO CXEXCnAXC .....& )( +++= -

Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de Inversión Inicial

Costo de Energía Producida US/MWh
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Resultados



Costos promedios para la instalación de una planta CSP en Colombia

Planta Planta hibrida Unidades

Costo específico de inversión del campo solar (Csf) 251.14 USD/m2

Costo específico de inversión por Pb (Power block) 777.33 USD/kWel
Costo específico de inversión por BOP 119.59 USD/kWel
Costo específico de inversión del sistema de HTF 95.672 USD/m2

Costo específico de inversión por la instalación eléctrica 203.3 USD/kWel

Costo del terreno 4 %

Costo específico por preparación del sitio, construcción, etc. 59.79 USD/m2
Costo específico de inversión del BOOSTER 83.71 USD/kWth
Costo específico de inversión del calentador HTF 59.79 USD/kWth
Costo específico de inversión por almacenamiento - USD/kWth
Recargo por desarrollo, ingeniería, riesgo, etc. 30 %
Costo de material por O&M 1 % per year
Costo del combustible (Gas Natural)*1000 5 USD/ft3
Número de empleados para el PB 25 -

Número específico de empleados para SF 0.03 1/1000m2
Costo promedio por empleado 4000 USD
Consumo específico de agua 10700 Ton/día
Costo del agua 6.55 USD
Tasa de interes real 12 %anual
Periodo depreciación 25 Años
Costo anual del seguro 0.7 %

Resultados



Posterior al desarrollo del LCOE, se determino que el costo por 1 MWh th, es de 70 USD

CSP para generación de vapor VS. Generador de vapor a gas natural (base 1 
MMBTU)

Resultados

1 MMBTU 0.3 MWh 1 MMBTU 980 Ft3

Generación de vapor - CSP

Costo MWh en Colombia Usando CSP 
(70 US/MWh)

20 (USD)

Generación de vapor - Gas Natural

Costo Gas Natural en Colombia 
(5 US/1000 Ft3)

5 (USD)



Requiere de temperaturas muy elevadas, 
normalmente vapor sobrecalentado (mayor  
500ºC) para alimentar las turbinas.

Requiere unidad de generación de potencia, 
turbinas, booster, mayor numero de personal etc. 

Debido a sus altos costos de generación requiere un 
subsidio parcial en muchas ocasiones 

No requiere unidad de generación de 
potencia reduciendo significativamente los 
costos de operación e instalación.

Permite producir vapor saturado a 
temperaturas mucho mas bajas (300-400ºC).

Mayor eficiencia energética.

CSP para generación de energía eléctrica
180 US/ MWh el

CSP  para procesos EOR:
70 US/ MWh th

Resultados



CONCLUSIONES



▰ La generación de vapor utilizando la tecnología CSP puede significar un incremento en costos

hasta del 150% comparado con la quema convencional de gas natural asumiendo una

operación de 24 horas, sin embargo, en condiciones normales la planta CSP contará con una

radiación optima diaria de 6-8 horas/día, sin contar variaciones en cambio climático. Es por eso

que se requiere la implementación de sistemas híbridos para la generación de vapor.

▰ Asumiendo una operación promedio de 6 horas diarias de CSP los costos de generación de

vapor del sistema híbrido oscilaría entre un 70-80% mayor comparado con la generación directa

de vapor.

Conclusiones



▰ Aunque la utilización de la tecnología CSP representa importantes beneficios ambientales
comparado con la quema directa de vapor, no seria un proyecto económicamente atractivo para
campos que produzcan suficiente gas natural. Sin embargo, para campos donde la producción
de gas natural es escasa para la generación de vapor (campos de crudo pesado o altamente
depletados) CSP se convertiría en una opción bastante atractiva desde el punto de vista
ambiental y económico. Además, las emisiones de CO2 que se dejan de emitir al implementar la
tecnología de CSP son de 1152 kTon/año.

Conclusiones
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