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Tecnología: TAP (partículas que se activan 

térmicamente en fondo).  

• Idea original de BP, desarrollada por BP, Chevron y Nalco y 

comercializada por Nalco. Nombre comercial BrightWaterTM. 

• Partículas poliméricas submicrónicas que permiten ser inyectadas 

en solución sin alterar las propiedades reométricas del agua de 

inyección. 

• No pierde propiedades frente a los esfuerzos de corte en las 

válvulas de inyección debido a su pequeño tamaño promedio. 

• Térmicamente activada en fondo a una temperatura específica. 

• Diseñada para activarse a diferentes temperaturas y tiempos, en 

función de los diferentes grados de diseño. 

• Tasa de adsorción mínima mientras no esté activada. Se  

     expande al hidratarse cuando incrementa la temperatura. 

• Partícula robusta frente a un gran rango de pH y salinidad. 

 



Partículas que se expanden térmicamente en fondo reduciendo la 

permeabilidad efectiva de zonas con alta permeabilidad, modificando  

los gradientes de presión, obligando al agua inyectada a contactar 

zonas no barridas previamente, y obteniendo así una mejora de la 

eficiencia de barrido. 
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Mapa de Cerro Dragón. 
 

 

• Principales formaciones 

productivas: Comodoro Rivadavia 

y Mina del Carmen.  

 

• Geología compleja caracterizada 

por la presencia de múltiples 

reservorios.  

 

• Historia de producción por 

secundaria extensa. 

 

• Actualmente (9/2018): 

• 3468 productores. 

• 766 inyectores. 

• Qpetróleo: 14.6 Mm3/d 

• Qagua: 211 Mm3/d 

• Qagua_iny: 211Mm3/d 

• RAP: 14.5 m3/m3 
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• Rápido incremento del RAP y tiempos de tránsito variables. (estudio de 

trazadores interpozos)  

• Tiempos de irrupción mayores a 30 días (para lograr la activación de las 

partículas en reservorio) 

• Buenas saturaciones de petróleo movible y potencial en zonas no barridas. 

• Buena conectividad entre pozos (sin barreras estructurales/estratigráficas). 

• Evidencia de heterogeneidades. 

• Entendimiento de la historia de recuperación secundaria, modelos estáticos 

y dinámicos.  

• Integridad de pozos productores e inyectores. 

Criterio de selección de candidatos para la 

aplicación de la tecnología. 



Bloque seleccionado. Descripción geológica de los 

reservorios. 

• Canales fluviales con moderada sinuosidad. (100m a 350m 

de ancho)  

• Múltiples depósitos apilados (promedio de 5m de espesor) 

sin alineamiento vertical uniforme. 

• Hasta 25 capas productivas, con intercalaciones de zonas 

con agua o sellos impermeables de arcillas. 

• Capas aisladas unas de otras: 

• Unidades hidráulicas individuales. 

• Cada una con presiones de reservorio y propiedades de fluido 

y roca distintivas. 

• Gran heterogeneidad y anisotropías. 

• El modelo de flujo inyector-productor es único para cada 

pattern dependiendo de las heterogeneidades, locaciones de 

los pozos en los reservorios contactados y la cantidad de 

reservorios productivos presentes. 
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Bloque seleccionado: Historia de producción. 

• 2007. Incremento de inyección: conversión de productores a inyectores y apertura de nuevas 

capas. 

• Los pozos inyectores cuentan con instalaciones selectivas compuestas de packers y mandriles 

que permiten el control de la inyección por capa. 

• Pozos inyectores con 10 capas abiertas cada uno. 

• Producción commingled. 

• La rápida irrupción del agua confirma la canalización. 

Expansión de la 

recuperación secundaria. 

qo(m3/d) 

 qL(m3/d) 
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  RAP 



Pozos inyectores seleccionados para el 

tratamiento. 

INYECTORES 
PRODUCTORES 

ASOCIADOS 

PCG-201 PCG-134 PCG-1025 

PCG-834 PCG-837 PCG-1026 

PCG-133 PCG-943 PCG-1027 

PCG-135 PCG-1064 PCG-1093 

PCG-200 PCG-1017 PCG-1029 

PCG-831 PCG-1021 PCG-1030 

PCG-843 PCG-1022 PCG-1033 

  PCG-1023   

7 inyectores y 15 productores. 

N 



Diseño del tratamiento – Trazadores. 

0,0E+00

2,0E-07

4,0E-07

6,0E-07

8,0E-07

1,0E-06

1,2E-06

1,4E-06

1,6E-06

1,8E-06

2,0E-06

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

re
c
/m

3

Day

Layer O2

PCG-1029

PCG-1093

PCG-1021

• Resultados de trazadores usados para determinar tiempos de tránsito, estimación de 

permeabilidades y volúmenes porales de zonas ladronas. 

• Identificación de la formulación química apropiada. Basado principalmente en tiempos 

de tránsito y temperaturas de reservorio. 

 



Diseño del tratamiento – volúmenes por capa. 

• El volumen del canal fue estimado a 

partir de cálculos de volumen poral 

de la zona ladrona por inyector y 

capa usando mapas de volúmenes 

porales y resultados de trazadores. 

 

• Se tomaron en cada pozo los 

volúmenes porales más significativos 

(3 o más capas por pozo).  

 

• Un porcentaje del volumen poral de 

la zona ladrona se considera objetivo 

para determinar el tamaño del 

tratamiento.  

 

Inyector Capa 
Producto químico 

[Toneladas] 

Surfactante  

[Toneladas] 

M1 12 3 

M4 13 4 
O2 5 1 
O6 5 1 

J4 10 3 
L1 17 5 

L1c 11 3 
M1a 7 2 

M1a 6 2 

M2 7 2 
M7 9 3 

J4 9 3 

J2h 7 2 
M4 6 2 
L1 12 4 

L3a 20 6 
O4 15 4 

S5a 18 5 

M1 15 5 
M2a 9 3 

M4 11 3 

J2h 13 4 
J4 10 3 

M1 11 3 
M7 9 3 

Masa Total 266 80 
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Diseño de los caudales de inyección. 
 

• Dados los volúmenes de tratamiento 

objetivo de cada capa se busca el tiempo 

que permita inyectar esos volúmenes 

optimizando los caudales por capa. 

(minimiza la diferencia entre el caudal 

calculado y el caudal actual de la capa). 

 

• Todas las capas por pozo son 

inyectadas simultáneamente por medio 

de mandriles y regulación de válvulas.  

 

• El tratamiento de los 7 pozos se hizo en 

varias capas y se inyectó en dos pozos a 

la vez. 

 

• No existieron problemas operativos 

significativos durante el tratamiento. 
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Equipo de bombeo. 

● Inyección y dosificación 

del polímero desde el 

manifold al inyector, 

reduciendo el tiempo de 

tratamiento por inyector. 

● El Skid de inyección dual 

permite la inyección 

simultánea de a pares de 

pozos, reduciendo tiempos 

de implementación.  

● La configuración reduce 

la exposición en temas de 

HSE al no tener que 

trasladar el equipo 

completo de bombeo a 

cada pozo individual. 

● También reduce costos al 

demandar menos tiempo 

de personal y servicio de 

bombeo. 

Manifold Unidad de bombeo 

Totes con polímero 

Skid de inyección dual 

Manifold 



Resultados: datos de producción.  
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Resultados: datos de producción (RAP-Np).  

Pozos 

inyectores no 

tratados y 

productores 

asociados. 

Pozos 

inyectores 

tratados y 

productores 

asociados. 
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• Se probó la tecnología dando resultados de incremental de 

producción respecto a la curva base de explotación secundaria. 

• El criterio de screening demostró tener buenos resultados; este 

criterio volvió a utilizarse para la selección de otros bloques. 

• Esta tecnología requiere una logística y operación de campo de 

baja-mediana complejidad y de bajo costo. 

• El seguimiento detallado de la operación y la minimización de 

actividades en los pozos productores testigo fueron 

fundamentales para la cuantificación del incremental obtenido 

por recuperación mejorada. 

• Los resultados permitieron la selección de otros bloques para su 

implementación: 1 en comienzos de 2018, y otros 3 actualmente 

en implementación (fines de 2018). 

• La evaluación de las últimas implementaciones dará paso a 

futuros desarrollos en el yacimiento. 

 

 

Conclusiones. 
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