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Claves para la Recuperación Mejorada Rentable – Aspectos 

Fundamentales-  

Descripción del Curso 

Un 60% de la producción de petróleo proviene de yacimientos maduros, en los que la producción ya 

está declinando. La recuperación Mejorada suministra energía y mejora propiedades asociadas al flujo 

permitiendo extender la vida productiva de los yacimientos y produce menos intervenciones 

incrementales del ambiente que la búsqueda y explotación de nuevos yacimientos. Así que es un proceso 

de enorme importancia para la industria 

 

El curso presenta una visión pragmática de la recuperación Mejorada de petróleo, EOR de sus siglas en 

inglés, en la que los aspectos económicos se consideran de manera temprana. Se revisan los elementos 

conceptuales y se describen los procesos requeridos para entender la planificación y operaciones de 

inyección de fluidos. En aras del tiempo, el foco es en métodos químicos y de inyección de vapor, pero 

ningún método EOR está excluido de la discusión. 

 

El curso cubre desde la visualización hasta la implementación en campo. Se hace un bosquejo de 

tendencias recientes asociadas con la digitalización de campos petroleros. 

 

Se contemplan 5 sesiones en línea (5 días), de 3 horas de duración cada una, junto con una hora de 

consulta semanal y asignación de actividades para la casa. 

 

¿A quién está dirigido? 
A Ingenieros que desea revisitar los conceptos, avances en el tema y visualizar la aplicación práctica – 

comercial de EOR, como tal es de carácter táctico-estratégico. También es de utilidad para Profesionales 

de distintas disciplinas que laboran dentro de la industria petrolera y requieren interactuar con los 

Ingenieros a cargo del diseño, implantación y seguimiento tanto de pruebas piloto como de proyectos 

de Recuperación Mejorada. El nivel es básico-intermedio. 

 

 Usted aprenderá 

▪ Los elementos conceptuales y prácticos que facilitan la interacción efectiva con especialistas de las 

distintas disciplinas necesarias en el tema. 

▪ La aplicación de criterios adecuados para la selección del método EOR según las características del 

Yacimiento y la identificación de parámetros que han conducido al éxito en casos anteriores. 

▪ Los requerimientos del proceso de implantación, desde la identificación del método hasta la aplicación 

en campo 

▪ Los aspectos técnicos por cuidar para incrementar la rentabilidad de los proyectos y su sostenibilidad 
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Metodología de enseñanza 

El curso es teórico/práctico, focalizado en que el participante desarrolle habilidades y comprenda el valor 

que aporta a su organización al tener la capacidad de participar en la efectiva selección, implementación, 

seguimiento, y control de proyectos de EOR, aplicando los conocimientos fundamentales adquiridos en 

este curso a fin obtener una mayor y más rentable recuperación de crudo por inyección de agua.  

 

Se realizarán, a manera de ejemplos, ejercicios prácticos durante clases y se asignarán actividades para 

realizar en las tardes.  

 

Contenido Programático 
 

DIA-1 

Definiciones y las 4 ecuaciones maestras 

▪ Definiciones y tipos de Recuperación Mejorada (EOR) 

▪ EOR en el contexto global 

▪ Eficiencia de barrido areal, vertical y microscópica 

▪ Las cuatro ecuaciones maestras y el efecto de la temperatura 

▪ La heterogeneidad y la locación de pozos inyectores y productores 

Video 1: inyección de agua 

Video 2: Eficiencia de recobro 

Ejercicio 1: Cálculos de recuperación potencial (antes de invertir mucho tiempo) 

 

DIA-2 

Conceptos de la recuperación química y térmicamente mejoradas 

▪ Conceptos de recuperación químicamente mejorada 

▪ Conceptos de recuperación mediante inyección de vapor 

▪ Las 5 categorías de soluciones para maximizar rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de EOR 

Tamizado y la jerarquización semicuantitativa de los métodos EOR 

▪ Teoría del tamizado de métodos EOR y criterios de selección 

▪ Caso de estudio 

▪ Formación de equipos 

Ejercicio 2: Tamizado de métodos EOR e identificación de los mejores análogos 

Video 3: EOR químico 

 

▪ DIA-3 

La práctica de EOR químico y térmico 

▪ ASP en la práctica, subsuelo y superficie 

▪ Demostración del cálculo del costo de inyección de compuestos químicos 

▪ Caso de estudio: diseño de plan de seguimiento y evaluación 

▪ Inyección de vapor -la práctica- subsuelo y superficie 

Ejercicio 3 (en equipo): Identificación y listado de riesgos de aplicación EOR en el área seleccionada  

Video 4: EOR térmico 

 

DIA-4 
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▪ demostración de la elaboración de la matriz de riesgo 

▪ Caso de estudio: Diseño de un piloto de ICV 

▪ Diseño y optimización de proyectos EOR 

▪ Definición de piloto EOR en campo  

▪ Tipos de pilotos 

▪ Flujo de trabajo del diseño de pruebas pilotos y masificación de EOR 

▪ Casos de Estudio: integrando las piezas 

Ejercicio 4 (en equipo): Definición de acciones para confirmar el EOR seleccionado 

Video 4: procesos térmicos 

 

▪ DIA-5 

▪ Maximización del beneficio económico de EOR, uso de algoritmos inteligentes 

▪ Análisis cuantitativo de riesgo, el análisis estocástico y la frontera eficiente 

▪ Caso de estudio de inyección de polímeros, cambiando economía de negativa a positiva 

▪ Conclusiones 

Video foro 5: EOR y ambiente 

 

Material didáctico 

- Material instructivo del curso (provisto por el instructor) 

- Texto de referencia recomendado: Enhanced Oil Recovery, Field Case Studies. J.J.Sheng  Elsevier, 

el cual puede ser adquirido en distintas fuentes on-line 

- Artículos SPE del instructor y otros autores (provisto por el instructor) 

- El participante necesitará: Microsoft Excel (.xlsx) y buena conectividad a internet 

 

Modalidad 
El curso tendrá 5 sesiones (5 días) en línea, de 3 horas de duración cada una, las cuales no se grabarán. 

Se desarrollará en jornada académica distribuida de la siguiente manera: 

▪ 80% teoría y 20% prácticas. 

▪ Durante las tardes el participante deberá completar ejercicios prácticos, y revisar material de apoyo, 

que incluye videos cortos (<15 min) usualmente disponibles en YouTube. Recomendamos reservar al 

menos 40 minutos diarios para ello. 

▪ El estará disponible de 4 pm a 5 pm los jueves, para consultas adicionales. 
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Requisitos 

Es recomendable, mas no imprescindible, que el participante tenga conocimientos acerca de flujo en 

medios porosos y que haya tenido exposición al menos a segmentos del diseño y preparación de 

proyectos EOR o de inyección de agua. 

 

Biografía del instructor 

José Luis Mogollón, Fundador y Director de Movus Energy Solutions. 

José Luis ha liderizado numerosos proyectos de optimización de Inyección de Agua y Recuperación 

Mejorada, considerando tanto subsuelo como superficie. Estos proyectos incluyen yacimientos con 

grados variables de agotamiento y heterogeneidad, en areniscas y carbonatos, con crudos desde 

pesados hasta livianos.  

 

Obtuvo su doctorado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y realizo un Post Doctorado en 

Universidad de Yale en USA. Tiene más de 30 años de experiencia en diferentes posiciones de 

Investigador, Profesor, Líder de Proyectos, Gerente y Consultor en Universidades, Compañías operadoras 

y de Servicio, tanto Nacionales como Internacionales. Posiciones estas que le han permitido trabajar en 

cuatro continentes. 

 
Acerca de Inyección de Agua, Recuperación Mejorada y otros temas tiene más de 60 publicaciones en 

Congresos y Revistas arbitradas. Frecuentemente dicta cursos industriales y es miembro de Comités 

Técnicos de la SPE. Ha sido invitado en varias ocasiones por la SPE y EAGE a dictar charlas plenarias y 

moderar foros. 

 


