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Fundamentos de la Inyección de Agua: de la Visualización a la 

Digitalización  

Descripción del Curso 
El curso es una revisión de los elementos conceptuales y prácticos de la física de inyección de agua y los 

procesos requeridos para entender las operaciones de inyección de agua como método de recuperación 

adicional de hidrocarburo. Se describen las metodologías de diseño y las técnicas y tecnologías actuales 

para el control y diagnóstico de proyectos de recobro mediante inyección de agua y se mostraran 

diversos casos reales de proyectos desde visualizados a definidos. La duración del curso es 18 horas. 

 

¿A quién está dirigido? 
A ingenieros y geocientistas que desea conocer y aprender a utilizar los conceptos fundamentales y a su 

vez enterarse de la actualidad en inyección de agua para el recobro de hidrocarburos. También es de 

utilidad para profesionales de distintas disciplinas, en compañías operadoras, de consultoría y de 

servicios, que desean involucrarse con mayor efectividad en la cadena de valor del proceso de inyección 

de agua (upstream-downstream) mediante una mayor comunicación efectiva con los encargados de las 

operaciones y poder apoyar los proyectos. 

 

 Usted aprenderá 
▪ La aplicación de criterios adecuados para la evaluación de factibilidad de los proyectos de inyección de 

agua según las características del yacimiento. 

▪ Los conocimientos básicos requeridos en el proceso de implantación, desde la identificación del método 

hasta la aplicación en campo. 

▪ Adquirirá el entendimiento de los conceptos utilizados la evaluación y toma de decisiones en proyectos 

existentes de recobro adicional de hidrocarburos. 

▪ La base conceptual necesaria para cursos de nivel intermedio, enfocado en mayor participación con 

independencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de inyección de agua. 

 

Contenido Programático 
Generalidades de la inyección del agua 

▪ La inyección de agua en el contexto actual 

▪ El porqué, dónde, cuándo y el cómo de la inyección de agua 

Conceptos fundamentales en la interacción roca-fluido (fuerzas viscosas y capilares) 

▪ Factores que controlan el recobro adicional por inyección de agua.  

▪ Propiedades de la roca y su importancia en la inyección de agua. Ensayos de laboratorios 

▪ Eficiencias de Barrido.  

▪ Asignación de ejercicio práctico y lecturas. Posterior discusión en clases 

Teoría del Avance Frontal 

▪ estimación de reservas en sitio al comienzo de la inyección.  

▪ asignación de ejercicio práctico y posterior discusión en clases 

Desplazamiento Inmiscible 

▪ Ecuación de Flujo para el desplazamiento inmiscible. Flujo Fraccional.  

▪ Ejercicios prácticos, asignación de lectura y posterior discusión en clases 
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Desplazamiento Inmiscible Linear  

▪ Ecuación de avance frontal lineal. Modelo Buckley-Leverett.  

▪ Método Weldge.  

▪ asignación de ejercicio práctico y posterior discusión en clases 

Desplazamiento Inmiscible en 2 dimensiones  

▪ Eficiencia areal. Razón de movilidad.  

▪ Patrones de Inyección.  

▪ Eficiencia de Barrido Areal.  

▪ asignación de ejercicio práctico y posterior discusión en clases 

Desplazamiento Vertical 

▪ Variación vertical de permeabilidad. Heterogeneidad.  

▪ Evaluación cuantitativa de la estratificación de la permeabilidad. Método Dykstra-Parsons. Método 

Stiles.  

▪ Asignación de ejercicio práctico y posterior discusión en clases 

Diseño de proyectos de inyección de agua 

▪ Métodos de predicción de la inyección de agua: Simple, estratificación, patrones confinados (CGM), 

simulación numérica.  

▪ Ejercicio práctico método CGM. Casos de Visualización (exitosos y no exitosos).  

▪ Optimización: Maximización del beneficio económico mediante el uso de algoritmos inteligentes 

▪ Asignación de lectura (SPE -185472) y posterior discusión en clases 

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

▪ Casos Estudios de Conceptualización. 

▪ Introducción al software “Data Physics” 

Monitoreo y Diagnostico de proyectos de inyección de agua.  

▪ Introducción a métodos analíticos para el diagnóstico de la inyección de agua (DCA, WOR, Y-Function, 

X-plot, CRM) 

▪ Uso del Software “Data Physics” para diagnóstico de la inyección de agua 

▪ Realización de ejercicio práctico utilizando ‘Data Physics” y posterior discusión en clases 

▪ Introducción a los Campos Digitales, basada en el artículo SPE-190324 y SPE-199061 con autoría de los 

instructores  

Tópico Especial:  

▪ Diagnóstico de Inyección de agua en crudo viscosos. Discusión del articulo SPE-190324 con autoría los 

instructores). 

▪ Caso de estudio. 

 

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 implementación, 

seguimiento, monitoreo y control de reservorios sometidos a inyección de agua, aplicando los 

conocimientos fundamentales adquiridos en este curso a fin obtener una mayor y efectiva recuperación 

de crudo por inyección de agua.  

 

Se realizan ejercicios prácticos durante clases y asignación de tareas; se emplea el software ‘Data Physics’ 

que acopla modelos físicos con Machine Learning.  
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Material didáctico 

- Material instructivo del curso (provisto por el instructor) 

- Texto recomendado de referencia: Waterflooding, G. Paul Willhite. SPE Textbook Series Vol. 3, el 

cual puede ser adquirido en distintas fuentes on-line 

- Artículos SPE de los instructores y otros autores (provisto por los instructores) 

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

 

Modalidad 
El curso tendrá 6 sesiones en línea, de 3 horas de duración cada una y se desarrollará en jornada 

académica distribuida de la siguiente manera: 

▪ Martes, Miércoles y Jueves de 2 pm a 5 pm (Hora de Bogota); 65% teoría y 35% prácticas. 

▪ Durante las tardes el participante deberá completar ejercicios prácticos, utilizar el software y revisar 

material de apoyo. Recomendamos reservar al menos 1 horas diarias para ello. 

 

Biografía del instructor 
MSc. Edwin Tillero, Consultor Senior en Ingeniería de Reservorio. 

Consultor en Ingeniería de Reservorios, Recuperación Mejorada (RMH) y Optimización de la explotación 

de Campos Petroleros. Ha ocupado diversas posiciones desde las ingenieriles hasta gerenciales en 

compañías operadoras y de servicio del sector petróleo y gas. Entre los distintos tipos de proyectos que 

ha liderizado se encuentran los de optimización de inyección de agua. 

 

Obtuvo el grado de Ingeniero de Petróleos y una Maestría en Ingeniería Mecánica con énfasis en 

Termodinámica Computacional y CFD, ambos en la Universidad del Zulia (LUZ, Venezuela). En 2008 

obtuvo un título de Maestría en Ingeniería de la Escuela de Petróleo (con énfasis en Petrofísica) en la 

Universidad de Tulsa, Oklahoma, USA. Impartió clases como Profesor Asistente hasta Asociado en la 

Universidad del Zulia (Venezuela) y actualmente como profesor en la Universidad Central del Ecuador, 

ambos cargos en las escuelas de petróleos respectivas. 

 

Ha contribuido con más de 20 artículos en tópicos como Petrofísica, Caracterización de Reservorios, 

Modelado Integrado de Activos IAM, Analítica de Inyección de Agua y RMH, análisis estocástico-

optimización numérico usando algoritmos inteligentes de pruebas piloto en RMH. Miembro activo de la 

SPE y miembro de Comité Técnico del LACPEC. Ha dictado cursos en tópicos de ingeniería de reservorios 

y dictar charlas plenarias y moderar foros 

 


