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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

General 

Evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la implementación de la 
tecnología Smart Water en el campo Yariguí-Cantagallo. 

Especificos 

Analizar y evaluar mediante métodos de ingeniería de yacimientos el comportamiento 
de la tecnología Smart Water 

Realizar un análisis de la estructura actual de las facilidades en campo y proponer las 
adecuaciones y adiciones pertinentes para la implementación de la tecnología  

Revisar el estado actual de la normatividad ambiental del campo y evaluar los 
impactos ambientales que el uso de la tecnología Smart Water involucra. 

Analizar y evaluar la viablidad económica mediante indicadores de bondad financiera 
e instrumentos estadísticos  
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1. Inyección de baja salinidad. 
 

La inyección de agua de baja salinidad es una técnica de recobro mejorado que ha 

surgido como una alternativa para aumentar la producción de crudo del país ante la 

disminución de las reservas que ha sucedido ante los últimos años. Este método es 

relativamente nuevo pero no ha tenido una implementación a gran escala. 

En la actualidad no se acepta un mecanismo en particular como el responsable del 

aumento de la producción de aceite, esto se debe a la compleja interacción del sistema 

roca/crudo/agua así como las diferencias notables que hay entre los mismos, de los 

cuales tenemos: Migración de finos, Incremento del pH, Intercambio multi-ionico, 

Salting-in Presión osmótica, Efecto de la doble capa eléctrica, Mecanismo Emadi, 

Mecanismo quimio Austad. 

Análisis: 

 

Basándonos en el paper “Investigating Low-Salinity Waterflooding Recovery 

Mechanisms in Sandstone Reservoirs1” elaborado por Aldasani et Al, encontramos un 

conjunto de ecuaciones y datos de laboratorio, con los cuales realizamos nuestra 

investigación, presentados a continuación: 

 

                                                           
1 Al-adasani, A., Bai, B., & Wu, Y.-S. (2012). Investigating Low-Salinity Waterflooding Recovery 

Mechanisms in Sandstone Reservoirs. SPE Improved Oil Recovery Symposium. 
https://doi.org/10.2118/152997-MS 
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OOIP 163849

Kp 81,4626969

Ed 0,17

Vp 452243

Bo 1

Ea 0,6

M 17,4588947

Bw 1,001

Soi 0,3

Sor 0,35

Kro 1

Krw 0,1

Uo 174,588947

Uw 1

A' 17,4414533

qi 250

Tabla 1.1 Información de yacimientos 511. 

 

Ilustración 1.1 Ecuaciones y datos utilizados. 

Se hizo el análisis de tres casos de estudio, un caso base teniendo en cuenta la 

concentración de sales del agua de inyección actual (30000 ppm), un segundo caso 

usando una salmuera de menor concentración (24951 ppm), y un tercer caso usando 

una salmuera con concentración muy baja (249 ppm), para los pozos Yariguí 511, 512, 

508 y 513. 

 

Utilizando la información de entrada y el método de Stiles se obtienen los siguientes 

perfiles de producción. 

Caso base pozo yarigui 511 

 

 Información de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: Utilizando un caudal de inyección de 250 bbl/d obtenemos un factor de recobro 

del 10% y una producción acumulada de aceite de 16385 bbl en 1998 días. 

LSW 24951 ppm: Utilizando inyección de agua de baja salinidad (24951 ppm) 

obtenemos un aumento del factor de recobro al lograr disminuir la relación de 

movilidades. Fr = 15% con una producción acumulada de aceite de 24577 bbl. 
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Soi 0,3

Sor 0,35

Kro 1

Krw 0,1

Uo 174,588947

Uw 1

A' 17,4414533

qi 250

OOIP 185000

Kp 39,1780483

Ed 0,17

Vp 452243

Bo 1

Ea 0,6

M 17,4588947

Bw 1,001

Tabla 1.2 Información de yacimientos 512. 

 

LSW249 ppm: Utilizando inyección de agua de baja salinidad (249 ppm) obtenemos 

un aumento del factor de recobro al lograr disminuir la relación de movilidades. Fr = 

18% con una producción acumulada de aceite de 29821 bbl. 

 

 

Ilustración 1.2 Np vs T Comparación 511. 

 
Pozo yarigui 512. 

 Utilizando la información de entrada y el método de Stiles se obtienen los 

siguientes perfiles de producción. 
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Base: Utilizando un caudal de inyección de 250 bbl/d obtenemos un factor de 

recobro del 10% y una producción acumulada de aceite de 18500 bbl en 1528 

días. 

LSW 24951 ppm: Utilizando un caudal de inyección de 250 bbl/d obtenemos un 

factor de recobro del 15% y una producción acumulada de aceite de 27750 bbl en 

894 días. 

LSW 249 ppm: Utilizando un caudal de inyección de 250 bbl/d obtenemos un 

factor de recobro del 18% y una producción acumulada de aceite de 33670 bbl en 

847     días. 

     

Ilustración 1.3 Np vs T Comparación 512. 

 

Pozo yarigui 508. 
 

 Utilizando la información de entrada y el método de Stiles se obtienen los 

siguientes perfiles de producción. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Comparación Np para cada concentración NaCl

Base Alto ppm Bajo ppm



                                                                              ANÁLISIS T/E SMART WATER YARIGUÍ CANTAGALLO          

 

 
24/08/2018  Página 8 de 37 

OOIP 220657

Kp 73,5571847

Ed 0,17

Vp 452243

Bo 1

Ea 0,6

M 17,4588947

Bw 1,001 

Tabla 1.3 Información de yacimientos 508. 

Base: Utilizando un caudal de inyección de 250 bbl/d obtenemos un factor de 

recobro del 9.5 % y una producción acumulada de aceite de 22066 bbl en 8547 

días. 

LSW 24951 ppm: Utilizando un caudal de inyección de 250 bbl/d obtenemos un 

factor de recobro del 14.3 % y una producción acumulada de aceite de 1140847 

bbl en 4700 días. 

LSW249 ppm: Utilizando un caudal de inyección de 250 bbl/d obtenemos un 

factor de recobro del 17.4 % y una producción acumulada de aceite de 40160 

bbl en 4307 días. 

 

Ilustración 1.4 Np vs T Comparación 508. 
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OOIP 201076

Kp 71,2725712

Ed 0,17

Vp 452243

Bo 1

Ea 0,6

M 17,4588947

Bw 1,001

Pozo yarigui 513. 
 

 Utilizando la información de entrada y el método de Stiles se obtienen los 

siguientes perfiles de producción. 

 

Tabla 1.4 Información de yacimientos 513. 

Base:Utilizando un caudal de inyección de 700 bbl/d obtenemos un factor de 

recobrodel 8.3 % y una producción acumulada de aceite de 20108 bbl en 12874 

días. 

LSW24951 ppm: Utilizando un caudal de inyección de 700 bbl/d obtenemos un 

factor de recobrodel 12.5 % y una producción acumulada de aceite de 30131 bbl 

en 12874 días. 

LSW 249 ppm: Utilizando un caudal de inyección de 700 bbl/d obtenemos un 

factor de recobrodel 14 % y una producción acumulada de aceite de 303781 bbl en 

5811 días. 

 

Ilustración 1.5 Np vs T Comparación 513. 
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2. FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS FACILIDADES ACTUALES 

Los fluidos de los pozos productores del campo se recogen por medio de tuberías y 
son llevados a tres estaciones de separación ubicadas dentro del campo, Estación 
Auxiliar, Estación Isla IV y Estación ISLA VI. Las dos primeras separan el gas del agua y 
el aceite, la tercera estación realiza la misma función de las anteriores para la 
producción de algunos pozos y adicional a esto recibe la mezcla de agua y aceite de las 
dos primeras estaciones para deshidratar el crudo en la planta deshidratadora.  
 

Lógica de operación de las facilidades. 

Los fluidos de los pozos productores se reciben en cabezal en dos fases, el gas por el 
anular y por la tubería la mezcla de crudo-agua.  
La mezcla crudo-agua contiene también gas disuelto, es por esto que esta mezcla se 
separa en diferentes estaciones de procesamiento Estación Auxiliar, Estación Isla IV y 
Estación Isla VI. En estas estaciones se cuenta con separadores bifásicos donde el gas 
disuelto es separado de la mezcla crudo-agua y es llevado a la planta de compresión 
del campo.  
Una vez estabilizada la mezcla agua-crudo en cada una de las estaciones se almacena 
en diferentes tanques que sirven como cabeza para las bombas de despacho hacia la 
planta de deshidratación, también ingresan a estos tanques los líquidos retenidos en 
el scrubber de cada estación.  
 

Lógica de operación planta de deshidratación 

La planta de deshidratación se encuentra dentro de la Estación Isla VI, esta recibe la 
mezcla crudo-agua de la Estación Auxiliar, Estación Isla IV y la etapa de separación de 
la misma Estación Isla VI. Los fluidos son recibidos en dos tanques Gun Barrel donde 
se separa parte del agua contenida en la mezcla, agua libre. La emulsión sale de los 
Gun Barrel para ser llevados a tanques de transferencia intermedia, los cuales 
funcionan como cabeza para las bombas que envían el crudo hacia tres calentadores 
de crudo, donde se eleva la temperatura del crudo y se disminuye el contenido de 
agua en el crudo. Posterior a esto el crudo es enviado a dos tratadores 
termoelectroestáticos, en donde se realiza la deshidratación final del crudo y se 
reduce el contenido de agua por debajo de 0,5% en volumen.  
 

EQUIPOS ACTUALES EN LAS FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 

Se consolidó la información de todos los equipos actuales en las facilidades de 
producción, la tabla 2.1 muestra este listado con la capacidad de cada uno de ellos. 
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Tabla 2. 1 Listado de equipos actuales instalados en campo. 

 

Unitaria Total

8 kBFPD 16 kBFPD

10 MMSCFD 20 MMSCFD

8 kBFPD 8 kBFPD

10 MMSCFD 10 MMSCFD

Scrubber 1 SG-706 ND ND

Sistema de tea 1 ND ND ND

Tanques de almacenamiento de fluido 4 TK-701/2/3/4 3000 Bbls 12000 Bbls

Bombas de desacho 3 P-01/02/03 6 kBFPD 18 kBFPD

18 kBFPD 36 kBFPD

18 MMSCFD 36 MMSCFD

8 kBFPD 8 kBFPD

10 MMSCFD 10 MMSCFD

Scrubber 1 SG-402 ND ND

Tanques de almacenamiento de fluido 2 TK-401/2 10 kBbls / 4,3kBbls 14,3 kBbls

Bombas de desacho 2 P-01/02/03 12 kBFPD 36 kBFPD

27,7 kBFPD 27,7 kBFPD

0,93 MMSCFD 0,93 MMSCFD

18 kBFPD 36 kBFPD

18 MMSCFD 36 MMSCFD

Scrubber 1 SG-600A/B ND ND

Bomba de tambor de tea 2 P-623A/B 20 gpm 50 gpm

Tambor de tea 1 V-622 ND ND

Tea 1 TH-625 3,8 MMSCFD 3,8 MMSCFD

Tanques Gun Barrel 2 TK-610-1/2 10 kBbls 20 kBbls

Tanques de almacenamiento intermedio 3 TK-605A/B/C 5 kBbls 15 kBbls

Bombas de transferencia 3 P-604/5/6 640 gpm 1280 gpm

Bombas de desalado con agua fresca 2 P-601 y P-601A 80 gpm 80 gpm

Calentadores de crudo 3 CA-603A/B/C 6 MMBTU/h 18 MMBTU/h

Tratadores Termoelectroestáticos 2 TTE-607A/B 4,5 MMBTU/h 9 MMBTU/h

Tanque de lavado de crudo 1 TK-620-3 20 kBbls 20 kBbls

Bombas de transferencia de crudo 2 P-612A/B 641 gpm 641 gpm

Tanques de almacenamiento de crudo 3 TK-640-1/2/3 40 kBbls 120 kBbls

Bombas de despacho de crudo (sistema Booster) 1 P-5602AB 700 gpm 700 gpm

Bombas de despacho de crudo (sistema Booster) 1 P-5602BB 930 gpm 930 gpm

Unidad de medición dinámica 2 ND 35 KBOPD 35 KBOPD

Bombas de de despacho de crudo 2 ND 933 gpm 933 gpm

Bombas de captación 3 875 gpm 1750 gpm

Tanque de agua de captación 2 9,8 kBbls 19,6 kBbls

Tanque de agua de estabilización 3 2,45 kBbls 7,35 kBbls

Tanques de flotación 2 3 kBbls 6 kBbls

Bombas de recirculación tanques 3 180 gpm 360 gpm

Bombas a filtros 6 510 gpm 2000 gpm

Filtros cáscara de nuez 6 17,5 kBWPD 70 kBWPD

Decantadores retrolavado 2 1,1 kBbls 2,2 kBbls

Lechos de secado de lodos 6 ND ND

Tanques agua filtrada 2 8,4 kBbls 16,8 kBbls

Bombas booster de inyección 5 20 kBWPD 80 kBWPD

Bombas principales de inyección 5 20 kBWPD 80 kBWPD

CANTIDAD TAG
CAPACIDAD

Separadores bifásicos 2 SE-701/702

1 SE-495-004

E
S

T
A

C
IÓ

N
 A

U
X

IL
IA

R
E

S
T

A
C

IÓ
N

 I
S

L
A

 I
V

Separador bifásico de prueba 1 SE-703

Separadores bifásicos 2 SE-401B/C

1 SE-600C

Separadores bifásicos de prueba 2 SE-600A/B

P
L

A
N

T
A

 D
E

 D
E

S
H

ID
R

A
T

A
C

IÓ
N

 D
E

 C
R

U
D

O
P

L
A

N
T

A
 D

E
 I

N
Y

E
C

C
IÓ

N

E
S

T
A

C
IÓ

N
 I

S
L

A
 V

I

FACILIDAD

Separador bifásico

S
E

P
 B

IF
Á

S
IC

A

Separador bifásico de prueba

DESCRIPCIÓN
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ANÁLISIS FACILIDADES /CUELLOS DE BOTELLA / MODIFICACIONES 
 

Estación Auxiliar 
 

La Estación Auxiliar recibe la producción de tres zonas, al revisar los equipos en 
superficie se observa que la capacidad está limitada tanto por los separadores como 
por las bombas de despacho. Ver tabla 2.2 

 

 

Tabla 2. 2 Análisis equipos Estación Auxiliar 

La máxima capacidad de procesamiento está limitada en primer lugar por el sistema 
de despacho desde la Estación Auxiliar a las facilidades de la Estación Isla VI. Aunque 
se tienen 3 bombas no se debe asumir que la capacidad total es de 18 kBFP, ya que 
muy seguramente una de estas bombas debe funcionar como backup de bombeo, en 
caso en que alguna de las otras dos bombas deba entrar en mantenimiento preventivo 
o tenga que salir de servicio por mantenimiento correctivo. No se puede exponer la 
confiabilidad del sistema al no tener una bomba de respaldo. Por lo anterior se tiene 
que el máximo flujo manejado puede ser de 12 kBFDP. Si después de la puesta en 
marcha del proyecto de Smart Water es necesario utilizar todo el sistema de 
tratamiento de los separadores, es necesario comprar una bomba de iguales 
características que las que se encuentran en la estación actualmente, esto nos 
aseguraría un tratamiento de fluido máximo de 16 kBFPD.  

Una vez se aumente la capacidad de procesamiento en el sistema de separación será 
obligatorio aumentar la capacidad del sistema de despacho, ya que se encuentra a la 
par que el sistema de separación. Si esto sucede no se puede comprar solo una bomba 
de mayor capacidad, es necesario comprar dos bombas de iguales características, ya 
que el backup debe soportar la bomba de mayor tamaño del sistema de bombeo. El 

ESTACIÓN AUXILIAR

Zona Industrial

Zona Isla I

Sector YR-88

Unitaria Total

8 kBFPD 16 kBFPD

10 MMSCFD 20 MMSCFD

8 kBFPD 8 kBFPD

10 MMSCFD 10 MMSCFD

Scrubber 1 SG-706 ND ND

Sistema de tea 1 ND ND ND

Tanques de almacenamiento de fluido 4 TK-701/2/3/4 3000 Bbls 12000 Bbls

Bombas de desacho 3 P-01/02/03 6 kBFPD 18 kBFPD

E
ST

A
C

IÓ
N

 A
U

X
IL

IA
R Separadores bifásicos 2 SE-701/702

Separador bifásico de prueba 1 SE-703

FACILIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD TAG
CAPACIDAD
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sistema debe ser confiable y no se puede arriesgar producción debido a la falla en 
algún equipo de bombeo. 

Estación ISLA IV 

La Estación Isla IV recibe la producción de tres zonas, al revisar los equipos en 
superficie se observa que la capacidad está limitada por el sistema de separación y el 
sistema de bombeo en el mismo flujo, 36kBFPD.  

Al igual que en Isla I, la lógica de operación debe cambiar en cuando a la necesidad de 
una bomba backup en el sistema de bombeo, no se puede pretender que se asume la 
pérdida de producción debido a que una bomba salga de operación por 
mantenimiento o por reparación. Por lo anterior, si la producción aumentada debido a 
la implementación de Smart Water no supera los 36 kBFPD totalizados de las 3 zonas 
que recibe la Estación Isla IV, solo es necesario comprar una bomba de 12 kBPD. 

 

 

Tabla 2. 3 Análisis equipos Estación Isla IV 

Se tienen dos tanques en esta estación, los cuales pueden ser utilizados para dos 
corrientes de flujo si fuese necesario en el análisis de la panta de deshidratación. 
 

Estación ISLA VI 

La Estación Isla VI recibe los fluidos de nueve zonas de producción, al igual que las 
estaciones ya analizadas tiene un sistema de separación y otro de despacho, pero en 
esta estación está instalada la planta de deshidratación, es por esto que vamos a 
analizar esta estación de manera separada. 

 

 

ESTACIÓN ISLA IV

Zona Isla II

Zona Isla III

Zona Isla IV

Unitaria Total

18 kBFPD 36 kBFPD

18 MMSCFD 36 MMSCFD

8 kBFPD 8 kBFPD

10 MMSCFD 10 MMSCFD

Scrubber 1 SG-402 ND ND

Tanques de almacenamiento de fluido 2 TK-401/2 10 kBbls / 4,3kBbls 14,3 kBbls

Bombas de desacho 3 P-01/02/03 12 kBFPD 36 kBFPDE
ST

A
C

IÓ
N

 I
SL

A
 I

V Separadores bifásicos 2 SE-401B/C

Separador bifásico de prueba 1 SE-495-004

FACILIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD TAG
CAPACIDAD

ESTACIÓN ISLA IV

Zona Isla VIII

Zona Isla XII

Zona Isla IA

Zona Isla VIIA

Zona Isla VII

Zona Isla V

Zona Isla VI

Zona  Garzas

Zona Cristalina

Unitaria Total

18 kBFPD 36 kBFPD

18 MMSCFD 36 MMSCFD

27,7 kBFPD 27,7 kBFPD

0,93 MMSCFD 0,93 MMSCFD

Scrubber 1 SG-600A/B ND ND

CAPACIDAD

E
S

T
A

C
IÓ

N
 I

S
L

A
 V

I

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TAG

Separadores bifásicos 2 SE-600A/B

Separador bifásico de prueba 1 SE-600C

FACILIDAD
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Tabla 2. 4 Análisis equipos Estación ISLA VI 

Las facilidades de separación en Isla VI tienen un límite de flujo máximo de 36 kBFPD, 
sí las zonas que alimentan estas facilidades incrementan su producción superando 
este volumen será necesario aumentar la capacidad de separación, no es necesario 
analizar ningún otro factor en esta zona de la Estación Isla VI. La presión de trabajo de 
los separadores es suficiente para enviar los fluidos desde el sistema de separación 
hasta la planta de deshidratación. 
 

Planta de Deshidratación 

La planta deshidratadora recibe todos los fluidos líquidos de las tres estaciones, es por 
esto que su análisis debe realizarse por separado y determinar la máxima capacidad 
de tratamiento posible. Es necesario interpretar la información suministrada y 
determinar los cuellos de botella de operación, los equipos o etapas limitantes. A 
continuación encontramos los equipos presentes en la planta deshidratadora, se 
resaltan los equipos a analizar o que puedan generar el limitante en el proceso. 

 

Tabla 2. 5 Análisis equipos Planta de Deshidratación 

Bombas de transferencia: se evidencian dos etapas de transferencia de fluido, en la 
primera etapa vemos 3 bombas, cada una de ellas con una capacidad de 640 gpm, 
según una lógica normal de operación una de ellas debe servir de backup para 
mantenimientos preventivos y correctivos, por lo tanto se cuenta con 1280 gpm, esto 
significa que se tiene una capacidad máxima de 43,8kBbls por día. La segunda etapa 
de transferencia indica dos bombas de la misma capacidad que las anteriores, 
disminuyendo la capacidad a la mitad 21,9 kBbls de tratamiento, es por esto que lo 
ideal es comprar una bomba para evitar la pérdida de procesamiento por el daño de 
una de estas bombas.  

Calentadores de crudo: A diferencia de las bombas y los separadores la información 
entregada referente a facilidades nos indican la cantidad de energía que puede ser 
transferida en estos equipos, por esto es necesario calcular la capacidad volumétrica 
realizando diferentes casos de estudio. Se utilizará la ecuación 6-5 de Design of Oil-

Unitaria Total

Bomba de tambor de tea 2 P-623A/B 20 gpm 50 gpm

Tambor de tea 1 V-622 ND ND

Tea 1 TH-625 3,8 MMSCFD 3,8 MMSCFD

Tanques Gun Barrel 2 TK-610-1/2 10 kBbls 20 kBbls

Tanques de almacenamiento intermedio 3 TK-605A/B/C 5 kBbls 15 kBbls

Bombas de transferencia 3 P-604/5/6 640 gpm 1280 gpm

Bombas de desalado con agua fresca 2 P-601 y P-601A 80 gpm 80 gpm

Calentadores de crudo 3 CA-603A/B/C 6 MMBTU/h 18 MMBTU/h

Tratadores Termoelectroestáticos 2 TTE-607A/B 4,5 MMBTU/h 9 MMBTU/h

Tanque de lavado de crudo 1 TK-620-3 20 kBbls 20 kBbls

Bombas de transferencia de crudo 2 P-612A/B 641 gpm 641 gpm

Tanques de almacenamiento de crudo 3 TK-640-1/2/3 40 kBbls 120 kBbls

Bombas de despacho de crudo (sistema Booster) 1 P-5602AB 700 gpm 700 gpm

Bombas de despacho de crudo (sistema Booster) 1 P-5602BB 930 gpm 930 gpm

Unidad de medición dinámica 2 ND 35 KBOPD 35 KBOPD

Bombas de de despacho de crudo 2 ND 933 gpm 933 gpm

TAG
CAPACIDAD

PL
A

N
T

A
 D

E 
D

ES
H

ID
R

A
T

A
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 D
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C
R
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FACILIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD
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Handling Systems and Facilities y calcularemos el volumen de crudo que puede ser 
calentado a diferentes ΔT asumiendo que ingresa a la planta de tratamiento a 80°F. 

𝑞 = 15𝑄0∆𝑇(0,5𝑆𝐺 + 0,1) 

𝑞=heat input BTU/hr                         𝑄0=Oil Flow rate, bopd 
∆𝑇= increase in temperatura °F     𝑆𝐺= specific gravity of oil. 
 

Conocemos la energía que aporta cada uno de los calentadores de crudo 6MMBTU/h 
por lo tanto despejaremos para ΔT de 10, 20, 30, 40 y 50, teniendo en cuenta que la 
literatura aconseja una temperatura de hasta 120°F de calentamiento. 
 
 

 
Tabla 2. 6 Cálculo de capacidades calentadores de crudo 

Suponiendo un calentamiento máximo de 40°F, llevando el crudo de una temperatura 
de 80°F a 120°F, el fluido que se puede tratar en cada calentador es cercano a los 
18kBbls por día, esto quiere decir que el límite de operación por esta etapa es de 
53kBbls por día, superior a la capacidad de las bombas de transferencia. Gravedad 
API de 21°. 
 
Tratadores termoelectrostáticos: Con una temperatura de operación de 140°F se 
calculará la capacidad de los dos tratadores electrostáticos, aumentando la 
temperatura desde los 110°F-120°F a los 140°F, haciendo un caso de estudio hasta un 
ΔT de 40°F teniendo en cuenta que los equipos no son totalmente eficientes y que hay 
pérdidas de energía en las tuberías. 
La energía transferida en cada tratador es de 4,5 MMBTU/h, en la tabla 2.7 
encontramos el caso de estudio del flujo tratado en función de la energía aplicada al 
sistema.. 
 

 
Tabla 2. 7 Cálculo de capacidad Tratadores Termoelectrostáticos 

Una variación de 20°F nos indicaría que tendríamos disponibilidad para tratar 
52kBbls, sin embargo teniendo en cuenta la eficiencia en el sistema tomaremos para 

ΔT (°F) Q0 (BOPD)

10 70928

20 35464

30 23643

40 17732

50 14186

Q=6MMBTU/h

ΔT (°F) Q0 (BOPD)

10 53196

20 26598

30 17732

40 13299

Q=4,5MMBTU/h
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este ejercicio 25°F como ΔT, lo que significaría 21,2kBbls por día por cada tratador, en 
total 42,5kBbls por día como máximo.  
Resumiendo, nuestro limitante inicial se encuentra en las bombas de transferencia 
entre el tanque de lavado F/E  y los tanques de despacho con 21,9kBbls por día. En 
una segunda etapa los tratadores electroestáticos limitarían el proceso ante un 
aumento en los fluidos de tratamiento, su máxima capacidad es de 42,5 kBbls por 
día, por último los lavadores de crudo con una capacidad de 53kBbls por día.  El 
anterior sería el orden ante la compra de equipos en funciónde los nuevos perfiles de 
producción. 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 

Las propuestas de modificación se plantean en función de los diferentes resultados 
obtenidos en los nuevos perfiles de producción y por zonas de producción. 
Se tendrá en cuenta la capacidad máxima de tratamiento en cada una de las 
estaciones, si debido al flujo incremental es necesario adicionar equipos de separación 
y bombeo, en cada estación se realizará la adecuación.  
Hay que tener en cuenta el máximo flujo que se puede tratar en la planta de 
deshidratación, todos los fluidos llegan a la planta  por lo tanto si la sumatoria de 
todos los fluidos es superior a la capacidad de la planta será necesario realizar 
diferentes opciones de optimización antes de que estos fluidos lleguen a la planta. Una 
opción es lograr la separación del agua y el aceite en las estaciones de recolección, los 
separadores bifásicos podrían ser modificados y lograr una separación inicial del agua 
y el aceite en cada estación, de esta forma enviar un crudo con un menor contenido de 
agua a la planta de deshidratación y mantener las capacidades de tratamiento. Esta 
modificación implicaría tender líneas de adicionales desde las estaciones hasta la 
planta de tratamiento de agua  
 

ANÁLISIS DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

Volúmenes de producción actual 

Revisando los diferentes reportes de cumplimiento ambiental ICA, podemos conocer 
la cantidad de crudo y agua producida actualmente, esto con el fin de tener una línea 
base para poder realizar la proyección de incremento para todo el campo. 
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           Tabla 2. 8 Volúmenes totales  de producción actuales                   Tabla 2. 9 Producción diaria del campo 

Conociendo los valores de producción real del último año se determinó la producción 
diaria promedio por cada uno de los meses. En la tabla 2.9 podemos encontrar dicha 
producción y la producción máxima alcanzada. Esta información será de importancia 
para determinar el incremento a la mayor producción alcanzada en el año 
inmediatamente anterior. 
Con esta información base se proyectará el incremento en la producción para el 
proyecto de inyección de Smart Water. 

 

Determinación del incremento porcentual en la producción 

Teniendo en cuenta el desarrollo por el método de styles determinaremos el 
incremento máximo entre los diferentes arreglos de pozos estudiados, 508, 511, 712 y 
513. Esto para los dos escenarios de salinidad establecidos 25000ppm y 250ppm. 
Hay que tener en cuenta diferentes característica de la determinación por el método 
de styles. Los tiempos de proyección de la producción no son iguales para los 
diferentes pozos incluso difieren para el mismo pozo con diferentes escenarios de 
salinidad, es por esto que se revisará el incremento para el pozo 508 en el día 4000, 
para el pozo 511 en el día 1000, para el 512 en el día 800 y para el pozo 513 en el día 
4000. La anterior determinación se basó al revisar las gráficas de incremento de 
producción, para los tiempos ya indicados. 
  
 

MES CRUDO AGUA 

ABRIL 450.241 884.679

MAYO 470.224 924.322

JUNIO 445.862 920.177

JULIO 459.032 925.529

AGOSTO 444.328 933.538

SEPTIEMBRE 422.026 851.036

OCTUBRE 425.959 837.981

NOVIEMBRE 393.134 783.483

DICIEMBRE 416.899 848.558

ENERO 422.491 868.606

FEBRERO 383.737 814.219

MARZO 447.153 1.012.677

ABRIL 449.516 942.223

TOTAL 5.630.602 11.547.028

CRUDO AGUA 

ABRIL 15.008 29.489

MAYO 15.169 29.817

JUNIO 14.862 30.673

JULIO 14.807 29.856

AGOSTO 14.333 30.114

SEPTIEMBRE 14.068 28.368

OCTUBRE 13.741 27.032

NOVIEMBRE 13.104 26.116

DICIEMBRE 13.448 27.373

ENERO 13.629 28.020

FEBRERO 13.705 29.079

MARZO 14.424 32.667

ABRIL 14.984 31.407

MÁXIMO 15.169 32.667

PRODUCCIÓN DIARIA
MES
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Tabla 2. 10 Máximo incremento porcentual esperado en producción 

Se observan así dos escenarios de incremento en la producción de aceite. También 
podemos observar que el incremento es muy similar para os diferentes pozos en los 
mismos escenarios de salinidad en la inyección  de agua, cerca del 60% de incremento 
para el caso de inyección de agua con 25000 ppm y 90% para el caso de inyección de 
agua con 250ppm. 
Con los incrementos ya determinados podemos inferir el máximo de producción 
alcanzada en el proyecto para los diferentes escenarios de inyección de SW, tomando 
como base la máxima producción diaria real del campo, de la tabla 2,9 se plantean los 
siguientes escenarios máximos de producción diaria, un incremento del 60% para el 
caso de inyección de SW con 25000 ppm y un incremento de 90% para el caso de 
inyección de SW con 250ppm. 
 
 

 
Tabla 2. 11 Máximo flujo esperado con SW 

La producción total esperada se dividirá en función del procesamiento actual de las 
tres estaciones de procesamiento, según la tabla 2.12. 
 

 
Tabla 2. 12 Reparto porcentual de producción a estaciones 

Por lo anterior la producción máxima esperada por día en las diferentes estaciones de 
procesamiento previas a la planta de deshidratación se presentan en la tabla 2.13, se 
tuvo en cuenta un factor de seguridad de 1,2. 
 
 

25000 ppm 250 ppm

508 154% 187%

511 154% 189%

512 158% 192%

513 153% 170%

Escenarios de salinidad
POZO

SALINIDAD
Máx Producción 

Crudo (BOPD)

Producción 

Agua

Fluidos 

Totales Día

25000 ppm 24.270 32.667 56.937

250 ppm 28.820 32.667 61.487

AUXILIAR 18%

ISLA IV 41%

ISLA VI 41%

PROCESAMIENTO ACTUAL 
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Tabla 2. 13 Máximo flujo esperado por estación. 

Aunque hay un incremento importante en la producción debido a la implementación 
del Smart Water vemos que la producción no supera los límites de operación en las 
diferentes estaciones, recordemos que según la tabla 2.13 la estación auxiliar puede 
manejar un total de 16 kBFPD, y las estaciones Isla IV e IslaVI  36kBFPD. En las tres 
estaciones se tiene una capacidad de tratamiento superior al máximo flujo esperado 
en un 20%, por lo tanto se puede trabajar con los equipos de superficie instalados sin 
necesidad de realizar cambios en estas facilidades. 
Después de analizar las estaciones es necesario analizar las facilidades en la planta de 
deshidratación.  Se observa que el cuello de botella producto de las bombas de 
transferencia entre el tanque de lavado F/E  y los tanques de despacho con 21,9kBbls 
por día es necesario solucionar, el máximo volumen esperado es de 28,8kBOPD por lo 
tanto se debe ampliar la capacidad de transferencia. Los otros 3 posibles cuellos de 
botella no se presentarán, ya que las capacidades de tratamiento instaladas son 
superiores a los máximos flujos tratados en la planta. 
 

MODIFICACIONES COMPRAS REQUERIDAS EN FACILIDADES 

Resumiendo, es necesario comprar una bomba de 6000 Bbls/día para la Estación 
auxiliar, es necesario comprar una bomba de 12000 Bbls/día para la Estación Isla IV, 
es necesario comprar una bomba de 640 gal/min para aumentar la capacidad de 
transferencia entre los tanques de lavado y los tanques de despacho. 
 

 Bomba 175 gpm, 200 psig. 
 Bomba 300 gpm, 200 psig. 
 Bomba 640 gpm, 50 psig. 

 
Los equipos de mayor tamaño, como tanques y separadores son suficientes para tratar 
el incremento en los fluidos de producción. 
 

Costo de equipos a adquirir 

La determinación del costo de los equipos que serían necesarios comprar se realizó 
mediante la página Matche, (http://www.matche.com/equipcost/Default.html), una 
herramienta de estimación de costos para los diferentes equipos utilizados en la 
ingeniería de procesos. Los costos estimados por esta herramienta son costos a la 
fecha indicada y es necesario traerlos a valor presente del proyecto en el análisis 
económico. 
 
 

25000 ppm 250 ppm

AUXILIAR 12.423 13.415

ISLA IV 27.951 30.185

ISLA VI 27.951 30.185

VOLUMEN ESPERADO BFPD
ESTACIÓN 

http://www.matche.com/equipcost/Default.html
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Tabla 2. 14 Equipos y costos requeridos 1 

Para los flujos requeridos se determinó el diámetro adecuado para evitar una 
velocidad elevada que generara erosión aguas abajo. 
El ajuste a valor presente y el costo de importación se tendrán en cuenta en el 
desarrollo económico del proyecto. 
 

PRODUCCIÓN PROYECTADA PARA EL PROYECTO 

El análisis por el método de styles nos indica que habrá un incremento importante en 
la producción de crudo para el primer año de inyección de LSW, sin embargo se 
observa en las ilustraciones 1.2 1.3 1.4 y 1.5 que declinación es muy similar comparado 
con el caso base de estudio.  
En el desarrollo de styles se conoce  la variación en la producción acumulada 
mediante la inyección de LSW. El cambio en la producción diaria será la derivada de 
las curvas de declinación. 
El análisis económico tendrá en cuenta el diferencial entre la producción con el caso 
base y la producción con la inyección de LSW. Los cálculos de la producción se 
realizaron mediante lo recomendado por Magdalena Paros de Ferrer, Fundamentos de 
Ingeniería de Yacimientos. Teniendo como referencia los caudales actuales, el 
incremento proyectado por Styles y una declinación hiperbólica que se ajusta al 
campo. 
 

3. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo, las ampliaciones, modificaciones y adecuaciones al campo se deben 

realizar de forma sostenible equilibrada y compatible con el medio, es necesario y 

preciso implementar una gestión ambiental que tenga en cuenta el estudio de 

estrategias acordes con el proyecto y que busquen la prevención y/o corrección de los 

posibles impactos así como su influencia en lo social. La identificación y evaluación de 

los impactos ambientales permite determinar las interacciones del proyecto con el 

medio para posteriormente aplicar una metodología para su estudio, descripción, 

categorización  y gestión. 

Caudal gpm Presión psig Diametro Velocidad m/s Costo  US$

175 200 2" 5,4 16.100

350 200 3" 4,8 22.600

640 50 4" 4,9 15.800

54.500

BOMBAS REQUERIDAS EN SW

Costo al año 2014, el costo incluye el motor para la cabeza requerida, F.O.B. Costa del 

Golfo USA
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Esta sección del documento muestra un estudio del estado actual del campo en lo 

correspondiente a normativas vigentes y posteriormente describe la metodología 

seleccionada y presenta el estudio de impactos ambientales con su correspondiente 

valoración cualitativa y cuantitativa.  

 

ANTECEDENTES EN NORMATIVA AMBIENTAL Y MEDIO SOCIAL 
Es preciso realizar una revisión de la normativa vigente en le campo en estudio para 

verificar la compatibilidad de cualquier proyecto o desarrollo que se desee 

implementar en el mismo, en el caso Colombiano los permisos y condiciones 

ambientales para la operación se encuentran en la licencia ambiental, documento 

expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el campo Yariguí-

Cantagallo, no cuenta con una licencia ambiental única como tal debido a que su 

operación comenzó antes del uso e implementación del esquema actual de licencias, 

en su lugar cuenta con varias resoluciones que autorizan y regulan las diferentes 

actividades y operaciones. Es  importante conocer el estado actual de la normatividad 

ambiental del campo para usar dicha información en la identificación de impactos 

ambientales del proyecto. Se realizó un estudio de las resoluciones y normativas 

vigentes, actuales y pertinentes al proyecto que aplican para el campo en estudio y a 

continuación se presenta un resumen: 

En la resolución 211 del 21 de febrero del 2003, el ministerio de ambiente establece 

las medidas de manejo ambiental para el campo Yariguí-Cantagallo y aledaños 

localizados en los municipios de Cantagallo (Bolivar), Puerto Wilches (Santander), 

entre otros municipios mencionados por estar influenciados por los campos llamados 

aledaños en la resolución 211. La resolución 1015 (septiembre 22 de 2003), 

resolución 110 (enero 28 de 2005) y la resolución 2132 de 2005 contemplan las 

medidas y acciones pertinentes que debe tener el campo especialmente sobre e 

recurso suelo y agua. Todas las resoluciones mencionadas anteriormente se 

encuentran vigentes y no existen hasta la fecha de entrega de este documento otras 

resoluciones que modifiquen o actualicen los artículos de interés para el proyecto. Es 

importante mencionar que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial por medio de la resolución 496 del 10 de marzo de 2010 y la 1226 del 28 

de junio de 2010, aumentó a frecuencia de presentación del Informe de Cumplimiento 

Ambiental ICA de anual a semestral, documentos que han funcionado como referencia 

aportante al estudio del estado ambiental del campo debido a la difícil trazabilidad y 

seguimiento de las resoluciones vigentes. Ecopetrol S.A entregó el 25 de agosto de 

2010 el plan de manejo ambiental integral del campo, documento del que ANLA 

requirió aclaraciones y fue hasta julio de 2012 que la autoridad ambiental nacional 

emite las resoluciones con los cambios pertinentes a la resolución 211 y donde se 

encuentran las medidas de manejo ambiental para la empresa operadora. Una 
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compleja secuencia de autos, radicados y resoluciones modifican las condiciones y los 

permisos del campo en estudio, actualmente la empresa operadora Ecopetrol S.A 

cuenta con los permisos necesarios para su operación actual, a continuación se 

adjuntan  algunos de esos permisos que se consideran pertinentes para la evaluación 

de impactos ambientales que pueda ocasionar el proyecto. 

Tabla 3.1 . Normativa vigente Campo Yarigui-Cantagallo 

Existen una serie de permisos contemplados en resoluciones adicionales que no se 

incluyen en la tabla debido a que hacen referencia al medio suelo o medio fauna. El 

desarrollo actual del campo Cantagallo – Yarigui se realiza mediante recuperación 

secundaria, la cantidad o el volumen necesario para realizar la presurización se 

obtiene del acuífero Magdalena y de la utilización de aguas de producción que se 

tratan y se mezclan con el agua captada, de allí la importancia de revisar los permisos 

referentes a captación y vertimientos.   

El ejercicio propuesto por este documento proyecta la implementación de la 

tecnología Smart Water y la evalúa por 10 años, para efectos del ejercicio se asume 

que las resoluciones 1221 de 2014, 797 de 2009, 336 y 337 de 2014, sean renovadas 

sin modificaciones en capacidad durante la vigencia del proyecto a partir del año 

2020, se asume lo mismo para las resoluciones 704 y 716 para renovación en 2021 y 

2022 respectivamente.  

También se realizó una busqueda preliminar del medio socio-económico del área en 

cuestión, dicha zona involucra dos municipios Cantagallo al sur del departamento de 

Bolívar y Puerto Wilches que pertenece al departamento de Santander. Ambos 

municipios enuncian la industria petrolera y la actividad del campo Yariguí-Cantagallo 

PERMISO RESOLUCION INICIO  FIN DESCRIPCION 

Concesion aguas 

subterráneas 

Res. 1221/2014 23/12/2014 23/12/2019 Caudales Autorizados 

PCM1=55,2 L/s 

PCM2= 46L/s 

ECP2=64L/s 

Permiso 

concesión aguas 

subterráneas 

Res. 797/2009 

Res. 337/2014 

16/12/2014 16/12/2019 Pozo captación 10L/s 

Concesión aguas 

superficiales y 

vertimientos 

Res. 336/2014 3/10/2014 2/10/2019 Vertimiento: 3L/s 

Vertimiento Rio 

Magdalena 

Res. 716 /2016 21/07/2016 20/07/2021 Vertimiento 8,67 L/s 

Concesión aguas 

superficiales Rio 

Magdalena  

Res. 704 

21/07/2016 

31/12/2015 30/12/2020 Concesión aguas 

superficiales  28L/s 
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como una de las principales fuentes económicas de cada municipio, existe un 

antecedente social con fecha agosto de 2017 que involucró bloqueos en el campo por 

parte de habitantes de Puerto Wilches, los cuales reclamaban a Ecopetrol la falta de 

contratación de mano de obra local.  El bloque duró 10 días. Para diciembre del mismo 

año se presentó un nuevo bloqueo en esta ocasión sobre 3 equipos de workover por 

parte de los trabajadores locales reclamando incrementos salariales. La firma 

contratista Independence dueña de los equipos solucionó el inconveniente y enuncio 

que se perdieron 350 Barriles de petróleo equivalente por día de bloqueo y por 

equipo. 

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Metodologia 

Según la metodología enunciada por Vicente Conesa, una vez se tenga el proyecto 

enunciado y con su respectivo alcance, características, etapas y áreas afectadas y 

alternativas seleccionadas se realiza un análisis del mismo a nivel ambiental, se 

utilizaron matrices para la valoración de impactos, iniciando con una matriz de 

identificación de efectos donde se busca identificar de forma preliminar la relación: 

acción del proyecto/factor ambiental, generando una matriz de identificación de 

efectos. Se continua con la matriz de impactos, la cual es un arreglo causa-efecto que 

permite identificar los efectos del proyecto donde teniendo en cuenta las acciones que 

pueden producir impactos se verifica en que fase del proyecto se encuentran dichas 

actividades, luego en los factores con posibilidades de ser afectados se realiza una 

verificación de la calidad ambiental y como esta puede ser afectada para así utilizando 

la tipología de impactos enunciada por la metodología, es posible realizar una 

valoración de impactos que arroja un valor de importancia que tiene la forma: 

( I ) = ±(3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Donde los componentes de la ecuación dan un valor ambiental y así una importancia a 

cada impacto, la ecuación anterior esta en función de la variación de localidad, la 

intensidad, la extensión, la reversibilidad, la recuperabilidad, la periodicidad, entre 

otros. Dichos valores de importancia se ubican en la matriz de importancia y así se 

puede observar el efecto que causa cada acción sobre un factor ambiental. La 

importancia del impacto se ubica en una escala que cataloga el impacto como 

compatible, moderado, severo y critico. 

Para la valoración cuantitativa se parte de la matriz de importancia ya que la suma 

ponderada por actividad permite observar cuales son las actividades mas agrestes, la 

matriz mediante la suma ponderada horizontal permite observar que tan afectado por 

las diferentes actividades están cada uno de los factores ambientales.  

Posterior a la valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos, en el caso de 

encontrar impactos severos o criticos, se procede con el enunciado de las medidas de 
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mitigación, las cuales pueden ser preventivas, correctoras o compensatorias y se debe 

agregar en que fase del proyecto se aplican dichas medidas, en este punto es 

importante agregar que las medidas correctoras requieren de una evaluación 

adicional pues cuentan con una comparación respecto al precio del proyecto e inciden 

en la viabilidad del mismo. Además dichas medidas deben contar con un plan de 

monitoreo para verificar que continúen cumpliendo con su aporte de valor y un plan 

de contingencia específico.  

DESARROLLO Y RESULTADOS 

Se estableció una lista inicial de 21 posibles impactos ambientales a partir de la matriz 

preliminar de interacción mencionada anteriormente, de esa lista de impactos se 

seleccionaron los 15 impactos que presentaban algún tipo de interacción con las 

actividades de desarrollo del proyecto, cada una de las cuales pertenece a una fase, 

involucra una regularida, presenta un cambio en un aspecto ambiental asociado, 

(impacto) y se le da un valor según la metodología de Conesa enunciada, para 

clasificar los impactos se utiliza la siguiente escala: 

  Valor de importancia  Tipo de impacto (Color de identificación)  

   0 – 25    Compatible  (Verde)   

   26 – 50   Moderado  (Amarillo)   

   51 – 75   Severo  (Naranja)   

76 – 100   Crítico  (Rojo)    

 

El resultado de la evaluación estableció ocho impactos todos de tipo moderado en las 

fases del proyecto construcción y operación, además se agregó una fase para el 

eventual desmantelamiento del proyecto en un futuro. La alteración puntual de 

microfauna edáfica, interrupción de corredores de movimiento, la pérdida de 

cobertura vegetal, el ruido, cambio en el uso del suelo, la generación de expectativas 

laborales y de inversión son algunos de los impactos de tipo moderado que se 

encontraron, la fase que mas presentó impactos es la fase de construcción. La matriz 

completa con sus valores correspondientes e identificación de colores se encuentra en 

el anexo numero 3. Los impactos identificados como compatibles son reversibles en el 

corto plazo, de baja intensidad y presencia puntual. Se recomienda la implementación 

de medidas de control y prevención para la fase de construcción, socialización del 

proyecto con la comunidad y la contratación de mano de obra local teniendo en cuenta 

los antecedentes sociales. 
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 

ESCENARIOS DE ANÁLISIS 

Cómo se ha observado en el desarrollo del documento se plantearon diferentes 
opciones para llevar a cabo el proyecto. Inicialmente se hablaba de diferentes 
concentraciones de en la inyección de LSW, teniendo dos posibles escenarios en 
función de lo que reporta la literatura.  

Así como se tienen diferentes opciones en la inyección de agua, también se plantean 
diferentes opciones en el tratamiento de la misma. Debido a que se cuenta con 
diferentes tecnologías es posible obtener diferentes escenarios de procesamiento del 
agua a tratar en la inyección de LSW. Las posibilidades son: 

 Dilución de salmuera de producción con agua de captación. 
 Tratamiento de agua con contratista, entrega y devolución de agua de 

producción por parte de planta externa. 
 Compra, operación y mantenimiento de planta de ósmosis inversa para 

tratamiento de salmuera para inyección. 

Adicional a las diferentes posibilidades de tratamiento de agua para SW  se deben 
tener diferentes escenarios económicos, es por esto que para la proyección del precio 
del crudo se planteó un escenario conservador, pesimista y optimista.  

Resumiendo se plantearon 2 escenarios en concentración de cloruros en SW, 3 
escenarios en tratamiento superficial del agua de inyección y 3 escenarios de precio 
del petróleo, en total se analizaron 18 posibles escenarios en el desarrollo del 
proyecto SW. A continuación se explicaran con mayor detalle las diferentes opciones 
ya mencionadas. 

 

Inyección de SW 25000 ppm y 250 ppm 

Se plantean estas dos opciones de concentración en la inyección de agua en el campo. 
Se tomará como concentración inicial, según lo reportado en los documentos de 
información del campo, un agua de producción de 30000 ppm, la cual debe ser tratada 
o diluida hasta alcanzar una concentración de 25000 ppm de Cl- o 250 ppm de Cl-. En 
total se necesita inyectar 8750 BWPD en todo el campo, teniendo en cuenta n factor de 
seguridad de 1,15 se realizarán los cálculos para una inyección de agua de 
10000BWPD. 

Tratamiento externo 

El tratamiento externo por parte de una planta de tratamiento especializado es un 
escenario para llevar el agua de inyección a los requerimientos especificados en el 
párrafo anterior. Según las cotizaciones realizadas a plantas de tratamiento local, el 
tratamiento del agua de producción salada tiene un costo de 4,5 USD$/Bbl mientras 
que los fletes alcanzan los 2,3 US$/Bbl en los viajes de ida y vuelta. Se fijará como 
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especificación de tratamiento una concentración final de 100 ppm de Cl- en el agua 
tratada por ósmosis inversa. 

Después de tratar el agua se debe realizar una dilución del agua de producción para 
alcanzar el volumen de inyección, por lo tanto en campo se requieren 2 tanques, 
mezcla y despacho del agua en especificaciones de inyección. 
Para alcanzar una concentración de 250 ppm, partiendo de una mezcla con 
concentraciones de 30000 ppm y 100 ppm, es necesario utilizar el 99,5% de agua de 
100 ppm y un 0,5% de agua de 30000 ppm. Se necesitan tratar 9950 BWPD 
Para alcanzar una concentración de 25000 ppm, partiendo de una mezcla con 
concentraciones de 30000 ppm y 100 ppm, es necesario utilizar el 16,7% de agua de 
100 ppm y un 83,3% de agua de 30000 ppm. Se necesitan tratar externamente 1672 
BWPD 
 

Planta de ósmosis inversa 

Se plantea como opción la construcción de una planta de ósmosis inversa para tratar 
el volumen de agua requerido en la dilución mencionada en los párrafos anteriores. 
Como referencia se tiene el costo de una planta de 400 Bbls/día, el costo en el 2016 de 
esta planta era de USD$ 0,5M. Con esta información base se proyectó el costo de dos 
plantas de tratamiento para volúmenes de 2000BWPD y 10000BWPD. 

Utilizando la regla de Williams para el costeo de plantas se calculó el precio que 
tendrían las dos plantas de mayores volúmenes. 

𝐶𝐸 = 𝐶𝐸𝐶 ∗ (
𝑆𝑒

𝑆𝑒𝑐
)

0,6

 

Donde: 
𝐶𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 
𝐶𝐸𝐶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 
𝑆𝑒 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 
𝑆𝑒𝑐 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 

 
La planta para tratar un volumen de 2000 BWPD tendrá un costo de USD$ 1,4 M 
aproximadamente. La planta para tratar un volumen de 10000BWPD tendrá un costo 
de USD$ 3,6M aproximadamente. 

El costo de mantenimiento y operación se determinó en un 10% por año del Capex de 
la planta. 

Dilución con agua de captación 

Actualmente el proyecto cuenta con diferentes permisos de captación, tanto de agua 
superficial como agua subterránea. En total se tiene permiso para captar cerca de 
100.000 BWPD, por lo tanto se considera tomar parte el volumen necesario para diluir 
el agua de inyección hasta las condiciones requeridas en SW. Los costos asociados a 
esta actividad por tratamiento no se tendrán en cuenta debido a que el agua 
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superficial y subterránea procedente de la captación es agua con bajo contenido de Cl- 
. 

Costo de tanques y bombas adicionales de transferencia. 

Debido a que es necesario diluir el agua que va a ser inyectada, se plantea la 
construcción de dos tanques para recibir y entregar el agua. Mientras un tanque está 
preparando la mezcla con las especificaciones requeridas, el otro tanque está 
entregando el volumen de inyección. 

Utilizando http://www.matche.com/equipcost/Default.html, se determinó el costo de 
dos tanques con capacidad de 10000 Bbls en ácero al carbón, techo cónico, normativa 
API y construido en campo. Así mismo se determinó el costo de las bombas de 
transferencia hacia el paquete de inyección.  

 

Tabla 4. 1 Cantidades y costos equipos para facilidades 2 

Todos los costos serán traídos al valor de inicio del proyecto, el costo de instalación se 

calculará como un 30 % del costo del equipo. 

Determinación de escenarios del precio del crudo - reversión a la media. 

Debido al comportamiento aleatorio e impredecible del precio del barril, el método 

que se escoge para modelar dicho comportamiento se conoce como reversión a la 

media, el cual se considera el procedimiento adecuado para incluir la aleatoriedad del 

precio y el listado histórico del mismo. Se procede obteniendo un valor histórico del 

precio del barril referencia Brent, disponible en línea en la página de la U.S. Energy 

Information Administration, ente encargado de recolectar, analizar y distribuir la 

información estadística del sector energético de forma independiente e imparcial con 

el fin de promover la creación de políticas sensatas, el desarrollo de mercados 

eficientes, la comprensión pública de la energía y su interacción con la economía y el 

medio ambiente. Para el caso del precio del barril referencia Brent se encuentra 

información disponible desde 1987, se escogieron intervalos de tiempo de año debido 

a que en el proyecto en necesario realizar una proyección a 10 años. Una vez obtenida 

la proyección es necesario llevarlo a referencia Basconia, aproximadamente Brend – 

US$6 

Cantidad Presión psig Diametro Caudal gpm Costo/unid  US$ Costo Total  US$

3 50 3" 300 7.600$                 22.800$                 

Cantidad Capacidad Bbls Material ***** Costo/unid  US$ Costo Total  US$

2 10000 Acero al carbón 221.100$            442.200$               

465.000$             

COSTO TANQUES Y BOMBAS REQUERIDAS EN ALMACENAMIENTO

COSTO TOTAL USD$

http://www.matche.com/equipcost/Default.html
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El precio del barril referencia Brent es listado en excel desde 1987 hasta 2017 en 

intervalos de un año, dicha herramienta realiza la regresión y arroja un resumen de 

sus resultados como se muestra en la tabla 4.2. 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.245095806 

Coeficiente de determinación R^2 0.060071954 

R^2  ajustado 0.026503095 

Error típico 14.66752304 

Observaciones 30 

 

  Coeficientes Error típico 

Intercepción 6.063043288 4.523184492 

Variable X 1 -0.109405301 0.081784457 

Tabla 4. 2 Resultados regresión costo Brend 

De los datos se obtiene el valor M y n: 

 

𝑀 =
−𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋1
=  

−(6.063043288)

−0.109405301
= 55.4182 

 

𝑛 = −𝐿𝑛(1 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋1) 

 

𝑛 = −𝐿𝑛(1 + (−0.109405301) = 0.1159 

El valor M se conoce como nivel de equilibrio a largo plazo  y se entiende como el 

valor al tiende el precio del barril, el valor n se establece como la velocidad de 

reversión. 

Los anteriores valores se utilizan en la ecuación # para calcular el precio proyectado, 

el último término εt, corresponde a la porción aleatoria del valor proyectado, se trata 

de un número aleatorio que se obtiene mediante el complemento para Excel Crystall 
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Ball donde se le otorga una distribución normal con media cero y desviación estándar 

igual al valor del error típico. 

 

𝑋𝑡 = 𝑀(1 − 𝐸𝑥𝑝(−𝜂)) + 𝐸𝑥𝑝(−𝜂)𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 

Realizando el procedimiento descrito anteriormente varias veces se escogieron tres 

escenarios de valores aleatorios que muestran una tendencia optimista, pesimista y 

uno de poca variabilidad. 

 

  Conservador Pesimista Optimista 

0 2018 75.47 75.47 75.47 

1 2019 72.78 78.49 79.28 

2 2020 71.61 67.05 100.73 

3 2021 73.13 69.44 93.64 

4 2022 84.35 53.95 90.23 

5 2023 79.32 32.46 90.08 

6 2024 79.76 41.04 76.18 

7 2025 84.79 50.42 87.63 

8 2026 76.63 43.72 71.37 

9 2027 77.47 38.16 84.49 
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10 2028 87.08 42.92 96.59 
Tabla 4. 3 Escenarios modelamiento precio del crudo 

 

FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO. 

Debido a las diferentes posibilidades de implementación del proyecto con SW se 
proyectaron 18 flujos de caja, con el fin de evaluar mediante VPN cada uno de los 
proyectos. Las diferentes opciones las encontramos en la siguiente matriz  
 

 
Tabla 4. 4 Matriz de escenarios proyecto SW 

A continuación se muestra el flujo de caja para uno de los proyectos, se tuvo en cuenta 
el precio de crudo proyectado, el incremental de producción debida al SW, las regalías 
que deben ser entregadas, costos de operación y mantenimiento adicionales debido al 
mantenimiento de las bombas, trasmisores y tanques, costos de tratamiento del agua 
e impuestos. El mismo ejercicio se realizó para los 18 escenarios, cada uno con sus 
diferentes variaciones. 
 

 
Tabla 4. 5 Flujo de caja escenario 1 Proyecto SW 

La valoración económica se realizó determinando el VPN de cada uno de los 
escenarios, el Costo de Oportunidad para la valoración del proyecto fue de 18% y un 
tiempo de vida del proyecto de 10 años. En la tabla 4.6 se presentan los diferentes 
VPN para cada escenario. 
 

 
Tabla 4. 6 VPN para los 18 escenarios SW 

Los datos de la tabla 4.6 se encuentran en millones de dólares.  
 

PROCESO

CONCENTRACIÓN 250 ppm 25000 ppm 250 ppm 25000 ppm 250 ppm 25000 ppm

Conservador 1 4 7 10 13 16

Optimista 2 5 8 11 14 17

Pesimista 3 6 9 12 15 18

TRATAMIENTO EXTERNO PLANTA DE ÓSMOSIS DILUCIÓN CAPTACIÓN

P
R

E
C

IO
 

C
R

U
D

O

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRECIO DEL CRUDO US$ 69$                 67$                 66$                 67$                 78$                 73$                 74$                 79$                 71$                 71$                 81$                 

INCREMENTAL EN PRODUCCIÓN 2896300 1683177 996389 609322 391622 271453 207475 175517 161330 134364

REGALIAS 579260 336635 199278 121864 78324 54291 41495 35103 32266 26873

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 154.731.911$  88.346.592$    53.510.067$    38.192.297$    22.970.993$    16.017.895$    13.077.537$    9.917.387$      9.224.219$      8.715.398$      

COMPRA DE EQUIPOS 703.964$         

COSTOS OYM 70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          

COSTOS DE TRATAMIENTO 24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    

COSTOS TOTALES 703.964$         24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    

UTILIDADES 703.964-$         129.965.614$  63.580.295$    28.743.770$    13.426.001$    1.795.304-$      8.748.401-$      11.688.759-$    14.848.909-$    15.542.077-$    16.050.899-$    

IMPUESTOS 25.993.123$    12.716.059$    5.748.754$      2.685.200$      -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

UTILIDADES NETAS 103.972.491$  50.864.236$    22.995.016$    10.740.801$    1.795.304-$      8.748.401-$      11.688.759-$    14.848.909-$    15.542.077-$    16.050.899-$    

ESCENARIO 1 (SW 250 ppm / Tratamiento Externo/ Conservador

PROCESO

CONCENTRACIÓN 250 ppm 25000 ppm 250 ppm 25000 ppm 250 ppm 25000 ppm

Conservador 125,3$       106,9$       212,8$       121,1$       217,7$       122,9$       

Optimista 168,5$       132,0$       255,9$       146,2$       260,8$       148,0$       

Pesimista 108,4$       105,8$       199,0$       120,4$       203,9$       122,2$       

TRATAMIENTO EXTERNO PLANTA DE ÓSMOSIS DILUCIÓN CAPTACIÓN

P
R

E
C

IO
 

C
R

U
D

O
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CONCLUSIONES 

 
Las facilidades de producción actuales tienen la capacidad de tratamiento suficiente 
para el incremento de fluidos en los dos escenarios de SW propuestos en este trabajo. 
Solamente se requiere la compra de equipos menores para la implementación de SW. 
 
El proyecto se considera compatible a nivel ambiental, todos los impactos 
identificados muestran una importancia moderada o inferior.  
 
En todos los escenarios el VPN es positivo. La opción más atractiva, económicamente 
hablando, es la opción de dilución con agua superficial llevando la concentración de 
SW a 250ppm. 
 
Sí se implementa la opción de tratamiento externo, el proyecto se debe parar al quinto 
año, debido a que el incremental en la producción no supera los costos de tratamiento 
del agua. Después de esto se puede implementar el uso de los permisos de captación, 
si están vigentes. 
 
Es recomendable aprovechar el uso de los permisos de captación para desarrollar el 
proyecto en toda la vida útil del mismo.  
 
La instalación de la planta de ósmosis inversa asegura la viabilidad del proyecto 
durante toda su vida útil, eliminando la dependencia del permiso de captación y las 
económicas después del quinto año del tratamiento externo. 
 
Al usar la técnica de inyección de baja salinidad el factor de recobro de los pozos 
analizados aumenta en promedio entre un 5% y un 8%. 
 
Se usaron dos tipos de salmueras con concentraciones de 25000 ppm de NaCl y 250 
ppm, para analizar el comportamiento de la nueva producción de aceite arrojando 
resultados positivos. 
 
Se obtiene una mayor recuperación de aceite usando una salmuera de 250 ppm de 
NaCl en comparación a una de 25000 ppm de NaCl. 
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ANEXO 2 – FLUJOS DE CAJA ESCENARIOS PROYECTO LSW 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRECIO DEL CRUDO US$ 69$                 72$                 61$                 63$                 48$                 26$                 35$                 44$                 38$                 32$                 37$                 

INCREMENTAL EN PRODUCCIÓN 2896300 1683177 996389 609322 391622 271453 207475 175517 161330 134364

REGALIAS 579260 336635 199278 121864 78324 54291 41495 35103 32266 26873

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 167.962.207$  82.206.362$    50.568.727$    23.373.588$    8.289.859$      7.609.369$      7.372.816$      5.296.387$      4.150.705$      3.968.580$      

COMPRA DE EQUIPOS 703.964$         

COSTOS OYM 70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          

COSTOS DE TRATAMIENTO 24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    

COSTOS TOTALES 703.964$         24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    

UTILIDADES 703.964-$         143.195.911$  57.440.066$    25.802.430$    1.392.708-$      16.476.437-$    17.156.927-$    17.393.480-$    19.469.909-$    20.615.591-$    20.797.716-$    

IMPUESTOS 28.639.182$    11.488.013$    5.160.486$      -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

UTILIDADES NETAS 114.556.729$  45.952.053$    20.641.944$    1.392.708-$      16.476.437-$    17.156.927-$    17.393.480-$    19.469.909-$    20.615.591-$    20.797.716-$    

ESCENARIO 3 (SW 250 ppm / Tratamiento Externo/ Pesimista

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRECIO DEL CRUDO US$ 69$                 67$                 66$                 67$                 78$                 73$                 74$                 79$                 71$                 71$                 81$                 

INCREMENTAL EN PRODUCCIÓN 2896300 1683177 996389 609322 391622 271453 207475 175517 161330 134364

REGALIAS 579260 336635 199278 121864 78324 54291 41495 35103 32266 26873

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 154.731.911$  88.346.592$    53.510.067$    38.192.297$    22.970.993$    16.017.895$    13.077.537$    9.917.387$      9.224.219$      8.715.398$      

COMPRA DE EQUIPOS 703.964$         

COSTOS OYM 70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          

COSTOS DE TRATAMIENTO -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

COSTOS TOTALES 703.964$         70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          

UTILIDADES 703.964-$         154.661.514$  88.276.195$    53.439.670$    38.121.901$    22.900.596$    15.947.499$    13.007.141$    9.846.991$      9.153.823$      8.645.001$      

IMPUESTOS 30.932.303$    17.655.239$    10.687.934$    7.624.380$      4.580.119$      3.189.500$      2.601.428$      1.969.398$      1.830.765$      1.729.000$      

UTILIDADES NETAS 123.729.211$  70.620.956$    42.751.736$    30.497.521$    18.320.477$    12.757.999$    10.405.713$    7.877.593$      7.323.058$      6.916.001$      

ESCENARIO 7 (SW 250 ppm / Dilución Captación/ Conservador

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRECIO DEL CRUDO US$ 69$                 67$                 66$                 67$                 78$                 73$                 74$                 79$                 71$                 71$                 81$                 

INCREMENTAL EN PRODUCCIÓN 2896300 1683177 996389 609322 391622 271453 207475 175517 161330 134364

REGALIAS 579260 336635 199278 121864 78324 54291 41495 35103 32266 26873

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 154.731.911$  88.346.592$    53.510.067$    38.192.297$    22.970.993$    16.017.895$    13.077.537$    9.917.387$      9.224.219$      8.715.398$      

COMPRA DE EQUIPOS 703.964$         

COSTOS OYM 70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          

COSTOS DE TRATAMIENTO 24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    24.695.900$    

COSTOS TOTALES 703.964$         24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    24.766.296$    

UTILIDADES 703.964-$         129.965.614$  63.580.295$    28.743.770$    13.426.001$    1.795.304-$      8.748.401-$      11.688.759-$    14.848.909-$    15.542.077-$    16.050.899-$    

IMPUESTOS 25.993.123$    12.716.059$    5.748.754$      2.685.200$      -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

UTILIDADES NETAS 103.972.491$  50.864.236$    22.995.016$    10.740.801$    1.795.304-$      8.748.401-$      11.688.759-$    14.848.909-$    15.542.077-$    16.050.899-$    

ESCENARIO 1 (SW 250 ppm / Tratamiento Externo/ Conservador
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AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRECIO DEL CRUDO US$ 69$                 72$                 61$                 63$                 48$                 26$                 35$                 44$                 38$                 32$                 37$                 

INCREMENTAL EN PRODUCCIÓN 2896300 1683177 996389 609322 391622 271453 207475 175517 161330 134364

REGALIAS 579260 336635 199278 121864 78324 54291 41495 35103 32266 26873

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 167.962.207$  82.206.362$    50.568.727$    23.373.588$    8.289.859$      7.609.369$      7.372.816$      5.296.387$      4.150.705$      3.968.580$      

COMPRA DE EQUIPOS 4.295.976$      

COSTOS OYM 429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         

COSTOS DE TRATAMIENTO -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

COSTOS TOTALES 4.295.976$      429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         429.598$         

UTILIDADES 4.295.976-$      167.532.610$  81.776.765$    50.139.129$    22.943.991$    7.860.261$      7.179.771$      6.943.219$      4.866.790$      3.721.107$      3.538.983$      

IMPUESTOS 33.506.522$    16.355.353$    10.027.826$    4.588.798$      1.572.052$      1.435.954$      1.388.644$      973.358$         744.221$         707.797$         

UTILIDADES NETAS 134.026.088$  65.421.412$    40.111.303$    18.355.193$    6.288.209$      5.743.817$      5.554.575$      3.893.432$      2.976.886$      2.831.186$      

ESCENARIO 15 (SW 250 ppm /  Planta de Ósmosis/ Pesimista

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRECIO DEL CRUDO US$ 69$                 67$                 66$                 67$                 78$                 73$                 74$                 79$                 71$                 71$                 81$                 

INCREMENTAL EN PRODUCCIÓN 1979633 1012090 491453 219453 84222 32672 24722 22530 9422 6382

REGALIAS 395927 202418 98291 43891 16844 6534 4944 4506 1884 1276

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 105.759.938$  53.122.596$    26.392.974$    13.755.305$    4.940.152$      1.927.915$      1.558.305$      1.273.026$      538.719$         413.957$         

COMPRA DE EQUIPOS 2.071.554$      

COSTOS OYM 207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         

COSTOS DE TRATAMIENTO -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

COSTOS TOTALES 2.071.554$      207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         207.155$         

UTILIDADES 2.071.554-$      105.552.782$  52.915.441$    26.185.819$    13.548.149$    4.732.997$      1.720.760$      1.351.150$      1.065.870$      331.564$         206.801$         

IMPUESTOS 21.110.556$    10.583.088$    5.237.164$      2.709.630$      946.599$         344.152$         270.230$         213.174$         66.313$          41.360$          

UTILIDADES NETAS 84.442.226$    42.332.353$    20.948.655$    10.838.519$    3.786.398$      1.376.608$      1.080.920$      852.696$         265.251$         165.441$         

ESCENARIO 16 (SW 25000 ppm / Planta de Ósmosis/ Conservador

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRECIO DEL CRUDO US$ 69$                 72$                 61$                 63$                 48$                 26$                 35$                 44$                 38$                 32$                 37$                 

INCREMENTAL EN PRODUCCIÓN 1979633 1012090 491453 219453 84222 32672 24722 22530 9422 6382

REGALIAS 395927 202418 98291 43891 16844 6534 4944 4506 1884 1276

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 114.802.903$  49.430.491$    24.942.206$    8.418.211$      1.782.821$      915.864$         878.537$         679.860$         242.412$         188.496$         

COMPRA DE EQUIPOS 703.964$         

COSTOS OYM 70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          

COSTOS DE TRATAMIENTO -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

COSTOS TOTALES 703.964$         70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          70.396$          

UTILIDADES 703.964-$         114.732.507$  49.360.094$    24.871.810$    8.347.815$      1.712.425$      845.468$         808.140$         609.464$         172.016$         118.100$         

IMPUESTOS 22.946.501$    9.872.019$      4.974.362$      1.669.563$      342.485$         169.094$         161.628$         121.893$         34.403$          23.620$          

UTILIDADES NETAS 91.786.005$    39.488.075$    19.897.448$    6.678.252$      1.369.940$      676.374$         646.512$         487.571$         137.613$         94.480$          

ESCENARIO 12 (SW 25000 ppm / Dilución Captación/ Pesimista



                                                                              ANÁLISIS T/E SMART WATER YARIGUÍ CANTAGALLO          

 

 
24/08/2018  Página 36 de 37 

 ANEXO 3 – MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

 



 


