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Capítulo 1 
Descripción del proyecto 

 
Justificación 
  
 La aplicación de un proceso de inyección de polímero en un yacimiento de petróleo 
se realiza como un método de control de la movilidad, para mejorar la eficiencia de 
desplazamiento volumétrico y por consiguiente aumentar el factor de recobro. El principio 
de funcionamiento se basa en aumentar la viscosidad del agua de inyección para lograr una 
relación de movilidad favorable. Por lo tanto, para asegurar el éxito del proceso se requiere 
mantener las características de viscosidad diseñadas para la solución polimérica. Sin 
embargo, en la práctica esto es difícil de lograr debido a que los polímeros sufren degradación 
por diferentes mecanismos (mecánicos, químicos y biológicos) que le hacen perder peso 
molecular y viscosidad. Esta degradación se traduce en menores factores de recobro a los 
esperados y mayores costos para el proyecto. Con este trabajo se busca evaluar el impacto 
técnico y económico de la degradación de los polímeros y las actividades mitigantes en el 
desarrollo de un proyecto de inyección de polímeros en un campo genérico. 
 
Objetivos 

 
Objetivo principal. 

 
Evaluar el impacto técnico y económico de la degradación del polímero seleccionado 

para un proyecto de recobro mejorado en un campo de producción genérico, mediante 
simulación numérica del yacimiento en modelos sectoriales  

 
Objetivos específicos.  

 
§ Realizar un análisis de sensibilidad del factor de recobro para diferentes escenarios 

de inyección de polímeros y actividades de mitigación de la degradación. 
 

§ Evaluar económicamente las dos mejores alternativas obtenidas en el análisis de 
sensibilidad, mediante el indicador Valor Presente Neto (VPN) para establecer la de 
mayor desempeño económico. 

 
§ Identificar los impactos ambientales asociados al proceso de inyección de polímeros 

y a las actividades de mitigación de la degradación, para evaluar el riesgo ambiental 
asociado al proyecto. 
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Metodología 
 
Revisión bibliográfica y simulación numérica de yacimientos. 

 
Se realizó búsqueda de información sobre casos de aplicación de polímeros en 

Colombia y en el mundo para determinar correlaciones de mecanismos y tasas de 
degradación de polímeros, además información sobre actividades realizadas para la 
mitigación de esta degradación y que puedan extrapolarse a las condiciones del campo 
genérico en estudio.  

 
Con simulación numérica de yacimientos se realizó el análisis de sensibilidad del 

factor de recobro a diferentes concentraciones de polímero y tamaño de bache de solución 
polimérica, encontrando los parámetros óptimos con los que se maximizaría el valor presente 
neto del proyecto, sino ocurriera degradación del polímero y con el cual se estableció el caso 
base. Posteriormente se determinó el factor de recobro para tres casos establecidos: a) sin 
mitigación de la degradación, b) compensación de la degradación con aumento en la 
concentración de polímero y c) mitigación de la degradación con tratamiento químico y 
mejora en la transmisibilidad a través de perforados. 

 
Análisis de valor presente neto. 

 
El impacto económico de la degradación se evaluó a través del valor presente neto 

para cada uno de los casos establecidos. Las variables aleatorias que impactan el VPN, tales 
como el precio del petróleo, la TRM y la inflación, fueron modeladas de manera 
probabilística en Crystal Ball. 

 
Matriz de valoración de riesgo ambiental. 

 
La valoración del riesgo ambiental y a las personas se realizó a través de una matriz 

de probabilidad por consecuencias. La identificación de aspectos e impactos ambientales se 
realizó de manera analógica usando la información de proyectos similares.  
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Capítulo 2  
Resultados 

 
¿Por qué inyectar polímeros en el campo genérico? 
 

En el campo genérico objeto de estudio, se presentan condiciones de alta viscosidad 
del petróleo (400 cP a 500 cP) y un yacimiento estratificado con 6 tipos de roca con 
diferencias significativas en la permeabilidad, porosidad y tamaño de poro, como puede 
observarse en la información del registro tipo suministrado (Figura 1) y datos del modelo de 
simulación (6 diferentes curvas de permeabilidad relativa). Para el caso de la permeabilidad 
de la roca, la variación entre capas va desde 7 mD a 6 D, en tamaño de poro de 1,5 micrones 
a 40 micrones y en porosidad del 7% al 28%.   
 

 
Figura 1. Geología típica 

 
Bajo estas condiciones de yacimiento y propiedades de los fluidos, las relaciones de 

movilidad para un proceso de inyección de agua se encuentran en un rango de 69 a 83, como 
puede observarse para cada tipo de roca en la tabla 1. Estos resultados indican que el agua 
tendría mayor movilidad respecto al petróleo, conduciendo a canalizaciones e irrupciones 
tempranas en pozos productores, quedando petróleo “by paseado” en el yacimiento (baja 
eficiencia de barrido volumétrico). 
 

Partiendo del concepto de relación de movilidad (Ecuación 1), se deduce dos maneras 
de mejorar la eficiencia de barrido en un proceso de inyección de agua: a) aumentar la 
viscosidad del agua inyectada y b) reducir la permeabilidad relativa al agua. Lo anterior se 
puede lograr con la adición de polímero al agua de inyección.  

	



 
4 

Tabla 1. End-point de las curvas de permeabilidad relativa agua – petróleo y relación de movilidad 

Tipo de Roca Sor Swirr Krw @ Sor Krow @ Swirr Relación 
Movilidad 

1 0,48 0,10 0,10 0,90 83 
2 0,48 0,10 0,10 0,90 83 
3 0,49 0,127 0,09 0,88 77 
4 0,50 0,162 0,08 0,85 70 
5 0,50 0,40 0,07 0,76 69 
6 0,50 0,40 0,07 0,76 69 

Nota. Relaciones de movilidad calculadas con propiedades de los fluidos a presión inicial de yacimiento de 
3.601 psi: viscosidad del petróleo 264 cP, viscosidad del agua 0,353 cP y relación gas en solución – petróleo 
0,138 kscf/stb1  
 

𝑀 =
𝑘$%
𝜇%

·
𝜇(
𝑘$(

																																																																																																																𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛	1 

 
Donde: 
 
𝑘$% permeabilidad relativa al agua a saturación de petróleo residual, 𝑘$( permeabilidad 
relativa al petróleo a saturación de agua irreducible,  𝜇% Viscosidad del agua y  𝜇( viscosidad 
del petróleo. 
 
Revisión de criterios para la implementación exitosa de un proyecto de inyección de 
polímeros en el campo genérico  
 
Tabla 2. Criterios para la implementación de inyección de polímeros 

Criterio Unidad Recomendación Autor Campo 
genérico 

Viscosidad del 
petróleo cP <150 Sheng et al, 2014 400 - 500 

Permeabilidad md >50 Du, 2004 7 - 9000 
Temperatura °C 93,3 Sheng et al, 2014 82 
Saturación de petróleo 
movible  0,15 - 0,46 Du, 2004 0,73 

Saturación agua inicial  <0,47 Du, 2004 0,16 
Tipo de formación  Areniscas Du, 2004 Areniscas 

Salinidad (TDS) ppm <50.000 Sheng, 2014 290 ppm y 
18.140 ppm 

 
Excepto por la viscosidad del petróleo, las características del campo genérico 

cumplen con los criterios recomendados para la implementación de un proceso de recobro de 
agua mejorada con polímeros.  A pesar de que los criterios recomendados para la inyección 
de polímeros establecen máxima viscosidad del petróleo de 150 cP, a nivel mundial se han 
llevado a cabo pilotos exitosos en campos con petróleos de alta viscosidad tales como East 
Bodo (600 – 2000 cP) y Tambaredjo (400 cP).   
 

                                                
1 Información tomada de los datos PVT y datos de equilibrio o condiciones iniciales suministrados para la simulación numérica.  
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Diseño de la concentración de polímero y volumen de solución polimérica a inyectar 
óptima 
 

Para el caso del campo objeto de estudio, se dispone de dos fuentes de agua para la 
preparación de la solución de polímero: agua de producción y agua de captación, cuyas 
propiedades se muestran en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Propiedades de las aguas disponibles para la preparación de la solución de polímero 

Propiedades Unidad Agua de 
producción 

Agua de 
captación 

Sodium Bicarbonate NaHCO3 ppm 740 80 
Sodium Chloride NaCl ppm 12.260 10 
Calcium Chloride CaCl2*2H2O ppm 2.990  
Magnesium Chloride MgCl2*6H2O ppm 1.750  
Barium Chloride BaCl2*2H2O ppm 190  
Strontium Nitrate Sr(NO3)2 ppm 100  
Potassium Chloride KCl ppm 100  
Calcium Nitrate Ca(NO3)2*4H2O ppm  150 
Magnesium Nitrite Mg(No3)2*4H2O ppm  20 
Sodium Sulfate Na2SO4 ppm  30 
Total TDS ppm 18.140 290 
Contenido de oxígeno  ppm  100 
Solidos suspendidos totales TSS ppm 150  
Grasas y aceites  ppm 250  

 
El agua de producción presenta mayor cantidad de sales totales disueltas (18.140 

ppm) en comparación con el agua de captación (290 ppm). Esta salinidad afecta el poder 
viscosificante del polímero, como se puede observar en la Figura 2. Para alcanzar la misma 
viscosidad de la solución polimérica, si se toma como fluido de disolución el agua de 
producción, se requiere mayor concentración de polímero que si se toma como fluido de 
disolución el agua de captación. 
 

 
Figura 2. Comportamiento de la viscosidad de la solución polimérica con la concentración de polímero 

para las dos fuentes de agua 
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Cálculo numérico. 
 

Se calculó la viscosidad de la solución polimérica que asegura una relación de 
movilidad de 1. Para esto, de la ecuación 1 se despejó la viscosidad del agua, y con los datos 
de los end-point de las curvas de permeabilidad relativa y viscosidad del petróleo, se obtuvo 
los resultados resumidos en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Viscosidad requerida para la solución polimérica en cada tipo de roca 

Tipo de Roca Viscosidad requerida solución polimérica 
(Cp) 

1 29,33 
2 29,33 
3 27,00 
4 24,85 
5 24,32 
6 24,32 

 
Tomando una viscosidad objetivo de 29,33 cP, se estimó la concentración del 

polímero requerida para cada una de las fuentes de agua de disolución. Para esto se ajustó el 
comportamiento de la viscosidad de la solución vs la concentración de polímero a la siguiente 
relación: 

 
𝜇 = 𝐴𝐶4																																																																																																																			𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛	2 

 
Donde µ es la viscosidad de la solución polimérica y C es la concentración de 

polímero. Los coeficientes A y B son específicos a cada solución polimérica (solución con 
agua de captación y solución con agua de producción). El coeficiente B corresponde a la 
pendiente del gráfico log-log de la viscosidad vs la concentración (Figura 3). El coeficiente 
A se calcula usando un punto de datos de viscosidad – concentración. 

 

    
    a) agua de captación                                  b) agua de producción 

 
Figura 3. Gráfico Log-Log viscosidad vs concentración de polímero para las dos fuentes de agua 

 
En la tabla 5 se relacionan los coeficientes A y B para la relación viscosidad – 

concentración de polímero de cada una de las fuentes de agua. La ecuación 3 describe la 
relación para el agua de captación y la ecuación 4 para el agua de producción. 
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Tabla 5. Coeficientes A  y B para relación viscosidad – Concentración de 
polímero para cada tipo de agua 
Fuente de agua A B 
Captación 5,72E-06  2,2798 
Producción 1,67E-05 1,7368 

 
𝜇 = 5,72	𝐸 − 06 ∗ 𝐶=,=>?@																																																																																		𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛	3 
 
𝜇 = 1,67	𝐸 − 05 ∗ 𝐶B,>CD@																																																																																	𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛	4 
 

Con las ecuaciones 3 y 4 se encontró que, usando el agua de captación, para alcanzar 
una viscosidad de la solución polimérica de 29,33 cP, se requiere una concentración de 
polímero de 877 ppm, mientras que usando el agua de producción se requiere 3.941 ppm. 
 
Tabla 6. Concentración de polímero requerida para alcanzar una 
viscosidad de solución polimérica de 29,33 cP con cada tipo de agua 

Fuente de agua C (ppm) 
Captación 877  
Producción 3.941 

 
Simulación numérica de yacimientos. 

 
Tomando como base las concentraciones de polímero calculadas para obtener una 

relación de movilidad de 1 (tabla 6), se seleccionó seis concentraciones de polímero para 
realizar sensibilidad del factor de recobro. En la tabla 7 se relaciona las concentraciones de 
polímero seleccionadas y la viscosidad correspondiente para cada una de las fuentes de agua 
de disolución. 
 
Tabla 7. Viscosidad de solución polimérica a diferentes concentraciones de polímero  

Agua de captación  Agua de producción 
Concentración 

(ppm) 
Viscosidad 

(cP) 
 Concentración 

(ppm) 
Viscosidad 

(cP) 
400 4,9  1500 5,5 
500 8,2  2000 9,0 
600 12,4  3000 18,3 
700 17,6  3942 29,3 
877 29,3  4500 36,9 
1000 39,6  5000 44,3 

 
En la figura 4 se observa que con solo inyección de agua se obtienen un factor de 

recobro de 16,4% después de inyectar 1,32 volúmenes porosos, mientras que con la inyección 
de polímero se obtiene factores de recobro mayores, los cuales dependen de la concentración 
y volumen de solución polimérica inyectada.  
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a) Volumen de solución polimérica: 0,3 PV                         b) Volumen de solución polimérica: 0,4 PV 

 
Figura 4. Factor de recobro con variación de la concentración de polímero y volumen de solución 

polimérica inyectada. Dilución con agua de producción.  
 

A menor concentración, la solución polimérica es menos viscosa con una alta relación 
de movilidad y un gran efecto de digitación, por lo que se produce una menor eficiencia de 
barrido. Este alto efecto de digitación provoca una alta producción de agua y polímeros 
(figura 5).  
 

    
Figura 5. Producción de agua y polímero a diferentes concentraciones. Volumen de solución polimérica 0,3 

PV. Dilución con agua de producción. 
 

Por otro lado, a mayor concentración, el polímero adsorbido en la roca es mayor, 
incrementándose el factor de resistencia residual (figura 6) y con ello el requerimiento de 
presión para lograr inyectar un volumen dado (figura 7a). Como consecuencia, al alcanzar la 
máxima presión de fondo permisible, se disminuye el volumen inyectado (figura 7b).  
 

    
a) Concentración 2000 ppm                                           b) Concentración 5000 ppm 

Figura 6. Factor de resistencia residual, solución polimérica preparada con agua de producción, capa #45, 
fecha 1-Oct-2025, Volumen de solución polimérica 0,3 PV.   
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a) Concentración 2000 ppm                                           b) Concentración 5000 ppm 

Figura 7. Presión de fondo y caudal de inyección en el pozo inyector I-5_11 con diferentes concentraciones. 
Volumen de solución polimérica 0,3 PV. Dilución con agua de producción. 

 
Teniendo en cuenta el impacto del factor de resistencia residual, se determinó que, 

para el caso de la solución preparada con agua de producción, la concentración y volumen 
de solución polimérica con la que se obtiene mayor factor de recobro (22,5%) es 3942 ppm 
y 0,4 volúmenes porosos y para la solución preparada con agua de captación, la concentración 
y volumen de solución polimérica con la que se obtiene mayor factor de recobro (20,1%) es 
887 ppm y 0,4 volúmenes porosos. Por encima de estas concentraciones, el factor de recobro 
disminuye. 

  

  
a) Dilución con agua de producción                                b) Dilución con agua de captación 

Figura 8. Factor de recobro a diferentes concentraciones de polímero y volumen de solución polimérica 
inyectada para las dos fuentes de agua de dilución. 

 
En la figura 9 se presenta el comportamiento de la relación de petróleo producido por 

lbm de polímero inyectado. Se observa una disminución del diferencial de petróleo 
producido/lbm inyectada con el aumento de la concentración. Para el caso de la solución 
preparada con agua de captación, comparando los resultados de factor de recobro con 
concentración de 700 ppm y 877 ppm, se observa que para obtener un incremento de 0,18% 
en factor de recobro, se requiere inyectar 7,7 Mlbm adicionales lo cual puede no ser eficiente 
económicamente. Similarmente ocurre con la solución preparada con agua de producción 
con concentraciones de polímero de 3000 ppm y 3942 ppm. Para obtener un incremento de 
0,5% en el factor de recobro con una concentración de 3942 ppm, se requiere inyectar 40,7 
Mlbm adicionales.  
 

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, se consideró necesario determinar 
la concentración y volumen de solución polimérica óptima con base en el valor presente neto. 
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a) Dilución con agua de producción                                b) Dilución con agua de captación 

Figura 9. Petróleo producido por lbm de polímero inyectado para las dos fuentes de agua de dilución. 
 

Para realizar el análisis financiero del valor presente neto, se consideraron como 
variables de impacto las mostradas en la tabla 8. 
 
Tabla 8. Variables que impactan el análisis financiero 

Variable Descripción 

Precio del petróleo 

Precio del petróleo de referencia Brent. Variable aleatoria. Simulación en crystal ball con 
información histórica de los últimos 30 años.  Comportamiento representado mediante el 
modelo de caminata aleatoria con Movimiento Browniano Geométrico y Reversión a la 
Media. 

Tasa Representativa del 
Mercado TRM 

Variable aleatoria. Simulación en crystal ball con información histórica de los últimos 17 
años.  Comportamiento representado mediante el modelo de caminata aleatoria con 
Movimiento Browniano Geométrico. 

Tasa de Inflación en 
Colombia 

Variable aleatoria. Distribución de probabilidad triangular con mínimo 3%, más probable 
4% y máximo 6%. Correlación de 0,6 con la inflación del año anterior. 

Volumen de petróleo 
producido 

Volumen de petróleo producido acumulado expresado en barriles a condiciones estándar. Se 
obtuvo de la simulación del modelo suministrado por el experto técnico en el software 
Eclipse.  

Volumen de Polímero 
inyectado 

Volumen de polímero inyectado acumulado expresado en libras masa. Se obtuvo de la 
simulación del modelo suministrado por el experto técnico en el software Eclipse. 

Volumen de Agua 
inyectada 

Volumen de agua inyectada acumulada expresada en barriles a condiciones estándar. Se 
obtuvo de la simulación del modelo suministrado por el experto técnico en el software 
Eclipse. 

Costo alquiler planta de 
preparación 

Costo anual del alquiler de la planta de preparación de la solución madre. Para el año 1, se 
considera un costo análogo al costo de alquiler en el campo Dina Cretáceos. Para los 
siguientes años el costo se incrementa de acuerdo a la tasa de inflación. 

Costo Unitario polímero 
Costo en dólares por libra de polímero. Para el año 1 se usa el dato suministrado por el 
experto técnico. Para los siguientes años el costo se incrementa de acuerdo a la tasa de 
inflación. 

Costo Unitario Biocida Costo en dólares por libra de biocida. Para el año 1 se usa el dato suministrado por el experto 
técnico. Para los siguientes años el costo se incrementa de acuerdo a la tasa de inflación. 

Costo Unitario 
Secuestrante de Oxígeno 

Costo en dólares por libra de secuestrante de oxígeno. Para el año 1 se usa el dato 
suministrado por el experto técnico. Para los siguientes años el costo se incrementa de 
acuerdo a la tasa de inflación. 

Costo de producción Costo de levantamiento del campo en dólares por barril producido, separando el costo de 
inyección de agua. 

Costo de Inyección Agua Costo de inyección de agua del campo en dólares por barril inyectado.  

Regalías Regalías del 8% aplicadas a proyectos de producción incremental aprobados por la ANH.  

Impuestos 
Reforma tributaria 2016, información sobre impuesto de renta. Para 2017 del 34% más 6% 
de sobretasa. Para 2018 del 33% más 4% de sobretasa. A partir de 2019 tarifa única del 33%. 
La sobretasa aplica para las empresas que tengan utilidades mayores a 800 MCOP. 

Tasa de Descuento  Tasa de descuento de Ecopetrol. Esta tasa es diferente para proyectos que se ejecutan con 
contratos de suministro y los que incluyen adquisición de equipos. 
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En la tabla 9 se presenta la estructura de ingresos y egresos usada para calcular el 
flujo de caja libre y por consiguiente el valor presente neto. 
 
Tabla 9. Estructura para cálculo de Flujo de caja libre 
Alquiler	Unidades	de	Tratamiento	($/año)	 1,20	E+10	 Costo	de	Inyección	Agua	(USD/STB)	 1,00	
Costo	Unitario	polímero	(USD/lb)	 1,27	 Dosificación	Biocida	(lb/STB)	 0,018	
Costo	Unitario	Biocida	(USD/lb)	 19,80	 Dosificación	Secuestrante	O2	(lb/STB)	 0,025	
Costo	Unitario	Secuestrante	de	O2	(USD/lb)	 18,70	 Regalías	 8%	
Costo	de	producción	(USD/STB)	 7,00	 Tasa	Descuento	Contratos	Suministro	 7,24%	

 
		 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	

Perfiles	de	Producción	y	Requerimientos	de	Inyección	 		 		 	 	

Producción	de	Petróleo	(STB)	 		 		 		 	 	
Caso	1:		 		 		 		 	 	

Polímero	Inyectado	(lbm)	 		 		 		 	 	
Caso	1:		 		 		 		 	 	

Agua	Inyectada	(STB)	 		 		 		 	 	

Caso	1:		 		 		 		 	 	

Variables	Macroeconómicas	 		 		 		 	 	

Tasa	de	Inflación	en	Colombia	(%)	 		 4%	 4%	 4%	 4%	
Precio	del	petróleo	(USD/bbl)	 53	 53	 53	 54	 54	
Tasa	Representativa	del	Mercado	TRM	($/USD)	 2947	 2987	 3027	 3068	 3110	

Ventas	(COP)	 		 		 		 	 	

Caso	1:		 		 		 		 	 	

Costos	de	Operación	(COP)	 		 		 		 	 	

Inyección	polímero		 		 		 		 	 	
Caso	1:		 		 		 		 	 	

Tratamiento	Químico	Adicional	 		 		 		 	 	
Caso	1:		 		 		 		 	 	

Costo	de	producción	 		 		 		 	 	
Caso	1:		 		 		 		 	 	

Costo	de	Inyección	de	Agua	 		 		 		 	 	
Caso	1:		 		 		 		 	 	

Costos	Generales	y	Administrativos		 		 		 		 	 	

Impuesto	de	Renta	 40%	 37%	 33%	 33%	 33%	

Depreciación	y	amortización	 		 		 		 	 	

Inversiones	(COP)	 		 		 		 	 	

Montaje	Facilidades	Inyección	Polímero	 		 		 		 	 	

Ingresos	Brutos	 		 		 		 	 	

Caso	1:		 		 		 		 	 	

Ingresos	Netos	 		 		 		 	 	

Caso	1:		 		 		 		 	 	

Flujo	de	Caja	Libre	 		 		 		 	 	

Caso	1:		 		 		 		 	 	
 	 	 	 	 	
VPN Caso 1 		 		 		 	 	
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En la figura 10 se muestra el comportamiento del VPN con la variación de la 
concentración de polímero y volumen de solución polimérica para las dos fuentes de agua de 
dilución. Para el caso de la solución preparada con agua de captación el mayor VPN (577 
MUSD) se obtiene con una concentración de polímero de 700 ppm y 0,4 volúmenes porosos. 
Para la solución preparada con agua de producción el mayor VPN (670 MUSD) se obtiene 
con una concentración de polímero de 3000 ppm y 0,4 volúmenes porosos.  
 

  
a) Dilución con agua de producción                                b) Dilución con agua de captación 

Figura 10. VPN a diferentes concentraciones de polímero y volumen de solución polimérica inyectada para 
las dos fuentes de agua de dilución. 

 
Los valores de VPN comparados corresponden a la media de la distribución de 

probabilidad. En la figura 11, se observa la distribución de probabilidad del VPN obtenido 
con diferentes concentraciones de polímero y 0,4 volúmenes porosos de solución polimérica 
para las dos fuentes de agua de dilución.  
 

    
a) Dilución con agua de producción                                b) Dilución con agua de captación 

Figura 11. Distribución de probabilidad VPN a diferentes concentraciones de polímero y volumen de solución 
polimérica inyectada de 0,4 PV, para las dos fuentes de agua de dilución 

 
Los resultados del VPN hasta un volumen de solución polimérica de 0,4 PV muestran 

que para 3000 ppm en agua de producción y 700 ppm en agua de captación, se podría obtener 
VPN mayores a mayores volúmenes de solución polimérica. Por consiguiente, para una 
concentración de 3000 ppm en agua de producción se realizaron simulaciones a 0,5 y 0,6 
volúmenes porosos de solución polimérica y para una concentración de 700 ppm en agua de 
captación se realizaron simulaciones a 0,5 y 0,7 volúmenes porosos. Los resultados se 
muestran en la figura 12.    
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a) Dilución con agua de producción, 3000 ppm                   b) Dilución con agua de captación, 700 ppm 

Figura 12. VPN a diferentes volúmenes de solución polimérica con concentración de 700 ppm en agua de 
captación y 3000 ppm en agua de producción.  

 
Se concluye que el mayor VPN (680 MUSD) se obtiene inyectando 0,5 volúmenes 

porosos de una solución polimérica preparada con agua de producción y concentración de 
polímero de 3000 ppm. Dentro de un rango de confianza del 95% se puede esperar un VPN 
mínimo de 421 MUSD y máximo de 1039 MUSD (Figura 13). La variable aleatoria que 
presenta mayor impacto en el VPN es la TRM con un peso del 97% (Figura 14) 
 

 
Figura 13. Distribución de probabilidad VPN con concentración de 3000 ppm en agua de producción y 0,5 PV  
 

 
Figura 14. Sensibilidad del VPN a las variables aleatorias 
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A la concentración de 3000 ppm, la solución preparada en agua de producción tiene 
una viscosidad de 18,3 cP, con la cual se obtiene una relación de movilidad de 1,6. Esta 
viscosidad debe asegurarse en yacimiento desde la entrada en la cara de la arena. La 
degradación del polímero llevaría a incremento en la relación de movilidad y con ello 
disminución en la eficiencia de desplazamiento volumétrico.  

 
En la tabla 10 se presentan los resultados de concentración de polímero y volumen de 

solución polimérica óptima. Estos resultados serán tomados como el caso base para el análisis 
del impacto técnico y económico de la degradación del polímero. 

 
Tabla 10. Concentración de polímero y volumen de solución polimérica óptima 

Fuente agua µp 
(cP) 

Cp 
(ppm) 

PV 
polímero 

Np 
(MSTB) 

FR 
(%) 

VPN 
(MUSD) 

Producción 18,3 3000 0,5 51,6 23 680 
Nota: µp es la viscosidad de la solución polimérica, Cp la concentración de polímero, PV el volumen de solución 
polimérica a inyectar, Np el petróleo producido acumulado, FR el factor de recobro y VPN el valor presente 
neto. 
 
Análisis del impacto técnico y económico de la degradación del polímero 
 

Para que un polímero cumpla con su función viscosificante, debe mantener sus 
propiedades a condiciones de yacimiento. Sin embargo, existen condiciones de tipo químicas, 
mecánicas y biológicas que causan degradación del polímero. En la tabla 11, se describen las 
principales fuentes de degradación que se consideran pueden afectar la implementación del 
proyecto de inyección de polímero y las medidas de mitigación.  
 
Tabla 11. Fuentes de degradación del polímero y medidas de mitigación 

Tipo de 
degradación 

Susceptibilidad 
del polímero 
seleccionado 

Causa Fuente Medida de mitigación 

Química Alta Iones Na2+, Ca2+, 
Mg2+ 

Agua de producción 
(18.140 ppm) 

Aumento concentración de polímero 
 
Uso de agua de captación para preparación de 
la solución polimérica 

Química Alta Ion Fe2+ 

Corrosión en la tubería 
de suministro de agua al 
sistema de preparación 
de polímero (3 ppm)2 

Uso de tuberías en acero inoxidable o con 
recubrimiento interno 
 
Limpieza de la tubería y aplicación de 
inhibidores de corrosión para mantener el 
contenido de hierro por debajo de 0,5 ppm 

Química Alta Oxígeno Agua de captación 
(100.000 ppb) 

Inyección de secuestrante de oxígeno para 
disminuir el contenido a menos de 5 ppb 
 
Aumento en la concentración de polímero 

Química Alta Oxígeno 

Ingreso de aire a las 
facilidades de mezcla y 
maduración de la 
solución de polímero 

Uso de sistema gas blanketing con nitrógeno 

Química Alta 
Hidrólisis por 
químicos 
ácidos/básicos 

Productos químicos 
usados para control de 
oxígeno, hierro y 
biocidas 

Realizar pruebas de compatibilidad de los 
químicos a usar con el polímero. Selección de 
los químicos apropiados 

                                                
2 Referencia de un valor típico en tuberías con problemas de corrosión 
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Tipo de 
degradación 

Susceptibilidad 
del polímero 
seleccionado 

Causa Fuente Medida de mitigación 

Térmica Alta Alta temperatura Yacimiento Selección de polímero para condición de T = 
82 °C 

Biológica Moderada Bacterias 
sulfatoreductoras Agua de producción Inyección de biocida 

Mecánica Alta 
Altos 
caudales/Altas 
caídas de presión 

Sistema de inyección: 
válvulas, bombas, 
tuberías 

Asegurar velocidades en válvulas menores a 3 
m/s (diseño). Asegurar caídas de presión en 
válvulas de choque menores a 73 psi (diseño). 
 
Uso de bombas de tornillo, de pistón, 
medidores electromagnéticos. 
 
Diseño adecuado del diámetro de la tubería de 
inyección. 

Mecánica Alta 

Alta caída de 
presión en los 
Perforados del 
pozo inyector 

Pozo 

Uso de técnica de cañoneo de alta densidad y 
profundidad de penetración 
 
Realizar fracturamiento hidráulico para by 
pasear daño. 

Mecánica Alta Baja 
permeabilidad Yacimiento Selección del polímero apropiado en cuanto a 

peso molecular y adsorción. 

 
Degradación química. 

 
Un estudio realizado por S. Jouenne, A. Klimenko y D. Levitt en el año 2016, se 

enfocó en establecer los niveles aceptables de Fe2+ y O2 en el agua utilizada para la 
preparación de una solución polimérica de Flopaam 3630S (peso molecular de 18 MDa con 
30% de hidrólisis), en el rango de concentraciones de 500 – 1500 ppm y con un contenido de 
sales totales disueltas en el agua de 6000 ppm. Dentro de los resultados del estudio se tienen 
los siguientes:  
 
§ La degradación del polímero ocurre hasta que uno de los dos reactantes, Fe2+ u O2, se 

haya consumido completamente. Con base en esto, determinaron dos curvas de pérdida 
de viscosidad dependientes de la cantidad de Fe2+ oxidado o del O2 consumido (Figura 
15). 

 
§ De acuerdo con la estequiometria de la reacción de autoxidación del Fe2+: 
 

- Si [Fe2+]/[O2] < 7, el Fe2+ es el reactante limitante y la pérdida de viscosidad puede 
determinarse de la Figura 2, gráfico de la izquierda.  
 

- Si [Fe2+]/[O2] > 7, el O2 es el reactante limitante y la pérdida de viscosidad puede 
determinarse de la Figura 2, gráfico de la derecha.  

 
§ Las variaciones de salinidad, temperatura y concentración de polímero no tienen un 

efecto significativo sobre la reacción de oxidación del Fe2+ y por tanto los resultados de 
la degradación química del polímero son muy similares para diferentes soluciones 
poliméricas, como se observa en la figura 16.  
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Figura 15. Degradación del polímero dependiente del Fe2+oxidado (izquierda) o O2 consumido (derecha). 

Fuente: Jouenne et al (2016) 
 

 
Figura 16. Degradación del polímero vs Cantidad de Fe2+oxidado. Influencia de la salinidad, temperatura y 

concentración de polímero. Fuente: Jouenne et al (2016) 
 

Con base en el anterior estudio, dado el contenido de Fe2+ y O2 en el agua de 
producción, se presentaría una pérdida del 2% de la viscosidad de la solución polimérica. El 
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tratamiento químico adicional para control de bacterias tendría un costo de 123,6 MUSD 
hasta el año 2038 que es el límite económico del proyecto. En la tabla 12 a manera de 
comparación se presenta los datos de degradación para las soluciones poliméricas preparadas 
con el agua de las dos posibles fuentes. Para el caso del agua de producción el reactante 
limitante es el O2 y en el agua de captación el Fe2+. 
 
Tabla 12. Degradación química de las soluciones poliméricas preparadas con agua de captación y producción 

Fuente de agua Contenido de 
Fe2+ (ppb) 

Contenido 
de O2 (ppb) [Fe2+]/[O2] 

Pérdida 
Viscosidad (%) 

Captación 3000 100.000 0,03 50% 
Agua de producción 3000 5 600 2% 

 
Degradación mecánica. 

 
Es causada por caídas de presión puntuales. La degradación del polímero en pequeñas 

moléculas se da como resultado de esfuerzos de cizallamiento. Los polímeros de menor peso 
molecular son mucho menos sensibles al cizallamiento. Este es un efecto que se produce en 
varios puntos de los sistemas de inyección, alrededor de perforados y en los equipos 
utilizados para el transporte y la inyección del fluido, válvulas de cualquier tipo, medidores 
de flujo y otras estructuras. Se recomienda que la velocidad de la solución polimérica en las 
válvulas de cheque de las bombas de inyección sea menor de 3 m/s y que la caída de presión 
en las válvulas de choque no supere las 73 psi.  

Degradación mecánica en tuberías 
 

De acuerdo con los estudios realizados por Wang (2004), en el diseño del diámetro 
de tubería de flujo tanto de la solución madre como de la solución diluida para cada pozo, se 
requiere considerar no solo la alta viscosidad de las soluciones poliméricas sino su 
comportamiento viscoelástico. Un diseño incorrecto del diámetro de tubería de flujo de la 
solución madre genera problemas de vibración en todo el sistema y especialmente en las 
bombas, las cuales además de generar alta degradación (cercanas al 15%), empiezan a 
presentar problemas de baja eficiencia (80% a 85%), desgaste prematuro y disminución del 
ciclo de vida. El uso de tubería de gran diámetro permite disminuir la velocidad del fluido a 
prácticamente cero y con ello la viscosidad de extensión y el diferencial de tensión normal 
también a cero. 
 

Teniendo en cuenta el impacto del diámetro de las tuberías de flujo, especialmente la 
de la solución madre, sobre la degradación del polímero, se realizó el cálculo del diámetro 
de tubería óptimo, a través del siguiente procedimiento. Tomando como base una viscosidad 
objetivo de 18,3 cP y un caudal de inyección por pozo de 7500 STB/D, se estimó el 
requerimiento de polímero para preparar 10.000 STB/D de solución madre y el volumen y 
concentración de solución madre a dosificar a cada pozo. 
 
§ Cálculo de la concentración de polímero (C) requerida en pozo en lb/STB 
 

𝐶	 𝑙𝑏/𝑆𝑇𝐵 = 𝐶
𝑚𝑔
𝐿

∗
0,0000022046	𝑙𝑏

1	𝑚𝑔
∗

1	𝐿
0,00628981	𝑆𝑇𝐵
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§ Cálculo de la cantidad de polímero requerido por pozo en Kg/D. 
 

Cantidad	de	polímero	por	pozo
𝐾𝑔
𝐷

= 𝐶	
𝑙𝑏
𝑆𝑇𝐵

∗ 𝑄bcd
𝑆𝑇𝐵
𝐷

∗
0,4536	𝐾𝑔

1	𝑙𝑏
 

 
§ Cálculo de la cantidad de polímero requerido total en Kg/D (cantidad ingresada a la 

planta de preparación de la solución madre). 
 

Cantidad	de	polímero	total
𝐾𝑔
𝐷

= Cantidad	de	polímero	por	pozo
𝐾𝑔
𝐷

∗ No. Pozos 

 
§ Cálculo de la cantidad de agua requerida para preparar la solución madre en Kg/D 

(cantidad ingresada a la planta de preparación de la solución madre). 
 

Cantidad	de	agua
𝐾𝑔
𝐷

= 10.000
𝑆𝑇𝐵
𝐷

∗ 𝜌%
𝑔
𝑚C ∗

1	𝑚C	
6,2898	𝑆𝑇𝐵

∗
1	𝐾𝑔
1000	𝑔

 

 
§ Cálculo concentración de polímero en la solución madre en ppm. 
 

Concentración	solución	madre	 𝑝𝑝𝑚 =
Cantidad	de	polímero	total	 𝐾𝑔 𝐷 ∗ 1.000.000

Cantidad	de	agua	 𝐾𝑔 𝐷
 

 
§ Cálculo caudal de agua de dilución requerida por pozo en STB/. 
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙	𝑎𝑔𝑢𝑎	𝑑𝑒	𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛	
𝑆𝑇𝐵
𝐷

= 𝑄bcd
𝑆𝑇𝐵
𝐷

− 𝑄bcd
𝑆𝑇𝐵
𝐷

∗
𝐶	𝑒𝑛	𝑝𝑜𝑧𝑜	 𝑝𝑝𝑚

𝐶	𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛	𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒	 𝑝𝑝𝑚
 

 
En la figura 17 se presenta los resultados de caudal y concentración de solución madre 

a dosificar por pozo. Se requiere 21463 kg/D de polímero y la solución madre tendría una 
concentración de polímero de 13500 ppm y por ende viscosidad de 249 cP. Para alcanzar la 
viscosidad de 18,3 cP en cada pozo inyector, la solución madre se debe diluir con 5833 
STB/D de agua de producción. 
 

 
Figura 17. Caudal y concentración de solución madre a dosificar por pozo usando agua de producción 
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Para el cálculo del shear rate y la velocidad de flujo en diferentes diámetros de tubería 
de transferencia de solución madre, se tomaron los datos de viscosidad vs shear rate de los 
análisis de un HPAM de 12,8 Million Dalton, 1000 ppm polímero, 500 mg/L NaCl realizados 
en el estudio de Wang (2002), paper SPE 77496. 
 

 
Figura 18. Comportamiento reológico del PAM a diferentes salinidades. Fuente: Wang (2002)  

 
Tabla 13. Viscosidad vs Shear Rate. Datos tomados de la figura 18 

Shear Rate 
(1/s) 

Viscosidad 
(cP) 

2 150 
4 90 

10 55 
20 38 
40 25 
80 19 

200 12 
400 8 
800 5 

 
Con los datos de viscosidad vs shear rate se calcula el exponente n de la ley de la 

potencia para la solución polimérica tomada como ejemplo.  
 

𝑛 − 1 =
𝑙𝑜𝑔 𝜇B − 𝜇t

𝜇= − 𝜇t
𝑙𝑜𝑔 𝛾B

𝛾=

 

 
Donde 𝜇t es la viscosidad del agua = 1 cP. Tomando dos conjuntos de datos 𝜇B=19 cP,  
𝛾B=80s-1 y 𝜇==5 cP,  𝛾==800 s-1, el valor del exponente n es 0,347. 
 
El shear rate y la velocidad de flujo se calculan con las siguientes ecuaciones: 
 
Shear Rate (s-1) 
 
𝛾 =

3𝑛 + 1
4𝑛

∗
4 ∗ 5,615 ∗ 𝑄bcd

86400 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷
2 ∗ 12

C 
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Velocidad de flujo (ft/s) 
 
𝛾 =

3𝑛 + 1
4𝑛

∗
4 ∗ 144 ∗ 5,615 ∗ 𝑄bcd

86400 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷=
 

 
En las tablas 14 se presentan los resultados obtenidos para diferentes diámetros de 

tubería. Para el caso de la tubería de transferencia de la solución madre, diámetros mayores 
o iguales a 6 in y para las tuberías de inyección en cada pozo, diámetros mayores o iguales a 
4 in permiten mantener una velocidad de flujo menor a 10 ft/s y shear rate menor a 200 s-1, 
con lo cual se obtiene degradación del polímero del 5% (Figura 19). 
 
Tabla 14. Shear rate y velocidad de flujo para diferentes diámetros de tubería de transferencia de la solución 
madre y de inyección por pozo 

Diámetro (in) 

Diámetro para tubería de 
transferencia solución madre 

Diámetro para tubería de inyección 
de la solución diluida por pozo 

Shear Rate 
(s-1) 

Velocidad de 
flujo (ft/s) 

Shear Rate 
(s-1) 

Velocidad de flujo 
(ft/s) 

2,00 2.103 44 1.577 33 
2,50 1.077 28 808 21 
3,00 623 19 467 15 
4,00 263 11 197 8 
6,00 78 5 58 4 
8,00 33 3 25 2 
10,00 17 2 13 1 

 

 
Figura 19. Impacto de la velocidad de cizallamiento sobre la pérdida de viscosidad del polímero. Fuente: 

Ecopetrol 
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Para las consideraciones de degradación en tuberías de flujo, válvulas y bombas de 
inyección, se asume que las facilidades existentes fueron diseñadas con los criterios 
expuestos anteriormente y por tanto la degradación es del 5%. 
 
Degradación mecánica en perforados 
 

El flujo en medios porosos involucra cizallamiento del fluido y estiramiento o 
elongación en la dirección de flujo. La velocidad de elongación se determinó a través de la 
siguiente ecuación: 
 
𝜖 =

2 ∗ 𝑞bcz
86400 ∗ 𝐴 ∗ 𝜙 ∗ 𝑑|

 

 
𝑞bcz es el caudal de inyección por perforado en STB/D/perforado, 𝑞bcz =

}~��
�����∗c����

. Donde 

ℎ|�$� es el espesor neto perforado en ft y 𝑛|�$� la densidad de perforados en ft. 
 
𝐴	el área transversal al flujo, para el caso de perforados 𝐴 = 	𝜋 ∗ 𝐷 ∗ ℎ, donde D es diámetro 
del perforado y h la profundidad de penetración. 
 

𝑑| es el diámetro promedio de grano en ft, 𝑑| =
B��
�

B��∗��∗B,�D=C��B�
B��

, donde 𝜙 es la 

porosidad de la formación, 𝑘% es la permeabilidad efectiva al agua en md. 
 

De datos tomados del estado mecánico del pozo tipo y de la página de internet 
www.etasa.com para los perforados cañoneados con carga tipo TC26RP, se tiene las 
siguientes características: 
 
Tabla 15. Característica de los perforados 

Característica Símbolo Valor 
Diámetro del perforado (in) D 0,42 
Profundidad de penetración (in) h 28,43 
Densidad de perforados (spf) 𝑛|�$� 12,00 
Espesor neto perforado (ft) ℎ|�$� 260 

 
Para la formación se toma una porosidad promedio de 28%, el caudal de inyección 

por pozo de 7500 STB/D. Para cada uno de los tipos de roca (diferentes permeabilidades) se 
determinó las velocidades de elongación relacionadas en la tabla 16. 
 
Tabla 16. Stretch rate en perforados para diferentes tipos de roca 

Tipo de roca K 
(md) 

Velocidad 
Elongación s-1 %Degradación 

1 6.000 46 1 
2 650 139 3 
3 100 354 15 
4 7 1.338 53 
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Se observa que dada la densidad de perforados y la profundidad de penetración, en 
rocas de buena permeabilidad, la velocidad de elongación es baja y el %degradación es 
inferior al 15%. En la roca de baja permeabilidad la degradación alcanza el 53%.  
 

Análisis económico de alternativas para la mitigación de la degradación del polímero 
 

Teniendo en cuenta que bajo mecanismos químicos y mecánicos se presentaría una 
degradación del polímero de 60% (tabla 17), se establecieron 3 alternativas para la 
implementación del proyecto de inyección de polímero, abordando el problema de la 
degradación de manera diferente: 
 
Caso 1: Sin mitigación de la degradación 
Caso 2: Compensación de la degradación con incremento de la concentración de polímero 
Caso 3: Mitigación de la degradación mecánica con fracturamiento hidráulico. 
 
Tabla 17. Resumen degradación del polímero 

Mecanismo de degradación Fuente %Degradación 
Químico Fe2+ (3 ppm) y O2 (5 ppb) 2 
Mecánico Tuberías, válvulas y bombas 5 
Mecánico Perforados 53 

 

Caso 1: Sin mitigación de la degradación 
 

De no realizarse control de degradación, la reducción de la viscosidad sería del 60%, 
lo cual equivale a tener en yacimiento una viscosidad de 7,32 cP. Bajo esta condición la 
relación de movilidad sería de 4, incrementándose en 2,4 con respecto al caso base. Esta 
condición desfavorable de movilidad genera disminución de la eficiencia de barrido y por 
consiguiente del factor de recobro al 20% (3% menos respecto al caso base). En este caso el 
VPN sería de 619 MUSD (61 MUSD menos respecto al caso base). 
 

Caso 2: Compensación de la degradación con incremento de la concentración de polímero 
 
 Una manera de lograr tener en yacimiento la viscosidad de la solución polimérica 
óptima, es incrementar la concentración de polímero en superficie. Para esto se requiere una 
concentración en superficie de 3.937 ppm de polímero, lo que equivale a una viscosidad de 
29,28 cP.  Con estas condiciones es necesario utilizar cerca de 50 millones de lbm de 
polímero adicional, lo que equivale a un costo adicional de 69 MUSD durante los años del 
proyecto y se obtendría un factor de cobro del 20% (3% menos respecto al caso base). 
 

Caso 3: Mitigación de la degradación mecánica con fracturamiento hidráulico 
 
Para reducir la degradación mecánica en perforados y así controlar la degradación calculada 
en el 53%, se propone realizar fracturamiento hidráulico en el yacimiento, diseñando una 
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fractura con una longitud de 200 pies y un ancho de 0.15 pulgadas. Con estos datos se obtiene 
una rata de corte de 133 s-1.  Con esta información y tomando como referencia la figura 19, 
se obtiene una degradación del 4%, con esta degradación se obtendría una viscosidad de 
17,57 cP, equivalente a una relación de movilidad de 1,7.  Con estas condiciones se obtiene 
un factor de recobro de 22% y un VPN de 665 MUSD (15 MUSD menos respecto del caso 
base). 
 
Con base en los resultados de VPN para cada una de las alternativas, se recomienda que para 
la implementación del proyecto de inyección de polímeros, se realice mitigación de la 
degradación mecánica en perforados a través del fracturamiento hidráulico de los pozos 
inyectores. 
 
Tabla 18. Resumen casos de mitigación de degradación del polímero 

Parámetro Caso Base Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Viscosidad en superficie (cP) 18,3 18,3 29,3 18,3 
Viscosidad en yacimiento (cP) 18,3 7,3 18,3 17,5 
Relación Movilidad 1,6 4 1,6 1,7 
Factor Recobro (%) 23 20 20 22 
VPN (MUSD) 680 619 611 665 
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Capítulo 3  
Evaluación socio ambiental 

 
La evaluación socioambiental del proyecto se enfocó en la identificación de los 

impactos y la valoración del nivel de riesgo ambiental y a las personas de las principales 
actividades desarrolladas en el proceso de inyección de polímeros en el yacimiento. Esta 
contempla únicamente las actividades de almacenamiento, preparación e inyección de 
polímeros al yacimiento teniendo en cuenta que el campo ya está en explotación y tiene 
definido y aprobado su estudio y plan de manejo ambiental para todas las demás actividades 
operacionales.  
 

Para realizar la evaluación socioambiental es necesario caracterizar el fluido a 
inyectar, el cual consta básicamente de agua de producción previamente tratada y el polímero 
de tipo poliacrilamida hidrolizada cuyas principales características se muestran en la tabla 
19.  
 
Tabla 19. Características del HPAM 3430 de SNF. Fuente: adaptado de SNF (2012)  

Características HPAM 3430 de SNF 
Peso molecular 12 MDa 
Identificación Polímero aniónico soluble en agua 
Componentes regulados Ninguno 
Forma Granular sólida 
Color Blanco 
Olor Ninguno 
pH 6.0 – 8.0 @ 5g/L 
Estabilidad y reactividad Estable, polimerización peligrosa no ocurre. 
Toxicidad aguda No irritante en piel ni ojos, no sensibilizante 
Inhalación El producto no se espera que sea tóxico por 

inhalación 
Toxicidad acuática para 
peces 

LC50 / Danio rerio (pez cebra)/96 horas mayor 100 
mg/L 
 

Toxicidad para las dafnias LC50 / Daphnia magna (pulga de agua)/48 horas 
mayor 100 mg/L 
 

Toxicidad para las algas LC50 / Scenedesmus subspicatus (Algas VerdeS)/72 
horas 
mayor 100 mg/L 
 

Identificación NFPA                                          Salud: 0 
                Inflamabilidad: 1 

                                        Estabilidad: 0 
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Identificación de aspectos e impactos ambientales 
 
 
Tabla 20. Identificación de aspectos e impactos ambientales  

Actividad Aspectos Impactos 

Almacenamiento 
de polímeros 
 
 
Preparación de 
solución 
polimérica 
 
 
Inyección de 
solución 
polimérica al 
yacimiento 

Generación de gases a la atmósfera.  

Deterioro en la calidad del aire por emisión 
de gases del polímero almacenado. 
 
Enfermedad por inhalación de gases 

Uso de tierra 

Aumento del uso de la tierra como resultado 
de la necesidad de almacenar grandes 
cantidades de polímero en la superficie, 
además del equipo necesario para la 
presurización y la inyección. 

Emisión de CO2 

Deterioro en la calidad del aire por emisión 
de CO2 de los equipos utilizados en la 
preparación, presurización e inyección de 
polímeros.  

Generación de ruidos altos Contaminación auditiva por la generación de 
ruidos de los equipos utilizados. 

Tráfico de vehículos 
Aumento del tráfico de vehículos requerido 
para transportar, cargar y descargar equipos 
y polímero requerido para la inyección. 

Impacto	Visual 
Impacto	 visual	 debido	 a	 la	 presencia	 física	
de	equipos	de	almacenamiento	e	inyección	
de	fluidos 

Preparación de 
solución 
polimérica 

Dispersión de material particulado  
Deterioro en la calidad del aire  
Inhalación de partículas del polímero que 
puede producir enfermedad. 

Inyección de 
solución 
polimérica al 
yacimiento 

Sismicidad inducida Generación de sismicidad por las presiones 
aplicadas durante la inyección. 

 
Valoración del nivel de riesgo ambiental y a las personas 
 

El riesgo asociado a una actividad puede expresarse en términos de las consecuencias 
de un evento y su probabilidad de ocurrencia, este evento a su vez tiene un impacto que puede 
ser negativo o positivo; en este caso abordamos las consecuencias que tendrían estos eventos 
en las personas (salud y seguridad) y el ambiente.  En la tabla 21 se muestran los criterios 
utilizados para la valoración del riesgo, los cuales se tomaron con base en la norma ISO 
31000. 
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Tabla 21. Criterios para la valoración del riesgo socioambiental. Fuente: Adaptado de ISO (2009)  

G
R

A
VE

D
A

D
 TIPOS DE CONSECUENCIAS PROBABILIDAD 

Salud y Seguridad Ambiental A B C D E 

5 Multiples fatalidades o efectos irreversibles 
significativos en más de 50 personas. 

Afectación ambiental 
irreparable en un área 

extensa. 
VH H H M M 

4 Una sola fatalidad o discapacidad irreversible 
grave 

Afectación ambiental 
dispersa o grave a largo 

plazo. 
H H M M L 

3 
Discapacidad irreversible moderada o 
discapacidad (menor al 30%) a una o más 
personas. 

 Afectación ambiental seria a 
mediano plazo H M M L N  

2 Discapacidad reversible requiriendo 
hospitalización 

Afectación ambiental 
moderada a corto plazo. M M L N  N  

1 Lesión leve, no requiere tratamiento médico  Afectación ambiental leve o 
temporal L L  N  N  N  

0 Sin Lesión Sin afectación ambiental N  N  N  N  N  

 
Las consecuencias se evalúan con respecto al impacto generado en una escala de 

gravedad de 0 a 5 como se observa en la tabla 20. La probabilidad por su parte, está 
relacionada con la ocurrencia del evento y se utilizó la siguiente nomenclatura para definirla: 
 
A: ha ocurrido en el transcurso del año/Casi cierto 
B: ha ocurrido en los últimos 5 años/Probable 
C: ha ocurrido en los últimos 10 años/Posible 
D: ha ocurrido en la industria/Improbable 
E: No ha ocurrido/Raro 
 
En la tabla 22 se presenta la matriz con la valoración del riesgo de las actividades del 
proyecto. 
 
Tabla 22. Criterios valoración del riesgo ambiental y a las personas de las principales actividades del proyecto 

Actividad Evento Impactos 
Consecuencias 

Probabilidad Nivel 
Riesgo PE MA 

Almacenamient
o de polímeros Incendio 

La descomposición térmica 
puede producir óxidos de 
nitrógeno y carbono. 

2 1 D N 
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Actividad Evento Impactos 
Consecuencias 

Probabilidad Nivel 
Riesgo PE MA 

Preparación de 
solución 
polimérica 

Fuga de fluido 
a inyectar en 
facilidades de 
superficie. 

Deterioro de las 
características de los suelos 
por derrames generados a 
causa de daños en las 
facilidades de superficie.   

0 1 A L 

Inyección de 
solución 
polimérica al 
yacimiento 

Pérdida de 
integridad en el 
casing o 
cemento del 
pozo inyector.  

Deterioro en la calidad de las 
aguas subterráneas y 
superficiales por migración 
del fluido inyectado hacia 
acuíferos someros o 
superficiales. 

1 4 B H 

Fractura de la 
formación de 
interés donde 
se realiza la 
inyección. 

Creación de fracturas 
comunicantes que permiten 
comunicación del fluido 
generando un deterioro en la 
calidad de las aguas. 

1 4 B H 

Comunicación 
entre zonas del 
yacimiento con 
acuíferos. 

Deterioro en la calidad de las 
aguas subterráneas y 
superficiales. 

1 4 B H 

Sismicidad 
inducida 

Generación de sismicidad por 
las presiones aplicadas 
durante la inyección. 

0 1 A L 

 
Una vez definido el nivel de riesgo de las actividades se requiere evaluar estos riesgos 

para definir si requiere tratamiento o acciones de prevención y mitigación.  Para esto se 
definieron unos criterios de aceptación los cuales están íntimamente relacionados con la 
legislación aplicable y las políticas de la empresa donde se realice el proyecto, en este caso 
se definieron los siguientes criterios de aceptación teniendo como base la experiencia y el 
conocimiento de la industria. 
 
Tabla 23. Criterios Criterios de aceptación del riesgo 

Color Riesgo Acciones 
  Muy alto Riesgo intolerable, requiere acción inmediata 

  Alto Riesgo intolerable, deben buscarse alternativas que permiten 
disminuir el riesgo. 

  Medio Tolerable, se puede evaluar la posibilidad de implementar 
medidas para reducir el riesgo. 

  Bajo Aceptable, continuar con las acciones para evitar que aumente el 
riesgo. 

  Nulo No requiere acciones. 
 

De acuerdo a la evaluación realizada tenemos una actividad que tiene un nivel de 
riesgo alto para los eventos de pérdida de integridad del casing o cemento y fracturas en la 



 
28 

formación.  En cuanto a las consecuencias que puede tener sobre las personas tenemos una 
valoración de gravedad 1, pues, aunque ocurra la contaminación de aguas superficiales que 
puedan servir para el consumo humano las dosis utilizadas deberían ser muy altas para causar 
toxicidad y generar problemas en la salud.  
 

De acuerdo a la hoja de seguridad del polímero (SNF, 2012), su toxicidad aguda oral 
probada en ratas es de LD 50>5000 mg/Kg de masa corporal del individuo, extrapolando este 
resultado en humanos, una persona promedio de 60 kg, tendría que consumir 300 kg de 
polímero para presentar un envenenamiento, además considerando que las concentraciones 
utilizadas para inyectar no superarían los 3000 ppm (mg/l), en cuanto al ambiente, la 
gravedad es alta (4) porque esta contaminación puede impactar diferentes especies acuáticas 
a largo plazo.   
 

Por último, la probabilidad de que suceda el evento es A, que significa que ha ocurrido 
en los últimos 5 años porque en la industria se tiene registros de varios casos de afloramientos 
en superficie de aguas inyectadas de inyección.  
 

La sismicidad inducida por su parte, aunque tiene una probabilidad alta como lo 
indican los análisis realizados por Julio Fierro Morales para la ANH, (Fierro) en los que se 
registra aumento de la sismicidad en zonas donde se ha implementado inyecciones de agua 
al yacimiento, pero sus consecuencias son nulas en las personas y bajas para el ambiente, 
arrojando un riesgo bajo. 
 
Para disminuir los riesgos altos se sugieren los siguientes controles de tipo preventivo: 
 
§ Pérdida de integridad en el casing o cemento del pozo inyector: correr registros tipo CBL 

para verificar la calidad de la cementación, realizar pruebas de presión periódicas al 
revestimiento y monitoreo constante de la presión del anular en los pozos inyectores. 

 
§ Fractura de la formación de interés: realizar pruebas de inyectividad en la formación para 

determinar la tasa y la presión a la cual se pueden inyectar los fluidos sin fracturar la 
formación. 

 
Finalmente, es importante manifestar que, aunque el nivel de riesgo potencial es alto, 

de acuerdo la resolución 0293 de marzo de 2016, Ecopetrol en su informe técnico establece 
que los acuíferos someros en la zona se encuentran a una distancia entre 5000 y 6000 pies de 
las formaciones de interés donde se llevaría a cabo la inyección del agua con polímero. 
Además, que según los registros tomados en los pozos inyectores se evidencia hermeticidad 
de la inyección, que no existe comunicación con acuíferos someros ni migración de fluidos 
a otras formaciones diferentes a las de interés ni afloramientos en superficie. En 
consecuencia, se puede determinar que existe un aislamiento hidráulico hacia los acuíferos 
superficiales lo cual disminuye la vulnerabilidad del sistema.  
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Capítulo 4  
Conclusiones 

 
Debido a la degradación química y mecánica del polímero, se presenta una pérdida 

de viscosidad de la solución del 60%, la cual, de no controlarse genera una disminución del 
factor de recobro del 3% y pérdida del 9% en el valor presente neto del proyecto, equivalente 
a 61 MUSD.  

 
Para un mismo volumen de solución polimérica inyectada, a medida que aumenta la 

concentración de polímero, se incrementa el factor de recobro hasta alcanzar un valor 
máximo, por encima del cual empieza a decrecer, esto debido a la adsorción de polímero en 
la roca. 
 

La concentración de polímero y volumen de solución polimérica óptima con la cual 
se obtiene el mayor valor presente neto, en un caso base de no degradación de polímero, 
utilizando agua de producción son 3.000 ppm y 0,5 volúmenes porosos. 
 

De las dos actividades de mitigación consideradas en el presente estudio, compensar 
la degradación con mayor concentración de polímero y realizar fracturamiento hidráulico 
para reducir la degradación mecánica en perforados, la más viable económicamente es la 
segunda, la cual genera 54 MUSD adicionales, comparando los valores presentes de cada 
alternativa.   
 

Las actividades de un proyecto de inyección de polímeros tienen un alto riesgo 
potencial de afectación al medio ambiente, principalmente la contaminación de aguas 
subterráneas o superficiales por migración de fluido inyectado.  Sin embargo, este riesgo 
puede ser disminuido realizando monitoreos y controles a los pozos inyectores y su 
integridad, lo mismo que al yacimiento, a través de registros, pruebas de presión y pruebas 
de inyectividad. 
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