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OBJETIVO No. 1 

Recomendar dos alternativas de mitigación que contemplen modificaciones de proceso y/o diseño a 
partir de la identificación de los elementos químicos y mecánicos que degradan el polímero utilizado en 
el piloto de inyección de polímeros del campo evaluado. 

Para el cumplimiento del presente objetivo, primero identificamos los elementos químicos y mecánicos 
que degradan el polímero a partir de la recopilación documental y de la consulta realizada a expertos 
técnicos; luego valoramos los riesgos y estimamos los impactos asociados a la implementación de cada 
alternativa propuesta. 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS Y MECÁNICOS QUE PUEDAN GENERAR 
DEGRADACIÓN DE LOS POLÍMEROS 

Los polímeros utilizados para la recuperación mejorada de petróleo están diseñados para mejorar la 
relación de movilidad y eficiencia de barrido en el yacimiento. Los polímeros ideales mantendrán la 
viscosidad deseada hasta el final del desplazamiento. Durante el proyecto EOR la solución polimérica 
se somete a diversas condiciones físicas y químicas que pueden degradar el polímero disminuyendo su 
viscosidad y estabilidad.  

La estabilidad del polímero está definida como la resistencia a la degradación, es una propiedad que 
debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar y evaluar las características del polímero. La 
degradación del polímero se refiere a cualquier proceso que rompe la estructura molecular de las 
macromoléculas. Las principales vías de degradación de interés en aplicaciones de recuperación de 
petróleo son químicas y mecánicas. 

1.2 DEGRADACIÓN QUÍMICA 

Para evaluar la estabilidad de las soluciones poliméricas bajo diversas condiciones, deben reducirse al 
máximo las reacciones químicas que degraden el polímero. La degradación química se refiere a la 
ruptura de las moléculas de polímero, ya sea a través de un ataque de corto plazo por los 
contaminantes, tales como el oxígeno y el hierro, o por medio de ataque a más largo plazo a la cadena 
principal molecular mediante procesos tales como la hidrólisis. Este último se debe a la inestabilidad 
intrínseca de las moléculas, incluso en ausencia de oxígeno o de otras especies de ataque. En otras 
palabras, la estabilidad química del polímero es controlada principalmente por las reacciones de 
oxidación-reducción y la hidrólisis.  

1.3 DEGRADACIÓN MECÁNICA 

La degradación mecánica describe la ruptura de una molécula como resultado del esfuerzo de corte 
sobre la macromolécula en la región de alta tasa de flujo cerca al pozo. Este es un efecto de corto plazo 
dentro y alrededor de la perforación, en el yacimiento cerca a la cara del pozo, y en algunos equipos de 
manejo de polímeros, chokes y otras estructuras. Esta degradación puede tener un efecto dramático 
sobre la reducción en la viscosidad de la solución polimérica. Para reducir los esfuerzos mecánicos se 
utiliza: 

 Bombas de tornillo: Son usadas para transportar la solución polimérica 
 Bombas con embolo: Son usadas para inyectar la solución polimérica a altas presiones 
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 Los pozos de inyección de polímero son usualmente completados a través de casing cañoneado 
(perforados). 

 Medidores electromagnéticos o medidores de spring/scraped-blade son usados para reducir el 
efecto de corte cuando las tasas son medidas.  

 En yacimientos multicapas verticalmente heterogéneos, múltiples tuberías son usadas para 
inyectar la solución polimérica en las diferentes capas sobre la base de sus inyectividades, 
aunque dependiendo el ID del completamiento y la cantidad de capas se debe usar un BHA de 
inyección selectiva con válvulas separando las zonas con empaques y mandriles. 

La degradación mecánica del polímero es más severa a tasas de flujo altas, largas distancias de flujo y 
baja permeabilidad de la salmuera en el medio poroso (Sheng J. J., 2011).  

1.4 PROPIEDADES DEL AGUA DE INYECCIÓN 

Para el análisis, contamos con dos fuentes de agua, una de producción y otra de captación. Las 
propiedades de los dos tipos de agua son mostradas en los siguientes párrafos. El agua de producción 
pasa por una planta de desoxigenado, y por ende tiene un contenido de oxígeno extremadamente bajo. 
De otro lado, el agua de captación está en un sistema abierto donde se han medido concentraciones 
de oxígeno de hasta 100 ppm. En ambos casos, el agua es bombeada a través de una línea que se cree 
tiene problemas de corrosión y por ende, el agua puede tener hierro.  

Las características para el agua de producción son: Bicarbonato de sodio (NaHCO3), 0.74 g/L; Cloruro 
de sodio (NaCl), 12.26 g/L; Cloruro de calcio (CaCl2*2H2O), 2.99 g/L; Cloruro de magnesio (MgCl2*6H2O), 
1.75 g/L; Cloruro de Bario (BaCl2*2H2O), 0.19 g/L; Nitrato de estroncio (Sr(NO3)2), 0.10 g/L; Cloruro de 
potasio (KCL), 0.10 g/L ; sólidos disueltos totales (TDS), 18.14 g/L; sólidos suspendidos de 15 (TSS); y 
contenido de grasas y aceite de 250 ppm. 

Las características para el agua de captación son: Bicarbonato de sodio (NaHCO3) 0.08 g/L; Cloruro de 
sodio (NaCl) 0.01 g/L; Nitrato de calcio (Ca(NO3)2*4H2O),0.15 g/L; Nitrato de Magnesio 
(Mg(NO3)2*6H2O), 0.02 g/L; Sulfato de sodio (Na2SO4) 0.03 g/L; y Sólidos disueltos totales (TDS), 0.29 
g/L.  
 
Además, estudios de laboratorio muestran que se necesita una concentración de biocida de 50 ppm 
para evitar la formación de bacterias, posiblemente acidificación (souring) y generación de H2S. 
También se necesita adicionar 70 ppm de un secuestrante de oxígeno para llevar el contenido de 
oxígeno a menos de 5 ppb. 
 

1.5 PROPIEDADES DEL POLÍMERO 

Para el proyecto se decidió utilizar un polímero HPAM de 12 MD de peso molecular. Teniendo en cuenta 
las opciones de agua para utilizar, se midió la viscosidad del polímero con ambas salmueras, mostrando 
los resultados de la Tabla 1. Viscosidad para los tipos de agua. Como se observa, las necesidades de 
polímero son muy diferentes en cada caso debido a las diferencias en salinidad, y la presencia de iones 
divalentes en el agua de producción. 
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Tabla 1. Viscosidad para los tipos de agua. 

Agua de Captación Agua de Producción 

C (ppm) Visc. (cP) C (lb/Bbl) C (ppm) Visc. (cP) C (lb/Bbl) 

500 8.1 0,18 1000 2.6 0,35 

600 12.5 0,21 2000 7.2 0,70 

700 17.4 0,25 3000 15.2 1,05 

800 23.8 0,28 4000 30.1 1,40 

Adicionalmente, mediciones en medio poroso indican una adsorción de 25 mg/100 mg, independiente 
del tipo de agua. 

1.6 ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN DE DEGRADACIÓN DEL POLÍMERO. 

Para poder realizar la evaluación del desempeño de las alternativas seleccionadas, se recibió asesoría 
de expertos de varias compañías. En la Tabla 2 se presenta una comparación entre la degradación 
“pérdida” que se tiene de polímero si no se incluye una alternativa de solución, las alternativas 
planteadas y la perdida de polímero que se espera tener después de la inclusión de la alternativa. 

Es claro que el parámetro más difícil de controlar es la alta tasa de corte que se tiene en los perforados, 
ya que los estudios, pruebas de backflow y con pozos observadores, indican que la degradación, aun 
aumentando el área de flujo de la zona, es del 25%. 

Para hacer la valoración de los riesgos asociados a las alternativas planteadas se empleó como guía  la 
metodología de matriz de evaluación de riesgos (RAM) utilizada por Ecopetrol S.A. en sus operaciones 
de producción, la cual es una información pública que se encuentra en los documentos de referencia 
de procesos de contratación.  Se usó como referencia esta matriz ya que es la empleada por la empresa 
estatal de Colombia. 

Esta metodología permite realizar una evaluación cualitativa de los riesgos de un proyecto o en este 
caso de las alternativas planteadas como solución a la degradación del polímero. Por la naturaleza de 
las alternativas se tuvo en cuenta la clasificación de amenazas a la parte socio-ambiental, a personas y 
económica, clasificándolo entre 0 y 5 dependiendo del impacto donde 0 es bajo y 5 es alto. 

Además, se evaluó la posibilidad de que se materialice el riesgo con letras A, B, C, D y E donde: A es un 
evento que no ha ocurrido en la industria, B es un evento que ha ocurrido en la Empresa o en la 
industria, C Ha ocurrido en la Empresa en los últimos 10 años, D un evento que puede ocurrir en el 
transcurso del año, E puede suceder varias veces al año en la empresa. 
 
La intersección de los dos criterios probabilidad de ocurrencia e impacto da como resultado la 
valoración de riesgos que puede ser: Muy Alto “MA” (VH), Alto “A” (H), Medio “M” (M), Bajo “B” (L) y 
Nulo “N” (N). 
 
Para cada riesgo, además de la valoración cuantitativa se adiciono el comentario del aspecto que se 
estaría impactando, la razón por la cual se impacta y un posible plan de acción a tomar, en caso de que 
se materialice el riesgo. Ver Tabla 3. Valoración de riesgo de alternativas. 
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Tabla 2. Impacto de alternativas en degradación del polímero 

Variable / 
Parámetro 

Características 
Perdida 

polímero sin 
alternativa 

Alternativas 
Perdida 

con 
alternativa 

Aplica en 
el 

proyecto 
Comentario 

Contenido 
de oxigeno 

Perjudicial en 
concentración 
mayor a 200-

300 ppb 
Norma NACE 

1ppb 

35%-50% 

Planta Desoxigenadora 5% Si 
Incluida en las facilidades de superficie, 

requiere espacio importante para la 
instalación. 

Captadores de oxigeno 5% Si 
Pruebas de compatibilidad con el polímero 

para evitar una degradación mayor de la 
poliacrilamida, por reacciones no controladas. 

Secuestrante de oxigeno 5% Si 
Pruebas de compatibilidad con el polímero 

para evitar una degradación mayor de la 
poliacrilamida, por reacciones no controladas. 

Mezcla entre agentes de 
sacrificio oxidables y 

agentes de transferencia 
de radicales 

5% No 

Pruebas de compatibilidad con el polímero 
para evitar una degradación mayor de la 

poliacrilamida, alternativa aún se encuentra 
en estudio y desarrollo. 

Adicionar Nitrógeno al 
sistema 

15% Si 
No reduce la cantidad de oxígeno, ayuda para 
que no ingrese más oxígeno al sistema, viene 

incluido en las facilidades instaladas 

Contenido 
de Hierro 

Perjudicial en 
concentración 
mayor a 0,5-1 

mg/l 
Presente en la 

tubería de 
superficie y de 

inyección 

45%-65% 

Cambio total de material 
tubería 

5% Si 
Uso de tubería flexible (plástica) tiene 
restricciones por presión y diámetro 

Revestimiento interno de 
la tubería 

5% Si Tiene restricciones de diámetro, 

Filtros 40% Si Requiere evaluar si técnicamente 

Remoción de hierro en 
solución 

40% Si No es una solución definitiva 

Pre-flujos limpiadores 20%-50% Si 
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Iones 
divalentes 

Ca++ 
Mg++ 

40% 

Suavizar el agua (planta 
desalinizadora) 

5% No El costo de esta alternativa es elevado 

Pre-flujo agua dulce 30% SI 
No es una solución definitiva, es un 

procedimiento que se sigue en los procesos de 
inyección de polímero 

Monitoreo agua de 
producción 

40% SI 

No es una solución definitiva, es un 
procedimiento que se sigue en los procesos de 
inyección de polímero, fuente de diagnóstico 

del problema 

Mecánica 

Alta tasa de 
flujo en los 
perforados 

50% 
Realizar re-cañoneos 

para incremental área de 
flujo 

25% Si  

Choques en 
superficie 

15% 

Instalar choques de 
diámetro mayor 

10% Si 
En los procesos piloto la tasa se regula 

directamente desde la planta de inyección del 
polímero 

Instalar choques tipo LPR 5% Si Estudios indican que no degradan el polímero 

Válvulas 
reguladoras de 
flujo en el BHA 

45%-65% 

Cuantificación de 
pérdidas de presión en 

las válvulas y seleccionar 
diámetro óptimo. 

7% Si  

Instalar válvulas 
Tassarolli en el BHA 

TBD No 
Esta alternativa aún está en fase de patente 

por la empresa creadora 
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Tabla 3. Valoración de riesgo de alternativas. 

Alternativa Riesgos 

P
ro

b
ab

ilid
ad

 

C
o

n
se

cu
e

n
cia 

V
alo

ració
n

 

Comentario Plan de acción 

Membranas 
desoxigenadoras 

No se logre reducir el oxígeno a los 
valores esperados por perdida de 

integridad de las membranas 
d 3 M 

Ambiental (multa incumplimiento 
10 días) 

Cambio de las membranas 
periódico 

Secuestrante de 
oxigeno 

Degradación mayor por reacciones no 
controladas 

d 3 M 
Económico (Perdida del polímero) 

Ambiental (incumplimiento) 
Pruebas previas compatibilidad de 

fluido en laboratorio 

Torres 
desoxigenadoras 

No contar con espacio suficiente y 
adecuado para el montaje de los equipos 

e 3 A 
Socioambiental (reubicación) 

Económica (Pago a comunidades) 
Rev. Detalladamente y comparar 
con la alternativas seleccionada 

Filtros de hierro libre 

Degradación mecánica del polímero por 
esfuerzos de corte 

e 2 M Económico (Perdida del polímero) 
Mantenimiento/cambio de los 

filtros periódico 

Sobrepresurización por taponamiento de 
los filtros 

e 3 A 
Económico (Parada del proceso, 

para limpieza de filtros) 
Instalación de líneas redundantes 

(Back Up) 

Adicionar Nitrógeno al 
sistema 

Se pierda un alto volumen del nitrógeno 
en las secciones abiertas del sistema 

c 2 B 
Ambiental (Liberación de óxido de 

nitrógeno al medio ambiente) 
Monitorear el sistema, mantener el 
sistema cerrado puntos de control 

Cambio total de 
material tubería 

Resistencia del material no sea la 
requerida 

c 4 M 
Personas (Incapacidad), Ambiental 

(Derrames, multas por 
incumplimiento) 

Banco de pruebas para la tubería a 
altas presiones 

Revestimiento interno 
de la tubería 

No se aplique adecuadamente el aislante 
y queden zonas expuestas 

c 4 M 
Personas (Incapacidad), Ambiental 

(Derrames, multas por 
incumplimiento) 

Control y auditoria de los procesos 
de revestimiento 

El revestimiento pierda integridad  y se 
desgaste con el tiempo 

c 4 M 
Personas (Incapacidad), Ambiental 

(Derrames, multas por 
incumplimiento) 

Plan de contingencia para 
instalación de un nuevo 

revestimiento o cambio por 
tubería nueva revestida 
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Alternativa Riesgos 

P
ro

b
ab

ilid
ad

 

C
o

n
se

cu
e

n
cia 

V
alo

ració
n

 

Comentario Plan de acción 

Pre-flujos 
limpiadores hierro en 

solución 

Química del preflujo reaccione con los 
materiales y el polímero generando 

reacciones indeseadas 
c 3 M 

Económico (Perdida del polímero) 
Ambiental (incumplimiento) 

Pruebas previas compatibilidad de 
fluido en laboratorio 

Suavizar el agua 
A pesar de la alta inversión del proceso 
no se logre retirar los cationes a valores 

aceptables 
c 3 M 

Económico (Perdida del polímero, 
pérdida inversión) 

pruebas de laboratorio y 
monitoreo continuo de la calidad 

de agua 

Realizar re-cañoneos 
para incrementar área 

de flujo 

incurrir en sobrecostos por tener que 
realizar negociaciones con comunidades 

por políticas de ANH 
e 2 M 

Socioambiental (reubicación) 
Económica (Pago a comunidades) 

Adelantar negociaciones y planes 
de acción con las comunidades 

presentes 

Contactar zonas indeseadas con el 
recañoneo por una mala calibración 

b 5 M 
Ambiental (Zonas no permitidas) 
Económico (costos adicionales, 

multas) 
aislar intervalos indeseados 

Comprometer integridad mecánica del 
casing 

c 4 M Económico (Trabajos adicionales) 
Realizar simulaciones para análisis 
de resistencia del casing según las 

cargas 

Instalar choques de 
diámetro mayor 

El mayor diámetro disponible del choque 
genere alta degradación 

c 3 M Económico (Perdida de polímero) 
retirar las válvulas y hacer manejo 

de tasa desde la unidad de 
bombeo 

Instalar Válvulas LPR Selección inadecuada de la válvula b 3 B Económico (Perdida de polímero) 
Instalar banco de pruebas, 

certificaciones del fabricante 

Selección de válvulas 
adecuadas 

 

Taponen las válvulas y disminuyan el 
diámetro seleccionado 

e 3 A 
Económico (Perdida de polímero, 

trabajos adicionales) 
Realizar servicio para cambio de 

válvulas. 

Válvulas seleccionadas generen altas 
tasas de corte 

b 3 B Económico (Perdida de polímero) 
Instalar banco de pruebas, 

certificaciones del fabricante, 
Pruebas de Backflow. 
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Con la información recopilada y teniendo en cuenta las características de completamiento en el caso 
ejemplo, identificamos la oportunidad de implementar las siguientes alternativas, dependiendo el tipo 
de agua que se tenga disponible para uso. 

 Revestir internamente la tubería de acero al carbono. 
 Disponibilidad y permiso ambiental de captación de agua; se recomienda usar secuestrante de 

oxígeno.  
 En caso de requerir reutilizar agua de producción o con una salinidad alta se recomienda 

construir/instalar una planta desalinizadora. 

La evaluación ambiental de los proyectos califica y cuantifica el grado de afectación o beneficio que se 
genera con la implementación de un proyecto, siendo parte fundamental en la adecuada planeación 
de los mismos. Esta no puede ser considerada como un obstáculo o freno para el desarrollo de los 
proyectos, todo lo contrario, es un instrumento operativo que prevé e impide posibles afectaciones o 
sobre explotaciones de los recursos naturales, en procura de lograr un desarrollo sostenible.  

Para hacer la valoración de los impactos socio ambientales asociados a las alternativas planteadas se 
empleó como guía la metodología de matriz de impactos utilizada por Ecopetrol S.A. en sus proyectos, 
la cual realiza la identificación y evaluación de los impactos ambientales que potencialmente puede 
generar el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Este es el fundamento que determina la 
naturaleza y magnitud de las medidas de control y manejo ambiental a implementar. 

La metodología propuesta pretende facilitar el análisis integrado y global de las variables o parámetros 
que deben ser considerados en la evaluación de los impactos (tales como CARÁCTER, EFECTO, 
MAGNITUD, RESILIENCIA, TENDENCIA, EXTENSIÓN, EXPOCISIÓN, RECUPERABILIDAD, ACUMULACIÓN, 
SINERGÍA), potencialmente generados durante la implementación de un proyecto o actividad 
operativa, de tal forma que se logre considerar sistemáticamente los factores que potencian o reducen 
los efectos de uno o más impactos. 

La importancia ambiental de cada impacto está dada por la sumatoria de las calificaciones otorgadas a 
cada uno de los parámetros evaluados. Es decir que una vez hayan sido calificados todos los 
parámetros, la IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO varía dentro del rango comprendido entre 10 
y 47. Teniendo en cuenta estos valores, se identifica la ESCALA DE CONSECUENCIAS correspondiente al 
rango calculado, el cual va de 1 a 5, obteniendo de esta manera el NIVEL DE IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO (Leve, Menor, Localizado, Mayor, Masivo), tanto para los impactos negativos como para 
aquellos que presenten carácter positivo, diferenciándose solamente por la escala de color. Una vez se 
ha determinado el NIVEL DE IMPORTANCIA del IMPACTO, se establece el Nivel de Evidencia 
fundamentadas en el criterio, conocimiento y/o experiencia de los evaluadores, quienes le asignaran el 
nivel correspondiente en la matriz, dando como como resultado la valoración final de la evaluación de 
cada impacto ambiental, es decir la SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO, la cual estará variando 
entre significancias que van desde Muy Baja, Baja, Media, Alta hasta Muy Alta, tanto en los impactos 
negativos como en los impactos positivos. Ver Tabla 4. 
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Tabla 4. Matriz De Evaluación De Impactos Ambientales - Escenario Sin Proyecto. 

Plan de manejo ambiental diferentes alternativas de mitigación de la degradación de polímero Variables de la evaluación ambiental 
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Atmosférico 

Atmósfera 

Cambio en la concentración de material particulado 19 -2 Menor B Baja 

Cambio en la concentración de gases (co, nox, sox, entre otros) 19 -2 Menor B Baja 

Cambio en los niveles de inmisión de olores 19 -2 Menor B Baja 

Niveles de presión 
sonora 

Cambio en los niveles de presión sonora 18 -2 Menor B Baja 

Paisaje Recurso visual Cambio en la calidad y fragilidad visual del paisaje 33 -4 Mayor D Alta 

Dimensión espacial Tránsito vial Cambio en la percepción del riesgo de accidentalidad vial 22 -2 Menor B Baja 

Dimensión 
económica 

Empleo e ingresos 
Cambio en los precios de bienes, servicios y canasta familiar  15 1 Leve+ A 

Muy 
baja+ 

Cambio en la dinámica ocupacional laboral 20 2 Menor+ B Baja+ 

Dimensión cultural 

Expectativas Cambio en las expectativas laborales y económicas 20 2 Menor+ B Baja+ 

Dinámicas del 
bienestar social 

Cambio en las percepciones colectivas en seguridad y tranquilidad 20 2 Menor+ B Baja+ 

Dimensión político-
organizativa 

Institucional Cambio en la gestión institucional pública o privada 18 2 Menor+ B Baja+ 

Organizativo 
Cambio en la dinámica de las organizaciones sociales: gremiales, 

comunitarias, cívicas; públicas o privadas 
22 2 Menor+ B Baja+ 
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Geomorfología y 
geotecnia 

Morfografía Cambio en la susceptibilidad a la erosión y estabilidad del terreno 27 -3 Localizado C Media 

Atmosférico 
Atmósfera 

Cambio en la concentración de material particulado 21 -2 Menor B Baja 

Cambio en la concentración de gases (co, nox, sox, entre otros) 21 -2 Menor B Baja 

Cambio en los niveles de inmisión de olores 19 -2 Menor B Baja 

Niveles de presión 
sonora 

Cambio en los niveles de presión sonora 19 -2 Menor B Baja 

Paisaje Recurso visual Cambio en la calidad y fragilidad visual del paisaje 34 -4 Mayor D Alta 

Dimensión espacial Tránsito vial Cambio en la percepción del riesgo de accidentalidad vial 24 -2 Menor B Baja 
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Plan de manejo ambiental diferentes alternativas de mitigación de la degradación de polímero Variables de la evaluación ambiental 
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Dimensión 
económica 

Tenencia de tierra Cambio en el precio de la tierra 22 -2 Menor B Baja 

Empleo e ingresos 
Cambio en los precios de bienes, servicios y canasta familiar  23 2 Menor+ B Baja+ 

Cambio en la dinámica ocupacional laboral 21 2 Menor+ B Baja+ 

Dimensión cultural 

Expectativas y 
percepciones 

Cambio en las expectativas laborales y económicas 21 2 Menor+ B Baja+ 

Dinámicas del 
bienestar social 

Cambio en las percepciones colectivas en seguridad y tranquilidad 21 2 Menor+ B Baja+ 

Dimensión político-
organizativa 

Institucional Cambio en la gestión institucional pública o privada 27 3 Localizado+ C Media+ 

Organizativo 
Cambio en la dinámica de las organizaciones sociales: gremiales, 

comunitarias, cívicas; públicas o privadas 
27 3 Localizado+ C Media+ 

In
ye
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n
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o
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o

 

Hidrología Agua superficial Modificación en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 24 -2 Menor B Baja 

Atmosférico 

Atmósfera 
Cambio en la concentración de material particulado 24 -2 Menor B Baja 

Cambio en la concentración de gases (co, nox, sox, entre otros) 29 -3 Localizado C Media 

Niveles de presión 
sonora 

Cambio en los niveles de presión sonora 23 -2 Menor B Baja 

Paisaje Recurso visual Cambio en la calidad y fragilidad visual del paisaje 34 -4 Mayor D Alta 

Dimensión espacial Tránsito vial 
Cambio en la movilidad cotidiana 31 -3 Localizado C Media 

Cambio en la percepción del riesgo de accidentalidad vial 31 -3 Localizado C Media 

Dimensión 
económica 

Tenencia de tierra Cambio en el precio de la tierra 31 -3 Localizado C Media 

Empleo e ingresos 
Cambio en los precios de bienes, servicios y canasta familiar  17 -2 Menor B Baja 

Cambio en la dinámica ocupacional laboral 29 3 Localizado+ C Media+ 

Dimensión cultural 

Expectativas y 
percepciones 

Cambio en las expectativas laborales y económicas 27 3 Localizado+ C Media+ 

Bienestar social Cambio en las percepciones colectivas en seguridad y tranquilidad 23 -2 Menor B Baja 

Dimensión político-
organizativa 

Institucional Cambio en la gestión institucional pública o privada 24 2 Menor+ B Baja+ 

Organizativo 
Cambio en la dinámica de las organizaciones sociales: gremiales, 

comunitarias, cívicas; públicas o privadas 
24 2 Menor+ B Baja+ 



           PROYECTO COLECTIVO INTEGRADOR 
 

11 

 

Plan de manejo ambiental diferentes alternativas de mitigación de la degradación de polímero Variables de la evaluación ambiental 
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Hidrología Agua superficial 

Modificación en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 33 -4 Mayor D Alta 

Alteración de las propiedades físico-químicas y bacteriológicas de las 
aguas superficiales 

33 -4 Mayor D Alta 

Alteración de la dinámica fluvial 33 -4 Mayor D Alta 

Paisaje Recurso visual Cambio en la calidad y fragilidad visual del paisaje 33 -4 Mayor D Alta 

Dimensión espacial Tránsito vial 
Cambio en la movilidad cotidiana 33 -4 Mayor D Alta 

Cambio en la percepción del riesgo de accidentalidad vial 33 -4 Mayor D Alta 

Dimensión 
económica 

Empleo e ingresos 
Cambio en los precios de bienes, servicios y canasta familiar  15 1 Leve+ A 

Muy 
baja+ 

Cambio en la dinámica ocupacional laboral 20 2 Menor+ B Baja+ 

Dimensión cultural 

Relaciones sociales Cambio en los tipos de conflictos existentes 27 -3 Localizado C Media 

Expectativas y 
percepciones 

Cambio en las expectativas laborales y económicas 20 2 Menor+ B Baja+ 

Dinámicas del 
bienestar social 

Cambio en las percepciones colectivas en seguridad y tranquilidad 20 2 Menor+ B Baja+ 

U
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u
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Atmosférico Atmósfera Cambio en la concentración de gases (co, nox, sox, entre otros) 27 -3 Localizado C Media 

Paisaje Recurso visual Cambio en la calidad y fragilidad visual del paisaje 34 -4 Mayor D Alta 

Dimensión espacial Tránsito vial Cambio en la percepción del riesgo de accidentalidad vial 27 -3 Localizado C Media 

Dimensión 
económica 

Empleo e ingresos 
Cambio en los precios de bienes, servicios y canasta familiar  23 2 Menor+ B Baja+ 

Cambio en la dinámica ocupacional laboral 21 2 Menor+ B Baja+ 

Dimensión cultural 

Expectativas y 
percepciones 

Cambio en las expectativas laborales y económicas 21 2 Menor+ B Baja+ 

Dinámicas del 
bienestar social 

Cambio en las percepciones colectivas en seguridad y tranquilidad 21 2 Menor+ B Baja+ 
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2. OBJETIVO No. 2 

Comparar y ordenar dos alternativas de mitigación de degradación del HPAM en el piloto de inyección 
de polímeros del campo evaluado, mediante el cálculo de su desempeño global bajo las jerarquías de 
beneficios y costos. 
 
Para realizar una comparación de las alternativas seleccionadas, se corrió un modelo de simulación del 
que se obtuvieron resultados de producción, que luego permitieron evaluar las alternativas 
económicamente. 

2.1 Simulación 

Para obtener resultados que soporten las recomendaciones que se deben incluir en el modelo de 
decisión, es de vital importancia conocer el volumen de aceite adicional que podemos extraer con cada 
una de las concentraciones de polímero planteadas. El resultado anterior nos sirve para seleccionar 
técnica y económicamente las alternativas que se deben implementar aguas arriba del yacimiento con 
el fin de estimar la concentración requerida de polímero, es decir, determinar que viscosidad y relación 
de movilidad se alcanzará en el yacimiento, lo cual se ve representado en una mayor recuperación de 
aceite. 

2.1.1 Modelo 

El modelo de simulación empleado cuenta con 6 patrones de inyección como se muestra en la Figura 
1. El propósito es escalar los resultados obtenidos con los patrones a un campo más grande en el que 
se incluyan 102 patrones de inyección. 
 

 

Figura 1. Permeabilidad simulada en campo evaluado. 

Para lograr el propósito mencionado arriba, se plantearon una serie de casos que permitieron 
parametrizar los resultados obtenidos y graficar curvas tipo que captaron las variables modificadas. Ver 
Tabla 5. Casos planteados para simulación. 
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Tabla 5. Casos planteados para simulación. 

Tipo de agua 
Tamaño de 
bache (PV) 

Tamaño de 
bache (Lb) 

Concentración 
(Lb/bbl) 

Tasa Inyección 
(BWIPD) 

Agua Captación 50% 8,324,375 0.175 4200 

Agua Captación 50% 8,324,375 0.21 4200 

Agua Captación 50% 8,324,375 0.245 4200 

Agua Captación 50% 8,324,375 0.28 4200 

Agua Captación 80% 13,319,000 0.175 4200 

Agua Captación 80% 13,319,000 0.21 4200 

Agua Captación 80% 13,319,000 0.245 4200 

Agua Captación 80% 13,319,000 0.28 4200 

Agua Captación 50% 8,324,375 0.21 8400 

Agua Captación 80% 13,319,000 0.21 8400 

Agua de Producción 50% 8,324,375 0.351 4200 

Agua de Producción 50% 8,324,375 0.701 4200 

Agua de Producción 50% 8,324,375 1.052 4200 

Agua de Producción 50% 8,324,375 1.402 4200 

Agua de Producción 80% 13,319,000 0.351 4200 

Agua de Producción 80% 13,319,000 0.701 4200 

Agua de Producción 80% 13,319,000 1.052 4200 

Agua de Producción 80% 13,319,000 1.402 4200 

Agua de Producción 50% 8,324,375 0.701 8400 

Agua de Producción 80% 13,319,000 0.701 8400 

Agua Captación caso base 0% - - 4200 

Agua de Producción caso base 0% - - 4200 

 

2.1.2 Resultados 

A continuación, en las Figura 2 y Figura 4, se muestran los gráficos de las principales variables de una 
corrida con agua de captación y de producción, respectivamente.  

Las diferencias en la eficiencia del proceso de recuperación, inyectando cada uno de los tipos de agua 
empleadas para el estudio, producción y captación. 

Para el caso de agua de captación, se muestra una distribución uniforme de la concentración de 
polímero, además, no se generan acumulaciones o entrampamiento de crudo en el yacimiento. 

En agua de captación, el factor de recobro para los casos propuestos está entre 16% para el caso base 
y 22% para el mejor escenario. Así mismo, la eficiencia del proceso está entre 0,81 STB/lbm y 1.15 
STB/lbm debido al efecto remanente después de finalizar los baches de inyección. Lo anterior es 
mostrado en la Tabla 6. Eficiencia y factor de recobro con agua de captación y la Figura 3. Tasa de 
producción [STB/d] Vs. Tasa de inyección de polímero [lbm/d] con agua de captación 

 



           PROYECTO COLECTIVO INTEGRADOR 
 

14 

 

 

Figura 2. Resultados con inyección de polímero con agua de captación. 

Tabla 6. Eficiencia y factor de recobro con agua de captación. 

Caso  Acumulado Eficiencia FR 

WINTERFELL_FIELD_30,  Oil production cumulative [STB] 36,912,488 NA 16% 

WINTERFELL_FIELD_30,  Polymer injection cumulative [lbm] -0   

WINTERFELL_FIELD_30_1,  Oil production cumulative [STB] 48,195,244 0.94 21% 

WINTERFELL_FIELD_30_1,  Polymer injection cumulative [lbm] 51,224,248   

WINTERFELL_FIELD_30_2,  Oil production cumulative [STB] 50,029,600 0.81 22% 

WINTERFELL_FIELD_30_2,  Polymer injection cumulative [lbm] 61,469,100   

WINTERFELL_FIELD_30_3,  Oil production cumulative [STB] 50,029,264 0.81 22% 

WINTERFELL_FIELD_30_3,  Polymer injection cumulative [lbm] 61,469,100   

WINTERFELL_FIELD_30_4,  Oil production cumulative [STB] 47,601,724 1.14 21% 

WINTERFELL_FIELD_30_4,  Polymer injection cumulative [lbm] 41,679,968   

WINTERFELL_FIELD_30_5,  Oil production cumulative [STB] 46,894,424 1.12 21% 

WINTERFELL_FIELD_30_5,  Polymer injection cumulative [lbm] 41,720,108   

WINTERFELL_FIELD_30_6,  Oil production cumulative [STB] 47,882,572 1.03 21% 

WINTERFELL_FIELD_30_6,  Polymer injection cumulative [lbm] 46,530,724   

WINTERFELL_FIELD_30_7,  Oil production cumulative [STB] 47,823,576 1.15 21% 

WINTERFELL_FIELD_30_7,  Polymer injection cumulative [lbm] 41,745,996   

WINTERFELL_FIELD_30_8,  Oil production cumulative [STB] 47,601,724 1.14 21% 

WINTERFELL_FIELD_30_8,  Polymer injection cumulative [lbm] 41,679,968   

WINTERFELL_FIELD_30_9,  Oil production cumulative [STB] 49,876,656 0.81 22% 

WINTERFELL_FIELD_30_9,  Polymer injection cumulative [lbm] 61,892,152   
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Figura 3. Tasa de producción [STB/d] Vs. Tasa de inyección de polímero [lbm/d] con agua de captación. 

Así, para el escalamiento a resultados al campo evaluado se usaron curvas tipo. Es claro que mientras 
se mantenga la inyección constante (4200 BWIPD), la tasa de aceite tiene un pico inicial que depende 
de la concentración del polímero y un valor de declinación que oscila entre el 6% y el 13%. El promedio 
de declinación que se tomó para la generar la curva tipo del agua de captación es del 10%, inferior a la 
del caso base, el cual tiene una declinación del 16%. En los casos en los que se incrementó la tasa de 
procesamiento a 8400 BWIPD la declinación estuvo alrededor del 19%, lo que nos indica que se reduce 
la eficiencia del proceso, tal y como se mostró en la Tabla 6. 

En el caso de inyección de polímero con agua de producción, no se observa una distribución uniforme 
del polímero en el yacimiento y se identifican algunas zonas en las que se genera entrampamiento de 
aceite. Ver Figura 4. 

En agua de producción, el factor de recobro para los casos propuestos está entre 16% para el caso base 

y 20% para el mejor escenario. La eficiencia del proceso está entre 0,61 STB/lbm y 1.1 STB/lbm debido 

al efecto remanente después de finalizar los baches de inyección, como se muestra en la Tabla 7. 

Eficiencia y factor de recobro con agua de captación y la Figura 5. Tasa de producción [STB/d] Vs. Tasa 

de inyección de polímero [lbm/d] con agua de producción. 

Es claro que mientras se mantenga una inyección constante de 4200 BWIPD, la tasa de aceite tiene un 
pico inicial y un valor de declinación entre el 13% y el 19% tomando como valor promedio el 17%, 
mientras el caso base tiene una declinación del 16%. Igual que con el agua de captación, para el 
escalamiento a resultados al campo evaluado se usaron curvas tipo, con las cuales se tomó, 
dependiendo de la concentración de polímero, una tasa inicial en el pico de producción y una tasa de 
declinación para el agua de producción del 17%, mientras se mantuvo la inyección de polímero y 
posteriormente el proceso de waterflooding. En los casos en los que se incrementó la tasa de 
procesamiento a 8400 BWIPD la declinación estuvo alrededor del 22%, lo que nos indica que se reduce 
la eficiencia del proceso. Ver Tabla 5. 
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Figura 4. Resultados con inyección de polímero con agua de producción. 

Tabla 7. Eficiencia y factor de recobro con agua de captación. 

Case   Eficiencia FR 

WINTERFELL_FIELD_30,  Oil production cumulative [STB] 36,906,400 NA 16% 

WINTERFELL_FIELD_30,  Polymer injection cumulative [lbm] -0   

WINTERFELL_FIELD_30_11,  Oil production cumulative [STB] 41,945,040 1.01 19% 

WINTERFELL_FIELD_30_11,  Polymer injection cumulative [lbm] 41,669,844   

WINTERFELL_FIELD_30_12,  Oil production cumulative [STB] 41,310,316 0.99 18% 

WINTERFELL_FIELD_30_12,  Polymer injection cumulative [lbm] 41,781,352   

WINTERFELL_FIELD_30_13,  Oil production cumulative [STB] 41,162,016 0.98 18% 

WINTERFELL_FIELD_30_13,  Polymer injection cumulative [lbm] 42,190,084   

WINTERFELL_FIELD_30_14,  Oil production cumulative [STB] 40,697,148 0.97 18% 

WINTERFELL_FIELD_30_14,  Polymer injection cumulative [lbm] 41,979,544   

WINTERFELL_FIELD_30_15,  Oil production cumulative [STB] 44,347,448 0.66 20% 

WINTERFELL_FIELD_30_15,  Polymer injection cumulative [lbm] 66,851,680   

WINTERFELL_FIELD_30_16,  Oil production cumulative [STB] 43,679,552 0.65 19% 

WINTERFELL_FIELD_30_16,  Polymer injection cumulative [lbm] 66,933,208   

WINTERFELL_FIELD_30_17,  Oil production cumulative [STB] 43,025,032 0.64 19% 

WINTERFELL_FIELD_30_17,  Polymer injection cumulative [lbm] 67,124,744   

WINTERFELL_FIELD_30_18,  Oil production cumulative [STB] 38,486,664 0.92 17% 

WINTERFELL_FIELD_30_18,  Polymer injection cumulative [lbm] 41,862,844   

WINTERFELL_FIELD_30_19,  Oil production cumulative [STB] 40,764,436 0.61 18% 

WINTERFELL_FIELD_30_19,  Polymer injection cumulative [lbm] 67,104,864   
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Figura 5. Tasa de producción [STB/d] Vs. Tasa de inyección de polímero [lbm/d] con agua de producción. 

 

2.2 Efectos ambientales del polímero Poliacrilamida Hidrolizada (HPAM) 

A continuación, listamos las características generales a nivel de riesgo al ambiente y a las personas del 

polímero utilizado. 

 Se reconoce que la Poliacrilamida es No-Tóxica, sin embargo, por los crecientes usos en la 
agricultura y procesamiento de alimentos, se ha puesto especial cuidado en el % de monómero 
(acrilamida) presente en ella para este tipo de aplicaciones. Normalmente el % porcentaje de 
acrilamida en el polímero es del orden de 0,05 % en peso siendo en estos niveles no tóxico. 

 Las concentraciones de los productos a utilizar son bajas, para el polímero se estima utilizar 
concentraciones que varían entre 500 y 4000 ppm según las características del agua de 
inyección y propiedades del yacimiento, una vez ingresado el producto solubilizado con el agua 
de inyección al yacimiento se espera tener una alta retención en el yacimiento del producto 
inyectado. 

 Según los estándares de evaluación e identificación de peligro ninguno de los componentes de 
estos productos se considera peligroso, el potencial de peligro para humanos es bajo, no se 
tienen evidencias de efectos de toxicidad en el ecosistema y no se espera que estos materiales 
generen bioacumulación. 

 No se espera ninguna liberación al medio ambiente de estos productos durante los pilotos, ya 
que se tiene asegurada la integridad de los pozos, adicionalmente no se ha reportado ningún 
tipo de influjo, afloramientos, durante el proceso de inyección. 
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 El polímero que retorne a superficie, será tratado en las Plantas de Tratamiento (PIA) existentes, 
y continuará el ciclo cerrado de reinyección de agua. Por tal motivo no se generará ningún 
impacto ambiental. 

 De acuerdo con la caracterización de peligro de las fichas técnicas de los productos usados y 
siguiendo las recomendaciones de aplicación y diseño para uso de estos productos en campo, 
se considera el potencial de peligro para el medio ambiente y exposición para el medio ambiente 
es bajo. 

  
Como referencia, se puede consultar la MSDS del HPAM que actualmente se está utilizando en el campo 
Chichimene en el piloto de inyección de polímeros: FLOPAAMTM AN125 proporcionado por la 
compañía SNF Inc. 
 

2.3 Modelo para evaluación económica de las alternativas 

Para la evaluación económica de las alternativas planteadas dentro del modelo de decisión 

(herramienta informática desarrollada en el proyecto), se empleó un modelo Stand Alone en el cual se 

incluyó el VPN como indicador de bondad económica, a una tasa de descuento del 11% 

Para la evaluación económica de cada alternativa se tomaron los costos relacionados en la Tabla 8, los 

cuales se obtuvieron de consultas con expertos y documentos planteados en el proyecto. 

Tabla 8. Costos asociados a las alternativas planteadas. 

ALTERNATIVA Descripción Costo Implementación 

  
Planta des-oxigenadora 

  

Una torre desoxigenadora 278,000  USD 

Instalacion 216,000  USD 

Total 494,000  USD 

  
Membrana desoxigenadora 

  

Membrana desoxigenadora 286,000  USD 

Instalacion 216,000  USD 

Total 502,000  USD 

Secuestrante de oxigeno Disminuir 5500 ppb - 200 ppb O2 180,000  USD 

Filtros de hierro libre Costo por unidad 150  USD 

  
Cambio total de material tubería 

  

Tuberia acero carbono 4"  30  USD/ml 

Tuberia acero carbono 6" 50  USD/ml 

Tuberia acero carbono 8" 52  USD/ml 

Tuberia acero carbono 12" 87  USD/ml 

  
Revestimiento interno de la tubería 

  

Tuberia  4"  12  USD/ml 

Tuberia  6" 17  USD/ml 

Tuberia  8" 23  USD/ml 

Tuberia  12" 34  USD/ml 

Suavizar el agua (planta desalinizadora) Agua de captación 21,462,000  USD 

Agua de producción 21,462,000  USD 

Realizar re-cañoneo WO, Rig y registros 302,000  USD 

Instalar choque 64 Instalacion y Material 28,000  USD 

Cambio de válvulas 
  

Unidad SL (ICD) 20,000  USD 

WO (ICD) 280,000  USD 
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Con base en los precios históricos del crudo WTI entre enero de 2005 y octubre de 2017, se realizó la 

simulación en Crystal Ball y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En los próximos 20 años, con un grado de certeza del 

50%, el precio de crudo WTI oscilará entre los 42 USD 

y los 64 USD durante el primer año y entre los 20 USD 

y los 160 USD dentro de veinte años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el primer año, existe una probabilidad del 68% de que el precio del crudo WTI sea superior a 

los 45 USD, precio tomado como referencia para el desarrollo de la metodología, mientras que en el 

veinteavo año, la probabilidad de que el precio WTI esté sobre este valor es del 58%. Ver Figura 7. 

Como el VPN estimado para las dos alternativas, inyección de polímero en agua de producción e 

inyección de polímero en agua de captación, tiene alta probabilidad de ser positivo, 79% y 92% 

respectivamente, como se muestra en las siguientes imágenes (Figura 8); se utilizó el proceso analítico 

jerárquico (PAJ) para comparar las dos alternativas en la jerarquía de costos y beneficios, utilizando 

como herramienta de ayuda el software Expert Choice™. 

Figura 6. Gráfico de tendencia precio WTI 20 años. 

Figura 7. Precios estimados para el WTI en los años 1 y 20. 
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Figura 8. VPN estimado para las alternativas 1 y 2. TIR 11%. t=20 años. 

La alternativa No. 1 analizada en el presente proyecto, consiste en llevar a cabo la inyección de 

polímeros en agua de producción. Implica la instalación de una planta suavizadora de agua para mitigar 

la degradación del HPAM por la presencia de carbonatos, la instalación de tubería de acero al carbono 

recubierta internamente para mitigar la degradación química de polímero por el efecto del hierro y 

mayor inyección de HPAM. Su costo de implementación es alto respecto a la inyección de polímero en 

agua de captación, porque es necesario construir o instalar una planta suavizadora de agua en el área, 

además de requerirse la utilización de cantidades de polímero superiores, que a su vez, incrementan 

los costos de transporte y almacenamiento. Esta alternativa tiene altos costos de construcción y 

desincorporación respecto a la alternativa No. 2 y un costo levemente superior en su operación y 

mantenimiento. 

Adicional a la jerarquización de las alternativas por sus costos, se busca analizar sus beneficios en 

aspectos como tiempo de implementación, contratación de mano de obra y eficiencia del proceso 

(cantidad crudo producido por cantidad de polímero inyectado). Para esto definimos que la eficiencia 

del proceso es marcadamente más importante que la contratación y más importante que el tiempo de 

implementación. Este último aspecto fue valorado con tres variables: adquisición de predios, obtención 

de permisos para captar agua y facilidad de implementación. La obtención de los permisos es más 

importante que la facilidad de implementación y extremadamente más importante que la adquisición 

de predios, ya que sin éstos, no se podrían realizar operaciones de recobro mejorado. La facilidad de 

implementación es levemente mejor en la alternativa No. 2 descrita a continuación. 

Alternativa No. 2: Inyección de polímeros en agua de captación. Es necesario inyectar secuestrante de 

oxígeno e instalar tubería de acero al carbono recubierta internamente para mitigar la degradación 

química del HPAM. No requiere mayor contratación regional porque no se deben construir, operar y 

mantener nuevas facilidades como una planta suavizadora de agua. Lo anterior, también hace que esta 

alternativa no requiera trámites para la adquisición de predios, sin embargo, es necesario contar con 

permisos de captación de agua. En términos de eficiencia, la implementación de la alternativa 2 es 

ligeramente superior a la alternativa 1. 

La estructura de la jerarquía de costos y beneficios se observan en las Figura 9 y Figura 10, 

respectivamente, las cuales fueron extraídas de Expert Choice™. 
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Figura 9. Jerarquía Costos en PAJ. 

 
Figura 10. Jerarquía Beneficios en PAJ. 

Luego de realizar el análisis en Expert Choice, con base en la descripción de las alternativas, se 

obtuvieron los resultados mostrados en las Figura 11 y Figura 12, los cuales fueron utilizados para 

calcular el desempeño global de las alternativas en las jerarquías mencionadas. 

 
Figura 11. Resultados de Expert Choice™ en la jeraquía de Costos. 

En la jerarquía de costos, la mejor alternativa es la No. 2 porque es la menos costosa. 

 
Figura 12. Resultados de Expert Choice™ en la jeraquía de Beneficios. 

En la jerarquía de beneficios, la mejor alternativa, por poco margen, es la No. 1, sin embargo, al realizar 

un análisis de sensibilidad, variando la importancia de la eficiencia del sistema, respecto a las otras dos 

variables, tiempo de implementación y contratación de mano de obra, la mejor alternativa sería la No. 

2. Lo anterior, se puede observar en las siguientes imágenes (Figura 13): 

  
Figura 13. Análisis de sensibilidad para la jerarquía de beneficios. 
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Según lo descrito anteriormente, el desempeño global de las alternativas en la jerarquía de costos y 

beneficios fue calculado y relacionado en la Tabla 9. 

Tabla 9. Desempeño global para las alternativas 1 y 2 en el PAJ. 

ALTERNATIVAS COSTOS BENEFICIOS COST.ESTAND BENEF. ESTAND 

Alternativa 1 0.7500 0.5170 1.0000 1.0000 

Alternativa 2 0.2500 0.4830 0.3333 0.9342 

 

Para finalizar, en la Figura 14 se observa que 

cuando la relevancia del costo es superior al 

10%, la mejor alternativa es la número 2, 

inyección de polímero en agua de captación. 

Esta alternativa, además de ser la de mayor 

VPN, es la menos costosa en su 

implementación. Por otro lado, no tiene un 

impacto considerable sobre el medio ambiente 

debido a que el agua se capta en zonas ricas en 

este importante recurso, en proporciones 

tolerables para el acuífero. 

 

 

 

3. OBJETIVO No. 3 

Plantear una estrategia de mitigación de la degradación del HPAM utilizado en el campo evaluado para 
el monitoreo y aseguramiento de la calidad del agua y el polímero de inyección. 

Para los pilotos de inyección de agua mejorada en los campos de producción, se presenta a 
continuación una recomendación en cuanto al seguimiento y monitoreo que se realiza a nivel de 
Proyecto, Pozos, Planta de inyección y Yacimiento. 
  

3.1 Proyecto 

Consiste en el Análisis Global del proyecto que permite conocer su situación general. Cubre los 
siguientes aspectos: 
  
 Evolución de la inyección a nivel proyecto: Se deberá llevar en forma mensual un gráfico con la curva 

caudal, presión y acumulado vs tiempo, con las curvas de inyección real y programada. 
 Evolución de la producción a nivel proyecto: Se deberá llevar en forma mensual la curva caudal y 

acumulado vs tiempo, con las curvas reales y pronósticos de producción de petróleo, líquido y gas. 
 Control de inventario de insumos químicos: Se deberá llevar en forma mensual un reporte de los 

insumos recibido/consumidos, estado de abastecimiento y total causado. 

Figura 14. Desempeño global de alternativas. 



           PROYECTO COLECTIVO INTEGRADOR 
 

23 

 

 Estado y rendimiento de instalaciones de superficie: Se debe comparar la vida útil remanente de las 
instalaciones, con el tiempo que resta hasta la finalización del proyecto. Se deben comparar 
también la capacidad de las instalaciones con la evolución de los fluidos para poder manejarlos con 
la calidad y cantidad requerida. Se debe realizar chequeo semestral de sistema de bombeo y 
distribución de inyección, así como de las facilidades de recolección tratamiento y almacenamiento 
de fluidos de producción en el cual se incluya un análisis hidráulico y niveles de corrosión (para lo 
cual se recomienda la instalación de cupones o probadores galvánicos o ultrasónicos o realización 
de pruebas electroquímicas). 

  
Indicadores clave de provecto (KPI): 
  
1. Evolución de Inversiones y Gastos: A nivel mensual se debe asegurar un monitoreo de las 

inversiones del proyecto, señalando si fueron realizadas de acuerdo a los montos y cronogramas 
estipulados. El gasto debe ser monitoreado para cumplir con los costos de levantamiento del área. 

2. Indicadores Económicos: Se deben realizar evaluaciones ex-post del piloto, a determinados 
períodos de tiempo de la iniciación del piloto. 

3. Indicadores Técnicos: Caudal Real vs Objetivo, tiempo de respuesta, Incremento en PWF - Niveles 
de sumergencia, producción incremental, calidad del fluido inyectado. 

  

3.2  Planta de Inyección (PIA) 

El monitoreo en la planta de inyección está soportado por el programa calidad (QAQC) del proceso de 
inyección de agua mejorada en los campos, y que consta de las siguientes actividades: 

 Verificación de condiciones de operación: Consiste en la revisión y validación con el coordinador 
de la planta, del buen estado y calibración de todos los equipos utilizados para la inyección en 
campo: bombas, caudalímetros, tanques, filtros, líneas, manómetros, filtros y dosificadores. 
Igualmente la verificación de calibración de los equipos de QAQC empleados para medición y 
control. 

 Control de Calidad de materias primas: Consiste en la realización del inventario de materiales 
antes y después de realizar el trabajo, asegurando disponibilidad y condiciones óptimas de uso; 
y la realización de las pruebas fisicoquímicas correspondientes para cada uno de los productos 
químicos, verificando así que cumplan con los parámetros de referencia. 

 Evaluación de la formulación: 

 Se verifica la calidad del agua de preparación. 
 Control de calidad de soluciones madre. 
 Control de parámetros de diseño y propiedades fisicoquímicas de la formulación. 

  

3.3 Pozos 

Monitoreo Pozos Productores: Para cada pozo productor afectado (primera y segunda línea), se debe 
establecer una línea base que incluya producción de fluidos, crudo, agua y gas con proyección sin 
considerar el efecto de la inyección de agua mejorada, cualquier producción adicional (cañoneos, 
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estimulaciones, conformance, etc.), será evaluada en conjunto para determinar que corresponde a 
producción incremental. Adicionalmente, se debe establecer línea base de parámetros de producción 
propios del método de recuperación mejorada y sus efluentes de producción (Concentración polímero 
en fase acuosa, Conductividad, lones divalentes, acidez). 
Monitoreo Pozos Inyectores: Para los pozos inyectores se recomienda asegurar la medición diaria de 
caudal, presión de descarga y presión de inyección en cabeza con el objetivo de identificar cambios 
inmediatos en inyectividad. Los reportes serán enviados diariamente por el operador de la planta, con 
la información mencionada y observaciones operativas. Como recomendaciones adicionales tenemos. 
  
 Es importante un seguimiento de la respuesta en inyección de los pozos con respecto a las 

propiedades reológicas de la formulación. 
 Se deben reportar todas las incidencias operativas (mantenimiento, fallas, etc.) que alteren el 

esquema de inyección planeado. 

Perfiles de Inyección (ILTs, Trazadores Interpozos, Fibra Óptica y/u Oxigeno Activado): Para la totalidad 
de pozos se recomienda tomar un perfil de inyección con frecuencia mínima semestral, y 
adicionalmente se sugiere toma de perfil 10 días después de cualquier intervención del pozo. 
Actualmente en el mercado se encuentran diferentes tecnologías para realizar estas mediciones; entre 
las más usadas se encuentran: Trazadores Radioactivos, Micro torque, Fibra óptica u Oxígeno activado. 
La aplicación de una u otra tecnología obedece a un análisis técnico y económico. 
  
Datos de Presión: Con el objetivo principal de conocer el comportamiento de la presión del yacimiento 
se debe considerar realizar pruebas de presión estática. Sin embargo debido a las condiciones del 
proceso, se recomienda realizar dichas pruebas suceda alguna falla que requiera parar los pozos 
productores. Adicionalmente se recomienda tomar puntos de presión (MDT-FMT-XPT) en cada pozo 
nuevo que en un futuro se llegue a perforar en el área. 
  

3.4 Yacimiento 

El monitoreo se debe realizar a nivel de reservorio, comparando los resultados esperados y los reales; 
consiste en el seguimiento del proceso de barrido del reservorio y su evaluación, verificando que el 
modelo de reservorio justifique el comportamiento observado en forma cualitativa (presencia de fallas, 
zonas de alta permeabilidad) y en lo posible de forma cuantitativa. Para este análisis se debe utilizar un 
software especializado tales como DSS/Sahara y/u OFM. Algunas tareas indispensables son: 

 Graficar tasas de producción de fluidos reales, esperadas y curva básica de cada pozo. 
 Graficar comportamiento del corte de agua con respecto a la línea base, datos provenientes de 

formas de producción y reporte QAQC diario. 
 Graficar las concentraciones de efluentes, conductividad, pH, contenido de iones divalente y línea 

base. 
 Graficar caudal de inyección real y programada, y presiones de inyección en cabeza. 
 Grafica de seguimiento de propiedades fisicoquímicas y reológicas de la formulación, y las líneas 

base para detectar anomalías. 
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Las técnicas de seguimiento del proceso de recobro químico se fundamentan en las técnicas inyección 
de agua mejorada y permiten un análisis rápido, dinámico, y de fácil acceso, con registros de todo el 
proceso y la posibilidad de una comparación histórica; estas ayudan a establecer la eficiencia de la 
inyección, comprobar su avance y tomar decisiones ante las posibles variaciones en las condiciones del 
proceso, algunas de estas técnicas a emplear en dichos métodos de recuperación mejorada son: 
  
 Análisis de curvas de producción pozo a pozo, acompañadas de parámetros de producción como 

datos del sistema de levantamiento (frecuencia, THP, PIP, entre otros según corresponda) y del 
análisis fisicoquímicos del fluido de producción. Realizar las anotaciones de los eventos operativos 
importantes (mantenimiento, fallas, etc.). 

 Método de Hall: Método de monitoreo particular para cada pozo inyector, creado por Howard N. 
Hall. Hall demostró que la pendiente de la sumatoria de la presión en la cara del pozo multiplicada 
por el tiempo versus el volumen acumulado de fluido inyectado es proporcional a la capacidad de 
flujo del pozo, y es constante si ésta es constante. Este método es útil para identificar cambios en 
la inyectividad. 

 

3.5 Límites para aguas subterráneas 

Los limites para determinar la calidad de las aguas a inyectar para recobro serán los valores propios del 
agua de formación, los cuales son medidos y comparados a través de la NACE para determinar la calidad 
y efectividad de la inyección para recobro. Dichos parámetros son descritos en la Tabla 10. 

Tabla 10. Parámetros Agua de Formación. 

TIPO DE ANÁLISIS PARÁMETRO LÍMITE  NORMA 

Fisicoquímico in Situ Conductividad --- --- 

pH 6.5 – 8.5 Referencia 
NACE Fe+2 < 1 mg/l 

H2S 0 mg/l 

CO2 < 10 mg/l 

O2 < 1ppb 

Turbidez < 2 NTU 

Alcalinidad --- --- 

Fisicoquímico en 
laboratorio 

Metales Na+, K+, Ca++; Ba++, 
Sr++, Si+4, Aniones Cr, SO4++ 

--- --- 

Densidad --- --- 

Calidad de Agua Sólidos Suspendidos < 5mg/l NACE 173-05 

Grasas y Aceites < 2mg/l 

Pendiente Caudal vs Volumen < 0.99 

Bacteriológico BSR < 104 ufc/ml ASTM 4412-02 

 
Para la realización de los proyectos de recobro mejorado en los campos de producción, se realiza un 
monitoreo de las aguas subterráneas, para cumplir con los límites descritos en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Parámetros a monitorear en aguas subterráneas. 

PARÁMETRO UNIDADES Decreto 3930 Res. 0631 Art. 11 

pH Unidades 6.0-9.0 
Demanda Quimica Oxigeno mg/L O2 180 

Demanda Bioquimica Oxigeno mg/L O2 60 
Solidos suspendidos totales mg/L 50 

Solidos sedimentables mL/L 1 
Grasas y Aceite mg/L 15 

Fenoles mg/L 0.2 
Hidrocarburos totales mg/L 10 

Nitrogeno total mg/L 10 
Cianuro total mg/L 1 

Cloruros mg/L 1200 
Sulfatos mg/L 300 
Sulfuros mg/L 1 
Arsenico mg/L 0.1 
Cadmio mg/L 0.1 

Zinc mg/L 3 
Cobre mg/L 1 
Cromo mg/L 0.5 
Hierro mg/L 3 

Mercurio mg/L 0.01 
Niquel mg/L 0.5 
Plomo mg/L 0.2 
Selenio mg/L 0.2 
Vanadio mg/L 1 

 
Las sustancias de interés que deben ser observadas y sobre las que se debe hacer mayor control serán: 

  
 Bario: analizado por ser el metal pesado encontrado en mayores concentraciones en las aguas 

de formación (2 mg/l, es el límite establecido para el agua de consumo humano por la agencia 
ambiental de los Estados Unidos). 

 TPH (hidrocarburos Totales Presentes): Analizados por ser el indicativo de la actividad industrial 
en el campo evaluado, se espera tener valores por debajo de 1 mg/l o del límite de detección. 
La no presencia en el agua subterránea en un indicativo que no existe migración de los fluidos 
de la actividad industrial a las aguas subterráneas del primer horizonte acuífero. 

 Cloruros: Debe estar por debajo de los 250 mg/l para cumplir con la legislación colombiana para 
el uso del agua para consumo humano. 

 HAPs (Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos): Corresponde a hidrocarburos formados por varios 
anillos aromáticos que presentan interés ambiental pues algunos de estos compuestos 
presentan riesgo para la salud humana. 
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Los monitoreos fisicoquímicos y bacteriológicos se deben realizar en al menos tres puntos, para 
determinar la no afectación de la calidad del agua. Los resultados obtenidos a partir de los monitoreos 
deben ser comparados tanto cuantitativa como cualitativamente en una línea de tiempo. 
Adicionalmente, los resultados obtenidos en cada uno de los monitoreos deben confrontarse con los 
estándares de calidad de agua para consumo humano establecidos en la Resolución 2115 de 2007 
(resolución por medio de la cual se señalan las características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano). 

En el campo evaluado, se plantea la ejecución de inspecciones periódicas a la vegetación aledaña a los 
pozos, con el fin de verificar su estado y la no afectación de está y de las aguas por contaminación 
proveniente de las actividades del proceso de inyección-producción. 

4. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una metodología que permita evaluar técnica y económicamente el impacto de la 

degradación química y mecánica del HPAM en proyectos de recobro mejorado, planteando estrategias 

que mitiguen sus efectos e incrementen el factor de recobro y la rentabilidad del proceso. 

Para lograr el objetivo general del proyecto se creó una herramienta en VBA Excel con el objetivo de 

materializar el análisis realizado, parametrizar y automatizar la evaluación de la degradación en 

proyectos de inyección de polímero, después de haber realizado la recopilación documental, sesiones 

con expertos y visitas a campo. 

A continuación, en la Figura 15 se presenta la interface diseñada para el 

usuario con la cual se materializo la metodología. Se presenta igualmente el 

flujo de trabajo que se siguió para lograr el cumplimiento del objetivo, el 

detalle de cada uno de las actividades realizadas se presenta en los 

siguientes literales del documento. Ver Figura 16. 

 

 Identificar las variables que generan degradación polímero, 

mediante recopilación documental y consulta con expertos 

técnicos.  

 Cuantificar la degradación que generan las variables 

identificadas, utilizando modelos numéricos y Pruebas de 

laboratorio reportadas en artículos técnicos. 

 Identificar alternativas para evitar y mitigar la degradación, 

empleando la revisión bibliográfica, consulta con expertos y 

visitas a campo. Ver Figura 17. 

Figura 15. Interface de Herramienta VBA 

Figura 16. Información relevante de la evaluación. 
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 Cuantificar la degradación alcanzada después de implementar 

las alternativas planteadas, con el uso de modelos numéricos 

planteados en los artículos analizados, desarrollados por 

investigadores. 

 Evaluar los impactos ambientales y riesgos asociados a la 

implementación cada alternativa planteada. 

 Realizar consulta con expertos para determinar el rango de 

costos de las alternativas planteadas. Ver Figura 18. 

 Plantear las corridas de simulación que permitieron preparar 

suficientes escenarios para parametrizar los resultados de la 

simulación. 

 Ejecutar la simulación del campo "WinterFell" con el objetivo de 

identificar requerimiento de polímero y producción incremental 

asociada. Seleccionar variables aplicables al piloto. Ver Figura 19. 

 Con los resultados de la simulación se seleccionaron los mejores 

escenarios en términos de factor de recobro incremental y 

requerimiento de polímero. Una vez identificados los mejores 

escenarios en terminas de factor de recobro, se construyó una 

curva tipo, ver Figura 20, que relaciona el tipo de agua y la 

concentración de polímero con el pico de producción y la tasa de 

declinación esperada para el proceso. Se creó un modelo de 

evaluación técnica.  

 

 Empleando los modelos numéricos y los datos reportados en la 

literatura para cuantificar la degradación y el requerimiento de 

polímero para alcanzar las características empleadas para la 

simulación.  

 

 Se identificaron los parámetros de evaluación financiera de 

principal interés en un proyecto de producción de hidrocarburos, 

ver Figura 21. Los indicadores de bondad financiera 

seleccionados para realizar la evaluación económica de las 

diferentes alternativas fueron VPN, Pay Back y Gross MBO. 

 

Figura 17. Alternativas identificadas en la degradación de HPAM. 

Figura 18. Costos estimados para el piloto. 

Figura 19. Selección de variables. 

Figura 20. Curva tipo del piloto. 

Figura 21. Alternativas a evaluar económicamente, 
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 Por último, se generó un modelo económico determinístico 

automatizado, ver Figura 22, integrando la evaluación técnica de 

alternativas, los costos y los perfiles de producción asociados a 

las curvas tipo creadas a partir de los resultados de la simulación 

y los indicadores de bondad financiera, el cual permite hacer 

modificación del precio esperado del crudo y la tasa de 

descuento a la cual se desea evaluar el proyecto con el objetivo 

que esta metodología sea flexible y dinámica.  

 

Para seleccionar las alternativas acordes a las características del campo, se siguen los siguientes 

flujogramas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22. Evaluación Financiera. 

Figura 23. Flujograma para cañoneo. 

Figura 24. Flujograma para material de tubería. 
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Figura 25. Flujograma para válvulas. 

El aplicativo virtual en VBA Excel tiene una interface que permite al usuario modificar y/o ajustar la 

información empleada en la evaluación técnica y económica para que esta sea más representativa a un 

proyecto en particular, aunque se asume que la información recopilada es aplicable a la mayoría de 

campos colombianos. Otro de los supuestos más fuertes en la metodología, es que después de 

implementar las alternativas, la degradación del polímero será igual a la máxima degradación que se 

tiene en el sistema de inyección. 

Esta herramienta permitirá tomar decisiones precisas y ágiles al momento de realizar la planeación de 

un proyecto (Piloto, expansión) de inyección de polímero, se espera que con la implementación de la 

aplicación como una herramienta in house en diferentes compañías colombianas, se logre una 

optimización de los costos asociados a consultoría con expertos. 

Para tener una visualización más detallada de la herramienta dirigirse al siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=_ljX-4aPCKY 

5. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN CON LA LITERATURA QUE PERMITAN EVALUAR LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Los resultados de la simulación, muestran que la producción de aceite incremental es mayor cuando se 
inyecta agua de captación, lo cual es concordante con lo descrito en el artículo (Henthome, Pope, 
Weerasooriya, & Llano, 2014) SPE-169165-MS en la cual se presenta el impacto en la calidad del agua 
sobre los económicos en los proyectos de CEOR y se indica que si la fuente de agua puede ser suavizada, 
son alcanzados significativos beneficios económicos. El agua suavizada no solo reduce directamente la 
cantidad de polímero que es requerida para alcanzar una viscosidad específica sino que también 
habilita el uso de álcali, los cuales reducen las pérdidas de surfactante debido a la adsorción, entre otros 
beneficios presentados en el artículo. Se concluye en el artículo que usar agua de producción de alta 
salinidad para procesos de CEOR, tal como se indica en el proyecto de igual manera, resulta en costos 
de implementación más altos. Sin embargo, la utilización de álcali como suavizante en aplicaciones con 
agua de producción se muestra que mejora los económicos en los procesos de CEOR. También debemos 
tener en cuenta que el agua de producción varía enormemente en calidad de campo a campo y de 
acuerdo a esto el costo también varía.  

https://www.youtube.com/watch?v=_ljX-4aPCKY
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El artículo presenta una encuesta a nivel mundial sobre las distintas fuentes de agua utilizadas para 

proyectos EOR, los resultados revelan que para los proyectos CEOR es usada principalmente agua de 

producción, la cual puede variar significativamente en salinidad y dureza, o agua de mar, la cual tiene 

menos variabilidad en la salinidad y dureza. Las tecnologías de tratamiento de agua que han sido 

empleadas para minimizar la dureza y la salinidad incluyen un intercambio de iones para tratamiento 

de agua producida, y nano filtración (NF) y osmosis reversa (RO) para tratamiento de agua de mar.  

6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para la evaluación financiera del proyecto se evaluó el VPN como el indicador de bondad financiera del 

proyecto, se calcularon los flujos de caja teniendo en cuenta las horas empleadas para realizar la 

herramienta en VBA, el costo tomando un ingeniero con un salario promedio de $1,800 USD, más 

prestaciones de ley en Colombia, estos se compararon con el costo promedio de contratar un consultor 

externo experto en el tema de inyección de polímeros como se muestra en la tabla 12. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta el grado de confianza como la probabilidad de tener resultados 

acertados empleando un grado de confianza del 90% para los resultados obtenidos con la herramienta, 

en relación a un 99.9% de confianza a las recomendaciones realizadas por el consultor externo. 

Tabla 12. Comparación de la inversión para el desarrollo de la metodología. 

  Ingeniero In house Consultor Externo Comentarios 

Tiempo Levantamiento de 
información 50  

 

Horas producción 32   

Horas pruebas de escritorio 8   

Horas totales 90 28  

Licencia Office (USD) 99  Costo anual 

Costo (USD) 3,030 50,000  

Confiabilidad 90% 99.9% Resultados acertados 

Salario semanal (USD) 708   

Salario hora (USD) 18   

Los valores de la Tabla 12 están dados en dólares americanos (USD). La confiabilidad estimada afecta 

el costo de cada una de las alternativas de implementación, in-house y consultor externo. 

Tabla 13. VPN de metodología desarrollada. 

Flujo de caja Proyecto VPN In house -$1,693 

1 -$                        1,880 VPN Consultor Externo -$45,045 

VPN Proyecto $43,352 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 13, la mejor opción es implementar en un piloto de inyección de polímero, la 

herramienta desarrollada en el proyecto y de esta forma, lograr ahorros significativos, superiores al 95% y validar su grado de confiabilidad. 

7. EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

Para hacer la valoración de los impactos socio ambientales asociados a las alternativas planteadas se empleó como guía la metodología de 
matriz de impactos utilizada por Ecopetrol S.A. en sus proyectos, ver Tabla 14,  la cual realiza la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales que potencialmente puede generar el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Este es el fundamento que determina la 
naturaleza y magnitud de las medidas de control y manejo ambiental a implementar, con la misma metodología que se desarrolló en el 
objetivo 1. 
 

Tabla 14. Matriz de evaluación de impactos del Proyecto. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES - ESCENARIO SIN PROYECTO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  VARIABLES DE LA EVALUACIÓN  

A
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D
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Desarrollo 
Software 

Dimensión 
Espacial 

Servicios 
Públicos 

Domiciliarios y 
Sociales 

Cambio en la oferta y demanda de los servicios públicos 
domiciliarios, acueducto, energía eléctrica, gas y telefonía) 

y sociales (salud, educación, vivienda, y recreación) 
22 2 Menor+ B BAJA+ 

Dimensión 
económica 

Empleo e 
ingresos 

Cambio en los precios de bienes, servicios y canasta 
familiar  

23 2 Menor+ B BAJA+ 

Cambio en la dinámica ocupacional laboral 20 2 Menor+ B BAJA+ 

Dimensión 
Cultural 

Expectativas y 
percepciones 

Cambio en las expectativas laborales y económicas 20 2 Menor+ B BAJA+ 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES - ESCENARIO SIN PROYECTO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  VARIABLES DE LA EVALUACIÓN  
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Dinámicas del 
bienestar social 

Cambio en las percepciones colectivas en seguridad y 
tranquilidad 

20 -2 Menor B BAJA 

Dimensión 
político-

Organizativa 

Institucional Cambio en la gestión institucional pública o privada 18 2 Menor+ B BAJA+ 

Organizativo 
Cambio en la dinámica de las organizaciones sociales: 
gremiales, comunitarias, cívicas; públicas o privadas 

22 2 Menor+ B BAJA+ 

Trabajo In 
House 

Dimensión 
Espacial 

Servicios 
Públicos 

Domiciliarios y 
Sociales 

Cambio en la oferta y demanda de los servicios públicos 
domiciliarios, acueducto, energía eléctrica, gas y telefonía) 

y sociales (salud, educación, vivienda, y recreación) 
24 2 Menor+ B BAJA+ 

Dimensión 
económica 

Empleo e 
ingresos 

Cambio en los precios de bienes, servicios y canasta 
familiar  

23 2 Menor+ B BAJA+ 

Cambio en la dinámica ocupacional laboral 21 2 Menor+ B BAJA+ 

Dimensión 
Cultural 

Expectativas y 
percepciones 

Cambio en las expectativas laborales y económicas 21 2 Menor+ B BAJA+ 

Dinámicas del 
bienestar social 

Cambio en las percepciones colectivas en seguridad y 
tranquilidad 

21 -2 Menor B BAJA 

Dimensión 
político-

Organizativa 

Institucional Cambio en la gestión institucional pública o privada 23 2 Menor+ B BAJA+ 

Organizativo 
Cambio en la dinámica de las organizaciones sociales: 
gremiales, comunitarias, cívicas; públicas o privadas 

23 2 Menor+ B BAJA+ 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Se identificaron diferentes elementos químicos que generan degradación del polímero como el 
contenido de hierro, los iones divalentes y el oxígeno, y sus mecanismos de reacción. Se analizaron 
las posibles alternativas para mitigar estos efectos, los cuales fueron incluidas en la matriz de 
decisión para reducir la degradación del polímero, siendo la más representativa el flujo a través de 
los cañoneos, todas las alternativas se evaluaron técnica y económicamente.  

 Con base en la metodología utilizada para hacer la identificación y valoración de los impactos socio-
ambientales de las alternativas planteadas, fue determinada la naturaleza y magnitud de las 
medidas de control y manejo ambiental propuestas. La calificación de los impactos ambientales fue 
realizada por el grupo de trabajo, en cada uno de los parámetros mediante la utilización de una 
escala de valores que determinan el grado o intensidad de la alteración que se podría estar 
generando con las actividades actuales y con la implementación del proyecto de inyección de 
polímero y las correspondientes alternativas de mitigación de la degradación del polímero 
propuestas. Para el proyecto desarrollado se evidencio que el impacto socio-ambiental generado 
es bajo. 

 Desde un punto de vista netamente técnico, la mejor alternativa es realizar la inyección de polímero 
usando como fluido agua de captación, la cual por su bajo contenido de sales y radicales libres 
permite: 

- Usar menor cantidad de polímero para obtener las viscosidades deseadas. 

- Lograr una inyección más estable y prolongada en el tiempo, con unos resultados notablemente 

superiores. 

 

 Para el tamaño del bache se recomienda en este caso, usar baches del 80% del VP, los cuales 
arrojaron mejores resultados en cuanto a eficiencia del proceso y producción de aceite incremental, 
respecto a la velocidad de procesamiento, es claro que entre mayor sea la tasa de inyección mayor 
es el pico inicial, sin embargo, la tasa de declinación se incrementa en detrimento del factor de 
recobro y de la eficiencia del proceso, medido en barril de aceite producido por libra de polímero 
inyectado [STB/lbm], disminuye un 10% aproximadamente. Por esta razón, este caso no se tuvo en 
cuenta para el cálculo de las declinaciones de la curva tipo. 
 

 Con base en los conocimientos adquiridos durante el programa de maestría en ingeniería de 
petróleos, complementado con la recopilación de información, consulta con expertos y visitas a 
campo se desarrolló una herramienta como metodología de decisión que permite priorizar 
alternativas de mitigación a la degradación de polímeros. Esta herramienta debe ser probada en 
casos de aplicación reales (en Campo), para comprobar la confiabilidad estimada (90%). 
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