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1.  Objetivos del proyecto 

1.1 General  

Elaborar una herramienta que permita la correlación de propiedades fisicoquímicas del agua de 
inyección con las propiedades petrofísicas del yacimiento para determinar si estas son compatibles o 
generaran algún tipo de daño a la formación.  

1.2 Específicos  

- Construir y validar mediante un caso de estudio real, una herramienta que correlacione las 
propiedades fisicoquímicas del agua de inyección con los parámetros petrofísicos del yacimiento, 
identificando los posibles daños a la formación que se puedan presentar.  

- Presentar la evaluación económica para la herramienta de análisis preliminar de daño de formación  
mediante el análisis costo beneficio el cual será obtenido mediante la evaluación de costo marginal, 
temporalidad e impacto económico a través de la medición del valor presente neto1.  

- Indicar los posibles impactos ambientales que se puedan presentar en el proceso de inyección de 
agua del caso de estudio utilizado para la validación de la herramienta.  

2.  Metodología 

La metodología para la construcción de la Herramienta  de análisis preliminar de calidades de agua 
de inyección y su conexión con las características petrofísicas de la formación fue basada en el 
método de ciclo de vida de clásico de ingeniería de software según Roger Pressman (Pressman, 
2002).  Este ciclo se compone principalmente de tres fases que son: fase de definición, fase de 
desarrollo y fase de mantenimiento como se muestra en la figura 1.   

 

Figura 1. Metodología de desarrollo de la Herramienta  por Roger Pressman (Pressman 2002) 

 

                                                           
1 Este objetivo específico fue modificado con base en la entrevista con expertos que se tuvo el 31 de marzo 
de 2017 con el fin de centrar la evaluación sobre la herramienta en sí misma. 
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2.1 Fase de definición 

- Ingeniería del sistema: Dentro del proceso a desarrollar y considerando el planteamiento de 
los objetivos propuestos, este primer paso permitió el planteamiento del cronograma de 
trabajo, así como la necesidad de definir el enfoque futuro pensando en la disponibilidad de 
las herramientas disponibles para la programación de la herramienta que para este caso son 
Visual Basic y Excel.  El cronograma planteado y su ejecución se discutirán en la sección 
resultados y conclusiones. 

 - Análisis del Sistema: se desarrolló mediante la revisión bibliográfica que permitió identificar 
las necesidades así como la caracterización de los diferentes mecanismos de daño a la formación.  
Esta fase se convirtió en la base fundamental que hacia adelante permitió enfocar los esfuerzos para 
llegar al objetivo inicialmente trazado. 

Los principales factores que se revisaron y se encontraron fueron: 

a.  Mecanismos de daño a la formación como se resume a continuación: 

 

Figura 2. Mecanismos de daño a la formación 

De los 5 mecanismos identificados, se descartaron las opciones de emulsificación, precipitación y 
depositación de parafinas y asfaltenos que hacen parte del mecanismo interacción roca fluido del 
yacimiento ya que se encontraban fuera del alcance del proyecto.  La descripción general de cada 
uno de los mecanismos de daño se puede encontrar en las Tablas 3.  

b. Principales tipos de análisis fisicoquímicos del agua de inyección siendo estos in-situ, de 
laboratorio y pruebas operativas.   

De manera general se encontraron tres fuentes de información que ayudan al entendimiento 
no solo de la caracterización el agua de inyección sino de las condiciones operativas que 
pueden afectar la interacción con las propiedades de la formación. Estas tres fuentes de 
información son: 
 
1. Análisis fisicoquímico in-situ: Permiten una evaluación rápida de parámetros básicos 

directamente en el punto de captación (en campo), que aseguren la precisión de estos 
valores antes de verse afectados por cambios en las condiciones iniciales, tales como 
temperatura, presión, tiempo de reposo, entre otras. 
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2. Análisis de laboratorio: Además de la verificación de los parámetros mencionados 

anteriormente, en el laboratorio se pueden determinar otros parámetros de igual 
importancia que requieren equipos o procedimientos más especializados, brindando 
información adicional como: densidad, dureza cálcica, dureza magnésica, contenido de 
metales (Na, K, Ca, Mg, Sr, Ba), aniones-sales (Cloruros, Sulfatos, Carbonatos, 
Bicarbonatos), sólidos suspendidos totales TSS, sólidos disueltos totales TDS, tamaño 
de partícula, salinidad, concentración de grasas y aceites G&A. Es de igual importancia 
realizar un análisis bacteriológico, y en lo posible determinar el contenido de los 
diferentes tipos de bacterias presentes en el agua. 
 

3. Pruebas operativas y de laboratorio: Además de los análisis fisicoquímicos, para tener 
un control más efectivo del agua se requieren otras pruebas operativas y de laboratorio 
como las siguientes: Pendiente del gráfico de Caudal vs Volumen, tasa de inyección, 
tendencia corrosiva o incrustante, pruebas de interacción fluido – fluido (entre mezclas 
de agua, agua de inyección con agua de formación y agua de inyección con crudo), 
tensión interfacial, pruebas de interacción roca – fluido (entre muestras de la formación 
con agua de inyección) y mojabilidad. 

Estos tres tipos de caracterización fueron incluidos en el modelamiento de la herramienta de 
tal manera que se pudiera asegurar la completa caracterización entre el agua de inyección y 
las propiedades petrofísicas de la formación. 

c. Rangos de tolerancia para cada uno de los factores fisicoquímicos en el agua de inyección.  
  
Estos rangos de caracterización fueron incluidos en los diagramas de flujo para la identificación de 
los posibles daños de formación. 
 
d.  Parámetros petrofísicos más importantes a tener en cuenta al momento de la evaluación del 
daño. Como resultado de esta revisión se encontraron las siguientes propiedades petrofísicas a 
tener en cuenta al momento de la evaluación del posible daño a la formación: 
 

1. Tipo de matriz y minerales presentes. La definición del tipo de matriz (arenisca, caliza, 
etc) presente en el yacimiento así como su proporción respecto al volumen de arcillas 
presentes es el primer factor a tener en cuenta en la interacción fluido-roca ya que esta 
definición permitirá delimitar si se puede presentar algún daño por efecto de disolución 
de matriz y/o migración de finos. 
 

2. Tamaño de garganta poral. Esta propiedad es función de la porosidad y la permeabilidad  
del yacimiento y se calcula en Micrones.  La importancia de la definición de este 
parámetro, tiene que ver en que debe ser como mínimo 1.33 veces más grande que el 
tamaño de partículas que va a fluir por el medio poroso para evitar taponamientos y/o 
precipitaciones de los sólidos suspendidos. 
 

3. Tipos de arcillas y volumen relativo de las mismas: se identificaron los principales tipos 
de arcilla presentes en el yacimiento (Caolonita, Illita, Clorita y Esmectita) Ver figura 3.  
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Figura 3. Principales tipos de arcilla identificados en el yacimiento 

 Así mismo, se realizó la caracterización de cada una de ellas, resumiendo sus propiedades 
en la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 1. Propiedades de las principales arcillas 

 

 
e. Importancia de los principales minerales presentes en los fluidos de la formación.  

Dentro de esta sección “análisis del sistema” también se establecieron los requisitos del sistema. 
Una vez conocidos los mecanismos de daño y los principales factores que los afectan mediante la 
revisión bibliográfica, fue necesario reconocer e identificar las principales variables a tener en cuenta 
en la evaluación del posible daño a la formación.  Dichas variables y su correlación son resumidas 
en las Tablas 2.  

 

 

Nombre Composición
Tamaño del 

cristal (Micrones)
Morfología

Tendencia de 

hinchamiento

Minerales 

presentes
Características

Kaolinite (OH)4Si2Al2O5 Entre 5 y 10

Apilado, 

hexagonal "en 

forma de hojas 

de libro"

No

´-Dickite

- Nacrita

- Halloysita

´- Carece de superficie de carga.

- No contiene isotopos radioactivos

- Susceptible al movimiento mecánico (migración)

Illite (OH)4 K1.5 (Si8 Al1.5) (Al4 Fe4 Mg4 Mg6) O20

Entre 1 y 20 de 

largo.  Ancho 

variable

cornflake, 

fibrosa

Poco o casi 

nada
´- Micas

´- Asociada a migración de finos.

- Se encuentran negativamente cargados.

- Potasio es el cation presente interlayer.

- El potasio presente no es intercambiable por lo que la estructura 

de la illita permanece casi fija.

- Por lo anterior los iones polares no pueden ingresar.  La illita no 

es hinchable.

- Algunas veces aparece con smectita.

Smectite 

(Montmorillonite)

(OH)4 Si8 Al4 O20 nH2O
Entre 1 y 10 cornflake

Fuertemente 

hinchable

´- Saponita

- Montmorillonita

- Vermiculita

-Hectorita

-Nontrita

´ - Asociado a hinchamiento y dispersión.

- Es muy sensible a fluidos con bajas salinidades.  El sodio 

presente en las posiciones interlayers hinchan y disocian las 

arcillas.

- Los cationes intercambiables (Ca++, Mg++, Na+, CO3, SO4) 

presentes en el agua pueden disminuir la tendencia a 

hinchamiento.

Chlorite (OH)2 (SiAl)4 (MgFe)3O10 Entre 1 y 10

Intersectando 

los platos de 

los hexagonos 

o en forma de 

rosetas

No
´- Amesita,

- antigorita,

´ - Susceptible al movimiento mecanico (migración)

- Es estable a altas tempearturas, comienza a reaccionar por 

encima de los 550C.

- hay 28 variadades de clorita

- No tiene isotopos radioactivos

- Generalmente se encuentra interlayer con la smectita
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Tablas 2. Parámetros de interacción según mecanismo de daño a la formación 

 

 

MECANISMOS DE DAÑO PARAMETRO UNIDAD DE MEDICION TIPO DE PARAMETRO

TSS Concentración Fisicoquímico

TDS Concentración Fisicoquímico

Tamaño de partícula Tamaño Fisicoquímico

Turbidez NTU Fisicoquímico

Permeabilidad mD Petrofísico

Porosidad Porcentaje Petrofísico

Caudal de Inyección BAIPD Operativo

Presión Inyección psi Operativo

Presión de Yacimiento psi Operativo

Fe Concentración Fisicoquímico

pH Fisicoquímico

O2 Concentración Fisicoquímico

Ca++ Concentración Fisicoquímico

Ba Concentración Fisicoquímico

Fe Concentración Fisicoquímico

Presión de inyección psi Operativo

Presión de Yacimiento psi Operativo

pH Fisicoquímico

Temperatura Celsius Operativo

TDS Concentración Fisicoquímico

CO2 Concentración Fisicoquímico

TSS Concentración Fisicoquímico

TDS Concentración Fisicoquímico

Tamaño de partícula Tamaño Fisicoquímico

Turbidez NTU Fisicoquímico

Permeabilidad mD Petrofísico

Porosidad Porcentaje Petrofísico

Caudal de Inyección BAIPD Operativo

Presión Inyección psi Operativo

Presión de Yacimiento psi Operativo

DAÑO INDUCIDO MECANICAMENTE

INYECCION DE SOLIDOS: Hace 

referencia al taponamiento de las 

secciones cercanas a la cara de la 

formación por solidos que se encuentren 

en el agua ya sean por reinyección de 

agua producida, reacciones adversas, 

productos de corrosión, bacterias etc.

FORMACION DE ESCAMAS 

INSOLUBLES: La formación de 

escamas principalmente carbonatos que 

se presentan por alteraciones de presión, 

temperatura o pH del fluido de inyección. 

La formación de sulfatos también es 

relacionada aunque esta se puede 

presentar principalmente 

incompatibilidades en mezclas de agua.

DAÑO POR VELOCIDAD INDUCIDA: Se 

refiere a la inyección de agua por encima 

de las velocidades criticas de la 

formación, esto genera principalmente el 

movimiento (migración) de finos.

MECANISMOS DE DAÑO PARAMETRO UNIDAD DE MEDICION TIPO DE PARAMETRO

Cantidad de Smectita Porcentaje respecto a arcillas Petrofísico

Ca++ Concentración Fisicoquímico

Mg++ Concentración Fisicoquímico

Na+ Concentración Fisicoquímico

K+ Concentración Fisicoquímico

Salinidad de Agua de 

Formación
Concentración Fisicoquímico

Cantidad de Caolinita Porcentaje respecto a arcillas Petrofísico

Cantidad de Clorita Porcentaje respecto a arcillas Petrofísico

Cantidad de Ilita Porcentaje respecto a arcillas Petrofísico

pH Fisicoquímico

Ca++ Concentración Fisicoquímico

Mg++ Concentración Fisicoquímico

Na+ Concentración Fisicoquímico

K+ Concentración Fisicoquímico

Salinidad de Agua de 

Formación
Concentración Fisicoquímico

Matriz de la Formación Componente Petrofísico

CO2 Concentración Fisicoquímico

O2 Concentración Fisicoquímico

H2S Concentración Fisicoquímico

ADSORCION QUIMICA/AFECTACION DE LA 

MOJABILIDAD: Algunos aditivos presentes 

principalmente en fluidos reinyectados pueden 

afectar la mojabilidad de la roca

No se consideran factores pues los componentes que pueden generar esta 

condición no se miden en los fisicoquímicos normales (o considerados)

HINCHAMIENTO DE ARCILLAS: El balance 

existente en los espacio entre los cristales de la 

arcilla es reemplazado por moléculas de agua 

cuyo tamaño es mayor que el de los cationes 

existentes (Ca++, Mg++, Na+, K+) cuando el 

agua inyectada no tiene la suficiente 

concentración estos. Esto genera que se 

tengan mas espacios entre los cristales y la 

arcilla incremente su tamaño.

DEFLOCULACION DE ARCILLAS (Migración 

de Finos): Dado que las arcillas tienen una 

carga neta negativa esta es balanceada por un 

efecto de nube de cationes al rededor de la 

acilla. cuando este equilibrio de desestabiliza 

por el contacto con agua fresca o de baja 

salinidad la fuerza de repulsión entre estas 

nubes de cationes es mas grande que la 

atracción dada por las fuerza de atracción de 

Van der Waal y la partícula de arcilla es 

dispersa.

DISOLUCION DE LA FORMACION: En las 

formaciones donde se quiere inyectar es 

posible que se encuentren componentes 

solubles en el agua bajo ciertas características, 

de igual manera algunas reacciones de los 

componentes del agua pueden también disolver 

componentes sensibles de las formaciones

INTERACCION CON LA FORMACIÓN



 

7  
 

 

 

2.2  Fase de desarrollo 

 - Diseño y Modelo conceptual de la herramienta: Este evento fue considerado como uno de 
los hitos del proyecto. Aquí se desarrolló el diseño y el modelo conceptual de la herramienta a través 
de diagramas de flujo en donde se establecieron las correlaciones de cada una de las propiedades 
petrofísicas del yacimiento y su impacto sobre el daño a la formación con base en las propiedades 
del agua de inyección.   Este punto fue definido en el planteamiento del proyecto como un hito ya 
que ofrece las bases necesarias para iniciar el proceso de programación de la herramienta en Visual 
Basic.  

A continuación se resumen algunos de los diagramas de flujo que aseguran que la información 
teórica consultada, esté plasmada dentro de la herramienta.  Estos diagramas muestran el desarrollo 
conceptual en la fase de programación de la herramienta según el mecanismo de daño, los cuales 
fueron construidos con base en la revisión bibliográfica realizada.  Los diagramas de flujo completos, 
son presentados se encuentran en la sección ayuda de la herramienta. 

MECANISMOS DE DAÑO PARAMETRO UNIDAD DE MEDICION TIPO DE PARAMETRO

G&A Concentración Fisicoquímico

Permeabilidad mD Petrofísico

TSS Concentración Fisicoquímico

CO2 Concentración Fisicoquímico

O2 Concentración Fisicoquímico

H2S Concentración Fisicoquímico

Presión de Inyección psi Operativo

ARRASTRE DE PARTICULAS DE ACEITE: 

Cuando se tiene un contenido de aceite y grasa 

en el agua de inyección esta se atrapa en el 

medio poroso.

ARRASTRE DE GAS LIBRE: Se presenta un 

efecto similar al del arrastre de partículas de 

aceite, pero aquí se tratan de gases de baja 

solubilidad o incluso aire.

EFECTOS EN LA PERMEABILIDAD RELATIVA

MECANISMOS DE DAÑO PARAMETRO UNIDAD DE MEDICION TIPO DE PARAMETRO

BSR ufc/ml Fisicoquímico

Temperatura Celsius Operativo

ARRASTRE Y CRECIMIENTO BACTERIAL: 

Alrededor de la inyección de agua se pueden 

generar espacios propicios para el crecimiento 

de bacterias tanto aeróbicas como anaeróbicas, 

estas pueden generar problemas de 

taponamiento, corrosión o toxicidad

IMPAIRMENT BIOLOGICO



      
 

 

Diagrama 1. Modelo de Hinchamiento de arcillas. 

 

 

No Si

No No Si

No Si

No Si si

No Si

No Si

No Si No SI

No

 

Lee datos: Composición de  arcillas y 
Fisicoquimicos del agua de inyección

Volumen de 
Semectita 

mayor a 0%

Baja tendencia de  Hinchamiento

Agua de 
Inyección con [ ] 

O2 > 0%  and pH< 
7

Alta tendencia  a 
precipitar Fe(OH)3

Tendencia baja de 
hinchamiento de Arcilllas

Volumen de 
Clorita > a 0%

Agua de Inyección 
con [ ] k+ > 0%

El yacimiento presenta alta
tendencia de Hinchamiento de 

arcillas por efecto de la esmectita.  

Se recomienda realizar  análisis de 
compatibilidad añadiendo  cationes 

de Potasio para permitir la 
estabilización de la esmectita

Volumen de 
Illita > a 0%

Agua de 
Inyección con [ ] 

k+ > 0%

Baja tendencia de hinchamiento por efecto 
del Potasio en la Illita

Alta tendencia de hinchamiento de la 
Illita por efecto de los cationes de 
Potasio en el agua de inyección.

Volumen de 
Illita > a 0%

El yacimiento presenta una tendencia 

moderada de hinchamiento de arcillas por 
smectita.  Se recomienda estudio para 

encontrar la concentración optima de 
potasio con el fin de evitar el hinchamiento 

de la esmectita.

Si bien el yacimiento presenta una tendencia 

moderada de hinchamiento de esmectita por el 
contenido de potasio, la illita podría estar 

presentando problemas de hinchamiento por la 
presencia de este cation.  Se recomienda análisis 

de laboratorio para  corroborar la  posible 
incompatibilidad entre el Potasio y la illita.

Agua de 
Inyección con [ ] 
Na+ > 0%

El yacimiento presenta alta tendencia de 

Hinchamiento de arcillas por efecto de la 
esmectita.  Se recomienda realizar  análisis de 
compatibilidad añadiendo  cationes de Potasio 

reduciendo la concentracion de sodio para 
permitir la estabilización de la esmectita
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Diagrama 2. Modelo de Defloculación de arcillas. 

 

 

 

 

No Si

No No Si

Si

No si

No No Si

Si

No Si

Si

Lee datos: Salinidad de agua de formación,
Composición de  arcillas, comp. de agua de Inyección y tamaño de 

poro

Salinidad de agua 
de inyección > 

salinidad de 
fmcion

pH > 2,6 pH > 2,6

Baja tendencia de taponamiento por 
defloculación de arcillas

Tendencia moderada de defloculación de 
arcillas.  A pesar que  la salinidad del agua 

inyectada es mayor  que la del agua de 
formación evitando el choque salino, la 

ausencia de inoes divalentes y diferencia en 
pH puede afectar la estabilidad de las arcllas.  

contenido de 
iones divalentes 

Ba++, Sr++, 
Ca++, Mg++

contenido de 
iones divalentes 

Ba++, Sr++, 
Ca++, Mg++

Baja tendencia de defloculación de arcillas.

Tendencia moderada de defloculación de 
arcillas.   Se debe evualar el impacto del 

choque salino entre el agua inyectada y el 
agua de la formación.  La tendencia alta de 
defloculación es atenuada por la presencia 

de iones  divalentes y el bajo pH del agua de 
inyección.

contenido de 
iones

monovalentes 
Cs+, Rs+, NH4+, 

K+, Na+, Li+

Tendencia moderada  a alta de defloculación 
de arcillas.   Se debe evualar el impacto del 
choque salino entre el agua inyectada y el 
agua de la formación.  La tendencia alta de 
defloculación es atenuada por la presencia 
de iones divalentes en el agua de inyección.

Alta tendencia de defloculación de arcillas 
por efecto del choque salino e iintercambio 

ionico entre las arcillas y el agua de 
formación con el agua de inyección.  Se 

recomienda hacer estudio de compatibilidad 
entre roca , agua de formación, con el agua 

de inyección.

pH >2,6

Tendencia alta a moderada de defloculación 
de arcillas.   La tendencia es atenuada por el 

bajo pH en los fluidos de inyección.   Sin 
embargo es muy importante realizar un  

estudio para evaluar la posibilidad de adición 
de iones divalentes con el fin de atenuar la 

tendencia de ocurrencia.

Alta tendencia de defloculación de arcillas 
por efecto del choque salino.  Se recomienda 
estudio para evaluar la posibilidad de adición 

de iones divalentes con el fin de atenuar la 
tendencia de ocurrencia.
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Diagrama 3. Modelo Arrastre Partículas de Aceite 
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Diagrama 4. Modelo de inyección de sólidos 

 

 

Leer Datos FQ: TSS, TDS, Turbidez, Tam Part(Dp)
Leer Datos PetroF: Por, Perm 
Leer Dator Oper: Q iny, P iny, P yac

Calcular Tamaño Garganta de poro (TP)

Dp >= TP 

Daño severo a la formación debido a
taponamiento externo del poro, por 
inyección de sólidos con tamaño de 
partícula mayor que la garganta 
poral.

0.14*TP< Dp < 0.33*TP 

Daño moderado a la formación debido a taponamiento 
interno del poro, por inyección de sólidos de tamaño 
mayor a 1/3 del diámetro de garganta poral pero baja 
concentración de sólidos suspendidos y/o baja turbidez 

TSS > 5 mg/L
Turb > 2NTU 

SI NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

Dp >=0.33*TP 

Daño severo a la formación debido a taponamiento 
interno del poro, por inyección de sólidos de tamaño 
mayor a 1/3 del diámetro de garganta poral y por alta 
concentración de sólidos suspendidos y/o alta turbidez 

SI 
NO 

Daño moderado a la formación debido a taponamiento interno del poro, por la 
inyección de sólidos con alta concentración de sólidos suspendidos y/o alta 
turbidez y de tamaño menor a 1/7 del siámetro de garganta poral, que se 
sedimentan debido a velocidad intersticial menor a 2 cm/min.

SI 

V < 2cm/min 

V > 10cm/min 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO SI 

TSS > 5 mg/L
Turb > 2NTU 

TSS > 5 mg/L
Turb > 2NTU 

Daño severo a la formación debido a taponamiento 
del poro por inyección de sólidos de tamaño mayor 
a 1/3 del diámetro de garganta poral  y velocidad 
intersticial mayor a 10 cm/min

Daño moderado a la formación debido a taponamiento 
interno del poro, por inyección de sólidos con alta 
concentración de sólidos suspendidos y/o alta turbidez  pero 
de tamaño entre 1/7 y 1/3 del diámetro de garganta poral.

Daño leve o mínimo a la formación por taponamiento,
debido a inyección de sólidos de tamaño entre 1/7 y 1/3 
del diámetro de garganta poral y baja concentración de 
sólidos suspendidos y/o baja turbidez. 

Daño leve o mínimo a la formación por taponamiento, debido a 
inyección de sólidos de tamaño menor a un 1/7 del diámetro de 
garganta poral y baja concentración de sólidos suspendidos y/o 
baja turbidez. 

NO 

Daño leve o mínimo a la formación por taponamiento, debido a 
inyección de sólidos de tamaño menor a un 1/7 del diámetro de 
garganta poral y velocidad intersticial mayor a 2 cm/min
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Diagrama 5. Modelo de generación de daño por efecto de Bacterias 

 

 

 

Leer Datos: Fisicoquímicos  Agua de 
Inyección. 

BSR > 104 ufc/ml

Poca probabilidad de daño a la formación
causado por bacterias debido a baja 
concentración de crecimiento bacteriano 

SO4 > 10 mg/L

Generación de Ácido Sulfhídrico (H2S) debido a 
concentración de Sulfatos mayor a 10 mg/l y a 
alta concentración de bacterias sulfato-
reductoras, propiciando biocorrosión.   

Fe > 1 mg/L   

Formación de Sulfuros de Hierro (FeS) de alta 
tendencia Incrustante debido a la presencia de 
Hierro (Fe) y Ácido Sulfhídrico (H2S) 

NO SI 

SI 

SI 

Fe y O2 > 0

Posible formación de depósitos incrustantes de
Hidróxidos de hierro (Fe(OH)2 y Fe(OH)3) y Óxido 
férrico (Fe2O3), de estado coloidal gelatinoso.

NO 

SI 

Posible generación de Biomasa y Limos de alta densidad 
debido a alta concentración de bacterias y temperatura 
propicia para su crecimiento, causando daño a la formación 
por taponamiento de poros.

SI 

Poca probabilidad de daño a la formación 
causado por bacterias debido a que presenta 
temperatura mayor a 120 °C, el cual inhibe el 
crecimiento bacteriano

NO T < 120 C
T iny o T yac
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Diagrama 6. Modelo de incrustaciones por CaCO3 

 Leer Datos: Fisicoquímicos  Agua de 
Inyección, composición de matriz

Calcular índices de Saturación: Langelier (LSI), 
Ryznar (IR) y Puckorius (PSI) 
Datos: pH, TDS, T, Dureza (Ca,Mg), Alcalinidad 
(CO3, HCO3), Conductividad

Alcalinidad 
(mg/L CaCO3)
Baja: < 40 
Media: 40-150
Alta: >150

Matriz de 
Carbonato

Dureza Total
(mg/L CaCO3)
Blanda: < 60 
Moderada: 60-120
Dura: 120-180
Muy Dura: >180

Mínima tendencia Incrustante por 
carbonatos debido a baja Alcalinidad y baja 
concentración de Carbonatos y 
Bicarbonatos 

Alta tendencia Incrustante por 
carbonatos  debido a Alcalinidad 
Alta y Dureza alta o muy alta

Baja

Dureza

NO

Media

Blanda

Todas

CO2 > 10

Temp > 55 C

Moderada
Dura
Muy Dura

Alta

Dureza
Blanda

Moderada

SI

Dura
Muy Dura

SI NO

Agua con Tendencia incrustante

Agua con tendencia 

Agresiva y 

pH <4.5
SI

NO
Mínima Tendencia incrustante por 
carbonatos debido a que pH  ácido 
inhibe la formación de incrustaciones

Mínima tendencia Incrustante por 
carbonatos debido a baja Dureza y/o 
baja concentración de Calcio y 
Magnesio

Moderada Tendencia Incrustantepor 
carbonatos debido a Alcalinidad media 
y Dureza moderada o alta. 

Moderada Tendencia 
Incrustante debido a 
Alcalinidad alta y 
Dureza moderada.

Alta tendencia Incrustante por carbonatos 
debido a Alcalinidad media y Dureza moderada 
o alta, con alta concentración de CO2 o alta 
Temperatura que incrementan la tendencia a 
formación de este tipo de incrustación 

Dureza

Moderada
Dura
Muy Dura

Tendencia Incrustante por carbonatos  
debido a Carbonatos presentes en la 
formación y Dureza moderada o alta 
en el agua de inyección 

Mínima Tendencia Incrustante por 
carbonatos por ausencia de Carbonatos  en 
la formación 

LSI > 0: Incrustante
LSI = 0: Equilibrio
LSI < 0: Corrosiva

Agua en Equilibrio

IR < 6.2: Incrustante
6.2 < IR < 6.8: Equilibrio
IR > 6.8: Corrosiva

PSI < 4.5: Incrustante
4.5 < PSI < 6.5: 
Equilibrio

LSI y IR = Inc
ó LSI y PSI = Inc
ó IR y PSI = Inc

SI NO

Conductividad
Min muy Devil: < 100 
Min Debil: 100-200 
Min Media: 200 -600 
Min Fuerte: 600-1000
Min muy fuerta: >100

Muy DebilFuerte
Muy Fuerte

Temp > 55 C

Debil
Media

SI

NO
CO2 > 10

SI NO
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Adicionalmente a los diagramas de flujo que describen el mecanismo de daño, también se involucró 
dentro de la fase de diseño, los diagramas de flujo que describen la información mínima necesaria 
para asegurar la caracterización de daño asociado correctamente.  A continuación se muestran tres 
ejemplos en los cuales se puede observar la metodología de aseguramiento de la información: 

Diagrama 7.  Manejo de datos de entrada para el modelo de Hinchamiento de Arcillas - Esmectita 

 

Diagrama 8.  Validación del dato “pH” en la formulación del modelo de incrustaciones 

Reporta pH

Reporta
Alcalinidad

Reporta
CO3 

Reporta
HCO3

Reporta
Dureza

Reporta Ca 

Reporta Mg 

Requiere reportar pH para determinar la
tendencia incrustante por Carbonatos del 
Agua de Inyección 

Requiere reportar Alcalinidad o concentración de 
Carbonatos y Bicarbonatos para determinar la
tendencia incrustante por Carbonatos del Agua de 

Inyección 

Ir a Mecanismo Scale

Reporta
Conductividad

Reporta
CO2

Reporta
Temperatura

Requiere reportar Conductividad, CO2 y Temperatura 
para determinar una posible tendencia incrustante por 
Carbonatos del Agua de Inyección 

Ir a Mecanismo Scale

SI NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

Requiere reportar Dureza Total o concentración de 

Calcio para determinar la tendencia incrustante por 
Carbonato de Calcio del Agua de Inyección 

Requiere reportar concentración de Magnesio para 
determinar la posible tendencia incrustante por 
Carbonato de Magnesio del Agua de Inyección 

No Si

No

No Si

Lee datos: Composición de  arcillas y minerales del agua de 
inyección

Reporta% de 
esmectita

Reporta % 
de Na en el 

agua de 

Debido a que no se reportó porcentaje de esmectita  en los datos de 
entrada, no se tiene  certeza de la tendencia de hinchamiento en el 
yacimiento.  Se recomienda realizar un analisis mineralogico para 

identificar la prescencia de esmectita.

Ir a modelo de hinchamientoNo se  registra  composición de Na+ en los análisis 
fisicoquimicos del agua de inyección.  Se recomienda 

realizar análisis fisicoquimico para identificar la 
prescencia de Sodio.  No es posible identificar una 

tendencia clara de hinchamiento.
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Diagrama 9.  Validación del dato “Fe” hierro en el agua de inyección en la formulación del modelo de 
incrustaciones 

 - Codificación (hito): Esta fase consistió en la codificación de la herramienta en lenguaje 
Visual Basic según los requerimientos y necesidades identificados durante las fases de modelo 
conceptual.  Cada uno de los diagramas configurados dentro de la sección ayuda de la herramienta,  
fueron programados en la herramienta y estuvieron acompañados de los diagramas de información 
requerida para estimar cada uno de los posibles daños a la formación.  No todos los diagramas son 
mostrados en este documento, sin embargo es importante aclarar, que todos los diagramas que se 
incorporaron en la herramienta, y fueron puestos en la pestaña “Ayuda” de la misma. 

Una vez identificados todos los diagramas de flujo, se procedió a la programación de cada uno de 
ellos. A continuación, a manera de ejemplo de muestra el código elaborado en lenguaje Visual Basic 
en la herramienta, correspondiente al diagrama de daño por efecto de daño por inyección de sólidos 
(Diagrama 4). 

 

Figura 4. Ejemplo de programación del efecto por daño de inyección de sólidos. 

Reporta
Fe

Requiere reportar concentración de Hierro para 

determinar la tendencia incrustante por Carbonatos, 
Sulfuros o Hidróxidos de Hierro del Agua de Inyección.

SI NO 

Ir a Mecanismo Scale

Reporta
CO2

Reporta
Alcalinidad

Reporta
CO3 

Reporta
HCO3

Requiere reportar Alcalinidad o concentración de 
Carbonatos y Bicarbonatos para determinar la
tendencia incrustante por Carbonatos del Agua de 

Inyección 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

Requiere reportar concentración de 

CO2  para determinar la tendencia 
incrustante por Carbonatos de Hierro

Reporta
H2S

Requiere reportar concentración 
de H2S para determinar la
tendencia incrustante por 

Reporta
O2

Requiere reportar concentración 
de O2 para determinar la
tendencia incrustante por 

Hidróxido de Hierro

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 
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Otro ejemplo que muestra en este documento es la evaluación del mecanismo de daño a la 
formación por presencia de sulfatos: 

:  

Figura 5. Ejemplo de programación de la presencia de sulfatos 

La culminación de la codificación de la herramienta se consideró un hito del proyecto ya que permitió 
el alcance del objetivo general en sí, que consiste en elaborar una herramienta que permita la 
correlación de propiedades fisicoquímicas del agua de inyección con las propiedades petrofísicas del 
yacimiento para determinar si estas son compatibles o generaran algún tipo de daño a la formación.  

En conjunto con la codificación, se desarrolló la interface de la herramienta la cual permite tener un 
ambiente agradable al usuario para incorporar la información necesaria en la herramienta.  A 
continuación se muestra la ventana principal de ingreso de dato que se tomó para el desarrollo de la 
herramienta: 

 
Figura 5. Página Principal de la Herramienta 

Datos de Entrada Resultados

1. Para ingresar datos de parámetros haga click en Cargar Datos 2. Para obtener resultados de daños de formación haga click en Evaluar 

Realizdo por: Grupo H1: Félix Andrés Cepeda, Oscar Iván Trillos, Lieveneth Bastidas

Maestría en Ingeniería de Petróleos. Universidad de los Andes.

SKIN  DETECTION - SD

Los mecanismos de daño evaluados por esta herramienta son:

Daño Inducido Mecanicamente

              - Inyeccion de Solidos

              - Formacion de Escamas Insolubles

              - Daño por Velocidad Inducida

Daño por Interaccion Roca-Fluido

              - Hinchamiento de Arcillas

              - Defloculacion de Arcillas

              - Disolucion de la Formacion

Efectos en la Permeabilidad Relativa

              - Arrastre de Particulas de Aceite

Impairment Biologico (Bacterias)

El correcto funcionamiento de esta herramienta depende del siguiente modelo de datos: Los resultados se presentan con base en la calidad y cantidad de datos 

de entrada ingresados

Esta herramienta permite evaluar de manera cualitativa los posibles efectos de la calidad del agua sobre el yacimiento, evaluando los factores que pueden de una u otra 

manera generar algun tipo de daño en la formación o en la cara de la misma

PARAMETROS 
FISICOQUIMICOS

PARAMETROS
PETROFISICOS

PRAMETROS 
OPERATIVOS

MECANISMOS DE 
DAÑO

Cargar Datos

Conocer Más

Conocer Más

Conocer Más

Conocer Más

Evaluar 
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Como se describió en la sección de la fase de definición, la información necesaria para la 
caracterización de la interacción roca fluido a nivel de caracterización de fluidos es reportada en la 
sección “Cargar Datos”.  Esta sección fue diseñada de la siguiente manera: 

 

 
Figura 6. Formulario de entrada de parámetros fisicoquímicos 

 

 
Figura 7. Formulario de entrada de parámetros petrofísicos 

 

 
Figura 8. Formulario de entrada de parámetros operativos 
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3.  Resultados Finales 

 - Prueba de la herramienta: Una vez terminada la fase de programación se realizaron 
pruebas de funcionamiento de la herramienta las cuales permitieron validar que los diagramas de 
flujo incorporados fueron reflejados correctamente y que existe completa coherencia entre la 
información programada y los resultados arrojados. A continuación se muestran los resultados de la 
herramienta para el ejemplo mostrado en las figuras 6-8.  Los datos fueron tomados de la hoja 
“Fisicoquímico ejemplo” en la línea 20, Pozo inyector5. 

 

 

 

Figura 9. Imágenes de los resultados de la evaluación de compatibilidad para el ejemplo mostrado 
en las figuras 6-8. 



 

19  
 

Adicionalmente a los resultados de interpretación, también se puede observar en la hoja 
“Parámetros Ingresados” el resumen de los parámetros que el usuario ingresa para realizar la 
evaluación.   

Tabla 3. Resumen de parámetros ingresados a la herramienta 

 

Adicionalmente, se muestra en esta misma hoja, la gráfica que muestra la relación de tamaño de 
partícula del agua inyectada y garganta poral de la formación.  La figura 10, muestra lo mencionado 
anteriormente: 

 

Figura 10. Tamaño de de garganta poral  y Tamaño de partícula en el agua de inyección. 
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5.  Evaluación Socio-ambiental y Financiera  

5.1 Actualización Evaluación Socio-ambiental 

La evaluación ambiental de un proceso de inyección de agua está basada en los términos de 
referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental y las regulaciones legales vigentes   
para la disposición de aguas en proyectos relacionados con hidrocarburos, las cuales se presentan a 
continuación: 

1. Resolución 421 del 20 de marzo de 2014 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y 
desarrollo sostenible “por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración 
del estudio de impacto ambiental para los proyectos de perforación exploratoria de 
hidrocarburos y se toman otras determinaciones” de donde se podrá analizar los 
requerimientos desde el punto de vista social y ambiental que la autoridad ambiental exige 
para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos. 
 

2. HI-TER-1-03. Ministerio de Medio Ambiente y desarrollo sostenible. Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites ambientales. “Términos de referencia para la elaboración de del estudio 
de impacto ambiental en proyectos de explotación de hidrocarburos”. 2010. 
 

3. Decreto 3930 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del 25 de octubre 
de 2010 en sus capítulos: 

a. IV De la destinación genérica de las aguas superficiales, subterráneas y marinas. 
b. VI De los vertimientos  
c. VII De la obtención de los permisos de vertimiento y planes de cumplimiento 

 
4. Resolución 0631 del 17 de Marzo de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” en su artículo 11 donde se 
establecen los parámetros de vertimiento para la industria de los Hidrocarburos. 
 

5. Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014 expedida por el Ministerio de Minas y Energía 
“por el cual se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales” en sus artículos 11 y 12 en 
donde se especifican las condiciones técnicas de cementación  en los huecos de superficie 
e intermedio para asegurar el aislamiento de los acuíferos superficiales así como los 
requerimientos para las operaciones de estimulación hídrica. Así mismo se evacuará el 
artículo 15 donde se especifican los “Requerimientos para pozos inyectores de fluido de 
retorno y de agua de producción”. 

El análisis y evaluación de impactos generados por las diferentes actividades que se relacionan con 
el proceso de inyección, facilitan la identificación de los posibles y potenciales impactos cuya 
intervención sea considerable sobre el medio, y de esta manera priorizar todos aquellos que generen 
mayor índice de afectación. Esto con el fin de establecer medidas preventivas, de mitigación, 
corrección y compensación de las afectaciones causadas y así llevar a cabo un proyecto amigable 
con el entorno y ecosistemas, permitiendo un uso racional y adecuado de los recursos naturales 
existentes.  
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La metodología utilizada tiene como base la propuesta elaborada por Conesa (1993) con las 
correspondientes adaptaciones a las características del proyecto. Dentro de los aspectos esenciales 
tomados de la metodología original, se encuentran la definición de los criterios de evaluación y la 
ponderación de los mismos, para determinar el nivel de importancia de los impactos. 

Tabla 4. Criterios  de Calificación y valoración de los impactos 

CRITERIO CALIFICACIÓN VALOR 

CARÁCTER (CA) 
El carácter de un impacto es positivo si genera cambios favorables sobre el 
elemento ambiental afectado y negativo si los cambios son perjudiciales. 

POSITIVO (+) 

NEGATIVO (-) 

COBERTURA O ÁREA DE INFLUENCIA (CO) 

Se refiere al área del entorno socio-ambiental que cubre el impacto generado 
sobre una variable específica 

PUNTUAL 1 

LOCAL 4 

REGIONAL 8 

MAGNITUD (MG) 
Se refiere al grado de la modificación que se prevé sobre el elemento ambiental 
considerado, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra antes de 
producirse la actividad impactante. 

BAJA 1 

MEDIA 4 

ALTA 8 

DURACIÓN (DR) 
Se refiere al tiempo que teóricamente permanecerá la alteración de la variable 
socio-ambiental. 

FUGAZ 1 

TEMPORAL 4 

PERTINAZ 8 

PERMANENTE 12 

RESILIENCIA O REVERSIBILIDAD  (RS) 
Se refiere a la capacidad del medio socio-ambiental para asimilar naturalmente 
un cambio o impacto generado por una o varias actividades, sin la 
implementación de medidas de manejo.  

A CORTO PLAZO 1 

A MEDIANO PLAZO 4 

A LARGO PLAZO 8 

IRREVERSIBLE 12 

RECUPERABILIDAD O MITIGABILIDAD (RE) 

Se refiere a la capacidad del medio socio-ambiental para asimilar naturalmente 
un cambio o impacto generado por una o varias actividades. 

A CORTO PLAZO 1 

A MEDIANO PLAZO 4 

A LARGO PLAZO 8 

IRRECUPERABLE 12 

PERIODICIDAD O INTENSIDAD (PE) 
Se refiere a la aparición o permanencia de un impacto a lo largo de un periodo 
de tiempo. 

IRREGULAR 1 

PERIÓDICO 4 

DISCONTINUO 8 

CONTINUO 12 

TENDENCIA (TD) 
Da idea del incremento progresivo o no de la manifestación de la alteración 
sobre la o las variables socio-ambientales evaluadas. 

SIMPLE 1 

ACUMULATIVO 2 

TIPO (TI) 
Se refiere a la relación causa - efecto o la manifestación del efecto sobre un 
componente socio-ambiental como consecuencia de una actividad. 

INDIRECTO 1 

DIRECTO 2 

POSIBILIDAD DE OCURRENCIA (PO) 
Se refiere a la probabilidad de que un impacto se presente o no. 

BAJA 1 

MEDIA 4 

ALTA 8 

IMPORTANCIA 
(I) = CA*(3MG+2CO+DR+RS+RE+PE+TD+TI+PO) 

La importancia del impacto, permita priorizar los impactos y así, determinar las 
acciones de manejo ambiental requeridas. 

CARÁCTER NEGATIVO 

IRRELEVANTE -12 A -25 

MODERADO -26 A -50 

SEVERO -51 A -75 

CRITICO -76 A -100 

IMPORTANCIA 

(I) = CA*(3MG+2CO+DR+RS+RE+PE+TD+TI+PO) 

CARÁCTER POSITIVO 

POCO IMPORTANTE 10 A 25 

IMPORTANTE 26 A 50 

MUY IMPORTANTE 51 A 100 
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A continuación se presenta la matriz de calificación de los impactos generados en cada elemento ambiental por las principales actividades 
desarrolladas en un proceso de inyección: 

Tabla 5. Matriz de calificación de impactos socio-ambientales 

 

ACTIVIDADES 

PREOPERATIVAS

IMPACTOS 

AMBIENTALES
ACTIVIDADES
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GEOSFÉRICO SUELO 0 -25 0 0 0 -48 0 0

0 0 0 -42 0 0 0 0

0 -31 0 0 0 -47 0 0

0 0 -42 0 0 0 0 -42

0 -31 0 0 0 -47 0 -42

0 -31 0 -34 0 -47 0 0

-31 0 -23 0 -47 0 0

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS
0 0 0 0 38 0 0 0

DIMENSIÓN ESPACIAL CALIDAD DE VIDA -42 0 0 0 0 0 -41 0

DIMENSIÓN CULTURAL

ESTRATEGIAS 

ADAPTATIVAS Y 

CULTURALES

-41 -40 -21 -39 -37 -47 -28 -40

COMUNIDADES 

ACUÁTICAS

Aumento en el f lujo vehicular (probabilidad 

de accidentalidad)

Alteración del hábitat acuático

Generación de conflictos entre la empresa y 

los actores sociales por el desarrollo de las 

actividades del proyecto

Cambio en la dinámica de empleo y cambio 

en el nivel de ingresos. 

Cambio en la estructura de las comunidades 

hidrobiológicas

ACTIVIDADES

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES PARA LAS ETAPAS PRE-OPERATIVA Y OPERATIVA DE UN PROCESO DE 

INYECCIÓN

ACTIVIDADES OPERATIVAS

COMPONENTE 

AMBIENTAL

SUB-COMPONENTE 

AMBIENTAL
ELEMENTO

ECOSISTEMA 

ACUÁTICO

SOCIO ECONÓMICO

Alteración de la disponibilidad del recurso

Cambio en la calidad fisicoquímica y/o 

bacteriológica

Cambio de la disponibilidad del recurso

Modificación en la calidad fisicoquímica

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

FÍSICO

Cambio en las características físicoquímicas 

y biológicas de los suelos

HÍDRICO

AGUA SUBTERRÁNEA

AGUA SUPERFICIAL

BIÓTICO



      
 

A continuación se presentan la definición de los impactos evaluados para cada componente 
ambiental y su descripción: 

Tabla 6. Definición de los impactos ambientales 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

SUB-

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

ELEMENTO IMPACTOS AMBIENTALES DESCRIPCIÓN 

FÍSICO 

GEOSFÉFICO SUELO 

Cambio en las características 

fisicoquímicas y biológicas de 

los suelos 

Cambio en las condiciones edafológicas del suelos ya sea en las características 
físicas, químicas o biológicas del suelo, y se pueden presentar generando un 
incremento o disminución en estas variables. 
 
La Generación, tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos 
domésticos (-25) y la Generación, tratamiento y disposición de fluidos 
industriales (-48) son actividades evaluadas indirectamente por el posible 
exceso de agua dispuesta en campos de aspersión o infiltración, generando 
cambios en las propiedades del suelo; cabe mencionar que estos residuos 
previa disposición deben cumplir con los parámetros establecidos por el 
decreto 1594 del 84 y el decreto 3930 del 2010.  El carácter de estos impactos 
es Negativo  moderado e irrelevante. 

HÍDRICO 

AGUA 

SUPERFICIAL 

Alteración de la disponibilidad 

del recurso 

Es la variación de caudal que puede tener las corrientes de agua la cual es 
objeto de uso y aprovechamiento.  
En este caso, debido a la actividad transversal de captación de agua 
superficial, se puede presentar como un impacto moderado (-42).  
 

Cambio en la calidad 

fisicoquímica y/o bacteriológica 

Es la alteración de las corrientes existentes por acciones antrópicas o 
naturales, en cuanto al cambio actual de las características  fisicoquímicas 
y/o bacteriológicas. 
 
Se puede evidenciar en las actividades de Generación, tratamiento y 
disposición de residuos sólidos y líquidos doméstico (-31) y Generación, 
tratamiento y Disposición de fluidos industriales (-47) lo cual puede obedecer 
primordialmente a la alteración de la calidad del agua por el aporte de sólidos 
suspendidos, materia orgánica y algunos metales como Hierro y Bario los 
cuales se encuentran ampliamente distribuidos en el suelo, el cual se expone 
al ambiente como material suelto.  

AGUA 

SUBTERRÁNEA 

Cambio de la disponibilidad del 

recurso 

Modificación  producida sobre la cantidad del agua almacenada disponible en 
las diferentes unidades hidrogeológicas. 
 
Este impacto se refiere a la afectación directa que se pueda presentar sobre el 
agua almacenada en los acuíferos presentes en el área donde se desarrollen 
las actividades, por el aprovechamiento de este recurso (captación de agua 
subterránea -42) y por la Operación de las facilidades de inyección (-42) al 
presentarse alguna contingencia.  

Modificación en la calidad 

fisicoquímica 

Alteración de las propiedades físicas y químicas del agua subterránea (zona 
saturada más superficial), ocasionada por el aporte de sustancias o elementos 
contaminantes generadas durante el desarrollo de actividades antrópicas. 
 
Este impacto se refiere a los cambios en las características físicas y químicas 
que se puedan producir sobre las aguas subterráneas almacenadas en los 
acuíferos de los depósitos cuaternarios en general, en ciertas actividades del 
proyecto, (Generación, tratamiento y disposición de residuos sólidos y  
líquidos domésticos y Disposición de fluidos), sin embargo, se hace la 
acotación que, también se identificaron actividades que pueden producir 
alteraciones bajo condiciones de una contingencia (Operación de las 
facilidades de inyección).  
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

SUB-

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

ELEMENTO IMPACTOS AMBIENTALES DESCRIPCIÓN 

BIÓTICO 
ECOSISTEMA 

ACUÁTICO 

COMUNIDADES 

ACUÁTICAS 

Cambio en la estructura de las 

comunidades hidrobiológicas 

La estructura de las comunidades hidrobiológicas podría llegar a verse 
afectada durante el desarrollo de las actividades del proyecto, 
específicamente con lo que tiene que ver con Disposición de residuos sólidos 
y líquidos domésticos, captación de agua superficial y disposición de fluidos 
industriales, en caso de que se realice uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en cuerpos de agua superficial.  
 
Por tanto, esta forma de disposición de las aguas residuales domesticas e 
industriales podría llegar a afectar la estructura de las comunidades 
hidrobiológicas con una intensidad moderada debido al posible aporte de 
materia orgánica al sistema que favorecería a algunos organismos de estas 
comunidades, mientras que podría llegar a afectar a aquellos sensibles.  

Alteración del hábitat acuático 

Modificación en alguno de los elementos tanto abióticos como bióticos que 
constituyen el hábitat acuático, como calidad y cantidad del agua, vegetación 
circundante, modificación de orillas, etc. 
 
Podría tener un impacto sobre los ecosistemas acuáticos en caso de que la 
disposición de residuos líquidos, como la de fluidos no tenga el suficiente 
tratamiento antes de ser vertido en cuerpos de agua o con alguna 
eventualidad (contingencia), y en caso de entrar en contacto con las 
comunidades hidrobiológicas que habitan en estos, debido a que se 
favorecería la presencia de grupos tolerantes a la presencia de materia 
orgánica y se disminuiría la presencia de aquellos sensibles a la misma. 

SOCIO-

ECONÓMICO 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

Cambio en la dinámica de 

empleo y cambio en el nivel de 

ingresos.  

Corresponde a las variaciones que pueden presentarse en relación con la 
oferta y demanda de la fuerza de trabajo de la población económicamente 
activa y por ende cambio en los niveles de ingreso.  
 
En ese caso, con la contratación de mano de obra local La contratación de 
mano de obra local (38) se genera un impacto positivo para las comunidades 
dado que es la posibilidad que éstas tienen de recibir mayores ingresos y 
contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.  

DIMENSIÓN 

ESPACIAL 

CALIDAD DE 

VIDA 

Aumento en el flujo vehicular 

(probabilidad de 

accidentalidad) 

Son los cambios que pueden presentarse por el incremento de tráfico 
vehicular, el cual repercute en los niveles de accidentalidad  asociados a las 
fluctuaciones en el flujo vehicular. 
 
El aumento de vehículos en las vías incrementa el riesgo de accidentalidad 
para peatones, conductores y pasajeros que se movilizan por estas. A esta 
situación se suman las interferencias en la movilidad generadas por la entrada 
y salida de vehículos de las futuras locaciones ya sea por el desplazamiento de 
maquinaria, equipos y personal o por el transporte de fluidos de producción 
por carro tanque. Se considera dentro de la evaluación porque la confluencia 
de acciones en las que no se tomen las medidas del caso con situaciones de 
imprudencia de otros conductores de la comunidad puede llegar a causar 
accidentes en la vía con afectación a personas o pérdidas económicas; con 
unas medidas de manejo adecuadas los cambios negativos llegarían a ser 
irrelevantes en cuanto a los niveles de accidentalidad. 

DIMENSIÓN 

CULTURAL 

ESTRATEGIAS 

ADAPTATIVAS 

Y CULTURALES 

Generación de conflictos entre 

la empresa y los actores 

sociales por el desarrollo de las 

actividades del proyecto 

El conflicto es una dinámica  de interacción en las relaciones humanas donde 
dos o más partes, ya sean sujetos o colectivos, están en disputa por la 
consecución de sus intereses o necesidades particulares, o bien, por la 
procura de recursos determinados en los que las partes involucradas tienen 
interés alguno.  En este orden de ideas la tendencia al conflicto se entenderá 
como la condición posible de presentarse conflictos entre la empresa y las 
comunidades durante la ejecución del proyecto. 

 



      
 

Además de evaluar los impactos que puede generar el proyecto sobre el ambiente, es importante considerar también los posibles riesgos que 

estos pueden generar sobre la ejecución del proyecto. Para esto se realiza una identificación del riesgo en una matriz RAM y se evalúa su 

probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto, lo que permite crear un plan de contingencia para eliminar o minimizar el riesgo. 

A continuación se presenta la matriz y la tabla de riesgos para un proceso de inyección de agua: 

Tabla 7. Matriz RAM y tabla de riesgos 

No ha ocurrido en 

la industria

Ha ocurrido en la 

operación o en la 

industria

Ha ocurrido en la 

operación en los 

últimos 10 años

Sucede varias veces al 

año en las operaciones 

de inyección de agua.

De probable ocurrencia 

en un lapso entre 1 y 5 

años

Sucede varias veces al 

año en las operaciones 

de inyección de agua.

Puede ocurrir en el 

transcurso del año

HES COMUNIDADES AMBIENTAL OPERACIONES 1 2 3 4 5

Una o Más 

Fatalidades de trabajadores 

ó  incapacidades 

permanentes a personal de 

la comunidad

Paralisis total de las 

operaciones

Afectación Mayor a gran 

escala

Suspención de más de 5 

días o indefinida de las 

actividades de producción e 

inyección

5 M M H H VH

Incapacidad Permanente

(Total o Parcial) de 

trabajadores ó Incapacidad 

temporal de personal de la 

comunidad

Paralisis de las actividades Afectación importante 

Suspención entre 1-5 días 

de las operaciones de 

Producción Inyección

4 L M M H H

Incapacidad Temporal

(Mayor o Igual a 1 Día) de  

trabajadores y 

hospitalización en centros 

asistenciales de personal de 

la comunidad

Paros en vias principales Afectación localizada

Suspención de menos de 24 

horas de las operaciones de 

inyección/producción

3 N L M M H

Lesión Menor (Sin 

Incapacidad) en 

trabajadores ó Primeros 

auxilios, sin hospitalización 

a personal de la comunidad

Bloqueos en vias 

secundarias
Afectación menor

Suspención temporal de 

Producción/inyección
2 N N L M M

Lesión Leve de trabajadores

(Primeros Auxilios)
Paros sin bloqueos Afectación leve Afectación leve 1 N N N L L

Sin Lesión No existe Afectación No existe afectación No existe afectación 0 N N N N N

IMPACTO

CATEGORÍAS

G

R

A

V

E

D

A

D

PROBABILIDAD
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No CATEGORY RISK
PROBABI

LITY 
IMPACT

RISK 

LEVEL
RESPONSE CONTINGENCY PLAN

1 Ambiental

No aprobación de permisos ambientales para el desarrollo del 

proyecto como,  PMA, permisos de captación y/o disposición de 

agua.

3 5 H Avoid

Asegurar la aprobación del PMA ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA 

mediante el cumplimineto de lo dispuesto en la resolución 421 de marzo de 2014.  

Adicionalmente se debe asegurar la excelente calidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

que permitirá identificar el alcance e impactos del proyecto sobre el área de influencia.

2 Operaciones
Restricción en la captación de las fuentes de suministro de 

agua para el proceso de inyección
2 4 M Mitigate

Caracterización de los diferentes cuerpos de agua que pueden estar en capacidad de 

suministrar las necesidades identificadas del proyecto.   Dentro de la caracterización de deben 

identificar la prescencia de acuiferos libres, acuitardos, acuiferos confinados, acuicludos, rios, 

quebradas, etc.  La caratirización permitirá adoptar planes de contingencia en la captación 

durante las diferentes épocas de invierno o verano en la zona de influencia de proyecto.

3 Operaciones
Restricciones en la disposicición de agua de producción que 

no permitan el desarrollo del campo en el ritmo planeado
2 4 M Mitigate

Se debe asegurar presentar a la entidad regulatoria diferentes alternativas de dispocición para 

aegurar la capacidad de disposición que necesita el proyecto.

4 Ambiental
Contaminación de acuiferos superficiales mediante la 

disposición de agua de producción
2 5 M Mitigate

Para evitar la contaminación de acuiferos superficiales dentro del proceso de disposición de 

agua se debe asegurar:

- Inyectar agua en formaciónes inferiores que no contengan agua apta para el consumo 

humano y donde se pueda segurar su confinamiento.

- Asegurar sellos horizonatales a nivel de yacimiento que permitan confinar el agua de 

producción en la zona de disposición.

- Asegurar el correcto aislamiento del hueco de supeficie para evitar el contacto con acuiferos 

superficiales.

- instalar casing intermedio en los pozos.

- Asegurar las condicones mecánicas de aislamiento del pozo inyector a través de la 

cementación desde superficie hasta fondo del casing. La toma de registros electricos de 

calidad de cemento ayudan a la identificación temprana de este tipo de riesgos.

5 Ambiental
Contaminación de areas abiertas con vegetacion, cultivos y/o 

cuerpos de agua con el agua de disposición.
2 4 M Mitigate

Se deben tener monitoreos continuos del estado mecánico de las lineas de disposión de agua 

así como tener en cuenta la zonificacion ambiental para evitar realizar construcciónes sobre 

zonas de alta sensibilidad ambiental.

6 Ambiental

Afectación del medio biotico para la construcción de 

infraestructura, facilidades, locaciones para pozos, vias de 

acceso, etc.

3 4 M Mitigate Plan de mitigacion y reparacion de las zonas afectadas

7 HSE

Afectación  de las personas por efecto de las altas presiones 

manejadas en las lineas de inyección que pueda ser causada 

por un rompimiento de la mima

3 5 H Avoid
- Evitar construcciones cerca a áreas pobladas, escuelas y centros sociales.

- Plan rutinario de inspeccion de lineas y mantenimiento preventivo

8 Comunidades
Bloqueos por parte de lideres comunales que quieran tener 

participación en el desarrollo del proyecto
3 4 M Avoid

- Dimensionamiento demografico del area de influencia

- Identificación del potencial de contratacion de la mano de obra local através de actividades 

como censos, entrevistas a lideres comunitarios con el fin de poder contratar mano de obra 

local.

9 Operaciones Fallas mecánicas en las lineas de inyección 2 3 L Mitigate
Establecer un plan de mantenimiento preventivo en el sistema de inyección con el fin de evitar 

fugas por efectos de corrosión  y/o condiciones de uso.

10 Operaciones

Contaminación de  una fuente hidrica de aprovechamiento 

humano por operaciones de fracturamiento hidraulico para 

aumentar inyectividad en los pozos disposal/inyectores

3 5 H Mitigate

En caso de necesitarse realizar alguna estimulacion hidraulica para permitir mayores 

condiciones de inyectividad en los pozos se debe considerar lo siguiente:

- La zona a esimular debe estar como mínimo a una distancia de 5 veces el radio de 

estimulación hidraulica.

- No se deberán realizar estimulaciones en menos de 200 mts de distancia respecto a cuerpos 

de agua superficiales. 

- Se deben identificar las fallas geolgicas presentes en la zona y que se podrían ver afectadas 

por las operaciones de estimulación así como identificar la situación sismológica de la zona.

- Identificar la matriz de riesgos de la operación.

- Establecer el plan de monitoreo para la operacion de estimulación hidraulica de tal manera 

que se puedan identificar posibles afectaciones.

- El pozo a ser estimulado debe contar con  un revestimiendo de superficie cementado hasta 

100 pies por debajo de la zona del ultimo acuifero aprovechable para el consumo humano.

- Se debe asegurar que las presiones de inyección para generar fractura no afecten capas 

suprayacentes.

- Se deben hacer pruebas de integridad de casing en el hueco de superficie e intermedio para 

asegurar aislamiento de las zonas superiores.

Identificación del Riesgo Calificación del riesgo Plan de respuesta



      
 

5.2 Evaluación Financiera 

La evaluación financiera del proyecto está enfocada en el análisis marginal de la implementación de 
la herramienta desarrollada y presentada en el presente documento. Este análisis consiste en 
identificar los beneficios (ingresos) y los costos asociados relevantes en los que se incurrirá si la 
herramienta se implementa.  Es decir, se trata de identificar la diferencia (valor/costo) agregado 
entre la implementación o no del programa aquí presentado. 

Este ajuste mencionado anteriormente fue notificado en el documento de entrega intermedia 2, por 
lo que las actividades planteadas en el cronograma de ejecución inicial fueron ajustadas a éste 
alcance. 

En este punto es importante mencionar que la filosofía de la herramienta está enfocada en ayudar 
en campo a los ingenieros que manejan la operación, a tomar decisiones preventivas acerca de las 
variaciones normales en las condiciones del agua de inyección y su efecto en el yacimiento en 
cualquier momento; de esta manera se previenen daños directos al reservorio que a la final terminan 
en costosas estimulaciones e intervenciones a los pozos inyectores. 

Para ello, el primer paso en la evaluación financiera consiste en la estimación del costo  mismo de la 
herramienta, el cual tendrá que ser asumido por el cliente en caso de implementar la misma. La 
siguiente tabla resume los costos asociados al valor total de la herramienta: 

 

Tabla 8.  Gastos incurridos en la generación de la herramienta 

 

 

El valor total anterior corresponde al valor estimado de venta de la herramienta. Una vez identificado 
el costo asociado a la construcción de la herramienta, se cuantificó la opción de implementar la 
herramienta Vs no implementarla en una operación específica.  Para ello se construyó una matriz 
comparativa que permitiera la identificación de los factores asociados entre tener o no tener la 
herramienta implementada.  Esta matriz se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

Item
Número de 

horas laboradas

Valor unitario 

(USD)
Cantidad

Valor Total 

(USD)

Gastos Directos

Personal 192 14$                        3 8.000$         

Equipos de computo 192 4,4$                       3 2.560$         

Licencias Office N/A 95$                        1 95$               

Otros gastos N/A 100$                      3 300$             

Total 10.955$       
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Tabla 9.  Matriz de Costos Beneficios 

 

 

 

 

Nro
Descripción de evento Tipo Caso Base Caso Implementación Caso Base

Caso 

Implementación

1 Equipo de computo Costo
No posee equipo de 

computo disponible

Adquisión de equipo de 

computo
 $                          -    $                 (3.000)

2
Aquisión de la licencia de la 

Herramienta
Costo

No posee la licencia de la 

herramienta

Se adquiere la licencia del 

programa
 $                          -    $               (10.955)

3 Licencia de Office Costo

No posee licencia para 

correr la herramienta en 

nuevo equipo

Se adquiere licencia de Office 

para implementar la 

herramienta

 $                          -    $                       (95)

6
Caracterización fisicoquimica del 

agua de inyección
Costo

Se tiene caracterización 

cada cierto periodo de 

tiempo

Se require una caracterización 

fisicoquimica en función del 

parámetro que este  cambiando

 $                          -    $                     (300)

4

Prevención de 

daño/taponamiento a los pozos 

debido al conocimiento de la 

consecuencia de la calidad del 

agua de inyección sobre la 

formación

Beneficio

No existe una herramienta 

que permita identificación 

de daños al momento de 

un cambio en las 

condiciones del agua de 

inyección.  Se presume por 

lo menos una falla cada 

dos años en pozos 

inyectores por temas 

operativos.

Se ofrece una herramienta para 

prevenir posible daño a los 

pozos inyectores.  Ahorro 

estimado equivale como mínimo 

un servicio a pozo.

 $            (150.000)  $                          -   

5

Contratación de expertos para 

identificación de daño a la 

formación

Beneficio

Contratación de expertos 

para identificación de 

posible daño a la 

formación

No se necesita, la herramienta 

provee el impacto sobre la 

formación.  Para efectos de 

comparación se supone 

contratación de experto por tres 

días mínimo

 $                 (3.000)  $                          -   

5
Diseño óptimo de las facilidades 

de inyección
Beneficio

Se requiere experto para 

definición de parámetros 

o se carece de tener en 

cuenta las propiedades del 

yacimiento y el el agua de 

inyección

Se da respuesta a las 

necesidades de diseño con base 

en los parámetros del agua de 

inyección y las propiedades del 

yacimiento.  Para efectos de 

comparación se supone la 

contratación de un experto por 3 

días.

 $                 (3.000)  $                          -   

6

Caracterización del agua de 

inyección en tiempo real ante 

cualquier ajuste al sistema

Beneficio

Estudio de compatibilidad 

antete ajustes en el 

sistema de inyección

No se requiere análisis de 

compatibilidad con cada ajuste 

en el sistema de inyección

 $                 (1.000)  $                          -   

7
Acceso abierto a todo el personal 

operativo en campo
Beneficio No aplica

Abierto al personal del campo.  

No requiere condiciones 

especiales operativas ni de 

hardware

 $                          -    $                 10.955 

8

Entendimiento de los 

fenómenos fisicos que ocuren en 

el yacimiento con base en las 

propiedades del agua de 

inyección

Beneficio

Requiere de un curso 

especializado para el 

entendimiento de los 

fenomenos físicos

Se puede usar como 

herramienta de entrenamiento 

para los usuarios nuevos

 $                 (1.500)  $                          -   

Descripción Costo (USD)
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Con base en la matriz expuesta anteriormente, se procedió a generar un flujo de caja a 5 años 
(tiempo comúnmente usado en la definición estratégica de las compañías petroleras “Five  Year 
Plan”).  Los supuestos son incluidos en las siguientes tablas: 

Tabla 10.  Flujo de Gastos y NPV Caso Base -  No implementación 

 

 

Tabla 11.  Flujo de Gastos y NPV Caso de implementación de la herramienta 

 

Caso Base (CB) Tipo Supuesto Unidades 0 1 2 3 4

Equipo de computo Costo No aplica US$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Aquisión de la licencia de la Herramienta Costo No aplica US$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Licencia de Office Costo No aplica US$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Caracterización fisicoquimica del agua de inyección Costo No aplica US$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Prevención de daño/taponamiento a los pozos debido al 

conocimiento de la consecuencia de la calidad del agua de 

inyección sobre la formación

Beneficio

Debido al desconocimiento de 

la operación ocurre un 

taponamiento de un pozo 

inyector cada 2 años US$

$ 0 $ 0 ($ 150.000) $ 0 $ 0

Contratación de expertos para identificación de daño a la 

formación
Beneficio

Es necesario recurrir a 

expertos por lo menos cada 2 

años para entender el efecto 

de los cambios en la calidad 

del agua de inyección US$

$ 0 ($ 3.000) $ 0 $ 0 ($ 3.000)

Diseño óptimo de las facilidades de inyección Beneficio

Experto en el arranque del 

proyecto en la facilidad para 

estimar los parámetros del 

agua de inyección US$

($ 3.000) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Caracterización del agua de inyección en tiempo real ante 

cualquier ajuste al sistema
Beneficio

Debido a que no se cuenta con 

una herramienta que permita 

evaluar el impacto se debe 

recurrir a actualizaciones en 

los informes de 

compatibilidad US$

($ 1.000) ($ 1.000) ($ 1.000) ($ 1.000) ($ 1.000)

Acceso abierto a todo el personal operativo en campo Beneficio No aplica US$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Entendimiento de los fenómenos fisicos que ocuren en el 

yacimiento con base en las propiedades del agua de 

inyección

Beneficio

Se estiman 2 cursos de 

fundamentación para los 

operadores del campo US$

($ 1.500) $ 0 $ 0 ($ 1.500) $ 0

Gastos Operativos US$ ($ 5.500) ($ 4.000) ($ 151.000) ($ 2.500) ($ 4.000)

Gastos Operativos Acumulados US$ ($ 5.500) ($ 9.500) ($ 160.500) ($ 163.000) ($ 167.000)

Tasa de Descuento 11,03%

NPV ($ 136.050)

Año

Caso de Implementación (CI) Tipo Supuesto Unidades 0 1 2 3 4

Equipo de computo Costo
Costo inicial de 

implementación US$
($ 3.000) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Aquisión de la licencia de la Herramienta Costo
Costo inicial de 

implementación US$
($ 10.955) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Licencia de Office Costo
Costo inicial de 

implementación US$
($ 95) ($ 95) ($ 95) ($ 95) ($ 95)

Caracterización fisicoquimica del agua de inyección Costo
Costo adicional por análisis 

fisicoquimicos US$
($ 300) ($ 300) ($ 300) ($ 300) ($ 300)

Prevención de daño/taponamiento a los pozos debido al 

conocimiento de la consecuencia de la calidad del agua de 

inyección sobre la formación

Beneficio

Al ser una herramienta 

preventiva, se pueden tomar 

acciones que eviten el daño a 

los pozos US$

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Contratación de expertos para identificación de daño a la 

formación
Beneficio

No es necesario la consulta de 

expertos ante cualquier ajuste 

en el sistema de inyección de 

agua US$

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Diseño óptimo de las facilidades de inyección Beneficio

No es necesario la consulta de 

expertos ante cualquier ajuste 

en el sistema de inyección de 

agua US$

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Caracterización del agua de inyección en tiempo real ante 

cualquier ajuste al sistema
Beneficio

No se necesitan 

actualizaciones de informes 

de compatibilidad US$

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Acceso abierto a todo el personal operativo en campo Beneficio
Por lo menos 2 usuarios en la 

vida del proyecto US$
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Entendimiento de los fenómenos fisicos que ocuren en el 

yacimiento con base en las propiedades del agua de 

inyección

Beneficio

No se incurre en cursos de 

entranamiento.  La 

herramienta provee la 

información necesaria. US$

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Gastos Operativos (CI) US$ ($ 14.350) ($ 395) ($ 395) ($ 395) ($ 395)

Gastos Operativos Acumulados (CI) US$ ($ 14.350) ($ 14.745) ($ 15.140) ($ 15.535) ($ 15.930)

Tasa de Descuento 11,03%

NPV ($ 15.575)

Año
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Con base en la información de flujos de gastos operativos calculados a continuación se muestra 
gráficamente la comparación de los casos: 

 

Figura 11. Comparación del flujo anualizado de gastos operativos. 

 

 

Figura 12. Comparación del flujo acumulado de gastos operativos. 

 Con lo anterior, si se substraen los dos términos de NPV para cada uno de los dos escenarios, se 
obtiene como resultado el costo marginal.  Haciendo la operación mencionada, podemos afirmar que 
para la comparación de los casos analizados, la compañía donde se implemente la herramienta 
podría llegar a tener un ahorro en gastos operativos de USD$ 120.000.  Es también muy importante 
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mencionar que esta evaluación debe aplicarse para cada caso específico ya que las condiciones 
operativas entre diferentes campos puede variar. 

En términos de temporalidad, se realizó la sensibilidad de iniciar su implementación en el año cero, 2 
y 4.  A continuación se muestra el resultado comparativo para el caso de implementación: 

 

Figura 13. Comparación del flujo de gastos operativos acumulado según el año de implementación 
del proyecto para una ventana de tiempo de 5 años. 

Con base en lo anterior, se observa que en la medida que se posterga la implementación del 
proyecto, el flujo de gastos acumulados se hace mayor, puesto que incurren en los gastos 
contemplados en el caso base mientras que la implementación del proyecto comienza.  Si bien es 
cierto, el caso de implementación en el año 2 ofrece una reducción en el flujo de gastos durante los 
primeros años, también se observa que al final es un poco más alto que el caso de implementación 
desde el año 0.   

Para eliminar cualquier duda al respecto, toda vez que los valores de la figura 13 no están 
corregidos por la tasa de descuento, a continuación se presentan lo VPN el flujo presentado en la 
figura 13: 

Tabla 12.  Comparación del NPV del flujo de gastos operativos según el año de implementación de 
la herramienta 

 

Con la evaluación anterior se comprueba que el mayor ahorro se presenta con la implementación del 
proyecto desde el año 0. 
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0 ($ 136.050) ($ 15.575) $ 120.475

2 ($ 136.050) ($ 21.292) $ 114.758

4 ($ 136.050) ($ 142.860) ($ 6.810)
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6. Conclusiones  

Las conclusiones que se obtuvieron luego del desarrollo de la herramienta son: 

1. La herramienta programada de análisis preliminar de calidades de agua de inyección y su 
conexión con las características petrofísicas de la formación (Skin Detection “SD”),  
ofreciendo de manera conceptual, los posibles daños ocasionados en la formación por la 
interacción de las propiedades del agua de inyección con las propiedades del yacimiento 
permitiendo la identificación temprana de los factores que pueden afectar la inyectividad en 
este tipo de procesos de recobro. 
 

2. Para asegurar que la información generada por el sistema sea válida, es necesario contar 
como mínimo con parámetros identificados en los formularios de ingreso de información a la 
herramienta.  De lo contrario, la certeza de los posibles daños por efecto del agua de 
inyección disminuye. 
 

3. La evaluación socio-ambiental realizada al proceso de inyección, permitió identificar los 
posibles y potenciales impactos generados por las diferentes actividades que se relacionan 
con esta operación, permitiendo clasificar y priorizar todos aquellos que generen mayor 
índice de afectación. Las actividades de Generación, tratamiento y disposición de residuos 
domésticos y fluidos industriales, así como la captación de aguas superficiales fueron 
identificadas como mayores generadores de impactos como: modificación en la calidad 
fisicoquímica de aguas superficiales y subterráneas, alteraciones en el hábitat y 
comunidades acuáticas, y generación de conflictos entre la empresa y actores sociales.  
 

4. Mediante la evaluación financiera de la implementación de la herramienta, se identificó un 
costo marginal de USD$120M, lo que hace viable la implementación de la misma.  Así 
mismo, es muy importante  aclarar que el ahorro mencionado podría cambiar en función de 
las condiciones operativa de cada campo.  La temporalidad, es un factor determinante en la 
implementación temprana de la herramienta ya  que demuestra que en caso de tener 
demoras en la misma, se puede llegar a tener un gasto adicional más que un ahorro del 
mismo. 
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