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OBJETIVO GENERAL:  
 
Generar una herramienta informática para el análisis preliminar de calidades de 
agua y su conexión con la petrofísica.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Identificar la relación existente entre las características fisicoquímicas del 
agua y las propiedades petrofísicas del yacimiento en un proceso de 
inyección por medio de revisión bibliográfica para establecer criterios de 
evaluación de la calidad. 

2. Desarrollar una herramienta informática basada en la relación existente 
entre el agua de inyección y las propiedades petrofísicas que permita 
alertar posibles problemas en la formación. 

3. Valorar  económicamente la viabilidad de la herramienta frente a las 
alternativas presentes en el mercado en términos de costo-beneficio  
aplicando conceptos de generación de valor. 

4. Definir los posibles impactos socio-ambientales del tratamiento, captación y 
disposición del agua de inyección con el fin de verificar el cumplimiento de 
la normatividad colombiana aplicable.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología bajo la cual se construyó la herramienta se encuentra ilustrada en 
el siguiente diagrama teniendo 6 etapas principales cada una compuesta por 
diferentes actividades cuyos resultados se presentan en el presente texto. 



 

Figura 1: algoritmo global. 

Los soportes técnicos, económicos y ambientales sobre los cuales se construyó la 
herramienta y se realizaron los análisis, fueron obtenidos durante las diferentes 
actividades descritas en el diagrama anterior y a continuación se presenta un 
resumen de algunos de los más relevantes. 

Se encontraron y definieron los distintos INPUTS PROCESOS Y OUTPUTS de la 
herramienta. Una tabla de resumen de los elementos relevantes y que tendrán 
validez dentro del contexto del funcionamiento de la herramienta, en la tabla se 
presentan dichos elementos: 

 

Documentación

•Realización de la 
propuesta.

•Búsqueda de 
bibliografía.

Análisis y 
Correlacionamiento

•Discriminación de 
Variables relevantes.

•Análisis de relaciones 
existentes.

•Matriz de correlaciones 
existentes.

•definir datos de salida de 
la herramienta

Programación

•Creación y 
estructucturación del 
Algoritmo.

•Programación de la 
herremienta en lenguaje 
comercial.

•Revisión de 
funcionamiento de la 
herramienta

Análisis Economico

• Análisis
Marginal.

• Valoración de la
Herramienta.

• Comparación
con Alternativas
del Mercado.

• Simulación.

Análisis Socio -
Ambiental

• Documentación 
de Normatividad 
ambiental 
vigente de 
inyección.

• Identificación 
Análisis y 
evaluación de 
Impacto 
Ambiental

Conclusión del 
proyecto

• Realización de 
Informe.

• Presentación de 
Resultados.

• Realización de 
conclusiones y 
comentarios. 



INPUT PROCESOS OUTPUT 

Sólidos suspendidos 
totales (TSS) 

Correlación TSS con 
tamaño de filtro 

CHECK OR RED FLAG 

Sólidos totales 
disueltos (TDS) 

SCALE INDEX  
REYZNAR 

CHECK OR RED FLAG 

Calcio (CA) SCALE INDEX 
REYZNAR – SL 

CHECK OR RED FLAG 

Magnesio (MG) SCALE INDEX 
SATURATION LEVEL 

CHECK OR RED FLAG 

Carbonatos (CO3) SCALE INDEX 
SATURATION LEVEL 

CHECK OR RED FLAG 

Cloruros (CL) SCALE INDEX CHECK OR RED FLAG 

Sulfatos (SO4) SCALE INDEX 
SATURATION LEVEL 

CHECK OR RED FLAG 

Hierro (FE) SCALE INDEX 
SATURATION LEVEL 

CHECK OR RED FLAG 

Bario (BA) SCALE INDEX 
SATURATION LEVEL 

CHECK OR RED FLAG 

Temperatura SCALE INDEX  
REYZNAR 

CHECK OR RED FLAG 

Alcalinidad SCALE INDEX  
REYZNAR 

CHECK OR RED FLAG 

Grasas y Aceites totales NORMA NACE  CHECK OR RED FLAG 

PH SCALE INDEX  
REYZNAR 

CHECK OR RED FLAG 

Salinidad HINCHAMIENTO 
DE ARCILLAS 

CHECK OR RED FLAG 

Permeabilidad Correlación TSS con 
tamaño de filtro 

CHECK OR RED FLAG 

Volumen de Shale HINCHAMIENTO 
DE ARCILLAS 

CHECK OR RED FLAG 

Salinidad de água 
connata 

HINCHAMIENTO 
DE ARCILLAS 

CHECK OR RED FLAG 

Garganta de poro Correlación TSS con 
tamaño de filtro 

CHECK OR RED FLAG 

Tabla 1: resumen Inputs – relaciones – Outputs 

Se organizó la información obtenida a través de la realización de una matriz de 
correlación indicando la afectación que tiene la propiedad físico-química del agua 
frente al posible daño de formación que se puede presentar en pozos inyectores: 
(siendo Alto la mayor afectación, medio tal como lo indica y Bajo la menor), el 
color de la temperatura tiene la connotación de que aunque en el análisis se 
considera un proceso isotérmico este tiene una gran afectación sobre cada una de 
las propiedades consideradas: 



PARAMETROS 
TAPONAMIENTO 

SOLIDOS 
HINCHAMIENTO 

ARCILLAS 
FORMACION DE 

ESCAMAS 

REDUCCION 
INYECTIVIDAD 
POR GRASA Y 

ACEITES 
TDS MEDIO ALTO ALTO BAJO 

CALCIO MEDIO ALTO ALTO BAJO 
MAGNESIO MEDIO ALTO ALTO BAJO 

HIERRO MEDIO ALTO ALTO BAJO 
BARIO MEDIO ALTO ALTO BAJO 
CLORO MEDIO ALTO ALTO BAJO 

CARBONATOS MEDIO ALTO ALTO BAJO 
SULFATOS MEDIO ALTO ALTO BAJO 

TSS ALTO BAJO BAJO BAJO 
TEMPERATURA ALTO ALTO ALTO ALTO 

GRASAS Y ACEITES BAJO BAJO BAJO ALTO 
PH BAJO BAJO ALTO BAJO 

Tabla 2: Matriz de correlaciones. 

Los datos de salida de la herramienta fueron seleccionados y analizados según la 
relevancia que esta información pueda tener para el usuario de la herramienta, 
esto se estructuró de la siguiente manera: 

Señales de alerta (red flags): 

Tanto para propiedades físico-
químicas: 

• TDS 

• Calcio 

• Magnesio 

• Hierro 

• Bario 

• Cloro 

• Carbonatos 

• Sulfatos 

• Tss 

• PH 

• Contenido de grasas y aceites 

• Alcalinidad 

• Temperatura 

Como para posibles daños de 
formación: 

• Taponamiento por sólidos 

• Hinchamiento de arcillas 

• Formación de escamas 

• Reducción de inyectividad por 
grasas y aceites. 

Contiene una sección de 
recomendaciones basadas en la 
información procesada como son: 

• Sugerencia de parámetros a 
revisar según la identificación 
de propensión al problema. 

• Tamaño de filtro sugerido con 
relación a la petrofísica para 
evitar taponamientos. 

Presenta un set de gráficos para el 
análisis de datos entre los cuales se 
encuentran: 

• Gráficos de Scale Index. 

• Diagrama de Stiff. 

• Diagrama de Schoeller. 

 



El criterio de decisión de la herramienta está basado en una serie de filtros 
realizados a la calidad del agua de inyección, con respecto a la petrofísica 
arrojando unas alertas sobre el posible daño detectado y la propiedad petrofísica 
que se encuentra violando las restricciones correlacionadas con la herramienta. 

Comentarios adicionales 

Dentro de los parámetros definidos por el equipo de ingeniería en este proyecto se 
definió: 

1. La temperatura  se toma como un dato puntual dado su grado de 
afectación, para el índice de niveles de saturación se hace la 
recomendación de la herramienta a temperatura ambiente ya que los 
valores del producto de la solubilidad de los iones del Scale, se encuentran 
medidos a dicha temperatura (25 °C). 

2. Para el criterio de hinchamiento de arcillas por incompatibilidad de agua 
connata y agua de inyección un valor base de salinidad de agua de 
inyección desde el 20% menor salinidad que el agua de producción con una 
arena sucia con un vshale >= 5%. 

3. La herramienta cuenta con correlaciones que dado el caso de que no se 
obtengan algunos datos tanto del análisis petrofísico como del petroquímico 
encuentre los valores: son el caso del parámetro garganta poral y la 
alcalinidad del agua de inyección. 

Prosiguiendo con el desarrollo de la herramienta se realizó la construcción de 
algoritmos en los cuales se muestra el proceder lógico, se realizó un algoritmo 
Global y un algoritmo para cada una de las correlaciones que filtrarán los 
resultados. El algoritmo general se presenta en la figura2. 

La herramienta fue programada en el lenguaje comercial Visual Basic para ser 
utilizada en Microsoft excel y se realizaron varias pruebas y de esta manera dar 
los ajustes para asegurar el funcionamiento efectivo de la herramienta. Y verificar 
la calidad y exactitud de las gráficas contenidas en esta, así como su funcionalidad 
para el usuario realizando el análisis preliminar de esta. 

Dentro de la herramienta se encuentran 3 componentes esenciales: 

1. Inputs: Petrofísica y Calidad de agua (tablas 3 y 4 respectivamente.) 
2. Resultados (Tabla 7). 
3. Recomendaciones y gráficas.  

 



 
Figura 2: algoritmo global. 

 



Screening de la herramienta de Análisis de calidad de agua 

 

Tabla 3. Screening de la herramienta de Análisis de calidad de agua 

1. Input: 
 

• Petrofísica: 

PETROPHYSICS INPUT 

Permeabilidad 
(K) 

Porosidad (⍉) 
Garganta 

Poral 
Tamaño de 

Partícula 
Volumen de 

Arcilla 

Salinidad 
Agua 

Connata 

milidarcy (md) % Radio (µm) µm % ppm 

     
 Tabla 4: Input propiedades Petrofísicas. 

• Calidad de agua: 

WATER QUALITY INPUT 

Temperatur
a 

Temperatur
a 

Alcalinida
d 

Cl Fe Na K Ca Mg  Sr 

° C ° F 
mg/L 

CaCO3 
mg/L  

Cl 
mg/L  

Fe 
mg/l

t 
mg/l

t 
mg/l

t 
mg/l

t 
mg/l

t 

          
Tabla 5: Input propiedades Fisicoquímicas del agua. 



 

Ba SO4 HCO3 CO3 
Sólidos 

Suspendido
s Totales 

Sólidos 
Disuelto
s Totales 

Salinidad 

Grasas 
y 

Aceite
s 

P
H 

mg/L  
Ba 

mg/L  
SO4 2- 

mg/lt mg/l mg/L  TSS 
mg/L  
TDS 

mg/l NaCl 
mg/L 
OIW 

p
H 

         
Tabla 6: Input propiedades Fisicoquímicas del agua. 

 

2. Resultados: 
 

• Formato de resultados: 
 

RESULTS 

Suspended Solids Clay swelling 
Saturation level scale 

index 
Ryznar Scale 

Index 
Grease&Oil 

          

  
    

  
  

  
    

  

   
  

  
convenciones 

   
  

  

propiedad 
normal   

   
  

  
recomendación   

   
  

  
Alerta   

   
  

  
info adicional   

Tabla 7: resultados 
 

3. Recomendaciones y gráficos: 
 

Se recomienda revisar los siguientes parámetros: 

  

  

  

  

Tabla 8: Recomendaciones. 
 

Los gráficos se muestran en la parte de resultados finales. 

  



RESULTADOS FINALES 

La mejor forma de presentar los resultados finales es a través de la corrida de un 
ejemplo donde se representan las alertas, recomendaciones y validaciones:  

Suspended Solids 

TSS. Filtro maximo permitido: 6,66666666666667 micrones 

 

Clay swelling 

Salinidad Adecuada. 

SALINIDAD COMPATIBLE 

VOLUMEN ARCILLA < 5 

 

Saturation level scale index 

BARIUMCARBONATE SL 

POSIBILIDAD DE DEPOSITACION BARIUMSULFATE SCALE 

POSIBILIDAD DE DEPOSITACION CALCIUMSULFATE SCALE 

CALCIUMCARBONATES SL 

STRONCIUMSULFATE SL 

STRONCIUMCARBONATE SL 

MAGNESIUMCARBONATE SL 

IRONCARBONATE SL 

 

Ryznar Scale Index 

RSI= 8,87688941222578 

SCALE FORMATION: HEAVY CORROSION. TDS, CA 

 

Grease&Oil 

CUMPLE NORMA NACE 
 

Se recomienda revisar los siguientes parámetros: 

Concentraciones del Scale indicado 
TDS, CA y PH 

Grasas y Aceites 
  

Tabla 9: Resultados finales. 
 



Gráficas: 
 
1. Índice de Ryznar: (se presentan gráficas vs TDS y PH) 
 

 
Figura 3: Índice de Ryzna (RSI Vs TDS): 

 

 
Figura 4: Índice de Ryzna (RSI Vs PH): 

 
 



 
2. Niveles de saturación: 

 

 
Figura 5: Niveles de saturación 

 
3. Diagrama de STIFF 

 

 
Figura 6: Diagrama de Stiff 

 
4. Diagrama de SCHOELLER 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama de Schoeller 



ANÁLISIS Y COMPARACIÓN CON LA LITERATURA QUE PERMITAN 
EVALUAR LOS RESULTADOS  

Al tener todos los datos de las variables y correlaciones provienen de la literatura 

automáticamente son validados para fines de este enciso. 

Evaluación económico – financiera 

Es de carácter imperativo identificar el sentido económico y financiero de cualquier 
proyecto con el fin de evaluar su viabilidad, en otras palabras, conocer a fondo su 
beneficio neto. Esto implica un análisis individual tanto de costos como de 
ingresos, especificando flujos de cajas posibles bajo distintos escenarios de 
precios y condiciones de mercado. Varios aspectos serán expuestos en este 
entregable, tales como la propuesta de valor, análisis marginal, temporalidad del 
proyecto, riesgo e incertidumbre asociado, escenarios posibles, etc. 
 
Propuesta de valor económico – financiero 

Para dar cumplimiento a la propuesta de valor económico-financiero, se 
atendieron los siguientes puntos: 
a) ¿Quiénes Somos? 

b) Desarrollo del Contenido de la Propuesta: ¿En qué va a consistir el 

servicio y como lo vamos a dar? 

c) Alcance de la Propuesta: ¿Hasta dónde llega nuestro proyecto? 

d) Valor del Servicio: ¿Qué aporta mi servicio de valor al cliente?  

e) Retorno de Inversión: ¿Cuál es el beneficio esperado por el cliente? Éste se 

puede cuantificar y también se puede referir de manera cualitativa. 

 
Propuesta 
 
El presente documento contempla la propuesta de valor del Grupo de Trabajo H3 
de la asignatura Proyecto Colectivo Integrador de la Universidad de Los Andes en 
relación al proyecto “HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE 
CALIDADES DE AGUA Y CONEXIÓN CON LA PETROFÍSICA”, desarrollado 
como requisito de grado de magíster en Ingeniería de Petróleos. 
 
Como objetivo de este proyecto se plantea la creación de una herramienta 
informática que permita proponer un estándar de calidad del agua de inyección 
con respecto a las propiedades petrofísicas del yacimiento; esto debido a la 
evidencia histórica presentada en la literatura, la cual muestra un amplio número 
de casos en los que han ocurrido diversos daños a las formaciones productoras a 
causa de una mala caracterización y/o selección de calidad del agua de inyección.   
 
Establecer correctamente las relaciones existentes entre los parámetros 
fisicoquímicos y las propiedades petrofísicas del yacimiento permite definir 
posibles daños en la roca productora en función a la calidad del agua inyectada, y 



por tanto, tomar acciones correctivas para mitigar estos inconvenientes. Esto 
genera un alto valor agregado a las compañías operadoras, puesto que permite 
mejorar la productividad de sus campos por medio de una herramienta informática 
fácil de utilizar, práctica y de resultados rápidos. Esta herramienta va a facilitar la 
toma de decisiones al personal involucrado en las operaciones de inyección de 
agua con respecto a las calidades de la misma. 
 
Aplicar las recomendaciones o atender a las alertas técnicas que la herramienta 
proporciona, puedo impactar tanto los costos como los beneficios del proyecto, 
puesto que unos requerimientos mayores de agua se traducen en mayores costos, 
pero al mismo tiempo evitarán posibles daños en la formación, lo que implica una 
mayor productividad y un mayor beneficio por concepto de producción 
incremental. 
 
Bien sabido esto, una herramienta de análisis de este tipo, o bien el conocimiento 
para realizar dichos análisis, se hacen de carácter vital para una operación 
controlada de los campos  petroleros. Es por esto, que nuestra propuesta 
representa una opción rápida, práctica y de mucho menor costo que otros 
métodos de análisis tales como la consultoría técnica o las licencias de software 
comerciales  especializados. Ésta herramienta es, en principio, un compendio 
conceptos y postulados de algunos de los profesionales más calificados en el 
área. En otras palabras, nuestra herramienta está construida a partir de estudios y 
documentos de la literatura pública, todo en un solo espacio de conocimiento, 
organizado y estructurado para su uso. 
 
Es importante resaltar que la herramienta presentada, al no reemplazar un análisis 
exhaustivo de laboratorio de las propiedades petrofísicas del yacimiento y 
fisicoquímicas del agua a inyectar, no permite acceder al resultado óptimo ni el 
escenario económico más beneficioso (pueden existir condiciones de operación 
mejores); sin embargo, permitirá mejorar considerablemente la relación 
costo/beneficio. 

 

Análisis marginal 

Para evaluar la influencia relativa de la realización del proyecto es necesario 
realizar un análisis marginal del mismo, el cual se basa en la identificación de los 
ingresos, costos y gastos relevantes en éste. La palabra clave de ese concepto 
radica en el término: “relevantes”, la cual tiene una connotación especial, ya que 
se refiere a los ingresos y a los costos que aparecerán adicionales o que ocurrirán 
si se realiza el proyecto, es decir, que no permanecerán iguales si sucede el 
mismo.1 
El análisis marginal responde a la pregunta responde a la pregunta ¿qué ocurre si 
realizo o no el proyecto? Desde esta perspectiva, se busca identificar la 
influencia financiera de desarrollar esta herramienta, en contraste con las 

                                                      
1JIMÉNEZ, Martha. “Decisiones financieras con análisis marginal”. Universidad autónoma del Estado de 

Hidalgo. 



otras opciones disponibles en el mercado, tales como la consultoría técnica 
o la adquisición de licencias de software especializados. 
En este caso particular se busca cuantificar el ahorro en financiero de implementar 
la presente herramienta, no la utilidad de aplicar las recomendaciones técnicas de 
la misma, puesto que este último enfoque necesitaría un modelo de cálculo de 
productividad de pozos, el cual está fuera del alcance del trabajo realizado. Es 
decir, se evaluará la diferencia en costos de las diferentes opciones: herramienta 
informática, consultoría y software especializado. 
Los costos asociados a la construcción de la herramienta fueron categorizados 
como: 

• Costos de recursos bibliográficos 

• Costos de asesoría académica 

• Costo de recursos informáticos 

• Costos de programación 

• Costos de transporte 

• Costos de bases de datos externas 

 
Los tres primeros conceptos están incluidos dentro del costo semestral de 
matrícula en la Universidad de Los Andes, la programación se realiza por medio 
de la contratación de un profesional capacitado en lenguajes informáticos, los 
transportes incluyen la movilización de los integrantes del grupo y las bases de 
datos externas hacen referencia a aquellos documentos que puedan encontrarse 
en locaciones informáticas externas a las ofrecidas por la biblioteca universitaria. 
De esta manera, los costos estimados, en una base de cuatro meses y medio de 
trabajo(diecinueve semanas) y cuatro personas, son: 
 

Concepto Costo(COP $) 

Costos de recursos bibliográficos 

33’344,000 Costos de asesoría académica 

Costo de recursos informáticos 

Costos de programación 300,000 

Costos de transporte 800,000 

Costos de bases de datos externas 150,000 

Total 34’594,000 

Tabla 9: Categorización de la herramienta informática. 

 
En cuanto al costo de servicio de consultoría, se indagaron los precios y se 
determinó que el costo aproximado es de $800 dólares estadounidenses diarios 
por un profesional con 8-15 años de experiencia en una firma reconocida de 
consultoría o empresa de servicios petroleros. El trabajo se realiza 
aproximadamente en dos meses, para un total de $48,000 dólares. 
Teniendo en cuenta que durante el primer trimestre del año 2017 la tasa 
representativa del mercado fue de $2890,84 pesos por dólar, el costo del servicio 
de consultoría es de $138’760.320 pesos colombianos. 



 
Figura 7: Serie histórica de la tasa representativa del mercado 

Fuente: Banco de la República 

 
Por otro lado, un software comercial de análisis de producción significa un análisis 
altamente detallado del comportamiento de los fluidos en el sistema de transporte 
(tuberías), proporcionando altos volúmenes de datos de alta precisión. Sin 
embargo, existen dos problemas identificados con una aplicación de estas 
características. La primera y más importante consiste en el hecho de que no están 
enfocadas en el análisis de daños de la formación por concepto de inyección; y 
segundo, no presentan los resultados de una manera explícita, sino como un 
compendio de datos, los cuales muchas veces requieren de personal 
especializado para interpretar. 
Se logró indagar acerca del costo de una licencia profesional de uno de estos 
software, el cual es aproximadamente $35,000 dólares americanos; lo que 
equivale a unos $101’179.400 pesos colombianos.  
Una vez determinados los costos de las opciones disponibles en el mercado, se 
puede confirmar que nuestra propuesta supone un ahorro de entre el 65% y 75% 
en costos. El ahorro medio es de $85’375.860 pesos colombianos. 
 
 
Temporalidad 

El proyecto se realiza en una totalidad de 6 meses, cuyo cronograma está 
presentado en la Tabla 10. 
 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

$ 2,500.00

$ 2,600.00

$ 2,700.00

$ 2,800.00

$ 2,900.00

$ 3,000.00

$ 3,100.00

16/12/16 05/01/17 25/01/17 14/02/17 06/03/17 26/03/17 15/04/17 05/05/17

TRM 2017



Selección de proyecto       x                                         

Conformación del grupo y 
recibo de guías         

x                                   
    

Primera entrega           x                                     

Acta del proyecto, plan de 
trabajo y bibliografía 
comentada       

  x x                                 

    

Presentación de propuesta 
y Correcciones       

      x                               
    

Radicación propuesta final             x x                                 

Discriminación de variables 
relevantes       

        x                             
    

Análisis de relaciones 
existentes             

  x                             
    

Realización de matriz de 
correlación de propiedades.       

        x x                           
    

Definir los datos de salida 
de la herramienta       

          x                           
    

Estructurar el criterio de 
decisión de la herramienta       

          x                           
    

Creación y estructuración 
del algoritmo       

          x x x x                     
    

Segunda entrega                   x 

 

                          

Correcciones                   x x 

  

                      

Programación del algoritmo 
en un lenguaje de 
programación comercial       

      

        

x x x 

 

                

    

Revisión de funcionamiento 
de la herramienta       

                  x x 
    

            
    

Propuesta de valor y 
análisis marginal       

        x x x       
    

              
    

Consulta y definición de 
caso aplicado                   x x x   

                  
    

Calculo de indicadores 
financieros de bondad bajo 
diferentes escenarios                       x x x   

              

    

Tercera entrega                             x                   

Correcciones                             x x                 

Definir las principales 
actividades operacionales 
involucradas en la 
inyección de agua                             

x x 

  

          

    

Establecer los impactos 
socio-ambientales de  las 
operaciones de inyección 
de agua                             

x x 

  

          

    

Realización de informe                                 x x x           

Realización de 
conclusiones       

                              x x     
    

Correcciones                                     x x x       

Sustentación y entrega del 
proyecto       

                                x x x 
    

 
Tabla 10: Cronograma de actividades del proyecto. 



La Tabla 11 especifica el costo total de cada actividad en el horizonte de 
planeación, dicho valor incluye costos directos e indirectos. 
 
No. Actividad Porcentaje Costo 

1 Selección de proyecto 1% $345.950 

2 
Conformación del grupo y recibo de guías 1% $345.950 

3 Primera entrega 1% $345.950 

4 
Acta del proyecto, plan de trabajo y bibliografía comentada 3% $1.037.850 

5 
Presentación de propuesta y Correcciones 15% $5.189.250 

6 
Radicación propuesta final 1% $345.950 

7 
Discriminación de variables relevantes 4% $1.383.800 

8 Análisis de relaciones existentes 4% $1.383.800 

9 Realización de matriz de correlación de propiedades. 1% $345.950 

10 
 

Definir los datos de salida de la herramienta 1% $345.950 

11 
Estructurar el criterio de decisión de la herramienta 1% $345.950 

12 
Creación y estructuración del algoritmo 1% $345.950 

13 Segunda entrega 1% $345.950 

14 Correcciones 15% $5.189.250 

15 Programación del algoritmo en un lenguaje de programación 
comercial 

3% $1.037.850 

16 
Revisión de funcionamiento de la herramienta 1% $345.950 

17 
Propuesta de valor y análisis marginal 3% $1.037.850 

18 
Consulta y definición de caso aplicado 1% $345.950 

19 Calculo de indicadores financieros de bondad bajo diferentes 
escenarios 

1% $345.950 

20 Tercera entrega 1% $345.950 

21 
Correcciones 15% $5.189.250 

22 Definir las principales actividades operacionales involucradas en la 
inyección de agua 

3% $1.037.850 

23 Establecer los impactos socio-ambientales de  las operaciones de 
inyección de agua 

3% $1.037.850 

24 Realización de informe 2% $691.900 

25 
Realización de conclusiones 1% $345.950 

26 
Correcciones 15% $5.189.250 

27 
Sustentación y entrega del proyecto 1% $345.950 

 TOTAL 100% $34.594.000 

 
 

Tabla 11: Costo total de cada actividad en el horizonte de planeación



 

 

Figura 8: Flujos de caja de fabricación



Los flujos de caja del costo de fabricación se observan en la Figura 8, el precio de 
venta se calculará con respecto a un costo de oportunidad de 11,06%, aplicado al 
costo de fabricación. Para medir la rentabilidad y por ende factibilidad del proyecto 
es conveniente el uso de indicadores de bondad financiera. En este caso particular 
se empleará el Valor Presente Neto (VPN), catalogado como el más importante de 
ellos. Este no es más que el cálculo en pesos de hoy que se obtiene al sumar 
todos los flujos positivos y negativos asociados a un proyecto o inversión 
conociendo el costo de oportunidad o tasa de descuento. Por definición 
matemática, el VPN es: 
 

𝑉𝑃𝑁 = −𝑋0 +
𝑋1

(1 + 𝑖)1
+

𝑋2

(1 + 𝑖)2
+

𝑋3

(1 + 𝑖)3
+ ⋯ +

𝑋𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

 
 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝑋𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 
 
Siendo la última semana de enero nuestro tiempo cero, sin embargo los periodos 
a ingresar en la ecuación serán mensuales. Dicho esto, se tomará una tasa de 
rentabilidad del 11,06% E.A. y se llevará a tasa mensual. 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (1 + 𝑇𝐸𝐴)1/𝑛 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (1 + 0.1106)
1

12 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 0.00878 
 
De acuerdo a lo anterior, la tasa de rentabilidad mensual deseada es de 0.878%.  
Teniendo en cuenta que el ingreso del proyecto es el ahorro medio por desarrollar 
la herramienta en vez de contratar un consultor o una licencia corporativa de un 
software especializado, el VPN del proyecto es: 
 

VPN = −$345,950 +
−$10,551,675

(1 + 0.0878)1
+

−$8,591,092

(1 + 0.0878)2
+

−$8,533,434

(1 + 0.0878)3
+

−$4,612,726

(1 + 0.0878)4

+
−$1,960,384

(1 + 0.0878)5
+

AHORRO ($85,375,860)

(1 + 0.0878)6
 

 
𝐕𝐏𝐍 = $𝟒𝟔, 𝟕𝟏𝟏, 𝟖𝟓𝟓. 𝟐𝟓 𝐂𝐎𝐏 

 
 
En la Tabla 12, se resume los flujos de caja del proyecto. 
 
 
 



t Mes Semana 
Flujo 

Semanal 
Flujo Mensual 

0 ENERO 

1   

-$345,950 
2   

3   

4 -$345,950 

1 FEBRERO 

1 -$864,975 

-$10,551,675 
2 -$864,975 

3 -$5,362,225 

4 -$3,459,500 

2 MARZO 

1 -$1,297,313 

-$8,591,092 
2 -$3,488,329 

3 -$3,142,379 

4 -$663,071 

3 ABRIL 

1 -$634,242 

-$8,533,434 
2 -$288,292 

3 -$3,978,425 

4 -$3,632,475 

4 MAYO 

1 -$230,663 

-$4,612,726 
2 -$230,663 

3 -$2,133,358 

4 -$2,018,042 

5 JUNIO 

1 -$1,845,067 

-$1,960,384 
2 -$115,317 

3   

4   

6 JULIO 

  $85,375.860 

$85,375.860 
    

    

    
 

Tabla 12: Flujos de caja del proyecto 

 

Análisis de riesgo e incertidumbre 

La necesidad de analizar y evaluar económicamente proyectos de cualquier índole 
se origina, fundamentalmente, en la búsqueda de la maximización del rendimiento 
y el uso adecuado de los recursos empleados en la administración de los riesgos, 
es aquí donde surge el análisis del riesgo e incertidumbre asociado con el manejo 
integral del riesgo en empresas, proyectos y decisiones de inversión.  
 



El propósito de la medición del riesgo es el poder brindar elementos de juicio que 
permitan mejorar la calidad de las decisiones que afectan la viabilidad de las 
operaciones futuras. 
 
Identificación de riesgos 

El proceso de identificación se orienta en la comprensión de los riesgos que 
puedan existir en las diferentes etapas del proyecto de desarrollo de la 
herramienta. La identificación de riesgos se debe realizar al interior del equipo del 
proyecto, analizando aquellos eventos que podría afectar el cumplimiento de los 
objetivos específicos. 
 
Lo que se busca es la generación de la mayor cantidad posible de ideas o 
identificación de riesgos. En nuestro, todo aquello que pudiese salir mal con el 
proyecto u oportunidad de negocio, así como las razones para ello2. 
 

Clasificación de riesgos 

 
a) Riesgos técnicos (T):  

1. Demoras por alta complejidad en la programación de la herramienta. 

2. Fallos menores de desempeño de la herramienta una vez 

programada. 

b) Riesgos externos (E): 

1. Disponibilidad de tiempo limitada por parte del profesional de 

programación contratado. 

2. Negativa de la universidad a seguir con el proyecto. 

 
c) Riesgos internos(I): 

1. Falta de comunicación entre los involucrados en la construcción de la 

herramienta. 

2. Desacuerdo de los integrantes en con respecto a temas técnicos. 

 

RIESGO FRECUENCIA IMPACTO 

T.1 6 70 

T.2 3 30 

E.1 1 70 

E.2 0 100 

I.1 6 20 

I.2 3 20 

Tabla 13: Valoración de riesgos 
 

                                                      
2 Mejia Yenny; Palma, Jorge. “Metodología para evaluación económica y el análisis de riesgo e incertidumbre 
de un proyecto de inyección de agua” UIS 2008. 



Matriz de riesgos 

De acuerdo a la clasificación de los riesgos identificados, la matriz de riesgos del 
proyecto arroja un nivel de riesgo medio. 
 

 IMPACTO 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

 0 20 40 70 100 

1
0
      

6
  I.1 T.1   

3
 

 T.2 
I.2 

   
1

    E.1  

0
     E.2 

Tabla 14: Matriz de Riesgo 

Simulación de Montecarlo y worst case scenario. 

Para la simulación de Montecarlo se han propuesto tres escenarios (worst, 
average y best case), donde se simulará tanto posibles retrasos de tiempo en la 
operación, así como posibles escenarios de ahorro en la compañía e ingresos 
extra por concepto de venta la herramienta. 
 
Worst Case Scenario. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla bajo un periodo académico 
semestral dentro de la Universidad de los Andes, existe el riesgo de no finalizar la 
herramienta durante dicho semestre y tener que incurrir en costos durante el 
siguiente semestre. El VPN en este caso no depende de variables aleatorias, 
puesto que los flujos de caja del siguiente semestre son fijos e iguales a los del 
primer semestre. Dado esto, el VPN sería: 
 

VPN = −$345,950 +
−$10,551,675

(1 + 0.0878)1
+

−$8,591,092

(1 + 0.0878)2
+

−$8,533,434

(1 + 0.0878)3
+

−$4,612,726

(1 + 0.0878)4

+
−$1,960,384

(1 + 0.0878)5
+

−$345,950

(1 + 0.0878)6
+

−$10,551,675

(1 + 0.0878)7
+

−$8,591,092

(1 + 0.0878)8

+
−$8,533,434

(1 + 0.0878)9
+

−$4,612,726

(1 + 0.0878)10
+

−$1,960,384

(1 + 0.0878)11
+ +

$50,781,860

(1 + 0.0878)12
 

 
 

VPN = −$20,149,1292.65 COP 
 

CONVENCIÓN 

 Insignificante 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 



Esto indica que al tiempo evaluado el VPN no satisface el costo de oportunidad 
planteado. Sin embargo, es fácil deducir que en años posteriores el ahorro por 
consultoría y/o software especializado seguirá creciendo, por lo que el VPN se 
torna positivo a corto plazo. 
 
Average Case Scenario. 
 
En este escenario se plantea que las opciones disponibles en el mercado sean a 
un precio igual al costo de desarrollar la herramienta, por lo cual el ahorro se hace 
cero. Ante esta situación la herramienta puede ser comercializada a una tasa de 
utilidad basada en reportes de Bloomberg para empresas desarrolladores de 
herramientas software. Estas tasas de utilidad varía entre el -5% y el 14% 
(dependiendo de las condiciones de mercado) con un valor medio de 3%. Para 
realizar la simulación de Montecarlo se utilizó una distribución triangular en dicha 
tasa de utilidad.  

 

 
Figura 9: Distribución triangular 

Una vez simulado, se obtiene que con un intervalo de confianza del 95% el VPN 
estará entre $180,251.74 y $5’679,062.10 pesos colombianos con una media 
de $2’454,314.83 pesos colombianos. 

 

Figura 10: Frecuencia acumulada del average case 

Best Case Scenario. 



 
Finalmente, se plantea la posibilidad tanto de crear un valor agregado a la 
compañía por concepto de ahorro como por venta de la herramienta siguiendo la 
misma distribución de la tasa de utilidad. De esta manera, con un intervalo de 
confianza del 99.83% el VPN estará entre $79’658,104.93 y $85’874,534.14 
pesos colombianos, con una media de $82’752,360.14 pesos colombianos. 

 

 

Figura 11: Frecuencia acumulada del Base case 

 

EVALUACIÓN SOCIO‐AMBIENTAL 

El análisis de los impactos ambientales permite la determinación de las medidas 
necesarias para el manejo adecuado del proyecto en el medio ambiente. Además, 
permite identificar acciones para prevenir, mitigar, corregir y compensar las 
alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad, como resultado de la 
ejecución de las actividades de un determinado proyecto, obra o actividad. 
 
Para la determinación de los impactos ambientales del presente proyecto, se 
tuvieron en cuenta cuatro etapas inherentes al proceso de inyección de agua: 
captación, tratamiento, disposición e inyección del agua. A cada una de estas 
etapas se les determino las respectivas actividades principales y los impactos 
ambientales que estas generan y los efectos sobre el medio ambiente. 
Para poder identificar los impactos ambientales del proyecto se tiene en cuenta los 
siguientes factores: 

• Geomorfología 

• Suelos  

• Recursos hídricos 

• Recursos bióticos y ecológicos 

• Aspectos Sociales 



Una vez identificados los impactos ambientales, se procede a realizar la 
evaluación de los mismos empleando la metodología propuesta por Vicente 
Conesa. Esta se caracteriza por medir y calificar los impactos de acuerdo a las 
siguientes variables: 
 

▪ Calidad del medio ambiente-naturaleza (Ca): Se refiere a si el impacto es 

de carácter negativo o positivo. Se le da valores de -1 (Impacto perjudicial) 

o +1 (Impacto beneficioso) 

▪ Intensidad (In): Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor 

impactado en el área en la que se produce el efecto. 

▪ Extensión (Ex): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con 

el entorno del proyecto.  

▪ Momento (Mo):Se refiere al tiempo que transcurre entre la aparición de la 

acción y el comienzo del efecto sobre el medio considerado. 

▪ Persistencia (Pe): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería 

el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría 

a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o 

mediante la introducción de medios naturales, o medidas correctivas. 

▪ Reversibilidad (Rv): Se refiriere a la posibilidad de construcción del factor 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 

aquella deja de actuar sobre el medio. 

▪ Sinergia (Si): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 

efectos simples. La componente total de la manifestación de los efectos 

simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior 

a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las 

acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

▪ Acumulación (Ac): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada 

la acción que lo genera. 

▪ Efecto (Ef): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la 

forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de 

una acción. 

▪ Periodicidad (Pr):La periodicidad se refiere a la regularidad de la 

manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto 

periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o 

constante en el tiempo (efecto continuo) 

▪ Recuperabilidad (Mc): Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total 

o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por 

medio de la intervención humana (introducción de medidas correctivas). 

 



Los valores para cada una de las anteriores variables son los siguientes: 

 
Tabla 15: Evaluación de Impactos-Metodología Conesa 

 
Luego de dado los valores a cada una de las variables, se calcula la importancia 
del impacto: 
 

𝐼 = +/−[3𝐼𝑛 + 2𝐸𝑥 + 𝑃𝑒 + 𝑀𝑜 + 𝑅𝑣 + 𝑆𝑖 + 𝐴𝑐 + 𝐸𝑓 + 𝑃𝑟 + 𝑀𝑐] 
 
De acuerdo al valor obtenido para cada uno de los Impactos Ambientales (I) este 
se puede jerarquizar de la siguiente manera 
 

Importancia Clase de impacto Trama 

+ Positivo Azul 

0 -25 Considerable Verde 

26 - 50 Moderado Amarillo 

51 - 75 Crítico Rojo 

76 - 100 Severo Naranja 

Tabla 16: Categorización de resultados 
 

Así, con la Metodología de evaluación de Impactos ambientales anteriormente 
descrita, los impactos más significativos de acuerdo a las actividades identificadas 
se encuentran resumidos en la tabla 16.  
 
Los resultados de la evaluación parcial de impactos ambientales muestran que las 
11 actividades diagnosticadas son impactantes y de ellas 6 mostraron resultados 
con impacto crítico: 



1. Captación de caudales y volúmenes de agua requeridos para el proyecto: 

• Alteración de fuentes hídricas 

• Disminución del recurso hídrico 

 
2. Procesos físicos necesarios para el tratamiento de agua de inyección 

(Desbaste, desarenado, filtración, clarificación, entre otros) para la 

obtención de las condiciones óptimas: 

• Generación de aguas residuales industriales 

• Vertimientos de aguas residuales industriales 

• Disminución del recurso hídrico (Consumo de agua) 

 
3. Procesos químicos para el tratamiento de agua de inyección (Alcalinidad, 

conductividad, tratamiento bacteriológico y anticorrosivo, determinación de 

dureza, turbidez, presencia de sólidos suspendidos y de sulfatos, entre 

otros) para la obtención de las condiciones óptimas: 

• Generación de aguas residuales industriales 

• Vertimientos de aguas residuales industriales 

• Disminución del recurso hídrico (Consumo de agua) 

 
Es importante destacar que para el manejo de este tipo de impactos críticos es 
necesario prevenir, controlar y compensar las posibles alteraciones al ambiente, el 
paisaje y a la comunidad. Con respecto a los impactos compatibles son 
generalmente puntuales, de baja intensidad y reversibles en el corto y mediano 
plazo. El manejo recomendado es control y prevención, en tanto que los impactos 
moderados, son generalmente de intensidad media o alta, reversibles en el 
mediano y largo plazo y recuperable en el mismo plazo. Las medidas de manejo 
son de control, prevención y mitigación.  
 
Y por último, también es importante denotar que existen impactos positivos para 5 
de las 11 actividades evaluadas: Adecuación y construcción de vías de acceso  al 
punto de captación de agua (Generación de empleo y variación en la economía 
local), Transporte de agua de inyección desde el punto de captación hasta 
facilidades de tratamiento(Generación de empleo y variación en la economía 
local), Tratamiento de residuos líquidos (Agua de inyección) contaminados 
(Aprovechamiento de residuos),  reutilización agua tratada para reinyección 
(Aprovechamiento de residuos, reutilización y recirculación del recurso hídrico) y 
reutilización de agua tratada para riego (Aprovechamiento de residuos, 
reutilización y recirculación del recurso hídrico). 
 
A continuación se presenta un cuadro de resumen el cual contiene la normatividad 
relacionada a los proyectos de inyección de agua emitida por las entidades 
estatales. 
 



MATRIZ DE REGULACIONES COLOMBIANAS PARA INYECCIÓN/REINYECCIÓN DE AGUAS 

ASPECTO CARACTERÍSTICA ENTIDAD ESTATUTO EXPEDICIÓN ARTÍCULO OBSERVACIONES 

AGUA INYECCIÓN 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

DECRETO 
1594 

1984 61 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - 
Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del 
Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos. 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

DECRETO 
1541 

1978 182 

El empleo de agua en inyecciones para recuperación 
mejorada de petróleo gas natural requiere concesión 
especial del Inderena diferente a la exigida a la 
explotación y exploración de hidrocarburos.  El 
concesionario está obligado a prevenir la 
contaminación de de las capas de agua subterránea 
que atraviese.  

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

DECRETO 
3930 

2010 27 

DEROGA LOS DECRETOS 1594 Y 1541. 
Artículo 27. De la reinyección de residuos 
líquidos. Solo se permite la reinyección de las aguas 
provenientes de la exploración y explotación 
petrolífera, de gas natural y recursos geotérmicos, 
siempre y cuando no se impida el uso actual o 
potencial del acuífero. 
El Estudio de Impacto Ambiental requerido para el 
otorgamiento de la licencia ambiental para las 
actividades de exploración y explotación petrolífera, de 
gas y de recursos geotérmicos, cuando a ello hubiere 
lugar, deberá evaluar la reinyección de las aguas 
provenientes de estas actividades, previendo la posible 
afectación al uso actual y potencial del acuífero. 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

DECRETO 
4728 

2010   Modifica el decreto 3930 (No. ART. 27) 



MMA 
RESOLUCIÓN 

181495 
2009   

Por la cual se modifica la Resolución 18 1495 del 2 de 
septiembre de 2009, mediante la cual se establecieron 
medidas en materia de exploración y explotación de 
hidrocarburos 

MMA 
RESOLUCIÓN 

90341 
2014   

Por la cual se establecen requerimientos técnicos y 
procedimientos para la exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 

MMA 
RESOLUCIÓN 

0421 
2014   

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. 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

DECRETO 
2820 

2010   
Derogada por el art. 53, Decreto Nacional 2041 de 
2014, Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 
99 de 1993 sobre licencias ambientales. 

VERTIMIENTO MMA 
RESOLUCIÓN 

631 
2015   

Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y alos 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones 

CÓDIGO DE 
RECURSOS 
NATURALES 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

LEY 2811 1974   
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

PRINCIPIOS 
AMBIENTALES 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

LEY 99 1993   

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

LICENCIA 
AMBIENTAL 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

DECRETO 
2041 

2014   

Que de conformidad con lo anterior, el Gobierno 
Nacional, reglamentará el Título VIII de la Ley 99 de 
1993, sobre licencias ambientales con el objetivo de 
fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la 
gestión de las autoridades ambientales y promover la 
responsabilidad ambiental en aras de la protección del 
medio ambiente.  

Tabla 16: Matriz de regulaciones colombianas para inyección/reinyección de agua.  



Conclusiones 

• Inicialmente se propusieron los índices de Puckorius y Langelier, sin embargo, 

se escogió el método de Ryznar ya que está estrechamente ligado con los 2 

anteriores y su escala de interpretación está mejor especificada.   

• Los resultados del análisis de sólidos totales suspendidos (TSS), se da como 

una recomendación del tamaño de filtro máximo que se debe utilizar para 

asegurar que no se tengan problemas por taponamiento de sólidos en la 

formación. 

• En cuanto al contenido de grasas y aceites después de una exhaustiva 

búsqueda dentro de la literatura, no se encontró una relación utilizada en el 

campo petrolero que pueda relacionar el contenido de dichas sustancias frente 

a la petrofísica. Por lo tanto, la herramienta solo define si cumple o no, la 

norma NACE. 

• El estándar para la alerta de riesgo de hinchamiento de arcillas está basado en 

conceptos de conocimiento general de la industria petrolera junto con la 

experiencia y conocimiento del equipo de trabajo. 

• La herramienta informática propuesta en este proyecto constituye una 

herramienta práctica y eficiente para la evaluación de la calidad del agua a 

inyectar en pozos petroleros a un costo menor que los ofrecidos por otras 

opciones en el mercado, tales como los servicios de consultoría y los 

programas informáticos especializados. 

• El costo de construir dicha herramienta supone un ahorro en costos de 65% a 

75% con respecto a las opciones anteriormente mencionadas. 

• En dos de los tres escenarios planteados se obtuvo un VPN positivo al menos 

con un 95% de certeza, lo cual lo convierte en un proyecto altamente atractivo 

aún simulando márgenes de ganancias negativos al momento de vender 

nuestra herramienta a otras empresas. 

• La viabilidad de los proyectos en Colombia está fuertemente sujeta no sólo a 
su factibilidad económica sino a las legislaciones socio-ambientales aplicables, 
las cuales se ven reflejadas por medio de las licencias otorgadas. 
 
 

Comentarios 

 

1. Se están ultimando detalles en la herramienta específicamente la parte 

gráfica de los resultados. 

2. Los mensajes y recomendaciones incluidas dentro de la herramienta sirven 

para realizar un análisis preliminar que puede dar guía hacia que parámetros 

se debe prestar atención, más no descarta un análisis más exhaustivo.   



3. Para el análisis de impacto socio-ambiental se evaluó de manera global un 
proceso de inyección de agua, por lo tanto, algunos impactos pueden variar 
su relevancia de acuerdo a las características particulares de cada proyecto. 
Sin embargo, la matriz se realizó de la manera más preventiva posible. 
 

4. Se recomienda realizar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) y un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) una vez se cuente con la adecuada zonificación 
teniendo en cuenta el área de influencia. 
 

Anexos 

1. Herramienta de análisis de calidad de agua. 

2. Matriz de evaluación de impacto ambiental. 

3. Guía de usuario.  

 

Bibliografía: 

1. Sólidos totales disueltos: 

• Página web: http://www.uprm.edu/biology/profs/massol/manual/p2-tds.pdf 

2. Cationes y Aniones: 

• Calcio:  http://www.edutecne.utn.edu.ar/agua/dureza_agua.pdf 

• Magnesio: Standard Methods. Test for the Examination of Magnesium in 
Water. SM 

• Hierro: Standard Methods. Test for the Examination of Iron in Water. SM 
1999.  

• Bario: http://www.bvsde.paho.org/cd-gdwq/docs_quimicos/Bario.pdf 

• Cloro: Lewis, E.L. Escala Práctica de Salinidad y sus Antecedentes. 
Capitulo 1, 1980. 

• Carbonatos y Bicarbonatos: Standard Methods. Test for the Examination of 

Total Alkalinity in Water. SM 1999.  
• Sulfatos: Standard Methods. Test for the Examination of Sulfate Ion in 

Water. SM 1999.  

3. Sólidos totales en suspension: 

• Environmental Protection Agency, Total Suspended Solids (TSS) Method. 

EPA,1999. 

4. Temperatura: 

• Página Http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/libros/Caracteristicas.PDF 

5. Grasas y aceites: 

• Mancilla Robinson, Mesa Henry, Metodología Para El Manejo De Aguas De 

Producción En Un Campo Petrolero, 2012. 
6. Ph: 

• Página web: https://water.usgs.gov/gotita/phdiagram.html 

7. Demanda química y Bioquímica de Oxigeno: 



• Standard Methods. Test for the Biochemical Oxygen Demand BOD. SM 
1999.  

• Standard Methods. Test for the Chemical Oxygen Demand COD. SM 1999. 
8. Permeabilidad: 

• Fuente: Cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/982/1/agurto_se.pdf 
9. Método analítico Tss: 

• Rochon J, Creusot M.R, Rivet P, Roque C, Renard M. 1996. Water Quality 
for Water Injection Wells. SPE 31122, InstitutFrancais du Petrole. 

10. Relación entre la permeabilidad y el diámetro medio de la garganta de poro: 

• Rochon J, Creusot M.R, Rivet P, Roque C, Renard M. 1996. Water Quality 
for Water Injection Wells. SPE 31122, InstitutFrancais du Petrole. 

11. Tamaño de partículas suspendidas permitido en relación al diámetro medio 
de garganta de poro: 

• Pautz J.F. and Crocker M.E, 1989. Relating Water Quality and Formation 
Permeability to Loss of lnjectivity. Natl. lnst. for Petroleum &Energy 
Research, and C.G. Walton, Nowata Filtration  

12. Scale Index: 

• Ferguson Baron R. Ferguson Robert J. & Stancavage Robert F. (2011). 
Modeling Scale Formation and Optimizing Scale Inhibitor Dosages In 
Membrane Systems. AWWA Membrane Technology Conference. 

• Bakheit M. Kamal K. Lila A.& Saifelnasr A. (2013). Calcium Carbonate Scale 
Formation, Prediction and Treatment. International Letters of Chemistry, 
Physics and Astronomy. 

• Página web: http://corrosion-doctors.org/Corrosion-by-Water/Scaling-
indices.htm, Scaling Indices. 

13. Grasas y Aceites: 

• Chen A. Flynn J. Cook R. & Casaday A.Removal of Oil, Grease, and 
Suspended Solids From Produced Water With Ceramic Crossflow 
Microfiltration. SPE Alcoa separations Technology Inc. 

14. Diagramas y gráficas asociadas a las propiedades del agua: 

• Fuente: http://www.aguaysig.com/2011/01/los-diagramas-mas-usados-
para-la.html 

15. Metodología de Vicente Conesa para Evaluación del impacto ambiental: 

• http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/evaia/Apuntes%20y%20Clases/Met
odologia%20para%20los%20Estudios%20de%20Impacto%20Ambiental%2
0SIN%20CANTER.doc 
 

 


