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TÍTULO 

 

Potencial de un proyecto de recobro con Smart Water en el Valle Medio Magdalena. 

 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

 

 Milton Julián Gualteros Quiroga 

 Cristhian Fernando Aranguren Silva 

 Andrés Felipe Vargas Muñoz 

 

OBJETIVOS  

 

1. Determinar la viabilidad de ejecución y/o requerimientos necesarios para 

desarrollar un proyecto de inyección de agua inteligente en un campo maduro del 

Magdalena Medio, al identificar y evaluar los impactos socio – ambientales, por 

medio de una matriz de impactos, con base en la magnitud, extensión y duración 

como criterios, al contrastar con la licencia ambiental actual. 

2. Establecer el caudal y salinidad óptima de un proceso de inyección de agua 

inteligente en un campo maduro del Magdalena Medio, mediante la realización 

de sensibilidades en el agua de inyección a partir de un modelo de simulación 

numérica y/o analítica, al comparar los resultados de factor de recobro con la 

literatura y el obtenido con el método convencional. 

3. Realizar evaluación técnico – económica de la implementación del método de 

inyección de agua inteligente en un campo maduro del Magdalena Medio, 

considerando los riesgos financieros asociados y variables aleatorias, a través de 

un modelo estocástico de flujos de caja, al determinar el escenario con mayor 

rentabilidad por medio de la comparación de los diferentes P90, P50 y P10, para 

un periodo de 10 años. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA CADA RESULTADO 

 

1. Con base en la metodología CONESA se realizó la identificación y evaluación de 

impactos asociados al medio y las actividades, por medio de la construcción de 

una matriz de riesgos. Asimismo, se realizó la evaluación de riesgos del proyecto 

y del medio. 

2. Simulación Numérica de yacimientos utilizando el software CMG y el módulo 

STARS. Se construyó un modelo de simulación considerando un anillo de 

confinamiento y dos tipos de rocas con diferente mojabilidad para evaluar dos 

patrones de inyección del campo y extrapolar a un modelo Full Field. 

3. Mediante el método de reversión a la media, asociado a procesos estocásticos, 

se realizó el modelamiento de los precios del crudo y la energía. Adicionalmente, 
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se realizó la construcción de flujos de caja para la evaluación de cuatro 

alternativas de desalinización, con base en los resultados obtenidos en la 

simulación numérica de yacimientos, al tener en cuenta variables aleatorias 

asociadas a cada una de las alternativas. 

 

RESULTADOS FINALES 

 

1. A través de la simulación numérica de yacimientos realizada en el software CMG 
(STARS), se determinó que la concentración y tasa óptima de inyección son: 
2727ppm y 1000 bls/d por cada patrón de inyección del campo.  
 

2. El incremental entre el caso base (a 30.000 ppm) y la inyección de agua 
inteligente (a 2727 ppm) es de 17%, valor acorde a lo expuesto en el marco 
teórico por diversos autores. De igual forma, la salinidad óptima encontrada está 
en el rango de los 1.000 – 3.000 pppm, tal como se ha reportado en los proyectos 
alrededor del mundo. 
 

3. Los resultados de VPN obtenidos muestran que el proyecto es rentable y genera 
valor independientemente del método de desalinización que se utilice. El 
incremento en el factor de recobro debido a la inyección de agua inteligente es 
bastante alto (17%), por lo tanto las ganancias obtenidas por la producción 
incremental asociada hacen viable todas las alternativas. Los costos asociados 
a OPEX y CAPEX son realmente los determinantes para la selección del método 
de desalinización. 
 

4. Teniendo en cuenta que el coeficiente de variación es la relación entre la 
desviación típica de una muestra y su media, se puede concluir que la distribución 
de VPN asociado al método MED tiene menor dispersión y por lo tanto menor 
riesgo, con base en esto y los resultados obtenidos en el VPN de los flujos de 
caja, CAPEX y OPEX se determinó que el método más óptimo es Destilación 
Multi-efecto. 
 

5. De acuerdo con la identificación de impactos ambientales asociados al proyecto, 
no se identificó ningún impacto significativo, por lo cual no se requiere realizar 
modificación a la Licencia Ambiental que actualmente tiene el proyecto. 
Dichas modificaciones deben ser solicitadas si y solo si el proyecto genera 
nuevas afectaciones sobre el medio ambiente y el uso de recursos adicionales. 
 

6. Según la evaluación de riesgos realizada, el proyecto puede ocasionar riesgos 
de alta severidad al medio y por lo tanto se requieren tener planes de control y 
mitigación para evitar derrames y fugas de gas. Adicionalmente, el medio no tiene 
impactos de alta severidad sobre el proyecto.  
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ANALISIS Y COMPARACIÓN CON LA LITERATURA QUE PERMITAN 

EVALUAR LOS RESULTADO 

 

1. MARCO TEÓRICO/TÉCNICO 

 

La inyección de agua inteligente, también conocida como inyección de agua de baja 

salinidad es una técnica de recobro mejorado que consiste en controlar las 

propiedades del agua inyectada con el fin de aumentar el factor de recobro en 

comparación con la técnica convencional (inyección de agua de alta salinidad).  

 

La inyección de agua convencional es conocida y aceptada a nivel mundial como 

un método sencillo, confiable y económico a tal punto que la mayor parte de los 

yacimientos de petróleo a nivel mundial han sido, están siendo, o se está 

considerando la implementación de este método para impedir la declinación del 

yacimiento después del recobro primario. 

 

En este proceso, el agua de inyección es normalmente seleccionada de tal forma 

que sea compatible con el agua de la formación de tal forma que no ocurra ningún 

daño de formación al momento que los fluidos entren en contacto. Es precisamente 

en este factor que radica la diferencia con la inyección de agua inteligente, en donde 

se ha demostrado que al inyectar agua de baja salinidad se puede aumentar el 

factor de recobro. La idea original de inyectar agua con baja salinidad surgió en la 

Universidad de Wyoming a inicio de los años 90 por parte del doctor Morrow y su 

grupo de investigación1. A partir de allí, se han realizado una gran cantidad de 

estudios a escala de laboratorio y campo con resultados positivos. Sin embargo, el 

mecanismo principal que conlleva al recobro adicional aún es un tema central de 

debate. Dentro de las principales hipótesis propuestas durante las últimas dos 

décadas se encuentran: migración de finos, cambio en la mojabilidad de la roca, 

intercambio iónico multi-componente, cambio de PH, desorción, etc2.  

 

Investigar en este método prometedor a resultado de gran interés al considerar que 

alrededor del 50% de los yacimientos de petróleo convencionales se encuentran en 

areniscas, y la mayoría de estos, contienen minerales arcillosos, lo cual es favorable 

para la implementación de inyección de agua de baja salinidad. 

 

1.1 Mecanismo de recobro para la inyección de agua inteligente 

 

En los años 903 se realizaron investigaciones sobre la influencia de la composición 

de la salmuera sobre la recuperación de petróleo, lo cual abrió el camino para 

                                                           
1 Morrow, N. et al. Prospects of improved oil recovery related to wettability and brine Composition. 1998 
2 Coung. T; et al. State-of-the Art Low salinity waterflooding for enhanced oil recovery. SPE 165903. 2013 
3 Jadhunandan, p; et al. Effect of wettability on waterflood recovery for crude-oil/brine/rock systems. 1995 



 

POTENCIAL DE UN PROYECTO DE RECOBRO “SMART 

WATER” EN EL VALLE MEDIO MAGDALENA 

MPET 4500 - PROYECTO INTEGRADOR COLECTIVO 

SEGUNDO SEMESTRE 2018 

 

optimizar el proceso de inyección de agua convencional con una simple 

modificación en la salinidad. De aquí en adelante, se realizaron numerosos 

experimentos en laboratorio a cargo del doctor Morrow y sus colaboradores, 

confirmando la inyección de agua de baja salinidad como un método EOR. La 

salinidad en las pruebas estuvo en el rango de 1,000 – 2,000 ppm. 

 

1.1.1 Migración de finos: 

 

La primera explicación que se planteó para los resultados de la inyección de agua 

inteligente fue la migración de finos, planteada por Tang y Morrow en el año 1999. 

Teóricamente, la explicación se basa en que una menor salinidad en el agua 

promueve la dispersión de las arcillas y limos en la formación volviendo este material 

móvil y poniéndolos en caminos de altas permeabilidades. De esta forma, el agua 

de inyección es forzada a ir por las zonas de menor permeabilidad. Tang y Morrow 

observaron que finos (principalmente kaolinita) eran liberados de la superficie de la 

roca y ocurría un aumento del recobro por imbibición espontanea. 

 

Los sólidos disueltos totales (TDS) para sus experimentos variaron entre 35960 y 

1515 ppm para salmuera de yacimiento, agua de mar y agua de baja salinidad. Un 

hallazgo importante en sus resultados fue que el factor de recobro aumentaba 

significativamente en los casos de núcleos de areniscas con alto contenido de 

arcillas. Sin embargo, el factor de recobro es independiente de la salinidad del agua 

cuando los núcleos fueron tratados para estabilizar los finos y saturados con aceite 

mineral refinado en lugar de petróleo. En este orden de ideas, la movilización de 

finos resulta en una exposición de superficies de roca, lo cual incrementa la 

mojabilidad al gua del sistema4. 

 

1.1.2 Cambios de PH / Surfactante In-Situ / Desorción: 

 

A partir de los experimentos realizados por McGuire en el año 2005 y Zhang en el 

año 2007, se observaron incrementos en el PH. De allí, Mcguire sugirió que el 

mecanismo EOR que presentaba la inyección de agua de baja salinidad era similar 

al de una inyección de alkali por generar surfactantes in-situ, cambios en 

mojabilidad, y reducción en la tensión interfacial.  

 

Por otro lado, Lager5 en el año 2007 propuso otra explicación para el incremento 

del PH: 

 

                                                           
4 Tang, G; et al. Influence of brine composition and Fines migration on crude oil/brine/rock interactions and oil 
recovery. 1999 
5 Lager, A; et al. Impact of brine chemistry on oil recovery. 2007 
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- Intercambio catiónico entre minerales arcillosos y el agua de invasión. Está 

reacción es relativamente rápida, la superficie del mineral intercambio H+ 

presentes en la fase liquida con cationes previamente adsorbidos, por lo 

tanto, resulta en un incremento del PH. 

 

- Disolución de carbonato, lo cual resulta en un exceso de OH- y por lo tanto 

un incremento en el PH. 

 

Una teoría que reta lo planteado es que el número de acidez del petróleo debe ser 

mayor a 0.2 mg KOH/g para poder generar surfactantes in situ: sin embargo, la 

mayoría de las muestras de petróleo que fueron usadas teniendo un número de 

acidez menor a 0.05 mg KOH/g. Adicionalmente, el incremento y valor final de PH 

después de la inyección de agua inteligente es muy pequeña para concluir que sea 

el mecanismo de recobro principal.  

 

1.1.3 Efecto Salting-in 

 

Austard en el 2008 y RezaeiDoust en el 2009 propusieron una hipótesis que 

denominaron efecto salting-in. Este efecto es relacionado a los cambios en la 

solubilidad de componentes orgánicos polares en la fase acuosa. El efecto salting-

out es definido por una disminución en la solubilidad de material orgánico en agua 

al adicionar sal a la solución. Por otro lado, el efecto salting-in hace referencia al 

incremento en la solubilidad de material orgánico en agua al remover la sal del agua. 

Al inyectar agua en un yacimiento con una cantidad de sal menor a la del agua de 

formación, el efecto salting-in toma acción y contribuye parcialmente a la desorción 

de material orgánico débilmente único a la superficie de las arcillas. Sin embargo, 

esta teórica no permite explicar otras implicaciones durante la inyección de agua 

inteligente como el incremento local del PH, cambio en la concentración de iones y 

la dependencia sobre la composición de los minerales6. 

 

1.1.4 Intercambio Iónico Multicomponente: 

 

Lager en el año 2007 propuso otra idea acerca del intercambio ionico 

multicomponente (MIE). MIE involucra una competencia de todos los iones en 

fluidos contenidos por los poros para los sitios de intercambio de minerales. Lager 

asumió que Ca++ and Mg++ podrían actuar como un puente entre superficie de 

arcilla cargada negativamente y el material carboxílico. El material orgánico debería 

ser removido por el intercambio catiónico entre la superficie de minerales y el agua 

de baja salinidad que invade la zona. Sin embargo, Ca++ presenta una tendencia a 

ser más fuertemente adsorbida sobre el mineral arcilloso en vez de una desorción 

                                                           
6 Austad, T; et al. Seawater in chalk: An EOR and compaction fluid. 2008 
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durante una inyección de agua de baja salinidad tal como lo sustenta Appelo en el 

año 20057. 

 

1.1.5 Cambio en la mojabilidad: 

 

Este efecto es el más aceptador por los investigadores como la causa del 

incremento en el factor de recobro en un proceso de inyección de agua de baja 

salinidad. El efecto del agua de baja salinidad sobre la mojabilidad de la roca ha 

sido reportado por diversos autores. Inicialmente Tang en el año 1997 debatió 

acerca de la modificación de mojabilidad como un mecanismo microscópico. 

Drummond en 2002 propuso cambios en la mojabilidad basado en PH y salinidad 

sobre superficies de silicatos. Buckley en 1998 explico dicha alteración como un 

resultado entre la interacción de componentes del petróleo y la roca. Berg en el año 

2010 proporcionó evidencia experimental de que la alteración de mojabilidad en las 

superficies de arcillas es el mecanismo microscópico de un proceso de inyección de 

agua inteligente. Dentro de sus principales conclusiones: la emulsificación, 

reducción de la tensión interfacial, migración de finos y el taponamiento selectivo de 

los poros llenos de agua a través del hinchamiento de arcillas, son los principales 

actores para el incremento del factor de recobro8. 

 

En conclusión, se ha encontrado que la inyección de agua inteligente podría alterar 

la mojabilidad de la roca, aumentado su preferencia por el agua. En este orden de 

ideas, la inyección de agua de baja salinidad tiene un efecto significante sobre la 

forma y los end points de las curvas de permeabilidad relativa lo cual será relevante 

a lo largo del desarrollo de este proyecto en la fase de simulación y/o modelamiento. 

 

1.2 Implementación en campo y pruebas piloto 
 

Algunos autores han reportado pruebas realizadas por BP inyectando agua de baja 

salinidad en el rango de 1500 – 3000 ppm, obteniendo factores de recobro 

incremental entre 8-19% comparado con la técnica convencional. Inicialmente se 

realizó una prueba de inyección de agua de alta salinidad (0,1 – 0,15 volúmenes 

porosos) para obtener la línea basa de petróleo residual. Luego se empezó a 

inyectar baches de salmuera diluida seguidos por salmuera de alta salinidad. 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las aplicaciones mencionadas. 
 

Tabla 1 Aplicaciones 

Autor Yacimiento 
Salinidad agua 

inyectada (ppm) 

Daño de 

formación 
FR incremental % 

                                                           
7 Appelo, C. Geochemistry, Groundwater and Pollution. 2005 
8 Coung. T; et al. State-of-the Art Low salinity waterflooding for enhanced oil recovery. SPE 165903. 2013 
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Webb (2004) Arenisca 3000 / 220000 No 20 – 50 

McGuire (2005) Arenisca 150 – 1500 / 15000 No 13 

Robertson (2007) Arenisca 

10000 / 60000 

3304 / 42000 

7948 / 128000 

No 

Tendió a disminuir a 

medida que la relación 

de salinidades 

aumentó 

Lager (2008) Arenisca 2600 / 16640 No 10 

Veledder (2010) Arenisca 2200 / 90000 No 10 – 15 

Seccombe (2010) Arenisca 12000 / -- No 13 

Skrettingland 

(2010) 
Arenisca 500 / 50000 No 

No hubo cambios 

significativos 

 

Es importante mencionar que se hará una revisión de cada uno de los casos de 

aplicación reportados en la tabla anterior con el fin de encontrar un campo análogo 

y así tener un punto de partida para las corridas de simulación numérica o corridas 

en modelo analítico propuesto por el asesor técnico del proyecto. 

 

1.3 Mecanismos de desalinización 
 

Como se mencionó anteriormente, la inyección de agua inteligente está basada en 

la reducción de la concentración de sal del agua de inyección. Por lo tanto, es 

necesario conocer los diferentes mecanismos de desalinización y realizar una 

selección previa teniendo en cuenta la cantidad y propiedades del agua de inyección 

que se requiere tratar y los costos de tratamiento según el mecanismo. 

 

A lo largo de los años se han desarrollado diferentes tecnologías para desalinizar 

agua, los tres métodos más usados en la industria son: Osmosis Inversa, Flash multi 

– etapa y destilación multi-efecto. 

 

1.3.1 Osmosis Inversa (RO) 

 

El proceso se basa en la aplicación de una presión (ejercida por una bomba) que 

es mayor a la presión osmótica del agua de mar, permitiendo que el agua fluya a 

través de una membrana semipermeable, dejando las sales al otro lado con una alta 

concentración. 
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Ilustración 1. Esquema Osmosis Inversa. 

 

Uno de los problemas más grandes de este tipo de desalinización es la vida útil de 

las membranas, por esto es necesario someter el agua a un pretratamiento 

físicoquimico. El pretratamiento incluye desinfección con cloro para controlar 

bacterias, filtración para reducir sólidos en suspensión y declorinación con bisulfato 

de sodio. El proceso no requiere calor ni separación de fases, no utiliza 

combustibles fósiles de forma directa y es económico, es la forma más usada a nivel 

mundial para desalinizar. El consumo de energía para agua de mar es 4-8 kWh/m3. 

 

1.3.2 Flash Multietapa (MSF) 

 

El método consiste en calentar el agua salina al pasar por diferentes cámaras con 

presión y temperatura decrecientes, ocasionando expansión en cada cámara. La 

expansión (descompresión) hace que se evapore una fracción de la salmuera en 

cada cámara. La parte evaporada entra en contacto con un intercambiador de calor 

donde se condensa entregando calor a la salmuera que avanza. El condensado es 

el agua desalinizada producida, que se une a la generada en las diferentes cámaras. 

La recuperación máxima es aproximadamente 12 – 20%. 

 
Ilustración 2. Esquema proceso Flash Multietapas

 

 

1.3.3 Destilación Multiefecto (MED). 

 

La destilación multiefecto ocupa el mismo principio que el proceso flash, aunque la 

diferencia radica en la forma en la que se lleva a cabo la evaporación. La 

evaporación múltiple utiliza energía disponible y remanente de la evaporación 

simple para producir más agua desalinizada agregando más etapas. Esto permite 

tener distintas evaporaciones sin la necesidad de agregar calor adicional luego del 
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primer efecto y cuando se aseguren las condiciones de saturación decreciente en 

cada cámara. 

 

Este proceso cuenta con menor número de etapas que una planta MSF, esto hace 

que haya una importante reducción de costos. La recuperación máxima es 

aproximadamente 30 – 35%. 

 
Ilustración 3. Esquema Proceso Múltiple-efecto (MED)

 

Tabla 2. Información financiera correspondiente a los métodos de desalinización más 

usados. 

Características MSF MED RO 

Tipo de Energía Térmico Térmico Eléctrico 

Tecnología Evaporación Evaporación Membranas 

Input de potencia mecánica 
(kWh/m3 de producto)  

2,5 - 6 1,5 - 2,5 5 a 13 

Consumo de energía 
primario (KJ/Kg de 

producto) 

>200 150-200 80-120 

Capacidad de producción de 
planta (m3/día) 

<100-1.025.000 <100-320.000 <100-510.000 

Precio de equipos (USD/m3) 950-1900 900-1700 900-2.500, 
reemplazo de 

membrana cada     
4-5 años 

Costo instalación (USD/m3) Alto                           
1.080-1.690 

Alto/medio         
780-1.080 

Medio                                               
660-1.200 

Costo operación y 
mantenimiento (USD/m3) 

0,05-0,07 0,05-0,07 0,05-0,10 

Costo recambios y productos 
químicos (USD/m3) 

0,02-0,04 0,02-0,03 0,02-0,05 

Costo reemplazo de 
membranas (USD/m3) 

- - 0,01-0,04 

Escala de aplicación Mediana-grande Pequeña-mediana Pequeña-grande 
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Pre-tratamiento al agua de 
mar 

Inhibidor de 
incrustaciones, 
Antiespumante 

Inhibidor de 
incrustaciones. 

Esterilización, 
Coagulación ácida, 

Desoxidante 

 
 
 

Impacto ambiental 

Descarga de salmuera 
está 10-15°C más 

caliente que la 
ambiente. Sólidos 

totales disueltos (TDS) 
aumentan entre 15-20% 

Descarga de 
salmuera y aumento 
de temperatura son 

similares a MSF 

Descarga de salmuera 
a temperatura 
ambiente. TDS 

aumentan entre 50-
80% 

Fabricantes Numerosos Numerosos Numerosos 

Temperatura máxima del 
proceso o efectos 

90-120°C 70-75°C <45°C 

Presión de operación Sub-atmosférica Sub-atmosférica 50-80 bar 

Posibilidad de ampliación Difícil Difícil Fácil 

Fiabilidad de operación Alta Media Alta 

Calidad de agua bruta (ppm) 30.000-100.000 30.000-100.000 1.000-45.000 

Calidad de agua desalinizada 
(ppm) 

Alta                                     
(<50) 

Alta                                    
(<50) 

Media                                           
(300-500) 

Eficiencia de tratamiento 10-25% 15-30% 35-45% 

Limpiezas de mantenimiento 2-4 veces al año 1-2 veces al año 1-4 veces al año 

Superficie de terreno 
requerida de instalación 

Mucha Media Poca 

Fuente: Evaluación de factibilidad de tecnologías para desalinizar agua, por medio de energía solar 

térmica en el norte de chile  (Opitz, 2015). 

 
Tabla 3.Costo de agua desalinizada según la capacidad de la planta. 

Método de desalinización Tamaño de planta (m3/día) Costo (USD/m3) 

MED <100 2,00 - 8,00 

 12.500-55.000 0,76 - 1,56 

 >91.000 0,42 - 0,81 

MSF 23.000-528.000 0,42-1,40 

RO (agua salobre) <20 4,50-10,32 

 20-1.200 0,62-1,06 

 40.000-46.000 0,21-0,43 

RO (agua de mar) <100 1,20-15,00 

 250-1.000 1,00-3,14 

 1.000-4.800 0,56-1,38 

 15.000-60.000 0,38-1,30 

 100.000-320.000 0,36-0,53 
Fuente: Evaluación de factibilidad de tecnologías para desalinizar agua, por medio de energía solar 

térmica en el norte de chile  (Opitz, 2015) 
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2. MODELO DE SIMULACIÓN NUMÉRICA 

 

Con base en la información suministrada, en el campo se tienen patrones de 

inyección de 5 puntos invertidos (Ver Ilustración 4). Con el fin de obtener un 

resultado base a partir del cual extrapolar para un resultado “full field”, se cuenta 

con cuatro patrones tipo a partir de los cuales se simularán 4 sector models 

equivalentes al 25% del full field. 
 

Ilustración 4. Patrón de inyección tipo 

 

Con el fin de obtener propiedades de roca y fluido para el campo, se consultó la 

literatura encontrando lo siguiente: 

 
Tabla 4. Propiedades de la roca y los fluidos 

Propiedades Arenas CG 

Datum (ft) 7000 

Presión Inicial, psi 3250 

Temperatura Yacimiento, °F 138 

Roca   

Porosidad (%) 19 

Permeabilidad, md 136 

Swi (%) 32 

Swir (%) 32 

Sor (%) 23 

Fluidos   

Presión de burbuja, psi 3000 

RGA inicial, (Scf/bbl) 300 

Propiedades Arenas CG 

FVF inicial, Rb/STB 1.12 

Gravedad especifica Oil 0.93 

Gravedad especifica Gas 0.63 

API 20 

Viscosidad del crudo @Pb y Ty 10 

Fracción molar C7+ 52.4 
Fuente: Ecopetrol S.A 

 

A partir de los datos suministrados se modelo el patrón del pozo inyector YR-511 

con un área total de 31 acres. (Ver Ilustración 5). 
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El grid consta de 44 celdas en la dirección i, 44 celdas en la dirección j y 8 celdas 

en la dirección k. Cada celda en la dirección i, j mide 29 ft, esto da un total de 1164 

ft de Longitud (teniendo en cuenta que 4 celdas en cada dirección se usarán como 

anillo de confinamiento del modelo). 

 

El espesor de las celdas en la dirección k es acorde a lo suministrado en los estados 

mecánicos del pozo inyector. 

 
Ilustración 5. Grid Simulación 

 
Fuente: Modelo de simulación construido  - CMG 

En la ilustración 6 se presenta la distribución de permeabilidad en cada una de las 

capas del modelo: 
Ilustración 6. Distribución de permeabilidad 

 
Fuente: Modelo de simulación construido  - CMG 

En la ilustración 7 se presenta el anillo de confinamiento planteado. 
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Ilustración 7. Anillo Confinamiento 

 

Fuente: Modelo de simulación construido  - CMG 

 

En la siguiente tabla se muestra el modelo PVT generado en CMG a partir de 

correlaciones para modelar el comportamiento del fluido, el cual coincide con los 

datos reportados en la literatura. 

 
Tabla 5. Modelo PVT 

 

 

Para poder modelar la inyección de agua inteligente, se requiere hacer uso del 

módulo STARS del software CMG. Para este caso se plantea  ilustrar el efecto de 

baja salinidad mediante un intercambio Na/Ca. 
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La permeabilidad de la roca se puso a variar con la concentración de calcio en la 

fase agua. Este intercambio catiónico se representa a través de la adsorción, es 

decir, se requiere como datos de entrada la capacidad de intercambio del clay 

(IONQV) y la constante de intercambio catiónica (IONXKC). 

 

A continuación se ilustran los componentes y las concentraciones para dicho fin: 
 

Tabla 6. Componentes y concentraciones 

 

 

Ilustración 8. Definición tipos de roca.
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Ilustración 9. Tipo de roca en el modelo. 

 
 

Para simular el efecto de la inyección de agua de baja salinidad también es 

necesario definir dos tipos de roca diferentes y dos sets de interpolación para cada 

una. 
 

- Tipo de roca 1: Roca con bajo contenido de arcilla, la cual permanecerá como 

mojada al agua durante toda la corrida. 

- Tipo de roca 2: Está roca es en su mayoría arcilla e inicialmente estará como 

mojada al petróleo lo cual cambiará hacía mojada al agua a medida que se 

inyecte agua de baja salinidad. 

- Set # 1: Alta adsorción, correspondiente a alta salinidad. 

- Set # 2: Baja adsorción correspondiente a baja concentración de sal. 
 

*Nota: La interpolación estará basada en el contenido de calcio en la fase de agua. 

 

Es importante mencionar que cada tipo de roca tiene capacidad de intercambio 

diferente pero la misma constante de equilibrio de intercambio. 

 

En la ilustración 8 se muestra está definición utilizando builder. En la ilustración 9 

se observa la distribución de tipos de roca en el grid creado: 

 

Finalmente, para modelar si se está inyectando agua de alta o baja salinidad se 

definieron las condiciones necesarias en el pozo inyector. 
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Ilustración 10. Inyección agua de alta salinidad

 

 

Como se aprecia en las figuras 10 y 11, al inyectar agua de baja salinidad se reduce 

el contenido de cloruros, sodio y calcio en el fluido de inyección (Todo en base 

molar). 
 

Ilustración 11. Inyección agua de baja salinidad 
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Con el fin de modelar los cambios en la mojabilidad de la roca a partir de la salinidad 

inyectada, se tomaron curvas de permeabilidad relativa base a partir de la literatura9 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7. Curvas Kr a diferentes salinidades 

# Dilución  Salinidad ppm kro @ swc krw @ sor 

1 1:2 10000 0.7 0.33 

2 1:10 2727 0.79 0.33 

3 1:20 1428 0.81 0.33 

4 1:100 297 0.84 0.33 

 

Para poder determinar la salinidad óptima del agua de inyección, se realizaron 4 

corridas a diferentes concentraciones manteniendo la tasa de inyección constante. 

Los resultados se ilustran en la siguiente figura: 

 
Ilustración 12. Sensibilidad ppm

 

 

Se decidió graficar en base al factor de recobro ya que es la única base de 

comparación con los datos reportados en la literatura. En este caso, el incremental 

entre el caso base (30.000 ppm) y la inyección de agua inteligente (2727 ppm) es 

de 17%, lo cual es acorde a lo expuesto en el marco teórico por los diversos autores. 

De igual forma, la salinidad óptima encontrada está en el rango de los 1.000 – 3.000 

ppm, tal como se ha reportado en los proyectos alrededor del mundo. 

                                                           
9 Al-Shalabi, W. et al; Mechanistic modeling of oil recovery caused by low-salinity-water-injection in oil 
 reservoirs. SPE 172770. 2016.  
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También se realizó una sensibilidad a la tasa de inyección con el objetivo de 

encontrar el caudal óptimo de inyección. Los resultados se muestran a continuación: 

 
Ilustración 13. Sensibilidad de la tasa de inyección 

 
 

La concentración y tasa óptima encontradas fueron: 2727ppm y 1000 bls/d por 

cada patrón de inyección del campo. 

 

Con el fin de extrapolar los resultados a un modelo full-field, se realizaron corridas 

con dos patrones característicos del campo (YR-511 y YR-508). Los resultados de 

ambos patrones se ilustran a continuación: 

 
Ilustración 14. Factor de recobro - Patrones YR-511, YR-508 
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 Ilustración 15. Corte de agua - Patrones YR-511, YR-508 

  

Tal como se puede observar. Los resultados en ambos patrones se encuentran 

dentro de lo expuesto en el marco teórico. En la curva de corte de agua se puede 

apreciar el efecto del cambio de mojabilidad en la inyección de agua inteligente. 

 

Con el fin de generar el input para el modelo económico, se extrapolaron los 

resultados de ambos patrones a un modelo full-field, considerando un peso del 50% 

para cada uno. Los resultados se muestran a continuación: 

 
Ilustración 16. Producción de petróleo – Modelo Full Field 
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Ilustración 17. Producción de agua – Modelo Full Field

 

La tasa de producción de agua se graficó únicamente para el caso de inyección de 

agua inteligente con el fin de determinar el agua producida/agua captada a utilizar 

en el modelo económico. 

 

Las diferentes “jorobas” observadas a lo largo de la curva de producción de agua 

son atribuidas a los cambios de mojabilidad en los diferentes sectores del grid a 

medida que el frente avanza por las diferentes capas teniendo en cuenta que se 

trata de un yacimiento heterogéneo. 

 

EVALUACIÓN SOCIO – AMBIENTAL Y ECONÓMICA 

 

3. EVALUACIÓN SOCIO – AMBIENTAL  

El objetivo del proyecto es bajar la salinidad del agua de inyección para aumentar 
el factor de recobro del campo. Para llevar esto a cabo se deben construir 
facilidades que traten el agua de inyección hasta conseguir la salinidad deseada y 
evaluar el impacto que tiene en la cantidad y calidad del agua producida. 
 
Para llevar a cabo la evaluación socio ambiental del proyecto, se requiere hacer la 
identificación de actividades, aspectos, impactos, riesgos y finalmente construir una 
matriz para determinar los impactos significativos para determinar la viabilidad de 
ejecución del proyecto 
 
El proyecto de inyección de agua inteligente se divide en cuatro fases: fase previa, 
fase constructiva, fase operativa y fase de desmantelamiento, abandono y 
restauración 
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3.1 Evaluación viabilidad de riesgos 

 
Con base a las características ambientales del área de influencia, se identificaron 
los riesgos asociados al proyecto y al medio ambiente, según información obtenida 
en IDEAM en el cual indican alta probabilidad de ocurrencia en ambos casos. 
 

Riesgos del proyecto para el medio ambiente: 
DERRAMES / ESCAPES DE GAS 

        

Probabilidad  Consecuencia 

Grado Definición Valor  Clasificación  Consecuencia Población Valor 

Frecuente o 
Muy 

Probable 

Una vez por 
mes 

5  Catastrófico 
Pérdida total de 

servicios 
ecosistémicos 

Evaluación 
Total > 100 
Fatalidades 

5 

Moderado o 
Probable 

Una vez 
cada 6 
meses 

3  Severo 

Pérdida parcial o 
moderada de 

servicios 
ecosistémicos 

Entre 10 y 30 
fatalidades 

4 

Ocasional o 
Posible 

Una vez por 
año 

2-3  Crítico 
Pérdida menor de 

servicios 
ecosistémicos 

Entre 2 y 9 
fatalidades 

2-3 

Remoto o 
Raro 

Una vez en 2 
años 

1  Marginal 
Pérdida insignificante 

de servicios 
ecosistémicos 

Entre 0 y 1 
fatalidad 

1 

 

 

Riesgos del medio ambiente para el proyecto: 
INUNDACIÓN 

        

Probabilidad  Consecuencia 

Grado Definición Valor  Clasificación  Consecuencia Población Valor 

Frecuente o 
Muy 

Probable 

Una vez por 
mes 

5  Catastrófico 
Pérdida total de 

instalaciones 

Evaluación 
Total > 100 
Fatalidades 

5 

Moderado o 
Probable 

Una vez 
cada 6 
meses 

4  Severo 
Pérdida parcial o 

moderada de 
instalaciones. 

Entre 10 y 30 
fatalidades 

4 

Ocasional o 
Posible 

Una vez por 
año 

2-3  Crítico 
Pérdida menor de 

instalaciones. 
Entre 2 y 9 
fatalidades 

2-3 

Remoto o 
Raro 

Una vez en 2 
años 

1  Marginal 
Pérdida 

insignificante de 
instalaciones. 

Entre 0 y 1 
fatalidad 

1 

 
INCENDIOS FORESTALES 

        

Probabilidad  Consecuencia 

Grado Definición Valor  Clasificación  Consecuencia Población Valor 

Frecuente o 
Muy 

Probable 

Una vez por 
mes 

5  Catastrófico 
Pérdida total de 

instalaciones 

Evaluación 
Total > 100 
Fatalidades 

5 

Moderado o 
Probable 

Una vez 
cada 6 
meses 

4  Severo 
Pérdida parcial o 

moderada de 
instalaciones. 

Entre 10 y 30 
fatalidades 

4 

Ocasional o 
Posible 

Una vez por 
año 

2-3  Crítico 
Pérdida menor de 

instalaciones. 
Entre 2 y 9 
fatalidades 

2-3 
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Remoto o 
Raro 

Una vez en 2 
años 

1  Marginal 
Pérdida 

insignificante de 
instalaciones. 

Entre 0 y 1 
fatalidad 

1 

 

De acuerdo con la evaluación de probabilidad y ocurrencia, se clasifican los riesgos 

asociados e identificados previamente. Como recomendación, se sugiere realizar 

y/o mantener los planes de mitigación y prevención, los cuales serán fundamentales 

para estar preparado ante ocurrencias o eventos como inundaciones, incendios 

forestales o derrames/escapes de gas, identificados potencialmente en el proyecto. 

 
Tabla 8 Matriz Evaluación de Riesgos 

PROBABILIDAD      

Muy Probable           

Probable         

Posible    INUNDACIÓN  
DERRAMES / 

ESCAPES DE GAS 
  

Improbable       
 INCENDIOS 

FORESTALES 
  

Rara          

SEVERIDAD Insignificante Menor  Moderada Mayor Máxima 

 

3.2 Evaluación de impactos matriz impactos ambientales 

 

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se utilizó la metodología 

CONESA, la cual permite identificar y evaluar de manera cuantitativa los impactos 

significativos. Finalmente, los impactos que genera el proyecto de inyección de agua 

inteligente son los siguientes: 

 
Tabla 9. Medio Abiótico, Biótico y Socioeconómico 

MEDIO IMPACTO 

Medio Abiótico 

Cambios en la disponibilidad del recurso hídrico. 

Alteración en la disponibilidad del recurso. 

Cambio en la concentración del material particulado en el aire. 

Variación en los niveles de presión sonora. 

Medio 
Socioeconómico 

Generación de expectativas. 

Generación de empleo. 

 

La matriz de impactos final asociados al medio y las fases del proyecto, se 

encuentra como adjunto en el Anexo A. Matriz de impactos ambientales. 
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Una vez identificados los impactos ambientales asociados al medio que 

potencialmente serán afectados y a la fase del proyecto a los cuales pertencen, la 

matriz de importancia es una herramienta que permite dar una valoración cualitativa.  

 

Es indispensable que la evaluación de los impactos previamente identificados sean 

analizados, justificando el por qué se les asigna determinada valoración. Esta 

valoración cualitativa será finalmente describa en una matriz, la cual dará una idea 

de lo impactante sobre cada factor ambiental. 10 

 

Para esto se tuvieron en cuenta los siguientes criterios al momento de calificar cada 

una de las actividades dentro del proyecto y el grado de impacto de acuerdo con 

cada categoría así: 

 

 CARÁCTER (CA): Positivo (+1) o Negativo (-1) 

 MAGNITUD ó INTENSIDAD (IN): Hace referencia a la magnitud del impacto.  

 COBERTURA ó EXTENCION (EX): Trascendencia en el espacio. 

 MOMENTO ó DURACION (MO): Trascendencia en el tiempo. 

 

La importancia se calcula de la siguiente manera:  

 

IMPORTANCIA (I) =+CA (3IN+2EX+MO) 

 

Considerando los resultados obtenidos en la matriz y los valores de importancia 

obtenidos para cada sub – actividad (ver matriz), se realizó la siguiente clasificación: 

 

 
Clasificación Impactos para la Matriz

 
La matriz de impactos ambientales cuantificados por su carácter, magnitud, 
extención y duración se encuentra en el Anexo 2. Matriz de impactos 
cuantificados. 
 
3.3 Ficha de manejo ambiental 

 
Finalmente, después de la identificación y cuantificación de impactos ambientales, 
existe gran relevancia como lo es la generación de desechos sólidos peligrosos 
(salmuera) y consumo de agua superficial y subterránea. 

                                                           
10 Fernandez, V. C. (1993). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Madrid, España 

BAJO 0-10

MEDIO 11-20

ALTO 21-30

CRITICO 31-41

CLASIFICACION IMPACTOS
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Residuo sólido peligroso salmuera)11: Se contratará una empresa especializada 
en la gestión integral de residuos, que cuente con Licencia Ambiental para tratar y 
disponer los residuos. De tal modo, los impactos ambientales generados por dicho 
residuo será evaluado y manejado por una empresa tercera.  
 
Captación de agua: Es identificado como el mayor impacto del proyecto. Para ello, 
se desarrolla una ficha de manejo ambiental, plantenando alternativas de manejo 
para mitigar y controlar los cambios en la disponibilidad del recurso hídrico 
superficial y subterráneo. (Ver Anexo C) 
 

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Para poder conocer la viabilidad técnico – económica de un proyecto de inyección 

de agua inteligente en el campo Yarigui – Cantagallo, es necesario conocer el 

comportamiento del precio del crudo, teniendo en cuenta el precio spot anual 

durante toda la historia. Adicionalmente, elaborar un modelo estocástico para 

pronosticar el comportamiento del precio del crudo y el posible impacto que este 

pueda tener en el proyecto. De igual forma se requiere conocer los costos de 

tratamiento de agua, el lifting cost del campo, el Rwacc, resultados de simulación 

numérica, producción de crudo, producción de agua, costo inversión (CAPEX) 

según el método de desalinización seleccionado. 

 

Luego de recopilar la información, se modelaron los precios del crudo y la energía 

como variables aleatorias con el método de reversión a la media. El pronóstico de 

la variación del precio del crudo es la base para el cálculo de ingresos en los flujos 

de caja libres. Por otra parte el costo de la energía esta relacionado con los costos 

de operación (OPEX) de las alternativas. Los flujos de caja libres, comprenden los 

ingresos y costos asociados según el método de desalinización y la producción de 

crudo y agua alcanzada a partir de la reducción de la concentración de sal en el 

agua de inyección. El modelo estocástico se basa en el resultado determinístico de 

la simulación para considerar diferentes escenarios (alto, medio y bajo). 

 

Teniendo en cuenta, que existen diferentes mecanismos para desalinizar agua, se 

consideraron variables aleatorias de distribución uniforme para determinar los 

costos asociados a OPEX y CAPEX., los rangos de costos y eficiencias fueron 

identificados en la literatura. Finalmente, los resultados de VPN de los flujos de caja 

libres fueron los encargados de determinar el mecanismo con mayor rentabilidad y 

viabilidad de ejecución para el desarrollo del proyecto. 

 

                                                           
11  Universidad de Málaga. (2013). Clasificación de residuos peligrosos. Málaga 
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Ilustración 18. Metodología para la Evaluación Económica del Proyecto 

 
 

4.1 Recopilación de la información financiera relevante 
 

Cada uno de los procesos mediante los cuales se puede desalinizar agua tiene sus 

propias características, que los hacen más o menos favorable según el caso. La 

recopilación de la información financiera está relacionada a las condiciones 

operativas actuales del campo Yarigui – Cantagallo y a los costos asociados a 

CAPEX y OPEX de los procesos de desalinización. 

 

A continuación se presenta la información financiera correspondiente al campo, la 

información correspondiente a CAPEX y OPEX se encuentra en el marco teórico 

(Ver tabla 2). 

 
Tabla 10. Información financiera correspondiente al campo y/o la empresa. 

VARIABLES ASOCIADAS A LA EMPRESA Y EL CAMPO 

Rwacc 11% 

Lifting Cost 10 USD/Bl 

Costo energético 0.16 USD/kWh 

Opex Barril Tratado 1.1 USD/Bl 
Fuente: Ecopetrol S.A 

 

4.2 Modelamiento del precio del crudo Brent, precio de la energía (Método 
reversión a la media): 

 

El precio del crudo es uno de los principales factores que influyen en la evaluación 

económica del proyecto. Teniendo en cuenta su volatilidad y el impacto que tiene, 

es necesario realizar un modelamiento del precio del crudo Brent. 

 

El modelo del precio del crudo se realiza a través de un proceso estocástico, es 

necesario describir la evolución temporal de la variable y considerar la distribución 
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de probabilidad. El modelo de reversión a la media es el más recomendado para el 

modelamiento de commodities. 

 

El método de reversión a la media se basa en la siguiente ecuación: 

 

𝑋𝑡 = 𝑚(1 − 𝑒−𝑛∆𝑡) + (𝑒−𝑛∆𝑡 − 1) ∗ 𝑋𝑡 − ∆𝑡 + 𝜀𝑡 
 

Teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los precios del crudo Brent, 

estos fueron los resultados obtenidos: 

 
Tabla 11. Reversión a la media crudo Brent 

 
 

Donde m es el nivel de equilibrio de largo plazo y n es la velocidad de reversión a 

la media. 

 

A continuación se presenta la distribución esperada del precio del crudo para los 

próximos 10 años, teniendo en cuenta P90, P50 y P10. 

 
Ilustración 19. Modelamiento precios del crudo Brent. Método reversión a la media. 
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Tabla 12. Escenarios para los precios del crudo Brent. Método reversión a la media. 

 
 

Para realizar el modelamiento del Precio de la Energía se tomaron los valores 

promedio mes – año, a continuación se observan los resultados obtenidos 

 
Ilustración 20. Reversión a la media Energía. 

 
 

4.3 Construcción del modelo estocástico de flujos de caja 
 

En la construcción del modelo se consideraron las siguientes variables para cada 

una de las alternativas, teniendo en cuenta los rangos encontrados en la literatura. 

  
Tabla 13. Variables consideradas para cálculo de CAPEX y OPEX 

Variables CAPEX asociado a MSF 

Agua de Producción (A tratar) Bl            25,000  

Costo de la planta según la capacidad de tratamiento $USD/Bl 0 

Precio de equipos $USD/Bl 0 

Costos de instalación $USD/Bl 0 

CAPEX MSF $usd 0 
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Variables OPEX asociado a MSF 

Variación protencia mecánica Kwh/bl 0 

Costo de operaciones y mantenimiento $USD/bl 0 

Costo de recambio y productos Químicos $USD/bl 0 

Costo remplazo de membranas $USD/Bl 0 

Eficiencia % 0 

Tercerización Desecho $USD/bl 0 

 

Dentro de las consideraciones más importantes de la evaluación económica están: 

 

 PPM Objetivo. Se infiere que los costos asociados a OPEX son los 

requeridos para alcanzar la salinidad objetivo del agua a tratar. El caudal a 

captar depende de la eficiencia de la planta de desalinización. 

 TRM Dólar: Se consideró una tasa de cambio de $3248 pesos colombianos. 

 Tercerización Desecho: Se consideró una distribución triangular entre 2 – 

4, con valor más probable 3 $usd/bl 

 Agua de captación: Los costos asociados a captación son marginales, no 

fueron considerados en los flujos de caja. 

 Costo de remplazo de membranas: Considera los barriles tratados durante 

los últimos 5 años. 

 Lifting Cost: Considerando el Lifting Cost actual del campo constante para 

los próximos 10 años. 

 

4.4 Simulación Crystall Ball (Resultados) 
 

4.4.1 CAPEX 

Teniendo en cuenta los rangos de costos encontrados en la literatura se asignó una 

distribución uniforme considerando la construcción de una planta con capacidad 

para tratar 25.000 bls de agua, valor máximo de agua producida en los 10 años de 

la evaluación económica. Los costos asociados al tamaño de la planta se tomaron 

de la Tabla 2. 

 
Tabla 14. Escenario de CAPEX para las diferentes alternativas 

CAPEX 

Escenario MSF MED RO 

P10 $9.483.008 $7.581.472 $7.903.654 

P50 $11.196.269 $8.866.107 $10.367.914 

P90 $12.975.726 $10.165.664 $13.097.225 
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Ilustración 21. Distribución CAPEX para cada una de los métodos de desalinización 

 
 

4.4.2 OPEX 

Los costos operacionales pueden llegar a ser más altos para el método de osmosis 

inversa, ya que este método incluye un costo adicional asociado a cambio de 

membranas ($/bl), el cual depende de la producción total de agua tratada durante 

5años. Teniendo en cuenta esta consideración se prevé realizar dos cambios de 

membranas durante los 10 años de evaluación del proyecto. 

 
Ilustración 22. Distribución de costos operativos según el método de desalinización. 
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Tabla 15. Escenarios de OPEX para las diferentes alternativas. 

OPEX 

Escenario MSF MED RO 

P10 $38.474.909 $37.082.309 $39.650.048 

P50 $66.340.235 $64.310.194 $67.517.783 

P90 $94.632.416 $92.401.055 $96.385.456 

 

4.4.3 VPN 

Como se observa en la siguiente gráfica, los VPN de los tres métodos de 

desalinización son muy parecidos, esto se debe a que el incremento en el factor de 

recobro debido a la inyección de agua inteligente es bastante alto, las ganancias 

obtenidas por la producción incremental asociada son los suficientemente grandes 

que hacen ver los costos de CAPEX y OPEX asociados a las alternativas como 

despreciables. 

 
Ilustración 23. VPN asociado a cada una de las alternativas. 

 
 

Tabla 16.Escenarios VPN – Métodos de Desalinización. 

VPN 

Escenario MSF MED RO 

P10 $204.980.342 $210.622.233 $202.507.944 

P50 $410.785.526 $413.550.658 $410.216.855 

P90 $624.169.917 $624.583.095 $625.206.514 

 

Los resultados de VPN obtenidos muestran que el proyecto es rentable y genera 

valor independientemente del método de desalinización que se utilice, los costos 

asociados a OPEX y CAPEX son  realmente los determinantes para la selección del 

método de desalinización. 
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Ilustración 24. Estadística – VPN de los métodos de desalinización. 

 
 

Teniendo en cuenta que el coeficiente de variación es la relación entre la desviación 

típica de una muestra y su media, se puede concluir que la distribución de VPN 

asociado al método MED tiene menor dispersión y por lo tanto menor riesgo, con 

base en esto y los resultados obtenidos en el VPN de los flujos de caja se determinó 

que el método más óptimo es Destilación Multi-efecto. 

 
Ilustración 25. Análisis de sensibilidad de variables en el VPN de Osmosis Inversa. 
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Según el análisis de sensibilidad la variable que más impacto tiene en los flujos de 

caja, hace referencia a la variación de los precios de crudo, variable directamente 

relacionada con las ganancias del proyecto. Igualmente se observa el impacto 

mínimo que tienen las otras variables asociadas a CAPEX – OPEX. 

 

Adicionalmente, se consideró realizar dilución. Teniendo en cuenta la siguiente 

ecuación se determinó el agua de captación requerida para llevar el agua de 

producción a una salinidad de 2.727 ppm. 

 

𝑾𝒊𝒏𝒚 ∗ (𝟐. 𝟕𝟐𝟕) = 𝑾𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 ∗ (𝟑𝟎. 𝟎𝟎𝟎) +𝑾𝒄𝒂𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ∗ (𝟎. 𝟗) 

 

 
Tabla 17. Cálculo agua de captación 

Año 
Iny 

total 
Agua 

Producción 
Agua 

Captación 
PPM 

Requerido 
Agua Captación 

Requerida 
Exceso 

2018 39,000 19,747 19,253 2,727 197,556 178,303 
2019 39,000 20,937 18,063 2,727 209,465 191,402 
2020 39,000 22,011 16,989 2,727 220,207 203,218 
2021 39,000 22,825 16,175 2,727 228,346 212,171 
2022 39,000 23,451 15,549 2,727 234,610 219,061 
2023 39,000 23,914 15,086 2,727 239,245 224,159 
2024 39,000 23,840 15,160 2,727 238,503 223,343 
2025 39,000 22,362 16,638 2,727 223,720 207,082 
2026 39,000 22,410 16,590 2,727 224,197 207,607 
2027 39,000 23,275 15,725 2,727 232,848 217,123 
2028 39,000 24,068 14,932 2,727 240,784 225,852 

 

Considerando los barriles captados requeridos y el exceso de agua que se genera 

en superficie. Se realizó la evaluación económica captando la totalidad del agua de 

inyección y tercerizando el agua de producción. 

 

Para realizar la evaluación económica se tuvo en cuenta las siguientes variables: 
 

Tabla 18. Variables consideradas para cálculo de CAPEX y OPEX para Cap/Disp. 

Variables CAPEX asociado a Dilución 

Agua a disponer Bls 25,000 

Capacidad por pozo Bls 5,000 

Número de pozos #Pozos 5 

Costo Pozo Disposal $usd 4,500,000 

Linea y bomba inyección $usd 1,000,000 

CAPEX Disposal $usd 23,500,000 

Variables OPEX asociado a Dilución 

  $COP/Bl $USD/Bl 
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Costo Energético 136 0.04187 

Química 35 0.01078 

 

Los costos asociados a CAPEX son demasiado altos comparado con las otras 

alternativas. Asimismo es la alternativa con mayor coeficiente de variación y por lo 

tanto la alternativa más riesgosa. 

 
Ilustración 26. Distribución VPN incluyendo Captación/Disposición 

 
 

Ilustración 27. Estadística VPN incluyendo Cap/Disp. 

 
 

Adicionalmente, la utilización de un pozo como disposal requiere modificar la 

licencia ambiental actual, lo cual incurre en gastos adicionales de hasta 

$1.000’000.000 de pesos colombianos. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 Según los resultados de simulación numérica de yacimientos obtenidos, la 

inyección de agua inteligente es una técnica que puede llegar a incrementar el 

factor de recobro de forma considerable. El 17% de incremento en el factor de 

recobro obtenido en la simulación se  logró a una concentración de 2727 ppm y 

una tasa óptima de inyección de 1000 bls/d, por cada patrón de inyección del 

campo. 

  

 Los métodos de desalinización mencionados pueden realizarse en la actualidad. 

Según la evaluación de impactos realizada, no generan impactos significativos y 

no requieren modificación de la Licencia Ambiental actual. 

 

 La selección del método de desalinización debe realizarse considerando la 

alternativa con mayor VPN, menor coeficiente de variabilidad y que tenga los 

menores costos asociados a CAPEX y a OPEX. Teniendo en cuenta esto, se 

determinó que la alternativa más óptima es Destilación Multi – Efecto. 
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ANEXO A. Matriz de impactos ambientales

Actividades

Movilización de 

maquinaria

Construcción y 

adecuación

Tratamiento del 

agua a inyectar

Transporte e 

inyección
Desmantelamiento Restauración

Recurso hídrico Cambios en la disponibilidad del recurso hídrico x

Rercurso hídrico 

subterráneo
Alteración en la disponibilidad del recurso x

Cambio en la concentración del material particulado en el aire x x x

Variación en los niveles de presión sonora x x x x

Generación de expectativas x x

Generación de empleo x x x x x x

FASE CONSTRUCTIVA FASE OPERATIVA
FASE DE DESMANTELAMIENTO O 

RESTAURACIÓN

IMPACTO

Medio Socioeconómico Demografía

Atmósfera

Medio Abiótico

MEDIO ELEMENTO



ANEXO B. Matriz de impactos ambientales cuantificados
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Recurso hídrico Cambios en la disponibilidad del recurso hídrico -1 4 2 1 -17

Rercurso hídrico 

subterráneo
Alteración en la disponibilidad del recurso -1 4 2 1 -17

Cambio en la concentración del material 

particulado en el aire
-1 2 2 4 -14 -1 1 1 4 -9 -1 1 1 4 -9

Variación en los niveles de presión sonora -1 1 1 4 -9 -1 1 1 4 -9 -1 1 1 4 -9 -1 1 1 4 -9

Generación de expectativas -1 2 2 4 -14 -1 2 2 4 -14

Generación de empleo 1 2 2 2 12 1 2 2 2 12 1 2 2 2 12 1 2 2 2 12 1 2 2 2 12 1 2 2 2 12

BAJO 0-10

MEDIO 11 - 20*

ALTO 21-30

CRÍTICO 31-41

FASE DE DESMANTELAMIENTO O RESTAURACIÓN

Transporte e inyección Desmantelamiento Restauración
IMPACTO

Movilización de maquinaria Construcción y adecuación
Tratamiento del agua a 

inyectar

MEDIO ELEMENTO

FASE CONSTRUCTIVA FASE OPERATIVA

SUBACTIVIDADES

Atmósfera

CLASIFICACIÓN IMPACTOS

Medio Socioeconómico Demografía

Medio Abiótico



ANEXO C. 

 
MEDIO ABIÓTICO 

Programa de manejo del recurso hídrico 

Manejo de la captación 

1 OBJETIVOS 

 
Fuente: Equipo seguimiento Ambiental ANLA fecha 

de toma de la fotografía 26/10/2017 

 Determinar las medidas de manejo adecuadas 
para la captación del agua superficial, durante la 
ejecución del proyecto, de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución 408 del 9 de abril de 
2003, con el fin de evitar la afectación al recurso 
hídrico. 

2 METAS 

 Cumplir con el 100% de las acciones planteadas en la presente ficha ambiental. 

3 IMPACTOS A CONTROLAR 

4 IMPACTO/SIGNIFICACNCIA DEL IMPACTO 

Impactos de Carácter Negativo BAJ MED ALT CRI 

Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 

(Caudal) 
 X   

Impactos de Carácter Positivo Poco Imp. Importante 
Muy 

Imp. 

    

5 ETAPA EN LA QUE SE GENERAN LOS IMPACTOS 

OPERATIVA X POST OPERATIVA  ACTIVIDADES TRANSVERSALES  

ELEMENTO AMBIENTAL IMPACTADO 

Suelo  Recurso hídrico X 

Recurso 

hídrico 

subterráneo 

 Atmósfera x 

Paisaje  Fauna  
Recurso 

hidrobiológico 
 Demografía x 

6 TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN x CORRECCIÓN x MITIGACIÓN x COMPENSACIÓN  

7 ACCIONES A DESARROLLAR 

De acuerdo con la resolución 408 del 9 de abril de 2003, el entonces MAVDT autoriza el aprovechamiento 

de aguas superficiales del río Magdalena, para uso industrial y doméstico en una caudal total de 3,1 l/s por 

pozo, de los cuales 0,1 l/p son para consumo doméstico y 3,0 l/s para consumo industrial. Coordenadas del 

cauce autorizado1.  

Punto de captación de agua superficial autorizado 

POZO CAUCE 
COORDENADAS  

Norte Este 

Cantagallo 

Cretácico K1 

Río Magdalena:  

Por tubería y por 

carrotanque 

1305716 

1307750 

1017789 

1018100 

Raicero 1 Río Magdalena 1318000 1019175 

                                                           
1  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (2018). Resolución N° 58 del 16 de enero de 2018 
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Fuente: Gestión de licenciamiento ambiental ANLA, Página 19 (2016) 

 

El sistema de captación a implementar para los diferentes cauces autorizados es por bombeo (motoboma) 

y la conducción se realizará por líneas de conducción para el pozo Cantagallo Cretácico K1 o por 

carrotanque para los dos pozos autorizados.  

 

Si la conducción de las aguas se realiza por el sistema de carrotanques, la empresa deberá instalar un 

medidor de flujo en los carrotanques, de manera que se controle el caudal captado y no se excedan los 3,1 

L/S autorizados. La bomba de captación se instalará a 30 m del nivel del río, sobre una placa de concreto 

con dique perimetral y trampa de grasas para contener cualquier derrame de combustible que pueda 

contaminar los suelos y el río. 

 

Asimismo, la misma reso9lución autoriza el aprovechamiento del agua subterránea obtenida del pozo 

profundo ECP-2, localizado en la Isla VI.  

 

Medidas de manejo 

 Se deberá contar con equipos para atender posibles conatos de incendios, kits para atender derrames 

de combustibles y drenaje hacia una trampa de grasa como control para posibles escapes de aceite 

proveniente de los equipos. 

 La captación sólo podrá realizarse, siempre y cuando el caudal presente en la corriente sea mayor a la 

oferta hídrica neta con base en los caudales medios mensuales multianuales. 

 En el evento que durante el periodo de captación se presente una disminución del caudal por debajo 

del caudal requerido por los usuarios preexistentes al proyecto y/o que pueda afectar las condiciones 

del ecosistema, la flora o fauna o causar perjuicios aguas abajo del punto de captación se deberá 

suspender de manera inmediata la captación hasta tanto se produzca su recuperación y se deberá dar 

aviso de este hecho a la autoridad ambiental regional. 

 No se podrá hacer ninguna intervención del sitio de captación, los carrotanques que se utilicen por 

ningún motivo, ingresar a las corrientes de agua y/o intervenir la ronda protectora de la fuente hídrica 

abastecedora. 

 Se deberá realizar mantenimiento periódico a las motobombas y vehículos transportadores del agua. 

 No se debe suministrar aceites y combustible al carrotanque en el área de captación, con el propósito 

de evitar las descargas o fugas incontroladas de aceites y de combustible que puedan alterar el cuerpo 

de agua. 

 El vehículo para conducción debe ser de uso exclusivo para transporte de agua y previo al inicio de 

captación se deberá realizar la limpieza correspondiente al tanque. No se deben cargar aguas residuales 

ni ningún otro producto que pueda causar deterioro de la calidad del agua. 

 Para hacer un uso eficiente de los recursos naturales se deben realizar charlas de carácter ambiental, 

dirigidas al personal del proyecto, con el fin de prevenir alteraciones del medio ambiente local; en el 

caso específico del agua, estas charlas se deben enfocar al manejo y uso del recurso, previniendo así 

el uso desmesurado del mismo, mediante la utilización del caudal estrictamente necesario, ya sea en el 

caso del agua para uso doméstico (Duchas, lavamanos, baños, lavado de ropa) o para uso industrial 

(construcciones, adecuaciones y preparación de lodos etc.). 

8 LUGAR DE APLICACIÓN 

Área destinada y autorizada para la captación de agua del Río Magdalena. 

9 POBLACIÓN BENEFICIADA 

Comunidad aledaña al tramo de captación. 

10 MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

La comunidad del área de influencia será parte activa del proyecto a partir de procesos de vinculación de 

personal como mano de obra no calificada. 

11 INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Cuantitativos 
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 (Volumen de agua captado m3/Volumen de agua autorizada a captar m3) *100 
 (No de capacitaciones realizadas /No. de capacitaciones programadas) *100 
Cualitativos 

 Registro fotográfico de los sistemas de captación instalados. 
 Registro de asistencia a jornadas de inducción.  
 Informes de Cumplimiento Ambiental. 
 Informes de mantenimiento a sistemas de captación. 
 Certificado de gases de los vehículos vinculados a este programa ambiental. 
 Registro de volúmenes de agua captados. 
 Informe de monitoreo de aguas realizados.  
 Informe de aforos realizados. 

12 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

ECOPETROL CONTRATISTA INTERVENTORIA 

x x x 

13 PERSONAL REQUERIDO 

 Profesional del área ambiental designado por Ecopetrol. 
 Interventor HSE. 
 Cuadrilla de operarios. 

 


