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INFORME FINAL PROYECTO COLECTIVO INTEGRADOR 
 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

OPTIMIZACIÓN DE UN PROCESO DE INYECCIÓN DE POLÍMEROS EN UN CAMPO DE CRUDO 
PESADO EN LOS LLANOS ORIENTALES. 
 

2. INTEGRANTES GRUPO I1  

 
Julián Alberto Navarro Cortázar  Código: 201819560 
Oscar Iván Jesús Ariza Aparicio    Código: 201727198 
Martha Cecilia Navarro Macana  Código: 201823484 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 
La disminución de la producción de hidrocarburos en campos con yacimientos maduros 
suele llevar a la implementación de métodos de recobro que permiten aumentar la 
producción acumulada de petróleo. Usualmente, se inicia con la inyección de agua para 
mantener presión y generar un desplazamiento de crudo en el yacimiento. Sin embargo, el 
desplazamiento generado puede ser deficiente debido a la poca reducción del radio de 
movilidad. En estos casos, la inyección de polímeros es una alternativa que puede 
favorecer la reducción de dicho radio de movilidad y por consiguiente lograr un 
desplazamiento de fluidos más eficiente [14].  
 
Actualmente, un campo de crudo pesado ubicado en los Llanos Orientales de Colombia se 
encuentra en etapa de diseño de un proceso de inyección de polímeros, para el cual se 
requiere determinar las proporciones y concentraciones de polímeros que permitan una 
maximización de la promesa de valor del proyecto. Para lo anterior, se lleva a cabo un 
análisis de sensibilidad que identifica los parámetros operativos que tienen mayor 
incidencia en el desempeño de la función objetivo y finalmente, se utiliza un algoritmo de 
optimización, el cual podrá identificar la combinación optima de valores que permita 
encontrar el máximo Valor Presente Neto del proyecto. 
 
Aunque se reconoce la importancia de los resultados y su correspondiente análisis, este 
informe final de Proyecto Colectivo Integrador resalta la Metodología como la sección que 
explica cómo se logran estos resultados y describe los criterios adoptados para el 
desarrollo del proyecto. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Encontrar un conjunto de parámetros de diseño del proceso de inyección de polímeros en 
un campo de crudo pesado que permitan maximizar la promesa de valor del proyecto, 
mediante el aseguramiento de una gestión integral del proyecto. 

4.1. Objetivos Específicos 

4.1.1.  Seleccionar polímero(s) a inyectar de acuerdo con las propiedades de 

mayor influencia en el yacimiento. 

4.1.2. Plantear modelo económico para la estimación del VPN que incluya los 

aspectos socio ambientales del proyecto. 

4.1.3. Realizar análisis de Sensibilidad de los parámetros técnicos del proceso de 

inyección de polímeros que más impactan al VPN. 

4.1.4.  Aplicar algoritmo de optimización que maximice la promesa de valor del 

proyecto 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 
¿Qué se hizo para lograr cada objetivo, cómo se hizo y por qué? Se explica a través de 11 
pasos que constituyen la metodología desarrollada. 

5.1. Seleccionar polímero(s) a inyectar de acuerdo con las propiedades de mayor 

influencia en el yacimiento.  

 

• Paso 1. Análisis de las propiedades de los polímeros candidatos y su correlación 
con características del yacimiento 

La compañía llevó a cabo pruebas de laboratorio a través del Instituto Colombiano del 
Petróleo a fin de evaluar la viabilidad técnica de este proceso probando una serie de 
polímeros y determinando la mejor concentración. Básicamente, se evaluó tanto el 
comportamiento de la viscosidad de los polímeros a diferentes concentraciones, como las 
condiciones de filtrabilidad y se realizaron estudios reológicos (pruebas de degradación 
mecánica considerando las condiciones del pozo y las facilidades de superficie). 
Finalmente, se evaluó la degradación térmica a condiciones de yacimiento -determinante 
para la selección de polímero, teniendo en cuenta que el yacimiento en este caso es de 
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alta temperatura (91 °C)- utilizando el agua de preparación sintética (equivalente al agua 
de producción) de la solución de polímero.  

Con base en los resultados experimentales y teniendo en cuenta el análisis técnico – 
económico que hizo el Laboratorio de Química de Producción, se selecciona el polímero E-
4956 para llevar a cabo el diseño del proceso de inyección de Polímero. 

De acuerdo con el informe de la Evaluación y selección experimental de polímeros para 
inyección en el piloto, la concentración óptima de la solución de polímero E-4956 es de 
1000 ppm para generar la viscosidad de solución de polímero objetivo (mínimo 20 cP) y 
disminuir la relación de movilidad. La adsorción de polímero es menor a 10 μg/g de roca 
bajo saturación de aceite irreducible (Sor) y Sw 100%, lo que se considera una baja 
adsorción de polímero. El volumen de poro inaccesible (IPV) se estimó menor al 10% (alta 
permeabilidad). La baja adsorción de polímero y los valores de IPV son prometedores y 
sugieren que la solución de polímero tendrá un buen comportamiento viscoelástico y de 
flujo en el yacimiento. Además, la reducción de la movilidad (RF) se estimó entre 29 y 30 
con velocidades de corte entre 10 y 40 s-1 (esperada en yacimiento) y la reducción de la 
permeabilidad (RRF) muy cercana a 1 mediante prueba de inyección de núcleo inyectando 
solución de polímero a 1000 ppm en condiciones de saturación de aceite residual. 

• Paso 2. Correr el modelo base de simulación. 

EL modelo base recibido consta de 34 pozos de los cuales 31 son productores y 3 
inyectores. Cuenta con 38525 Bloques de los que se tienen 30977 bloques activos y esto 
corresponde a un volumen poroso de 1.207524e+09 Bbl. Dado el tamaño del modelo y la 
ubicación de los pozos inyectores se decide generar un sector llamado submodelo como 
se muestra en la ilustración 1.   
 
Para generar el submodelo se seleccionó el pozo inyector LL-I29, ya que este se encuentra 
en mejor posición que los demás inyectores. De esta manera, se obtiene un patrón de 4 
pozos productores (LL-51, LL-54, LL-55 y LL-56) y el pozo inyector (LL-I29) en la mitad. Este 
submodelo cuenta con un volumen poroso de 5.364802E+06 Bbl y un área en superficie 
de aproximadamente 320 acres. 
 
La generación del sector se da dentro del modelo completo y esto implica que solo las 
celdas del submodelo van a estar activas y las demás quedaran inactivas. Sin embargo, el 
submodelo se creó con límites de flujo (Flux Boundaries), lo que permite que la 
información en los límites del submodelo se pudiera registrar y escribir dinámicamente 
durante una corrida del modelo completo en un archivo. Posteriormente, el archivo con la 
información se va a emplear en el submodelo como entrada de datos para reproducir 
dinámicamente la historia en los bordes del sector creado. 
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Ilustración 1. Imagen del sub-modelo generado del modelo completo de simulación. 
Fuente: Builder-CMG. 

• Paso 3. Ajuste del modelo de simulación para la inyección de polímeros. 

Para modelar la inyección de polímero dentro del sector llamado submodelo, se calculó 
primero la presión máxima a la que podría operar el pozo inyector sin llegar a fracturar la 
formación. Teniendo en cuenta un gradiente de fractura de entre 0.85 y 0,9 psi/ft y la 
profundidad vertical de la formación de interés de aproximadamente 5000 Ft [1], se 
obtiene que la presión máxima sería de 4250 psi, entonces se decide tomar 4000 psi en el 
modelo para tener un margen de seguridad. 

Es necesario también, definir el incremento de la viscosidad del agua dada la 
concentración de polímero. Para esto se utilizó la información contenida en el informe 
integrado de evaluación de polímeros del ICP[13], en el que se muestra la variación de la 
viscosidad a diferentes concentraciones, a condiciones de yacimiento de 91°C de 
temperatura y 20 s^-1 de tasa de corte. Para poder modelar la viscosidad y concentración 
en el simulador se hallaron los valores del logaritmo natural de la viscosidad y la 
concentración normalizada, como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Concentración de polímero normalizada y Logaritmo natural de la viscosidad a 
cada concentración. 

Concentración 
(ppm) 

Concentración 
normalizada 

Viscosidad 
(cp) 

Ln 
Viscosidad 

0 0 0.36 -1.02 

500 0.25 4.7 1.55 

1000 0.5 18.7 2.93 

1500 0.75 42.6 3.75 

2000 1 71 4.26 

Fuente: Los Autores, [13]. 

Al graficar el Ln(u) contra la concentración normalizada se observa que esta no presenta 

una tendencia lineal, por lo que se usa la función de mezcla no lineal f(x). Para esto se 

grafica una línea recta entre los dos extremos de la curva generada, se toman 11 

intervalos de Wp (Concentración normalizada) y se halla su respectivo F(wp), este 

corresponde al valor en el eje x de la intersección de la viscosidad a cada Wp, como se 

muestra en la ilustración 2 y tabla 2.  

Tabla 2. Relación de las concentraciones normalizadas son su respectiva función F(x) 

Wp 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

F(Wp) 0.00 0.19 0.39 0.54 0.64 0.75 0.81 0.87 0.92 0.96 1.00 

Fuente: Los Autores. 

 
Ilustración 2. Ejemplo del método gráfico para hallar el desface f(wp) para cada WP de la 
curva de viscosidad con respecto a la línea recta. Fuente: Los Autores. 

La adsorción de polímero a la roca se modeló teniendo en cuenta el comportamiento 

típico en el que la adsorción tiene una pendiente constante hasta cierta concentración y 
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luego presenta un “plateau”, como se muestra en la ilustración 3. Teniendo en cuenta que 

por parte del laboratorio solo se hizo la prueba a 1000 ppm de concentración [13], se 

tiene una pendiente constante de 0 a 1000 ppm y un incremento de 0,001 lb/bbl cada 250 

ppm a concentraciones mayores a 1000ppm. 

 
Ilustración 3. Nivel de adsorción en la roca de acuerdo con cada concentración de 
polímero. Fuente: Los Autores. 

Para detener la inyección de polímeros una vez se haya alcanzado la cantidad de volumen 

poroso a inyectar, se genera un “trigger” de manera que, cuando la suma del volumen 

acumulado de agua inyectado al momento del iniciar con el polímero y el volumen de 

solución polimérica a inyectar se cumpla en el modelo, la concentración de polímero 

cambie a 0 y por consiguiente se inyecte agua. 

5.2. Plantear modelo económico para la estimación del VPN que incluya los aspectos 

socio ambientales del proyecto. 

 

• Paso 4. Análisis de Costos de Inversión (CAPEX) 

Teniendo en cuenta que en el Campo ya se ha implementado la inyección de agua y que 
para llevar a cabo la inyección de agua mejorada se instalaran sistemas de mezcla portátil 
en la locaciones de inyección1, se asume que se realizó el acondicionamiento de los pozos 
inyectores y productores y que el campo cuenta actualmente con las facilidades de 
producción instaladas para el tratamiento de crudo y agua en superficie como: tratadores 
térmicos, tratadores electrostáticos, bombas de transferencia, tanques, entre otros. Por 
tal motivo los costos del acondicionamiento de los pozos, así como la compra de nuevos 

 
1 Polimeros Castilla ANLA. Pág 71. Resolución 0916 del 26 de agosto de 2016. “Por la cual se resuelve un 
recurso de reposición contra la Resolución 0293 del 18 de marzo de 2016” 
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activos no hacen parte de las inversiones que debe hacer la compañía para el desarrollo 
de la inyección de polímeros y se sugiere alquilar los equipos que hagan falta. 

• Paso 5. Análisis de Costos de Operación (OPEX) 

Para el desarrollo del proyecto es necesario preparar y tratar la solución polimérica, lo que 
requiere de la instalación adicional de un silo de almacenamiento para el polímero, de una 
unidad de mezcla y dilución y de un tanque de almacenamiento de la solución polimérica 
en la planta de inyección de agua. En la tabla 3 se presentan los distintos costos de 
alquiler y mantenimiento asociados al acondicionamiento de las facilidades para la 
inyección de polímero. 

Tabla 3. Costos de alquiler y mantenimiento de facilidades de inyección de polímero. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A. 

Previo a la inyección, es necesario un correcto tratamiento del agua de producción, la cual 
es usada para la reinyección de solución polimérica. El costo asociado al tratamiento se 
observa en la tabla 4. 

Tabla 4. Costo de tratamiento de agua de producción. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A.  

Teniendo en cuenta que el polímero a utilizar corresponde a la poliacrilamida E-4956, con 
una concentración de X ppm, se requiere calcular las libras necesarias de polímero que se 
deben adicionar al volumen de agua, por lo que se realiza el siguiente cálculo: 

𝑋 𝑝𝑝𝑚 𝑥 
8,3454𝑥10−6𝑙𝑏/𝑔𝑎𝑙

1 𝑝𝑝𝑚
𝑥

42 𝑔𝑎𝑙

1 𝐵𝐵𝐿
= 3,5051𝑥10−4𝑋

𝑙𝑏

𝐵𝐵𝐿
 

 

Donde X, es la concentración de polímero en ppm. La tabla 5 muestra el costo del 
polímero por libra asumiendo que el proveedor se encarga del transporte del polímero 
hasta el área de consumo. 

Tabla 5. Costo de polímero HPAM. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A.  

Alquiler y Mantenimiento de Facilidades Costo (USD/MES)

Mantenimiento de Facilidades 3.788,33$                       

Alquiler de Facilidades 1.941,67$                       

TOTAL 5.730,00$                       

Fluido Tratamiento (USD/BBL)

Agua 0,32$                               

Fluido Costo (USD/lb)

HPAM E-4956 1,18$                               
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Una vez realizada la compra del polímero correspondiente y preparada la solución 
polimérica en la unidad de mezcla y dilución, es necesario hacer un tratamiento de esta 
solución en el tanque de almacenamiento; el costo de dicho tratamiento es presentado en 
la tabla 6. 

Tabla 6. Costo tratamiento solución polimérica. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A.  

El lifting cost agrupa los costos referidos a suministros, transporte, producción, talento 
humano, mantenimiento, procesamiento, entre otros. Para este proyecto se tomó de 
referencia el del Campo Castilla. Este lifting cost, así como el descuento por calidad de 
crudo y el consumo energético para el campo en estudio se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7. Otros Costos Operacionales. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A.  

 

• Paso 6. Análisis de Costos Socio-Ambientales 

Se utilizó como referente el Plan de Manejo Ambiental -PMA del Campo para la 
identificación y determinación de los costos relacionados con el manejo socioambiental 
del proyecto. El PMA define las medidas de manejo para los impactos más significativos 
que podría ocasionar el desarrollo de las actividades dentro del mismo y establece las 
medidas de manejo ambiental que permitirán compensar, corregir, mitigar y/o prevenir 
los impactos que se generan o generarán por el desarrollo de actividades y/o estrategias 
en el Campo.  

Se analizan las fichas de manejo ambiental para los medios Biótico, Abiótico y 
Socioeconómico ya que en estas se describe un presupuesto con los costos que implican la 
aplicación de la(s) medida(s) planteada(s). En la tabla 8 se resumen los programas de 
manejo ambiental mencionados. 

Tabla 8. Programas de Manejo Ambiental según el medio. 

PROGRAMAS DE MANEJO SEGÚN EL MEDIO 

Fluido Tratamiento (USD/BBL)

Solución de Polímero 0,33$                               

Costos Operacionales Costo Unidad

Lifting Cost 7,07$                               USD/BBL

Descuento por calidad 10,40$                             USD/BBL

Consumo energético año 2020 0,06$                               USD/BF

Consumo energético > año 2020 0,05$                               USD/BF
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Manejo del Suelo 
(ZODME2, taludes, 
paisajes, residuos 
peligrosos, etc) 
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Manejo del suelo 
(coberturas vegetales, 
flora y descapote) 

M
ed

io
 S

o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

 

Información, 
comunicación y 
participación ciudadana 

Manejo del Recurso 
Hídrico 

Protección y 
conservación de 
hábitats, ecosistemas 
estratégicos y áreas 
protegidas. 

De apoyo a la capacidad 
de gestión institucional 

Manejo del Recurso 
Aire 

Revegetalización y/o 
reforestación 

De atención a la 
infraestructura social y 
económica afectada. 

Compensación para 
medio abiótico 

Manejo de recurso 
hidrobiológico 

reasentamiento 

Actividades 
constructivas para el 
desarrollo del Campo 

Conservación de flora, 
fauna y especies en 
peligro 

Construcción, 
adecuación, 
mantenimiento y 
seguridad vial 

 Medidas de 
compensación 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Además, se analiza el programa de seguimiento y monitoreo del proyecto porque 
contemplan las medidas que permiten realizar el seguimiento y monitoreo de los 
impactos sobre los medios abiótico, biótico y socio-económico para lo cual también tiene 
estructuradas una serie de fichas que buscan evaluar las medidas planteadas en el PMA y 
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades locales, las 
autoridades ambientales competentes y con el entorno ambiental. En la tabla 9 se resume 
la estructura del programa de seguimiento y monitoreo. 

Tabla 9. Estructura del Programa de seguimiento y monitoreo. 

PROGRAMA FICHA 

Medio Abiótico Aguas residuales y corrientes  

Aguas Subterráneas 

Emisiones Atmosféricas, calidad del aire y ruido. 

Olores ofensivos 

Suelo 

Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos 
institucionales e industriales no peligrosos y peligrosos. 

Medio Biótico Flora y Fauna 

Ecosistemas estratégicos áreas sensibles y áreas naturales protegidas 

Recursos hidrobiológicos 

 
2 De acuerdo con el PMA del Campo corresponde a los Materiales sobrantes de corte y excavación. 
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Programas de revegetalización y/o reforestación 

Proyectos de Compensación. 

Medio 
Socioeconómico 

Programa de Seguimiento y monitoreo para el manejo de los impactos 
sociales del proyecto 

Programa de Seguimiento y monitoreo a la efectividad de los 
programas del plan de gestión social 

Seguimiento a indicadores de gestión y de impacto de cada uno de los 
programas del PMA para el medio socioeconómico 

Programa de Seguimiento y monitoreo de conflictos sociales 
generados durante las diferentes etapas del proyecto 

Atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de las comunidades 

Participación e información oportuna de las comunidades 

Seguimiento a la presión migratoria 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental del Campo, Capítulo 7. http://www.anla.gov.co/ 

 

En cada ficha se indican las actividades propias del proyecto y las etapas de aplicación que 
generan impacto en el área, por lo que es indispensable seleccionar las fichas que entre 
sus actividades se señale alguna relacionada con inyección de fluidos (agua, agua 
mejorada, gas) para recobro o con facilidades de tratamiento e inyección de fluidos y se 
deben descartan las demás. 

Una vez seleccionadas las fichas de manejo ambiental se debe revisar cada aspecto y el 
valor relacionado. Para la evaluación financiera se le aplica a cada costo la TRM 
representativa al año que corresponde de acuerdo con una regresión a la media de los 
datos históricos de la TRM. 

Finalmente, y con el apoyo de un profesional ambiental se establecen los principales 
costos relacionados con el manejo socioambiental del proceso de inyección de polímeros. 
Se describen a continuación en las tablas 10, 11 y 12 

Tabla 10. Costos relacionados con los medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico. 

AGUAS RESIDUALES Y CORRIENTES RECEPTORAS 

Aspecto Unidad Cantidad Valor Unitario 

Monitoreo de calidad de aguas superficiales, 
incluye hidrobiológicos. 

Global 2 $                412 

Monitoreo de calidad de aguas subterráneas 
(pozos, aljibes y manantiales) 

Global 2 $                274 

Monitoreo de aguas residuales industriales en 
la piscina de tratamiento 

Global 1 $            1.372 

Fuente: Los Autores. 

Existen otros costos relacionados con los servicios de campamento como suministro de 
agua para uso doméstico y de oficinas, manejo residuos sólidos, líquidos y de 
alimentación, entre otras actividades, pero según el PMA estos costos, así como todos los 

http://www.anla.gov.co/
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inferidos por las labores de captación, se encuentran incluidos en los presupuestos 
generales de las estaciones. 

Los monitoreos hacen referencia a los procesos de medición pues se asume que ya se 
encuentran disponibles los puntos para hacer las mediciones. Con respecto a la cantidad 
se sugiere que sean antes, durante y después, pero en este caso se adicionan 2 
monitoreos uno durante y después teniendo en cuenta que el campo hace inyección de 
agua así que el antes corresponde al último monitoreo realizado en la inyección de agua. 

Tabla 11. Costos relacionados con el medio Abiótico, Biótico  

COSTOS MANEJO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Aspecto Unidad Cantidad Valor Unitario 

Tasa por uso de agua a Cormacarena  Semestral 10 $                137 

Monitoreo de aguas subterráneas 
aledañas a pozo inyector 

Global 2 $                823 

EMISIONES ATMOSFERICAS, CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO    

Aspecto Unidad Cantidad Valor Unitario 

Monitoreo calidad de aire, 1 Estación Anual 5 $                192 

Monitoreo de Ruido Ambiental, diurno y 
nocturno 

Anual 5 $            1.372 

Fuente: Los Autores. 

Con respecto a los costos socioeconómicos, los valores unitarios descritos son aplicables 
durante el primer año de ejecución de la actividad, estos de deben ajustar y calcular cada 
años con la TRM correspondiente a la duración del proyecto. 

Tabla 12. Costos de las actividades Socioeconómicas relacionados con el proceso de 
inyección de Polímeros. 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL MANEJO DE LOS IMPACTOS 
SOCIALES DEL PROYECTO 

Aspecto Unidad Cantidad Valor Unitario 

Materiales para reuniones papelería 
refrigerios, alquiler de equipos y otros insumos 

Anual 5 $                961 

 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 
DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Aspecto Unidad Cantidad Valor Unitario 

Materiales para reuniones papelería 
refrigerios, alquiler de equipos y otros insumos 

Anual 5 $                961 
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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN Y DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DEL 
PMA PARA EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Aspecto Unidad Cantidad Valor Unitario 

Materiales para reuniones papelería refrigerios, 
alquiler de equipos y otros insumos 

Anual 5 $             961 

 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONFLICTOS SOCIALES GENERADOS 

DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO 

Aspecto Unidad Cantidad Valor Unitario 

Materiales para reuniones papelería refrigerios, 
alquiler de equipos y otros insumos 

Anual 5 $                961 

 
PARTIPACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS COMUNIDADES 

Aspecto Unidad Cantidad Valor Unitario 

Materiales para reuniones papelería refrigerios, 
alquiler de equipos y otros insumos 

Global 2 $                961 

 
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA AFECTADA 

Aspecto Unidad Cantidad Valor Unitario 

Bolsa de Recursos por afectación a terceros % proyecto Global $            5.490 

Inversión forzosa no menos de 1% del valor 
del proyecto 

NA NA NA 

 
PROFESIONALES 

Aspecto Unidad Cantidad Valor Unitario 

Profesional Ambiental Interventoría Día 1825 $                  91 

Profesional Gestión Ambiental Día 1825 $                  91 

Profesional Social Día 1825 $                  91 
Fuente: Los Autores. 

El proyecto debe considerar otro rubro que no es impuesto por la Autoridad Ambiental, 
pero es necesario que sea incluido en este análisis. Corresponde al Proyecto de inversión 
Social Voluntaria, el cual consiste en atender una necesidad de la comunidad a través de 
las Alcaldías. Este valor es voluntario y se estima a criterio de la empresa, puede ser 
construir una caseta comunal o un proyecto productivo, entre otros. En este caso la 
inversión social voluntaria se estima sea de $30.000.000 de pesos. 

Aspecto Valor 

Inversión Social Voluntaria: Caseta $                  8.235 
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comunal o unidad productiva 

 

• Paso 7. Análisis de Ingresos 

El análisis de ingresos se encuentra asociado a la producción de petróleo por medio de la 
recuperación terciaria -inyección de polímeros-. Para el cálculo de los ingresos se toma en 
cuenta el precio de venta del barril de crudo, el cual se referencia con respecto al petróleo 
Brent, las regalías y la producción asociada. Se establecen 2 escenarios de precio de venta 
de crudo los cuales fueron determinados a partir de la regresión a la media de los precios 
de venta del crudo de referencia Brent: desde mayo de 1987 hasta marzo de 2020 para el 
escenario 1, considerado el escenario de precios altos y desde mayo de 1987 hasta abril 
de 2020 para el escenario 2, considerado como el escenario de precios bajos. 

 
Ilustración 4. Pronósticos de los precios internacionales de petróleo de la referencia 
BRENT. Fuente: Los Autores. 

Con el fin de realizar el cálculo neto de los ingresos del proyecto, se debe considerar el 
porcentaje correspondiente a las regalías. Estas corresponden a la contraprestación 
económica de propiedad del estado otorgada por la explotación de un recurso natural no 
renovable. Según la ley 141 de 1994, Art.16 (producción básica) y la ley 756 del 2002, 
Art.16 (producción incremental) el porcentaje de regalías por la explotación de 
hidrocarburos de propiedad nacional se puede calcular por la tabla 13. 

Tabla 13. Porcentaje de regalías 

 
Fuente: Ley 451 de 1994 y Ley 756 de 2002. 
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La curva de producción básica corresponde a la producción del campo con inyección de 
agua convencional y la producción incremental corresponde al incremental producido por 
la implementación del piloto de inyección de polímeros. 

• Paso 8. Evaluación Financiera 

Con la finalidad de facilitar la decisión desde el punto de vista financiero sobre la 
realización o no de un proyecto, se utilizará el indicador Valor Presente Neto (VPN). 

El Valor Presente Neto (VPN), es uno de los métodos más conocidos en la evaluación de 
proyectos de inversión debido a que permite determinar la viabilidad de la realización de 
un proyecto. Si el VPN es mayor a cero significa que el valor de la empresa tendrá un 
incremento igual al monto del Valor Presente Neto. Si el VPN es menor a cero, la empresa 
tendrá perdidas equivalentes al valor arrojado por el VPN, y, si el VPN es cero, los ingresos 
serán iguales a los egresos y financieramente le será indiferente a la compañía. 

Desde el punto de vista matemático, el VPN es la sumatoria de los flujos de caja 
equivalentes a su valor actual, tal como muestra la ecuación 1. 

 

 Donde 𝑖, es la tasa de descuento, TIO. 

o Tasa de Interés de Oportunidad (TIO). La tasa de interés de oportunidad (TIO), es 
la tasa de interés más alta que un inversionista sacrifica, con el objeto de realizar 
un proyecto. En este caso la tasa fue establecida en 10% E.A. 

o Flujo de Caja. Los flujos de caja son gráficas que facilitan la comprensión de los 
ingresos y egresos que se tiene en un proyecto. 
 

5.3. Realizar análisis de Sensibilidad de los parámetros técnicos del proceso de 

inyección de polímeros que más impactan al VPN. 

 

• Paso 9. Aplicación de Metodología de Superficie de Respuesta con CMOST. 

Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad propuesto, se trabajó con el paquete de 
simulación de la compañía CMG y con el software CMOST. La finalidad del análisis de 
sensibilidad con CMOST es determinar las variables más influyentes en el proceso de 
inyección de polímeros a partir de un caso base, que permitan modelar la dinámica y el 
comportamiento del bache de polímero inyectado a lo largo del yacimiento mediante un 
número limitado de corridas de simulación. Este análisis se realizó mediante la 
metodología de superficie de respuesta, la cual utiliza un conjunto de experimentos 
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diseñados para construir un modelo proxy (aproximación) para representar el modelo 
original de simulación de yacimientos para los dos escenarios de precios de crudo [9]. 
Finalmente, los resultados del análisis son presentados mediante diagramas de tornado y 
análisis de Morris y Sobol. 

Los parámetros operativos de la inyección de polímero y sus valores base, que hacen 
parte del análisis de sensibilidad realizado en CMOST se describen en la tabla 14. 

Tabla 14. Parámetros operativos de la Inyección de Polimeros – Modelo Base 

 
Fuente: Autores. 

Los diseños experimentales para cada uno de los dos escenarios de precios de crudo 
consistieron en 21 experimentos (18 para construir la superficie de respuesta y 3 de 
verificación). Los rangos de estudio definidos para cada parámetro operativo se muestran 
en la tabla 15. 

Tabla 15. Rangos definidos para cada parámetro análisis de sensibilidad. 

 
Fuente: Autores. 

5.4. Aplicar algoritmo de optimización que maximice la promesa de valor del 

proyecto 

• Paso 10. Definición del estudio de optimización. 

Los estudios de optimización son usados para generar planes de desarrollo para el campo 

y definir las condiciones operacionales que permitan producir el valor máximo o mínimo 

de las funciones objetivo. En este Proyecto se realizó la optimización del proceso con 

ayuda de CMOST para obtener el máximo valor del VPN en los dos escenarios de precios 

de crudo a partir del caso base. Esta definición se llevó a cabo en 4 pasos principales: 

a) Creación del estudio de optimización: Para crear un proyecto en CMOST y dentro 

del proyecto un estudio de optimización agregando el archivo.dat del caso base. 

 

b) Datos fundamentales: Para definir los gráficos de interés para visualizar a partir de 
los resultados de la simulación que en este caso son: producciones acumuladas de 

Tasa de Inyección

Concentración de Polímero 0,5 lb/bl 1500 ppm

Tamaño de Bache 1,0705e+07 bls 0,3 VP

Parámetros Operativos Modelo Base

2872,68 bls/d

Propiedad Parámetro CMOST Tipo de Variable Valores / Rango Unidad

Concentración de Polímero Concentracion_Polimero_I29 Continua 0 - 2000 ppm

Tasa de Inyección Tasa_Inyeccion_I29 Continua 0 - 6994 bls/d

Tamaño de Bache Iny_Polimero Discreta 0,3 - 0,35 - 0,4 VP
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petróleo y agua, tasa de inyección de agua y polímero y su acumulado en el 
tiempo, así como la tasa de crudo y agua y producción acumulada de agua y crudo 
de cada pozo productor.  
 

c) Parametrización: Establecer parámetros evaluados del modelo de simulación y sus 
respectivos rangos operativos. Los mismos parámetros seleccionados en el análisis 
de sensibilidad fueron definidos en el archivo máster de CMOST para el estudio de 
optimización mediante la herramienta cEdit. Los rangos operativos definidos para 
cada parámetro fueron los mostrados en la tabla 16: 
 
Tabla 16. Rangos definidos para cada parámetro optimización. 

 Fuente: Autores. 

 

d) Funciones Objetivo: Definir la función objetivo (VPN) a maximizar mediante un 

archivo de Excel. CMOST importa el VPN del archivo de Excel de la celda 

previamente definida en la sección. También, se definen los resultados necesarios 

de los experimentos a exportar al archivo de Excel para el cálculo del VPN (tasa de 

producción de crudo, agua y polímero; y tasa de inyección de agua). 

 

• Paso 11. Ejecución del proceso de optimización 

La optimización en CMOST se ejecutó con el motor CMG DECE (Designed Evolution, 

Controlled Exploration). Este método es un proceso de optimización iterativo que primero 

aplica una etapa de exploración diseñada y luego una etapa de evolución controlada [9]. 

Una ventaja importante de este motor de optimización es que una vez que cree que ha 

encontrado una solución óptima realiza unas perturbaciones al sistema para garantizar 

que sea un óptimo global. 

Se definieron 500 experimentos, en la ilustración 5 se puede observar una parte del 

diseño experimental creado para la optimización y los valores definidos para cada 

parámetro. 

Propiedad Parámetro CMOST Tipo de Variable Valores / Rango Unidad

Concentración de Polímero Concentracion_Polimero_I29 Continua 0 - 2000 ppm

Tasa de Inyección Tasa_Inyeccion_I29 Continua 0 - 6994 bls/d

Tamaño de Bache Iny_Polimero Discreta 0,3 - 0,35 - 0,4 VP
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Ilustración 5. Diseño experimental del proceso de optimización. Fuente: CMOST. 

 

6. RESULTADOS FINALES 

6.1.  Resultados del Análisis de Sensibilidad 

El modelo proxy creado para el escenario 1 (precios altos de crudo) a partir de las 21 

corridas de simulación fue el siguiente: 

 
Ilustración 6. Modelo proxy escenario de precios de crudo 1. Fuente: CMOST. 

Para el escenario 1, todos los puntos cayeron próximos de la línea de 45 grados, lo que 

indica que el Modelo Proxy está representando los resultados de la simulación con 

precisión. Las simulaciones de verificación no son utilizadas en la creación de la superficie 
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de respuesta, pero el hecho de estar próximas de la línea de 45 grados, indica que el 

modelo Proxy tiene buenas capacidades de predictivas. 

A continuación, se muestra el resumen del ajuste y las tablas de varianza del modelo 

proxy creado, las cuales ofrecen medidas cuantitativas de la calidad del ajuste y de la 

predictibilidad del modelo de superficie de respuesta: 

 
Fuente: CMOST. 

En la tabla con el resumen del ajuste Summary of Fit se verificó que R-Cuadrado (R-

Square), R-Cuadrado Ajustado (R-Square Adjusted), y Predicción R-Cuadrado (R-Square 

Prediction) estén por encima de 0,5 para la función objetivo, lo cual indica un ajuste 

aceptable. 

 
Fuente: CMOST. 

El análisis de la varianza (Analysis of Variance) muestra que Prob > F es menor o igual que 

0,05 indicando un ajuste aceptable del modelo. 

La función cuadrática de aproximación de la función objetivo para el escenario 1 con sus 

respectivos coeficientes para cada parámetro es la siguiente: 

 

Fuente: CMOST. 

El diagrama de tornado proporciona una representación visual de la sensibilidad de los 

parámetros, para el escenario 1 es el siguiente: 
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Ilustración 7. Diagrama de tornado escenario de precios de crudo 1. Fuente: 

CMOST. 

El máximo de 96,12 MMUSD y mínimo de 49,4 MMUSD de las barras representa los 

valores de la función objetivo máximo y mínimo de todos los experimentos. El parámetro 

tasa de inyección es el más sensible de la función objetivo con un efecto negativo; significa 

que al aumentar la tasa de 0 a 6994 bls/d hay una reducción de 34,1 MMUSD en el VPN. El 

parámetro concentración de polímero es el segundo parámetro más sensible con un 

efecto positivo en el VPN; al aumentar la concentración de 0 a 2000 ppm el VPN aumenta 

en 20,12 MMUSD. El parámetro tamaño de bache no tiene un efecto significativo en el 

VPN de acuerdo con el diseño experimental corrido, es por esta razón que no está 

reflejado en el diagrama. 

El Análisis Morris es una técnica para estimar la media y la desviación estándar de los 

efectos de los parámetros, para el escenario 1 es el siguiente: 
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Ilustración 8. Análisis de Morris escenario de precios de crudo 1. Fuente: CMOST. 

En este tipo de análisis cuanto más alto es el valor del efecto medio mayor es la 

sensibilidad del parámetro y cuanto mayor es la desviación estándar mayor es la no-

linealidad del efecto del parámetro de la función objetivo o puede indicar también efectos 

de interacción entre parámetros [8]. Para el escenario 1 los parámetros con mayor 

sensibilidad en la función objetivo son la concentración de polímero y la tasa de inyección 

y de acuerdo con el gráfico existe una interacción entre estos dos parámetros y/o un 

efecto no lineal de estos en la función objetivo. 

El Análisis Sobol es una técnica basada en la varianza, donde la idea principal es cuantificar 

la cantidad de varianza que cada factor de entrada contribuye a la varianza total de la 

salida. Para el escenario 1 se muestra en la ilustración 9. 

Este tipo de análisis es el más general y relativo, cuanto mayor es el porcentaje del efecto 

mayor es la sensibilidad del parámetro [8]. De acuerdo con el gráfico se confirma que los 

parámetros más sensibles son la concentración de polímero y tasa de inyección; y que 

existe una interacción entre estos dos parámetros. 
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Ilustración 9. Análisis Sobol escenario de precios de crudo 1. Fuente: CMOST. 

El modelo proxy creado para el escenario 2 (precios bajos del crudo) a partir de las 21 

corridas de simulación fue el siguiente: 

 
Ilustración 10. Modelo proxy escenario de precios de crudo 2. Fuente: CMOST. 

Al igual que el escenario 1, todos los puntos cayeron próximos de la línea de 45 grados, lo 

que indica que el Modelo Proxy está representando los resultados de la simulación con 

precisión.  

A continuación, se muestra el resumen del ajuste y las tablas de varianza del modelo 

proxy creado para el escenario 2: 
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Fuente: CMOST. 

En la tabla con el resumen del ajuste Summary of Fit se verificó al igual que el escenario 1 

que R-Cuadrado (R-Square), R-Cuadrado Ajustado (R-Square Adjusted), y Predicción R-

Cuadrado (R-Square Prediction) estén por encima de 0,5 para la función objetivo, 

indicando un ajuste aceptable. 

 

Fuente: CMOST. 

El análisis de la varianza (Analysis of Variance) muestra que Prob > F es menor o igual que 

0,05, lo cual indica un ajuste aceptable del modelo. 

La función cuadrática de aproximación de la función objetivo para el escenario 2 con sus 

respectivos coeficientes para cada parámetro es la siguiente: 

 

Fuente: CMOST. 

El diagrama de tornado para el escenario 2 nos muestra un máximo de 39,14 MMUSD y 

mínimo de 16,79 MMUSD de los valores de la función objetivo de todos los experimentos. 

Para este escenario al igual que el escenario 1, el parámetro tasa de inyección es el más 

sensible de la función objetivo, con un efecto negativo; significa que al aumentar de 0 a 

6994 bls/d la tasa de inyección hay una disminución de -17,51 MMUSD en el VPN. El 

parámetro concentración de polímero es el segundo más sensible para este escenario; al 

aumentar la concentración de polímero de 0 a 2000 ppm significa un aumento de 5,035 

MMUSD en el VPN. El tamaño de bache no tiene un efecto significativo en el VPN. 
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Ilustración 11. Diagrama de tornado escenario de precios de crudo 2. Fuente: CMOST. 

Para el Análisis Morris, al igual que el escenario 1, los parámetros con mayor sensibilidad 

en la función objetivo son la concentración de polímero y la tasa de inyección y de 

acuerdo con el gráfico existe un efecto no lineal de la tasa de inyección en la función 

objetivo. Bajo este escenario de precios, se evidencia que el efecto medio de la 

concentración de polímero en el VPN se redujo significativamente en comparación al 

escenario 1. 

 
Ilustración 12. Análisis de Morris escenario de precios de crudo 2. Fuente: CMOST. 
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De acuerdo con el gráfico de Análisis de Sobol se confirma que el único parámetro con un 

efecto significante en el VPN para el escenario 2 de precios de crudo es la tasa de 

inyección: 

 
Ilustración 13. Análisis Sobol escenario de precios de crudo 2. Fuente: CMOST. 

 

6.2. Resultados de la Optimización 

Una vez finalizado el estudio de optimización en CMOST con los 500 experimentos, se 
determinó que el escenario #211 fue el óptimo para la aplicación de inyección de 
polímero durante un período de 5 años para los dos escenarios de precios de crudo, como 
se muestran en las ilustraciones 14 y 15. 

Bajo los siguientes parámetros operativos de inyección de polímero óptimos se obtiene un 
VPN de 96,91 MMUSD para el escenario 1 y uno de 39,39 MMUSD para el escenario 2 
para un período de 5 años:  

Tabla 17. Resultados optimización para los escenarios 1 y 2 de precios de crudo. 

 
Fuente: Autores. 

 

Propiedad Parámetro CMOST Valor Unidad VPN 1 VPN 2

Concentración de Polímero Concentracion_Polimero_I29 1960 ppm

Tasa de Inyección Tasa_Inyeccion_I29 1574 bls/d

Tamaño de Bache Iny_Polimero 0,4 VP

96,91 MMUSD 36,39 MMUSD
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Ilustración 14. Proceso de optimización escenario de precios de crudo 1. Fuente: CMOST. 

 

 
Ilustración 15. Proceso de optimización escenario de precios de crudo 2. Fuente: CMOST. 
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Los flujos de caja mensuales del escenario óptimo de inyección de polímeros bajo los 
dos escenarios de precios de crudo son los siguientes: 
 

 
 

 

Ilustración 16. Flujos de caja para los dos escenarios óptimos. Fuente: Los Autores. 

 
El comportamiento de la producción de petróleo y agua y de la tasa de inyección 
acumulada de agua y polímero del escenario óptimo respecto a los otros experimentos 
se relacionan a continuación: 
 

• Producción de Petróleo: la tasa de petróleo del escenario óptimo tiene una pendiente 
de declinación más suave respecto al caso base con una tasa de inyección de 300 bls/d 
menor y por consiguiente, una producción acumulada de petróleo mayor tal como se 
evidencia en las ilustraciones 17 y 18. 
 
Los experimentos de la parte inferior de las gráficas con tasas de producción con una 
declinación más pronunciada en menor tiempo y menor producción acumulada tienen 
tasas de inyección altas y bajas concentraciones de polímero. Los experimentos con 
dicho comportamiento son los que tienen menor VPN, como se muestra en la 
ilustración 19 con el escenario 1 de precios de crudo. 
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Ilustración 17. Tasas de producción de petróleo del diseño experimental. Fuente: CMOST. 

 

 
Ilustración 18. Producciones acumuladas de petróleo del diseño experimental. Fuente: 

CMOST. 
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Ilustración 19. Experimentos con menor VPN escenario de precios de crudo 1. Fuente: 

CMOST. 

• Producción de Agua: la tasa de producción de agua del escenario óptimo tiene un 
buen comportamiento durante el tiempo de inyección de polímero respecto al caso 
base; se evidencia una caída en la producción de agua hasta 2022 y esta se mantiene 
relativamente estable hasta enero de 2024, fecha en la que se finaliza la inyección de 
los 0,4 VP de polímero a una tasa de inyección de agua de 1574 bls/d. Una vez termina 
la inyección de polímero la tasa de producción de agua tiene un incremento abrupto. 
El escenario óptimo es también uno de los escenarios del diseño experimental con 
menor producción acumulada de agua. 
 

 
Ilustración 20. Tasas de producción de agua del diseño experimental. Fuente: CMOST. 
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Ilustración 21. Producciones acumuladas de agua del diseño experimental. Fuente: 

CMOST. 

Los experimentos con mayor producción acumulada de agua son de igual manera los 
que presentaron menor producción acumulada de petróleo y fueron plasmados en el 
anterior numeral. 
 

• Inyección de Agua: el escenario óptimo tiene una inyección acumulada de agua de 
menos de 2 millones de barriles de agua que el caso base y con mayor producción neta 
de crudo y menos producción de agua. Los experimentos con altas tasas de inyección 
de agua y por consiguiente mayor inyección acumulada del gráfico, son los mismos 
escenarios mostrados anteriormente donde se obtuvieron menores tasas de 
producción de petróleo, mayores tasas de producción de agua y menores VPN. 
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Ilustración 22. Inyecciones acumuladas de agua del diseño experimental. Fuente: CMOST. 

• Inyección de Polímero: el tiempo de inyección de polímero depende del tamaño de 
bache de polímero a inyectar y de la tasa de inyección de agua. Para el escenario 
óptimo durante el tiempo en que se inyectó polímero hasta inicios de 2024 se 
obtuvieron buenos resultados en producción de petróleo y agua con BSWs en el orden 
de 55% e incrementó hasta el 67% después de la inyección del bache. Para el caso 
base, en donde la inyección de polímero terminó a comienzos de 2022 con BSWs en el 
orden del 56% , se evidenció una caída marcada en la tasa de producción de petróleo y 
un aumentó en la tasa de producción de agua llegando a un BSW en el 2025 del 71%. 
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Ilustración 23. Inyecciones acumuladas de polímero del diseño experimental. Fuente: 

CMOST. 

7. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN CON LA LITERATURA PARA EVALUAR RESULTADOS 

 
Con la finalidad de visualizar los resultados y cuantificar la producción de agua, 
producción incremental de petróleo y la variación en el VPN comparamos el escenario 
óptimo con la inyección de agua a la misma tasa de 1574 bls/d: 
 

• Producción Acumulada de Petróleo: durante los 5 años de evaluación del proyecto la 
producción incremental de petróleo de la inyección de polímero respecto a la 
inyección de agua es de 200,4 KBP. 
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Ilustración 24. Producción acumulada de petróleo: inyección de agua vs escenario óptimo. 

Fuente: Results-CMG. 

El pozo LL-55 fue el pozo con mejor respuesta a la inyección de polímero con 168 KBP 
de producción incremental, representando un 84% de la producción incremental del 
proyecto: 
 

 
Ilustración 25. Producción acumulada de petróleo pozo LL-55: inyección de agua vs 

escenario óptimo. Fuente: Results-CMG. 

• Producción acumulada de Agua: la reducción del agua acumulada del modelo óptimo 
de inyección de polímero comparado con la de inyección de agua a la misma tasa de 
inyección es de 1155,7 KBA durante los 5 años de evaluación del proyecto. 

 

 
Ilustración 26. Producción acumulada de agua: inyección de agua vs escenario óptimo. 

Fuente: Results-CMG. 

• Factor de Recobro: el factor de recobro al implementar la inyección de polímero bajo 
los parámetros de operación óptimos se obtiene un aumento del 0,18% respecto al 
obtenido bajo la inyección de agua (11,34%). 
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Ilustración 27. Factor de recobro de petróleo: inyección de agua vs escenario óptimo. 

Fuente: Results-CMG. 

• Variación en el VPN: para evaluar económicamente el proyecto de inyección de 
polímeros respecto a la inyección de agua determinamos los flujos de caja y respectivo 
VPN para los dos escenarios de precio de crudo del proyecto bajo inyección de agua. 
 
El proyecto evaluado con inyección de agua a una tasa de 1574 bls/d y bajo los dos 
escenarios de precios de crudo obtuvimos un VPN de 89,41 MMUSD para el escenario 
1 y un VPN de 36,79 MMUSD para el escenario 2 con los siguientes flujos de caja: 
 

 
 

 

Ilustración 28. Flujos de caja para los dos escenarios de precios de crudo con inyección de 

agua. Fuente: Los Autores. 

 



 

 

Maestría en Ingeniería de Petróleos 
Departamento de Ingeniería Mecánica 

MPET 4500 – PROYECTO COLECTIVO INTEGRADOR - I1 

 

34 
 

Al implementar el proyecto con inyección de polímeros bajo los parámetros operativos 
determinados como óptimos hay un incremento en el VPN de 7,5 MMUSD para el 
escenario 1 de precios de crudo y un incremento de 2,6 MMUSD para el escenario 2 de 
precios de crudo. 

La variación de parámetros operacionales influye de manera significativa en el VPN de un 
proyecto de inyección de polímeros. Con un aumento en la tasa de inyección se obtendrá 
que el tiempo de respuesta del yacimiento al polímero disminuya notablemente ya que el 
bache de polímero se inyectará en menor tiempo reduciendo los costos operacionales, sin 
embargo, esto no significa que se obtendrá mayor producción incremental de petróleo 
como sucedió en nuestro proyecto (ver gráfica), ya que a altas tasas de inyección la 
producción de agua fue significativamente mayor (ver gráfica), incrementando los costos 
de tratamiento y reduciendo los ingresos por venta de crudo. En cuanto a la concentración 
de polímero, debido a que la viscosidad de la solución polimérica aumenta 
proporcionalmente con la concentración hace que la movilidad del agua disminuya 
generando un barrido más eficiente, aumentando el factor de recobro y reduciendo el 
corte de agua, sin embargo, esto conllevaría mayores costos de polímero. 

 
Ilustración 29. Producciones acumuladas de petróleo del diseño experimental. Fuente: 

CMOST. 
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Ilustración 30. Producciones acumuladas de agua del diseño experimental. Fuente: 

CMOST. 

Se evidencia que para los dos escenarios de precios de crudo al aumentar la concentración 
de polímero entre 0 y 2000 ppm hay una mejora significativa en el VPN del proyecto como 
se mostró en el análisis de sensibilidad aportando hasta 15 MMUSD en el valor del 
proyecto. Gharbi (2001) encontró que en diseños ASP la concentración óptima de 
polímero es de alrededor de 2800 ppm, que es relativamente alta. Anderson y Col. (2006) 
también analizaron inyecciones de polímero y sugirieron que las concentraciones óptimas 
son típicamente muy altas. De acuerdo con ellos, esto indica la importancia del control de 
la movilidad [1]. En el histograma del parámetro de concentración de polímero en el 
diseño experimental del proceso de optimización, la mayoría de estos valores se 
encuentran entre los valores de 1700 y 2000 ppm con una frecuencia de alrededor del 
82% confirmando la influencia positiva de este parámetro en el VPN. 
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Ilustración 31. Histograma parámetro concentración de polímero para el escenario de 

precios de crudo 1. Fuente: CMOST. 

En un estudio que combina el desarrollo de modelos “proxies” universales basados en 
redes neuronales artificiales utilizando historiales de producción generados a partir de un 
modelo de simulación numérica y la metodología de optimización Particle Swarm 
Optimization (PSO) para maximizar el VPN de los proyectos de inyección de polímeros 
llegaron a la conclusión a partir de 10000 resultados de cálculos iterativos de que los 
valores de VPN mayores son generados con altas concentraciones de polímero y tamaños 
de bache relativamente grandes[2] como se muestra en el siguiente gráfico de calor: 
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Ilustración 32. Mapa de calor del VPN relacionando concentración de polímero y tamaño 

de bache. Fuente: Screening and optimization of polymer flooding projects using artificial-

neural-network (ANN) based proxies Qian Sun, Turgay Ertekin. 

De acuerdo con el modelo proxy entrenado con las 500 corridas de simulación del diseño 
experimental para los dos escenarios de precios de crudo se observó principalmente el 
impacto positivo de la concentración de polímero en el VPN y en menor medida del 
tamaño de bache con aportes de hasta 1 MMUSD. 

 

Ilustración 33. Análisis de Morris del diseño experimental de la optimización con 

escenario de precios de crudo 1. Fuente: CMOST. 

El efecto del caudal de inyección de agua en el desempeño del proceso de inyección de 
polímero y en consecuencia del VPN es el de mayor impacto como se observó en el 
análisis de sensibilidad. Se observó que, a tasas altas de inyección, la tasa de producción 
de agua aumentó sustancialmente en el momento en que el bache de polímero fue 
desplazado por completo en el yacimiento incrementando así el BSW de los pozos 
productores y obteniendo altas producciones de agua acumulada. 

Para el caso base se observa que a una tasa de inyección de agua de 2872 bls/d la 
inyección del tamaño de los 0,3 VP de polímero dura aproximadamente 1,4 años y en ese 
momento se evidencia casi de inmediato un aumento en la tasa de producción de agua y 
una disminución en la tasa de producción de petróleo. 
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Ilustración 34. Tasas de producción de petróleo y agua y tasa de inyección de polímero del 

caso base. Fuente: Results-CMG. 
 

Por otro lado, para el caso óptimo se observa que a una tasa de inyección de agua de 1574 
bls/d la inyección del tamaño de los 0,4 VP de polímero dura aproximadamente 3,6 años y 
en ese momento al igual que el caso base se evidencia casi de inmediato un aumento en la 
tasa de producción de agua y una disminución en la tasa de producción de petróleo. 

 
Ilustración 35. Tasas de producción de petróleo y agua y tasa de inyección de polímero del 

caso óptimo. Fuente: Results-CMG. 
 
Esto tiene un gran sentido ya que, al momento de la inyección post polímero el modelo se 
encuentra con una saturación de agua muy elevada por lo que, el agua que desplaza el 
bache de polímero al presentar ruptura elevará la producción de agua de manera 
exponencial dejando el yacimiento con una saturación de aceite mínima [3].  
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8. EVALUACIÓN SOCIO AMBIENTAL Y FINANCIERA 

8.1 Aspectos Ambientales e impactos del proyecto 

La evaluación socio ambiental llevada a cabo en el proyecto consistió en la identificación 

de las actividades del proyecto, los aspectos ambientales y finalmente la identificación de 

los impactos significativos del proyecto. Es importante resaltar que el estudio de impactos 

ambientales se realizó principalmente para las actividades relacionadas exclusivamente a 

la inyección de polímeros, esto debido a que este es un proyecto pequeño dentro de un 

proyecto grande en ejecución. 

La elaboración de las matrices de impacto socio ambiental se realizó en base a las 

diferentes resoluciones de licencia ambiental, modificación de licencia y planes de manejo 

ambiental asociadas al bloque Cubarral, con los campos Castilla y Chichimene [11][12]. De 

igual manera, se utilizó información de las resoluciones obtenidas para el campo Caracara. 

Inicialmente se desarrolló una matriz cualitativa en la que se indica si cada actividad tiene 

una magnitud positiva (+) o negativa (-) en los impactos identificados en el medio socio 

económico. En esta matriz se tienen todas las actividades relacionadas en el proyecto 

incluidas en la etapa de planeación, adecuación, inyección y finalización. Esta primera 

aproximación, muestra cómo se puede tener en mayor parte impactos negativos en 

cuanto a la relación y bienestar con las comunidades además de generar impactos 

negativos en el elemento economía de la población y la región. 

 

 
Ilustración 36. Matriz de evaluación cualitativa de impactos socio económicos. Fuente: 

Autores. 
 
Posteriormente, se realizó la evaluación de impactos ambientales para las actividades 
propias relacionadas con la actividad de inyección de polímeros.  
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Ilustración 37. Matriz de evaluación de impactos ambientales. Fuente: Autores. 

 
Esta evaluación se hizo siguiendo la metodología Conesa o Cualitativa [10]. De esta 
matriz se pudo identificar que los impactos significativos del proyecto serían: 
 

• Deterioro en la relación entre la población, entes reguladores y la compañía: Esto se 
puede explicar dado que al revisar las resoluciones emitidas para el bloque Cubarral 
[11] se encontró que exista un mecanismo de participación ciudadana, tercer 
interviniente, para evitar la explotación de recursos no convencionales y por 
consiguiente el uso de fractura miento hidráulico. A pesar de que esta técnica no va 
a ser utilizada en el proyecto, es un indicio de la postura de la comunidad frente a la 
inyección de fluidos. 
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• Cambios en la hidrología y propiedades de los acuíferos: Este impacto está 
relacionado directamente con la inyección de polímeros y el uso de sustancias 
químicas. 

• Deterioro de la calidad de vida de los pobladores de la zona: Este impacto se ve 
asociado al incremento en el tráfico de vehículos en las carreteras del bloque, 
generando posiblemente afectaciones en la salud y movilidad de los pobladores. De 
igual manera, los predios que colindan con el proyecto se podrían ver afectados por 
la generación de ruido. 
 

8.2 Evaluación Financiera 

Para evaluar financieramente el diseño experimental de los dos escenarios de precios de 

crudo se desarrolló un formato de evaluación económica en Excel. El resultado de esta 

evaluación proporciona el VPN de cada experimento de tal manera que, este valor puede 

ser importado por CMOST y se pueda llevar a cabo el proceso de optimización. Este 

formato consta de 3 secciones principales: 

 

FEHA ACTUAL: jun-20 mm/dd/aaaa

DILIGENCIADO POR: 

CAMPO: 

OBJETIVO: 

INFORMACION DEL PROYECTO

DURACION 5 años

FECHA EJECUCION jun-20

PARAMETROS DE EVALUACION - OPEX

REGALIAS DE PROD. BASICA 20,00% % TASA DESCUENTO   10,0         % EA

PRECIO BRENT AÑO EN CURSO 51,30          USD/BL DESCUENTO POR CALIDAD DE CRUDO 10,40       USD/BL

REGALIAS DE PROD. INCREMENTAL 6,00% % COSTO SOLUCION DE POLIMERO 0,33 USD/BL

COSTO POLIMERO 1,18 USD/LB LIFTING COST 7,07 USD/BL

COSTO TTO AGUA PRODUCIDA 0,32 USD/BL COSTO MANTENIMIENTO FACILIDADES 3.788,30 USD/MES

CONCENTRACION DE POLIMERO 0,68698 LB/BL TASA INYECTOR LL_I29 1.574 BL/D

COSTOS SOCIO-AMBIENTALES CLICK COSTO ALQUILER FACILIDADES 1.941,70 USD/MES

TIEMPO DE EVALUACION DEL PROYECTO 5 años COSTO DE LA INVERSION -         USD

VPN 97              MMUSD

COMENTARIO SE RECOMIENDA REALIZAR TRABAJO

FORMATO DE EVALUACION ECONOMICA PCI

Optimización de un proceso de inyección de polímeros en un campo de crudo pesado en los 

Llanos orientales

RESULTADOS EVALUACION FINANCIERA

Encontrar un conjunto de parámetros de diseño del proceso de inyección de polímeros en un campo de crudo pesado que 

permitan maximizar la promesa de valor del proyecto, mediante el aseguramiento de una gestión integral del proyecto

GRUPO I1

CAMPO DE CRUDO PESADO LLANOS ORIENTALES

GRUPO I1
Oscar Ivan Ariza 

Martha Cecilia Navarro

Julian Alberto Navarro
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Ilustración 38. Parámetros de entrada formato de evaluación económica. Fuente: 
Autores. 

 

• Parámetros de entrada: describe la información relevante del proyecto como: 

descripción, fecha de ejecución, costos operacionales, parámetros operativos, 

descuentos, etc., y es acá donde CMOST importa el resultado del VPN para 

alimentar el proceso de optimización llevado a cabo.   

• Perfil de fluidos: esta sección del formato fue definida en CMOST como destino 

para la exportación de las tasas de producción de petróleo y agua, así como las 

tasas de inyección de agua y polímero de cada experimento simulado. Dicha 

información es indispensable para el cálculo del VPN. 

 

 

Ilustración 39. Perfil de fluidos formato de evaluación económica. Fuente: Autores. 
 

• Flujo de caja: esta es la sección más importante del formato donde se lleva a cabo 
el cálculo del flujo de caja y VPN de forma mensual para cada experimento 
simulado. También se muestran los respectivos ingresos y costos de forma 
detallada  

 
9. CONCLUSIONES 

 

• El análisis de sensibilidad realizado permitió identificar cuáles eran los parámetros 
operativos que podrían tener mayor impacto en la respuesta al proceso de 
inyección y por consiguiente a la maximización de Valor Presente Neto del 
proyecto. Para este proyecto los principales parámetros operativos que 
controlaron el desempeño de la inyección de polímeros fueron la concentración 
del polímero y el tamaño de bache. 
 

• Las condiciones óptimas para maximizar la promesa de valor del proyecto son 
inyectar mayor volumen poroso (tamaño de bache) y mayor concentración de 
polímero, lo que está en línea con algunos documentos científicos estudiados. 
 

FECHA PROD CRUDO (BLS/D) PROD AGUA (BLS/D) TASA DE INYECCIÓN AGUA TOTAL (BLS/D) TASA DE INYECCIÓN POLIMERO (LB/D)

Jun-20 1902,564 4682,198 1573,65 1081,066

Jul-20 1932,615 4366,987 1573,65 1081,066

Aug-20 1959,81 4116,976 1573,65 1081,066

Sep-20 1990,803 3934,385 1573,65 1081,066

Oct-20 2031,71 3770,141 1573,65 1081,066

Nov-20 2072,18 3636,821 1573,65 1081,066

Dec-20 2111,476 3522,201 1573,65 1081,066

Jan-21 2147,754 3426,899 1573,65 1081,066

Feb-21 2179,479 3351,69 1573,65 1081,066

Mar-21 2218,158 3273,62 1573,65 1081,066

Apr-21 2258,516 3202,118 1573,65 1081,066

May-21 2299,808 3133,975 1573,65 1081,066

Jun-21 2336,918 3075,764 1573,65 1081,066
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• La generación de un sector llamado submodelo permitió una reducción 
considerable en los tiempos de corrida, sin comprometer la información de flujo 
del modelo completo. 
 

• El impacto socio ambiental más significativo fue el deterioro de las relaciones con 
la comunidad, y eso es congruente con la disposición que tienen las comunidades a 
la implementación de métodos de recobro y la falta de información. 
 

• El submodelo utilizado para la simulación y optimización de la inyección de 
polímeros es pequeño en comparación con el modelo completo. Los aprendizajes y 
la metodología utilizada pueden ser utilizada como una guía para la 
implementación de todo el modelo. 
 

• La inyección de polímero demostró ser una buena alternativa. La producción de 
agua acumulada en la inyección de agua disminuyó significativamente al inyectar el 
polímero. Además, se obtuvo un mayor nivel de producción de petróleo y todos 
estos hechos dieron como resultado la mejor eficiencia económica para este 
mecanismo de recuperación, incluso con altos costos operacionales.  
 

• EL motor de optimización utilizado, DECE (Designed Evolution, Controlled 
Exploration) desarrollado por CMG [9], mostro ser un método de optimización de 
rápida convergencia. Esto debido a que los parámetros que tienen mayor 
incidencia en la función objetivo, tasa de inyección y concentración de polímero, 
en mas del 80% de los experimentos realizados estos parámetros tomaban valores 
cercanos al optimo global encontrado. 
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Producción Producción Crudo Agua Crudo Agua Regalías Regalías Regalías Neta Neta Neta Precio Ingresos Netos

Crudo Agua  Acum Mes Acum Mes Acum Acum Crudo  Acum Mes Acum Crudo  Acum Mes Acum Crudo Total

BPPD BPPD Bls Bls Bls Bls BPPD Bls Bls BPPD Bls Bls USD/BL USD

1 0 30/06/2020 30 1.902,6            4.682,2            57.077              140.466      57.077                   140.466         380,5              11.415              11.415                   1.522,1          45.662            45.662                  51,30            2.342.437          

2 1 31/07/2020 31 1.932,6            4.367,0            59.911              135.377      116.988                 275.843         375,6              11.645              23.060                   1.557,0          48.266            93.928                  51,30            2.476.045          

3 2 31/08/2020 31 1.959,8            4.117,0            60.754              127.626      177.742                 403.469         376,7              11.678              34.738                   1.583,1          49.077            143.004                51,30            2.517.627          

4 3 30/09/2020 30 1.990,8            3.934,4            59.724              118.032      237.466                 521.500         378,0              11.341              46.079                   1.612,8          48.383            191.387                51,30            2.482.043          

5 4 31/10/2020 31 2.031,7            3.770,1            62.983              116.874      300.449                 638.375         379,9              11.776              57.855                   1.651,8          51.207            242.594                51,30            2.626.930          

6 5 30/11/2020 30 2.072,2            3.636,8            62.165              109.105      362.615                 747.479         381,7              11.450              69.305                   1.690,5          50.715            293.309                51,30            2.601.688          

7 6 31/12/2020 31 2.111,5            3.522,2            65.456              109.188      428.070                 856.668         383,5              11.890              81.195                   1.727,9          53.566            346.875                51,30            2.747.921          

8 7 31/01/2021 31 2.147,8            3.426,9            66.580              106.234      494.651                 962.901         385,1              11.938              93.134                   1.762,7          54.642            401.517                50,70            2.770.357          

9 8 28/02/2021 28 2.179,5            3.351,7            61.025              93.847        555.676                 1.056.749     386,5              10.823              103.956                 1.793,0          50.203            451.720                50,70            2.545.284          

10 9 31/03/2021 31 2.218,2            3.273,6            68.763              101.482      624.439                 1.158.231     388,3              12.037              115.993                 1.829,9          56.726            508.446                50,70            2.876.016          

11 10 30/04/2021 30 2.258,5            3.202,1            67.755              96.064        692.195                 1.254.295     390,0              11.701              127.694                 1.868,5          56.054            564.500                50,70            2.841.941          

12 11 31/05/2021 31 2.299,8            3.134,0            71.294              97.153        763.489                 1.351.448     391,9              12.149              139.843                 1.907,9          59.145            623.646                50,70            2.998.674          

13 12 30/06/2021 30 2.336,9            3.075,8            70.108              92.273        833.596                 1.443.721     393,4              11.803              151.646                 1.943,5          58.305            681.950                50,70            2.956.050          

14 13 31/07/2021 31 2.370,7            3.022,7            73.492              93.704        907.088                 1.537.425     394,8              12.239              163.884                 1.975,9          61.253            743.204                50,70            3.105.532          

15 14 31/08/2021 31 2.400,7            2.975,7            74.421              92.248        981.509                 1.629.673     395,8              12.271              176.155                 2.004,8          62.150            805.353                50,70            3.150.986          

16 15 30/09/2021 30 2.345,9            2.886,8            70.378              86.605        1.051.886             1.716.278     391,9              11.757              187.912                 1.954,0          58.621            863.974                50,70            2.972.071          

17 16 31/10/2021 31 2.322,2            2.824,0            71.989              87.544        1.123.876             1.803.822     389,8              12.083              199.995                 1.932,5          59.907            923.880                50,70            3.037.266          

18 17 30/11/2021 30 2.301,6            2.770,8            69.048              83.123        1.192.924             1.886.945     387,7              11.632              211.627                 1.913,9          57.416            981.296                50,70            2.910.987          

19 18 31/12/2021 31 2.280,4            2.720,1            70.691              84.325        1.263.615             1.971.269     385,8              11.959              223.586                 1.894,6          58.733            1.040.029            50,70            2.977.749          

20 19 31/01/2022 31 2.258,6            2.679,9            70.017              83.077        1.333.632             2.054.347     383,7              11.894              235.480                 1.874,9          58.123            1.098.152            50,20            2.917.791          

21 20 28/02/2022 28 2.238,1            2.650,3            62.667              74.207        1.396.300             2.128.554     381,7              10.686              246.166                 1.856,5          51.981            1.150.133            50,20            2.609.442          

22 21 31/03/2022 31 2.217,2            2.628,3            68.734              81.479        1.465.034             2.210.033     379,7              11.770              257.936                 1.837,6          56.965            1.207.098            50,20            2.859.629          

23 22 30/04/2022 30 2.198,1            2.610,0            65.943              78.300        1.530.977             2.288.332     377,7              11.332              269.268                 1.820,4          54.611            1.261.709            50,20            2.741.471          

24 23 31/05/2022 31 2.179,0            2.593,0            67.550              80.382        1.598.527             2.368.714     375,8              11.649              280.918                 1.803,2          55.900            1.317.610            50,20            2.806.203          

25 24 30/06/2022 30 2.161,4            2.575,7            64.842              77.270        1.663.370             2.445.984     373,8              11.215              292.133                 1.787,6          53.627            1.371.237            50,20            2.692.083          

26 25 31/07/2022 31 2.141,9            2.559,5            66.399              79.345        1.729.769             2.525.329     371,9              11.528              303.661                 1.770,1          54.872            1.426.108            50,20            2.754.557          

27 26 31/08/2022 31 2.124,5            2.547,4            65.859              78.968        1.795.628             2.604.297     370,0              11.470              315.130                 1.754,5          54.389            1.480.497            50,20            2.730.330          

28 27 30/09/2022 30 2.108,0            2.537,5            63.241              76.125        1.858.869             2.680.423     368,2              11.047              326.177                 1.739,8          52.194            1.532.691            50,20            2.620.136          

29 28 31/10/2022 31 2.092,4            2.528,9            64.865              78.396        1.923.734             2.758.818     366,5              11.360              337.537                 1.726,0          53.505            1.586.196            50,20            2.685.955          

30 29 30/11/2022 30 2.078,1            2.522,1            62.342              75.664        1.986.076             2.834.482     364,7              10.941              348.479                 1.713,4          51.401            1.637.597            50,20            2.580.335          

31 30 31/12/2022 31 2.063,7            2.516,2            63.973              78.003        2.050.050             2.912.485     363,0              11.253              359.732                 1.700,7          52.720            1.690.318            50,20            2.646.568          

32 31 31/01/2023 31 2.049,8            2.511,4            63.543              77.853        2.113.593             2.990.338     361,3              11.201              370.932                 1.688,5          52.343            1.742.661            49,70            2.601.445          

33 32 28/02/2023 28 2.037,0            2.507,4            57.035              70.207        2.170.628             3.060.545     359,7              10.073              381.005                 1.677,2          46.962            1.789.623            49,70            2.333.998          

34 33 31/03/2023 31 2.023,2            2.502,9            62.718              77.591        2.233.346             3.138.136     358,2              11.104              392.109                 1.665,0          51.614            1.841.236            49,70            2.565.199          

35 34 30/04/2023 30 2.010,3            2.499,3            60.309              74.980        2.293.655             3.213.116     356,6              10.699              402.808                 1.653,7          49.610            1.890.846            49,70            2.465.618          

36 35 31/05/2023 31 1.996,9            2.496,6            61.902              77.395        2.355.557             3.290.511     355,0              11.006              413.814                 1.641,8          50.897            1.941.743            49,70            2.529.563          

37 36 30/06/2023 30 1.984,3            2.491,4            59.529              74.741        2.415.086             3.365.252     353,5              10.604              424.418                 1.630,8          48.925            1.990.668            49,70            2.431.589          

38 37 31/07/2023 31 1.972,5            2.485,3            61.148              77.043        2.476.234             3.442.295     352,0              10.913              435.331                 1.620,5          50.235            2.040.904            49,70            2.496.691          

39 38 31/08/2023 31 1.961,4            2.480,0            60.803              76.881        2.537.037             3.519.176     350,6              10.867              446.198                 1.610,8          49.936            2.090.839            49,70            2.481.806          

40 39 30/09/2023 30 1.950,7            2.475,5            58.522              74.266        2.595.559             3.593.442     349,1              10.473              456.671                 1.601,6          48.049            2.138.888            49,70            2.388.031          

41 40 31/10/2023 31 1.939,9            2.471,1            60.137              76.606        2.655.697             3.670.047     347,7              10.778              467.449                 1.592,2          49.359            2.188.247            49,70            2.453.148          

42 41 30/11/2023 30 1.929,6            2.467,0            57.888              74.010        2.713.585             3.744.057     346,3              10.388              477.837                 1.583,3          47.500            2.235.748            49,70            2.360.762          

43 42 31/12/2023 31 1.919,4            2.463,5            59.502              76.367        2.773.086             3.820.424     344,9              10.691              488.528                 1.574,5          48.811            2.284.559            49,70            2.425.906          

44 43 31/01/2024 31 1.909,6            2.460,3            59.198              76.269        2.832.284             3.896.694     343,5              10.647              499.175                 1.566,1          48.551            2.333.109            49,30            2.393.546          

45 44 29/02/2024 29 1.900,8            2.457,6            55.123              71.271        2.887.407             3.967.965     342,1              9.920                 509.096                 1.558,7          45.202            2.378.311            49,30            2.228.471          

46 45 31/03/2024 31 1.891,4            2.454,6            58.634              76.094        2.946.041             4.044.058     340,7              10.563              519.658                 1.550,7          48.071            2.426.383            49,30            2.369.911          

47 46 30/04/2024 30 1.882,5            2.451,6            56.474              73.547        3.002.515             4.117.606     339,3              10.180              529.839                 1.543,1          46.293            2.472.676            49,30            2.282.267          

48 47 31/05/2024 31 1.873,6            2.447,7            58.081              75.880        3.060.596             4.193.485     338,0              10.477              540.316                 1.535,6          47.604            2.520.280            49,30            2.346.871          

49 48 30/06/2024 30 1.866,3            2.454,0            55.988              73.619        3.116.584             4.267.105     336,7              10.100              550.416                 1.529,6          45.888            2.566.168            49,30            2.262.282          

50 49 31/07/2024 31 1.860,7            2.496,8            57.683              77.402        3.174.266             4.344.507     335,5              10.400              560.816                 1.525,2          47.282            2.613.450            49,30            2.331.022          

51 50 31/08/2024 31 1.851,0            2.592,2            57.380              80.357        3.231.647             4.424.863     334,0              10.355              571.171                 1.516,9          47.025            2.660.476            49,30            2.318.338          

52 51 30/09/2024 30 1.837,8            2.759,9            55.133              82.798        3.286.780             4.507.662     332,4              9.972                 581.143                 1.505,4          45.161            2.705.637            49,30            2.226.454          

53 52 31/10/2024 31 1.811,4            3.120,3            56.152              96.729        3.342.932             4.604.391     330,0              10.230              591.372                 1.481,4          45.923            2.751.560            49,30            2.263.993          

54 53 30/11/2024 30 1.789,0            3.273,7            53.669              98.210        3.396.601             4.702.601     327,8              9.834                 601.207                 1.461,2          43.835            2.795.394            49,30            2.161.046          

55 54 31/12/2024 31 1.777,8            3.297,8            55.110              102.232      3.451.711             4.804.833     326,3              10.116              611.323                 1.451,4          44.994            2.840.388            49,30            2.218.211          

56 55 31/01/2025 31 1.769,5            3.307,8            54.855              102.542      3.506.566             4.907.375     325,0              10.075              621.398                 1.444,5          44.779            2.885.168            49,00            2.194.189          

57 56 28/02/2025 28 1.763,1            3.336,3            49.367              93.417        3.555.933             5.000.792     323,8              9.067                 630.465                 1.439,3          40.300            2.925.467            49,00            1.974.681          

58 57 31/03/2025 31 1.747,5            3.415,7            54.171              105.886      3.610.104             5.106.678     322,2              9.987                 640.452                 1.425,3          44.184            2.969.652            49,00            2.165.034          

59 58 30/04/2025 30 1.700,0            3.461,8            51.001              103.855      3.661.105             5.210.532     318,5              9.556                 650.008                 1.381,5          41.445            3.011.097            49,00            2.030.799          

60 59 31/05/2025 31 1.668,7            3.491,4            51.729              108.233      3.712.833             5.318.765     315,9              9.792                 659.801                 1.352,8          41.936            3.053.033            49,00            2.054.871          

# Periodo Mes Días Mes

 
11. ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Ilustración 1. Sección de producción e ingresos en hoja flujo de caja en formato de evaluación económica. Fuente: Autores. 
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Ilustración 2. Sección costos y cálculo de VPN en hoja flujo de caja en formato de evaluación económica. Fuente: Autores 
Costo Transporte Lifting Cost Costo Tto Agua Costo Polimero Costo Sln Polimero Costo Var Producción Costo Var Energía Costos Facilidades Costos Socio-Ambiental Costo Var Total Flujo de Caja Flujo de Caja 10,00% VPN

Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Tasa de descuento TOTAL

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

18.835                        403.534                          44.949                        38.270                                 15.579                        521.167                              11.852,57                   1.942                       28.561                              563.523                              1.778.914                            1.778.914                                  1.778.914                            1.778.914                            

19.771                        423.571                          43.321                        39.545                                 16.098                        542.306                              11.717,26                   5.730                       8.424                                 568.178                              1.907.867                            3.686.781                                  1.892.774                            3.671.688                            

20.049                        429.532                          40.840                        39.545                                 16.098                        546.065                              11.302,82                   5.730                       8.424                                 571.522                              1.946.105                            5.632.886                                  1.915.435                            5.587.124                            

19.709                        422.249                          37.770                        38.270                                 15.579                        533.577                              10.665,34                   5.730                       8.153                                 558.125                              1.923.918                            7.556.804                                  1.878.617                            7.465.741                            

20.784                        445.290                          37.400                        39.545                                 16.098                        559.118                              10.791,44                   5.730                       8.424                                 584.064                              2.042.866                            9.599.670                                  1.978.984                            9.444.725                            

20.515                        439.509                          34.913                        38.270                                 15.579                        548.786                              10.276,20                   5.730                       8.153                                 572.945                              2.028.742                            11.628.413                                1.949.755                            11.394.480                          

21.600                        462.772                          34.940                        39.545                                 16.098                        574.957                              10.478,64                   5.730                       8.562                                 599.727                              2.148.194                            13.776.606                                2.048.223                            13.442.702                          

21.972                        470.723                          33.995                        39.545                                 16.098                        582.333                              8.640,71                     5.730                       13.609                              610.313                              2.160.044                            15.936.650                                2.043.228                            15.485.930                          

20.138                        431.450                          30.031                        35.718                                 14.541                        531.878                              7.743,64                     5.730                       7.487                                 552.838                              1.992.446                            17.929.096                                1.869.784                            17.355.714                          

22.692                        486.154                          32.474                        39.545                                 16.098                        596.964                              8.512,26                     5.730                       8.289                                 619.495                              2.256.521                            20.185.617                                2.100.849                            19.456.563                          

22.359                        479.031                          30.740                        38.270                                 15.579                        585.980                              8.190,95                     5.730                       8.021                                 607.922                              2.234.019                            22.419.636                                2.063.445                            21.520.008                          

23.527                        504.049                          31.089                        39.545                                 16.098                        614.309                              8.422,36                     5.730                       8.289                                 636.750                              2.361.924                            24.781.560                                2.164.326                            23.684.334                          

23.135                        495.660                          29.527                        38.270                                 15.579                        602.172                              8.119,02                     5.730                       8.156                                 624.177                              2.331.872                            27.113.432                                2.119.884                            25.804.217                          

24.252                        519.588                          29.985                        39.545                                 16.098                        629.469                              8.359,81                     5.730                       8.289                                 651.848                              2.453.684                            29.567.116                                2.212.976                            28.017.193                          

24.559                        526.154                          29.519                        39.545                                 16.098                        635.876                              8.333,43                     5.730                       8.289                                 658.228                              2.492.758                            32.059.875                                2.230.431                            30.247.624                          

23.225                        497.571                          27.714                        38.270                                 15.579                        602.358                              7.849,14                     5.730                       8.021                                 623.958                              2.348.112                            34.407.987                                2.084.385                            32.332.009                          

23.757                        508.965                          28.014                        39.545                                 16.098                        616.380                              7.976,67                     5.730                       8.289                                 638.375                              2.398.891                            36.806.878                                2.112.615                            34.444.624                          

22.786                        488.170                          26.599                        38.270                                 15.579                        591.404                              7.608,54                     5.730                       8.021                                 612.764                              2.298.223                            39.105.101                                2.007.948                            36.452.572                          

23.328                        499.789                          26.984                        39.545                                 16.098                        605.745                              7.750,80                     5.730                       8.424                                 627.649                              2.350.100                            41.455.200                                2.037.029                            38.489.601                          

23.106                        495.022                          26.585                        39.545                                 16.098                        600.356                              7.654,73                     5.730                       13.400                              627.141                              2.290.651                            43.745.851                                1.969.792                            40.459.393                          

20.680                        443.057                          23.746                        35.718                                 14.541                        537.742                              6.843,72                     5.730                       7.372                                 557.687                              2.051.755                            45.797.606                                1.750.401                            42.209.795                          

22.682                        485.952                          26.073                        39.545                                 16.098                        590.352                              7.510,66                     5.730                       8.161                                 611.754                              2.247.875                            48.045.481                                1.902.545                            44.112.340                          

21.761                        466.220                          25.056                        38.270                                 15.579                        566.886                              7.212,16                     5.730                       7.898                                 587.726                              2.153.745                            50.199.226                                1.808.455                            45.920.795                          

22.291                        477.576                          25.722                        39.545                                 16.098                        581.234                              7.396,56                     5.730                       8.161                                 602.522                              2.203.682                            52.402.907                                1.835.747                            47.756.542                          

21.398                        458.436                          24.726                        38.270                                 15.579                        558.409                              7.105,63                     5.730                       8.031                                 579.276                              2.112.807                            54.515.715                                1.746.122                            49.502.664                          

21.912                        469.443                          25.390                        39.545                                 16.098                        572.389                              7.287,21                     5.730                       8.161                                 593.568                              2.160.990                            56.676.704                                1.771.813                            51.274.477                          

21.733                        465.623                          25.270                        39.545                                 16.098                        568.270                              7.241,36                     5.730                       8.161                                 589.402                              2.140.928                            58.817.632                                1.741.478                            53.015.954                          

20.869                        447.112                          24.360                        38.270                                 15.579                        546.190                              6.968,31                     5.730                       7.898                                 566.787                              2.053.349                            60.870.981                                1.657.026                            54.672.980                          

21.406                        458.597                          25.087                        39.545                                 16.098                        560.733                              7.163,05                     5.730                       8.161                                 581.787                              2.104.167                            62.975.148                                1.684.602                            56.357.582                          

20.573                        440.760                          24.212                        38.270                                 15.579                        539.395                              6.900,30                     5.730                       7.898                                 559.923                              2.020.412                            64.995.560                                1.604.751                            57.962.333                          

21.111                        452.293                          24.961                        39.545                                 16.098                        554.009                              7.098,81                     5.730                       8.294                                 575.132                              2.071.436                            67.066.996                                1.632.262                            59.594.594                          

20.969                        449.252                          24.913                        39.545                                 16.098                        550.779                              7.069,84                     5.730                       13.203                              576.782                              2.024.663                            69.091.659                                1.582.784                            61.177.379                          

18.821                        403.235                          22.466                        35.718                                 14.541                        494.781                              6.362,06                     5.730                       7.263                                 514.136                              1.819.861                            70.911.521                                1.411.425                            62.588.804                          

20.697                        443.415                          24.829                        39.545                                 16.098                        544.585                              7.015,43                     5.730                       8.041                                 565.372                              1.999.827                            72.911.348                                1.538.730                            64.127.534                          

19.902                        426.385                          23.994                        38.270                                 15.579                        524.130                              6.764,47                     5.730                       7.782                                 544.407                              1.921.212                            74.832.560                                1.466.547                            65.594.081                          

20.428                        437.650                          24.767                        39.545                                 16.098                        538.488                              6.964,89                     5.730                       8.041                                 559.225                              1.970.339                            76.802.899                                1.492.149                            67.086.230                          

19.645                        420.873                          23.917                        38.270                                 15.579                        518.283                              6.713,49                     5.730                       7.913                                 538.640                              1.892.949                            78.695.848                                1.422.201                            68.508.431                          

20.179                        432.315                          24.654                        39.545                                 16.098                        532.792                              6.909,56                     5.730                       8.041                                 553.473                              1.943.218                            80.639.066                                1.448.419                            69.956.850                          

20.065                        429.877                          24.602                        39.545                                 16.098                        530.188                              6.884,19                     5.730                       8.041                                 550.843                              1.930.962                            82.570.029                                1.427.897                            71.384.747                          

19.312                        413.750                          23.765                        38.270                                 15.579                        510.677                              6.639,38                     5.730                       7.782                                 530.828                              1.857.203                            84.427.232                                1.362.490                            72.747.237                          

19.845                        425.171                          24.514                        39.545                                 16.098                        525.174                              6.837,15                     5.730                       8.041                                 545.783                              1.907.366                            86.334.598                                1.388.220                            74.135.457                          

19.103                        409.268                          23.683                        38.270                                 15.579                        505.903                              6.594,90                     5.730                       7.782                                 526.010                              1.834.753                            88.169.350                                1.324.807                            75.460.264                          

19.636                        420.677                          24.437                        39.545                                 16.098                        520.394                              6.793,43                     5.730                       8.172                                 541.090                              1.884.816                            90.054.166                                1.350.189                            76.810.453                          

19.535                        418.530                          24.406                        39.545                                 16.098                        518.116                              6.773,38                     5.730                       13.018                              543.637                              1.849.909                            91.904.075                                1.314.700                            78.125.152                          

18.190                        389.717                          22.807                        -                                       -                               430.715                              6.319,68                     -                           7.417                                 444.451                              1.784.020                            93.688.095                                1.257.843                            79.382.996                          

19.349                        414.543                          24.350                        -                                       -                               458.242                              6.736,38                     -                           7.928                                 472.907                              1.897.004                            95.585.099                                1.326.923                            80.709.919                          

18.636                        399.270                          23.535                        -                                       -                               441.442                              6.501,06                     -                           7.673                                 455.615                              1.826.652                            97.411.751                                1.267.605                            81.977.523                          

19.167                        410.633                          24.281                        -                                       -                               454.081                              6.698,03                     -                           7.928                                 468.707                              1.878.163                            99.289.915                                1.293.040                            83.270.564                          

18.476                        395.835                          23.558                        -                                       -                               437.869                              6.480,36                     -                           7.802                                 452.151                              1.810.131                            101.100.045                              1.236.344                            84.506.907                          

19.035                        407.815                          24.769                        -                                       -                               451.619                              6.754,24                     -                           7.928                                 466.302                              1.864.720                            102.964.765                              1.263.553                            85.770.460                          

18.936                        405.679                          25.714                        -                                       -                               450.329                              6.886,85                     -                           7.928                                 465.144                              1.853.194                            104.817.960                              1.245.809                            87.016.269                          

18.194                        389.790                          26.495                        -                                       -                               434.480                              6.896,57                     -                           7.673                                 449.049                              1.777.405                            106.595.365                              1.185.407                            88.201.676                          

18.530                        396.997                          30.953                        -                                       -                               446.481                              7.644,07                     -                           7.928                                 462.053                              1.801.940                            108.397.305                              1.192.263                            89.393.939                          

17.711                        379.438                          31.427                        -                                       -                               428.576                              7.593,95                     -                           7.673                                 443.843                              1.717.203                            110.114.508                              1.127.208                            90.521.147                          

18.186                        389.631                          32.714                        -                                       -                               440.532                              7.867,10                     -                           8.058                                 456.456                              1.761.755                            111.876.263                              1.147.304                            91.668.450                          

18.102                        387.824                          32.814                        -                                       -                               438.739                              7.869,86                     -                           10.021                              456.630                              1.737.559                            113.613.821                              1.122.595                            92.791.045                          

16.291                        349.022                          29.893                        -                                       -                               395.206                              7.139,16                     -                           7.161                                 409.507                              1.565.174                            115.178.996                              1.003.221                            93.794.267                          

17.877                        382.992                          33.884                        -                                       -                               434.752                              8.002,87                     -                           7.928                                 450.683                              1.714.351                            116.893.346                              1.090.145                            94.884.412                          

16.830                        360.574                          33.234                        -                                       -                               410.638                              7.742,77                     -                           7.673                                 426.054                              1.604.746                            118.498.092                              1.012.375                            95.896.788                          

17.070                        365.721                          34.634                        -                                       -                               417.426                              7.998,06                     -                           10.328                              435.752                              1.619.119                            120.117.211                              1.013.362                            96.910.150                          
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TRIVIAL

IMPORTANTE

Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o 

debe prohibirse su iniciación.

ACCIONES

TOLERABLE

RIESGO

MODERADO

INTOLERABLE

No requiere acción específica 

No se necesita realizar mejoras las medidas de control pero deben 

considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer 

comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 

determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, 

con más presición, la probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control.   

En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo.  Este es un 

riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de 

verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar 

cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del 

riesgo debe hacerse cuanto antes.

ANEXO 2. Hoja de Seguridad HPAM 

La poliacrilamida según SDS (Safety Data Sheet) consultadas, no representa ningún riesgo 

para el ambiente ni para el ser humano. En la siguiente figura se muestra la sección 2 de 

una SDS para una HPAM típica. 

 
Figura 1. Sección 2 del SDS de una típica HPAM. Fuente: www.carlroth.com 

 
Matriz de Riesgo HSE (Health, Safety and Environment)  
 
En la Tabla 1 se muestra la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
planteamiento de medidas de control, para las actividades de un trabajo EOR con 
inyección de químicos. Los riesgos se evalúan cualitativamente con base en la 
probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias según la Tabla 2 y según el resultado de la 
evaluación se plantean las acciones según la Tabla 3. 
 
 

Tabla 2. Evaluación del riesgo Tabla 3. Acciones según la evaluación del riesgo 
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Tabla 1. Matriz de evaluación de riesgos HSE de un trabajo EOR de inyección de químico  
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R

IA FUENTE

(Control en equipos, 

máquinas e 

instalaciones),

MEDIO

(Barreras, aislamientos, 

controles de ingeniería)

PERSONAS

(Elementos de

protección 

personal).
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D
A

Ñ
IN

O

#

TRASIEGO, APLICACIÓN O TANQUEO 

DE QUIMICOS
CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS Trasiego y almacenamientos de Químicos, X Sve quimico

Programa de Salud e

Inmunización
Programa de EPI X 2 X Riesgo Tolerable Aceptable

TRANSPORTE QUIMICOS CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS Traslado de producto al pozo. X

Buenas prácticas

Montaje/Uso/Manipulaci

ón

X 1 X Riesgo Trivial Aceptable

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS TRÀNSITO
Manejo vehículos, Accidentes de transito por vías

en mal estado, personas imprudentes en la vía
X  

Programa de seguridad

vial

Programa de entrenamiento

Coorporativo

Programa de

inspecciones
X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

MANEJO DE RESIDUOS CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS
Manejo de residuos de muestras, tambores y

empaques  de productos.
X  

Programa de

inspecciones

Buenas prácticas

Montaje/Uso/Manipulación
Programa de EPI X 1 X Riesgo Tolerable Aceptable

MANEJO DE RESIDUOS ENFERMEDADES ENDÉMICAS Salud Publica  (vectores). Condiciones del área X
Programa de Salud e

Inmunización
X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS

Procedimentos inadecuados y equipo en

descompuesto o mal usados
X

Buenas prácticas

Montaje/Uso/Manipulaci

ón

Procedimiento criticos de Vida

Procedimiento 

Especifico AST o

Risk Assement

X 2 X Riesgo Importante No Aceptable

ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS. 

Almacenamiento inadecuado de Productos

químicos o expuestos a condiciones climaticas
X

Buenas prácticas

Montaje/Uso/Manipulaci

ón

Procedimiento Especifico AST

o Risk Assement
Programa de EPI X 1 X Riesgo Tolerable Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS Manipulación de bombas. X Sve quimico

Buenas prácticas

Montaje/Uso/Manipulación
Programa de EPI X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

TRANSPORTE QUIMICOS

LEVANTAMIENTO DE CARGAS, TRANSPORTE DE

CARGAS, MOVIMIENTOS MANUALES O DE OTRO

TIPO CON ESFUERZO

Manejo de tambores  llenos manualmente X

Programa de

entrenamiento 

Coorporativo

Buenas prácticas

Montaje/Uso/Manipulación
Programa de EPI X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
BAJA TENSIÓN  (INFERIOR A 10 KV)

Manipulación de bombas y partes eléctricas

(Encendido y apagado)
X

Procedimiento criticos

de Vida
Programa de inspecciones X 1 X Riesgo Moderado Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS

AMBIENTE DE TRABAJO : DISCONFORT

TÉRMICO, ESPACIO, ILUMINACIÓN.
Condiciones inadeaucadas de puntos de inyección X

Procedimiento 

Especifico AST o Risk

Assement

Programa de entrenamiento

Coorporativo
x 1 x Riesgo Tolerable Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
RUIDO

Motores de planta , compresores, generadores y

otros
X Sve ruido Programa de EPI X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
ILUMINACIÓN DEFICIENTE

Deficiencia de Flujo luminoso por falta de

iluminacion en la noche (trabajos nocturnos)
x

Buenas prácticas

Montaje/Uso/Manipulaci

ón

Programa de inspecciones X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
VIBRACIONES

Manejo de motores neumáticos y eléctricos,

bombas de traseigo, equipos de proceso
X

Programa de

inspecciones

Procedimiento Especifico AST

o Risk Assement
Programa de EPI X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
CAIDAS

Falta de orden y Aseo, superficies deslizantes y

humedas, laboratorios y áreas de la planta.
X Programa de inspecciones Programa de EPI X 1 X Riesgo Tolerable Aceptable

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

(ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS)

GOLPES POR OPERACIONES CON MÁQUINAS,

EQUIPOS, HERRAMIENTAS
MANIPULACION DE HERRAMIENTAS X

Procedimiento criticos

de Vida
Programa de inspecciones Programa de EPI X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
VECTORES Y ZOONOSIS. Mordida de animales o picadura de abejas X Paca ambiental Programa de inspecciones Programa de EPI X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

TOMA DE MUESTRAS CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS
Toma de muestra del producto que se esta

inyectando/ Tomas de muestra de crudo
X

Procedimiento Especifico AST

o Risk Assement
Programa de EPI X 1 X Riesgo Tolerable Aceptable

TOMA DE MUESTRAS GASES Y VAPORES Toma de muestra de crudo en pozo X
Programa de

inspecciones
Sve quimico Programa de EPI X 2 X Riesgo Importante No Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
TRABAJOS DE ALTA PRESION

Tuberias de alta presión para la inyección del

producto a los pozos
X

Procedimiento 

Especifico AST o Risk

Assement

Programa de inspecciones X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
INCENDIO

Cortocircuito en equipos electricos y cocina en

locación
X

Programa de

inspecciones

Programa de entrenamiento

Coorporativo
X 1 X Riesgo Tolerable Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS

 RADIACIONES NO IONIZANTES (RADIACIÓN UV,

VISIBLE, INFRARROJA, MICROONDAS Y

RADIOFRECUENCIA)

Radiación solar en la operación X Sve Dermatológico Programa de EPI X 1 X Riesgo Trivial Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
GASES Y VAPORES Presencia de H2S en los campos de operación X

Programa de

inspecciones

Programa de entrenamiento

Coorporativo

Sies Estandares

de Servicios
X 2 X Riesgo Importante No Aceptable

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

(ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS)
PARTES EN MOVIMIENTO

Motores, bombas, pistones a los que se les aplica

mantenimiento
X

Procedimiento criticos

de Vida
Programa de inspecciones X 1 X Riesgo Tolerable Aceptable

ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS
CONDICIONES INADECUADAS DE ORDEN Y

ASEO

Herramientas, equipos, tuberias, quimicos mal

almacenados y de forma desordenada en el piso
X

Programa de

inspecciones
X 2 X Riesgo Tolerable Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS

TRABAJO REPETITIVO O EN CADENA,

MONOTONIA, ALTOS RITMOS DE TRABAJO,

TURNOS Y SOBRETIEMPOS, NIVEL DE

COMPLEJIDAD.

Cansancio o fatiga producto de jornadas largas de

trabajo.
X

Procedimiento 

Especifico AST o Risk

Assement

X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
BASURAS Y OLORES

Generación de residuos producto de la operación y

domesticos (unidad de vivienda)
Paca ambiental Programa de inspecciones Programa de EPI X 2 X Riesgo Tolerable Aceptable

AJUSTE O DOSIFICACIÓN DE 

QUÍMICOS
DELICUENCIA Y DESORDEN PÙBLICO

Conflicto de intereses de las comunidades 

aledañas / Vandalismo / Ladrones / Grupos 

alzados en armas.

X X 1 X Riesgo Tolerable Aceptable

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

(ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS)

LEVANTAMIENTO DE CARGAS, TRANSPORTE DE

CARGAS, MOVIMIENTOS MANUALES O DE OTRO

TIPO CON ESFUERZO

Levantamiento mecanico de cargas (contenedores 

y partes maquinaria)
X X 2 X Riesgo Moderado Aceptable

FUENTE  GENERADORA DEL PELIGRO EVALUACIÓN DEL RIESGOACTIVIDAD

PROBABILIDAD

EVALUACIÓN DEL RIESGO

ACTIVID

AD

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGRO
NIVEL DE TOLERANCIA FRENTE AL 

NIVEL DE RIESGO

CONSECUENCIASMEDIDAS DE CONTROL
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ANEXO 3 Gestion del Proyecto. 
 
El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a raíz del COVID-
19 y las medidas establecidas por La Universidad de Los Andes, obligaron a que la 
totalidad de las clases que ofrece la Universidad en sus programas de pregrado y posgrado 
se llevaran a cabo de forma 100% virtual y remota; por lo tanto, la restricción al acceso a 
las instalaciones tuvieron un efecto en el cronograma de nuestro proyecto: “Optimización 
de un proceso de inyección de polímeros en un campo de crudo pesado en los Llanos 
orientales”, en el cual era indispensable el uso de la sala de simulación donde se planteó 
inicialmente realizar simulaciones en el software Petrel/Eclipse de la compañía 
Schlumberger. Es así como por motivo de la contingencia se llevó a cabo la materialización 
del riesgo #2 (ver anexo 4). En vista de la situación, la Coordinación de la Maestría tomó la 
decisión de usar otro software -CMG- de manera remota con licencias para computadores 
personales y posteriormente nos comunican de un aplazamiento en las fechas de entrega 
de documento y sustentación final para los días 18 y 25 de junio respectivamente.  
 
Teniendo en cuenta que la fecha de inicio de nuestro proyecto fue el 28 de enero de 2020 
y que inicialmente la fecha de finalización era el 18 de mayo de 2020, definimos la línea 
base de nuestro cronograma bajo estas fechas, por lo que fue necesario ajustar la 
duración real de la actividad “resultados” (ver anexo 4). 
 
La variación de la duración real del proyecto respecto a la línea base es representada en la 
siguiente tabla: 
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ANEXO 4. Riesgos prioritarios durante la ejecución del proyecto y su efecto en el 
cronograma 

Debido a la propagación de forma exponencial del COVID-19 en Colombia se tomaron 
medidas en La Universidad con iniciativa del gobierno que llevaron a la materialización del 
riesgo #2 asociado con la restricción en el acceso a la de simulación. Dicho riesgo tuvo un 
impacto grande en el tiempo de ejecución del proyecto, por lo que la Coordinación de la 
Maestría tomó la decisión de aplazar las fechas de entrega de documento y sustentación 
final en aproximadamente un mes. 

 

Imagen 1. Priorización de Riesgos 

 

Imagen 2. Mitigación de Riesgos Prioritarios 
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Imagen 3. Matrix IxP de Riesgos 

La variación en la duración real  de la actividad “resultados” respecto a la línea base es 
representada en el siguiente Diagrama de Gantt de varias líneas base: 
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