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 INTRODUCCIÓN 
 
La creciente demanda de combustibles y productos refinados, así como el 
aumento del precio del barril de crudo, la falta de descubrimiento de nuevos 
campos en Colombia con reservas significativas que garanticen la autosuficiencia 
petrolera para el país durante un periodo de tiempo considerable, la incertidumbre 
del negocio de los hidrocarburos generada por el entorno global, conlleva a las 
empresas petroleras en especial, para nuestro interés, a ECOPETROL S.A., a  
centrar sus esfuerzos en el descubrimiento de nuevas reservas y/o el desarrollo de 
campos existentes. En este contexto toma gran importancia la generación de 
alternativas tecnológicas para aumentar el factor de recobro el los campos 
llamados “maduros”, en los cuales una de los grandes desventajas desde el punto 
de vista económico es el alto valor de la saturación de aceite residual.  Con el 
objeto de reducirla, la industria ha implementado nuevas tecnologías de recobro 
mejorado, (EOR), por sus siglas en ingles, las cuales buscan recuperar el aceite 
residual que ha quedado en el yacimiento. (Willhite, 1988), aumentar el factor de 
recobro y por lo tanto mejorar la producción del campo (Latil, 1980), entre las 
técnicas más usadas se encuentran: inyección de agua, inyección de gas, 
cáusticos, polímetros, surfactantes, solventes y procesos termales. La factibilidad 
del uso de las técnicas de recobro mejorado depende de la accesibilidad a las 
fuentes (agua, gas, químicos, vapor, etc.) y a  las características propias de cada 
yacimiento (Attanucci, SPE 26622).   
 
En este trabajo nos centramos en tres alternativas para el campo Galán – San 
Silvestre, definidas previamente por parte de ECOPETROL S.A., inyección de 
agua, inyección de flue gas (gas de combustión) e inyección de agua caliente. 
 
El objetivo principal de la industria petrolera es crear valor al  incrementar las 
cantidades de petróleo (reservas), cuya explotación sea técnica, económica y  
comercialmente viable.   De la misma forma, las inversiones que conllevan este 
objetivo son importantes  y el riesgo asociado a la toma de las decisiones 
fundamentales de negocio son una constante preponderante.  Es en este punto 
donde los métodos de análisis de decisiones buscan de forma interdisciplinaria, 
confrontar de una manera adecuada las fuentes de incertidumbre aportando 
herramientas que ayudan a la planeación de la estrategia óptima que mayores 
beneficios represente para los inversionistas.(García, 2005).  
 
Con el fin de generar un marco conceptual apropiado, se toma como referencia la 
metodología propuesta por Mario Castillo (Castillo 2006) y  la propuesta de trabajo 
de Goodyear (Goodyear 1994).  La primera tiene la ventaja que puede ser 
aplicada en cualquier tipo de problema de toma de decisión, ajustando y 
modificando sus pasos de acuerdo con las características especificas de los 
problemas que se están tratando, para nuestro caso la selección de alternativas 
de recobro mejorado.  La segunda presenta el  flujo de trabajo y los elementos 
importantes del manejo de riesgos  en proyectos EOR. 
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De igual forma alineada con la estrategia corporativa de ECOPETROL S.A. se 
hace uso del Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos (MMP), el cual es el 
estándar de ECOPETROL S.A. que describe como se realiza una gerencia de 
proyectos de capital de clase mundial y como esto conlleva al uso optimo del 
capital. En otras palabras es el estándar que sirve para seleccionar y garantizar 
inversiones de alto rendimiento, a través de un sistema de decisiones y 
asegurando la adecuada ejecución de las mismas.  (Dirección de Gestión de 
Proyectos, 2005, p.6).  En este trabajo de tesis nos centraremos en la Fases 1 y 2, 
es decir hasta el punto donde se evalúan las alternativas y la decisión es tomada. 
 
El producto final es un Modelo Matemático Integrado Estocástico, que considere 
las incertidumbres en las variables económicas y de yacimiento y por medio de un 
enfoque holístico evalué  los impactos de éstas en la toma de la mejor decisión, 
tomando como variable de desempeño la media del Valor Presente Neto (VPN) 
del proyecto.   
 
Este trabajo esta motivado por la siguiente pregunta de instigación: 
 
¿Cuál es el beneficio financiero para ECOPETROL S.A. de un proyecto de recobro 
mejorado y qué metodología es la más adecuada para su selección y valoración?  
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1 CAMPO GALÁN - SAN SILVESTRE DEL ÁREA LLANITO 
 
Este trabajo de investigación será validado con datos reales del campo de 
producción Galán San Silvestre del Área Llanito perteneciente a la 
Superintendencia de Mares de la Gerencia Regional del Magdalena Medio de 
Ecopetrol S.A.  Por lo tanto se hace una breve descripción de este. 

1.1.1 Localización. 
 
El Campo Galán se encuentra ubicado en el departamento de Santander, a unos 
tres kilómetros al norte del perímetro urbano de la ciudad de Barrancabermeja, a 
la margen oriental del Río Magdalena y cerca al Complejo Industrial, hace parte 
del área Llanito correspondiente a la Gerencia Regional del Magdalena Medio, 
GRM. 
 

 
Figura 1.  . Localización geográfica del campo Galán. (Fuente: Gerencia de 
yacimientos, ECOPETROL S.A. 2004) 
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1.1.2. Reseña histórica 
 
La explotación en el Campo Galán la inició la Tropical Oil Company en el año de 
1945, luego del descubrimiento del Campo Casabe por parte de la Shell.   Durante 
1946 la Tropical Oil Company perforó cuatro pozos y suspendió la explotación del 
campo por no encontrar niveles de producción atractivos.  En el año de 1953 
ECOPETROL reinició actividades de explotación perforando 9 pozos.  Hasta el 
año de 1964 se habían perforado 80 pozos, incluyendo 19 pozos en el Campo San 
Silvestre, el cual se había descubierto en 1958 como una continuidad del Campo 
Galán, hacia el oriente.  En el año de 1977 Se inicia el desarrollo secundario en el 
Campo Galán mediante Inyección de agua, suspendiéndose en 1986 por 
problemas de represión en el yacimiento.   Durante 1980 se implanto en el Campo 
San Silvestre el piloto de inyección de agua carbonatada, suspendiéndose por 
problemas de corrosión en los pozos que conformaban el modelo.  En 1989 se da 
inicio al piloto de inyección cíclica de Dióxido de Carbono (CO2), en el campo 
Galán, el cual se suspende al año siguiente básicamente por falta de 
disponibilidad de gas.  Actualmente los Campos Galán - San Silvestre producen 
por bombeo Mecánico 600 Barriles de aceite por día (BAPD). 
 

1.1.3. Características del campo. 
 
El campo Galán es una extensión nororiental de la estructura de Casabe; su límite 
occidental está dado por la falla de Casabe, de la cual se desprenden varias fallas 
divergentes secundarias que forman bloques productores, aparentemente 
independientes uno de otro. 
 
El campo se halla dividido en tres (3) horizontes productores: Zona A, Zona B y 
Zona C. 
 
Zona A: (Formación  Colorado). La principal producción de este campo proviene 
de esta zona, tiene un espesor aproximado de 2700 pies, las arenas productoras 
de esta zona empiezan aproximadamente 250 pies por debajo de la “Cira Shale”. 
Está constituida por arcillas claras, con intercalaciones de areniscas de grano fino 
a medio, poco consolidas, arcillosas y muy friables. Hacia el sur-oeste del campo 
están los mejores espesores petrolíferos como continuación de las arenas de 
Casabe. 
Zona B: (Formación Mugrosa). Su espesor promedio es de aproximadamente 900 
pies. Su mayor producción está localizada contra la falla de Casabe, 
extendiéndose hacia el sudoeste en los límites con Casabe. 
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Zona C: (Formación Mugrosa). Su espesor promedio es de aproximadamente 600 
pies, su importancia petrolífera es moderada su mayor desarrollo se presenta 
hacia la parte norte y contra la falla de casabe. 

1.1.4. Potencial de producción. 
Las oportunidades de negocio en este campo están motivadas por el bajo factor 
de recobro que actualmente es del 12% del aceite original, aproximadamente de 
237 millones de barriles de petróleo y por la posibilidad de desarrollar las arenas 
productoras que actualmente se encuentran en una fase primaria, reactivar el 
recobro secundario con técnicas avanzadas de control de fluidos o realizar un 
recobro terciario sobre las arenas drenadas.   Su proximidad con la refinería de 
Barrancabermeja permite pensar en el aprovechamiento de las corrientes 
disponibles de gas de combustión, CO2 + Nitrógeno, ya que se cuenta con un 
volumen apreciable de este gas, el cual podría ser aprovechado en un proyecto a 
mayor escala. 
 

1.2.  MÉTODOS DE RECOBRO MEJORADO 
 
Los métodos de recobro mejorado EOR por sus siglas en ingles (enhanced oil 
recovery) son elementos de vital importancia en la industria de los hidrocarburos, 
debido a que con su implementación, previa evaluación de viabilidad técnico-
económica,  posibilita una mayor extracción de petróleo de los yacimientos. Para 
realizar tal evaluación es preciso hacer un exhaustivo análisis tanto de las 
características particulares del yacimiento como de los parámetros operacionales 
requeridos, de manera que pueda llevarse a cabo exitosamente un proyecto.  
 
En la actualidad existen diferentes métodos de recobro mejorado (EOR – IOR) que 
son usados en los diversos campos a nivel mundial, con el fin de recuperar el 
petróleo del yacimiento, para lograr de esta manera la mayor extracción posible de 
crudo, en pozos cuya presión ha declinado naturalmente. 
 
La explotación de un yacimiento de petróleo ocurre básicamente en tres etapas 
(figura 2): en la primera, el petróleo se drena naturalmente hacia los pozos bajo el 
efecto de gradiente de presión existente entre el fondo de los pozos y el seno del 
yacimiento.   Cuando la presión del medio se hace inadecuada, o cuando se están 
produciendo cantidades importantes de otros fluidos (agua y gas, por ejemplo), se 
inicia entonces la segunda fase, la cual consiste en inyectar dentro del yacimiento 
un fluido menos costoso que el crudo para mantener un gradiente de presión.  
En estas dos primeras etapas se logra recuperar un promedio aproximado de 25% 
a 30% del petróleo original en sitio (OOIP), quedando el resto atrapado en los 
poros de la estructura del reservorio debido a fuerzas viscosas y capilares, 
además de la presencia de fracturas naturales o regiones de alta permeabilidad 
causantes de que el agua inyectada fluya a través de canales potenciales de 
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menor resistencia y dejando cantidades importantes de crudo atrapado en la 
formación. Después de las recuperaciones primaria y secundaria, el yacimiento 
contiene todavía un estimado de 60-80% del OOIP. Numerosos métodos han sido 
estudiados para la recuperación, al menos parcial, de estas grandes cantidades de 
crudo remanente en los pozos. 
 Entre ellos encontramos métodos consistentes en inyección de fluidos miscibles 
con el petróleo y de gases a altas presiones (dióxido de carbono, nitrógeno, flue 
gas, etc), bien sea en forma separada o combinada, todos ellos como parte de la 
tercera etapa de la recuperación de crudos. También, bajo condiciones óptimas 
una solución de surfactantes -que puede contener cosurfactantes, electrolitos, 
polímeros, entre otros- inyectada al reservorio tiene el potencial de solubilizar el 
crudo, dispersándolo de manera efectiva en forma de una emulsión. 
Existen otros métodos pertenecientes a la tercera fase de recuperación conocidos 
como métodos de recuperación mejorada con aditivos químicos, los cuales han 
sido ampliamente estudiados por representar una exitosa, a pesar de que han sido 
desechados en ocasiones en las que el precio del petróleo es bajo, donde el 
principal argumento señalado es la baja rentabilidad del proceso, debida 
principalmente a los costos de los aditivos químicos. 
 
 

 
Figura 2. Etapas productivas de un campo petrolero.  
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El siguiente cuadro esquematiza los diferentes métodos de recobro de petróleo, 
agrupándolo de acuerdo con la etapa productiva del yacimiento en la cual puede 
ser aplicado. 
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RECOBRO TERCIARIO
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R

 
Figura 3.  .  Métodos de recobro de Aceite.  (Fuente: Modificado de Oil and Gas 
Journal marzo 20 de 2000) 
 
Para el campo de Galán – San Silvestre con base en un tamizado de las opciones 
(screening) se determino que las alternativas de recobro mejorado (EOR/IOR) que 
serán analizadas son: inyección de agua, agua caliente y gas de combustión o flue 
gas.   La base de estos métodos de recobro es el agua y en el caso del gas de 
combustión el dióxido de carbono y el nitrógeno.   
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2. METODOLOGÍAS. 
 
El desarrollo de proyectos de petróleo y gas es complejo y altamente riesgoso y se 
requiere de una cuidadosa planeación multidisciplinaria (Lewis, 2004). El 
entendimiento del problema es una del las claves para desarrollar un adecuado 
modelo que represente todas las incertidumbres y sirva como una herramienta 
flexible en la toma de la decisión.  Una metodología clara y detallada facilita este 
proceso y sirve de base para futuras aplicaciones o mejoras del modelo 
concebido.  Con base en las siguientes metodologías se trazará una ruta para 
desarrollar un modelo que integre las incertidumbres geológicas y económicas que 
afectan las variables de desempeño en un problema de selección de alternativas 
de EOR. 
 

2.1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DECISIONES (Castillo, 2006) 
 
La metodología ha sido concebida como una guía general flexible y aplicable a 
cualquier situación de toma de decisión, que en ningún caso debe constituirse en 
una camisa de fuerza en la estructuración de un problema de selección de 
alternativas.  Ésta debe ser ajustada y modificada de acuerdo con las 
características específicas del problema que se esté analizando (Castillo 2006). 
 
2.1.1 Descripción de la Metodología: Con base en sus trabajos de investigación 
y consultoría en los temas de toma de decisión Castillo propone las siguientes 
etapas secuénciales, pero dinámicas, para la estructuración y construcción de 
modelos.  
 

 
Figura 4.  Metodología para el análisis de decisiones (Castillo 2006) 
 



 

 9 

Descripción de la Situación 
 
Consiste en elaborar una síntesis del problema y sus principales componentes. 
Aquí es necesario sintetizar los principales aspectos del problema, las variables 
relevantes para su análisis, las posibles alternativas de solución y los posibles 
enfoques para buscar una solución. 
 
Estructuración del problema 
 
En esta etapa se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 
- Situación problemática expresada: se deben identificar y describir los principales 
aspectos del problema, los principales actores o agentes que están involucrados 
en el mismo y las relaciones más importantes entre ellos. 
- Generación de alternativas: con base en el análisis del paso anterior, se deben 
explicitar las alternativas de decisión (o de solución) del problema. En algunas 
ocasiones esta actividad se lleva a cabo en una o más etapas, en las cuales se 
generan alternativas y después se realiza algún proceso de tamizaje evitando 
manejar demasiadas alternativas en el modelo final. 
- Precisión del alcance del análisis (formulación de objetivos): en este paso se 
debe precisar claramente cuál es el problema que finalmente se pretende resolver, 
cuáles son los objetivos que se busca alcanzar y las posibles limitaciones del 
análisis. 
- Identificación de los modelos y las herramientas: con base en los análisis 
previos, y una vez consultada y revisada la literatura relacionada con el problema 
que se está  analizando, se deben identificar con precisión el tipo de modelos y 
herramientas que  se van a utilizar en la evaluación de alternativas decisión. 
Usualmente se elegirá algún o algunos de los modelos tales como Árboles de 
Decisión, Diagramas de Influencia, Proceso Analítico Jerárquico, Optimización y 
Simulación, entre otros 
 
Obtención de la información 
 
En esta etapa se debe recolectar toda la información y los datos necesarios para 
el análisis del problema y para alimentar los modelos.  
 
Formulación y construcción del modelo 
 
En esta etapa se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 
- Estructuración conceptual del modelo: se trata de plasmar en un modelo 
conceptual el problema objeto del análisis, representando apropiadamente el 
proceso de decisión, sus variables relevantes, los criterios de decisión y las 
alternativas a evaluar.  
- Construcción detallada del modelo y descripción de sus variables: Consiste en la 
construcción detallada del modelo incorporando las diferentes variables relevantes 
y las alternativas de decisión, usualmente recurriendo al uso de software 
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especializado para el análisis de decisiones tales como DPL, Expert Choice y 
Crystal Ball, entre otros 
- Interpretación conceptual del modelo: Es necesario entender que los modelos de 
decisión son ante todo modelos que sirven de soporte a la toma de decisiones. Así 
que en la práctica no tiene mayor sentido desarrollar modelos crípticos que 
seleccionan alternativas pero que no permiten una fácil interacción entre los 
analistas y los decisores. 
- Validación del modelo: es muy importante revisar que el modelo está trabajando 
en la dirección correcta, que permite expresar apropiadamente la lógica del 
proceso de decisión y que ha incorporado las variables más importantes del 
problema. 
 
Obtención y análisis de los resultados 
 
En esta última etapa se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 
 
- Selección de las mejores alternativas: Una vez el modelo final es satisfactorio 
porque representa adecuadamente el problema de decisión, se procede a producir 
los resultados de la evaluación identificando la mejor o las mejores alternativas de 
decisión o de solución del problema. 
- Análisis de las alternativas finales: Una vez evaluadas las alternativas y con base 
en los resultados producidos por el modelo, se debe hacer un análisis comparativo 
de las alternativas, identificando las debilidades y fortalezas de cada una de ellas. 
 
 

2.2. MODELO DE MADURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS (MMP) 
 
El MMP es  una guía que contiene los lineamientos prácticos para el desarrollo de 
los proyectos de una manera normalizada y ordenada para garantizar, con alto 
grado de confianza, que los proyectos sean exitosos y cumplan con los requisitos 
de la empresa.   

2.2.1 Características del MMP 
 
El MMP cuenta con las siguientes características, que lo hace una herramienta de 
gran aplicación a los proyectos desarrollados por la empresa:  
• Posee una estrategia de negocios bien definida que incluye e integra el 
desarrollo armónico de los proyectos. 
• Emplea un proceso de trabajo normalizado para ejecutar los proyectos, basado 
en unas “mejores prácticas”. 
• Mide continuamente contra sus competidores la calidad de su proceso de 
ejecución de proyectos para identificar áreas de mejora. 
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• El proceso de trabajo que emplean, es capaz de permitir la cancelación 
temprana de proyectos que no soportan adecuadamente los objetivos del negocio. 

2.2.2  Descripción de las Fases del MMP 
 
El MMP se encuentra dividido en cinco fases, definidas a partir del estudio del 
ciclo de vida de los proyectos. Las fases que comprende el MMP según la 
Dirección de Gestión de Proyectos (2005) son: “identificación de la oportunidad de 
negocio” –fase 1-, “evaluación de alternativas” –fase 2-, y “definición del proyecto” 
–fase 3- y para la gestión de proyectos “Ejecución del proyecto”- fase 4- y 
“Operación”- fase 5-.  
En el desarrollo de esta tesis nos centraremos en las etapas 1 y 2, es decir, se 
propone un modelo que facilite la toma decisión en la selección de la mejor 
alternativa.  
 

 

 
Figura 5. Modelo de maduración y gestión de Proyectos de ECOPETROL S.A. 
(Dirección de Gestión de Proyectos 2005) 
 
Identificación de la oportunidad de negocio -Fase 1- 
 
Es una etapa de alto valor agregado debido a la valoración de la viabilidad de la 
idea frente a las estrategias de ECOPETROL S.A., debe contener explícitamente: 
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la justificación y los objetivos de la oportunidad, la verificación de la alineación con 
los objetivos estratégicos, la formulación de alternativas,  la estimación de costos 
+/- 50%1, la identificación de riesgos, la evaluación económica, el equipo de 
trabajo tentativo y las actividades a seguir. 
 
Evaluación de alternativas –Fase 2- 
 
Se agrega mayor valor a la idea que se está desarrollando, ya que es en este 
punto se evalúan todas las alternativas y se toma la decisión de cuál es la mejor. 
Los aspectos que se deben desarrollar son: plan estructurado de la fase, definir e 
implementar las prácticas de incremento de valor, evaluación de las alternativas, 
evaluación de riesgos, definición de la alternativa (Alcance, nivel conceptual), 
estimación de costos, tiempo y recursos +/- 30%, análisis de involucrados, 
requerimientos de comunicaciones e identificación de licencias ó permisos y 
definición de planes. 
 
Definición del Proyecto –Fase 3- 
 
Es la última fase del proceso de maduración, se delimita el proyecto y se realiza la 
planeación. Con la información anterior se evalúan los riesgos y se analizan todos 
los escenarios posibles. Los aspectos que se deben cumplir son: plan estructurado 
de la fase, desarrollo de las estrategias de contratación, realizar el estudio de nivel 
básico, realizar los estimados de costos, tiempo y recursos +/- 15%, desarrollar el 
plan de ejecución del proyecto (plan de compras y contratación, plan de recursos, 
plan de asuntos externos, plan de comunicaciones, plan de calidad, plan de 
manejo de riesgos, plan de precomisionamiento y comisionamiento, plan de 
manejo ambiental, seguridad y social y la confirmación del caso de negocio. 

Una vez desarrollada esta fase se realizará una medición del índice de 
definición del proyecto (Project Definition Rating Index, PDRI), con el fin de contar 
con un indicador que permita decidir si el proyecto continúa a la siguiente fase o si 
debe realizar acciones para estar en el nivel establecido.  
 
Ejecución del proyecto –Fase 4- 
 
En esta fase comienza la gestión del proyecto y  se materializa. Se ponen en 
marcha todos los planes desarrollados en las fases anteriores y van mejorando 
ciertos aspectos, según las condiciones que se presenten. En esta fase se 
desarrollan aspectos tan importantes como: ejecutar el Plan de Ejecución del 
Proyecto, desarrollo de nivel detallado, aseguramiento tecnológico, construcción 
precomisionamiento y comisionamiento2, ejecución del plan de administración de 
riesgos y evaluación expost de ejecución3. 
                                                 
1 Se refiere al porcentaje de desviación en los costos respecto al costo final del proyecto. 
 
2 Etapas de preparación y  alistamiento para la puesta en marcha. 
3 Evaluación de lo planeado versus lo ejecutado. 
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Operación –Fase 5- 
 
Esta fase es la etapa en la que finaliza la gestión del proyecto, se inicia la 
operación de todos los entregables del proyecto que han sido materializados y se 
verifican los beneficios económicos financieros del activo. En esta fase se realizan 
actividades centradas en: poner en marcha el activo con todos los insumos 
entregados de la fase anterior, realizar las evaluaciones económicas financieras 
después de un tiempo en operación (evaluación expost económico - financiera) y 
evaluación de los planes desarrollados después de un tiempo en operación 
(evaluación técnica expost). 
 

2.3. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DECISIONES EN PROYECTOS 
DE EOR (Goodyear 1994)  
 
Esta metodología presenta un flujo de trabajo que incluye una etapa de Screening 
o tamizado de las alternativas, una evaluación preliminar, una simulación detallada 
y una evaluación económica para lanzar el proyecto, adicionalmente tienen en 
cuenta los elementos más importantes del manejo y valoración del riesgo.  Las 
paradas entre etapas son necesarias para decidir si el proceso de EOR necesita 
de las siguientes investigaciones.  
La siguiente figura resume el proceso de selección de alternativas en un proceso 
de recobro mejorado. 
 

 
Figura 6. Flujo de trabajo para el análisis de decisiones en proyectos de EOR 
(Fuente: adaptado de Goodyear y Gregory 1994) 
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SIMULACION 
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2.3.1  Etapas de la metodología 
 
Screening o tamizado:  
 
El screening técnico o binario es la primera herramienta de selección de métodos 
EOR y está conformada por una serie de guías o criterios de selección que han 
sido determinadas con base en la experiencia, análisis estadísticos de los 
procesos implementados en campo y al entendimiento teórico de cada proceso 
EOR y los criterios de screening desarrollados por algunos autores.  Realizar el 
estudio de screening técnico consiste en comparar las propiedades dadas en el 
yacimiento con los criterios de selección, por lo cual, es un prerrequisito tener un 
conocimiento de las propiedades del yacimiento y fluidos.  Si el yacimiento falla en 
cualquiera de los criterios dados por el proceso, entonces en teoría, ese proceso 
es considerado inaplicable para el yacimiento. El screening de los métodos de 
recobro mejorado tiene por objetivo la selección del método EOR técnicamente y 
económicamente adecuado que se ha de implementar en el yacimiento estudiado.   
  
Simulación prospectiva:  
 
En esta etapa se desarrolla el caso base para los métodos de recobro y se 
determina el desempeño de cierta forma que se pueda medir como un factor de 
recobro adicional o perfil de producción que será usado para priorizar los métodos 
antes seleccionados.  El modelo debe contener elementos de juicio y experiencias 
en la medida que se desconozcan parámetros de yacimiento, deben detallarse los 
parámetros claves tanto económicos como técnicos y su interacción. Una 
identificación de las variables de riesgo genera un punto de partida para un 
análisis más detallado. 
 
Simulación detallada:  
 
En esta etapa la valoración cuantitativa del riesgo debe ser expresada en términos 
económicos, determinar la variable de desempeño que será evaluada, por ejemplo 
el valor presente Neto (VPN), al determinar el beneficio financiero se debe 
considerar también  la influencia de las incertidumbres sobre este, el resultado de 
la validación del modelo es la selección de una alternativa  técnica y 
económicamente viable que contemple el riesgo asociado a los posibles 
resultados. 

 
Con el fin de realizar un manejo integral del riesgo en los procesos de decisión 
para un proyecto de recobro mejorado de aceite es necesario integrar procesos de 
toma de decisión, screening, simulación de yacimiento y evaluación financiera.  En 
este sentido la combinación de herramientas de screening más simuladores 
analíticos o métodos empíricos  de EOR y técnicas de toma de decisión bajo 
riesgo como diagramas de influencia, proceso analítico jerárquico, árboles de 
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decisión y simulación de Montecarlo permiten hacer una valoración cuantitativa y 
cualitativa del problema de decisión, representando matemática y 
conceptualmente el proceso, monitoreando la consistencia de los juicios del 
decidor y obteniendo una distribución de las variables de salida con resultados 
estadísticos sobre la misma.  Para nuestro caso la variable de desempeño será el 
Valor Presente Neto asociado con el proceso de EOR, pero dada la necesidad de 
evaluar los factores de yacimiento el problema puede ser descompuesto en dos 
permitiendo realizar sensibilidad sobre variables de producción como es el aceite 
acumulado y el volumen de fluido inyectado. 
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3. MODELO INTEGRADO ESTOCÁSTICO. 
 
Un modelo busca hacer una representación simplificada de la realidad.  Debido a 
la complejidad de un proyecto de recobro mejorado, donde se deben conjugar los 
aspectos técnicos, operativos, estratégicos y financieros, es necesario un enfoque 
holístico integrado, el cual involucra modificar algún rigor técnico por una 
evaluación más completa y veraz de los impactos de la incertidumbre en la 
inversión en el proceso de toma de decisión.    
 
Deben ser consideradas diferentes tipos de incertidumbres cuando se están 
evaluando desarrollos en campos petroleros. Dado que el comportamiento del 
yacimiento es afectado principalmente por las propiedades de éste,  el desempeño 
esperado de éste es incierto porque sus propiedades nunca podrán ser totalmente 
definidas en el momento de realizarse las decisiones de inversión.  Los costos de 
construcción, operación, desarrollo de pozos y facilidades de producción también 
son inciertos, básicamente porque el diseño y uso de estos elementos es una 
función directa del comportamiento del yacimiento.  Por tal razón, el desarrollo de 
un modelo debe ser lo suficientemente flexible para permitir a los analistas  y 
gerentes reaccionar y acomodarse al desempeño del yacimiento en la medida en 
que éste se va revelando. 
  
El modelo fue desarrollado en Excel y consta de diferentes módulos, cada uno de 
los cuales representa un aspecto clave en el desarrollo de un proyecto de recobro 
mejorado.  Para un mejor entendimiento del proceso, el modelo principal se divide 
en dos partes: una usada para proyectar la respuesta del yacimiento a cada una 
de las alternativas de inyección y otra parte que representa las variables 
financieras utilizadas en el flujo de caja, dependientes de los escenarios que se 
seleccionen. 
 
La simulación de Monte Carlo es utilizada para cuantificar el riesgo a través del 
tratamiento de los parámetros de incertidumbre como variables estocásticas. El 
resultado de la simulación es una distribución de probabilidad de los volúmenes de 
aceites producidos, el flujo de caja anual y el valor presente neto como variable de 
desempeño.  
 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO. 
 
Para el desarrollo del modelo integrado, se deben tener en cuenta las siguientes 
componentes que son característicos de los modelos estocásticos. (BEGG 2201, 
SPE71414) 
 
3.1.1 Holístico.  Debe poseer modelos de componentes representativos de todos 
los aspectos claves del sistema sobre el cual las decisiones deben ser tomadas. 
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3.1.2 Modelos rápidos y simples.  Una iteración del modelo total debe 
ejecutarse en el orden de un segundo para permitir una investigación completa de 
incertidumbres, opciones y escenarios.  Los componentes del modelo entonces, 
necesitan tener un rico conjunto de parámetros de entrada, ser relativamente 
bajos en rigor y sofisticación y ejecutarse rápidamente. 
 
3.1.3 Dependencias complejas. La lógica es necesaria para modelar las 
interacciones entre los componentes del modelo, para proveer una 
retroalimentación entre ellos mientras la simulación progresa.  Este es un 
requerimiento crítico que a menudo tiene muy poca atención. 
 
3.1.4  Basado en simulación. Todas las variables que son inciertas pueden ser 
asignadas a una distribución de probabilidad y el modelo puede ser ejecutado a 
modo de simulación.  Las simulaciones proveen un mecanismo para combinar 
incertidumbres y evaluar correctamente los resultados de sistemas no lineales. 
 
3.1.5 Dinámico y adaptable. El modelo debe simular el comportamiento del 
sistema en la medida que éste evoluciona a través del tiempo (las incertidumbres 
son resueltas y las decisiones se toman y se implementan).  Esto incluye la 
habilidad para aprender y adaptarse en respuesta al aprendizaje.  Por ejemplo al 
actualizar los estimados de incertidumbres y desarrollar las alternativas.  Esta es 
la diferencia con los modelos clásicos de simulación donde todas las variables de 
incertidumbre son muestreadas y fijadas al inicio del proceso. 
 
3.1.6 Flexibilidad y personalización. Dos evaluaciones no son la misma, 
aunque las bases pueden proveer un buen punto de partida es posible 
personalizar el sistema para una única faceta  de cada sistema físico y/o decisión. 
 
3.1.7 Distinguir incertidumbres y variables de decisión. Las variables de 
entrada están categorizadas como de incertidumbre, de decisión o fijas. Tanto las 
variables de decisión como las de incertidumbre pueden tener rangos asignados a 
ellas.  En el último caso los rangos representan las incertidumbres (tales como el 
factor de recobro, el precio del petróleo) y más adelante representan cantidades 
que tienen libertad de escogerse (por ejemplo, número de pozos, diámetro de 
tubería, capacidad de procesamiento, etc.).  La distinción se vuelve muy 
importante cuando se está desempeñando el análisis de sensibilidad y 
optimización.  
 
3.1.8 Escenarios múltiples. El sistema debe poder manejar múltiples y 
distintas predicciones de incertidumbre, “estados de la naturaleza” (Por ejemplo, 
ambiente de depositación) y “estados del mundo”, (por ejemplo nuevo mercado 
para el gas), así como las distintas alternativas.   
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3.2  ELEMENTOS DEL MODELO. 
 
Como se explicó antes el modelo principal consta de dos partes que representan 
el comportamiento del yacimiento y las variables financieras del proyecto. Estas 
dos caras deben ser tratadas como un todo, en conjunto, en su complejidad, pues 
de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que 
por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, 
por separado.  Pero para mayor entendimiento del proceso se distribuyen los 
elementos representativos del modelo en cada uno de estos submodelos: modelo 
de yacimiento y modelo financiero. Adicionalmente existen dos elementos 
comunes que deben ser precisados: la incertidumbre y el riesgo. 
 

3.2.1 Modelo de Yacimiento. 
 
Los siguientes son los elementos que hacen parte del modelo y determinan el 
modelo de yacimiento. 
 
- Patrones de inyección.  Los patrones de inyección son arreglos geométricos 
entre los pozos productores e inyectores para mejorar la producción (Thakur 
1998).  La inyección de agua se puede dar por inyección periférica o patrones de 
inyección, basándose su clasificación en la configuración entre inyectores y 
productores. Los patrones de inyección se pueden clasificar en patrones de 4 
puntos (4 – spot), 5 puntos (5 – spot), 7 puntos (7 – spot) y 9 puntos (9 – spot). El 
patrón de inyección a escoger depende del yacimiento y de restricciones técnicas, 
legales, de procesos y económicas. En nuestro caso se selecciono un patrón 5 – 
spot, debido a la existencia previa de este arreglo en el Campo Galán San 
Silvestre.  De esta configuración dependen la capacidad de inyección de fluidos,  
el número de pozos a ser perforados o reacondicionados y el diseño de las 
facilidades de superficie.  
 
- Perfiles de Producción: Para la estimación de reservas, recobros de petróleo y 
la vida del proceso de inyección así como para el análisis del comportamiento 
histórico y futuro, existen técnicas comúnmente usadas para propósitos de 
monitoreo y evaluación tales como: 
 

- Método volumétrico. 
- Método empírico. 
- Métodos analíticos. 
- Simulación numérica. 

 
Método volumétrico. El recobro final de aceite por inyección de agua es igual al 
aceite in situ antes de la inyección, multiplicado por la eficiencia de recobro. El 
aceite in situ antes de la inyección puede ser estimado si se substrae la 
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producción acumulada de aceite del aceite original in situ, el cual se toma del 
volumen del yacimiento, la porosidad y saturación de aceite inicial. 
El volumen es determinado de mapas isópacos del yacimiento. Los valores de la 
porosidad promedio y la saturación de aceite son tomados de registros y análisis 
de corazones. Una vez es estimado el aceite original in situ, el recobro final puede 
ser estimado usando la eficiencia de recobro. La teoría de flujo fraccional puede 
usarse para estimar la saturación de aceite y la eficiencia de desplazamiento, pero 
esto requiere las curvas de permeabilidad relativa agua – aceite. 
Aunque el método volumétrico da estimaciones del recobro esperado por la 
inyección de agua, éste no provee tasas de producción de aceite y su 
comportamiento en el tiempo, las cuales se necesitan para la evaluación 
económica del proyecto; pero sirve como un método de comparación con los otros 
métodos. 
 
Métodos empíricos. Los métodos empíricos para predecir recobros por 
inyecciones de agua se basan en: 
• Correlaciones entre las propiedades de las rocas y los fluidos. 
• Ajustes del comportamiento histórico de producción e inyección de otros 
yacimientos análogos para obtener los picos de las tasas de producción de aceite, 
los tiempos para la respuesta de la primera producción, la declinación de las tasas 
de producción con respecto a la tasa máxima, etc. 
 
Métodos analíticos. Los métodos de predicción más comúnmente usados, 
basados en yacimientos heterogéneos, pero considerando un desplazamiento tipo 
pistón, son: 
 
• Método de Dykstra – Parsons. 
• Método de Stiles 
• Método de Prats – Matthews – Jewett – Baker. 
Los más comúnmente usados, basados en mecanismos de desplazamiento, son: 
• Método de Buckley – Leverett. 
• Método de Craig – Geffen – Morse. 
 
El método de Dykstra – Parsons se basa en correlaciones entre el recobro por 
inyección de agua, así como en las relaciones de movilidad y en el factor de 
variación de permeabilidad. Este método es muy similar al de Stiles, excepto por 
dos diferencias básicas: 
El método de Dykstra – Parsons asume que la movilidad en la zona de aceite es 
diferente que en la zona de agua. 
El método de Dykstra – Parsons usa datos de laboratorio y correlaciones 
estadísticas para construir gráficas que muestren la relación entre la variación de 
permeabilidad, la relación de movilidad y la eficiencia de barrido vertical. 
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El método de Buckley – Leverett considera un desplazamiento inmiscible de aceite 
por agua en sistemas lineales o radiales y patrones de cinco puntos, basado en 
las teorías de flujo fraccional y avance frontal. 
 
El método de Craig – Geffen – Morse es una combinación entre los métodos de 
Buckley – Leverett y de Dykstra – Parsons, con correlaciones adicionales tomadas 
de pruebas de laboratorio. Este método es capaz de describir los procesos de 
inyección de agua de una manera más real que los otros métodos, sin embargo 
este método depende fuertemente de los datos de laboratorio, los cuales son 
obtenidos en celdas a condiciones de flujo bastante ideales. 
 
El método de Diez- Dake es conocido como el modelo de flujo segregado y asume 
flujo bifásico (agua y aceite). En la zona invadida, la saturación de aceite (So) es 
igual a la saturación de aceite residual (Sor); delante del frente, la saturación de 
aceite es igual a 1 menos la saturación de agua inicial (Swi). La densidad del 
aceite y del agua es igual, la presión capilar es igual a cero y el desplazamiento es 
gobernado por un equilibrio vertical. 
 
Simulación de yacimientos . Los simuladores numéricos de yacimientos juegan 
un papel importante en los procesos de manejo de inyecciones de agua. 
Estos son muy usados en el desarrollo de planes de manejo de yacimientos, en el 
monitoreo y evaluación del comportamiento del yacimiento y en el recobro final de 
hidrocarburos. 
 
La simulación numérica está basada en los principios de balance de materia, 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del yacimiento y la dirección del flujo de 
fluidos. Diferente a los balances de materia clásicos, la simulación de yacimientos 
tiene en cuenta los lugares y posiciones de los pozos productores e inyectores, así 
como las condiciones de operación. En resumen, tiene en cuenta todas las 
variables del yacimiento y de los fluidos. 
  
Para nuestro estudio utilizaremos un método Empírico desarrollado por James L. 
Bush & Donald P. Helander (1994), titulado “Empirical prediction of recovery rate in 
waterflooding depleted sands”, el cual consiste en una predicción estadística 
empírica de la tasa de recobro en procesos de inyección de agua. Utilizando este 
como base de cálculo se puede extrapolar, con un criterio experto y manipulación 
de las variables, el comportamiento de otros métodos de recobro. 
 
La aplicación de este método empieza por organizar y analizar los valores 
provenientes de la base de datos creada en el estudio “historia y criterios 
empíricos en la aplicación de inyección de agua en la cuenca del valle medio del 
magdalena” (Castro 2004), para el campo Casabe, y se aplicaron los criterios de 
selección en el campo de estudio.  El resultado es una simulación empírica de los 
perfiles de producción para los diferentes métodos de recobro, analizados en tres 
diferentes escenarios, optimista, promedio y pesimista. 
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El método consiste en dividir el proceso en tres periodos: 

A. Periodo de respuesta inicial: Va desde el inicio de la inyección hasta la 
primera respuesta a ésta. 

B. Periodo de incremento de la producción: Este periodo va desde el 
incremento inicial en la producción de aceite, debido a la inyección de agua, 
hasta alcanzar la tasa pico de producción de petróleo. 

C. Periodo de declinación de la producción: Es el periodo comprendido 
después de la tasa pico de producción de aceite, hasta el abandono. 

 
La figura esquematiza el proceso de recobro de petróleos y sus diferentes etapas. 
 
 

  
Figura 7.  Curva típica de un proceso de inyección de agua. (Fuente: Thakur 1998.) 
 
- Eficiencia de recobro: La eficiencia de recobro puede ser definida como la 
fracción de aceite inicial recuperado del yacimiento.  Cuando una cierta cantidad 
de fluido es inyectada en el yacimiento, no se sabe la cantidad de aceite que se 
desplazará en la región invadida por el agua inyectada, así como la cantidad de 
aceite que se recuperará en los pozos productores, por lo cual se necesita estimar 
la eficiencia del recobro de la inyección para evitar estas incertidumbres. (Thakur 
1998) 
 



 

 22 

- Tasas de inyección: La cantidad de aceite recuperado y la durabilidad de la 
inyección de agua, dependen de las tasas de inyección de agua al yacimiento. La 
tasa de inyección, la cual puede variar durante toda la vida del proyecto, es 
influenciada por algunos factores. Las variables que afectan las tasas de inyección 
son: propiedades de las rocas y los fluidos, la movilidad de los fluidos en las áreas 
barridas y no barridas, la geometría del yacimiento, los patrones de flujo, el 
espaciamiento y el radio del pozo. (Thakur 1998) 
 
-Aceite Original: (Original Oil in Place OOIP): Corresponde a la porción del aceite 
total en el yacimiento que se encuentra disponible y la cual puede ser recuperada 
parcialmente en  cada uno de los modelos de inyección (Thakur 1998).  Depende 
directamente de las propiedades del yacimiento Cuando hay datos disponibles, un 
método volumétrico estándar puede ser usado para calcular las reservas 
secundarias a producir.  Debido a la heterogeneidad de los yacimientos, es decir 
la falta uniformidad en las propiedades como permeabilidad, porosidad, 
distribución poral, humectabilidad, saturación de agua inicial y las propiedades de 
los fluidos y a la falta de caracterización de las mismas, es necesario manejar esta 
incertidumbre a través de distribuciones de probabilidad.  
 

3.2.2. Modelo Financiero. 
 
El modelo financiero es un modelo de valoración basado en el Flujo de Caja Libre 
del Proyecto, descontado por el costo de capital promedio ponderado WACC 
(weighted average cost of capital), definido como los pesos ponderados de los 
costos de los diferentes componentes financieros que usa la firma del proyecto 
(Damodaran,  1994).  Por lo tanto nuestra variable de desempeño será el Valor 
presente Neto del proyecto VPN, es decir solamente se deberán desarrollar 
alternativas cuyo VPN sea positivo.  Para el cálculo del VPN el modelo financiero 
debe tener en cuata las inversiones de capital, los gastos operativos y los 
ingresos. Estos parámetros están directamente relacionados con las alternativas 
de inyección y los escenarios posibles. 
 
-  El WACC: Es el costo de capital promedio ponderado o por sus siglas en inglés 
weighted average cost of capital es una aproximación al costo de oportunidad de 
los proveedores de recursos del proyecto (Villarreal, 2005), ECOPETROL S.A., 
usa el 12,52% para los proyectos de carácter corporativo, o que involucran todas 
las áreas de negocio,  es un descuento a nivel empresa y se caracterizan porque 
manejan de manera integrada todas las líneas de negocio. Pero cada negocio es 
diferente, debido a que los riesgos enfrentados son diferentes, por lo tanto se usa 
el WACC en dólares constantes, los cuales se toman teniendo en cuenta los 
lineamientos de la empresa para la formulación de proyectos, donde se especifica 
que los flujos se deben estimar en precios constantes. Este ajuste implica quitar el 
efecto inflacionario, donde la inflación utilizada es la de Estados Unidos, debido a 
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que la base es una tasa nominal en dólares, la tasa real o constante determinada, 
al estar sin efectos inflacionarios permite descontar flujos tanto en dólares (USD) 
como en pesos colombianos (COL). (Castiblanco, 2007).  Para el negocio de 
Producción se utilizan las siguientes tasas de descuento: 
 
 

NEGOCIO D/(D+E) 
Ke 

USD 
nominal 

WACC 
USD 

nominal 

WACC 
USD 

constantes 
Integradas 11,40% 13,53% 12,52% 9,35% 
Exploración 

y 
Producción 

9,45% 15,78% 14,73% 11,50% 

Tabla 1.  Retorno mínimo esperado por línea de negocio (Castiblanco 2007) 
 
 
-  El VPN: El Valor Presente Neto es la base para la metodología del flujo de caja 
descontado, Corresponde a una cifra relativa adicional a lo que se obtendría en las 
oportunidades convencionales.  El VPN es un criterio financiero de decisión que 
permite aceptar o rechazar un proyecto. Es el resultado algebraico de comparar el 
valor presente de los flujos de caja esperados y la inversión inicial del proyecto.  Si  
el VPN es positivo se acepta el proyecto, de lo contrario se rechaza.   
 
En el Modelo Financiero, el cálculo del VPN para las diferentes alternativas usa los 
valores de los parámetros críticos que fueron identificados: ingresos por la venta 
del petróleo producido, estructura de las inversiones (CAPEX), costos operativos 
(OPEX), costo de adquisición del gas, precio del crudo para cada periodo, tasa de 
descuento y estructura de impuestos.    
 
- Riesgo e incertidumbre  
 
Aunque los conceptos de riesgo e incertidumbre están estrechamente 
relacionados, es conveniente diferenciar el significado de cada uno de ellos. 
 
Incertidumbre: Está presente cuando la verosimilitud de un evento futuro es 
indefinida o no calculable. (Castillo 2006). 
Las decisiones relacionadas con el desarrollo de campos y el manejo de 
yacimientos están siempre vinculadas a los riesgos concernientes, debido a las 
incertidumbres presentes en los procesos.  Los procesos son cada vez más 
críticos porque se están haciendo las mayores inversiones durante las etapas en 
que las incertidumbres son mayores.  Incluso para los campos maduros las 
incertidumbres están aún presentes pero las decisiones no son tan críticas. 
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Existen muchas incertidumbres que pueden influenciar el éxito de los proyectos de 
exploración y producción.  Las incertidumbres más comunes ocurren en los 
modelos geológicos de yacimiento: volumen de aceite en el sitio, continuidad, 
fallas, etc.  El factor de recobro es una función de las propiedades del yacimiento y 
las estrategias de producción mientras que el modelo económico está 
principalmente influenciado por los precios.  Existen también otras incertidumbres 
tales como las tecnológicas, operacionales y políticas pero ellas tienen un rol 
secundario. 
 
Por lo tanto, la importancia de considerar las incertidumbres en los procesos de 
decisión es incuestionable.  Actualmente esto es una práctica común para mejorar 
la exactitud en los procesos  (Schiozer, 2004). 
 
Riesgo: Está presente cuando ocurren eventos futuros con una probabilidad 
medible. (Castillo, 2006).  En este sentido el riesgo se refiere a determinadas 
incertidumbres representadas en variables específicas que pueden afectar los 
resultados de un sistema o de un individuo y cuyos efectos pueden ser 
cuantificados a través de una distribución de probabilidad.  Los tipos de riesgos 
desarrollados que han sido considerados en los procesos de toma de decisión 
están relacionados con las oportunidades de pérdida, desarrollos no comerciales y 
subóptimos.  
 
Básicamente el riesgo en la industria del petróleo es una función de las 
incertidumbres geológicas, económicas y tecnológicas.  Sin embargo, la 
cuantificación del riesgo no solamente está afectada por tales incertidumbres sino 
también por las estrategias de producción y los procesos de decisión gerencial.  
En especial para yacimientos complejos, una valoración precisa del riesgo 
requiere una valoración precisa de las incertidumbres que muchas veces solo se 
obtiene a través de las simulaciones numéricas.  En las etapas de exploración y 
desarrollo secundario los volúmenes de crudo en yacimiento y los factores de 
recobro son las variables principales en el  análisis de riesgo.  A pesar de esto, es 
también necesario información detallada acerca de las inversiones necesarias, el 
número de pozos, la producción de agua y gas, los costos operativos, etc.  Esto es 
principalmente importante cuando se están evaluando alternativas de recobro 
mejorado ya que un incorrecto modelo integrado de valoración puede desarrollar 
una subóptima evaluación de las alternativas. 
 
Existen diversas formas de cuantificar el riesgo, en nuestro caso, se pretende 
cuantificar como la probabilidad de obtener VPN negativos, calculados a partir del 
flujo de caja libre descontado. Para lograr esto se deben determinar los factores o 
variables criticas, de riesgo del flujo de caja que vienen dados en las funciones de 
ingresos y costos, los cuales están íntimamente relacionados con la respuesta del 
yacimiento a cada uno de los métodos de inyección y los escenarios que se 
supongan en el proyecto.    Este tipo de medición de riesgo es una aplicación del 
VAR (value at risk)el cual es un valor monetario estimado con cierto grado de 



 

 25 

confianza (contenido probabilístico) de cuanto dinero se puede perder durante un 
horizonte de tiempo en una posición o portafolio de posicione. El VAR también 
puede ser definido como el valor (en dinero) máximo de perdidas esperadas por 
mantener el actual portafolio de posiciones con un nivel específico de probabilidad 
(nivel de confianza) durante un período determinado de tiempo en condiciones 
normales de mercado.  En general el riesgo de una posición o activo individual se 
mide a través de una estimación de la variabilidad del retorno o valor de una 
posición; si los retornos de dicha posición siguen una distribución Normal (NIID); la 
varianza (desviación standard) es una medición estadística del riesgo total de 
dicha posición. (Villareal 2006). 
 
 
Gráficamente podemos representar el VAR como  
 

 
Figura 8. Representación del Value At Risk (Villarreal 2007) 
 
En la implementación práctica del VAR y la solución de sus retos conceptuales y 
de información se han desarrollado tres enfoques diferentes. 
 
1. El enfoque de Varianza-Covarianza o “RiskMetrics” 
2. El enfoque de simulación histórica (back simulation) 
3. El enfoque de simulación de “Monte Carlo”. 
 
1. EL enfoque de RISK-METRICS ; conocido también como el enfoque de la 
matriz de Varianzas y Covarianzas, asume que los precios y cambios en el valor 
de los instrumentos financieros se comportan como variables aleatorias que 
siguen una distribución normal. 
2. El enfoque de SIMULACIÓN HISTÓRICA (back simulation), utiliza la 
distribución HISTÓRICA de los cambios en el valor de los activos. (Se requiere de 
mínimo de dos a tres años de información diaria para obtener resultados 
confiables). 
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3.  El enfoque de Simulación de MONTE CARLO. Busca generar la distribución de 
los cambios en el valor de las posiciones, mediante la simulación aleatoria, del 
proceso que gobierna los cambios en los precios de cada activo repetida un  
número suficiente de veces. (Usualmente 5.000 a 10.000 simulaciones). Si el 
número de veces que se “simula” el cambio de los precios es suficiente y el 
proceso seleccionado para describir el cambio en el valor de los activos es 
adecuado, se espera que los resultados converjan y reflejen la distribución “real” 
de dichos cambios. Este último método será el empleado en la valoración de las 
alternativas de recobro para el campo Galán San Silvestre (Villarreal 2006) 
 
- Simulación de Monte Carlo. 
 
Es una herramienta que facilita la descripción de la realidad empleando modelos 
matemáticos estadísticos y técnicas de simulación.  Mediante el empleo de esta 
herramienta es posible modelar las situaciones complejas donde las variables 
involucradas no se comportan de manera homogénea ni están asignadas a un 
único valor, dando como resultado en el proceso unas distribuciones estadísticas 
de los valore probables. 
 
Esta herramienta facilita el análisis de riesgo buscando cuantificar las 
incertidumbres por medio del tratamiento de los parámetros de entrada del modelo 
como si se tratara de variables aleatorias, las cuales están distribuidas de acuerdo 
con las funciones de distribución estadísticas cuantificables. 
 
El trabajo en una hoja de cálculo combina la estimación del modelo financiero y el 
modelo de yacimiento para producir un simple resultado en forma de una 
distribución de probabilidad correspondiente al valor esperado del grupo de 
alternativas que serán evaluadas.  Adicionalmente se genera una gráfica de 
sensibilidades de la variable de desempeño y una serie de resultados estadísticos 
sobre las distribuciones obtenidas.  Estas distribuciones reflejan los posibles 
estados y su probabilidad asociada, facilitando la toma de la decisión. 
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4. TRABAJO PRÁCTICO 
 

Enmarcándonos, de acuerdo con el fundamento teórico, en las metodologías de 
análisis de decisión, el modelo de maduración de proyectos (MMP) y el flujo de 
trabajo para los procesos de IOR/EOR, se desarrollan los siguientes pasos 
metodológicos para estructurar un Modelo Estocástico Integrado, que facilite la 
selección de la mejor alternativa de recobro de Petróleo.  
 

1).  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  
 
• Definir los antecedentes, justificación y objetivos de la Oportunidad de negocio. 
• Verificación de la alineación estratégica. 
  
2).  SCREENING (TAMIZADO) 
  
• Obtención de la información 
• Generación de alternativas 
• Identificación de los modelos y las herramientas 
• Estimaciones de costo, tiempo y recursos +/- 50%. 
• Identificación de riesgos. 
  
3).  SIMULACIÓN PROSPECTIVA  
 
• Estructuración conceptual del modelo 
• Construcción detallada del modelo y descripción de sus variables 
• Validación del modelo 
  
4).  VALORACIÓN DETALLADA  
 
• Definir e implementar las prácticas de incremento de valor. 
• Estimación de costos, tiempo y recursos +/- 30%. 
• Evaluación de riesgos. 
  
5).  OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
• Selección de las mejores alternativas (Alcance, nivel conceptual). 
• Análisis de las alternativas finales: 
 
 
El desarrollo secuencial de esta metodología, nos permite construir un modelo 
estructurado, alineado con los requerimientos y entregables exigidos en las etapas 
1 y 2 del modelo de maduración de proyectos, la fuente principal de consulta es la 
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metodología propuesta por Mario Castillo (Castillo 2006) y el proceso de lleva a 
cabo a través de las etapas expuestas por Goodyear (Goodyear 1994). 
La secuencia fue llevada a cabo realizando paradas de retroalimentación en cada 
una etapas con el fin de verificar la pertinencia de continuar con el proceso. 
 

4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  
 

4.1.1 Antecedentes 
Creciente demanda de combustibles y productos refinados Aumento del precio del 
barril de crudo,  
Falta de descubrimiento de nuevos campos en Colombia 
Procesos fallidos de recobro de Petróleo en campos maduros. 
Falta de una Evaluación Integrada para la selección de una Alternativa de 
EOR/IOR viable técnica y económicamente. 
 

4.1.2 Justificación 
Esfuerzos de ECOPETROL por desarrollar los campos maduros 
Alto nivel de reservas remanentes en el campo Galán San Silvestre. 
Posición estratégica del campo (cercanía con la Refinería de Barrancabermeja) 
para la implementación de métodos no convencionales como la inyección de gas 
de combustión (flue gas) 
 

4.1.3 Oportunidad de Negocio 
Incrementar la producción diaria del campo hasta un 200% 
Alargar la vida Productiva del campo la cual esta estimado comercialmente hasta 
el 2016 
Evaluar nuevos métodos de recobro, que pueden ser implementados en otros 
campos de la cuenca, sometidos a inyección de agua, como recobro terciario. 
 

4.1.4 Verificación de la alineación estratégica 
Esto se realiza por medio de un Análisis DOFA, el cual sirve determinar la posición 
competitiva de la empresa y del negocio, estableciendo en que condiciones se 
encuentran para ejecutar el tipo de proyecto que propone la oportunidad 
planteada. Debilidades, Fortalezas (Internas de la organización) Oportunidades y 
Amenazas (factores externos a la empresa). 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Experiencia en proceso de Recobro 
Mejorado en campos de la misma 
cuenca 
- Experiencia en otras zonas del País 
Reputación a nivel Nacional 
- Centros de Investigación con capacidad 
para desarrollar nuevas tecnologías 
(ICP) 

- Procesos fallidos de recobro en la 
zona 
- Falta de información petrofísica, 
de fluidos y geológica 
- Situación legal inestable 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
- Esfuerzos de ECOPETROL por 
incrementar Reservas 
- Se esperan incrementos en los precios 
del crudo 
- Grandes Volúmenes de Gas de 
Combustión para ser inyectados a bajo 
costo 

- Costos de instalación de una 
planta de tratamiento de gases 
combustibles por parte de la 
vicepresidencia de refinación 
- Interés de otras empresas por 
desarrollar los campos maduros de 
ECOPETROL. 

 
Tabla 2. Análisis DOFA (Fuente: El autor) 
 

4.2.  SCREENING (TAMIZADO) 

4.2.1 Obtención de la información. 
La información de yacimiento se encuentra en los diferentes estudios petrofísicos, 
de fluido y geológicos con los que cuenta ECOPETROL S.A. 
La información económica se obtuvo de las bases de datos contables y financieras 
de ECOPETROL, tales como el CERA para la proyección de los precios, SAP para 
costos de levantamiento, DFW para costos de perforación y reacondicionamiento 
e indicadores internacionales para realizar una estimación conceptual de las 
inversiones. 

4.2.2 Generación de alternativas. 
Para la selección de alternativas se utilizo la información disponible en el  informe 
“screening EOR para los campos de la gerencia del magdalena” (ICP 2004), en 
este se presentan los resultados de las corridas realizadas con el software 
SCREENING_ICP, con el fin de seleccionar de manera preliminar mediante un 
screening técnico (binario), los métodos de recobro mejorado que se ajustarían a 
los campos de la gerencia regional del magdalena medio (GRM). 
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Figura 9. .  Screening Binario para Gala-Galán-Llanito (fuente: ICP 2004) 
 
De acuerdo a los resultados de la corrida del programa SCREENING_ICP  los 
métodos EOR recomendados para el área Llanito son: 
 
- Inyección de C02 inmiscible 
- Inyección de Polímeros 
- Inyección de Surfactante-Polímero 
- Inyección de agua 
 
Por su costo de implementación se descartaron las alternativas de Inyección de 
Polímeros y Surfactante – Polímero, Un estudio previo (ICP 2005) determino que 
las cantidades de CO2 disponibles en Refinería, no son suficientes para un 
proceso continuo de inyección pero de la mezcla CO2 + Nitrógeno, se cuenta con 
un volumen apreciable de este gas, el cual podría ser aprovechado en un proyecto 
a mayor escala.  
 
Una tercera alternativa es precalentar el agua de inyección para mejor su 
interacción con la formación y reducir la viscosidad del crudo, tratando de mejorar 
el factor de recobro. 
De esta manera las tres alternativas a Evaluar son: 
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- Inyección de Agua 
- Inyección de Flue Gas (mezcla CO2 + Nitrógeno) 
- Inyección de Agua Caliente. 
-  

4.2.3  Identificación de los modelos y las herramientas. 
 -  Basados en una hoja de calculo en Excel, se utilizara Simulación de Montecarlo 
con ayuda del software Crystall Ball. 
-  En la determinación de los perfiles de producción se utilizara un método 
empírico basado en las teorías de Bush & Helander (Helander 1994). 
 

4.2.4 Estimaciones de costo, tiempo y recursos +/- 50%. 
 
Se utilizaron como fuente la información otros proyectos equivalentes o curvas de 
costos de unidades de procesos similares que fuero  realizados en el pasado, ó 
que se encuentren actualmente en ejecución. 
 
Para la obtención de la información se tuvieron en cuenta: 
- Opinión de expertos: miembros del equipo y funcionarios de otras unidades 
dentro de la organización. 
 - Información histórica 
- Estimación análoga: es una herramienta que se utiliza cuando no se cuenta con 
información detallada suficiente, la cual se basa en la utilización de valores 
estimados de actividades previa o simultáneamente realizadas, que sean 
equivalentes y sirvan de referencia para proyectar los estimados de la 
oportunidad. 
 
En proyectos similares en los campos de Casabe, La Cira y Llanito se han llevado 
a cabo proceso de inyección de agua, los resultados de estos proyectos y la 
información histórica es recopilada para realizar analogías con el proceso actual. 
En estudios previos del ICP, se determino el precio de venta del gas de 
combustión tratado de refinería aproximadamente 2,4 dólares por cada mil pies 
cúbicos.   
 

4.2.5 Identificación de riesgos.   
 
El objetivo de esta etapa es establecer cuales son los riesgos potenciales que 
impactarían el desarrollo del proyecto, a nivel macro de cuales son los riesgos 
financieros, sociales, ambientales y técnicos, teniendo en cuenta lo establecido en 
la “Guía de Riesgos del MMP”. 
 
Los principales riesgos identificados con la ayuda de los expertos fueron: 
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VARIABLE RIESGO ASOCIADO 

Ventas  Volúmenes de fluido producidos 
Precio internacional del barril de petróleo 
Tasa de declinación del campo 

CAPEX Precio de compra del Gas de Combustión 
Costo de las inversiones (Pozos, facilidades, etc) 

Tiempo Fecha de Inicio del Proyecto  
Retraso en las Obras (Construccion, Perforación, etc) 

Tabla 3. Identificación de Riesgos (Fuente: El autor) 
 
Estos riesgos deben estar representados en el modelo y serán evaluados con la 
ayuda de la simulación. La variable ventas esta determinada por los volúmenes de 
fluidos producidos que son obtenidos de la curva histórica de producción del 
campo y proyectada con base en una declinación exponencial a 25 años   El 
precio es manejado a través de tres escenarios: alto medio y bajo con base en las 
proyecciones del CERA. 
Los costos de inversión están fundamentados en estudios previos de factibilidad 
de inyección de CO2 en el campo Llanito (sachica 2005) y los costos históricos de 
perforación en campo Casabe para el año 2006.  y los precios internacionales de 
construcción de facilidades de superficie para proyectos de inyección de agua. 
La variable tiempo es representado por una estadística de los tiempos de 
perforación y reacondicionamiento de pozos y una variable aleatoria para los 
atrasos o adelantos de las obras. 
 

4.3  SIMULACION PROSPECTIVA  

4.3.1 Estructuración conceptual del modelo 
  
Como se menciono anteriormente, el modelo principal estará conformado por dos 
partes interrelacionadas, el modelo de yacimiento y el modelo financiero. Para 
facilitar el análisis de las variables y su relación se realizo un cuadro con las 
variables del problema, comenzando por la variable de desempeño (VPN) y 
después  con las variables que se requieran para la descripción completa del 
problema. (Ver Anexo A). 
El modelo de yacimiento emplea una simulación empírica que es presentada en el 
Anexo B. 

4.3.2 Construcción detallada del modelo y descripción de sus variables 
 
El modelo se construyo en Excel incorporando las diferentes variables relevantes y 
las alternativas de decisión, haciendo uso del software Crystal Ball. Los módulos 
del modelo se explican a continuación: 



 

 33 

 
- Modulo Base: 
 
Presenta las alternativas de selección, los diferentes escenarios, las variables de 
yacimiento y económicas.  De igual manera se presentan los parámetros de Bush 
& Helander para la predicción de los perfiles de inyección y una grafica 
comparativa del VPN de las diferentes alternativas. 
Las principales variables macroeconómicas son el precio del barril de petróleo que 
es tomado de las predicciones de CERA la cuales se asemejan a los resultados de 
una simulación para un proceso de reversión a la media con saltos de Poisson 
(Toro 2007), la tasa de impuesto es la proyectada por Ecopetrol S.A del 34%  para 
el año 2007 y 33% para los siguientes años. En cuanto a las variables de 
yacimiento las predicciones volumétricas de gas y petróleo son obtenidas de las 
propiedades petrofísicas y de fluido propias del yacimiento en estudio y tienen 
asignada una distribución probabilística que obedece en algunos casos a criterios 
de expertos y en otros a regresiones sobre información histórica o de laboratorio. 
 
El modulo base permite hacer evaluaciones determinísticas Al seleccionar un 
escenario particular para las diferentes alternativas, las variables de control son 
tipo de escenario (Optimista, Normal, Pesimista), precio del WTI (bajo, medio, alto) 
y tasa de descuento WACC (11,5%, 12%, 9,3%, 7,5%) 
 
A continuación se muestra la presentación en pantalla de este modulo: 
  

 
Figura 10.   Modulo base (fuente: el Autor) 
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- Modelo de yacimiento  
 
Esta formado por los módulos de perfiles, pronósticos y piloto de cada alternativa. 
 
Módulo PERFILES: Usa los parámetros de Bush & Helander para generar los 
perfil de producción incremental para cada alternativa de igual forma arroja los 
perfiles de producción de agua incremental.   
Este modulo es alimentado con las propiedades de yacimiento que se han definido 
previniente en el modulo base y posee una distribución probabilística sobre el 
factor de recobro de cada alternativa, el cual obedece a un criterio conjunto de 
expertos, recopilación de información, estándares internacionales y pruebas de 
laboratorio. 
 
La siguiente grafica resume los resultados arrojados por el modelo para una serie 
especifica de datos, es decir sin correr la simulación de Crystallball.  De acuerdo 
con los resultados mostrados por esta grafica bajo los supuestos y propiedades 
yacimiento asignadas la alternativa de inyección de flue gas supera en cuanto el 
aceite incremental a la inyección de agua y agua caliente, esto es validado con las 
pruebas en pilotos de inyección en este campo que han demostrado incrementos 
mayores a 1000%  con el uso de CO2 y poco prometedores con el uso de agua. 
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Figura 11.  Perfiles de producción para las diferentes alternativas de recobro 
mejorado (fuente: el Autor) 
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Figura 12.  Modulo Perfiles (fuente: el Autor) 
 
 
Módulo PRONÓSTICO: Genera un pronóstico del perfil de producción esperado 
con base en la producción actual y la tasa de declinación. 
 

 
Figura 13.  Modulo Pronóstico (fuente: el Autor) 
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Módulo PILOTO: Este es el modulo de enlace entre el modelo de yacimiento y el 
modelo financiero, se suman los perfiles de producción base y la producción 
incremental, se definen los arreglos de los pilotos, se especifica la fecha de inicio 
del proyecto, el número de pozos a perforar, y se calculan las inversiones 
(CAPEX) dependiendo de las asunciones especificadas.  
 
Dependiendo de la fecha de inicio de los pilotos, los atrasos y adelantos en el 
proyecto se asigna un perfil de producción a una serie de tiempo específica y se 
suman las producciones aportadas por todos los pozos sometidos a inyección. 
 

 
Figura 14..  Módulo Piloto (fuente: el Autor) 
 
Para cada una de las alternativas se diseña un modulo independiente, que puede 
tener pequeñas variaciones dependiendo del sistema de inyección que se este 
evaluando. 
 
 - Modelo Financiero:  
 
Este se encuentra basado en el desarrollo del flujo de caja descontado y depende 
de la alternativa que se este evaluando los escenarios de precio del barril de crudo 
y tasa de descuento que se seleccione.  Esta representado en los módulos ALT 1. 
ALT 2 Y ALT 3,  estos módulos presentan el VPN calculado para cada alternativa 
y contienen el pronóstico de éste. 
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Los costos fijos y variables son determinados con base el costo de levantamiento 
proyectado para este campo, obtenido de la base de información contable de 
Ecopetrol S.A.  Los costos de perforación, mantenimiento de pozos y facilidades 
de superficie, así como los costos de transporte y las inversiones son tomadas de 
las bases de datos de Ecopetrol S.A.  La depreciación de los activos es en linea 
recta a diez (10) años. 
 

  
Figura 15.  Modulo ALT  (fuente: el Autor) 
 
El modelo desarrollado refleja el problema de análisis de decisiones, permiten 
evaluar las decisiones a través de una clara interpretación conceptual de las 
personas interesadas, generando una fácil interacción entre los analistas y los 
decisores. 
 
Validación del modelo 
 
Con ayuda del concepto de experto se pudo corroborar que el modelo arroja 
resultados con criterios, que se aproximan a las corazonadas de los analistas y 
permite ver claramente la ruta para la selección de la alternativa correcta. 
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4.4. VALORACIÓN DETALLADA  

4.4.1. Definir e implementar las prácticas de incremento de valor. 
 
En esta fase se determinan que prácticas de incremento de valor ó mejores 
prácticas se pueden llevar a cabo para ejecutar el proyecto, según lo definido en la 
“Guía de prácticas de incremento de valor y mejores prácticas del MMP” 

4.4.2. Estimación de costos, tiempo y recursos +/- 30%. 
 
Para la estimación de costos se debe tener en cuenta, que son valoraciones 
cuantitativas de los costos más probables que se requerirán para la ejecución de 
las actividades del Proyecto. En esta etapa se trata de reducir las incertidumbres 
que afectan los costos trabajando a nivel conceptual con bases de datos y 
publicaciones certificadas, se puede estructurar teniendo en cuenta “Guía de 
estimación de costos” del modelo de maduración de proyectos.  En esta etapa se 
realizo una revisión al modelo en especial a las variables económicas, afinando el 
valor correspondiente al precio de compra del Gas de refinería. 

4.4.3. Evaluación de riesgos.  
 
Esta es la parte clave de esta etapa y cumple principalmente con tres objetivos, 
determinar el riesgo del negocio o la probabilidad de que el proyecto no sea 
rentable; determinar la variabilidad del estimado de costo del proyecto y 
determinar la variabilidad del tiempo.  El modelo facilita la interpretación del riesgo 
asociado, evaluado como la posibilidad de obtener valores negativos del VPN.  Un 
análisis de tornado de las alternativas muestra como cada una de las variables 
contribuye a la incertidumbre del valor medido.  
 
Las alternativas de Inyección de agua e Inyección de agua caliente presentan 
distribuciones similares ya que se encuentran afectadas por las mismas variables 
y ambas dependen, principalmente de las propiedades del yacimiento. 
Financieramente el proyecto esta amarrado a la selección adecuada de la tasa de 
descuento, adicionalmente las mayores producciones que se pueden obtener con 
el método de inyección de agua caliente son contrarestados por las mayores 
inversiones en facilidades de infraestructura y equipos. Por lo tanto las diferencias 
hacen pensar que el criterio de selección debe ser de carácter técnico 
primordialmente. 
 
Los resultados son mostrados a continuación: 
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Figura 16. .  Distribución del VPN de la alternativa Inyección de Agua en el escenario 
de precios WTI bajo (fuente: el Autor) 
 
 

 
Figura 17.  Distribución del VPN de la alternativa Inyección de Agua Caliente en el 
escenario de precios WTI bajo (fuente: el Autor) 
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Figura 18.  Distribución Acumulada del VPN de la alternativa Flue Gas en el 
escenario de precios WTI bajo (fuente: el Autor) 
 
 

 
Figura 19.  Distribución Acumulada del VPN de la alternativa Flue Gas en el 
escenario de precios WTI medio (fuente: el Autor) 
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De las tres alternativas analizadas la que presenta valores negativos de VPN es la 
inyección de Flue Gas, influenciada principalmente por el escenario de precio del 
crudo (WTI) y por la incertidumbre en el precio de compra del gas. El Riesgo 
medido por medio de la simulación de Montecarlo nos arroja un 80% de 
posibilidades de obtener VPN menores a cero (0) para un escenario bajo de en los 
precios del WTI y 33% de posibilidades de obtener VPN menores a cero (0) para 
un escenario medio de en los precios del WTI 
 
Es innegable el riesgo que representa los precios internacionales del petróleo WTI, 
la simulación se realizó planteando tres escenarios posibles de acuerdo con el 
CERA que es usado como estándar de predicción en ECOPETROL de acuerdo 
con la dirección general de planeación, estos precios se ajustan a un modelo de 
reversión a la media (Toro 2007). 
 
Otras variables como los costos operativos, el área de inyección, los volúmenes 
de gas a inyectar, poseen igualmente alta incertidumbre y afectan negativamente 
el valor presente del proyecto. Un análisis de tornado permite visualizar la 
influencia de las diferentes variables en el riesgo descrito. 
 
 

 
Figura 20.  Diagrama de Tornado de la alternativa Flue Gas en el escenario de 
precios WTI bajo (fuente: el Autor) 
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4.5. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 

4.5.1. Selección de las mejores alternativas (Alcance, nivel conceptual).   
 
Se tuvieron en cuenta dos criterios para selección de la alternativa: Mayor VPN y 
menor RIESGO. De acuerdo con las distribuciones de probabilidad obtenidas a 
través del modelo con ayuda de la simulación se puede observar que la mejor 
alternativa es la Inyección de Agua Caliente. 
 

ESTADISTICOS VPN 
MMUS$

Precio WTI Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 
Media  19.774  56.782  136.528  -47.459  12.924  128.817  22.490  61.746  146.147 
Desviacion Estandar  5.715  8.078  14.026  47.718  43.092  41.526  6.055  8.801  15.376 

INYECCION DE  AGUA INYECCION FLUE GAS INYECCION AGUA 
CALIENTE 

 
Tabla 4. Estadísticos del VPN. (Fuente: el Autor) 
 
De manera grafica se pueden comparara las distribuciones de las diferentes 
alternativas de inyección. 
 

 
Figura 21.  Distribución Acumulada del VPN en el escenario de precios WTI alto. 
(Fuente: el Autor). 
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Figura 22.  Distribución Acumulada del VPN en el escenario de precios WTI medio. 
(Fuente: el Autor). 
 

 
Figura 23.  Distribución Acumulada del VPN en el escenario de precios WTI bajo. 
(Fuente: el Autor). 
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4.5.2. Análisis de las alternativas finales. 
 
Con base en los resultados producidos por el modelo, se realizó un análisis 
comparativo de las alternativas, identificando las debilidades y fortalezas de cada 
una de ellas. 
Las siguientes gráficas muestran la sensibilidad del VPN de las alternativas al 
precio del WTI. 
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Figura 24.  Sensibilidad del VPN a los precios WTI. (Fuente: el Autor). 
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Figura 25.  Sensibilidad del VPN a los precios WTI. (Fuente: el Autor). 
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Figura 26.  Sensibilidad del VPN a los precios WTI. (Fuente: el Autor). 
 
De acuerdo con la historia de producción del campo Galán y la opinión de algunos 
expertos, es probable que al tratar de implementar los métodos de recobro 
mejorado, dado que la inyección de agua en la zona A, no fue exitosa y por el 
contrario los pilotos de inyección de CO2 han mostrado buenos resultados,  se 
presente un escenario pesimista para el agua y el agua caliente, pero uno 
optimista para el flue gas. Al realizar una corrida determinística en el modelo para 
analizar este posible estado, encontramos que la mejor alternativa  es la inyección 
de la mezcla CO2 + nitrógeno (figura 17), pero es aquí donde la evaluación de los 
riesgos cobra importancia. Dada la alta desviación del VPN encontrada en la 
simulación,  es posible también obtener retornos negativos de la inversión. 
 

ESCENARIOS DE PRODUCCION

Inyeccion Agua 3                     

Inyeccion Flue Gas 1                     

Inyeccion Agua Caliente 3                     

ESCENARIO PRECIO WTI 2

TASA DE DESCUENTO 1

SELECCIÓN DE ESCENARIOS

PESIMISTA

OPTIMISTA 

PESIMISTA

MEDIO 

11,5%
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Figura 27.  Análisis de las alternativas de EOR. (Fuente: el Autor). 
 
Los resultados de esta alternativa se encuentran en el punto de equilibrio lo que la 
hace susceptible de ser analizada con un enfoque en opciones reales, para 
capturar el valor de las incertidumbres.  De igual forma un análisis cualitativo, 
podría ampliar el criterio de selección 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
EN CUANTO A LA METODOLOGÍA Y EL MODELO. 

 
Una metodología estructurada facilita el entendimiento del problema, la 
formulación y desarrollo de modelos que representen correctamente el problema 
de toma de decisión. 

 
El desarrollo de modelos integrados de simulación, permite de igual manera un 
tratamiento conjunto de todas las incertidumbres técnicas y económicas facilitando 
la correcta evaluación de los riesgos y las alternativas 

 
Un modelo integrado estocástico busca utilizar el poder de los sistemas actuales al 
recombinar la información con un enfoque holístico que les permite a los gerentes, 
analistas y tomadores de la decisión, entender y manejar las incertidumbres 
inherente en el sistema. El acercamiento holístico mejora las oportunidades de los 
inversionistas de integrar todos procesos de toma de decisión, asegurando un 
equilibrio apropiado entre lo técnico y económico y entre cada componente dentro 
del sistema.  

 
Las evaluaciones determinísticas que no tienen en cuenta las incertidumbre 
asociadas al problema pueden subestimar o sobre valorar los proyectos, 
conduciendo a la toma equivocada de decisiones de inversión.  Un modelo como 
el propuesto es capaz de capturar estas incertidumbres y convertirse en una 
herramienta valiosa para los inversionistas.  

 
EN CUANTO  A LOS RESULTADOS. 

 
El modelo facilita la selección de una alternativa. En este caso bajo las 
condiciones y supuestos, la alternativa óptima es la inyección de agua caliente.  
Esta alternativa permite un mayor recobro de aceite, genera un valor presente 
neto positivo superior a las otras posibilidades, y no presenta riesgo de generar 
VPN negativo.  Por lo tanto un proyecto de estas características debe ejecutarse 
ya que genera valor para los ECOPETROL S.A. 

 
Del análisis de tornado de esta alternativa, se puede determinar que las 
incertidumbres que afectan el VPN son manejables, se trata de definir 
correctamente la tasa de descuento WACC, y adelantar una ingeniería de detalle 
que disminuya las incertidumbres de las inversiones y los costos operativos. En 
menor grado pero no menos importante es la definición adecuada de las 
propiedades de yacimiento. 

 



 

 48 

Una simulación numérica de yacimiento puede reducir significativamente, las 
incertidumbres geológicas, pero esto se debe medir, definir si la inversión en 
tiempo y recursos agrega valor sobre las mediciones empíricas. 

 
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS. 

 
Es factible aprovechar las valiosas oportunidades para incrementar el valor 
económico del proyecto a través del desarrollo de la metodología y el modelo 
propuestos, involucrando un análisis cuantitativo de las alternativas, aplicando 
herramientas como proceso analítico jerárquico y valorando la flexibilidad  con la 
ayuda de opciones reales. 

 
La alternativa de inyección de gases de combustión no debe ser descartada 
totalmente, ya que es la más riesgosa pero consistentemente la que mayores 
ingresos posibles puede generar. Por encontrase cerca del punto de equilibrio 
financiero, una evaluación que capture el valor de la flexibilidad gerencial y maneje 
la incertidumbre puede cambiar el sentido de la decisión. 

 
La alternativa de inyección de la mezcla de gases de combustión, debe ser 
evaluada desde el punto de vista político  ambiental y social, valorando el impacto 
que esta tendría en la reducción de las emisiones contaminares y por ende en la 
mejora de la calidad  del medio ambiente y la imagen corporativa de ECOPETROL 
S.A. 
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ANEXOS  
 

ANEXO 1.  DEFINICIÓN DE VARIABLES DEL MODELO. 
 
 

ALTERNATIVAS DE INYECCION: AGUA, FLUE GAS, AGUA CALIENTE 
VARIABLE TIPO DESCRIPCION 

VPN CALCULADA 
- DESEMPEÑO 

INGRESOS - CAPEX - OPEX  
descontado al WACC 

WACC DECISION  (12%, 11,5%, 9,3%, 7,5%) 

CAPEX CALCULADA   Condicionada Por La Alternativa, 
(Costos Perforacion + Costos Producción) 

Costos 
Perforacion 

CALCULADA Numero De Pozos X Costo Por Pozo 
X (Numero De Dias + Atrasos ) 

Numero De 
Pozos 

DECISION  (1,2,3,4,5) Depende Del Estudio De 
Los Patrones 

Costo Por 
Pozo 

PARAMETRO Promedio Campaña 2004-2006 De 
Casabe = 85.461 Us$/Dia 

Numero De 
Dias 

PARAMETRO Promedio Campaña 2004-2006 De 
Casabe = 20 Dias 

Atraso ALEATORIA  Uniforme (-1, 2) 
Costos 

Produccion 
PARAMETRO Fuente: Energy Information 

Administration Abril De 2006 

Opex PARAMETRO Costos Fijos + Costos Variables 
Produccion + Costos Tratameinto Agua 

Costos Fijos  PARAMETRO Fuente: Sistema De Informacion 
Contable De Ecopetrol  

Costos 
Variables 
Produccion  

PARAMETRO Fuente: Sistema De Informacion 
Contable De Ecopetrol  

Costos 
Tratameinto Agua 

CALCLUADA Produccion De Agua X Costo Por 
Barril 

Produccion 
De Agua 

CALCULADA Condicionada Por La Alternativa  

Variacion 
Capex-Opex 

ALEATORIA  Uniforme (-30%, 30%) 

Ingresos CALCULADA Volumen De Petroleo X Precio Del 
Petroleo 

Volumen De 
Petroleo 

CALCLUDA Produccion Base + Produccion 
Incremental 

Produccion 
Base 

CALCULADA Produccion Dia * Tasa De Declinacion 

Produccion Dia PARAMETRO Ultimo Dato De Produccion 
Tasa De CALCULADA EXPONENCIAL = EXP(-Di X B) 
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Declinacion 
Factor Di ALEATORIA  Triangular (0.18, 0.02, 0.03) 
Factor B PARAMETRO 1 

Produccion 
Incremental CALCULADA 

Condicionada Por La Alternativa, 
Funcion (OOIP, Factor Recobro, Tasa De 
Inyeccion, Aceite Residual, Tiempo De 
Inyeccion Y Los Parametros De B&H) 

Ooip CALCULADA 
Boi

SoihA
OOIP

××××
=

φ7758

 

Factor De Recobro 
(R) ALEATORIA  

Condicionada Por La Decision 
Agua: Triangular (0.1,0.2,0.3) 
Flue Gas: Triangular (0.4, 0.7,0.8) 
Agua Caliente: Triangular (0.2,0.5,0.6) 

Tasa De Inyeccion CALCLUALDA 
( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +××

−×××××=
−

S
rw
reLnBww

PsPinjhKrwKiw
µ

31008.7

 
Aceite Residual CALCULADA SorhAOres ××××= φ7758  

Tiempo De 
Inyeccion CALCULADA 

iw
Nps
WiNps

Ti
×

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
×

=
4.30  

Aceite Producido CALCULADA ( ) ROresOremNps ×−=  
Precio Del Petroleo DECISION  Escenarios Del Cera (Alto, Medio, 

Bajo) 
Compra De Gas  CALCULADA Volumen De Gas X Precio Gas 

Volumen Gas  CALCULADA Volumen De Yacimiento X Constante 
Gas X Factor Volumetrico 

Volumen 
Yacimeinto CALCLUADA Area x Espesor 

Precio Del Gas ALEATORIA  Triangular (0.5,1.5, 2.6) 
VARIABLES DE YACIMIENTO 

AREA ALEATORIA  Triangular (18, 25, 26.5) 
ESPESOR ALEATORIA  Triangular (30, 50, 200) 
CONSTANTE ALEATORIA  Uniforme (0.75, 1.50) 
FACTOR 
VOLUMETRICO 
GAS 

PARAMETRO 0,003403 

wµ : Viscosidad 
del agua de 
inyección 

PARAMETRO 0.89 cp 

Bw : Factor 
volumétrico del 

PARAMETRO 1.0 
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agua de inyección 
re  Radio exterior 
influenciado por la 
inyección en ft.  

CALCULADA   

rw  Radio de los 
pozos inyectores 
en ft 

PARAMETRO  0,25 

S  : Factor de 
daños 

PARAMETRO Se Asume Cero (Pozos Sin Daño) 

Krw : 
Permeabilidad 
efectiva al agua en 
md.  

PARAMETRO 0,04 

φ : Porosidad ALEATORIA Normal (0,24,0,02)  
Pinj : Presion 
inyeccion 

CALCULADA 1000−Ps  

Ps : presion 
estatica de 
yacimiento 

ALEATORIA Triangular (1170, 1300, 1430) 

K : Permeabilida 
absoluta 

ALEATORIA Triangular (54, 60, 66) 

Sor : Saturacion de 
Aceite residual 

ALEATORIA Triangular (0,23, 0,25, 0,28) 

Boi : Factor 
volumetrico del 
aceite 

PARAMETRO 1,0937 

VARIABLES DE BUSH & HELANDER 
Porcentaje del 
periodo de 
respuesta inicial 
del total de la vida 
de la inyección (%) 

ALEATORIA  Triangular (1, 3.5, 11) 

Porcentaje del 
periodo de 
inclinación del total 
de la vida de la 
inyección (%) 

ALEATORIA  Triangular (4, 7,4, 15) 

Porcentaje de la 
producción 
secundaria 
durante el periodo 
de inclinación (%) 

ALEATORIA  Triangular (7, 15, 25) 
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Porcentaje de la 
tasa pico de 
petróleo con 
respecto a la tasa 
de inyección (%) 

ALEATORIA Triangular (6, 16.3, 36) 

Porcentaje de 
declinación diez 
años despues de 
la tasa pico de 
aceite (%/10 años) 

ALEATORIA Triangular (50, 72.36, 85) 
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ANEXO 2. MÉTODO BUSH & HELANDER 
 
A continuación se describen las generalidades del método de simulación empírica 
de Bush & Helander. 
Con base en los históricos de producción de los diferentes pilotos de inyección del 
campo Casabe se determinan los siguientes parámetros 
 

PARÁMETRO

Tasa pico de aceite como porcentaje del total de la inyección de agua

Tasa pico de aceite por pozo  (BOPD/pozo) 

Porcentaje de producción secundaria durante el periodo de inclinación

Porcentaje de producción secundaria durante el periodo de declinación

Porcentaje de declinación diez años despues de la tasa pico de aceite (%/10 
años)
Porcentaje de la vida de la inyección requerido para producir el 50% del total de 
la  producción secundaria
Porcentaje de la vida de la inyección requerido para producir el 75% del total de 
la producción secundaria

Porcentaje de la vida de la inyección en el periodo de respuesta inicial

Porcentaje de la vida de la inyección en el periodo de inclinación

Tiempo total de la vida de la inyección de agua (Años)
 

Parámetros del modelo de B&H 
 

Utilizando estos parámetros, los tres casos de la tasa de recobro pueden ser 
predichos según se use el método descrito a continuación. 
 
1.  Cálculo del recobro total por inyección de agua: Cuando hay datos disponibles, 
el método volumétrico estándar debe ser usado para calcular las reservas 
secundarias a producir mediante el proceso de inyección de agua, como sigue: 
 

Boi
SoihAOOIP ××××

=
φ7758

      Ecuación 1. 
 
2. Se calcula el petróleo remanente en sitio antes de iniciar la inyección de agua: 
 

( ) BoiiNpbOOIPOrem ×−=     Ecuación 2. 
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3. Se calcula el petróleo residual después de implementar el proceso de inyección 
de agua: 
 

SorhAOres ××××= φ7758
   Ecuación 3. 

 
4. Se calcula el recobro de petróleo total en sitio secundario que se pudiera 
obtener. 
 

( ) ROresOremNps ×−=
     Ecuación 4. 

 
En la anterior ecuación, R  es un factor de eficiencia de recobro, que varia 
dependiendo del método seleccionado. 
 
5.  Cálculo de la tasa de agua a inyectar: Para calcular la vida total del proceso de 
inyección de agua, es necesario predecir el caudal de inyección de agua (iW). 
 
 

( )

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +××

−×××××
=

−

S
rw
re

LnBww

PsPinjhKrwK
iw

µ

31008.7

     Ecuación 5. 
Donde: 
 
Pinj: Presión de inyección en psi 
Ps: Presión estática en psi. Depende de la zona.  
µw : Viscosidad del agua de inyección, 0.89 cp. 
Bw : Factor volumétrico del agua de inyección, 1.0 
re: Radio exterior influenciado por la inyección en ft. Valor calculado a partir del 
área  
rw: Radio de los pozos inyectores en ft. 
h: Espesor en ft 
S: Factor de daño.  
Kw: Permeabilidad efectiva al agua en md.  
 
6. Cálculo de la vida total de inyección: El método está basado en usar la relación 
de agua inyectada acumulada (Wi) con la producción de petróleo secundaria 
acumulada (Nps). 
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iw
Nps
WiNps

Ti
×

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×

=
4.30                        Ecuación 6. 

 
7.  Cálculo del tiempo de inicio de inyección al incremento de la producción de 
aceite (Respuesta inicial).    
 
8. Cálculo del tiempo de duración y el recobro secundario del periodo de 
inclinación.   
 
9.  Cálculo del valor de la tasa pico de producción de aceite.   
 
10. Cálculo del tiempo requerido para producir el 50% y el 75% de la recuperación 
secundaria.   
 
Un resumen de los valores obtenidos se presenta en la siguiente tabla estos datos 
se cargaron a una hoja de cálculo de Excel e introduciendo datos de entrada se 
obtienen resultados más rápidamente, esta hace parte del modelo. 
 

CASO I CASO II CASO III CASO I CASO II CASO III CASO I CASO II CASO III
Relación agua inyectada acum ulada c on petróleo 
secundario acumulado (Wi/Nps)

11 11 11 7 7 7 22 22 22

Porcentaje del periodo de res puesta inicial del total de la 
vida de la iny ección (%) 1,7 3,5 9,2 1,4 3,1 7,4 2,4 3,9 7,9

Porcentaje del periodo de inclinación del  total de la vida 
de la iny ección (%)

5,4 7,4 12,2 4,8 18,1 25,7 1,4 5 8,4

Porcentaje de la producción secundaria durante el 
periodo de inc linación (%) 8,6 15 22,6 8,7 23,5 32,9 2,8 8,8 18,9

Porcentaje de la tasa pico de petróleo con res pecto a la 
tasa de iny ección (%)

9,9 16,3 32,5 20,4 30,4 47 2,8 10,5 18,2

Porcentaje de dec linación diez años despues de la tasa 
pico de acei te (%/10 años)

57,72 72,36 79,6 49,58 66,26 88,8 28,89 54,11 78,57

Porcentaje del tiempo requerido para alcanzar el 50% de 
la producción secundaria (%)

42 32,7 25 46,2 39,3 30,9 31,1 29,6 22,6

Porcentaje del tiempo requerido para alcanzar el 75% de 
la producción secundaria (%) 66,1 56,4 48,7 64,6 62,7 57,5 52,1 49,5 34,3

ZONA C
VARIABLES

ZONA A ZONA B

 
Resultados obtenidos, método Bush & Helander modificado 

                   Fuente: (Castro 2005) 
 
 
  

 
 
 


