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GLOSARIO 
 
 

ACUÍFERO: cuerpo de roca cuya permeabilidad y saturación contiene agua 
subterránea, que dependiendo de su estado puede o no ayudar al a producción de 
hidrocarburos. 
 
ACUOSO: referente al agua; compuesto por agua o relativo a ella. 
 
AGUA DE FORMACIÓN: referente al agua que yace naturalmente en los poros de 
la roca del yacimiento.  
 
AMBIENTE DELTÁICO: asociado a los fenómenos físicos y químicos 
transicionales en el proceso de la depositación de clastos provenientes de delta de 
los ríos. En la cual se puede apreciar una tendencia grano-creciente, debido al 
cambio de velocidad que sufren los sedimentos transportados. Se clasifican en 
deltas de ríos, deltas dominados por olas y deltas dominados por mareas. 
 
ANIÓNICO: relativo a iones de carga negativa. 
 
ANTICLINAL: estructura rocosa plegada en forma de arco cuyas capas rocosas 
sufren dicha deformación producto de esfuerzos de compresión. Se caracterizan 
por tener las rocas más antiguas en el núcleo de su estructura y las rocas más 
jóvenes al exterior de ésta. Los anticlinales son estructuras esenciales en la 
búsqueda de hidrocarburos, ya que permite el entrampamiento de hidrocarburos.  
 
ARENA: grano detrítico cuyo tamaño de grano varía según sus procesos de 
meteorización y depositación. Su diámetro oscila entre 0,0625mm y 2 mm. 
Generalmente compuesta por sílice, cuarzo y feldespato. Arenas son rocas 
sedimentarias que han sido transportadas por procesos fluviales o eólicos. 
 
ARCILLA: sedimentos detríticos  que provienen de procesos de consolidación y 
diagénesis de la acumulación de Arcilla. Su textura es clástica. Su tamaño de 
grano pude ser inferior a 0,0039mm. Y es un producto típico de la motorización de 
minerales de feldespato y silicatos de aluminio hidratados. 
 
ARENISCA: roca sedimentaria cuyos granos son de tamaño arena, provenientes 
de procesos de meteorización y sedimentación. Su diámetro varía entre 
0,0625mm y 2 mm. Su textura es detrítica. Su principal material es el cuarzo, con 
pequeñas aleaciones de fragmentos de feldespatos, micas y minerales 
provenientes de otros granos unidos entre sí. Generalmente en capas de arena se 
encuentran almacenado hidrocarburos y agua. 
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AROMÁTICOS: hidrocarburos derivados del benceno cuya característica principal 
es su inusual estabilidad. Se destacan por sus olores intensos y agradables al 
olfato, en su gran mayoría. 
 
ASFALTENOS: cadenas de hidrocarburos compuestas por anillos aromáticos y 
naftenos que no son solubles en solventes de cadenas lineales. Su peso 
molecular se encuentran en un rango de 1.000 a 50.000 kg/ Kgmol. Presentan un 
punto de ebullición alto. 
 
BARRIL, (BARREL-BBL): medida estándar dentro de la industria de 
hidrocarburos para los productos del aceite. 1 BBL equivale a 35 Galones 
imperiales, 43 Galones US o 159 Litros. 
 
BARRILES DE PETRÓLEO POR DÍA (BOPD): unidad común de medida, en 
términos de producción, referente al número de barriles de aceite que se obtienen 
de un pozo en el transcurso de 24 horas. 
 
BASAMENTO: corresponde a rocas ígneas o metamórficas deformadas. De la 
cual no se espera que haya existencia de yacimientos de hidrocarburos debido a 
que rara vez desarrollan porosidad y permeabilidad. Se caracterizan por poseer 
una velocidad acústica y propiedades magnéticas diferentes a las rocas 
suprayacentes.  
 
BASE DE LA FORMACIÓN: correspondiente al límite horizontal más profundo de 
una formación geológica a partir de un punto de referencia. 
 
BATERÍA: en términos de la industria petrolera, corresponde a la instalación y 
adecuación de equipos similares en superficie  que permiten la redirección del 
producido de varios pozos petroleros hacia las facilidades de producción.  
 
BOMBEO MECÁNICO: sistema de levantamiento artificial usado para la 
recuperación secundaria de hidrocarburos. Consiste en una unidad de bombeo 
que trasmite la energía cinética-potencial de un motor en superficie hacia la 
bomba en subsuelo mediante una sarta de varillas. 
 
BUZAMIENTO: ángulo respecto a la vertical que forma un estrato con respecto a 
la horizontal. 
 
CALIZA: roca sedimentaria carbonatada cuya composición predomina el 
carbonato de calcio en forma de Calcita. Su textura tiende a ser consistente, 
siendo granos que varían de finos a gruesos. Tiene un tamaño mayor a 2mm. 
Formadas en aguas poco profundas bajo condiciones de turbulencia o de 
ambientes tranquilos. Tienen poca dureza y en ellas se encuentra, en gran parte, 
fósiles.    
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CABALGAMIENTO: conjunto de capas rocosas de edades más antiguas que se 
sobreponen sobre otras de edades más jóvenes, como consecuencia de las 
presiones laterales. 
 
CAMPO: área superficial sobre la cual existe uno o varios yacimientos ubicados 
en el subsuelo de dicho terreno, los cuales comparten la mismas características 
geológicas y diferente estructura y/o estratigrafía.  
 
CATIÓNICO: relativo a iones de carga positiva. 
 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: representación utilizada en geología y la 
estratigrafía para describir la ubicación vertical de unidades de roca en un área 
Específica. Dicha estructura muestra la acomodación de las rocas sedimentarias 
desde las más antiguas, ubicadas en la parte más profunda de la columna, hasta 
las rocas más recientes ubicadas en la zona más somera de ésta. 
 
CONCORDANTE: estratos paralelos en los cuales no se presenta hiatos, 
conservando todos los depósitos de estratigráficos depositados en sucesión sin 
evidencia de erosión entre capas estratigráficas. 
 
CONGLOMERADOS: roca sedimentaria cuya textura es clástica, de tipo detrítico. 
Su tamaño varía entre 2 y 256 mm, formada en cantos, de tamaño grava, 
cementados en una matriz de cuarzo, limo o arcilla. Se forma en cuencas 
aluviales, fluvio-glaciares o por grandes conos aluviales. 
  
CORE: segmento de roca obtenida del subsuelo mediante el proceso operativo 
Denominado corazonamiento para el estudio de la zona de interés. De esta pieza 
se pueden extraer diferentes ejemplares de menor tamaño llamados ‘plugs’ para 
ser utilizados en diferentes análisis de laboratorio. En petróleos también es 
llamado núcleo o corazón. 
 
CORRELACIÓN: conexión entre puntos de diferentes pozos que indican 
depositaciones similares o que poseen características similares y relacionadas.  
 
DISCORDANTE: es una superficie de erosión o fallamiento entre cuerpos de 
rocas jóvenes y antiguas que representan un hiato o espacio significativo en la 
sucesión estratigráfica. Lo que significa uno o varios períodos de ausencia de 
depositación de sedimentos.  
 
DIVERGENCIA: se entiende como el uso de uno o varios agentes químicos 
implementados en una estimulación para asegurar una inyección uniforme en el 
área o zona de interés a ser tratada. 
 
ESTRATIGRAFÍA: rama de la geología que estudia e interpreta los procesos 
históricos, la composición, las edades relativas y distribución de los estratos que 
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forman la corteza terrestre. También permite la correlación de sucesos geológicos 
y una correcta interpretación temporal de los estratos. 
 
 FACIES: conjunto de rocas sedimentarias o metamórficas con características 
específicas, que reflejan su origen y las diferencia de otras rocas adyacentes.  
Mediante su contenido fósil, las estructuras sedimentarias y la textura. 
 
FALLA: fractura del terreno en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven 
los bloques rocosos que son separados por esfuerzos compresionales, 
tensionales o de cizallamiento. Se pueden clasificar en tres tipos distintos: falla 
normal, inversa y de rumbo.  
 
FALLA INVERSA: falla caracterizada por el movimiento ascendente del bloque 
colgante con respecto al bloque yacente. Generalmente son producto de los 
esfuerzos de compresión de la corteza terrestre.  
 
FALLA NORMAL: también conocida como falla directa,  se caracteriza por el 
movimiento descendente del bloque yacente con respecto al bloque colgante. 
Generalmente son producto de los esfuerzos tensionales de la corteza terrestre.  
 
FALLA DE RUMBO: también conocidas como falla de cizalla, son fallas 
producidas por esfuerzos sobre la corteza terrestre, que generan un movimiento 
de desplazamiento lateral entre los dos bloques de la falla. Suele producirse por el 
movimiento de los continentes o las placas tectónicas que se desplazan en sentido 
lateral con respecto de las otras. 
 
FORMACIÓN: un cuerpo de roca, identificado por sus características litológicas y 
posición estratigráfica continúa para ser mapeado, depositado durante un período 
de tiempo. 
 
GEOLÓGIA ESTRUCTURAL: rama de la geología que estudia las características 
estructurales de la corteza terrestre  y la relación de las rocas que las conforman. 
Estudia la geometría de las rocas y su posición en las que afloran en superficie.  
 
GEOLÓGIA DEL PETRÓLEO: rama de la geología que estudia los eventos 
relacionados a la formación, exploración y  explotación de yacimientos petrolíferos. 
 
HIDROCARBURO: compuesto orgánico natural cuyas cadenas químicas están 
basadas en enlaces hidrogeno carbono.  Dichas cadenas pueden estar formadas 
por anillos, ramificaciones de cadenas u otras estructuras. 
 
INFRAYACENTE: indica que el tope de la formación de referencia se encuentra 
en contacto con la base de la formación ubicada encima de ésta. 
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INHIBIDOR: agente químico que se adiciona a un sistema de fluidos con el fin de 
retardar o prevenir reacciones indeseables que tiene el mismo sistema con 
materiales presentes en el entorno que lo rodea.  
 
INCONFORMIDAD: se refiere a la superficie geológica que separa los estratos 
sedimentarios suprayacentes más jóvenes de las rocas ígneas o metamórficas 
que presentan erosión, representando un hiato en el registro geológico.  
 
KERÓGENO: es la porción de materia orgánica natural contenida en las rocas 
sedimentarias, no soluble en solventes orgánicos comunes, cuyo estado es sólido 
y es el resultante de la alteración diagenética de la materia orgánica. Está 
compuesta por hidrógeno y carbono, y  se encuentra sub-dividido en tres tipos: 
Tipo I el cual tiene una relación Hidrogeno/Carbono alta, lo cual lo hace un 
excelente generador de hidrocarburos. Tipo II la cual tiene una relación 
Hidrogeno/Carbono moderada, teniendo menor cantidad de hidrogeno, lo cual lo 
hace un buen generador de hidrocarburos. Tipo III tiene un relación hidrogeno-
carbono baja, lo cual tiende a generar gas seco. 
 
LUTITA (SHALE): roca sedimentara cuya textura es detrítica, y que tiende a ser 
plástica, compuesta por partículas del tamaño de arcilla; con algunos 
componentes aledaños como calcita, dolomita, yeso entre otros. Pueden llegar a 
contener considerables de materia orgánica.  Su tamaño de partículas son 
menores al 0,004 mm de diámetro. Provenientes de sedimentaciones graduales 
de corrientes calmadas o poco turbulentas.   
 
MIGRACIÓN: movimiento de hidrocarburos desde la roca generadora hasta la 
roca almacenadora. El movimiento de hidrocarburos desde la roca generadora es 
denominado migración primaria. 
 
POZO: hoyo o hueco profundo que se hace en tierra, especialmente para sacar 
agua o petróleo procedente de yacimientos subterráneos. 
 
ROCA GENERADORA: roca que se caracteriza por tener un alto contenido de 
materia orgánica, que dependiendo del calor que reciba, la calidad de la materia 
orgánica y su madurez puede generar hidrocarburos líquidos o gaseosos. 
Normalmente las calizas o Lutitas son rocas generadoras ya que contienen 
aproximadamente el 1% de materia orgánica y al menos 0,5% de carbono 
orgánico total. Una roca generadora rica en COT puede contener hasta un 10% de 
materia orgánica.  
 
ROCA RESERVORIO: roca cuyas características litológicas le permiten dejar fluir 
y almacenar fluidos (agua, aceite o gas) a través de su medio poro. Generalmente 
las rocas reservorio más comunes son las areniscas. 
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ROCA SEDIMENTARIA: roca que se forma por acumulación de sedimentos, los 
cuales son partículas de diversos tamaños que son transportadas por el agua, 
hielo o aire y sometidas a procesos físicos y químicos y dan lugar a materiales 
consolidados. Las rocas sedimentarias pueden formarse a las orillas de los ríos, 
en el fondo de los barrancos, valles, lagos, mares y en desembocaduras de los 
ríos. Se hallan dispuestas formando capas o estratos. Cubren más del 75% de las 
rocas en superficie en el planeta tierra.  
 
ROCA SELLO: es una roca que se caracteriza por ser impermeable, lo cual 
impide la migración de hidrocarburos. Las principales rocas sello son las limolitas y 
arcillolitas, seguidas de las calizas.  
 
SARA: es un método de  caracterización del petróleo, el cual se basa en el 
fraccionamiento de la sustancia generando cantidades más pequeñas del 
hidrocarburo para ser clasificadas según su peso molecular, mediante la 
solubilidad de cada componente. Es así como el petróleo es clasificado bajo las 
cuatro solubilidades saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos.   
 
SISTEMA PETROLIFERO: conjunto físico-químico dinámico de fenómenos 
geológicos necesarios para generar y acumular hidrocarburos. Para lo cual se es 
necesario la presencia de una roca generadora madura,  que haya ocurrido el 
fenómeno de migración, presencia de una roca acumuladora, trampa y/o roca 
sello. 
 
SUPRAYACENTE: indica que la base de la formación de referencia se encuentra 
en contacto con el tope de la formación ubicada debajo de ésta. 
 
TRAMPA: se refiere a la configuración de las rocas reservorio y sello que permite 
que los hidrocarburos que han migrado se acumulen sin poder salir, formando de 
esta manera un yacimiento petrolífero.  Las trampas se clasifican  en 
estratigráficas, estructurales y mixtas. 
 
TRAMPA ESTRATIGRÁFICA: contenedor geológico sellado con capacidad para 
retener hidrocarburos, formado por los cambios producidos en el tipo de roca o por 
acuñamientos, discordancias o rasgos sedimentarios.  
 
TRAMPA ESTRUCTURAL: se describe como estructuras geológicas en estratos 
deformados cuyas geometrías permiten la retención de hidrocarburos. Las 
trampas estructurales más conocidas son pliegues y fallas. 
 
YACIMIENTO PETROLÍFERO: es un cuerpo rocoso originado durante procesos 
geológicos las cuales presentan propiedades favorables de permeabilidad y 
porosidad para almacenar y transmitir fluidos. Dichos fluidos se encuentran bajo 
ciertas condiciones de presión y temperatura propias del mismo yacimiento.  
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo pretende evaluar la efectividad de un crudo inhibido con 
surfactantes y solvente mutual para mejorar las permeabilidades relativas del pozo 
productor P1 ubicado en el Campo Caipal. Ya que dicho pozo presenta un déficit  
en su producción debido a un aumento en las permeabilidades relativas al agua, 
producto de un daño a la formación por bloqueo de agua, precipitaciones 
orgánicas y altas tensiones superficiales entre los fluidos de producción. 
 

Como alternativa de solución a dicha problemática, se estudió la eficiencia que 

tiene un surfactante a concentraciones de 5 y 10 % V/V por medio del método de 

Oliensis. Y posteriormente se valoró la interacción de dicho tensoactivo, junto a un 

solvente mutual, con los fluidos de yacimiento y mineralogía del mismo; mediante 

pruebas de botellas realizadas en las instalaciones de Sipecol S.A.S  y prueba de 

desplazamiento Core.  

 

En el trabajo se pudo determinar la concentración más adecuada para el 

tratamiento de estimulación a pozo. Permitiendo así, generar la inyección de dicho 

tratamiento y obtener un alza en la producción de aceite en el pozo de estudio.  

 

Palabras clave: Estimulación Orgánica, Crudo Inhibido, Permeabilidad Relativa, 

Campo Caipal, Cuenca Valle  Medio Magdalena. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Campo Caipal, ubicado en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, genera 
una producción de crudo pesado, el cual es proveniente de la Formación 
Guaduas. Dentro de los múltiples pozos productores que posee el campo, el Pozo 
P1 se destaca por su último periodo de producción. Ya que ha presentado una 
deficiencia de hasta un 50% en la producción neta de crudo; junto a un aumento 
paulatino del porcentaje de agua y sedimentos (%BSW) llegando al 93%. Esto 
como consecuencia de la reducción en la permeabilidad relativa al petróleo en la 
zona de interés. 
 
Una alternativa para dar solución a esta problemática, ha sido optar por el diseño 
de una estimulación química con surfactante y solvente mutual, los cuales fueron 
elaborados por la empresa Sipecol S.A.S., con el fin de que dichas sustancias 
reduzcan las tenciones interfaciales de los fluidos de producción (crudo-agua), 
generen un cambio de humectabilidad en la roca y permitan mejorar las 
permeabilidades relativas en la roca. 
 
Para desarrollar la inyección de dichos fluidos estimulantes al yacimiento, se 
planteó usar al crudo producido por el Pozo P1 como medio para transportar al 
surfactante y solvente mutual desde superficie hasta el yacimiento. Esto con el fin 
de generar una estimulación económicamente atractiva y evitar repercusiones 
negativas en yacimiento como lo son la precipitación de compuestos orgánicos, o 
bloqueos por agua y emulsiones.  
 
En el diseño del crudo inhibido se emplearon diferentes pruebas de botella, una 
prueba de Oliensis y de desplazamiento en core, con el propósito de evaluar la 
compatibilidad de los fluidos y la matríz de yacimiento al contacto con los fluidos 
de estimulación. Obteniendo de esta forma las curvas de permeabilidad relativa 
pre y post estimulación.  Obteniendo, de esta manera, una visión global del 
comportamiento y eficiencia de dichos productos al ser inyectados a la formación 
Guaduas. 
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OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar la estimulación orgánica con crudo inhibido en el Pozo P1 en el Campo 
Caipal, ubicando en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, para el cambio de 
la  permeabilidad relativa al petróleo. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
1. Describir las generalidades  y geología del Pozo P1 que se encuentra en la 

Cuenca Valle Medio del Magdalena. 
 
2.  Describir las características físicas del crudo que se usará para la 

estimulación. 
 
 
3. Describir las curvas de permeabilidades relativas que presenta el Pozo 

P1 antes de la estimulación. 
 
4. Describir las generalidades de las pruebas de Oliensis y de botella que se 

realizarán durante la elaboración del crudo inhibido con surfactante. 
 
  
5. Realizar las pruebas de botella y Oliensis en el surfactante escogido, en 

concentraciones de uno a trece por ciento (1-13%) 
 
6. Analizar mediante las pruebas de laboratorio la capacidad de dispersión de 

los compuestos orgánicos del tratamiento propuesto. 
 
 
7. Seleccionar la concentración del surfactante que mejor se acople a las 

necesidades que presenta el Pozo P1, según los resultados de la pruebas 
de laboratorio. 

 
8. Realizar la comparación de los resultados de las permeabilidades relativas 

antes y después de haberse implementado el crudo inhibido.  
 
 
9. Evaluar la viabilidad financiera del proyecto mediante el indicador financiero 

Valor Presente Neto (VPN). 
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 GENERALIDADES CAMPO CAIPAL 
 
 
El presente capitulo describe algunas generalidades del Campo Caipal. En cuanto 
a: historia del campo, localización, marco geológico e historia de producción.  
 

1.1 HISTORIA DEL CAMPO CAIPAL 
 
 
El Bloque Palagua-Caipal fue descubierto en el año de 1.955 por la Compañía 

Texaco (Texas Petroleum Company) con la perforación del pozo Caipal-1y 
Palagua-1, cuyo  objetivo de exploración eran las arenas basales de la Formación 
Guaduas. Dichos pozos fueron perforados hasta alcanzar una profundidad de 
5.767 ft**. Donde Palagua-1 fue exitoso, con una producción de crudo de 18,5 
°API, lo que permitió la comercialidad del terreno en el mismo año. Sin  embargo, 
la perforación del pozo Caipal-1 no demostró presencia de hidrocarburos, 
declarándolo como un pozo seco. La compañía TEXACO mantuvo labores de 
perforación bajo un Contrato de concesión por 30 años sobre un área de 9.800 
Ha.  
 
En el año de 1.986, una vez finalizado el contrato de concesión, el campo fue 
entregado de nuevo al Estado colombiano para ser administrado por la Empresa 
Colombiana de Petróleos, actualmente Ecopetrol S.A., la cual mantuvo la 
operación de dicho campo hasta el año 2.0011. 
 
Para el 2.000 el consorcio Unión Temporal Ismocol- Joshi - Parko (UT IJP)2, 
firmaron un Contrato de Producción Incremental con Ecopetrol S.A. en  septiembre 
del mismo año, con el propósito de realizar labores de exploración y producción 
hasta el año de 2.023. En mayo de 2.012 el contrato fue modificado dividiendo el 
bloque en dos áreas, Bloque Palagua y Bloque Caipal. Desde 2.013 UT IJP ha 
desarrollado  procesos de exploración y perforación, llevando a cabo la ejecución 
de los pozos PWT-1 y PO-1 los cuales confirmaron el descubrimiento comercial y 
que actualmente se están evaluando.  
  
A julio de 2.017, el campo se encuentra activo y produciendo. Cuenta con un área 
de 677 Ha de las 9800 Ha que conforman el bloque y continúa siendo operado 
bajo la asociación de UT IJP. 

                                            
 CARTA de Luis Felipe Múnera López. Gerente Integral de Activos Con Socios Centro Sur.Ecopetrol. Bogotá D.C., 29 de 
agosto de 2017. 
** CARTA de Carlos David Beltran Quintero. Director de Hidrocarburos. Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2017. 
1 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Concepto Técnico N° 3526. 20 de julio de 2016. p. 4. [Consultado el 
30/08/2017]. Disponible en : http://www.anla.gov.co/sites/default/files/auto_4654_23092016_ct_3526_d.pdf 
2 Joshi Oil and Gas. Colombia: Palagua-Caipal. [Consultado el 02/09/2017]. Disponible en: 
http://www.joshioilandgas.com/palagua_field.html 

http://www.anla.gov.co/sites/default/files/auto_4654_23092016_ct_3526_d.pdf
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1.2  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMPO CAIPAL 
 
 
El Campo Caipal se encuentra ubicado en Colombia, en el extremo suroeste de la 
cuenca del Valle Medio del Magdalena, en el  departamento de Boyacá, municipio 
de Puerto Boyacá. El campo se encuentra ubicado entre las veredas de El 
Ermitaño y Palagua3, a 7 km de le Estación Vasconia de la Empresa Colombiana 
de Petróleos, Ecopetrol S.A. 
 
Para acceder al campo, se debe realizar un trayecto vía terrestre que consta de 
una extensión total de 30 km, que comprende la distancia desde el municipio de 
Puerto Boyacá hasta la entrada al campo. Dicho trayecto tiene un tiempo estimado 
de 1 hora y 30 min. 
 
Partiendo de lo dicho anteriormente, se toma como punto de partida al municipio 
de Puerto Boyacá recorriendo una distancia aproximada de 3,3 km con sentido 
Oeste-Este hasta llegar a la Ruta 45 o también conocida como Ruta del sol. 
 
 Desde ahí, se recorre dicha ruta en sentido sur-norte desplazándose una 
distancia aproximada de 20 km en un tiempo de 45 min. Una vez recorrida la 
distancia anterior, se observa un desvió sobre la carretera en sentido 
noroccidente, el cual indica la vía de acceso al campo. Se toma dicho desvió 
recorriendo una distancia aproximada de 6,7 km hasta encontrar la entrada al 
campo.  La vía de acceso al campo se encuentra pavimentada y habilitada para el 
tránsito de vehículos en doble sentido4. Esta ruta de acceso se puede apreciar en 
la Figura 1.  
 
Se recomienda realizar el acceso por tierra, ya que el trayecto por vía aérea 
implicaría la llegada al Aeropuerto Pelares, ubicado en el municipio de Antioquia. 
Para continuar el recorrido en alguna embarcación fluvial que permita atravesar el 
Río Magdalena. Para finalmente toma un transporte por vía terrestre que se dirija 
al punto de partida y recorrer los 30 km descritos en el procedimiento anterior. 

                                            
3 Joshi Oil and Gas. Assessment of Environmental Impact and Industrial Safety in Development 
Wells Palagua-Caipal Field Puerto Boyaca (Boyaca, Colombia). Bogotá D.C., Colombia, 2010.p.5. 
[Consultado el 01/09/2017]. Disponible en: 
https://www3.opic.gov/environment/eia/joshi/Executive%20Summary.pdf  
4 Ruta creada a partir de Google Maps. 

https://www3.opic.gov/environment/eia/joshi/Executive%20Summary.pdf
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Figura 1. Ubicación Campo Caipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arc GIS 10.4.1, Arc Map 10.4.1, Julio 2017. Modificada por el autor. 
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1.3 MARCO GEOLÓGICO 
 
 
El Campo Caipal se encuentra ubicado en la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena (VMM), donde reposan unidades estratigráficas cuyas edades van 
desde el  Jurásico hasta el Cuaternario. A continuación se describen: la 
estratigrafía, geología estructural y del petróleo; asociados al campo de estudio. 
 

1.3.1 Columna Estratigráfica.  La Figura 2 muestra la columna estratigráfica 
generalizada de la Cuenca Valle Medio del Magdalena, donde se localiza el 
Campo Caipal. 
 

1.3.2 Estratigrafía del Campo Caipal.  Los tramos estratigráficos que conforman 
el campo fueron originalmente nombrados bajo la nomenclatura de la empresa 
TEXACO. La cual difiere notablemente con la nomenclatura usualmente empleada 
en la estratigrafía  del Valle Medio del Magdalena (VMM). Sin embargo, estudios 
previos han logrado determinar similitudes entre ambas nomenclaturas, 
permitiendo unificar la información de la columna del campo bajo el léxico de la 
cuenca del VMM. 
 
A continuación se mencionan y describen las formaciones que conforman la 
Cuenca del VMM, ordenadas cronológicamente desde la más antigua hasta las 
más recientes.  Realizando un énfasis en aquellas formaciones perforadas por los 
pozos del Campo Caipal.  

1.3.2.1 Secuencia Pre-Cretácica y Cretácica.  Se encuentran afloraciones 
de rocas ígneas y metamórficas  las cuales indican exposición sub-aérea. Según 
UT IPJ5, el contacto suprayacente consta de  una discordancia angular de 
extensión regional que pueden reposar directamente sobre el basamento. 
 
 
 

                                            
5 GARCÍA, Silvia E. Actualización Geológica del Campo Caipal, Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena. Bucaramanga. 2012.p. 31 
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 Formación Grupo Girón.  Según M. Julivert6 pertenece a la edad Jurásica  
cuya litología está conformada principalmente por lutitas compuestas de cuarcitas 
blancas, areniscas blancas, rojizas y verdosas junto a capas silíceas. Su espesor 
varía de  8.628 a 8.694 ft, según el tamaño del nivel de conglomerados superior. 
Su ambiente de deposición es continental fluvial a lacustre-fluvial. Esta formación 
se encuentra en contacto discordante con basamento ígneo-metamórfico que la 
infrayace. Y en contacto discordante con la Formación Los Santos que la 
suprayace. 
 

 Formación Rosablanca.  Para I. Zamarreño de Julivert7 la Formación 
Rosablanca perteneces a la edad del cretáceo inferior entre el Hauteriviano y el 
Barremiano. El nombre de la formación deriva del Cerro Rosa Blanca. Entre su 
litología se encuentran calizas, dolomitas grises, shales con intercalaciones de 
calizas y arenas.  Presenta un espesor de 1.394 ft pero tiende a variar. Fue 
depositada bajo un ambiente marino. Ésta se encuentra en contacto concordante 
con la Formación Los Santos que la infrayace. Y con la Formación Paja, que la 
suprayace, mantiene un contacto concordante. 
 

 Formación Paja.  Para M. Julivert8 pertenece al Cretáceo inferior entre el 
Barremiano y el Aptiano. Su litología consta de shales negros, ligeramente 
calcáreos y micáceas. Su espesor varía entre 410 ft y 2.050 ft siendo este el 
máximo valor registrado. Depositada bajo un ambiente  continental fluvial. Tiene 
un contacto concordante con la Formación Rosablanca que la infrayace. Y un 
contacto concordante con la Formación Tablazo que la suprayace. 
 

 Formación Tablazo.  Según M. Julivert9 pertenece a la edad del Cretáceo 
entre el Albiano y Turoniano. Su litología está conformada por shale compacta, 
negra y poco fosilífera. Su espesor varía entre 490 y 1.070 ft. Depositadas en un 
ambiente de aguas poco profundas. Y se encuentra en contacto concordante con 
la Formación Paja que la infrayace, y de igual forma tiene contacto concordante 
con la Formación Simiti que la suprayace. 
 

 Formación Simiti. Según M. Julivert10 pertenece al cretáceo en el Albiano, 
cuya litología consiste en shales gris o negro y en cercanías al tope de la 
formación se encuentran capas delgadas de conglomerados. Su espesor varía 
entre 820 ft y 2.133 ft. Su deposición fue en ambientes de aguas intermedias a 
profundas. Ésta se encuentra en contacto concordante con la Formación Tablazo 

                                            
6  JULIVERT, M. Léxico Estratigráfico Internacional. América Latina, Colombia. Primera Parte. 
Centre Nacional de la Recherche Scientifique. París.1968. Vol 5. Fascículo 4a. pág. 215-222 
7 Ibid,p. 351. 
8 Ibid,p. 305. 
9Ibid,p. 374. 
10Ibid,p. 366. 
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que la infrayace. Y se encuentra en contacto concordante a la Formación La Luna, 
la cual la suprayace. 
 

 Formación La Luna.  Para R.Hoffstetter11 se encuentra en la edad del 
cretáceo superior entre el Coniaciano y Santoniano. Su litología la componen 
shales calcárea, negra, fosilífera con concreciones calizas negras. Los shales 
contienen fósiles de gasterópodos y escamas de pescado. Su espesor varia de 
900 a 1.970 ft y su ambiente de deposición es marino de aguas someras. Ésta 
formación tiene un contacto concordante con la Formación Simiti que la infrayace, 
y un contacto discordante con la Formación Umir que la suprayace. 
 

 Formación Umir.  Para M. Julivert12 pertenece a la edad del Cretáceo 
Superior entre Campaniano-Maestrichtiano. Su litología está compuesta por lutitas 
en láminas delgadas de color gris oscuro, gris azuloso a negro, con delgadas 
laminas carbonáceas y micáceas. La parte superior la compone lutitas blancas y 
capas delgadas carbón.  Su espesor aproximado es de 3.281 ft. su ambiente de 
deposición se interpretó como nerítico. Tiene un contacto discordante con la 
Formación La Luna que la infrayace. Y un contacto concordante con la Formación 
Lisama que la suprayace. 
 

1.3.2.2 Secuencia Terciaria.  En la Cuenca del Valle Medio del Magdalena 
dentro de esta base del Terciario se encuentran formaciones como  La Paz, 
Esmeralda y La Mugrosa. Donde sus depósitos están conformados, en gran parte, 
por  areniscas y conglomerados a lo largo de la secuencia sedimentaria, los cuales 
corresponden en su mayoría a secuencias de dominio Continental y fluvial, 
atribuyéndole así una litología variable13. 
 

 Formación Lisama.  Según J. De Porta14su edad corresponde al 
Cenozoico durante  el Paleoceno. Consta de shales abigarradas de color rojo, 
pardo, gris, con intercalaciones de areniscas masivas grisáceas cuyos tamaños 
varían de medio a fino. Tiene un espesor de 4.013 ft. Su ambiente depositario es 
marino a continental bajo condiciones lagunares y deltaicas. Su edad corresponde 
al paleoceno. Se encuentra en contacto concordante con  la Formación Umir,  la 
cual la suprayace. Y de igual manera tiene un contacto concordante con la 
Formación La Paz, la cual la suprayace. 
 

 Formación La Paz.  De acuerdo con J. De Porta15 su nombre proviene de 
la Cordillera La Paz entre los Ríos Sogamoso y Lebrija. Pertenece a la parte 

                                            
11Ibid,p. 254. 
12Ibid,p. 384 
13 Ibid,p. 33 
14 DE PORTA,J. Léxico Estratigráfico Internacional. América Latina, Colombia. Segunda Parte. 
Centre Nacional de la Recherche Scientifique. París.1974. Vol 5. pág.  331. 
15 Ibid.,p.309. 
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inferior del denominado Grupo Chorro. Se estima que su edad se encuentre entre 
el Paleoceno y el Eoceno medio. No contiene rastros fósiles y está compuesta por 
areniscas grises conglomeráticas, macizas y de conglomerados con 
intercalaciones compuestas por paquetes grandes de arcilla grises. Tiene un 
espesor aproximado de 3.000 ft. Pertenece a un ambiente de depositación 
continental de canales fluviales. Ésta formación se encuentra concordante con la 
Formación Lisama, la cual se encuentra infrayacente. Y mantiene un contacto 
discordante con la Formación Esmeralda, la cual se encuentra suprayacente. Su 
nombre según la nomenclatura TEXACO corresponde a Guaduas inferior. 
 

 Formación Esmeralda.  De acuerdo con J. De Porta 16 es la unidad 
superior del Grupo Chorro, su nombre proviene del  Caserío Esmeraldas junto al 
Río Sogamoso. Se han encontrado moluscos fosilizados que permite ubicarla 
entre las edades del Eoceno medio-superior. Está compuesta por areniscas y 
límolitas compactas que se encuentran en capas muy delgadas, micáceas, de 
grano fino y de color gris, que se alternan con shales de color gris oscuros, y que 
se pueden encontrar eventualmente con pequeños rasgos de rojizos, purpuras y 
marrones. Su espesor promedio es de 3.937ft. El ambiente de depositación es de 
origen continental fluvial. Se encuentra en contacto discordante con la Formación 
La Paz, la cual infrayace a la formación. Y de igual manera mantiene un contacto 
discordante con la Formación Mugrosa, la cual la suprayace.  Conocida bajo el 
nombre de Guaduas Superior en la nomenclatura de TEXACO.  
 

 Formación Mugrosa.  Según J. De Porta17 hace parte del Grupo Chuspas 
(formaciones Mugrosa y Colorado), siendo sedimentos cuarzosos en gran parte de 
su mineralogía composicional y de un gran interés económico, pues acoge las 
zonas más productivas de los campos petrolíferos más importantes de la parte 
central de la cuenca.  
 
Su edad geológica corresponde al Oligoceno medio a inferior, su litología consta 
de areniscas de grano medio a fino rara vez con cantos, que están intercaladas 
con shales de color azul o gris, y en algunas secciones de la parte superior se 
encuentra moteadas con presencia de fósiles, primordialmente moluscos y peces. 
La producción de aceite en el campo proviene en su totalidad de arenas basales 

de esta formación ubicadas a una profundidad de aproximadamente de 6300 ft. 
 
Su ambiente de depositación es continental fluvial donde sus facies gruesas se 
depositaron en regímenes de flujo alto. Se encuentra en contacto discordante con 
la Formación Esmeralda, la cual la infrayace. Y mantiene un contacto concordante 

                                            
16Ibid.,p.202. 
17 bid.,p.377. 

 CARTA de Luis Felipe Múnera López. Gerente Integral de Activos Con Socios Centro Sur 
.Ecopetrol. Bogotá D.C., 29 de agosto de 2017. 
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con la Formación Colorado, la cual la suprayace. Conocida bajo el nombre de 
Tuné Inferior en la nomenclatura estratigráfica de TEXACO. 
 

 Formación Colorado.  Según P. Taylor18 Corresponde a la parte superior 
del Grupo Chuspas, su nombre se debe  a que se encuentra cerca del Río 
Colorado y su edad geológica se encuentra en el Oligoceno Superior. Consta 
principalmente de lodolitas de color gris claro, púrpura y moteado rojo, con 
intercalaciones de areniscas. Además de arcillas oscuras, carbonáceas y 
fosilíferas designada  como “Arcilla  La Cira”. Su espesor oscila entre 1.600 y 
2.000 ft  con presencia de fósiles correspondientes a Moluscos de agua dulce y 
salobre.  Su ambiente de depositación  continental en  corrientes fluviales. La 
Formación Colorado descansa concordante sobre la Formación Mugrosa, la cual 
la infrayace. Y mantiene un contacto discordante  con la Formación Grupo Real, 
que la suprayace.  
 
El aporte de crudo de esta formación es mucho menor a la Formación Mugrosa, 
puesto que tiene una respuesta eléctrica de aceite mucho menor según estudios 
realizados. En la nomenclatura TEXACO es conocida como Tuné superior. 
 

 Formación Grupo Real.  De acuerdo con J. De Porta19 pertenece a  la 
edad del Mioceno Medio. El Grupo Real constituye es  un conjunto formado por 
conglomerados, areniscas conglomeráticas y shales. Su espesor puede ser de 
1.640 a 12.795 ft según el campo, y no cuenta con hallazgos de fósiles concretos. 
Depositada bajo ambiente continental de tipo fluvial de corrientes trenzadas y 
abanicos aluviales. La Formación Grupo Real reposa discordante sobre la 
Formación Tuné y su contacto suprayacente es gradualmente discordante con la 
Formación Grupo Mesa (Diamante). Su nombre en según la nomenclatura 
TEXACO corresponde a Zorro. 
 

1.3.2.3 Secuencia Cuaternaria.  Sobre las unidades anteriormente descritas 
se encuentran de forma discordante depósitos líticos recientes de gravas y arenas 
provenientes de corrientes actuales. 
 

                                            
18 DE PORTA, Op. cit., p. 502. 
19  bid.,p.526 
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 Formación Grupo Mesa.  De acuerdo con J. De Porta20 pertenece a la 
edad geológica del Plioceno al Cuaternario. Está compuesta por areniscas de 
color carmelita a gris azulado, con estratificación cruzada y conglomerados poco 
consolidados y mal calibrados. Los conglomerados tienen presencia de materiales 
ígneos y cantos.  Su espesor es variable, ya que puede alcanzar los 1.640 ft sin 
presencia de fósiles. Depositadas en corrientes actuales. Mantiene un contacto 
discordante con la Formación Grupo Real, la cual infrayace. Y la suprayace 
depósitos actuales. Su nombre corresponde a Diamante bajo la nomenclatura de 
TEXACO. 
 

1.3.3 Geología Estructural.  El campo se encuentra ubicado en la Cuenca Valle 
Medio del Magdalena donde su origen es asociado a la evolución tectónica de los 
eventos geológicos asociado al levantamiento de las Cordilleras Central y Oriental, 
generando fallas de rumbo en dirección NW-SE y  movimientos laterales formando 
fallas como la Falla Velásquez-Palagua, Girasol y Chicala. La Cuenca VMM se 
extiende a lo largo del Río Magdalena, y limita al norte con el sistema de fallas 
Espíritu Santo y al Sur con el cinturón de Girardot.  
 
Para el Campo Caipal su estructura consiste en una trampa estructural-
estratigráfica, representada por movimientos horizontales a lo largo de la Falla 

Velásquez, la cual a su vez es el límite oeste del Campo Palagua. Su estructura 
corresponde a un monoclinal afectado tectónicamente por las fallas normales y de 
rumbo21; con un suave buzamiento de 6° en dirección Norte/Sur. 
 
Este campo se encuentra limitado Norte con la Falla de Caipal y la occidente con 
la Falla de Rumbo sinestral22 . Estas junto a un grupo de fallas secundarias en 
dirección Oeste/Este, limitan el Campo Caipal en tres bloques que a su vez sirven 
como sello al campo, en la acumulación de hidrocarburos. 
 
El campo se caracteriza por tener un ambiente sedimentario continental tipo 
abanicos aluviales, con una dirección de sedimentación preferencial NW-SE a N-
S. 

1.3.4 Geología del Petróleo.  A continuación se describen los principales 
parámetros del sistema petrolífero asociado con el  Campo Caipal. 
 

                                            
20 bid.,p.360. 

 CARTA de Luis Felipe Múnera López. Gerente Integral de Activos Con Socios Centro Sur. 
Ecopetrol. Bogotá D.C., 29 de agosto de 2017. 
21 GARCÍA, Op.cit.,p.33. 
22  Ibid.,p.33. 
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1.3.4.1 Roca Generadora.  De acuerdo con la ANH23 La Luna es la 
formación productora más importante, ya que contiene materia orgánica cuyos 
valores de TOC se encuentran entre rangos de 1 a 6% y un Kerógeno de tipo II. 
Además su litología está compuesta por rocas productoras, entre las cuales se 
encuentran shales, limolitas y arcillolitas ricas en materia orgánica que fueron 
depositados durante eventos anóxicos mundiales. La cuenca ha alcanzado valores 
para la generación de hidrocarburos que corresponden a la venta de gas.   

1.3.4.2 Roca Reservorio.  Según la ANH24 las principales rocas 
almacenadoras son arenas basales provenientes de la Formación Guaduas y  la 
Formación Tuné, pertenecientes al Cenozoico. Para dichas rocas sus porosidades 
oscilan alrededor del 20% y sus permeabilidades se encuentran entre 20 y 2.000 

mD. Dichas  formaciones son las principales roca almacenadoras aportando 97% 
del crudo en la cuenca VMM. Las arenas provenientes más antiguas provienen de 
las  formaciones Los Santos, Rosablanca, Tablazo, las cuales arenas cretácicas.  

1.3.4.3 Roca Sello.  Los sellos principales para la Cuenca del Valle medio 
del Magdalena corresponden a “los niveles arcillosos  infra-formacionales de las 
unidades terciarias y las unidades arcillosas del Cretáceo siendo esta las más 
efectivas dado su extensión regional”25. Las rocas provenientes de las formaciones 
Simiti y Paja son roca sello para las areniscas cretácicas. Mientras que las rocas 
provenientes de las formaciones Colorado y Esmeralda hacen de sello para las 
formaciones arenosas cenozoicas. 

1.3.4.4 Migración.  De acuerdo con la ANH26 los hidrocarburos que son 
generados por la Formación La Luna tienden a realizar una migración lateral o 
vertical (buzamiento arriba). En la migración lateral los hidrocarburos atraviesan 
las formaciones arenosas del Eoceno, mientras que la migración vertical ocurre a 
través de las fallas donde La Luna no corta con la discordancia del Eoceno. 
 

1.3.4.5 Trampa.  Para la Cuenca del Valle Medio del Magdalena según la ANH27 
las trampas se caracterizan por ser: 

 
 Pliegues de  contracción asociados a fallas de cabalgamiento. 
 Estructuras dúplex con cierre de fallas independientes. 
 Trampas en la parte baja de las fallas sellantes. 

                                            
23  AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Colombian Sedimentary Basins: Nomenclature, 
Bondaries And Petroleum Geology, a new Proporsal. Bogotá, 2007. p. 80. 
24  Ibid,.p.80. 

 CARTA de Luis Felipe Múnera López. Gerente Integral de Activos Con Socios Centro Sur 
.Ecopetrol. Bogotá D.C., 29 de agosto de 2017. 
25 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH), informe ejecutivo evaluación del 
potencial hidrocarburífero de las cuencas colombianas.pdf. 2009. Pg. 79 
26  Ibid., p. 80. 
27 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Op. cit., p. 80. 
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Para el campo su estructura anticlinal  y la presencia de fallas sellantes a su 
alrededor, controlan la migración y acumulación de hidrocarburos en la zona. 
Entre las principales fallas sellantes se encuentra la Falla Velásquez considerada 
una falla sintética, la Falla Caipal que sirve de sello en la parte suroccidente y una 
falla de rumbo genera sello en la parte noroccidental del campo28.     
 

1.4 HISTORIA DE PRODUCCIÓN 
 
 
El Campo Palagua-Caipal fue descubierto en el año de 1.995 con el desarrollo de 
los pozos Caipal-1 y Palagua-1. Donde Palagua-1 llego a una profundidad de 
5.767 ft  perforando la Formación Guaduas y obtuvo una producción inicial de 425 
BOPD, cuyo crudo tenía una gravedad API de 18,5°. Lo cual concedió a la 
empresa explorar y producir el campo bajo un contrato de concesión con vigencia 
de 30 años.  
 
El Campo Palagua-Caipal ha presentado un incremento en consecutivo desde el 
año 2.000, bajo el contrato de producción incremental que se llevó a cabo con la 
empresa operadora UT IPJ y Ecopetrol S.A. generando un incremento del 50% en 
los barriles producidos desde 2.001 hasta el 2.010. 

 
A continuación se explican brevemente aspectos asociados al mecanismo de 
producción, número de pozos, una gráfica de producción de petróleo promedio 
mensual y las propiedades de  yacimiento. 

1.4.1 Mecanismos de Producción.  El Campo Caipal cuenta con un mecanismo 
primario de gas en solución en yacimiento, el cual es encontraba en equilibrio 
hidrostático a una presión de 2.224 psia. Por lo cual no cuenta con la suficiente 
energía para producir por sí solo, ya que dicho sistema primario cuenta con un 
porcentaje en la eficiencia de recobro de 10 a 30%. Siendo uno de los 
mecanismos principales menos eficientes. 
 
Por ende, el campo cuenta con un sistema de levantamiento artificial por bombeo 
mecánico29 en sus pozos productores, y a lo largo del bloque Palagua-Caipal.  
Solo se registra levantamiento por bombeo de cavidades progresivas (PCP) en 
pozos ubicados en el Campo Palagua. 
 
 

                                            
28 GARCÍA,Op.cit.,p. 35. 
29 ALCALDIA DE PUERTO BOYACÁ. Económica. [Consultado el 10/09/2017]. Disponible en: 
http://puertoboyaca-boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx 
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1.4.2 Número de pozos.   En el bloque Palagua-Caipal se registran 354 
perforaciones; de las cuales 222 se encuentran activos, 11 se encuentran 
inactivos, 115 han sido abandonados, 6 son re-inyectores30 y  40 son pozos 
direccionales31. De los 354 perforados, el Campo Caipal cuenta con 36 pozos 
perforados de los cuales se encuentran 22 activos, 13 han sido abandonados, por 

ser pozos secos; y cuenta con un pozo observador de presión.  La empresa 
TEXACO durante la vigencia del contrato de concesión perforó 12 pozos; los 24 
restantes fueron gestionados por la UT IPJ32. 

1.4.3 Tiempo de Producción.   El bloque Palagua-Caipal lleva produciendo 62 
años consecutivos con el descubierto  del pozo Caipal-1 cuya producción inicial 
fue de 435 BOPD en 1.954, hasta la fecha de Julio de 2.017.  La información de 
pozos productores posteriores al expuesto anteriormente no se pudo obtener, 
debido a que es de carácter confidencial.  

1.4.4 Producción mensual acumulada.  Dado que la información sobre el 
campo es escasa y antigua, en este segmento del  capítulo se datan fechas de 
algunos eventos cronológicos posteriores al año 2.001, correspondientes a la 
historia productiva del campo. Dado que la información de la producción 
acumulada de periodos anteriores a estas fechas se considera confidencial, no se 
tomaran en cuenta en esta sección. Solo se tiene en cuenta la producción 
mensual promedio producido del Área Palagua-Caipal desde el año 2.001 hasta la 
actualidad. 
 
A continuación la Gráfica 1, muestra la producción mensual promedio del Campo 
Palagua-Caipal desde el año 2001 hasta Julio de 2.017.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
30 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, Op. cit., p...4.  
31 JOSHI, Op.cit. Assessment of Environmental Impact and Industrial Safety in Development Wels 
Palagua-Caipal Field Puerto Boyaca (Boyaca, Colombia). p. 7. 

 CARTA de Luis Felipe Múnera López. Gerente Integral de Activos Con Socios Centro 
Sur.Ecopetrol. Bogotá D.C., 29 de agosto de 2017. 
32 GARCÍA, Op. cit. p.  20. 
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Gráfica 1. Producción mensual promedio del Área Palagua-Caipal. 

 
 

 
La gerencia de UT IPJ sobre el área Palagua-Caipal desde el 2.001, ha generado 
un desarrollo sobre el terreno que comprende los dos campos, que mediante la 
implementación de nuevas tecnologías en el área de perforación y de 
rehabilitación de pozos han logrado incrementar la producción de dichos bloques 
como se  observar en la Gráfica 1. Donde en 2.001 se pasó de una tasa de 
producción de  2.500 BOPD en 2.001 a 5.000 BOPD a marzo de 2.01033.  
 
De igual manera, la Gráfica1 muestra el progreso incremental que ha tenido el 
campo durante el periodo que comprenden los años de 2.007 a 2.014, el área ha 
desarrollado un incremento de producción significativo llegando a un 5% gradual 
por año. Siendo el año de 2.014  el año con el tope de producción más alto en la 
historia de esta área, alcanzando los 7.970 BOPD.  
 
 Desde el segundo semestre del año 2.014 se empieza a notar una disminución de 
los barriles producidos hasta el  segundo semestre del 2.016. Esto posiblemente 
se deba como una medida de acción frente a la crisis que presenta la industria 
petrolera frente a la demanda total de crudo a nivel mundial.  Sin embargo se 
observa que desde finales del año 2.016 hasta mitad del 2.017, se ha presentado 
un aumento en la  producción, situación que se puede asociar con la recuperación 
parcial del sector petrolero.   
 
El campo Caipal cuenta con una producción acumulada a la fecha del 31 de julio 
de 2.017 de 5,32 MBbls de aceite y 0,991Mbls de producción acumulada de agua. 

                                            
33  Joshi Oil and Gas. Colombia: Palagua-Caipal. [Consultado el 02/09/2017]. Disponible en: 
http://www.joshioilandgas.com/palagua_field.html 
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Su producción actual es de 860 BOPD, siendo la Formación Guaduas la principal 
zona productora de dicho campo. 
 

1.4.5 Características del yacimiento.   Algunas de las características más 
relevantes del yacimiento que comprende a la Formación Guaduas del Campo 
Caipal. Dichas características se muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Caracterización petrofísica promedio de los yacimientos del Campo 
Caipal.   

PROPIEDAD SÍMBOLO VALOR 

Porosidad Ø ~20% 
Permeabilidad K 200-2.000mD 
Saturación irreducible de agua Swirr ~50-60% 
Espesor Arena Neta Petrolífera hneto 300-400 ft 
Relación Arena Neta/Total NTG 20-30% 

Fuente. CARTA de Luis Felipe Múnera López. Gerente Integral de Activos Con 
Socios Centro Sur. Ecopetrol. Bogotá D.C., 29 de agosto de 2.017. 
 

1.4.6 Características generales del  fluido.  En esta sección se nombra alguna 
de las características promedio generales del petróleo producido en  el Campo 
Caipal. Dichos datos se muestran en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Características promedio generales del Campo Caipal. 
 

 SÍMBOLO Rango 

Gravedad API °API 17° 
Viscosidad  µ 300-500cP 

 Fuente. CARTA de Luis Felipe Múnera López. Gerente Integral de Activos Con 
Socios Centro Sur. Ecopetrol. Bogotá D.C., 29 de agosto de 2.017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 CARTA de Luis Felipe Múnera López. Gerente Integral de Activos Con Socios Centro Sur. 
Ecopetrol. Bogotá D.C., 29 de agosto de 2017. 
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 MARCO TÉORICO 
 
 
En este capítulo se describe de manera general los conceptos técnicos que se 
tuvieron en la elaboración del trabajo, enfocado especialmente hacia el concepto 
de estimulación. 

2.1 PERMEABILIDAD 
 
Se define como  la una propiedad petrofísica de la roca para dejar pasar fluidos a 
través de ella. ” El termino fue definido básicamente por Henry Darcy, quien 
demostró que la matemática común de la transferencia del calor podía modificase 
para describir correctamente el flujo de fluidos en medios poros”34.  
 
Dicha propiedad se denota con la letra “K” y su unidad de medida en la industria 
de los hidrocarburos es el miliDarcy (mD). Debido a que en un yacimiento 
petrolífero en la roca contendedora  se encuentran más de un fluido, es necesario 
modificar el parámetro de permeabilidad. 

2.1.1 Permeabilidad absoluta.  Se entiende como permeabilidad absoluta a la 
medición de la permeabilidad cuando el existe solo un fluido que satura 100% los 
espacios porosos de la roca. Se denota bajo la letra “K”35. 

2.1.2 Permeabilidad Efectiva. Se entiende como la medida de la conductancia 
preferencial de un fluido particular cuando existen otros fluidos inmiscibles en los 
espacios porosos de la roca. Se denota como ko para la fase oleosa a una 
determinada saturación de petróleo, kw para la fase acuosa a una determinada 
saturación de agua; y kg como la permeabilidad efectiva a la fase gaseosa a una 
determinada saturación del gas36. 

2.1.3 Permeabilidad Relativa.  Es la relación que existe entre la permeabilidad 
efectiva de uno de los fluidos del yacimiento, a una saturación determinada,  y la 
permeabilidad absoluta del mismo fluido. Esta propiedad permite comparar las 
capacidades de flujo de los fluidos en presencia de otros fluidos inmiscibles. Se 
denota como Kro para la fase oleosa, Krw para la fase acuosa y Krg para la fase 
gaseosa. Tal como se puede ver en la Ecuación 1. 
 
 
 
 

                                            
34 SCHLUMBERGER. Oilfield Glossary en Español.[Consultado el 15/09/2017]. Disponible en: 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/p/permeability.aspx 

35 de Ferrer Paris, Magdalena. Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos. Ediciones Astro Data 
S.A., Maracaibo. 2009. pág. 263. 

36  Ibid.,p. 310. 
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Ecuación 1. Permeabilidad Relativa. 
 

 
 

Fuente: de Ferrer Paris, Magdalena. Fundamentos de Ingeniería 
de Yacimientos. Ediciones Astro Data S.A., Maracaibo. 2009. 
pág. 310. 

 

Cuando existe presencia de las tres fases en el yacimiento (agua, aceite y gas), la 
sumatoria de las permeabilidades relativas es variable y menor o igual a la unidad. 
Sin embargo dicha propiedad se determina, por lo general, para sistemas bifásicos 
aceite-agua o gas-aceite, con agua irreducible. Dicho sistema se representa 
gráficamente mediante las curvas de permeabilidad relativas de la fase mojante y 
no mojante37. 

2.1.3.1 Medidas de las permeabilidades relativas por la técnica de 
estado.  Existen dos técnicas generales a las cuales se pueden construir las 
curvas de permeabilidad relativa Vs la saturación, las cuales corresponden a la 
técnica de estado estable y la de estado no estable. 
 

 Medición de las permeabilidades relativas por la técnica de estado 
estable.  “Por estado estable se considera la condición de equilibrio en la cual 
tanto la caída de presión como la tasa de flujo se mantienen constantes en el 
espacio y el tiempo en un medio poroso sometido a flujo”38.  A dichas condiciones 
las saturaciones de los fluidos se mantienen constantes en el espacio y tiempo. 
 

 Medición de las permeabilidades relativas por la técnica de estado no 
estable39.  Se basa en la teoría de desplazamiento de un fluido en presencia de 
otro propuesta por Buckley y Leverett, en el cual se propone a evaluar el 
mecanismo mediante el cual un fluido presente en el medio poroso, es desplazado 
por la inyección de otro fluido inmiscible al medio poroso. Se considera no estable 
debido a que los constantes diferenciales de presión y variaciones de caudal a la 
que es sometido el núcleo de la formación de interés, no permiten tener 
condiciones de equilibrio para determinar la existencia de estados de saturación 
constante. Este método fue propuesto por E.F. Johnson, D.P. Bossier y V. O. 
Naumann, conocido como el método J.B.N. 
 
 
 

                                            
37 Ibid., p. 310. 
38 LOPERA, Sergio H. Permeabilidad Relativa. Medellín.1996. p. 25. 
39 Ibid.,p. 34. 

𝑘𝑟𝑜 =
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𝑘
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𝑘𝑔

𝑘
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2.2 HUMECTABILIDAD 
 
 
Tendencia de un fluido a adherirse a la superficie solida de una roca en presencia 
de otro fluido inmiscible. De este modo, el fluido forma un ángulo con la superficie 
de contacto que determina sus características humectantes hacia el sólido. La 
Figura 3 ilustra los ángulos de contacto entre una superficie y fluidos de 
referencia.  
 
 

Figura 3. Ángulo de contacto entre fluidos de referencia y superficie 
solida. 

 
Fuente: De Ferrer Paris, Magdalena. Fundamentos de Ingeniería de 
Yacimientos. Ediciones Astro Data S.A., Maracaibo. 2009. pág. 268. 

 

Como se observó en la figura anterior, entre menor sea el ángulo de contacto 
entre el fluido y el sólido, mejor será la capacidad humectate del fluido a la 
superficie. 
 
Esta propiedad de los fluidos es importante, debido a que afecta el 
comportamiento capilar y de fluidez de los fluidos en yacimientos petrolíferos, 
puesto que la fase humectante tiende a ocupar los espacios porosos más 
pequeños de la roca, mientras la fase no humectante tiende a ocupar los espacios 
porosos más grandes formados entre la unión de los granos de la roca. 
 

2.3 DAÑO A LA FORMACIÓN 
 

Se define como la alteración negativa de las propiedades de flujo de los conductos 
porosos y fracturas en la vecindad del pozo, las perforaciones de los disparos y 
del yacimiento mismo40.  Que generan una disminución en las propiedades 
petrofísicas de la roca como lo es la permeabilidad y la porosidad.  

 

                                            
40 GARAICOCHEA, Francisco. Apuntes de estimulación de pozos. México. Diciembre de 1985.p.1.  
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Existen diferentes mecanismos de daño a la formación, los cuales pueden ser 
inducidos o por procesos naturales. Dentro de los daños por procesos naturales se  
encuentran fenómenos como la migración de partículas, hinchazón de arcilla, 
formación de incrustaciones, depositación orgánica y depositación mixta orgánica 
e inorgánica. Mientras que los daños inducidos son causados por  taponamientos 
de partículas provenientes de fluido inyectado, cambios de humectabilidad, 
emulsiones, actividad bacteriana y bloqueos con agua41. 
 

2.3.1 Mecanismos de daño.  Se encuentras diferentes métodos generales por 
los cuales se puede determinar el daño a la formación, los cuales se hablarán a 
continuación. 
 

2.3.1.1 Interacción Roca/Fluido.  Son restricciones causadas por el 
desequilibrio químico y/o físico en la matriz de la roca o en los fluidos de la 
formación, que debido a la alteración de fluidos extraños al yacimiento, generan 
una reducción a la permeabilidad. La temperatura, la composición de los fluidos 
inyectados, la tasa de inyección, el pH y la mineralogía de la roca son el conjunto 
de variables que afectan la naturaleza y la extensión de las interacciones 
fluido/roca42. 
 

2.3.1.2 Interacción Fluido/Fluido.  Las interacciones fluido/fluido pueden 
traer como consecuencia varios mecanismos de daño como: bloqueo por 
emulsiones, precipitación de ciertos compuestos sólidos inorgánicos y orgánicos43. 
 

 Precipitación de compuestos orgánicos.  La precipitación de compuestos 
comunes que causan daño a la formación son las parafinas y los asfaltenos. 

 

Las parafinas son  hidrocarburos de cadena larga que se precipitan en ciertos 
tipos de crudo, cuando la temperatura desciende o hay un desprendimiento de gas 
que cambia la composición del aceite. 

 

Los asfaltenos son compuestos aromáticos y nafténicos que se encuentra en 
dispersión coloidal en algunos crudos. Cuando se reduce las resinas en por algún 
cambio químico en el crudo, los asfaltenos pueden flocular44. 

 

                                            
41SCHLUMBERGER. Oilfield Glossary en Español.[Consultado el 15/09/2017]. Disponible en:  
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/f/formation_damage.aspx 
42 RÍOS, Eduardo. Estimulación de pozos de petróleo y gas. En: Curso de Estiumalición de Pozos 
(1-23, Mayo: Bogotá). Memorias. Bogotá D.C.:aceinternational, 2013.p. 4-15. 
43 Ibid., p.4-21  
44 Ibid., p.4-22. 
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Una de los métodos para determinar la tendencia de precipitación de los 
asfaltenos es mediante la determinación de parámetros o  índices que permitan 
predecir la floculación de dichos compuestos orgánicos45.  

 

Tal es el caso es el caso de índice de inestabilidad coloidal (CII) propuesto por 
Yen y Col; “el cual involucra las fracciones que favorecen y desfavorecen la 
peptización de asfaltenos en el crudo…”46. 

 

 Ecuación 2. Índice de inestabilidad coloidal (CII). 

 

 

 
Fuente: DELGADO, José. G. Precipitación de Asfaltenos. Mérida-   
Venezuela. Versión 2, 2015.p.22. [Consultado el 20/10/2017]. 
Disponible en:  
http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S368NT.pdf. 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros para evaluar la tendencia de 
precipitación según el dicho índice: 

 

 Si CII > 0,9 la tendencia de los compuestos orgánicos en el crudo tienden a 
ser inestables.  

 

 Si CII <0,7 la tendencia de los compuestos orgánicos en el crudo tienden a 
ser estables. 

 

 Si  el intervalo 0,7<CII<0,9 la tendencia de los compuestos orgánicos en el 
crudo no está definido.  

 

 Bloqueo de emulsiones.  Este tipo de bloqueo ocurre cuando una 
emulsión viscosa ocupa el espacio poroso cercano al pozo y bloquea el flujo de 
fluidos hacia el mismo47. 

 

 Bloqueo de agua.  Es una reducción en la permeabilidad relativa al 
petróleo por el incremento de la saturación de agua en el medio poroso en las 
cercanías del pozo. Y ocurren cuando se filtra  a la formación agua proveniente de 

                                            
45 DELGADO, José. G. Precipitación de Asfaltenos. Mérida-Venezuela. Versión 2, 2015.p.21. 
[Consultado el 20/10/2017]. Disponible en:  http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S368NT.pdf. 
46 Ibid., p. 22. 
47 RÍOS,. Op. cit. p. 4-23. 

𝐶𝐼𝐼 =
%𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 + %𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠

%𝐴𝑟𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 + %𝑅𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎𝑠
 

http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S368NT.pdf
http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S368NT.pdf
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fluidos de perforación, terminación o reparación o por comunicación con una zona 
productora de agua48.  

 

 Inversión de la mojabilidad.  La acción de surfactantes en los fluidos de 
perforación, así como la precipitación de asfaltenos en el medio poroso, puede 
alterar la mojabilidad de la formación hacia el petróleo, reduciendo la 
permeabilidad relativa a éste49. 
 

2.3.1.3 Daños de tipo mecánico.  El medio poroso puede ser invadido por 
partículas sólidas durante los procesos de perforación, reparación o  inyección de 
agua en el pozo. Dependiendo del tamaño de dichas partículas y de las gargantas 
porales, el daño puede ser más o menos profundo50. 
 

2.3.1.4 Daños de tipo Biológico.  Los pozos que reciben inyección de agua  
por lo general son susceptibles al daño causado por bacterias en la zona cercana 
al pozo. Las cuales pueden multiplicarse rápidamente en el yacimiento taponando 
los espacios porosos con ellas mismas, o con precipitados que resultan de sus 
procesos biológicos51. 
 

2.3.1.5 Daños durante la perforación.  Los daños que pueden causarse 
son por el filtrado de la fase líquida que compone el fluido de perforación, y por la 
invasión de sólidos en el medio poroso52. 
 

2.3.2 Estimulación cuantitativa del daño.  Los mecanismos de daño 
anteriormente mencionados, producen una caída de presión en el flujo de fluidos, 
desde cara de pozo hasta cabeza de pozo, adicional a la que se debería tener en 
condiciones normales, generando una diminución en los barriles producidos. Por 
otro lado, la implementación de una estimulación genera una caída de presión 
menor a la esperada, siendo este diferencial de presión favorable en los 
alrededores del pozo para aumentar la productividad del mismo53.  Tales 
fenómenos se puede observar en la Figura 4. 
 

La caída de presión generada por el factor de daño (S) para el estado seudo 
continuo está dada por la  Ecuación 3.  
                                            
48 Ibid,.p. 4-26 
49 Ibid,. p. 4-27. 
50 Ibid,. p. 4-27. 
51 Ibid,. p. 4-28. 
52 Ibid,. p. 4-28. 
53 ESCOBAR, Freddy H. Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos. Universidad 
Surcolombiana.200?,p.70.[Consultado 25/07/2017].Disponible en:    
http://lya.fciencias.unam.mx/gfgf/cubamex2012/lemagne/fiyacimientos.pdf 

http://lya.fciencias.unam.mx/gfgf/cubamex2012/lemagne/fiyacimientos.pdf
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Ecuación 3. Diferencial de presión para estado seudo 
estable. 

 
 Fuente: RÍOS, Eduardo. Estimulación de pozos de petróleo 
y gas. En: Curso de Estiumalición de Pozos (1-23, Mayo: 
Bogotá). Memorias. Bogotá D.C.:aceinternational, 2013. 
Pag. 4-11 

Dónde: 

Pe es la presión del yacimiento, lpc. 

Pwf es la presión fondo fluyente del pozo, lpc. 

µo es la viscosidad del petróleo, cP 

Bo es el factor volumétrico del petróleo, BY/BN. 

K es la permeabilidad efectiva, mD. 

h es el espesor de la zona de interés, ft.  

re  es el radio de drenaje del pozo, ft. 

rw es el radio del pozo, ft. 

S es el factor de daño, adimensional. 

 

Figura 4. Esquema del daño en un pozo. 

 
Fuente: ESCOBAR, Freddy H. Fundamentos de Ingeniería de 
Yacimientos. Universidad Surcolombiana. 200?, pág. 70 [Consultado 
25/07/2017] disponible en: 
http://lya.fciencias.unam.mx/gfgf/cubamex2012/lemagne/fiyacimientos.pdf
. Modificada por el autor. 

𝑃𝑒 − 𝑃𝑤𝑓 =
141,2 𝑞 µ𝑜 𝐵𝑜

𝐾 ℎ
 (𝑙𝑛

𝑟𝑒

𝑟𝑤
−

3

4
+ 𝑠) 

http://lya.fciencias.unam.mx/gfgf/cubamex2012/lemagne/fiyacimientos.pdf.%20Modificada
http://lya.fciencias.unam.mx/gfgf/cubamex2012/lemagne/fiyacimientos.pdf.%20Modificada
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El daño también puede ser estimado mediante la Ecuación 4. 

 

Ecuación 4.Estimación del daño. 

 

 

  

Fuente: RÍOS, Eduardo. Estimulación de pozos de 
petróleo y gas. En: Curso de Estiumalición de Pozos (1-23, 
Mayo: Bogotá). Memorias. Bogotá D.C.:aceinternational, 
2013.pag. 4-11. 

Dónde: 

 

K   es la permeabilidad original, mD.  

Ks es la permeabilidad al daño, mD. 

rs es el radio del daño, ft. 

rw es el radio del pozo, ft. 

 
 

2.4 ESTIMULACIÓN 
 
Proceso por el cual mediante el cual se realiza la remoción del daño a la formación 
con el fin de recuperar la productividad de un pozo a su estado natural u obtener 
valores de producción por encima de ella54. 
 

2.4.1 Estimulación Matricial.  Son tratamientos que se inyectan a bajas tasas y 
por debajo de la presión de fractura de la roca, con el fin de lavar las zonas 
cercanas al pozo. 

2.4.1.1 Estimulación reactiva.  Se inyectan fluidos que interactúan con la 
matriz de la roca, generando reacciones exotérmicas. 

2.4.1.2 Estimulación No Reactiva.  Consiste en la inyección de sustancias 
que remueven el daño de la formación a través disoluciones que no generan 
reacción entre las sustancias y la matriz de la roca o los fluidos presentes en 
ella55. 
 

                                            
54 RÍOS, Op. cit. p. 4-80. 
55 Ibid., p. 9-205 

𝑠 = (
𝐾

𝐾𝑠
− 1) (𝑙𝑛

𝑟𝑠

𝑟𝑤
) 
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2.4.2 Estimulación con Surfactantes.  Compuestos polares que permiten 
disminuir la tensión superficial de un líquido dependiendo de su polaridad. Éste 
elemento se describe más adelante. 

2.4.2.1 Concepto de Surfactante.  Un surfactante es una molécula que 
tiene afinidad química tanto al agua como al petróleo, lo cual promueve su 
migración hacia la interfase entre dos líquidos o entre un líquido y un sólido56. 

2.4.2.2 Tipos de Surfactantes.  Desde el punto de vista comercial, estos se 
venden de acuerdo a su uso. Estos se clasifican de acuerdo a su tipo de molécula 
y más particularmente con base al tipo de disociación de su molécula. 
 

 No- Iónicos.  En solución acuosa no forman iones. Tal como alcoholes o 
fenoles etoxiliados. La Figura 5 muestra la representación  esquemática de éste.  

 

Figura 5. Surfactante no-iónicos. 

 

                                            

 

 

 

 

Fuente:  RÍOS, Eduardo. Estimulación de pozos de petróleo y gas. 
En: Curso de Estiumalición de Pozos (1-23, Mayo: Bogotá). 
Memorias. Bogotá D.C.:aceinternational, 2013. p.348. 

 

 Aniónicos.  En solución acuosa se disocian en un anión y catión el cual 
generalmente es un metal o un amonio. Tal como: benceno sulfonatos, sale de 
ácidos carboxílicos, lauril Ester sulfato. La Figura 6 muestra la representación 
esquemática de éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
56 Ibid., p. 9-346; 9-349. 
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Figura 6.Surfactante Aniónicos. 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Catiónicos57.  En solución acuosa se disocian en un catión anfifilo y un 
anión, generalmente de tipo halogenado. Tal como: Cloruro de amonio 
cuaternario. La Figura 7  muestra la representación esquemática de éste.  

 

Figura 7.Surfactantes Catiónicos. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 Anfotéricos.  Son moléculas orgánicas cuyo grupo hidrofílico puede estar 
cargado positivamente, necativamente o sin carga, dependiendo del pH del medio. 
Tal como: betainas.  La Figura 8 muestra la representación esquematica de 
éste58.  

 

 

 

 

                                            
57 Ibid., p. 9-346; 9-349. 
58 Ibid., p. 9-346; 9-349. 

Fuente:  RÍOS, Eduardo. Estimulación de pozos 
de petróleo y gas. En: Curso de Estiumalición de 
Pozos (1-23, Mayo: Bogotá). Memorias. Bogotá 
D.C.:aceinternational, 2013. p.349. 

Fuente:  RÍOS, Eduardo. Estimulación de pozos 
de petróleo y gas. En: Curso de Estiumalición de 
Pozos (1-23, Mayo: Bogotá). Memorias. Bogotá 
D.C.:aceinternational, 2013. p.349. 
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Figura 8.Anfotéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.3 Estimulación a pozos.  Se utilizan generalmente para retornar la 
condición natural de la formación a mojada por agua, para bajar la tensión 
interfacial de los fluidos de estimulación, para retardar la acción de los ácidos, 
como desemulsificantes, dispersantes de las partículas finas, preventores de 
precipitación orgánica, como agentes espumantes y como inhibidores de 
corrosión59. El enfoque más efectivo es emplear los surfactantes para prevenir el 
daño. Se debe tener extremo cuidado en la selección y uso de estos. Dado que un 
tipo de surfactante puede disminuir un tipo de daño, o generar otro. 
 

2.5 TENSIÓN INTERFACIAL 
 
 

Se conoce como la región que existe entre la zona de contacto entre dos fluidos 
inmiscibles, producto del diferencial de fuerzas en la interfase  que tiende a reducir 
el área de contacto. Cuando el contacto entre uno de los fluidos es gas y el otro 
líquido,  se le conoce como tensión superficial; y cuando el contacto se produce 
entre líquido y líquido, se le conoce como tensión interfacial60. 

 

La película delgada que se encuentra en la superficie de los líquidos se resiste a 
romperse pese a los pequeños esfuerzos a los que es sometida.  Debido a que las 
moléculas dentro del sistema “…se atraen unas a otras en proporción directa al 
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 
entre ellas”61.  Lo que significa una molécula de agua en el interior del líquido 
experimenta fuerzas de atracción de las moléculas que la rodean generando una 
disminución en su energía potencial generando una fuerza resultante igual a cero. 
Lo contrario con una molécula ubicada en la superficie del líquido experimenta una 
fuerza de atracción menor al estar rodeada por menos moléculas de agua, lo que 

                                            
59Ibid,. p . 9-346 ; 9-349. 
60  DE FERRER., Op.cit. p. 264. 
61 Ibid., p. 264. 

Fuente:  RÍOS, Eduardo. Estimulación de pozos 
de petróleo y gas. En: Curso de Estiumalición de 
Pozos (1-23, Mayo: Bogotá). Memorias. Bogotá 
D.C.:aceinternational, 2013. p.349. 
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genera una energía potencial mayor, generando que la fuerza de la superficie se 
contraiga.  

 

Figura 9.Tensión superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De Ferrer Paris, Magdalena. Fundamentos de Ingeniería 
de Yacimientos. Ediciones Astro Data S.A., Maracaibo. 2009. pág. 
264. 

 

Dicha propiedad de los fluidos corresponde a la unidad de  fuerza ejercida sobre la 
superficie del líquido por unidad de longitud, cuyas unidades físicas son las 
dina/cm del sistema CGS. Dicha magnitud es denotada por el símbolo σ. 

2.5.1 Métodos para medir tensiones interfaciales y superficiales.  Existen 
varios métodos para determinar dicha magnitud, los cuales se basan 
principalmente en la medición de fuerza, medición de una presión y métodos 
basados sobra una deformación. 
 

2.5.1.1 Métodos basados en la medición de la fuerza.  La tensión se mide 
mediante dispositivos que permiten leer la deformación del fluido al aplicar un 
esfuerzo  por unidad de longitud en la  interfase. Entre los cuales destaca la Placa 
de Whilhelmy y el Anillo de Du Nouy. Estos métodos permiten determinar tanto 
tensiones superficiales como tensiones interfaciales. 

 

 La placa de Whilhelmy.  Consiste en sumergir una placa rectangular cuyas 
dimensiones son perfectamente conocidas, sobre la interfase del fluido de interés, 
manteniendo un contacto perpendicular entre éste y la placa. Luego se aplica una 
fuerza vertical sobre la placa para levantarla poco a poco, hasta que se produzca 
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el desprendimiento entre la membrana del fluido y la superficie en contacto de la 
placa62.  
 

Figura 10.Método de la Placa de Whilhelmy.  

 
Fuente: SALAGER, Jean L., ANTON, Raquel. Métodos de medición de 
la tensión superficial o interfacial. Universidad de Los Andes. Merida, 
2005, pág. 3 [consultado en línea: 10/08/2017] Disponible en: 
http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S205_MedicionTension.pdf 
 

 Anillo de Du Nouy.  Consiste en determinar la fuerza necesaria para 
separar un anillo de la superficie de un líquido mediante un sistema de hilo de 
torsión.  Éste es uno de los métodos más conocidos,  ya que mide la fuerza (ΔF) 
que hay que ejercer en un anillo de metal tendido sobre la superficie del líquido,  
antes de que la lámina de líquido se rompa. Tal como lo muestra la Figura 11. 
 
 
Para hallar la fuerza resultate usando el éste método es necesario usar la  
Ecuación 5,  ya que permite hallar la tensión superficial del líquido en función de 
dicha fuerza y del radio del anillo. 
 

Ecuación 5. Tensión superficial de un líquido. 
 
  

 
Fuente: TREJO, Marta J. Tensión superficial y tensión 
interfacial. Fisicoquímica de alimentos. Unidad 2.02 de marzo 
de 2012, p. 25 [consultado en línea: 10/08/2017] Disponible 
en: 
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Unidad2Tensions
uperficialeinterfacial_21337.pdf 

 

                                            
62 ANTON, Raquel; SALAGER, Jean L. Métodos de medición de la tensión Superficial o Interfacial. 
Mérida, Venezuela. 2005.p.3. [Consultado el 26/10/2017]. Disponible en:  
http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S205_MedicionTension.pdf 

σ=ΔF/4*πr 

http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S205_MedicionTension.pdf
http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S205_MedicionTension.pdf
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Donde 
 
σ es la tensión superficial del líquido (Dina/cm) 
ΔF es el diferencial de presión entre el fluido y el anillo (Dina) 
π es pi 
r es el radio del anillo metálico (cm) 
 

2.5.1.2 Métodos basados en la medición de presión.  Estos  métodos se 
rigen bajo la ecuación de la Capilaridad de Laplace, la cual indica que existe una 
diferencia de presión en una interfase curva. 

 

 Ascenso Capilar63.  Se sumerge parcialmente un tubo capilar de radio r 
sobre la superficie del fluido, genera la elevación del fluido por el tubo debido al 
diferencial de fuerzas que actúan sobre la curva del menisco. 

 

 
Figura 11. Montaje de Anillo de Du Nouy con 
Dinamometro. 

 
Fuente: PHYWE. [Consultado: 20/10/2017]. Disponible 
en: https://www.phywe.com/en/surface-tension-with-the-
ring-method-du-nouy-method.html. Modificado por el 
autor. 

 
 

                                            
63 DE FERRER., Op. cit. p. 266. 

https://www.phywe.com/en/surface-tension-with-the-ring-method-du-nouy-method.html
https://www.phywe.com/en/surface-tension-with-the-ring-method-du-nouy-method.html
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2.5.1.3 Métodos basados en la deformación.  El método para la 
determinación de las tensiones superficiales de un líquido, se basan en que dicha 
magnitud tiende a reducir el área interfacial, mientras que otras fuerzas tienden a  
aumentarla. 

 

 Gota pendiente64.  La medición se realiza sobre una gota del fluido, la cual 
queda suspendida sobre el extremo del tubo capilar, cuando ésta obtiene el peso 
suficiente para vencer la tensión superficial que la mantiene adherida a la 
superficie. La tensión superficial se determina conociendo la elongación vertical 
que provoca la fuerza de gravedad.  

 
Figura 12.Tubo capilar para medir tensión 
superficial. 

 
Fuente: De Ferrer Paris, Magdalena. 
Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos. 
Ediciones Astro Data S.A., Maracaibo. 2009. pág. 
264. 

 

 

 Estalagmómetro.  Se basa en el tamaño de una gota que “…cae del 
capilar depende de la tensión superficial del líquido”65. 

 
Por consiguiente, para la elaboración del crudo inhibido se implementará una 
estimulación no reactiva, ya que no se desea que haya una interacción entre los 
fluidos de tratamiento y la mineralogía del yacimiento. Dicha estimulación se 
realizará con un surfactante aniónico puesto que éste tipo de surfactante genera 
en formaciones areniscas un cambio de humectabilidad hacia el agua, funcionan 
como desemulsificante para emulsiones inversas y dispersan los finos en agua.  
 

                                            
64Ibid., p.267 
65Ibid., p. 267. 
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De igual forma se implementara el método de Anillo de Du Nouy, debido a que es 
el más conciso y práctico para determinar las tensiones interfaciales de los fluidos. 
Esto mediante la implementación del tensiómetro Científico CSC, usualmente 
usado en la industria para comprobar la disminución de tensiones interfaciales. 
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 DISEÑO CRUDO INHIBIDO 
 
 
En el presente capítulo se describen los procedimientos de laboratorio requeridos 
para la elaboración del crudo inhibidor, junto a las generalidades de los productos 
usados durante el diseño  de la estimulación orgánica matricial no reactiva. De 
este modo se puede observar los resultados obtenidos en cada una de las 
pruebas de botella y  de las pruebas de Oliensis, mediante los registros 
fotográficos tomados en el desarrollo de cada técnica. 
 

3.1 GENERALIDADES DEL CRUDO DEL POZO P1 
 
Es necesario conocer las características previas del crudo producido por el Pozo 
P1, con el fin de estimar la inestabilidad del crudo a generar precipitaciones 
orgánicas. Por tal razón, se determinará la tendencia que tiene dicho crudo a 
generar precipitaciones de asfaltenos, mediante el uso del  índice CII y la prueba 
de Oliensis. 
 
Por tal razón, la empresa Sipecol S.A.S. envío una muestra del crudo del Pozo P1 
a las instalaciones de la empresa  Core Laboratories, con el fin de que dicha 
muestra fuera evaluada bajo el análisis SARA. Cuyos resultados se pueden 
observar  en la Tabla 3.  Los procedimientos realizados en dicha prueba fueron 
ejecutados bajo las normativas ASTM, tal como lo muestra la tabla. 
 
Además de las características presentadas en la Tabla 3, el crudo presenta un 
color café oscuro y es viscoso a temperatura ambiente.    
 

Tabla 3. Prueba SARA para el crudo prueba del Pozo P1. 
CARATER  VALOR  NORMA ASTM 

SATURADOS 47,23 Wt% D-2.786 
AROMATICOS 26,62 Wt% D-3.239 

RESINAS 23,84 Wt% D-2.786 
ASFALTENOS 2,31 Wt% D-2.786 
PUNTO DE ESCURRIMIENTO 
(POUR POINT) 

10 
 

°F D-97 

°API@60°F 18,5  D-287-82 

%BS&W 93 % D-4.007-08 

Fuente: CORE LABORATORIES. Informe Técnico Caracterización de Crudo. 
2017 

 
 
Cabe destacar que la gravedad API del crudo extraído por el Pozo P1, es de un 
mayor valor comparado al rango que tiene el campo, debido a que dicho pozo fue 
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perforado en cercanías a las arenas del yacimiento que contiene al Bloque 
Palagua. Del cual se conoce que tiene una producción de crudo con un rango de ~ 
15 a 20 ° API. 
    
A continuación se describe las generalidades de las pruebas ASTM, mencionadas 
en la Tabla 3, realizadas al crudo del caso estudio. 
 
 Punto de escurrimiento (Pour Point).  Corresponde al índice de 

temperatura mínima a la cual el crudo es útil para realizar determinadas 
operaciones.  El procedimiento para determinar el punto de escurrimiento, 
se encuentra en el Anexo A66. 

 
 Análisis de tipos de hidrocarburos por medio de espectrometría de 

alta tensión en ionización de masas67.  Este método permite determinar  
los compuestos moleculares que conforman una muestra de crudo. Dicha 
muestra es evaluada en un espectrómetro de masas dentro de un rango de 
temperatura de 400°F a 1.000°F. La importancia de esta prueba radica en 
poder evaluar los efectos por  cambio en la composición en las propiedades 
del crudo. 

  
 Análisis de tipos de aromáticos por medio de espectrometría de alta 

tensión en ionización de masas68.  Este método permite conocer las 
moléculas aromáticas que hacen parte de la composición química de la 
muestra de crudo. Dicha muestra es evaluada en un espectrómetro de 
masas dentro de un rango de temperatura de 400°F a 1.000°F. La 
importancia de esta prueba radica en poder determinar los efectos por 
cambio en la composición en las propiedades del crudo.  

 
 Determinación del BS&W por el método de centrifuga69. La 

determinación del porcentaje de agua y sedimentos presentes en el crudo 
es de gran importancia desde su proceso de extracción hasta su 
fiscalización. Ya que un porcentaje de BS&W en el crudo puede generar 
problemas de corrosión en los equipos y problemas en el proceso. El 
procedimiento para determinar el %BS&W se puede observar en el Anexo 
B. 

 
 
Los resultados realizados al crudo mediante la prueba de análisis SARA, 
presentan un alto contenido de BS&W y saturados; pero  un bajo porcentaje de 

                                            
66 ASTM. Annual book of ASTM Standards. West Conshohocken. 2003. ISBN: 0803135904.p. D-
97 
67 Ibid., p. D-2786 
68 Ibid., p. D-3239 
69 Ibid., p. D-4007-08 
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asfaltenos. De lo cual se puede inferir  que el crudo no tiende a generar 
precipitaciones por asfaltenos. 
 
Sin embargo al  determinar la tendencia de precipitación de los asfaltenos en el 
crudo, calculando el índice de  inestabilidad coloidal (CII) reemplazando los 
valores obtenidos en el análisis SARA en la Ecuación 2.  
 
 
 

Se obtuvo que un índice coloidal superior a 0,9. Lo cual indica que los 
componentes orgánicos pesados del crudo producido en el Pozo P1 tienden 

a precipitarse.  
 
 
 Como parte del proceso rutinario, se determinó la gravedad API mediante el 

método del hidrómetro obteniendo una gravedad API 19 a 18,9°C. Dicho valor 
se corrigió a la  temperatura estándar mediante la Ecuación 6.   
 
Ecuación 6. Corrección de la Gravedad API a temperatura estándar. 

 
 
 
 

Fuente: Sonny, K.V. (1994). New Method to Read and Correct the API Gravity 
of Oil from Observed Temperatures to 60°F (includes associated paper 
28944). Journal of Petroleum Technology. Society of Petroleum Engineers. 
USA. 
 
Donde 
 
APIobv es la gravedad API  observada. 
Tobv  es la temperatura en °F observada. 
 
Remplazando los valores en la Ecuación 6. 

 
 
 
 
 
 

Lo cual indica un error promedio del 0,51% en la medición realizada mediante 
el método del hidrómetro. 
 

                                           APIobv - 0, 059175*(Tobv-60)                          
                       API@60°F=   1+0, 00045*(Tobv-60) 

 
 

𝐶𝐼𝐼 =
47,23 + 2,31

26,62 + 23,84
 

         CII = 0,9817 

                                           19 - 0, 059175*(66,02-60)                          
                       API@60°F=   1+0, 00045*(66,02-60) 
 
             API@60°F=18,6 
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3.2 PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
A lo largo de la historia se ha requerido del uso de surfactantes con fines de aseo 
personal, uso doméstico, industriales y en aplicaciones técnicas. Siendo este 
último sector uno de los sectores con mayor demanda en el uso de surfactantes  
junto con el  sector doméstico.  
 
En el sector de hidrocarburos son usados en procesos de estimulación o 
recuperación terciaria, debido a su capacidad para disminuir las tensiones 
interfaciales entre los líquidos  por adsorción entre la fase líquido-líquido, lo que 
permite una mayor movilidad de la fase oleosa respecto a la acuosa en el 
yacimiento. 
 
En el caso estudio se evaluó la eficiencia que tiene el Surfactante aniónico 
Surfluid-X50  y el solvente mutual Solmut  elaborado por la empresa Sipecol 
S.A.S., los cuales generan una reducción de las tensiones interfaciales, evitar la 
formación de emulsiones y que la formación tenga preferencia a estar humectada 
por agua. 
 
No se tuvo en cuenta la implementación de surfactantes catiónicos sobre las 
arenas de la Formación Guaduas, debido a que este tipo de surfactantes tiende a 
humectar las arenas y arcillas al aceite. Además al ser usado sobre arenas, 
requiere de trabajos adicionales para ser removido de estas70.  
 
El uso del solvente mutual actuá como un vehículo para conducir al surfactante a 
solubilizarse en la fase oleosa. Tiene valores agregados que ayuda al surfactante 
a potencializar su función en la reducción de tensiones en el yacimiento. Por tales 
razones se evaluará más adelante su potencial de acción junto al Surfactante. 
 
A continuación se describen las generalidades de cada producto. 
 

3.2.1 Surfluid-X50.  Es un surfactante aniónico multipropósito cuya función 
principal es la de reducir las tensiones superficiales del agua y el aceite; al igual de 
reducir las fuerzas de capilaridad que promueven el desplazamiento del aceite a 
través del medio  poroso. Humectando la formación al agua para mejorar las tasas 
de producción del pozo.   
 
Es eficiente como dispersante de componentes orgánicos presentes en crudos 
livianos y pesados; reduce la tendencia a formación de bloqueo por emulsiones, 
previene la precipitación de los compuestos orgánicos. Es térmicamente estable a 
altas temperaturas y reduce la viscosidad del crudo. 
 

                                            
70 GARAICOCHEA, Op. cit. p. 29-48. 
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Sus recomendaciones de uso y manejo se pueden ver en el Anexo C. 
 
 

Tabla 4.Propiedades típicas del producto Surfluid-X50. 
 

PROPIEDADES 

Gravedad Especifica @ 75°F 0,939±0,02 
Densidad (gr/cc) @ 75°F 0,94±0,02 
Flash Point, (PMCC) °F >185 C 
Viscosidad (cP) @ 75°F 5-55 

Color Ambar 
pH 5,5-6,5 

Fuente: Ayala, Alexander. Hoja técnica Surfluid-X50. Sipecol S.A.S. 2.017 
 

3.2.2 SOLMUT.  Es un solvente mutual soluble tanto en agua como en petróleo, 
que dirige a los surfactantes a solubilizarse hacia la fase de interés, manteniendo 
de esta forma los surfactantes Iónicos en solución mientras permite el paso de los 
surfactantes aniónicos hacia la formación.  
 
Es un producto que evita la adsorción de los inhibidores de corrosión en la 
formación especialmente en partículas de arcilla no disueltas por el ácido, 
incrementando la solubilidad de los compuestos usados en la estimulación.  
También se le emplea normalmente en el pre-flujo de hidrocarburos antes del 
ácido y siempre que se vayan a inyectar mezclas de hidrocarburos al pozo, en 
concentraciones del 5 al 10% V/V.  
 
De igual forma el solvente ayuda a prevenir y eliminar bloqueos por emulsiones; y 
actúa como humectante para que la formación sea mojada por agua. Algunas 
propiedades del producto se muestran en la Tabla 5. 
 

Tabla 5.Propiedades típicas del producto SOLMUT.  
 

PROPIEDADES 

Gravedad Especifica @ 75°F 0,904±0,02 
Densidad (gr/cc) @ 75°F 8,67±0,02 
Flash Point, (PMCC) °F >137 F 
Viscosidad (cP) @ 75°F 7-15 

Color Incoloro 
pH 6,8-7,2 

Fuente: Ayala, Alexander. Hoja técnica SOLMUT. Sipecol S.A.S. 2017 
 

 El manejo y esquema de seguridad del producto se puede ver en el Anexo 4. 
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3.3 ELABORACIÓN CRUDO INHIBIDO 
 
Para la elaboración del crudo inhibidor se requiere que los productos químicos, 
surfactante y solvente mutual, sean: compatibles con el crudo de producción del 
Pozo P1, dispersen los componentes orgánicos, sean solubles en los fluidos de 
producción y reduzca las tensiones interfaciales. Por tal motivo se decide tomar 
50% del volumen de un galón de muestra del crudo producido por el Pozo P1. 
Para que dicho hidrocarburo sea aditivado con los productos Surfluid-X50 y 
SOLMUT, los cuales son elaborados por la empresa SIPECOL S.A.S.  
 
Frente a la problemática que presenta el pozo de baja producción, Pozo P1, 
debido al cambio de las Kre. Se decide realizar las pruebas de botella y Oliensis a 
concentraciones de 5 y 10%  V/V de Surfluid-X50, junto a una concentración de 
SOLMUT del 3% V/V. Esto basándose en la experiencia de la misma empresa en 
la implementación de productos químicos a la misma concentración, para la 
estimulación y limpieza en pozos cuya producción ha decaído. 
 
De igual forma se sabe que las concentraciones de surfactantes entre 0,1% y 
0,5% (V/V) previenen el bloqueo por agua; y las concentraciones iguales o 
superiores al 1 %(V/V), ayudan a remover los bloqueos por agua. 
 
Por lo cual se considera que las concentraciones de 5% y 10%(V/V), además de 
solventar la problemática del daño por bloqueo de agua en la zona productora del 
pozo, no serán lo suficientemente altas para generaran  un daño mayor a la 
formación, ni lo suficientemente bajas para no generar un cambio de 
humectabilidad en la roca.   
 
La mezcla entre los fluidos no presentó ninguna anomalía (emulsiones) al ser 
agitados con salmuera del Pozo P1. Tampoco se observó grumos, ni cambios en 
las propiedades físicas del crudo. Por lo cual se procede a realizar las pruebas 
fluido-fluido y de desplazamiento Core. 
 
Se debe tener en cuenta que el éxito del tratamiento con crudo inhibido radica en 
el cumplimiento de las condiciones de solubilidad, compatibilidad, mojabilidad 
visual, detergencía y tensión interfacial.  
 

3.4 PRUEBAS DE OLIENSIS 
 
Esta prueba determina el punto de inestabilidad de los asfaltenos en el aceite y la 
floculación mediante la titulación de una solución de crudo-heptano, depositando 
pequeñas cantidades de muestra en papel filtro71.  Un crudo inestable será aquel 
que tienda a flocular a una titulación inferior a tres en la prueba realizada. Aceites 

                                            
71  WIGGETT A.; RICZA T.Enhancement of Heavy oil Demulsification. 2013. p.3 
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cuyos resultados muestren en el indicador un nueve o un número menor,  serán 
crudos con problemas depositaciones de asfaltenos72. 
 

3.4.1 Materiales. 
 
 Papel filtro. 
 Muestra crudo de estudio sin aditivos. 
 Muestra crudo fiscalizado de batería Campo Caipal. 
 Muestra de crudo inhibido. 
 Gotero. 
 Agitador Magnético. 
 Titulante alcalino. 
 Vaso de precipitado. 
 Xileno. 
 

3.4.2 Procedimiento.  En el desarrollo de esta prueba se requirió de las 
muestras de crudo producido por el Pozo P1 sin aditivos y del crudo fiscalizado 
proveniente del campo.  Dichas muestras fueron evaluadas en el laboratorio de la 
empresa SIPECOL, con el propósito de establecer cuál muestra de aceite permite 
estimar la tendencia de precipitación de los asfaltenos. Y de esta manera poder 
ver el efecto de inhibición que tiene el crudo aditivado, con los productos de 
tratamiento, sobre el crudo de prueba. 

3.4.2.1 Procedimiento para blancos.  Se propuso estudiar tres tipos de 
muestras de aceite para determinar el crudo prueba. De tal forma que la muestra 
N° 1 corresponde al crudo sin aditivos proveniente del Pozo P1, la muestra N° 2 
pertenece al crudo fiscalizado del Campo Caipal y la muestra  N°3 corresponde a 
la mezcla entre el crudo sin aditivos y el fiscalizado.  
 
Se tomó un ejemplar de cada muestra y se diluyó con Xileno, en proporción 25-75  
respectivamente en un vaso de precipitado obteniendo 100mL de solución. Y se 
adicionó a dichas mezclas  2,5 mL del alcano n-heptano a manera de titulación. 
 
Paso seguido, se  realiza la agitación magnética de las tres muestras. 
Depositando el imán dentro en cada vaso de precipitado, y activar el agitador 
magnético durante 2 min a 620 RPM.  
 
Con ayuda de un gotero, se toma una muestra representativa que contiene cada 
vaso de precipitado, y se depositar una gota dicha muestra en un papel filtro. Éste 
procedimiento se repitió de forma consecutiva adicionando 2,5 mL del n-heptano, 
hasta obtener una aureola de asfaltenos visible en el papel filtro.  

                                            
72 YEN, Yin R.; Asomaning. Evaluating Asphaltene Inhibitors: Laboratory Tests and Field Studies. 
2001. p.5 
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La muestra N°1 presenta un comportamiento estable frente a la titulación del n-
heptano. Lo que la convierte en una muestra ineficiente para determinar la 
capacidad dispersante de los fluidos de estimulación. Tal como se observa en la 
Figura 13. 
 

Figura 13. Prueba de Oliensis para crudo estudio sin aditivos 
(Muestra N°1). 

 
 

 

La muestra N°2 correspondiente al crudo fiscalizado del Campo Caipal, muestra 

un comportamiento medianamente inestable frente a la titulación con el alcano. Lo 

cual lo hace un crudo candidato para ser tratado con el crudo inhibido. La Figura 

14 muestra el comportamiento de dicho crudo a la prueba de Oliensis. 

 

La muestra N°3 que corresponde a la mezcla de los dos crudos anteriormente 

mencionados, presenta un comportamiento inestable, parecido al de la muestra 

N°2. Por lo cual, se escoge a la muestra  N°3 la cual contiene la mezcla de los dos 

crudos, siendo ésta la muestra que permita evaluar la capacidad de dispersión que 

tienen los productos en la  floculación o precipitación de los asfaltenos. La Figura 

15 da soporte a lo dicho anteriormente. 
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Figura 14.Prueba de Oliensis para crudo fiscalizado sin 
aditivos (Muestra N°2). 

 
 

 
FIGURA 15.Prueba de Oliensis para mezcla de crudos sin 
aditivos (Muestra N°3). 
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3.4.2.2 Procedimiento para el crudo inhibido.  Para la evaluación de los 
productos Surfluid-X50 y SOLMUT sobre el crudo de la muestra N°3, se dividió el 
procedimiento en dos secciones. 
 

 Primera sección.  Se vierte en un vaso de precipitado 25 mL de Surfluid-
X50 a una concentración de 10% V/V  y 25 mL de crudo sin aditivos. Después de 
agitar la mezcla  por 15 segundos y dejarla reposar durante 5 min, se observa que 
ésta no presenta ninguna reacción desfavorable. Por tanto, se procede adicionar 
50 mL de crudo producido por el Pozo P1 (sin aditivos) para completar 100 mL de 
disolución. Dicho paso es requerido para saber si el surfactante a una 
concentración de 10%V/V, tiene el potencial necesario para inhibir los asfáltenos 
del crudo producido. 
 

 Segunda Sección.  Se  tomó 50 mL de la muestra que contiene al crudo 
inhibido, el cual se encuentra aditivado con el producto Surfluid-X50 a 
concentración de 5% V/V y SOLMUT a concentración de 3% V/V, y 50 mL del 
crudo sin aditivos para ser depositados en un vaso de precipitado, formado 100 
mL de muestra. Dicho proceso se realiza con el propósito de valorar la capacidad 
de dispersión de compuestos orgánicos que tiene el surfactante en conjunto al 
solvente en el crudo de estudio.  
 

El procedimiento para ambas secciones se puede observar en el diagrama de flujo 
que presenta la Anexo E.  
 
Los resultados de los anteriores procedimientos se pueden detallar en las Figuras 

16 y Figura 17. 

Figura 16. Prueba Oliensis con crudo inhibido a 10% V/V de 
concentración del surfactante.
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Figura 17.Prueba de Oliensis de crudo inhibido. 

 
 

3.5 PRUEBA COMPATIBILIDAD FLUIDO/FLUIDO 
 
Esta prueba se realiza con el fin de verificar la compatibilidad de los fluidos de 
tratamiento y los fluidos de yacimiento. Así pues, se observa que la mezcla no 
produzca reacciones indeseadas, pues de presentar alguna anomalía los fluidos 
de tratamiento pueden repercutir de forma indeseable sobre las permeabilidades 
del yacimiento de forma permanente. 
 
Esta es una de las condiciones que un tratamiento con surfactantes debe cumplir 
durante su evaluación, para que dicho tratamiento se considere satisfactorio y 
óptimo a emplear. 

3.5.1 Materiales. 
 
 Botella de vidrio translucida. 
 Muestra de crudo de estudio sin aditivos. 
 Muestra de crudo inhibido.  
 Muestra del agua de producción. 
 Cronometro. 
 Baño de temperatura controlada. 
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3.5.2 Procedimiento.  Para el procedimiento de dicha prueba, se estableció que 
la temperatura a trabajar durante su ejecución será la de yacimiento 
correspondiente a 145,4 °F.  Se tomó un porcentaje de la muestra del crudo 
inhibido y otra de los fluidos producidos,  y se depositó dichas muestras en  un 
recipiente de  vidrio en las siguientes proporciones: 50%  crudo, 30% crudo 
inhibido y 20% agua de producción.  

 

Posteriormente el recipiente fue sellado herméticamente, cerciorándose de que no 
existiera ninguna fuga en el sistema. Se agitó manualmente el recipiente alrededor 
de un minuto, para luego ser calentando en baño de María por dos horas a 
temperatura de yacimiento. 
 
Dicho tiempo es necesario para garantizar la eficiencia del producto de 
tratamiento. El cual debe formar una separación de fases mínimo del 80% en 
fluidos no miscibles en un tiempo no mayor a las dos horas. De lo contrario el 
producto se descarta por no cumplir una de las condiciones del tratamiento. 
 
Cumplido el tiempo estipulado de dos horas, se retiró el recipiente del baño de 
María, y se observó el aspecto físico de la mezcla, la interfase entre los dos fluidos 
inmiscibles, la separación de las fases y la posible formación de precipitados. De 
dicho procedimiento se espera se produzca una separación total o de un 80% de 
las fases, sin llegar a presenciar emulsiones ni precipitados, como lo muestra la 
imagen de la derecha correspondiente a la Figura 18. 
 

3.6 PRUEBA DE SOLUBILIDAD 
 
Consiste en verificar el comportamiento de los aditivos del crudo inhibido con el 
crudo de yacimiento. Con el fin de determinar si los fluidos de tratamiento son 
solubles entre sí con el fluido a tratar (crudo de producción), o si por el contrario 
son insolubles y generan precipitados  o procesos turbios dentro de la solución, 
produciendo grumos dentro de la misma.   
 
Esta es una de las condiciones que un tratamiento con surfactantes debe cumplir 
durante su evaluación, para que dicho tratamiento se considere óptimo para ser 
empleado. 
 

3.6.1 Materiales. 
 
 Botella de vidrio translucida. 
 Crudo inhibido.  
 Crudo de estudio sin aditivos. 
 Cronometro. 
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Figura 18. Prueba de compatibilidad Fluido-Fluido y 
Solubilidad. 

 
 

3.6.2 Procedimiento.  Se depositó en un recipiente de vidrio crudo inhibido y  
crudo del pozo, en proporciones 50-50 para obtener una solución de 100mL. 
  
Se dejó reposar dicha solución por un tiempo de 30 a 45 min a temperatura 
ambiente. Y se observó el comportamiento de dicho crudo durante este periodo.  
 
Dando como resultado una mezcla totalmente homogénea como se observa en la  
parte izquierda de la Figura 19, la cual corresponde a dicha prueba de solubilidad. 
 

3.7 PRUEBA DE MOJABILIDAD VISUAL 
 
Esta prueba de carácter cualitativo permite determinar la tendencia que tiene un 
tratamiento a mojar la roca del yacimiento por agua o por aceite. Debido a que 
dicha prueba permite establecer la mojabilidad de los granos de arena en 
soluciones que contienen agentes tensoactivos.  
 
Para determinar la mojabilidad que tiene los granos de arena se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
 
Si los granos de la arena tienden a estar dispersos sobre una fase, ya sea la 
acuosa u oleosa, esto indica que está mojada a dicho fluido. Sí los granos de 
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arena tienden a conglomerase sobre la fase oleosa u acuosa,  esto indica que no 
está humectada por el fluido de dicha fase. 
 
La mojabilidad visual es una de las condiciones esenciales que un tratamiento con 
surfactantes debe cumplir durante su evaluación, para que se considere óptimo y 
pueda ser empleado. 
 

3.7.1 Materiales. 
 
 Arena Ottawa malla 20/40. 
 Botella de vidrio translucida. 
 Crudo de estudio sin aditivos. 
 Surfluid-X50.   
 SOLMUT. 
 Cronometro. 
 Vidrio reloj. 
 Espátula. 
 

3.7.1 Procedimiento.  Para la ejecución de esta prueba se requirió del uso de 
arena Ottawa malla 20/40. De la cual se tomaron 3 g de arena y se depositó en un 
recipiente con una solución compuesta por 10mL del surfactante y 10mL de 
solvente mutual. 
 
Se agito manualmente durante 10 segundos, para lograr el contacto del 
tratamiento con la arena. Se depositó una cantidad representativa en un vidrío 
reloj, dejando en contacto el producto y la arena por una hora a temperatura 
ambiente.   
 
Cumplido el tiempo estipulado de una hora, se retiró el exceso de producto y con 
ayuda de una espátula, se tomó una pequeña cantidad de la arena aditivada, y se  
vertió dicha cantidad en un recipiente transparente que previamente contenía 
100mL de agua de producción y 100ml de crudo sin aditivos. Se observó  el 
comportamiento de la arena hasta llegar a fondo del recipiente. El resultado de 
dicha prueba es mostrada en la Figura 19. 
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Figura 19.Prueba de mojabilidad visual. 

 
 

 

3.8 PRUEBA DE DETERGENCIA 
 
Dicha prueba permite determinar la capacidad de limpieza del surfactante en el 
crudo inhibido y la mojabilidad que induce el mismo hacia la formación. 
 
Esta es una de las condiciones que un tratamiento con surfactantes debe cumplir, 
para que dicho tratamiento se considere óptimo a ser empleado. 
 

3.8.1 Materiales y Equipos. 
 
 Arena Ottawa malla 20/40. 
 Botella de vidrio translucida.  
 Surfluid-X50. 
 SOLMUT.  
 Vidrio reloj. 
 Cronometro. 
 Espátula. 
 Crudo de estudio sin aditivos. 
 Baño de temperatura controlada. 
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3.8.2 Procedimiento.  Para la elaboración de dicha prueba se tomó 4 g de arena 
Ottawa malla 20/40 los cuales se pusieron en contacto directamente con una 
solución compuesta por con 10 mL del surfactante y 10 mL solvente mutual.   
 
Se agito manualmente durante 10 segundos, para lograr el contacto del 
tratamiento con la arena. Se depositó una cantidad representativa en un vidrío 
reloj, dejando en contacto el producto y la arena por una hora a temperatura 
ambiente. 
 
Luego en un recipiente vacío se depositó 20 mL del crudo de estudio sin aditivos  
junto con la arena tratada. Se agito el  envase manualmente por un corto periodo 
de tiempo (2 a 3 min). A continuación se adicionó 20 mL de agua de producción, 
se agito el sistema nuevamente de manera leve por un periodo de tiempo corto (2 
a 3 min), para después ser colocada en baño de María a temperatura de 
yacimiento (145,5 °F) por una hora.  
 
Dicho procedimiento se realizó de igual forma agregando 4 g de arena Ottawa 
malla 20/40 sin tratar en un recipiente de vidrio con 15mL de crudo sin tratar y 25 
ml de agua de producción. Y depositando dicho sistema en baño María a 
temperatura de yacimiento.  
 
Cumplido este tiempo de contacto, de una hora, se sacó el sistema y se dejó 
enfriar y se observó el grado de limpieza de la arena. Tal como lo muestra la 
Figura 20 y  Figura 21. 
 
 

Figura 20.Prueba de detergencía. 
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Figura 21.Prueba de detergencía sobre la arena. 

 
 

3.9  PRUEBA DE TENSIONES INTERFACIALES 
 
En esta prueba se evaluá la disminución de las tensiones interfaciales entre la 
mezcla del crudo inhibido y el crudo de estudio con el agua de producción del 
Pozo P1. Para dicho proceso se empleó el método del Anillo de Du Nouy, el cual 
es uno de los métodos más conocidos y prácticos a la hora de determinar dicha 
fuerza de tensión.  
 
La medición de dicha magnitud se realizó por medio del tensiómetro científico 
CSC interfacial, el cual permite una lectura directa de la fuerza de tensión 
interfacial expresada en dinas por centímetro. Tal como lo muestra la Figura 22. 
La disminución de las tensiones interfaciales es una de las condiciones que un 
tratamiento con surfactantes debe cumplir, para que dicho tratamiento se 
considere óptimo y pueda ser empleado. 
 

3.9.1 Procedimiento.  Se vertió 20 mL de crudo de estudio sin aditivos junto a 
20mL de agua de producción del Pozo P1 en un recipiente de vidrio. Se ubicó 
dicho recipiente en la plancha del tensiómetro, y se comprobó que  dicho 
instrumento marcara en sus discos cero.  
 
Se procedió a mover la plancha hacia el anillo de metal, hasta que éste estuviera 
mojado por la fase acuosa.  
 
Se calibro tanto la plancha del tensiómetro como la cuerda que sostiene el anillo 
de metal, para que dicho anillo toque la interfase entre los fluidos. Esto teniendo 
extremo cuidado que la alineación de la balanza no sobrepasara la línea de 
equilibrio descrita en el espejo del tensiómetro. 
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Se siguió calibrando el disco hasta que ocurriera la ruptura interfacial entre las 
fases. Dicho valor de ruptura corresponde a 31 dina/cm. 
 
Una vez determinado el valor de la tensión interfacial del crudo sin aditivos, se 
vierte 20mL de agua de producción en un recipiente de vidrio junto a 15mL de 
crudo inhibido y 5 mL del crudo de caso estudio sin aditivos. Se colocó dicho 
recipiente en la plancha del tensiómetro y se repitió el mismo procedimiento 
anteriormente descrito. 
 
En dicho proceso se obtuvo una tensión de 6 dina/cm, tal como lo muestra la 
Figura 23. 
 

Figura 22.Tensiómetro Científico CSC. 

 
 

 
Figura 23.Recipiente con fluidos de tratamiento en 
tensiómetro.  

 
 



76 
 

3.10 DESPLAZAMIENTO EN CORE 
 
El desplazamiento en Core para el caso de estudio, consiste en desplazar un 
fluido de interés a través de una muestra de corazonamiento, tomada de la zona 
de interés del  yacimiento. Esto con la finalidad de evaluar el comportamiento de 
dicho fluido sobre las propiedades petrofísicas de la roca al final de su recorrido. 
Para dicha finalidad se deposita la muestra rocosa a evaluar en el permeámetro, 
bajo parámetros de prueba que simulen las condiciones de yacimiento. 
 
La empresa SIPECOL obtuvo una muestra rocosa de la zona de interés 
(Formación Guaduas) que hace parte de la litología  proveniente del Pozo P-1, 
Figura 24. Dicho corte rocoso junto a las muestras de crudo inhibido,  crudo 
producido por el pozo y agua de formación, fueron enviadas al Laboratorio de 
Yacimientos y Fluidos de Perforación ubicado en la Universidad Nacional de 
Colombia con sede en Medellín. Debido a que la empresa no cuenta con el equipo 
adecuado para realizar dicha prueba en sus instalaciones. 

3.10.1 Desarrollo de la prueba de desplazamiento.  En el informe técnico 
presentado por la Universidad a la empresa Sipecol, se describe en forma general 
los procedimientos técnicos a los cuales se  evaluó la muestra de corazonamiento 
frente a los fluidos de tratamiento. Dando como resultado la generación de las 
Curvas de Permeabilidad relativa pre-estimulación y post-estimulación, curvas de 
Permeabilidad Absoluta, Curvas NP, curvas de permeabilidad Efectiva. Para la 
construcción de las curvas de permeabilidad relativa se implementó el método de 
Jonhson-Bossler-Naumann (JBN). 
 

Figura 24.Core del Pozo P1. 

 
Fuente: VARGAS, Johanna, LOPERA, Sergio, Evaluación del Cambio de las 

Curvas de Permeabilidad Efectivas y Relativas asociado al daño por fluido de 
perforación e inyección de surfactante. Medellín.2017.Modificada por el autor. 
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Los parámetros a los cuales fueron evaluados los fluidos de tratamiento sobre la 
muestra de corazonamiento se pueden observar en la Tabla 6, los cuales simulan 
las condiciones de presión y temperatura de yacimiento. 
 
 

Tabla 6.Condiciones de prueba-evaluación coring.  

 VALOR UNIDADES 

Presión de Sobrecarga 2000 psi 
Presión de Poro 1500 psi 
Temperatura 145,4 °F 

Fuente: VARGAS, Johanna, LOPERA, Sergio, Evaluación del Cambio de las 
Curvas de Permeabilidad Efectivas y Relativas asociado al daño por fluido de 
perforación e inyección de surfactante. Medellín.2017. 

 

3.10.1.1 Medición de la muestra de corazonamiento.  En dicho 
procedimiento la muestra fue medida, pesada y  acondicionada para ser evaluada  
posteriormente a las condiciones pre-establecidas por la empresa SIPECOL, por 
los  fluidos de producción, lodo y el estimulante. 
 
Dichas propiedades de la roca proveniente de la zona de interés del Pozo P1 se 
presentan en la Tabla 7. 
 
 
Tabla 7.Propiedades petrofísicas de la muestra Core del Pozo P1. 
 
PROPIEDAD VALORES UNIDADES 

Longitud 3,93 cm 

Diámetro 3,72 cm 

Área 10,87 cm2 

Volumen total 42,71 cm3 

Peso muestra seca 83,09 g 

Peso muestra saturada 95,81 g 

Volumen poroso 11,72  

Porosidad 23,78 % 

Fuente: VARGAS, Johanna, LOPERA, Sergio, Evaluación del Cambio de las 
Curvas de Permeabilidad Efectivas y Relativas asociado al daño por fluido de 
perforación e inyección de surfactante. Medellín.2017. 
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3.10.1.2 Procedimiento Core con fluidos de producción.  La muestra de 
corazonamiento fue puesta sobre el permeámetro, junto con los fluidos de 
producción, aceite y agua, provenientes del Pozo P1. Dicho procedimiento se 
realiza para simular las condiciones iniciales a las cuales se encontraba el 
yacimiento antes de generar el daño por estimulaciones previas mal gestionadas. 
 
Se ejecuta el proceso de imbibición73 , se inyecta la salmuera de formación con 
un caudal de 0,3 cc/min y de esta manera generar una saturación 100% del fluido. 
Acto seguido se realiza la medición de la permeabilidad absoluta de la roca 
saturada. Gráfica 2. 
 
Posteriormente se realiza la inyección de aceite a saturación residual de agua, al 
mismo caudal usado en la inyección de agua. Paso seguido, se realiza la medición 
de la permeabilidad efectiva al aceite de producción.  
 
Finalmente se ejecuta de nuevo la inyección de agua al mismo caudal para 
generar las curvas de permeabilidad relativa del yacimiento antes del daño. Tal 
como lo muestra la Gráfica 3.  
 
 
Gráfica 2.Curvas de Permeabilidad absoluta. 

 
Fuente: VARGAS, Johanna, LOPERA, Sergio, Evaluación del Cambio de las 
Curvas de Permeabilidad Efectivas y Relativas asociado al daño por fluido de 
perforación e inyección de surfactante. Medellín.2017. 
 

                                            
73  DE FERRER, Op. cit. p. 314. 
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Gráfica 3.Curvas de Permeabilidad Relativa antes del daño. 

 
Fuente: VARGAS, Johanna, LOPERA, Sergio, Evaluación del Cambio de las 
Curvas de Permeabilidad Efectivas y Relativas asociado al daño por fluido de 
perforación e inyección de surfactante. Medellín.2017. 
 
 
En  la Gráfica 3, se puede observar que las curvas de permeabilidad relativa a 
nivel de laboratorio tienden a estar mojadas por agua. Presentan las curvas 
idóneas del yacimiento antes de ser generado el daño. De igual manera se puede 
inferir en la alta heterogeneidad del yacimiento. De una rápida declinación de la 
permeabilidad relativa al petróleo, cuya pendiente es pronunciada. Se observa que 
los valores de saturación de agua residual son mayores a los valores de 
saturación de aceite residual.     
 

3.10.1.3 Procedimiento Core con fluido de daño.  Para el desarrollo de esta 
prueba se requirió de la previa elaboración de un lodo capaz de generar un daño a 
la formación de Skin 10 y un cambio de humectabilidad. Por tal motivo dentro de 
los aditivos propuestos para su elaboración, se encuentra el uso de surfactantes 
tipo catiónicos. 
 
Dicho fluido se inyecto a una presión se sobrebalance de 175 psi generando un 
daño por filtrado. Posteriormente se procede a realizar la inyección de agua a 
saturación de  aceite residual, e inyección de crudo a saturación de agua, ambas 
saturaciones a un caudal de 0,3 cc/min.  
 
Finalmente se realiza una inyección de agua al mismo caudal de los procesos 
anteriores, para generar la curva de permeabilidades relativas al daño. Grafico 4. 
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Gráfica 4.Curvas de permeabilidad relativa al daño. 

 
 Fuente: VARGAS, Johanna, LOPERA, Sergio, Evaluación del Cambio de las 
Curvas de Permeabilidad Efectivas y Relativas asociado al daño por fluido de 
perforación e inyección de surfactante. Medellín.2017. 
 
 
Tal como se puede observar en la Gráfica 4, comparada con la Gráfica 3 el daño 
de generado en las curvas de permeabilidad es muy alto (skin 10). Se puede 
inferir que la propensa llegada del frente de agua en el yacimiento, puede 
disminuir seriamente la producción de aceite y generar un cambio total en la 
humectabilidad de la roca.  Sin embargo, las curvas muestran que la roca aún 
sigue siendo mojada por  agua, pese a la ligera forma y tamaño de la Kro  respecto 
a la Krw.   
 
La tendencia de la curva Kro es ligueramente lineal por el daño provocado, lo que 
significa un amplio en las kef del aceite y por ende un aumento en la producción de 
agua. 
 

3.10.1.4 Procedimiento Core con crudo inhibido. Para dicho proceso se 
realiza la inyección de crudo con un caudal de 0,3 cc/min, con el fin de generar 
una saturación del medio poro para la inyección del tratamiento. 
 
Se genera la inyección del crudo inhibido con el surfactante y solvente. 
Posteriormente se repiten los procedimientos de inyección de agua y aceite para 
generar las curvas de permeabilidad efectiva. Gráfica 5. 
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Gráfica 5.Curvas de permeabilidad efectivas generadas durante la estimulación. 

 
Fuente: VARGAS, Johanna, LOPERA, Sergio, Evaluación del Cambio de las 
Curvas de Permeabilidad Efectivas y Relativas asociado al daño por fluido de 
perforación e inyección de surfactante. Medellín.2017. 
 
Tal como se puede detallar las curvas obtenidas presentan una mejoría del 
179,66% en la permeabilidad efectiva del aceite (KoEfectiva) pre-estimulación.Para 
terminar con una inyección de agua y generar las curvas de permeabilidad relativa 
post tratamiento. Gráfica 6. 
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Gráfica 6.Curvas de permeabilidad relativa post tratamiento. 

 
Fuente: VARGAS, Johanna, LOPERA, Sergio, Evaluación del Cambio de las 
Curvas de Permeabilidad Efectivas y Relativas asociado al daño por fluido de 
perforación e inyección de surfactante. Medellín.2017. 
 
 
El resultado de la inyección del tratamiento orgánico sobre el Core, presentó un 
Skin de -1,9.  Resultado fue estimado a partir de la estimación de daño de la 
Ecuación 4. 
 

Sin embargo la Gráfica 7, muestra que el petróleo recuperable (Np) después de 

estimulación tiene a tener una leve mejoría comparada con la (Np) de daño. 
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Gráfica 1. Curvas de petróleo recuperable. 

 
Fuente: VARGAS, Johanna, LOPERA, Sergio, Evaluación del Cambio de las 
Curvas de Permeabilidad Efectivas y Relativas asociado al daño por fluido de 
perforación e inyección de surfactante. Medellín.2017. 

 
 

Finalmente realizadas las pruebas de detergencía, compatibilidad fluido/fluidos, 
solubilidad, desplazamiento en Core y demás mencionadas anteriormente en este 
capítulo, se obtienen los resultados mostrados en la  Tabla 8 de la evaluación al 
crudo inhibido. 
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Tabla 8. Resultados de pruebas realizadas al crudo inhibido.  

PRUEBA  RESULTADOS 

Oliensis Muestra #1 Estable 
Muestra #2 Inestable 
Muestra #3 Inestable 
Muestra#3+ 10 
gpt Surfluid-X50 

Estable 

Muestra #3 + 5 
gpt Surfluid-X50 
+3 gpt SOLMUT  

Estable 

Compatibilidad Buena 
Detergencia Buena 
Solubilidad Buena 
Mojabilidad visual Al agua 
Tensión interfaciales Reducidas hasta el 80,7% 
Curvas de permeabilidad Relativa pre 
y post estimulación 

Cambio de Skin de 10 a -1,9 

Curvas de permeabilidad efectiva Mejoradas en un 179,66% 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En este capítulo se habla de la evaluación final de los resultados cualitativos y 
cuantitativos del comportamiento de los productos de tratamiento, crudo inhibido 
con surfactante y solvente mutual, hacia los fluidos del yacimiento y la muestra de 
corazonamiento.   
 

4.1 PRUEBAS FLUIDO/FLUIDO 
 
En esta parte del análisis de las pruebas se verán las pruebas correspondientes al 
comportamiento fluido-fluido del crudo inhibido con el crudo producido, el crudo 
inhibido con crudo fiscalizado y el comportamiento de los aditivos frente a las 
pruebas de botella mencionadas en el capítulo anterior.  
 
De lo cual se puede decir que las sustancias químicas adicionadas al crudo 
inhiben la precipitación de orgánicos en las muestras y generan un cambio de las 
permeabilidades relativas hasta valores próximos a las permeabilidades relativas 
originales.   
 

4.1.1 Pruebas de Oliensis.  Dado que el crudo producido por el Pozo P1 no 
contiene un gran número de asfaltenos, y que además presentó un 
comportamiento estable en la prueba de Oliensis sin ser dosificado como se 
muestra en la Figura 13, fue necesario evaluar la eficiencia del producto desde un 
punto de vista más amplio. Hay que destacar que el crudo tiende a generar 
precipitación de asfaltenos según el resultado obtenido mediante la estimación del 
índice de inestabilidad coloidal, el cual fue superior a 0,9. 
 
Por lo cual, la selección de  la muestra N°3 como blanco base para ser aditivado, 
permitió una visión general del comportamiento del surfactante sobre el crudo 
producido por el Pozo P1 y el crudo fiscalizado. Dicho blanco presentó una 
peptización de los asfaltenos a una dosificación de 8 mL de N-Heptano. Siendo el 
mejor candidato para evaluar la inhibición de asfaltenos.  
 
El producto Surfluid-X50 a una concentración de 10% V/V demostró ser efectivo 
en la inhibición del crudo en un 37,5 % (Figura 16). Sin embargo, dicha 
concentración es muy alta para generar un tratamiento en línea en la formación. 
Lo que puede generar un mayor daño a las arenas productoras de la zona de 
interés. 
  
El producto Surfluid-X50 a una concentración menor (5%V/V) junto al Solvente 
mutual presentaron una mejoría en la inhibición del asfaltenos de alrededor del 
50%, tal como lo muestra la Figura 17. Aunque esta concentración se considera 
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alta para una estimulación, cabe aclarar que dicho tratamiento no estará 
inyectando las 24 horas el crudo inhibido, ya que es un tratamiento de choque que 
busca mejorar las condiciones de flujo pozo.  
 
Por tanto el uso del crudo inhibido con los productos Surfluid-X50 y SOLMUT, a 
una concentración de 5 y 3% (V/V) respectivamente, demostraron que son 
capaces de inhibir los asfaltenos del crudo muestra N°3 de una manera eficiente, a 
una concentración relativamente baja sin generar un daño mayor a la formación. 

4.1.2 Solubilidad.  Como se pudo observar en la Figura 18, el comportamiento 
tanto del crudo inhibido como del crudo producido, son estables. Es decir los 
aditivos son solubles entre sí y el crudo, generando una sola fase líquida sin 
presencia de precipitaciones, natas, turbidez o grumos. Además, la botella del lado 
derecho que contiene tanto los fluidos del tratamiento como los de 

formación”…presenta una interfase muy bien definida, sin generar grumos” , 
determinando de esta manera que los aditivos son solubles. 

4.1.3 Compatibilidad.  La Figura 18 muestra dos fluidos inmiscibles entre sí 
formando dos fases perfectamente estables sin presencia de emulsiones o 
precipitados. De esta manera se observó una eficiencia entre el 80% y 90% en la 
separación de la fase acuosa y oleosa durante el tiempo que duró dicha prueba. 
Indicando una buena compatibilidad entre los fluidos de tratamiento y el crudo 
producido por el pozo. 

4.1.4 Mojabilidad Visual.  La dispersión de la arena tratada por el surfactante y 
el solvente mutual sobre la fase acuosa, determino que ésta tiende a estar mojada 
por el agua de formación. Sobre el crudo se observó pequeñas fracciones de 
arena conglomeradas, confirmando la tendencia a estar mojada por la fase 
acuosa. Tal como se observa en la Figura 19. 
 

4.1.5 Detergencía.  La Figura 20 y la Figura 21 muestra el embace con los 
fluidos tratados y la arena. Donde ésta se muestra limpia, sin presencia de natas o 
gotas de crudo. Lo cual implica que los aditivos del crudo inhibido, Surfluid-X50 y 
SOLMUT, tienden una buena detergencía permitiendo que la arena permanezca 
mojada por  agua. 
 

4.2 PRUEBAS TENSIÓN INTERFACIAL Y ROCA/FLUIDO 
 
En esta sección se evalúan los resultados de la prueba que se realizó con el 
tensiómetro a los fluidos prueba, además de los resultados obtenidos por la 
prueba desplazamiento Core. 

                                            
 ENTREVISTA con Alexander Ayala, Gerente General de Sipecol S.A.S. Bogotá D.C., 25 de julio 
de 2017.  



87 
 

4.2.1 Tensión Interfacial.  Los productos Surfluid-X50 y SOLMUT demostraron 
ser eficientes para reducir las tensiones interfaciales en un 80,7%. Lo cual se 
puede interpretar en una mayor movilidad de la fase oleosa durante la fase de 
producción del Pozo P1.  

4.2.2 Roca-Fluido.  El comportamiento del crudo inhibido durante la prueba Core 
demostró generar una estimulación exitosa, generando unas curvas de 
permeabilidad relativas con valores cercanos a las iniciales, y una reducción del 
daño a la formación. 

4.2.2.1 Curvas de  Permeabilidad Relativa Pre-estimulación.  Como se 
puede observar, la Gráfica 4 y la Gráfica 6 muestran que las curvas de 
permeabilidad relativa a nivel de laboratorio tienden a estar mojadas por agua.  
Esto se puede inferir debido a: 
 

 Al alto valor que tiene Kro a saturación de agua irreducible Swirr; tomando 

valores de 1 y 0,22 respectivamente. 

 

 Se puede observar que las curvas de Kro tienen un alto valor en su pendiente 

con respecto a las curvas de Krw. Puesto que dado el caso que la roca 

estuviera humectada por aceite ocurriría lo contrario, siendo las pendientes 

de la curvas de Krw>Kro. 

 
 Los valores de saturación de agua residual son mucho más altos que la 

valores de saturación de aceite residual.  

 

Se observa que el cambio de la fase acuosa es medianamente menor con 

respecto al cambio de la fase oleosa, antes de llegar al punto de equilibrio entre 

las ambas curvas de permeabilidad (Ko y kw), lo que implica una mayor producción 

de agua respecto a la producción de oleosa, de la cuya la saturación del petróleo  

disminuye drásticamente. 

4.2.2.2 Curvas de Permeabilidad Relativa Post-estimulación. Los 
productos de estimulación demuestran tener un comportamiento bueno según lo 
observado en la Gráfica 6.  Ya que se puede apreciar  que la curva post-
estimulación se acerca a los valores de la curvas de las  permeabilidades 
originales de yacimiento. De lo cual se puede inferir en una disminución del daño a 
la formación debido a la estimulación.  
 

La curva de Kro  post-estimulación muestra una pendiente menos drástica respecto 

a la curva de daño y  original. Lo cual puede indicar una mayor recuperación y 
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producción de la fase oleosa frente al aumento de la saturación cada vez mayor 

de la fase acuosa antes de llegar al punto de equilibrio 

 

Sin embargo la estimación del crudo recuperable sigue siendo baja, tal como se 

presenta en  Gráfica 7. Esto se debe a la precipitación de compuestos orgánicos 

y/o mixtos que reaccionaron con los compuestos de la roca y/o con los fluidos de 

producción presentes en los poros del Core. Esto además del daño por filtración 

que genero la inyección de dicho fluido para simular las condiciones que presenta 

el yacimiento. 

 

Cabe destacar que el propósito de este trabajo es mejorar las permeabilidades 

relativas sin generar un daño mayor a la formación de interés. Por tanto los 

productos escogidos no son capaces de remover, en su totalidad, los 

componentes precipitados en la formación aún a la concentración propuesta 

(5%V/V). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

 ANÁLISIS POS-ESTIMULACIÓN AL POZO P1 
 
 
El presente capítulo pretende evaluar el comportamiento de la estimulación 
orgánica no reactiva durante el periodo de post-estimulación en la intervención al 
Pozo P1. Para tal fin, se habla del comportamiento histórico de la producción del 
Pozo P1 durante los últimos tres meses previos a la estimulación,  las 
generalidades del proceso en la estimulación del pozo y finalmente los resultados 
al tercer mes de haber realizado la estimulación.  

5.1 HISTORICO DE PRODUCCIÓN DEL POZO P1 
 
El Campo Caipal ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, contiene al 
Pozo P1 cuya producción de crudo ha decaído hasta un 50%, durante los meses 
de abril y junio del 2017, además de presentar un aumento paulatino del %BS&W. 
Lo cual supone un incremento en la permeabilidad relativa al agua, lo cual 
favorece la movilidad de la fase acuosa con respecto a la oleosa en la zona de 
interés de dicho pozo. 
 
No obstante, dicha disminución en la permeabilidad relativa al petróleo es 
consecuencia del uso de surfactantes en procesos de estimulaciones previas que 
favorecieron el cambio de la humectabilidad de la roca; precipitaciones de 
compuestos orgánicos y/o mixtos debido a la incompatibilidad ente los fluidos de 
tratamiento y los fluidos de yacimiento; y daño por bloqueo de agua generado por 
el frente de agua del acuífero que contiene el yacimiento.  
  
Lo cual implica que  para la fecha de junio de 2017, la producción del pozo fuera 
de 50 BOPD con un porcentaje de agua y sedimentos de 93%. Tal como se puede 
observar en la Gráfica 7. 
 

5.2 INYECCIÓN DEL CRUDO INHIBIDO 
 
Frente a los análisis realizados al diseño de estimulación orgánica, se determina 
que el uso del surfactante Surfluid-X50  a una concentración de 5% V/V y el 
solvente SOLMUT son capaces de generar una estimulación a la zona de interés 
para generar el cambio de humectabilidad; y por ende generar un cambio en las 
permeabilidades relativas. 
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Gráfica 7.Histórico de producción del Pozo P1. 

 
 

 
Ya que los productos generan una reducción interfacial del 87% y garantizan que 
la roca tenga preferencia a estar mojada al agua, aumentando la movilidad de la 
fase oleosa en la producción diaria.  
 
Los productos mostraron no ser reactivos frente a los fluidos de yacimiento, debido 
a que estos permanecen solubles en la fase oleosa sin presencia de precipitados 
en suspensión, generación de emulsiones  o grumos. De esta manera se infiere 
que prevendrán el bloqueo por emulsiones o agua. 
 
Con dichos resultados, se procede a determinar la cantidad de crudo inhibidor  
capaz de estimular 114,13ft de la Formación Guaduas, con un radio de 5 ft. La 
implementación de la Ecuación 7  permite calcular el volumen poroso necesario 
para dicha finalidad.  
 

Ecuación 7.Cálculo volumen de crudo a inhibir. 

 
Fuente: VELASQUEZ, Alex F.; ROBAYO Wilson O. Estudio de Diagnóstico 
y Tratamiento de Daño en la Formación Barco de los campos operados por 
BP Colombia .Bogotá D.C. 2005. p.95. Modificado por el autor. 
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VT es el volumen de fluido a inyectar, (ft3). 
h es el espesor, (ft). 
rw es el radio del pozo,(ft). 
re es el radio a estimular,(ft). 
Ø es la porosidad de la formación, (fracción). 
Sr es la saturación residual, (fracción). 
 
 
 
  
 
 
Se obtuvo que el volumen necesario para realizar dicha estimulación fue de  300 
BBLS de barriles de crudo con los productos Surfluid-X50  a 50GPT  y SOLMUT a 
30GPT.  
 
Se realizó el llene del tubing con 5,2 Bbls a una presión de 300 psi, con el fin de 
asegurar que el fluido de tratamiento ingrese a la zona de interés. 
Así mismo, se realiza el llene del anular con un volumen de 295 Bbls del crudo 
inhibido a una presión de 186 psi. 
 
Se destaca que el comportamiento del bombeo del tratamiento con crudo inhibido 
no presentó alteraciones a la formación, por lo cual se incrementó el caudal de 
inyección a 8 BPM para generar un aumento en la divergencia.   
 
 

5.3 RESULTADOS POST-ESTIMULACIÓN 
 
La producción del Pozo P1 ha mostrado un incremento del 108% en barriles de 
aceite y una disminución en el BS&W de 6.1%. Para el tercer mes post 
estimulación, el pozo presenta una mejora en su producción del 136% respecto a 
la condición inicial, junto a una disminución del 9% en la producción del crudo. Tal 
como lo presenta la Tabla 8. 
 
Tabla 9. Resultados de producción Post-estimulación. 
 

Fecha BOPD %BS&W 

Junio 50 93 

Julio 104 87 

Agosto 108 85 

Septiembre 118 84 

Fuente: Sipecol S.A.S. 
 

VT = π * 114,13 ft*(0,2652ft2 + (52 ft2 * 0,294 * 0,63)) 
VT= 1.685,5 ft3 
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Gráfica 8.Resultados Post-Estimulación al Pozo P1. 
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 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA ESTIMULACIÓN ORGÁNICA 
 
 
En el presente trabajo se ha desarrollado un método de estimulación orgánica 
matricial con el fin de dar solución a la problemática del cambio de las 
permeabilidades relativas que presenta el Pozo P1 del Campo Caipal. Puesto que 
se ha generado una disminución en la producción de dicho pozo de hasta un 50%, 
debido a la reducción de la permeabilidad relativa al petróleo en el pozo. Esto se 
debe posiblemente debido a la mala gestión en procesos de estimulaciones, que 
generaron precipitaciones orgánicas;  y por problemáticas propias del pozo tal 
como lo es aumento del de la saturación de la roca de un 20 a 30% como 
consecuencia de un acuífero activo. 
 
Por tanto se ha planteado realizar el diseño de una estimulación orgánica, 
inyectando un surfactante inhibido en una porción del crudo producido, con el fin 
de que ésta permita generar una  disminución en las tensiones interfaciales entre  
la fase oleosa y acuosa; al mismo tiempo de generar el cambio de la mojabilidad 
de la roca hacia la fase acuosa.  
 
Para la evaluación financiera se evaluará el proyecto desde el punto de vista de 
una compañía de servicios, usando como unidad monetaria de valor constante el 
dólar Estadounidense (USD), una Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) de 
10,87% anual propuesto por la empresa Sipecol y con un horizonte de tiempo de 2 
años con periodos semestrales. El indicador financiero a utilizar es el  Valor 
Presente Neto (VPN), adicionalmente se hace un análisis de costos de operación 
y análisis de ingresos.    
 
La Figura 26 ilustra el área de interés sobre el cual se realiza la viabilidad 
financiera del proyecto. 
 

6.1  COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 
 
El OPEX, Operating Expense por sus siglas en inglés, se refiere a todo los costos 
en materia prima, mano de obra, servicios entre otros, que incurren en el 
desarrollo del producto final, bajo ciertas condiciones y especificaciones 
requeridas para ser lanzado al sector comercial. Éste a su vez se subdivide en 
costos variables y costos fijos. 
 
Por políticas empresariales, los costos y concentraciones correspondientes a las 
sustancias primas necesarias en la elaboración tanto del surfactante como del 
solvente mutual, no son  revelados. Sin embargo para el análisis de costos se hará 
uso de las variables “M.P. Surfactante” y “M.P. Solvente”, las cuales corresponden 
a la suma total de los costos de las materias primas que  implican elaboración de 
cada producto final (surfactante y solvente mutual).  
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Figura 25.Ubicación zona de interés. 

 
Fuente: ArcGIS for Desktop. Versión 10.3.0.4322: ESRI Inc. 
Disponible en ESRI Inc. Página web de ESRI disponible en:  
<http://www.esri.com/ /> Modificado por el autor. 
 

Dichos costos se pueden observar en la Tabla 9, junto a los costos restantes 
requeridos para la elaboración de los productos finales. 
 

Tabla 10.Costos de aditivos. 
NOMBRE UNIDAD PRECIO(USD)/UNID 

M.P. Surfactante 1 Galón 23,64 

M.P. Solvente 1 Galón 16,36 

Mano de obra   200,00 

Fuente: Sipecol S.A.S. 
 

Obtenidos los precios correspondientes a la fabricación del surfactante y solvente 
mutual, se procede a  realizar los cálculos de los costos para la elaboración de 
300 barriles de aceite inhibido con los productos químicos. Dicho volumen 
corresponde a los barriles necesarios para estimular 5 ft de la formación de 
interés, calculados en secciones anteriores del presente proyecto. Por lo cual la 
empresa considera que se haga la estimación de 300 barriles de crudo inhibido 
para generar el cambio de las permeabilidades. 
 
 



95 
 

Tabla 11. Costos totales para el primer periodo de la estimulación. 
 

NOMBRE UNIDAD PRECIO(USD)/UNID CANTIDAD USD 

M.P. 
Surfactante 

1 Galón 23,64 37,80 893,59 

M.P. Solvente 1 Galón 16,36 63,00 1.030,68 

Mano de obra   200,00 2,00 400,00 

Papel Filtro 125mm  10,17 1,00 10,17 

Titulante  25L 184,00 1,00 184,00 

Arena Ottawa 40Kg 54,67 1,00 54,67 

Envase de 
vidrio 

500-700mL 3,40 2,00 6,80 

Prueba 
Desplazamiento 
Core 

  5.040,32 1,00 5.040,32 

 7.620,23 

Fuente: Sipecol S.A.S. 
 
Para los demás periodos se incurre únicamente en los siguientes costos. Puesto 
que dichos costos corresponden únicamente a la elaboración de los productos 
químicos. En razón a que no se requieren los elementos implementados para 
estudio de compatibilidad fluido-fluido ni de desplazamiento Core, debido a que 
dichas pruebas se realizan una sola vez. 
 
Tabla 12.Costos para los periodos restantes de la estimulación. 
 

NOMBRE UNIDAD PRECIO(USD)/UNIDAD CANTIDAD USD 

M.P. 
Surfactante 

1 Galón 23,64 37,80 893,59 

M.P. Solvente 1 Galón 16,36 63,00 1.030,68 

Mano de obra   200,00 2,00 400,00 

 2.324,27 

Fuente: Sipecol S.A.S. 
 
Para la proyección de los costos se toma como referencia un servicio 
correspondiente a una estimulación sobre el  Pozo P1. Ya que la implementación 
de los productos químicos en pozos depletados aledaños a la zona de interés, 
repercutiría en otro caso de estudio para determinar la eficiencia de los productos 
sobre éstos, incurriendo en los costos mencionados en las Tablas 10 y 11, por 
cada pozo de estudio. 
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La Tabla 12 presenta los costos de operación por cada estimulación. 
 

Tabla 13. Costos de operación. 
 

Periodo 
(semestres) 

Costo por servicio Número de 
estimulaciones 

USD 

1 7.620,23 1 7.620,23 

2 2.324,27 1 2.324,27 

3  2.324,27 1  2.324,27 

4 2.324,27 1  2.324,27 

Fuente: Sipecol S.A.S. 

6.2 ANÁLISIS DE INGRESOS 
 
En esta sección se determinan los ingresos que recibe la empresa durante los 
próximos dos años. La Tabla 13 presenta los precios de venta estimados por la 
empresa de servicios Sipecol S.A.S., para la proyección del proyecto.  
 

Tabla 14.Precio de venta. 
 

Producto USD/Galón 

Surfactante 43,64 

Solvente mutual 38,18 

Fuente: Sipecol S.A.S. 
 

Tabla 15. Ingresos por periodo en venta de productos.  
 

Nombre Precio de 
venta(USD/Gal) 

Unidad 
(Gal) 

USD 

Surfactante 43,64 37,80 1.649,59 

Solvente 38,18 63,00 2.405,34 

 4.054,93 

Fuente: Sipecol S.A.S. 
 

De esta manera se procede a realizar la evaluación de los ingresos por 
estimulación realizada, tal como lo presenta la Tabla 15. 
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Tabla 16. Ingresos. 
 

Periodo 
(semestres) 

Precio de 
venta(USD) 

Número de 
estimulaciones 

USD 

1 4.054,93 1 4.054,93 

2 4.054,93 1 4.054,93 

3 4.054,93 1 4.054,93 

4 4.054,93 1 4.054,93 

 

6.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
En esta sección se tiene como propósito evaluar la viabilidad financiera del 
proyecto mediante el indicador financiero Valor Presente Neto (VPN) 

6.3.1 Valor Presente Neto (VPN).  De acuerdo con Baca74, es el indicador más 
implementado  ya que pone el valor monetario de los ingresos y egresos futuros 
en pesos de hoy, facilitando la toma de decisiones sobre la viabilidad financiera 
del proyecto. 
 
A continuación la Ecuación 8 presenta como hallar dicho valor. 
  
Ecuación 8.Valor Presente Neto. 

 
Fuente: BACA CURREA, Guillermo. Ingeniería Económica. 8 ed. Bogotá D.C.: 
Fondo educativo Panamericano- Editorial Educativa, 2011, p. 197. 
 
Dónde: 
 
VPN es Valor Presente Neto. 
i es la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO). 
n es el número de periodos a evaluar mensualmente. 
Fn es el Flujo neto de caja en el periodo n. 
 
Para evaluar si es viable o no el proyecto se deben tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

                                            
74 BACA CURREA, Guillermo. Ingeniería Económica. Bogotá D.C.: Fondo Educativo 
Panamericano .1996,p.197 
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 Si el VPN>0 el proyecto es atractivo para el inversionista porque le ofrece 

una ganancia extraordinaria adicional a la TIO. 

 

 Si el VPN=0 el proyecto es indiferente financieramente para el inversionista 

 
 Si el VPN<0 el proyecto no cumple las expectativas esperadas por el 

inversionista. 

6.3.2 Tasa de Interés de Oportunidad.  Según Baca, se refiere a la tasa de 
interés más alta que se dispone a pagar los negociantes, en pro del desarrollo del 
proyecto. Para la empresa SIPECOL S.A.S la tasa de rentabilidad para  dicho 
proyecto es del 10,87% anual. Dado que para este caso de estudio se 
implementara intervalos semestrales, se ejecutará la Ecuación 9 con el propósito 
de generar la tasa mensual equivalente a la tasa anual. 
 

Ecuación 9. Equivalencias de tasas de interés de anual a semestral. 
 
 

 
Fuente: BACA CURREA, Guillermo. Ingeniería Económica. 8 ed. Bogotá 
D.C.: Fondo educativo Panamericano- Editorial Educativa, 2011, p. 23. 
 

Dónde: 
 
i1 es la Tasa de interés conocida o inicial. 
m1 es el Periodos iniciales que hay en un año. 
i1 es la Nueva tasa de interés. 
m1 es el Periodos perteneciente a la nueva tasa de interés. 
 
Dado que la tasa de interés de oportunidad presentada por la empresa para 
evaluar el proyecto es anual, es necesario estimar la nueva tasa de interés de 
oportunidad semestral para evaluar el proyecto durante los periodos en los que se 
realizará las estimulaciones.  La Tabla 16 presenta las variables a reemplazar en 
la Ecuación 9, para hallar la nueva tasa de interés 
 
Tabla 17.Valores necesarios para hallar tasa interés semestral. 
 

Incógnita Valor Unidades 

i1 10,87 %Anual 

m1 2 Años 

m2 4 Semestres 

 

(1+i1) m1= (1+i2) m2 
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Para el caso de estudio la nueva tasa de interés tiene un valor equivalente a un 
5,295% semestral.  

6.3.3 Flujos de Caja.  Según Baca75, los flujos de caja es la representación 
gráfica de un proyecto, que facilita la comprensión de cualquier problema.  
 
Para el caso de estudio se presenta el flujo de caja en la Figura 26. 
 

Figura 26. Flujo de caja.  

 
 

 
El flujo neto de caja definido como la diferencia entre la sumatoria de ingresos y la 
sumatoria de egresos en cada periodo. 
 
En la Figura 27 se representa el flujo neto de caja para los periodos establecidos 
para el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
75 Ibid., p. 4   
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Figura 27. Flujo de Caja Neto. 

 
 
 
Con base al flujo de caja neto de la figura anterior, se procede a ejecutar la 
Ecuación 8, correspondiente al Valor Presente Neto. Reemplazando los valores 
obtenidos en dicha ecuación. 
 

 
 

6.4 CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Desde el punto de vista financiero, la implementación de una estimulación 
orgánica con crudo inhibido para el Pozo P1 durante los próximos dos años, es 
atractiva para la compañía de servicios  SIPECOL S.A.S. porque le ofrece una 
ganancia extraordinaria adicional a la TIO de USD 1.065,39.  
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 CONCLUSIONES 
 
 
 El crudo del Pozo P1 es un crudo pesad que tiende a generar 

precipitaciones orgánicas. Sin embargo en presencia de agentes 

surfactantes aniónicos éste no genera precipitados orgánicos, grumos o 

emulsiones.  

 

 Los agentes surfactantes y el solvente mutual usados en el crudo 

demuestran que son totalmente solubles en la fase orgánica y compatibles 

con ésta.  

 
 El surfactante Surfluid-X50 a una concentración de 10% V/V es considera 

muy elevada para el tratamiento de la estimulación al pozo estudio. Sin 

embargo para un trabajo de limpieza, esta concentración ayudaría a 

mejorar la movilidad del crudo sin realizar mayores daños a la formación. 

 

 El surfactante Surfluid-X50 a una concentración de 5% V/V en conjunta 

acción al solvente mutual SOLMUT a concentración de 3% V/V, generan 

una disminución en las tensiones interfaciales del 81%.  

 
 La inhibición de asfaltenos tiene mayor grado de eficiencia al ser empleado 

el crudo inhibido con  el surfactante (5% V/V) y el solvente mutual (3% V/V). 

Puesto que  eficiencia alcanza el 50% para prevenir precipitaciones 

asfaltenicas en comparación con la del surfactante al  10%(V/V) cuya 

eficiencia es del 37,5%.   

 
 El uso del crudo inhibido genera una estimulación a las arenas de interés 

disminuyendo el daño a la formación y mejorando las curvas de 

permeabilidad relativas al petróleo. Lo cual indica una mejora en la 

producción de la fase oleosa. 

 

 Las permeabilidades relativas iniciales (pre-estimulación) muestran una 

humectabilidad hacia el agua. Sin embargo presentan un apresurado 

crecimiento en las saturaciones de agua que favorecen la movilidad de la 

fase acuosa respecto a la oleosa. 

 

 La permeabilidad original fue altamente dañada por el fluido usado en la 

simulación de las condiciones de yacimiento. Sin embargo, la 

implementación de la estimulación orgánica no reactiva, logró mejorar las 
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curvas de permeabilidades relativas hasta alcanzar valores cercanos a las 

curvas de Kre originales. 

 

 La estimación del crudo recuperable es muy baja en consecuencia de las 

precipitaciones orgánicas y/o mixtas que se presentaron en el Core.  Por 

tanto el producto no es capaz de remover o limpiar en su totalidad las 

precipitaciones orgánicas presentes en el yacimiento.  

 

 La concentración del 5% (V/V) al surfactante y 3%(V/V) al solvente mutual 

fueron las más adecuadas para generar la estimulación a pozo sin generar 

un mayor daño a la formación. Logrando una recuperación paulatina en la 

producción del pozo de hasta el 136% en comparación a su condición 

inicial.  

 

 

 En general el producto Surfluid-X50 cumple las condiciones que todo  buen 

surfactante debe cumplir. Siendo el un producto que ayuda a la reducción 

de las tensiones interfaciales y superficiales, ayuda a la formación a estar 

mojada por agua; es soluble tanto en el agua de producción como en el 

crudo y finalmente previene la formación de bloqueos de agua o 

emulsiones. 

 

 Sí se realiza un seguimiento en la producción a lo largo de dos años al pozo 

P1, el proyecto de inversión sería atractivo para los inversionistas dejando 

una ganancia extraordinaria de $1.065,39 USD al término de dicho periodo. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

 Debido a que una concentración al 10% V/V del  surfactante Surfluid-X50, 
puede repercutir en estimulaciones cíclicas (cada 24 horas) a la formación. 
Se propone realizar un estudio del impacto que  podría tener este producto 
a dicha concentración en un proceso de limpieza o terminación de pozos. 

 

 La implementación de aditivos surfactantes en la perforación o terminación 
de pozos puede ser esencial en la disminución del daño a la formación. Por 
tanto es viable realizar un estudio de la capacidad que tienen los productos 
químicos en el área de perforación. 

 
 Se recomienda evaluar el daño por migración de finos del pozo, ya que es 

una de las problemáticas que presenta el Campo Caipal en general en su 
producción. 

 
 

 Así mismo se propone la implementación de estimulaciones reactivas con 
ácidos, con el fin de evaluar el potencial que tenga el pozo en su factor de 
petróleo recuperable.  
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ANEXO A 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PRUEBA POUR POINT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

Depositar una cantidad moderada de muestra 
en el tubo de ensaño. 

Sellar el sistema con el corcho atravesado por 
el High-Pour thermometre 

Hay 
contacto 
entre el  
High-Pour 
thermometre 
y el fluido  

Mover el High-Pour 
thermometre hasta 
que haya contacto 

 

Sumergir el sistema en un recipiente 
térmico a una temperatura  entre 0±1,5 
°C   

Inspeccionar la muestra cuando el 
termómetro alcance los 9°C  

El 
fluido 

se 
mueve 

Girar horizontalmente  el recipiente con la 
muestra  

Sumergir el sistema en un baño frío a  una 
temperatura  entre  -18±1,5 °C   

 

Girar horizontalmente  el recipiente con 
la muestra  durante 5 segundos 

 

El fluido 
se 
mueve 

Disminuir temperatura 
18 ±1,5 °C   

Adicionar 3°C por encima 
de la lectura leida 

Reportar temperatura 

fin 

Disminuir la temperatura del 
sistema 3° con respecto a la 
temperatura anterior 

Si 

Si 

No 

No 

No Si 
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ANEXO B 

PRUEBA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE  BS&W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

Depositar muestra de crudo 
en el tubo tipo zanahoria 
hasta la marca estipulada 

Agregar 50mL de disolvente 
en el tubo tipo zanahoria  

Introducir el tubo tipo 
zanahoria en la centrifuga. 

Centrifugar la muestra por 10 min 

Hacer lectura del porcentaje 
de agua y sedimentos 
dispersos en el crudo 

FIN 
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ANEXO C 

Hoja de manejo y seguridad Surfluid-X50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  HOJA	  DE	  MANEJO	  Y	  SEGURIDAD	  
 

                                                         

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

Nombre Del Producto: SOLMUT-SI-18 

FAMILIA QUIMICA: Mezcla de glicoles y solventes. 

APLICACIÓN: Es un solvente mutual altamente soluble tanto en agua como en petróleo, 
lo que le permite actuar como un vehículo para conducir a  los surfactantes a solubilizarse 
en la fase de interés. De esta forma mantiene los surfactantes catiónicos en solución y 
transporta los surfactantes anionicos hacia la formación, la formulación se ha balanceado 
con agentes activos superficiales para aumentar el performance del producto. 

 

 

2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

FABRICANTE: SIPECOL SAS   Nº DE PARTE: SOLMUT-SI-18 

TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA: 310-2709526 

DIRECCIÓN: Carrera 7B No 126 - 74 Bogotá D.C. 

________________________________________________________________________ 

 

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

NFPA:     Salud: 1       Inflamabilidad: 0     Reactividad: 0          Contacto: 0 

 

4. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

Identificación del preparado:   

 Etilenglicol monobutil éter (80%-85%)                                                  Nº CAS 111-76-2 

Agente activo superficial (10%-15%)                                                    N° CAS 25322-68-3 

________________________________________________________________________ 
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5. IDENTIFICACION DE PELIGROS A LA SALUD 

CONTACTO CON LOS OJOS: Irritante, genera sensación ardiente y visión borrosa. 

INGESTION: Puede ser dañino si se ingiere. El líquido puede entrar directamente a los 
pulmones (aspiración) cuando se ingiere o vomita, desarrollando daño grave a los 
pulmones, posiblemente. 

INHALACION: Los vapores pueden irritar el sistema respiratorio, la respiración de altas 
concentraciones de vapor pueden causar la depresión del sistema nervioso central, 
vértigo dolor de cabeza, náuseas y debilidad. 

CONTACTO CON LA PIEL: El contacto frecuente o prolongado puede irritar y producir 
perdida de grasa secado de la piel lo cual da lugar a una sensación de ardor y la piel seca 
y agrietada. El contacto breve ocasional con el líquido no producirá una irritación 
significativa a no ser que se impida la evaporación. El contacto con la piel puede agravar 
un problema de dermatitis existente.  

________________________________________________________________________ 

6. PRIMEROS AUXILIOS 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua por el tiempo necesario, para 
eliminar el producto al menos por 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos, 
descanse los ojos por espacio de 30 minutos, si la irritación persiste llamar al médico.  

INGESTION: No induzca el vómito, haga que la víctima se enjuague la boca con agua, 
luego que tome sorbos de agua hasta eliminar el sabor de la boca, no suministre líquidos 
a una persona mareada con convulsiones e inconsciente, si vomita espontáneamente 
mantenga la cabeza debajo de las rodillas para impedir la aspiración, transporte a un 
centro médico cercano para tratamiento adicional. 

 

INHALACION: Utilizando la protección respiratoria mueva a la victima a un lugar al aire 
libre. Si la victima tiene dificultad para respirar o siente opresión en el pecho aplique 
respiración artificial. Abrigue al paciente. 

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con gran cantidad de agua, usar jabón, despojarse de 
ropas fuertemente contaminadas, incluyendo zapatos, y lavar bien antes de volver a usar, 
si persiste la irritación acudir al médico. 

________________________________________________________________________ 
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7. PELIGROS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

TEMPERATURA DE EBULLICION: 171 °C 

PUNTO DE INFLAMACION: 58,8 °C. 

MEDIO DE EXTINCION: Use agua en neblina para enfriar las superficies expuestas al 
fuego, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o bióxido de carbono. 

PRODUCTO DE LA COMBUSTION: Monóxido de carbono, bióxido de carbono y otros 
compuestos orgánicos cuando este material sufra combustión o degradación térmica u 
oxidativa.  

CONTROL DE INCENDIOS: Trate de cubrir los derrames líquidos con espuma 
antialcohol. Se requiere protección respiratoria y de los ojos para el personal de 
bomberos, tanto el líquido como el vapor pueden estacionarse en aéreas bajas o pueden 
extenderse a lo largo del terreno o superficie hasta fuentes de ignición remota donde 
pueden provocar incendio o explosión y luego extensión del fuego por retorno de las 
llamas. 

 

 

8. CONTROL DE DERRAMES / DISPOSICION DE CONTENEDORES 

PROCEDIMIENTO EN CONTROLES DE DERRAMES: Evitar toda fuente posible de 
ignición de los alrededores y evacuar al personal, retirar el material derramado utilizando 
material absorbente. Los desechos derivados de un derrame deben eliminarse de acuerdo 
con la legislación ambiental vigente. Nunca enviar los residuos provenientes de un 
derrame a través de drenaje o fuentes de agua. 

 

DISPOSICION DE CONTENEDORES / TAMBORES: Almacene los tambores vacíos 
tapados, ya que estos pueden contener residuos del producto y pueden verterse en el 
suelo. Asegúrese que el personal de operaciones, reciclaje, llenado de contenedores, 
mantenimiento, transporte estén informados sobre los riesgos asociados al producto.  

Asegúrese de cumplir con las normas gubernamentales en materia de disposición de 
contenedores, desechos y residuos. 

________________________________________________________________________ 
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9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

No hay medidas especiales para la manipulación de este producto. 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: º C ambiente. 

TEMPERATURA CARGA Y DESCARGA: º C ambiente 

________________________________________________________________________ 

 

10. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL 

DISPOSICIONES DE INGENIERIA 

Protección respiratoria: Mascara. 

Protección de las manos: Guantes de neopreno. 

Protección de los ojos: Gafas químicas, antiparras o protección facial completa. 

Protección de la piel y del cuerpo: Se debe utilizar chaqueta, con mangas largas, 
pantalones de neopreno y botas de goma. 

Medidas de Higiene: Evitar derrames. 

 

 

11. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS. 

AGUA % 0,1 máx. 

GRAVEDAD ESPECIFICA: 0,902 min. – 0,905 máx. 

ACIDEZ COMO ACIDO ACETICO: 0,010 máx. 

OLOR: Característico. 

APARIENCIA: Liquido transparente. 

PUREZA: 99,0 min. 

COLOR PT/CO: 10máx. 
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12. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

ESTABILIDAD: Si. 

POLIMERIZACION PELIGROSA: No puede ocurrir. 

CONDICIONES PARA EVITAR INESTABILIDAD: Ninguna. 

MATERIALES PARA EVITAR: Agentes oxidantes fuertes, acido nítrico, acido sulfúrico, 
agua oxigenada e hipocloritos. 

PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICION: En condiciones de temperatura y presión 
normal no se descompone. 

________________________________________________________________________ 

 

13. INFORMACION TOXICOLOGICA. 

TOXICIDAD AGUDA 

Peroral: Rata LD 50: 2,68 (1,85-3,88) ml/Kg 

Percutanio Conejo: LD 50 24 Hr contacto fluido. 0,63 (0,386-1,03) ml / kg 

Inhalación: Rata LC50 Macho 486 (339-696) ppm, Rata Hembra : 450 (315-645)- ppm 

 

________________________________________________________________________ 

 

14. INFORMACION ECOLOGICA 

Eco toxicidad a micro organismos: Bacteria/ NA IC 50> 5000 mg / l 

Eco toxicidad a invertebrados acuáticos: Daphnia LC50 48 H >1000 mg/l 

Eco toxicidad a peces: Fathead Minnow LC50 96 H 1700 mg/l 
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15. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION 

Desechos de residuos/ Producto no utilizado: El producto no utilizado o residuos del 
mismo deben ser incinerados. 

Envases contaminados: Evitar en todo momento que los envases vacios lleguen a la 
comunidad para su uso, deben chatarrizarse y fundirse como material reciclable. 

 

 

16. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

Granel y no gráneles. 

 Nombre adecuado: Liquido combustible. 

Nombre técnico: Contiene mezcla de butilglicol con agente activo superficial. 

Clases de riesgo: 3 

Grupo de empaque: PG III 

 

 UN 2810 
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ANEXO D 

Hoja de manejo y seguridad Solmut 
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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

Nombre Del Producto: SURFLUID-X50 

FAMILIA QUIMICA: Surfactante anionico . 

APLICACIÓN: Surfactante multipropósito diseñado para reducir tensiones y manejar 
humectabilidad en los fluidos de control, completamiento y lodos de perforación. Reduce 
las fuerzas capilares y la tensión interfasial entre los fluidos de la formación y los filtrados 
del lodo de perforación evitando la formación de bloqueos por agua y/o  emulsiones. 
Favorece la humectación de la roca al agua y es altamente eficiente para dispersar 
orgánicos y reducir la viscosidad del crudo. 

 

2. IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR 

DISTRIBUIDOR: SIPECOL SAS 

TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA: 310-2709526 

DIRECCIÓN: Kra 7B No 126-74 Bogotá D.C. 

________________________________________________________________________ 

 

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

NFPA:     Salud: 2        Inflamabilidad: 1     Reactividad: 0          Contacto: 0 

 

4. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

Identificación del preparado: Mezcla de Glicoles con polímeros de bloque. 

                                                                                                  Nº CAS 

Mezcla de glicoles:( 45-55%)                                                   111-76-2 

Mezcla de polímeros de bloque:(25-35%)                                9003-11-6 

Sales derivadas del acido dodecilbencenosulfonico(5-10%)   7757-82-6 

________________________________________________________________________ 



	  	  	  	  	  	  	  	  HOJA	  DE	  MANEJO	  Y	  SEGURIDAD	  
 

5. IDENTIFICACION DE PELIGROS A LA SALUD 

CONTACTO CON LOS OJOS: Irritante genera sensación ardiente y visión borrosa. 

INGESTION: Puede ser dañino si se ingiere, el líquido puede entrar directamente a los 
pulmones (aspiración) cuando se ingiere o vomita desarrollando un grave daño a los 
pulmones, posiblemente neumonía química. 

INHALACION: Los vapores pueden irritar el sistema respiratorio, la inhalación de altas 
concentraciones puede causar depresión del sistema nervioso central, mareo, vértigo y 
dolor de cabeza. 

CONTACTO CON LA PIEL: El contacto frecuente o prolongado con la piel puede irritar y 
producir pérdida de grasa y secado de la piel lo que da lugar a una sensación de piel seca 
y agrietada. 

________________________________________________________________________ 

 

6. PRIMEROS AUXILIOS 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con agua en abundancia por el tiempo necesario 
para eliminar el producto (al menos 15 min) manteniendo los parpados abiertos. 
Descanse los ojos durante 30 minutos, si persiste la irritación  acuda al médico. 

INGESTION: No induzca vómito, haga que la víctima se enjuague la boca con agua, 
luego que tome sorbos de agua para eliminar el sabor de la boca. No administre líquidos a 
personas mareada, con convulsiones o inconsciente. Si vomita espontáneamente 
mantenga la cabeza debajo de las rodillas. 

INHALACION: Utilizando la protección respiratoria adecuada, mueva la víctima al aire 
libre, si la víctima tiene dificultad para respirar, siente opresión en el pecho, está mareada 
o no responde aplique respiración artificial.    

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con gran cantidad de agua, usar jabón si hay 
disponible, despojarse de las ropas fuertemente contaminadas, incluyendo zapatos y lavar 
bien antes de volver a utilizar estas prendas de vestir. Si persiste la irritación acuda al 
médico.  

________________________________________________________________________ 
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7. PELIGROS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

PUNTO DE INFLAMACION: >171°C 

INFLAMABILIDAD: Limite- menor aprox. 1,1% (V/V), Limite- mayor aprox 12,7% (V/V) 

MEDIO DE EXTINCION: Agua en neblina para enfriar las superficies expuestas al fuego, 
detenga el flujo del producto al fuego, puede usarse espuma resistente al alcohol, polvo 
químico seco o CO2. 

PRODUCTO DE LA COMBUSTION: Líquido combustible, puede arder pero no se 
enciende fácilmente, puede liberar vapores   que forman mezclas inflamables sobre los 
58,8ºC, puede formar peróxido explosivo, monóxido de carbono  y compuestos azufrados 
muy tóxicos cuando este material sufra combustión o degradación térmica u oxidativa.  

CONTROL DE INCENDIOS: En caso de que ninguna fuga o derrame se haya encendido, 
aplique agua de neblina para dispersar los vapores o bien deje que el producto se queme 
en condiciones controladas. Trate de cubrir los derrames líquidos con espuma de alcohol, 
utilice protección respiratoria y de los ojos para el personal de bomberos. 

 

 

8. CONTROL DE DERRAMES / DISPOSICION DE CONTENEDORES 

PROCEDIEMIETO EN CONTROLES DE DERRAMES: Evitar toda fuente posible de 
ignición de los alrededores y evacuar el personal, retirar el material derramado utilizando 
material absorbente. Los desechos derivados de un derrame deben eliminarse de acuerdo 
con la legislación ambiental vigente. Nunca enviara los residuos provenientes de un 
derrame a través de un drenaje o fuentes de agua. 

DISPOSICION DE CONTENEDORES / TAMBORES 

Almacene los tambores vacíos tapados, ya que estos pueden contener residuos del 
producto y pueden verterse en el suelo. Asegúrese que el personal de operaciones, 
reciclaje, llenado de contenedores, mantenimiento y transporte estén informados sobre los 
riesgos asociados al producto. 

Asegúrese de cumplir con las normas gubernamentales en materia de disposición de 
contenedores, desechos y residuos. 

________________________________________________________________________ 
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9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

No hay medidas especiales para la manipulación de este producto. 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: º C ambiente. 

TEMPERATURA CARGA Y DESCARGA: º C ambiente 

_______________________________________________________________________ 

 

10. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL 

DISPOCISIONES DE INGENIERIA 
Disponer de ventilación mecánica para el momento de manipular y almacenar el producto 

Protección respiratoria: Respirador combinado para vapores orgánicos. 

Protección de las manos: Guantes de nitrilo 

Protección de los ojos: Gafas de seguridad. 

Protección de la piel y del cuerpo: Usar peto y ropa de seguridad. 

Medidas de Higiene: Evitar derrames. 

 

 

11. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS. 

GRAVEDAD ESPECÍFICA:             0.937-0.965 (75°F)  

SOLUBILDAD EN AGUA:                Producto soluble en agua. 

Ph:                                                     5.5-6.5 ( 75°F) 

INDICE DE REFRACCION:               1.4434-1.4465 

SOLUBILIDAD EN AROMATICOS:  Soluble 

APARIENCIA Y COLOR:                     Liquido viscoso amarillo. 

VISCOSIDAD:                                       5-55 Cps ( Spin 1/100 rpm) ( 75°F) 
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12. ESTABILIADAD Y REACTIVIDAD. 

ESTABILIDAD: Si 

POLIMERIZACION PELIGROSA: No 

CONDICIONES PARA EVITAR INESTABILIDAD: Ninguna 

MATERIALES PARA EVITAR: Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, peróxidos e 
hipocloritos. 

PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSCION: No aplica. 

________________________________________________________________________ 

 

13. INFORMACION TOXICOLOGICA. 

TOXICIDAD AGUDA 

ORAL: Medianamente tóxico. 

Piel: La manipulación continua puede producir erupciones. 

Inhalación: Puede irritar el sistema respiratorio. 

IRRITACION 

Piel: El contacto prolongado con el producto irrita la piel y produce pérdida de grasa. 

Ojos: Irritante al tejido ocular, puede producir visión borrosa. 

Sensibilización: Puede producir sensibilización si no se toman las debidas precauciones 
en su manipulación. 

Toxicidad crónica: El uso continuo sin la debida protección puede producir toxicidad 
crónica. 
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14. INFORMACION ECOLOGICA 

Toxicidad acuática, Toxicidad para peces: Toxico. 

Toxicidad dafnia: Toxico. 

Toxicidad para algas: Moderado 

Destino ambiental persistencia y degradabilidad: Intermedio 

Hidrólisis: No determinado. 

 

 

15. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION 

Desechos de residuos/ Producto no utilizado: El producto no utilizado o residuos del 
mismo deben ser incinerados. 

Envases contaminados: Evitar en todo momento que los envases vacíos lleguen a la 
comunidad para su uso, deben chatarrizarse y fundirse como material reciclable. 

 

 

16. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

Para el transporte de tambores, IBC o Granel no es restringido. 

Numero UN : 1230 
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ANEXO E 

Procedimiento de Oliensis para crudo inhibido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Depositar una gota de muestra en 
el papel filtro antes de la titulación. 

Depositar 2,5mL del alcano en la 
mezcla a manera de titulación. 

Depositar una gota de la muestra 
en el papel filtro 

¿Hubo 
precipitación 

orgánica? 

Titular de 2 a 3 veces más  

Reportar resultados 

FIN 

Si 
No 




