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GLOSARIO 
 
ABANICO ALUVIAL: depósito de sedimentos en forma de abanico que se crea 
cuando la pendiente de una corriente fluvial disminuye abruptamente. 
 
ALUVIAL: son suelos de origen fluvial, poco evolucionados aunque profundos. 
Son suelos con perfil poco desarrollado formados con materiales transportados 
por corrientes de agua. Sobre su superficie se ha acumulado algo de materia 
orgánica. 
 
ANTICLINAL: configuración estructural de un paquete de rocas que se pliegan y 
en la que las rocas se inclinan en dos direcciones diferentes a partir de una cresta. 
Es un plegamiento convexo de las capas de la roca. Estructura en la cual los 
estratos más antiguos se encuentran en el centro. 
 
ARCILLA: roca sedimentaria detrítica, compuesta esencialmente por minerales 
pertenecientes al grupo de filosilicatos hidratados, que se presentan en láminas 
hexagonales o en fibras. El tamaño de las partículas que las forman es 
microscópico. Arcillas limosas cuando el tamaño de las partículas oscila entre 4 y 
62 micras. Arcillas finas en las que más del 33% de las partículas son de diámetro 
inferior a 0,004 mm (4 micras) de granos muy finos de minerales micáceos y 
cuarzo. Pueden ser negras o carbonosas, que son ricas en materia orgánica, las 
rojas que contienen más del 6,5% de óxido de hierro. Los filosilicatos que 
componen las arcillas pertenecen fundamentalmente a cuatro grupos: caolín, 
montmorillonita, mica arcillosa y clorita. 
 
ARENISCA: roca sedimentaria detrítica, compuesta de un 65% de materiales 
tamaño arena, generalmente granos de cuarzo más o menos redondeados, con 
tamaños entre 0,0625 y 2 mm de diámetro. 
 
AZIMUT: ángulo que forma el plano vertical que contiene una dirección dada con 
el meridiano local, contado en el plano del horizonte en sentido de las agujas del 
reloj. Como origen se toma el Norte. 
 
BARRIL (PETRÓLEO): unidad de medición de volumen de un fluido. Un barril es 
equivalente a 42 galones estadounidenses. 
 
BARRILES POR DÍA (BPD): en términos de producción, el número de barriles de 
aceite que produce un pozo en un periodo de 24 horas, normalmente se toma una 
cifra promedio de un periodo de tiempo largo. En términos de refinación, el número 
de barriles recibidos o la producción de una refinería durante un año, divididos por 
trecientos sesenta y cinco menos el tiempo muerto utilizado para mantenimiento. 
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BASAMENTO: zócalo o base de un secuencia sedimentaria compuesta por rocas 
ígneas metamórficas. Es la capa de roca por debajo de la cual no se espera que 
existan yacimientos de hidrocarburos. 
 
BSW: es la medida de una muestra de líquido de las líneas de producción, donde 
se logra medir el agua libre, sedimentos y emulsiones, los cuales son medidos 
como un porcentaje de volumen de flujo total producido. 
 
BUZAMIENTO: ángulo de inclinación de una roca o una falla medido desde la 
horizontal. La dirección del buzamiento se determina con respecto a un ángulo 
recto con la dirección de la capa principal. 
 
CALIZA: roca sedimentaria de origen orgánico carbonatada que contiene al 
menos un 50% de calcita (caco3), acompañada de dolomita, aragonito y siderita. 
De color blanco, gris, amarillo, rojizo, negra y una textura granular fina a gruesa, 
bandeada o compacta, a veces contiene fósiles. Minerales esenciales: calcita 
(más del 50%). Minerales accesorios: dolomita, cuarzo, goethita (limonita), materia 
orgánica. La caliza se forma en los mares cálidos y poco profundos en las 
regiones tropicales. La caliza tiene dureza y en frio reportan efervescencia 
(desprendimiento burbujeante de co2) bajo la acción de un ácido diluido. 
 
CAMPO: área geográfica bien definida donde se lleva a cabo la perforación de 
pozos profundos para la exploración de yacimiento petrolíferos. 
 
CAPAS CONCORDANTES: capas de roca que se depositaron sin interrupción. 
Separa dos materiales paralelos entre sí, que pueden suponerse consecutivos en 
el tiempo geológico. 
 
CASING: tubería que se introduce en el hoyo perforado y que luego es cementado 
para lograr la protección del hoyo y permitir posteriormente el flujo de fluidos 
desde el yacimiento hasta superficie, también conocido como tubería de 
revestimiento. 
 
CONDICIONES ESTÁNDAR: son las cantidades a las que la presión y 
temperatura deberán ser referidas. Para el sistema ingles son 14,73 psia para la 
presión y 60ºF para la temperatura. 
 
CONGLOMERADO: roca sedimentaria de tipo detrítico, formada por la 
consolidación de cantos, guijarros, gravas o fragmentos redondos de tamaños 
superiores a los 4 mm dentro de una matriz arenosa o arcillosa y unida con un 
cemento de grano fino (caliza o silicea). Se forma generalmente en el ambiente 
fluvial. Los componentes de los conglomerados se transportan por ríos. 
 
CUARZO: mineral compuesto de óxido de silicio. Se presenta en cristales 
hexagonales o en masas cristalinas o compactas, con diversos colores y grados 
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de transparencia. Es el mineral más común de la corteza terrestre estando 
presente en una gran cantidad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Se 
destaca por su dureza 7 y resistencia a la meteorización en la superficie terrestre. 
 
CUENCA: zona deprimida de la corteza terrestre de origen tectónico donde se 
acumulan sedimentos. Sector de la corteza terrestre que durante un largo periodo 
de tiempo ha estado sometido a un proceso de hundimiento vertical (subsidencia) 
y en el cual se ha podido acumular grandes espesores de sedimentos procedentes 
de la erosión de las rocas de otras áreas. 
 
CURVA DE ENTRADA (INFLOW): curva que representa el aporte de fluidos del 
yacimiento al pozo en el análisis nodal. 
 
DENSIDAD API (ºAPI): es la medida de la densidad de los productos líquidos del 
petróleo, derivado de la densidad relativa de acuerdo con la siguiente ecuación:  

Densidad API= (141,5/ densidad relativa) -131,5 
La densidad API, se expresa en grados; la densidad relativa 1.0 es equivalente a 
10 grados API. Escala arbitraria en donde se relaciona la gravedad especifica de 
un hidrocarburo, lo cual establece la calidad y tipo de crudo. 
 
DESARROLLO: actividad que incrementa o disminuye reservas por medio de la 
perforación de pozos.  
 
DESCUBRIMIENTO: incorporación de reservas atribuible a la perforación de 
pozos exploratorios que prueban formaciones productoras de hidrocarburos. 
 
DISCORDANCIA: discontinuidad estratigráfica en la que no hay paralelismo entre 
los materiales infra y suprayacentes. Es una relación geométrica entre capas de 
sedimentos que representan un cambio en las condiciones en que se produjo su 
proceso de depositación. 
 
DOLOMITA: roca sedimentaria compuesta de carbonato de calcio y magnesio 
[CaMg(CO3)2], cuando se sustituye por intercambio iónico el calcio por magnesio 
en la roca caliza. Las dolomitas no dan efervescencia en frio con un ácido diluido 
(HCL al 10%), a diferencia de las calizas. 
 
EPICLÁSTICO: en rocas detríticas, se refiere al origen de los clastos cuando 
están relacionados con procesos de alteración superficial y su posterior transporte 
y sedimentación. 
 
EROSIÓN: conjunto de fenómenos externos que, en la superficie del suelo o a 
escasa profundidad, remueven en todo o en parte los materiales existentes 
modificando el relieve. 
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ESTRATIGRAFÍA: ciencia que estudia la secuencia o sucesión de las capas o 
estratos que se han formado a través del tiempo geológico. 
 
ESTRATOS: capas de rocas sedimentarias superpuestas por el proceso de 
sedimentación.  
 
FACIES: sucesión sedimentaria o conjunto de cuerpos sedimentarios que se 
interpretan como acumulados en un determinado ambiente sedimentario. 
 
FACTOR DE RECOBRO: es la relación existente entre el volumen de aceite 
producido y el volumen original en el yacimiento. 
 
FALLA: es un plano de ruptura en una masa rocosa a lo largo de la cual se 
produce un movimiento. 
 
FALLA INVERSA: falla de desplazamiento vertical, en la cual el bloque colgante 
se encuentra movido hacia arriba con relación al bloque yacente. Es producto de 
esfuerzos de compresión.  
  
FALLA NORMAL: falla de desplazamiento vertical con su plano en un ángulo 
igual o mayor a 45 grados, con respecto a la horizontal, en la cual el bloque 
colgante se encuentra movido hacia abajo con relación al bloque yacente. Es 
producto de esfuerzo de distensión.  
 
FORMACIÓN: cuerpo de roca constituida principalmente por cierto tipo de litología 
o la combinación de diversas litologías. La formación puede ser combinada dentro 
de varios grupos o subdividida en miembros. 
 
HIDROCARBUROS: compuesto químicos constituidos completamente de 
hidrogeno y carbono y en alguna ocasiones de oxígeno. 
 
INFRAYACENTE: posición estratigráfica de un estrato por debajo de otro estrato o 
contacto litológico lo que indica una depositación más antigua.  
 
KERÓGENO: fracción orgánica contenida en las rocas sedimentarias que es 
insoluble en disolventes orgánicos. Bajo condiciones de presión y temperatura, el 
kerógeno empieza a ser inestable y se produce reagrupamiento en su estructura 
con el objetivo de mantener el equilibrio termodinámico precediendo a la 
generación de hidrocarburos. 
 
LIMOLITA: roca sedimentaria detrítica caracterizada por componentes varios 
(coloides, arcillas y limos), en tamaños de grano entre 0,01 y 0,001 mm de 
diámetro. 
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LITOARENITA: tipo de arenisca que se caracteriza por presentar mayores 
contenidos de feldespatos que de fragmentos de roca. Su composición y química 
es muy variada dependiendo del tipo de fragmentos de roca que incluyan. 
 
LITOFACIE: cuerpo de roca sedimentaria con características específicas. Se 
puede definir por su color, estructuras, composición, textura y arquitectura 
sedimentaria. 
 
LLANURA INUNDACIÓN: porción plana y baja de una valle fluvial sujeta a 
inundaciones periódicas. 
 
LODOLITA: roca sedimentaria detrítica y granulosa fina cuyos componentes 
originales son arcillas o fangos. El tamaño de grano es hasta 0.0625 mm con los 
granos individuales demasiado pequeños para ser distinguidas sin un 
microscópico y esta constituidas por granos de tamaño de lodo, formado por 
mezcla de arcilla y limo, que al litificarse no presenta división.  
 
LUTITA: roca sedimentaria de origen marino o lacustre de textura detrítica, con un 
tamaño de partícula menor al 0.0039 mm y una composición de feldespato, 
cloritas y cuarzo. Las lutitas son porosas y a pesar de esto son impermeables, 
porque sus poros son muy pequeños y no están bien comunicados entre ellos. 
Pueden ser rocas madre de petróleo y de gas natural. 
 
MATERIA ORGÁNICA: mezcla compuesta de materiales orgánicos que provienen 
de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas y 
animales y sus productos de residuo en el ambiente natural. 
 
MERIDIONAL: punto cardinal Sur, sobre el meridiano que indica la dirección al 
polo Sur. 
 
MEANDRIFORME: curva descrita por el curso de un río, cuya sinuosidad es 
pronunciada y en forma de lazo en el curso de una corriente de agua. 
 
MONOCLINAL: capas de sedimentos que presentan buzamiento a una misma 
dirección y pendiente. 
 
PERMEABILIDAD: es la capacidad de un medio poroso de permitir el flujo de 
fluidos a través de dicho medio. 
 
PETRÓLEO: mezcla de carburos de hidrogeno líquido, resultante de la 
descomposición de materia orgánica, ocurrida en paleocuencas bajo condiciones 
específicas de presión y temperatura. El petróleo comúnmente se encuentra 
asociado con gases. 
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POROSIDAD: volumen de espacio vacío existente en una roca con relación al 
volumen total de la misma.  
 
PRESIÓN SUB-NORMAL: presión de la formación menor que la presión 
hidrostática teórica para una profundidad vertical dada. 
 
PRESIÓN DIFERENCIAL: es la diferencia entre la presión existente en el límite 
exterior de un pozo y la presión de fondo fluyente de producción del mismo. 
 
PROPIEDADES PVT: es determinar por medio de pruebas de laboratorio una 
serie de propiedades físicas de un fluido en el yacimiento (petróleo, agua o gas) 
que relacionan presión, volumen y temperatura. Estas propiedades son factor 
volumétrico de formación del petróleo, presión del yacimiento, compresibilidad del 
crudo, factores volumétricos del gas y el agua, gas disuelto en crudo que es 
función de la gravedad del crudo, temperatura, presión y gravedad del gas. 
 
RELACIÓN GAS-PETRÓLEO: la razón entre los pies cúbicos de gas a 
condiciones estándar con respecto a los barriles producidos a condiciones 
normales. 
 
RESERVA ORIGINAL: volumen de hidrocarburo a condiciones normales, que se 
espera recuperar económicamente con los métodos y sistemas de explotación 
aplicables. Es la fracción del recurso descubierto y económico que podrá 
obtenerse al final de la explotación del yacimiento. 
 
SALINIDAD: porción de sales disueltas con respecto al agua pura, normalmente 
expresada en partes por millón (ppm). 
 
SALMUERA: sales y mezclas de sales disueltas en un solución acuosa, 
generalmente usadas en operaciones de completamiento de pozos y estimulación 
de una zona productiva. 
 
SEDIMENTOS: materiales solidos acumulados sobre la superficie terrestre 
(litosfera) derivados de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en la 
atmosfera, en la hidrosfera y en la biosfera. 
 
SINCLINAL: pliegue de los estratos sedimentarios que presentan las rocas más 
modernas en el centro. 
 
SUPRAYACENTE: posición estratigráfica de un estrato por encima de otro estrato 
o contacto litológico lo que indica una depositación más reciente.  
 
SURVEY: conjunto de datos que determinan la trayectoria, inclinación y rumbo de 
un pozo. Estos datos son tomados generalmente durante la perforación del pozo. 
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TRAMPA: estructura geológica que hace posible la acumulación y concentración 
de cantidades significativas de petróleo y gas, manteniéndolo atrapado. 
 
TRAMPA ESTRATIGRÁFICA: originadas por cambios laterales y verticales en la 
porosidad de la roca. Se forman generalmente cuando ha desaparecido la 
continuidad de una roca porosa, impidiendo la migración de fluidos. 
 
TRAMPA ESTRUCTURAL: constituidas por la deformación de los estratos del 
subsuelo, causada por fallas y plegamientos. 
 
VOLCANOCLÁSTICO: materiales clásticos compuestos en parte o enteramente 
por fragmentos volcánicos, formados por algún mecanismos de formación de 
partículas volcánicas. 
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RESUMEN 
 
El daño de formación es un fenómeno complejo que altera las propiedades del 
yacimiento y su comportamiento, siendo un factor importante en el análisis de 
declinación de productividad de un pozo o campo, debido a su impacto directo en 
la capacidad de producción o inyección. Es por esta razón que para extender la 
vida de un pozo es necesario controlar y tratar el daño de formación o Skin.  
 
Con este proyecto se buscó evaluar oportunidades para controlar el daño por 
migración de finos e hinchamiento de arcillas en el Campo Río Ceibas ocasionado 
por las fuerzas de arrastre de los fluidos y los procesos de recobro mejorado por 
inyección de agua; mediante la evaluación de un tratamiento de inhibición que 
permitiera aumentar las tasas de producción e inyección sin generar 
desprendimiento ni movilización de partículas. 
 
Se seleccionaron 4 pozos candidatos al tratamiento, el cual se dirigió al ciclo 
estratigráfico 4 de las Areniscas Basales. Mediante las pruebas de laboratorio de 
tasa crítica y concentración inicial de salmuera, se determinaron las condiciones 
bajo las cuales los pozos seleccionados mejoran su productividad.  
 
El comportamiento de los pozos seleccionados se modela mediante el uso de 
software PROSPER versión 11.5 bajo diferentes escenarios, que permitieron 
obtener las curvas IPR de los pozos antes y después de ser aplicado el 
tratamiento de inhibición.  
 
Se realizó la evaluación financiera del proyecto con el fin de estimar el mejor 
escenario financiero para la compañía y la oportunidad de toma de decisiones en 
la implementación o no del proyecto en los pozos seleccionados. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
Inhibición finos 
Aditivos químicos 
Campo Río Ceibas 
Cuenca Valle Superior Magdalena 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante las operaciones de perforación, completamiento, producción y 
estimulación de los yacimientos, se producen daños de formación que restringen 
el flujo de los fluidos desde la formación hasta superficie, los cuales pueden 
afectar la productividad de los pozos. Sin embargo, el daño de formación no solo 
es generado por las operaciones de pozo, sino por los cambios y alteraciones que 
sufre el yacimiento al ser sometido a procesos de producción o inyección. Los 
procesos fisicoquímicos, mecánicos e hidrodinámicos con frecuencia conducen a 
la movilización, generación, migración y depositación de partículas finas, que a su 
vez causan daño a la formación por bloqueo de gargantas de poro. Estas especies 
pueden ser liberadas por las fuerzas coloidales o movilizadas por esfuerzos 
cortantes producidos por el fluido que se mueve a través del medio poroso. El 
daño de formación causado por hinchamiento de arcillas está relacionado con 
cambios en la composición de las sales de las aguas inyectadas y producidas. A 
menudo el daño se produce cuando las salmueras se hacen progresivamente más 
frescas. 
 
Las partículas finas implicadas en el daño no se limitan a las arcillas, incluye todas 
las partículas finas hinchables y potencialmente móviles dentro de la matriz 
porosa. Una manera de intentar controlar y mitigar el daño de formación 
ocasionado por la migración de finos e hinchamiento de arcillas es la evaluación 
de tratamientos de inhibición de finos.  
 
Para la Compañía ECOPETROL S.A, operadora del Campo Río Ceibas ubicado 
en la Cuenca del Valle Superior del Magdalena, las pruebas de laboratorio, 
tuvieron como fin, lograr evaluar dos tratamientos de inhibición de finos y la 
selección del más efectivo acorde a las características del campo, para la 
prevención y control de daño de formación  ocasionado por la movilización de 
partículas e hinchamiento de arcillas. Con base en los resultados del tratamiento 
seleccionado y el software PROSPER, se buscó evaluar los escenarios del 
tratamiento y su impacto sobre la curva IPR de cada uno de los pozos. 
 
Cada uno de los escenarios da la oportunidad para la toma de decisiones de 
acuerdo con las necesidades de producción o inyección de cada uno de los pozos, 
ya que el tratamiento de inhibición busca aumentar las tasas críticas de flujo sin 
que se produzca el desprendimiento y migración de partículas finas. Las 
condiciones de los pozos, el análisis de los escenarios y los beneficios 
económicos proporcionan una base en la toma de decisiones para la 
implementación o no del tratamiento de inhibición. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Evaluar técnico-financieramente la inhibición de finos por aditivos químicos para 
cuatro pozos seleccionados en el Campo Río Ceibas de la Cuenca del Valle 
Superior del Magdalena. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Describir las generalidades del Campo Río Ceibas de la Cuenca del Valle 

Superior del Magdalena. 
 

2. Explicar las causas de daño de formación presentes en el Campo Río Ceibas. 
 
3. Describir los tipos de pruebas de laboratorio y las características de  los 

inhibidores que se evaluarán para el Campo Río Ceibas. 
 

4. Comparar las propiedades del núcleo usado en las pruebas de laboratorio 
antes y después del tratamiento de inhibición. 

 
5. Realizar la selección de los cuatro pozos candidatos del Campo Río Ceibas 

prospectos para la inhibición de finos. 
 

6. Realizar el análisis nodal mediante el uso del software para los cuatro pozos 
seleccionados con las condiciones actuales. 

 
7. Realizar el análisis nodal mediante el uso del software y los resultados de las 

pruebas de laboratorio para los cuatro pozos candidatos a la inhibición de finos 
del Campo Río Ceibas. 

 
8. Comparar los resultados del análisis nodal actual de los pozos y los resultados 

del análisis nodal estimado luego de la operación de inhibición de finos en los 
cuatro pozos seleccionados. 

 
9. Estimar la viabilidad financiera del uso de inhibidores de finos para los pozos 

seleccionados en el Campo Río Ceibas mediante el indicador de comparación 
valor presente de egresos. 
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1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL CAMPO RÍO CEIBAS 
 
En el presente capítulo, se mencionan las generalidades y características del 
Campo Río Ceibas. Se explica de manera precisa la geología estratigráfica, 
geológica estructural, geología del petróleo,  las características de las areniscas 
productoras y la caracterización de los fluidos de producción asociados al campo.  
 
1.1 GENERALIDADES 
 
El Campo Río Ceibas, forma parte del Contrato Asociación Caguán celebrado el 1 
de Enero de 1984 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, y la 
Compañía Huila Exploration, HUILEX. Esta operó el contrato hasta el día 27 de 
Marzo de 1986, fecha en la cual la Compañía Intercol, hoy ESSO COLOMBIANA, 
tomo la operación del mismo. 
 
En el año 1988 la Compañía ESSO COLOMBIANA perforó los pozos exploratorios 
Río Ceibas 1 y 2, estableciendo el descubrimiento de un nuevo campo de 
hidrocarburos; en la primera mitad de 1989 se solicitó el decreto de comercialidad 
del mismo. El 26 de Febrero de 1990 ECOPETROL permitió a la ESSO y a sus 
asociadas, explotar bajo su cuenta y riesgo el Pozo Río Ceibas 1. El Pozo Río 
Ceibas 2 quedó suspendido transitoriamente con potencial para gas. En 1992, con 
la perforación del Pozo Río Ceibas 3 se confirmó de manera definitiva la existencia 
de una campo de petróleo y gas, motivo por el cual se aprobó la comercialidad del 
campo por parte de ECOPETROL el día 20 de Abril de 1993. 
 
El día 1 de Julio de 1995 la compañía PETROBRAS INTERNACIONAL S.A. –
BRASPETRO asume la operación del campo luego de haber adquirido la totalidad 
de los intereses pertenecientes a la compañía ESSO COLOMBIA en el marco del 
contrato Asociación Caguán. 
 
A finales del mismo año, las demás asociadas vendieron su participación del 
contrato a la compañía chilena SIPETROL, con lo cual la participación en la 
asociación quedó establecida de la siguiente manera: 
 

Empresa Participación (%) 

ECOPETROL 50 

SIPETROL 27.27 

BRASPETRO INTERNACIONAL 22.73 

 
El 19 de Enero de 1994 el campo inicia comercialmente la producción; en esos 
momentos el área comercial aprobada del campo era de 456 acres. Luego de las 
labores de exploración y desarrollo el área actual es de 1674 acres. 
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El Campo Río Ceibas fue operado por la Compañía PETROBRAS desde el año 
1990 hasta el 31 de Diciembre de 2012, fecha en la cual finalizó el Contrato de 
Asociación Caguán y a partir de la cual ECOPETROL S.A. recibe la operación del 
campo. 
 
1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El Campo Río Ceibas se encuentra ubicado en el Departamento del Huila, 
aproximadamente a 25 Km. al Noroeste de la Ciudad de Neiva. Limita al Oriente 
con el margen Noroccidental de la Cordillera Oriental, al Occidente con parte de la 
Vereda La Mojarra, al Norte con el Río Fortalecillas y al Sur con el Río Las Ceibas. 
 
El área comercial de la asociación Caguán está ubicada en la parte Sur de la 
Cuenca Sedimentaria del Valle Superior del Magdalena, extremo Noreste de la 
Subcuenca Neiva, en la zona central del Bloque Caguán. 
 
El acceso al Campo Río Ceibas se realizá por la parte Norte de la Ciudad de 
Neiva, tomando la vía Neiva-Tello / Villavieja 8,7 Km., carretera pavimentada de 
dos calzadas, hasta la desviación a la Vereda La Jagua hacia el  Noreste en un 
trayecto de 11,1 Km. y finalmente al Sur vía a la Vereda La Mojarra 
aproximadamente 4,7 Km. A partir de la salida de la vía Neiva-Tello / Villavieja son 
carreteras sin pavimentar de dos calzadas. En la Figura 1 se muestra la 
localización y ruta de acceso al Campo Río Ceibas anteriormente descrita. 
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CONVENCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 
Fuente: Instituto Geológico Agustín Codazzi. Departamento del Huila. Hoja No. 
323. Escala 1:100.000  

Carretera pavimentada 
Carretera sin pavimentar 
Carretera pavimentada angosta 
Carretera sin pavimentar  
angosta 
 
Ciudad de Neiva 
Campo Río Ceibas 
Ruta de acceso Campo Río 
Ceibas 

Figura 1. Localización Campo Río Ceibas 
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1.3 CARACTERIZACIÓN DEL CAMPO 
 
El Campo Río Ceibas se localiza en la Cuenca Sedimentaria del Valle Superior del 
Magdalena, siendo una depresión alargada en la dirección NNE-SSW que separa 
la mitad meridional de las cordilleras Central y Oriental. 
 
El Campo Río Ceibas es productor de la Formación Honda, el intervalo basal de la 
formación se depositó en un ambiente fluvial, en donde se reconocen areniscas de 
canales meandriformes, areniscas de llanura de inundación y lodolitas de llanura 
de inundación.  
 
1.3.1 Modelo de Depositación.  El modelo de depositación del área del Campo 
Río Ceibas y su zona de influencia, se relaciona con depósitos de origen fluvial, en 
el cual los canales han depositado una secuencia de areniscas y arcillolitas 
intercaladas, de diferentes características litológicas y petrofísicas donde cada 
arenisca productora presenta un diferente ambiente deposicional. Este mecanismo 
de depositación fue dinámico, de gran amplitud areal, variable en tiempo y 
espacio; con una dirección primordial de depositación de rumbo N 38º E. 
 
El espesor promedio de cada cuerpo de areniscas es de 30 pies, lo que permite 
concluir que estas areniscas presentan extensiones areales para desarrollar su 
continuidad en el área de Río Ceibas y la extensión del área comercial.  
 
1.3.2 Geología Estructural.  El Campo Río Ceibas hace parte del Bloque 
Caguán que está localizado en la porción Noreste de la Subcuenca de Neiva, 
cerca al límite con la Cordillera Oriental. La estructura del Campo Río Ceibas es 
un monoclinal con buzamiento regional Noroeste. El bloque está sobre un alto de 
basamento (Alto de Río Ceibas) entre dos sinclinales: Sinclinal de Neiva al Oeste 
(a lo largo del Río Magdalena) y el Sinclinal de San Antonio al Este, que actúa 
como control estratigráfico de las areniscas. 
 
Los principales elementos estructurales que ejercen control importante sobre la 
acumulación en el Campo Río Ceibas y en general sobre la prospectividad del 
área son: el Alto de Río Ceibas, la Falla de Río Ceibas, las Falla de San Antonio, 
la Falla de Flor Morado y la Falla de La Jagua. Por lo cual el campo se divide en 
siete bloques estructurales como se muestran en la Figura 2 en la que se 
evidencia la distribución de los bloques denominados A, B, C, D, E, F y G. 
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Fuente: Informe técnico para solicitud de aprobación del piloto de recobro 
mejorado del Campo Río Ceibas. Geología estructural 
 
1.3.3 Geología Estratigráfica.  La sección estratigráfica perforada en el área del 
Río Ceibas, está restringida a secuencias correspondientes desde el Terciario 
Tardío al Cuaternario. En la Figura 3, se observa la columna estratigráfica 
generalizada de la Cuenca del Valle Superior del Magdalena. La Tabla 1, muestra 
una descripción litológica detallada de las secuencias del Valle Superior del 
Magdalena de base a tope. Las formaciones descritas a continuación no 
presentan continuidad en todo el campo; sin embargo, se puede observar 
fácilmente la repetición de estos paquetes a profundidades de perforación 
diferentes lo que permite afirmar el concepto de múltiples fallas dentro de la 
estructura. 
 

 

 

Figura 2. Distribución de los bloques en el Campo Río Ceibas 

CONVENCIONES 
Fallas 
Pozo Inyector agua 
Pozo Productor 
Bloques Estructurales  
Cuenca VSM 
Campo Petrolero 
Campo Gas 
Campo Río Ceibas 
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Fuente: Informe técnico para solicitud de aprobación del piloto de recobro 
mejorado del Campo Río Ceibas.  
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Figura 3. Columna estratigráfica generalizada 
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Tabla 1. Estratigrafía del Campo Río Ceibas 

Formación Características 

Basamento  
Pre-Cretácico 

Se depositó en una espesa secuencia constituida por 
rocas metamórficas de bajo grado, por flujos de lava, con 
un espesor entre 90 y 120 pies.  
El Basamento infrayace discordantemente a la Formación 
Yavi y pertenece al cretáceo temprano 

Formación  
Yavi 

Es una unidad constituida por un conjunto rocoso donde 
se alternan areniscas feldespáticas con limolitas y 
arcillolitas. Las características litofaciales sugieren un 
ambiente de depósito de tipo continental en llanura 
aluvial, con presencia de corrientes meándricas y 
trenzadas. 
La Formación Yavi suprayase en forma discordantemente 
el basamento Pre-Cretácico e infrayace transicionalmente 
a la Formación Caballos. La Formación Yavi pertenece al 
Cretáceo Tardío con un espesor que varía entre 100 y 
150 pies 

Formación 
Caballos 

La Formación Caballos, pertenece a la base del 
Cretáceo, constituida por areniscas con estratificación 
cruzada de grano medio a grueso con intercalaciones de 
limonitas y lutitas, depositadas en ambientes marinos 
poco profundos. La Formación Caballos infrayace el 
Grupo Villeta y tiene un espesor de 120 a 490 pies. 

Grupo   
Villeta 

El Grupo Villeta está comprendido por tres formaciones: 
Formación Tetuán, Bambucá y La Luna. 
Esta unidad litológica está formada por intercalaciones de 
arcillolitas negras, conglomerados y calizas con un 
espesor entre 650 y 1500 pies.  
Esta unidad se depositó durante el Cretáceo Tardío, en 
un ambiente de sedimentación de plataforma externa e 
interna. El Grupo Villeta es concordante y suprayace con 
el nivel superior de la Formación Caballos. 

Formación 
Monserrate 

Formación compuesta por lodolitas de llanura costera y 
de inundación con esporádicas intercalaciones de 
areniscas líticas, depositadas durante el Cretáceo Tardío, 
con un espesor entre 150 y 500 pies. 
Suprayace concordantemente al Grupo Villeta y es 
suprayacida por la Formación San Francisco del Grupo 
Guaduala. 
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Tabla 1. (continuación) 

Formación Características 

Grupo 
Guaduala 

Constituida por las Formaciones San Francisco y Teruel, 
que corresponden al periodo de tiempo del Paleoceno. 
Tiene un espesor entre 1300 a 4000 pies. 
Se encuentra constituida primordialmente por arcillolitas y 
lodolitas presentes en paquetes y capas gruesas. Se 
depositó en un ambiente transicional a continental, 
infrayaciendo al Grupo Gualanday. 

Grupo 
Gualanday 

El Grupo Gualanday está conformado por las formaciones 
Gualanday Inferior (Formación Chicoral), Gualanday 
Medio (Formación Potrerillo) y Gualanday Superior 
(Formación Doima), suprayacido por la Formación 
Saldaña. La unidad está conformada por una secuencia 
de areniscas, conglomerados y arcillolitas compactas. 
Estos sedimentos fueron depositados en abanicos 
aluviales, ríos y ambientes de llanura de inundación 
El Grupo Gualanday, de edad Eoceno- Oligoceno tiene 
un espesor entre 450 y 9500 pies. 

Formación 
Saldaña  

(Basamento) 

El Basamento Económico en el Campo Río Ceibas está 
conformado por una secuencia de rocas volcánicas y 
areniscas, que infrayacen discordantemente la Formacion 
Pre-Honda. 
En el tope de la formación se identifica la presencia de 
litoarenitas y litoarenitas feldespáticas intercaladas con 
arcillolitas. En la base la litología es principalmente de 
rocas volcanoclásticas conglomeráticas, de origen 
volcánico y epiclástico de ambiente continental y a veces 
marino. La Formación Saldaña se depositó durante el 
Mioceno, con un espesor entre 0 y 900 pies. 

Formación 
Pre-Honda 

La Formación Pre-Honda está formada por areniscas 
conglomeráticas con pequeñas intercalaciones de 
arcillolitas. Las arcillolitas son moderadamente firmes, 
localmente limoliticas y no son calcáreas. Las areniscas 
conglomeráticas son de grano fino a grueso. Estas 
areniscas son líticas y lítico-feldespáticas. La formación 
se depositó por un sistema de corrientes meándricas de 
ríos trenzados, durante el Mioceno. Esta formación no 
está presente en la parte Norte del campo y tiene 
espesores entre 0 y 3000 pies. 
La Formación Pre-Honda infrayacen concordantemente 
las limolitas basales y las arcillolitas de la Formación 
Honda. 
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Tabla 1. (continuación) 

Formación Características 

Formación  
Honda 

La Formación Honda es una sucesión de areniscas 
conglomeráticas, areniscas líticas y arcillolitas. Las 
areniscas conglomeráticas varían en tamaño de grano 
muy fino a conglomerático. Las areniscas líticas tienen 
una consistencia deleznable o firme y un cemento 
ligeramente calcáreo. Las arcillolitas son limoliticas de 
consistencia firme. La Formación Honda tiene un espesor 
entre 0 y 12200 pies y suprayace concordantemente con 
la Formación Pre-Honda. 
La acumulación de los sedimentos se depositó en 
sistemas meandrofluviales y llanuras de inundación, 
durante el Mioceno Superior. 

Formación  
Ceibas 

La litología de la formación está compuesta 
principalmente por conglomerados y areniscas de grano 
grueso a fino. La unidad conglomerática se encuentra 
interdigitada con sedimentos de la Formación Neiva. Las 
características de estos sedimentos sugieren que se 
depositaron en un ambiente de abanicos aluviales, 
provenientes de la Cordillera Oriental durante el Terciario-
Plioceno. Tiene un espesor de 450 y 3100 pies. 
 
La Formación Ceibas suprayace en forma discordante a 
la Formación Honda, y en algunas partes de la 
subcuenca hay una marcada discordancia angular. 

Formación  
Neiva 

Conformada por depósitos vulcanoclásticos provenientes 
de la actividad volcánica de la Cordillera Central. 
Litológicamente está compuesta por un conjunto de 
areniscas bien seleccionadas, de grano fino con aporte 
volcánico, e intercaladas con limolitas poco densas, 
depositadas durante el Plioceno, y con un espesor entre 
300 y 2900 pies. 
La Formación Neiva suprayace discordantemente a la 
Formación Ceibas. 

Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios constan de conglomerados 
polimícticos y lodolitas conglomeráticas en matriz arenosa 
de un ambiente continental .Por la dinámica fluvial y la 
acción de la gravedad, se conforman depósitos aluviales, 
vulcanoclásticos y fluviolacustres. 
Los depósitos cuaternarios suprayacen a la Formación 
Neiva. 

Fuente: Informe técnico para solicitud de aprobación del piloto de recobro 
mejorado del Campo Río Ceibas. 
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1.4 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO 
 
La evaluación geoquímica del petróleo, estratos y roca generadora y su 
integración con la información estructural y estratigráfica, permite identificar los 
elementos y procesos presentes en el sistema petrolífero. En esta sección se 
identifican y caracterizan los principales elementos del sistema petrolífero del 
campo. 
 
1.4.1 Roca Generadora.  El análisis geoquímico realizado a los crudos, indica 
que la roca generadora es el Grupo Villeta Superior corresponde a la sucesión del 
Cretáceo Tardío, que incluye calizas y lutitas. Ésta unidad se compone, de base a 
tope por la Formación Tetuán, Formación Bambucá y Formación La Luna, cuyo 
espesor total puede variar entre 300 y 1500 pies. Los datos de TOC actual varían 
entre el 2% y 12% y el tipo de kerógeno es tipo III. Las lutitas de la Formación 
Caballos también son consideradas una roca fuente menor. Se estima la 
generación de petróleo en el Oligoceno Inferior a profundidades cercanas a 6500 
pies en un rango de temperaturas entre 70 ºC y 80 ºC. 
 
1.4.2 Reservorio.  En el Campo Río Ceibas, la unidad reservorio es la Formación 
Honda, de donde se reconocen areniscas de canales meandriformes, areniscas de 
llanura de inundación y lodolitas de llanura de inundación.  
 

Hacia el Noreste y extremos más Suroeste del Campo Río Ceibas se encuentra que 
la proporción (espesor y continuidad) de los cinturones de canales disminuye y la 
proporción de los depósitos de llanura de inundación aumentan.  En el sector central 
del campo, los cinturones de canales presentan mayor espesor y están más 
amalgamados, mientras que el espesor de los depósitos de llanura de inundación 
disminuye marcadamente. Los  cambios  en  las  proporciones  de  los  diferentes 
tipos  de depósito se interpretan como cambios laterales de facies. La interpretación 
estratigráfica secuencial permitió la definición de hasta nueve ciclos estratigráficos 
de baja frecuencia que se denominaron de base a tope ciclos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 
(cero), como se observa en la Figura 5.  Los ciclos estratigráficos básales (Ciclo 7 a 
Ciclo 4) se encuentran en dirección Noreste, hacia la superficie que se define al tope 
del Pre-Honda. Los  diferentes  ciclos  estratigráficos  muestran  tendencia  a  tener 
cinturones de canales amalgamados hacia la  base y canales discontinuos, a veces 
concentrados en depósitos de llanura de inundación en el tope; por lo tanto, se 
espera mejor comunicación hidrodinámica de los canales presentes hacia la  base  
de  los  ciclos,  siempre  y  cuando  no  estén  separados  o  aislados  por depósitos 
de llanura de  inundación1. 

 
En la parte Noreste del campo, las areniscas de los ciclos basales (Ciclo 4 a Ciclo 
7) se obstruyen contra el basamento impidiendo su desarrollo (Bloque A).  Por el 

                                            
1
 FAJARDO, Andrés, et al. Modelo Estratigráfico Formación Honda Campo Río Ceibas. Instituto 

Colombiano del Petróleo – ICP, 1999.  
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contrario en la parte Sureste (Bloques B–C-D-E-F-G) los ciclos basales se 
desarrollan completamente, mostrando areniscas más espesas al Sur del campo.
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Fuente: Informe técnico para solicitud de aprobación del piloto de recobro mejorado del Campo Río Ceibas. Corte 
geológico transversal.  

Figura 4. Corte geológico transversal Formación Honda Campo Río Ceibas 
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1.4.3 Areniscas Productoras.  El análisis de doce pozos localizados dentro y 
fuera del área comercial de Río Ceibas, permitió diferenciar dos grupos de 
areniscas productoras de la Formación Honda: las Areniscas Superiores 
caracterizadas en la Tabla 2 y las Areniscas Basales caracterizadas en la Tabla 3. 
 
Tabla 2. Características de las Arenas Superiores 

Areniscas Superiores Características 

Superiores 

Las Areniscas Superiores presentan tres cuerpos 
diferentes con un espesor promedio de 50 pies netos y 
una porosidad promedio de 21,6%. El Pozo RIC-5 
probó el cuerpo superior con una producción de 317 
BOPD y en RIC-1, perforado en un nivel estructural 
más alto, probó 3,6 MMPCSD, lo que indica un posible 
contacto gas/petróleo entre estos pozos. 

Paquete 1 
 

Este grupo está conformado por tres cuerpos de 
arenisca con un espesor neto aproximado de 100 pies, 
y con porosidades que varían entre 20% y 21%, y un 
rango en la gravedad API entre 20º y 22º. Este 
conjunto de areniscas se probó en el Pozo RIC-14, 
donde la producción alcanzo 99 BOPD, con una 
gravedad API de 22º y se encontró productor en los 
pozos centrales de la arenisca comercial con tasas de 
314 BOPD (RIC-5) y de 227 BOPD (RIC-11). Las 
areniscas presentan continuidad lateral. 

Paquete 2 
 

Es el más inferior de ellos y se subdivide en tres 
miembros con un espesor promedio de 70 pies y una 
porosidad promedio de 19,4%. En este cuerpo de 
arenisca se observa la tendencia a presentar una 
disminución ligera en la gravedad API, la cual es de 
22,2º. También para estos cuerpos se nota alta 
productividad en los pozos, RIC-12 probó 520 BOPD y 
el Pozo RIC-9 con una tasa de 513 BOPD. El cuerpo 
intermedio de estas areniscas presenta una apariencia 
masiva y se encontró en el pozo de avanzada RIC-14, 
donde probó petróleo con una tasa de 139 BOPD, 
comprobándose con esto una vez más la continuidad 
de estas areniscas. 

Fuente: Informe técnico para solicitud de aprobación del piloto de recobro 
mejorado del Campo Río Ceibas.  
 
 



47 
 

Tabla 3. Características de las Arenas Basales 

Areniscas Basales Características 

B3 

En la parte superior de las Areniscas Basales, se 
divide en dos cuerpos de areniscas, las cuales se 
desarrollan hacia el área del sur del campo; su 
porosidad y espesor promedio es de 20% y 50 pies 
respectivamente. Estas areniscas se probaron en el 
Pozo RC-15 con una tasa de 490 KSCFD; durante 
esta se obtuvieron muestras de petróleo, lo cual indica 
que en un nivel estructural más bajo puede existir 
saturación de hidrocarburo. 

B2 

Es el miembro intermedio de las areniscas basales y 
presenta un promedio de espesor como arenisca neta 
petrolífera de 80 pies, con porosidades promedio de 
18%. Este cuerpo fue probado como productor de 
petróleo en el Pozo RIC-7 con una tasa de 228 BOPD 
y en el Pozo RIC-15 con una tasa de 229 BOPD. La 
gravedad API promedio es de 24,7º. 
La arenisca B2 en el Pozo RIC-1, localizado en la 
posición estructural más alta del área comercial, 
probó 7,7 MMPCSD. El cuerpo de arenisca B2 en los 
pozos RIC-14 y RIC-15 perforados fuera del área 
comercial, presentan un buen desarrollo y continuidad 
estratigráfica. 

B1’ 

El espesor de esta arenisca varía entre 30 a 45 pies, y 
presenta una porosidad de 20%. Este cuerpo fue 
probado como productor de gas en el Pozo RIC-1, el 
cual arrojo un flujo de 7,7 MMPCSD (prueba conjunta 
con las areniscas B2). 
 
En posiciones estructuralmente más bajas este 
cuerpo probó aceite en el Pozo RIC-7 con una tasa de 
330 BOPD y una gravedad de 23,7 ºAPI 

B1 

Este grupo de areniscas presentan por lo menos tres 
cuerpos separados por delgados estratos de arcillas, 
los cuales debido a la naturaleza de los canales de 
arenisca y al sistema de depositación, pueden 
considerarse como un cuerpo integral. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Areniscas Basales Características 

B1 

El espesor de estas areniscas varía entre 22 y 68 
pies, la porosidad promedio del registro de densidad 
es de 18 % y la gravedad API  obtenida de las 
pruebas de producción es de 24º. El Pozo RIC-4 
probó el cuerpo más superior con una tasa de 772 
BOPD. 

BO 

Estas areniscas se encuentran a 40 pies 
estratigráficamente más altas que las areniscas BO’, 
el promedio de espesor de esta arenisca es de unos 
25 pies, con una porosidad de 18% 

BO’ 

Constituyen el cuerpo inferior con un espesor de 45 
pies de arenisca neta petrolífera. Este cuerpo de 
areniscas fue probado en el Pozo RIC-15, con un flujo 
estabilizado de 740 BOPD, de 30 ºAPI. 
 
Este cuerpo no está presente en los pozos perforados 
anteriormente, de donde se deduce que su 
continuidad hacia el Norte es limitada; de acuerdo con 
el modelo geológico del área, esta arenisca debe 
continuar hacia el Sur donde las condiciones de 
sedimentación favorecen su desarrollo, lo cual permite 
postular que con base al mismo sistema geológico, se 
puede esperar la presencia de nuevas areniscas 
hacia el mismo sector con producciones similares a 
las obtenidas en el Pozo RIC-15. 

Fuente: Informe técnico para solicitud de aprobación del piloto de recobro 
mejorado del Campo Río Ceibas.  
 
*Los valores mencionados corresponden a las primeras pruebas realizadas a los 
pozos. 
 
1.4.4 Roca Sello.  En la Cuenca del Valle Superior del Magdalena existen rocas 
sellos importantes como los conglomerados y calizas de la Formación La Luna del 
Grupo Villeta, que permite acumulaciones de hidrocarburos en la Formación 
Caballos. Por el contrario, las lutitas de la Formación Guaduala son el sello para la 
acumulación de la Formación Monserrate.  
 
Para el Campo Río Ceibas, las lutitas superiores de la Formación Honda forman el 
sello de la acumulación de hidrocarburos de la parte superior de esta formación. 
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1.4.5 Trampa.  El Campo Río Ceibas, configura una trampa estructural-
estratigráfica con compartimientos de trampas de bloque hundido. Fallas normales 
e inversas conforman compartimientos con distintos niveles de fluido y 
características de reservorio.  
 
1.4.6 Sincronismos de eventos.  En esta sección se presenta la carta de 
eventos de la Cuenca del Valle Superior del Magdalena, en que muestra el tiempo 
de depositación y generación del sistema petrolífero (Ver Figura 5).  
 
La Figura 5, muestra la depositación de la roca fuente durante el Cretáceo Inferior 
y Superior. La roca reservorio depositada durante el Cretáceo Inferior, Paleógeno-
Eoceno y Mioceno. La roca sello como la Formación La Luna del Grupo Villeta, las 
lutitas del Grupo Guaduala y las lutitas superiores de la Formación Honda 
depositadas durante el Cretáceo Superior, Paleoceno y Mioceno respectivamente. 
El momento crítico se ubica durante el Plioceno y Pleistoceno. 
 
 

  
Fuente: Cuenca del Valle Superior del Magdalena. Geología petrolera de 
Colombia. ANH. 2011 
 
1.5 CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 
 
En los yacimientos de las Areniscas Superiores del campo, de acuerdo con la 
descripción geológica, la lenticularidad de las areniscas induce a postular que 
tanto los yacimientos de aceite como de gas no asociado, tendrían un 
comportamiento volumétrico, es decir, que el mecanismo de producción más 

Figura 5. Carta de eventos de la Cuenca del Valle Superior del Magdalena 
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probable sería el de expansión de los fluidos combinado con el empuje 
ocasionado por la salida de gas en solución en los yacimientos de aceite. En el 
caso de las Areniscas Basales, yacimientos de aceite con capa original de gas, su 
mecanismo de producción más probable seria la combinación de la expansión 
volumétrica de la capa de gas y la salida de gas disuelto en la zona de aceite. 
 

1.5.1 Porosidad (𝜙).  Se hicieron varios cálculos de porosidad con los registros 
de densidad, neutrón y sónico en todos los pozos del área; se observó que el 
registro neutrón esta considerablemente afectado por la presencia de arcillas; el 
registro sónico no da confiables lecturas debido a la baja compactación de las 
areniscas de la Formación Honda, requiriendo hacer grandes correcciones, por 
consiguiente el registro de densidad es el más adecuado para el área, dado que 
sus valores correlacionan adecuadamente con los valores obtenidos de los 
análisis de corazones. Los valores deben ser corregidos por un valor de 1,389 
unidades de porosidad para ajustarlos a los valores determinados de los análisis 
de corazones. 
 
Esta aproximación se debe hacer para las areniscas superiores y basales 
considerando que los dos grupos de areniscas productoras presentan un modelo 
de depositación semejante. En general, se calcularon valores de porosidad entre 
el 15% y el 21%. 
 
1.5.2 Permeabilidad (K).  La permeabilidad del campo se ha estimado en cada 
pozo de acuerdo a registros PBU (Pressure Build Up). Las permeabilidades varían 
en valores de 10 a 15 mD para las Areniscas Superiores y de 20 a 25 mD para las 
Areniscas Basales. 
 
1.5.3 Saturación de Agua (Sw).  Con el fin de calcular la saturación de los fluidos 
mediante la utilización de los registros eléctricos, se han hecho análisis a muestras 
de agua de formación tomadas en pruebas de producción en algunos pozos. 
 
En general, la resistividad del agua es muy baja, dificultando su uso en la 
interpretación de los registros eléctricos. Existe una variedad de aguas presentes 
en los intervalos de la Formación Honda y diferentes contenidos de arcilla, lo cual 
dificulta tener un valor confiable de saturación de agua. Se optó por utilizar un 
valor de saturación de agua del 31,8%, que corresponde a un saturación de 
petróleo del 68,2%, considerada representativa del área teniendo en cuenta el 
comportamiento histórico de los pozos perforados. 
 
1.5.4 Presiones de Formación.  En el Campo Río Ceibas, se han identificado 
dos sistemas independientes de presión de la formación. El grupo superior de las 
areniscas productoras se clasifica como presión sub-normal con un gradiente de 
formación de 0,41 psi/ft, y el grupo de las Areniscas Basales se clasifica como 
presión normal con un gradiente de 0,43 psi/ft. Este sistema de presiones está 
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ligado directamente con los mecanismos de producción actuando en cada grupo 
de areniscas. 
 
1.5.5 Reservas de Petróleo y Gas.  Los volúmenes de petróleo y gas originales 
en el yacimiento se determinaron basados en el cálculo volumétrico de roca 
porosa y usando los factores de porosidad y saturación de agua original. Como 
factor volumétrico de petróleo, se utilizó un valor de 1,058 Barriles en yacimiento / 
Barriles Netos para las Areniscas Superiores y un valor de 1,100 para las 
areniscas Basales. Los factores volumétricos de gas no asociado usados fueron 
75,8 Pies Cúbicos Netos / Pies Cúbicos y para las Areniscas Superiores de 125,4 
SCF/RCF para las Areniscas Basales. 
 
Para el cálculo de los Pies Cúbicos de gas asociado con el petróleo en el 
yacimiento se utilizó un valor de 142 SCF/STB, para las Areniscas Superiores y de 
250 SCF/STB para las Areniscas Basales, valores tomados como promedio de los 
resultados de los análisis PVT realizados a muestras de fluidos recuperados para 
cada grupo de areniscas en varios pozos.  
 
Los recursos de petróleo crudo para los dos grupos de areniscas (Superiores y 
Basales) son de 37’270.000 Bbls, las reservas ultimas estimadas de gas asociado 
son de 41,7 MMSCF y 8 MMSCF de gas no asociado, esto incluyendo el gas 
almacenado. 
 
1.5.6 Factor de Recobro (Fr).  En el yacimiento para las areniscas superiores se 
usó un factor de recobro del 12,8%, estadístico para yacimientos con mecanismos 
de gas en solución o por expansión de capa de gas. En las Areniscas Basales se 
usó un factor de recobro de 20%, considerando la extensión lateral de las 
areniscas y el empuje de agua existente en algunos cuerpos de estas areniscas. 
De acuerdo con datos estadísticos de otros yacimientos con modelos de 
depositación similar en el Valle Medio del Magdalena, se han obtenido factores de 
recobro superiores al 30%. 
 
Valores obtenidos con base en el modelo de H. J. Gruy y Asociados, para el 
cálculo de los factores de recobro usando las ecuaciones API, muestran 
resultados del orden de 43%, en el caso de areniscas con empuje de agua. En el 
caso de yacimientos con mecanismos de producción por gas en solución el factor 
de recobro calculado está en el orden del 35,35%. Aunque estos valores podrían 
ser usados en el cálculo de reservas, se prefiere utilizar valores entre el 12% y el 
20% lo cual entrega un margen muy confiable de seguridad.  
 
La Tabla 4, resume las características anteriormente descritas de las Areniscas 
Superiores y Areniscas Basales del Campo Río Ceibas 
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Tabla 4. Características del yacimiento Areniscas Superiores y Basales 

Parámetro 
Areniscas 
Superiores 

Areniscas 
Basales 

Porosidad (%) 15 – 21 15 - 21 

Permeabilidad (mD) 10 – 15 20 – 25 

Saturación de Agua (%) 31,8 31,8 

Gradiente de Formación (Psi/ft) 0,41 0,43 

Presión Inicial (Psi) 1.450 1.750 

Factor de Recobro (%) 12,8 20 

 
1.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUIDOS 
 
El Campo Río Ceibas produce un hidrocarburo tipo Black Oil con una gravedad 
API entre 22° y 32° proveniente de la Formación Honda. El Campo Río Ceibas 
presenta nueve (9) análisis PVT a nivel de la Formación Honda, tres (3) de estos 
análisis pertenecen a las Areniscas Basales y seis (6) a las Areniscas Superiores. 
Los tipos de fluidos de la Formación Honda han sido caracterizados tipo Black Oil 
a condiciones subsaturadas (Ver Tabla 5 y Tabla 6). 
 

Tabla 5. Propiedades de los fluidos Areniscas Superiores 

Arenisca Superiores Valor 

Gravedad API (ºAPI) 19 – 24 

Rs (SCF/STB) 146 

Viscosidad (cp) 23,20 

Bob (RS/STB) 1,0830 

Boi (RS/STB) 1,0828 

Pb (Psi) 1.215 Psi 

 
Tabla 6. Propiedades de los fluidos Areniscas Basales 

Arenas Basales Valor 

Gravedad API (ºAPI) 30 – 33 

Rs (SCF/STB) 456 

Viscosidad (cp) 1,31 

Bob (RS/STB) 1,247 

Boi (RS/STB) 1,238 

Pb (Psi) 1.689 
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2. DAÑO DE FORMACIÓN PRESENTE EN EL CAMPO RÍO CEIBAS 
 
En el siguiente capítulo, se menciona y explica las causas de daño de formación y 
sus características. De igual manera expone las causas de daño de formación 
actual en el Campo Río Ceibas y los problemas asociados que se buscan analizar 
en este trabajo de grado. 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
El daño de formación, es la reducción de la permeabilidad de las formaciones 
productoras, que puede ser ocasionado en cualquier etapa de explotación del 
pozo. En otros términos, es la obstrucción al flujo de crudo a través de los poros 
de la roca del yacimiento. 
 
El daño de formación puede generarse en los alrededores del pozo o en la parte 
interna de la formación, el daño puede tener de unos pocos milímetros a varios 
centímetros de profundidad. Esto puede generar un gran impacto en la 
productividad del pozo o campo e incluso hasta la perdida de zonas productoras. 
 
2.2 CLASIFICACIÓN  DEL DAÑO DE FORMACIÓN 
 
El daño de formación, se puede clasificar de diferentes maneras, ya sea como 
natural o inducido o por el fenómeno que lo ocasiona.   
 

El daño natural, se produce principalmente como resultado de la producción de 
fluidos en el yacimiento. El daño inducido, es el resultado de una operación externa 
en el pozo, tales como perforación, completamiento del pozo, operaciones de 
reparación, tratamientos de estimulación o inyección de fluidos. Es importante 
destacar que algunos de los problemas por daño inducido, pueden desencadenar 
daño natural. Daños naturales incluyen la migración de finos, hinchamiento de 
arcilla, depósitos orgánicos como parafinas o asfáltenos y depósitos inorgánicos o 
mixtos. El daño inducido incluye taponamiento causado por partículas arrastradas 
tales como solidos o polímeros inyectados, emulsiones, precipitaciones causadas 
por reacciones con ácido, bacterias y bloques de agua.2 

 
Igualmente, es posible clasificar el daño de formación por el fenómeno que lo 
ocasiona, estos fenómenos pueden ser mecánicos, térmicos, químicos o 
biológicos. Como se indica en la Figura 6, estos mecanismos pueden generar 
múltiples daños a la formación. 
 
 
 
 

                                            
2
 Perthius, H. y R. Thomas. Fluid Selection Guide for Matrix Treatments. 3 ed. Tulsa: Dowell 

Schlumberger, 1990. p.6.  
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Figura 6. Clasificación de daño de formación 

 
 
2.3 PRINCIPALES CAUSAS DEL DAÑO DE FORMACIÓN 
 
Existen diversas causas de daño de formación. Varias causas de daño pueden ser 
evitadas, minimizadas y algunas veces, tampoco puede predecirse debido a su 
naturaleza. 
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Los tratamientos para el daño de formación, no siempre recuperan la 
productividad del pozo, incluso en algunos casos el daño puede aumentar de no 
ser identificado correctamente. Se debe tener en cuenta que en un yacimiento 
puede presentarse una o más formas de daño debido a las características de la 
formación, operaciones realizadas en el pozo o tratamientos de recobro mejorado. 
 
Para realizar un tratamiento remedial, es necesario determinar la naturaleza del 
daño y el conocimiento del lugar donde este se localiza. A continuación, se 
mencionan y explican algunas de las causas de daño más importantes: 
 
2.3.1 Migración e hinchamiento de arcillas.  Aunque las causas que originan el 
daño son diversas, la migración de finos e hinchamiento de arcillas han sido 
reconocidas como factores importantes de daño durante la producción y/o 
operaciones de inyección de agua a la formación. Las formaciones petrolíferas 
generalmente contienen varios tipos de arcillas y otras especies minerales 
adheridas a la superficie de los poros, estas partículas finas son aquellas que 
tienen diámetros inferiores a 37 µm. Estas especies pueden ser liberadas por las 
fuerzas coloidales o movilizadas por esfuerzos cortantes producidos por el fluido 
como se muestra en la Figura 7. 
 

Figura 7. Migración de finos causados por el agua móvil 

 
Fuente: Fuentes de daño a la formación en operaciones de pozo. Disponible 
en: http://www.portaldelpetroleo.com/2015/02/fuentes-de-dano-la-formacion-
en.html 

 
En formaciones productoras de hidrocarburos, por lo general se encuentran dos 
tipos de finos; finos pertenecientes a material arcilloso que corresponden a 
hidratos de silicatos de aluminio, que generalmente se encuentran en cuatro tipos 
de arcillas como lo son la Esméctita, Ilita, caolinita y Clorita, y material no arcilloso 
tales como Cuarzo, Feldespatos y otros, se remueven por efectos de cambios y 
desplazamiento en la fase humectante. 
 
 

http://lh3.ggpht.com/-NoqgS_DxCQ4/VOIVh6wdFhI/AAAAAAAAB9c/3YcizS16cyo/s1600-h/image[12].png
http://lh3.ggpht.com/-NoqgS_DxCQ4/VOIVh6wdFhI/AAAAAAAAB9c/3YcizS16cyo/s1600-h/image[12].png
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Civan y Knapp (1987) sugieren que el hinchamiento de arcillas actúa como el 
mecanismo que más interviene en la reducción de permeabilidad. Sin embargo, en 
general los fenómenos de migración de finos e hinchamiento de arcillas ocurren de 
manera simultánea y su contribución al daño depende de la composición 
mineralógica de la formación.3 
 
El fenómeno de hinchamiento de arcillas puede ocurrir de dos formas diferentes. 
La primera implica hinchamiento por contacto con líquidos en el medio poroso de 
partículas fijas a la superficie del poro. La segunda está relacionada con el poro. 
Estas partículas absorben fluidos y se hinchan antes de ser arrastradas por 
fuerzas hidrodinámicas hacia la corriente de flujo. 
 
Los mecanismos específicos que generan el hinchamiento de arcillas y la 
movilización de finos, dependen de numerosas variables que afectan la naturaleza 
de las interacciones roca-fluido. Diversos estudios, como el de Leone y Scott 
(1987), muestran que en las variables más importantes se encuentran la 
temperatura, tasa de inyección, composición, pH del fluido de inyección y 
mineralogía de la roca. Todas estas variables se juntan para generar los 
mecanismos por los cuales se produce daño, estos a su vez se clasifican en tres 
categorías: migración de finos, sensibilidad al fluido de inyección y 
transformaciones geoquímicas4. 
 
Existen tres fuentes primarias de partículas finas en una formación productora de 
hidrocarburos: 
 

 Invasión de partículas externas llevadas por fluidos inyectados con propósitos 
de perforación, completamiento, reacondicionamiento y estimulación de pozos 
y en procesos de recobro. 

 

 Movilización de partículas en sitio y debido a fuerzas de arrastre e interacción 
roca fluido. 

 

 Aparición de partículas en la formación por reacciones químicas que originan 
precipitaciones orgánicas e inorgánicas. 

 
2.3.2 Precipitaciones Inorgánicas.  Se han identificado varios tipos de 
incrustaciones inorgánicas: carbonato de calcio, sulfato de calcio (yeso y 
anhidrita), sulfato de bario, carbonato de hierro, sulfuro de hierro, oxido férrico y 
sulfato de estroncio. De todas ellas la más frecuente es el carbonato de calcio. 
 

                                            
3
 RUIZ SERNA, Marco A., et al. Construcción de un modelo para caracterizar daño por procesos de 

partículas en formaciones productoras. Medellín: Energiteca 32. 2004. p. 35.  
4
 Ibíd., p. 36. 
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Las precipitaciones inorgánicas pueden desarrollarse en los poros de la formación 
en las cercanías del pozo restringiendo el flujo de los fluidos a través de la 
formación, lo que provoca una pérdida de permeabilidad y porosidad, como se 
muestra en la Figura 8.  
 

Figura 8. Daños a la matriz por incrustaciones inorgánicas 

 
Fuente: Lucha contra las incrustaciones- Remoción y prevención. 
Oilfield Riview. P. 30-49. 1999.  

 
La precipitación puede ser natural o inducida. “La precipitación natural, está 
asociada con la producción, cuando los gases disueltos salen de la solución a 
medida que va declinando la presión del yacimiento. Cuando el agua de la 
formación ingresa en la zona de altas caídas de presión en las cercanías del pozo, 
el anhídrido carbónico escapa de la solución, favoreciendo la precipitación de 
carbonato de calcio”5. 
 
La precipitación inducida, “puede ocurrir en diversas operaciones debido a la 
mezcla de fluidos incompatibles. Por ejemplo, cuando iones externos de calcio se 
introducen en la formación durante la perforación, cementación, terminación y 
reparación del pozo. Al incrementar la concentración de iones de calcio, favorece 
la precipitación. Otra forma de precipitación inducida en el medio poroso ocurre 
durante operaciones de estimulación con mezclas de HCL y HF, cuando se 
permite que esos fluidos hagan contacto con salmueras de potasio, sodio o calcio, 
que hayan filtrado previamente a la formación. Esto ocasionara la precipitación de 
fluosilicatos de sodio o potasio y fluoruro de calcio”6. 
 
Las precipitaciones pueden ser causa de problemas en los pozos productivos, en 
los que forman precipitaciones cerca de la garganta de los cañoneos (Figura 9 
cuadro derecho). La caída de presión sobre la matriz cercana al pozo, puede 

                                            
5
 GONZALEZ ESPINOSA, Juan M. Daño a la formación en pozos petroleros. México D.F.: 

universidad nacional autónoma de México, 2014. p. 18. 
6
 Ibíd., p. 19. 
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provocar una precipitación incontrolable de Carbonato de Calcio. La mezcla de 
aguas incompatibles (agua de inyección y agua de formación), puede provocar la 
precipitación de sedimentos en la matriz de la formación (Figura 9 cuadro 
izquierdo). 

 
Figura 9. Daño de formación por precipitaciones 

 
Fuente: Lucha contra las incrustaciones- Remoción y prevención. 
Oilfield Riview. P. 30-49. 1999. 

 
2.3.3 Precipitaciones Orgánicas.  Los daños de  formación por precipitaciones 
orgánicas en pozos de petróleo, es un factor importante en la pérdida de 
productividad. Las especies orgánicas más comunes son las parafinas y los 
asfáltenos, que se depositan en la formación y alrededor del pozo, creando una 
barrera para el transporte de petróleo crudo.  
 
Los daños  por orgánicos pueden ocurrir naturalmente o a través de diversas 
prácticas de intervención utilizadas en el campo petrolero. Las parafinas “están 
compuestas de átomos de carbono e hidrogeno con una longitud de cadena que 
comienza en C18-20 hasta C70 o superior. Aunque las parafinas son 
generalmente hidrocarburos de cadena recta, también pueden contener una gran 
variedad de ramificaciones. Los asfáltenos son heterocíclicos insaturados 
compuestos principalmente de carbono, hidrogeno y componentes menores como 
el azufre, oxígeno y nitrógeno y diversos metales pesados”7. 
 
Las parafinas se precipitan de ciertos tipos de crudo cuando baja la temperatura o 
la composición del crudo cambia por la liberación de gas a medida que declina la 
presión. Los asfáltenos son “compuestos aromáticos y naftenicos de alto peso 
molecular que se encuentran en dispersión coloidal en algunos crudos. Este 
estado coloidal está estabilizado por la presencia de resinas en el crudo, cuando 

                                            
7
 NEWBERRY M.E., BARKER K.M. Organic Formation Damage Control and Remediation. 

Lafayette, Louisiana, 2000. p. 1. 
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se reduce de algún modo el contenido de estas resinas, los asfáltenos pueden 
agregarse (flocular), formando partículas lo suficientemente grandes como para 
quedar atrapadas en el medio poroso, causando daño a la formación, como se 
muestra en la Figura 10. Cualquier cambio químico en el crudo que reduzca la 
concentración de estas resinas puede ocasionar este fenómeno”8. 

 
 
 

 
Fuente: LEONTARITIS, K. J. Un enfoque sistemático para la 
prevención y tratamiento del daño de formación causado por los 
depósitos de asfáltenos. 

 
2.3.4 Emulsiones.  Las emulsiones son combinaciones de dos o más sustancias 
inmiscibles (incluyendo gas) que molecularmente no se dispersan una en la otra. 
Normalmente fluidos inyectados en el pozo o filtrado de fluidos utilizados en las 
operaciones de pozos, se mezclan con los fluidos del yacimiento para formar así 
emulsiones. 
 
Casi todas las emulsiones que se encuentran en el campo son producidas por la 
adición de energía que produce la mezcla. “En muchos casos, el aumento de 
energía se asocia con la inyección o producción de fluidos. La mayoría de las 
emulsiones se rompen rápidamente cuando se retira la fuente de energía. Si la 
separación de la emulsión no se produce, entonces hay una fuerza estabilizadora 
que actúa para mantener los fluidos emulsionados. Las fuerzas estabilizadoras 
más comunes modifican la resistencia de la película superficial en la interface del 
fluido. Estas fuerzas pueden actuar solos o en combinación”9. 
 
Los surfactantes, “ya sean de origen natural o fluido inyectado, ayudan a 
estabilizar las emulsiones ya que rigidizan la película alrededor de la gota o 

                                            
8
 Ibíd. p. 1. 

9
 PERTHIUS, H., THOMAS, R., Op. Cit., p. 11. 
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mojando parcialmente partículas pequeñas y sólidas. Las partículas sólidas en el 
líquido pueden estabilizar una emulsión mediante el aumento de la dureza de la 
película alrededor de las gotas, o al actuar como un emulsionante. Los materiales 
solidos más comunes que estabilizan las emulsiones son sulfuro de hierro, 
parafinas, arenas, limos, arcillas, asfalto, escamas metálicas y productos de 
corrosión”10. 
 
2.3.5 Bacterias.  Las bacterias pueden ser la causa de un grave problema en las 
operaciones del pozo. En los campos petroleros las bacterias más problemáticas 
son las bacterias sulfato reductoras, bacterias de hierro oxidantes y bacterias que 
atacan los polímeros en las fracturas y fluidos de recuperación secundaria. 
 
Las bacterias pueden crecer rápidamente y taponar el espacio poroso y canales 
de flujo, con la acumulación de estas o los precipitados que resultan de la 
actividad biológica de los organismos. Las bacterias pueden crecer en diversos 
ambientes y condiciones: temperaturas de 12 ºF a más de 250 ºF, valores de pH 
de 1 a 11, salinidades a 30% y presiones 25.000 Psi.  
 
2.3.6 Cambio de humectabilidad.  La humectabilidad y la relación con la 
permeabilidad relativa de una formación está determinada por la fase mojante en 
el pozo y por los agentes surfactantes y aceites en el fluido. Los surfactantes y 
otros aditivos en la perforación o líquidos inyectados pueden ocasionar que se 
presente un cambio en la capacidad de humectación de una formación, lo que 
causa cambios en la permeabilidad relativa de la roca. Los cambios de la 
permeabilidad relativa de la roca pueden reducir la permeabilidad efectiva de una 
formación de un fluido en particular entre 80% y 90%. Esto debido a la absorción a 
través de minerales activos en la superficie de la roca. En la Figura 11, se observa 
las diferentes fases de mojabilidad de la roca. 

 
Figura 11. Mojabilidad de la roca 

 
Fuente: Los fundamentos de la mojabilidad. Oilfield Review. P 48-67. 2007 

                                            
10

 PERTHIUS, H., THOMAS, R., Op. Cit., p. 12. 

Mojabilidad por Agua                                 Mojabilidad Mixta                                     Mojabilidad por Petróleo 

Petróleo        Salmuera (Agua)        Granos de roca 
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2.3.7 Operaciones de pozo.  El daño de formación, puede ser causado por 
procesos simples o complejos. Durante todas las operaciones que se llevan a 
cabo en un pozo desde su perforación hasta su abandono, pueden ocasionarse 
daño a las formaciones productoras. Es conocido, que las propiedades del 
yacimiento se alteran durante las operaciones de pozo y causa una caída de 
presión adicional durante el flujo, como se muestra en la Figura 12. 
 

Figura 12. Efectos del Daño de formación 

 
Fuente: Condiciones de limite interno (Regiones de pozo y cerca al pozo). 
Efecto del Daño. Disponible: 
http://ipims.com/data/fe21/e2615.asp?userid=&code=3059 

 
A continuación se describen los daños asociados a algunas de las operaciones 
realizadas al pozo. 
 
2.3.7.1 Perforación.  El daño asociado a operaciones de perforación es una 
de las más comunes, debido a que emplean fluidos de perforación, los cuales 
constan de un fase liquida y una fase sólida, que causan en los yacimientos el 
filtrado de la fase liquida o la invasión de la fase sólida hacia el medio poroso. 
 
El proceso de perforación altera la condición e equilibrio físico, químico, de 
esfuerzos y termodinámico que existe entre la roca y los fluidos que la saturan. 
 
Los sólidos que invaden la formación pueden ser solidos agregados como parte 
del material densificante o recortes de la formación que se está perforando. Estos 
solidos pueden generar daño taponando las gargantas de los poros de la 
formación y/o incrementando la presión capilar al reducir el radio de los poros. 
 
La invasión del filtrado del lodo, puede ocasionar una grave reducción en la 
permeabilidad de la roca según la sensibilidad de la formación al filtrado. 
Adicionalmente, se pueden generar daños por el contacto de los fluidos con la 
formación, como el hinchamiento, dispersión o precipitación de arcilla. En la Figura 
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12, se puede observar la zona dañada y el efecto en la caída de presión de la 
formación. 
 
2.3.7.2 Cementación.  El objetivo de la cementación, es aislar el pozo del 
revestimiento (casing) con un anillo de cemento impermeable, fuerte y compacto. 
Para este proceso, es necesario remover parcialmente el revoque formado por el 
lodo de perforación, por lo que es necesario que el cemento contenga las 
propiedades de perdida de fluidos adecuadas para que la formación no quede 
expuesta a la invasión de filtrados. 
 
Para el proceso de remoción del revoque, se emplean lavadores, los cuales 
contienen grandes cantidades de dispersantes que si invaden la formación pueden 
ocasionar problemas por interacción fluido-fluido. La lechada de cemento puede 
ocasionar una reducción de la permeabilidad al filtrarse el cemento y entrar en 
contacto con el agua connata de la formación provocando precipitaciones de 
carbonatos o al tener un pH relativamente alto afectando los minerales arcillosos 
modificando las propiedades del filtrado de cemento perdiendo su capacidad como 
estabilizador. 
 
2.3.7.3 Producción.  Algunos yacimientos no pueden ser producidos a altas 
tasas de flujo o elevadas caídas de presión, sin ser afectados por fenómenos 
adversos. El daño de formación en estos casos es permanente y no puede ser 
reducido disminuyendo la tasa o controlando la caída de presión. 
 
Lodos de la formación y arcillas sueltas sujetas a la superficie poral de la roca, 
pueden comenzar a moverse a caudales elevados. Dependiendo del tamaño de 
las partículas, estas pueden obstruir los canales de flujo o migrar ocasionando 
aumento en la viscosidad del fluido de producción. La caída de presión excesiva 
disminuye la presión poral en las inmediaciones del pozo, excediendo la fuerza 
compresiva de la roca. 
 
2.4 DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DE FORMACIÓN EN EL CAMPO RÍO 
CEIBAS. 
 
En el Campo Río Ceibas se escogieron los pozos más representativos para 
realizar todo el proceso de caracterización e identificación del daño para las 
Arenas Superiores y Basales en los distintos bloques del Campo Río Ceibas. Para 
la identificación del daño de formación, se utilizó un modelo dinámico que 
cuantificó los efectos de daño de formación que se generaron como consecuencia 
de la caída de presión en el yacimiento. También fue implementado un monitoreo 
del avance de cada uno de los mecanismos de daño, permitiendo definir con 
claridad los radios óptimos de penetración requeridos para el diseño de los 
tratamientos de estimulación. 
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El análisis de daño para el Campo Río Ceibas determinó que presenta daño por 
precipitaciones inorgánicas por la presencia de Barita, migración de finos por 
material desestabilizante como Caolinita, Ilita y Clorita, hinchamiento de arcillas 
por la presencia de Esmectita, precipitaciones orgánicas por la inestabilidad 
coloidal de parafinas y asfáltenos y emulsiones dependientes de las viscosidades 
del crudo y agua de formación. Con el análisis de daño, se pudo determinar que el 
daño está asociado a las arenas productoras abiertas y a las características de los 
bloques.   
 
Este trabajo de grado se centrará en el daño asociado a la migración de finos e 
hinchamiento de arcillas, las cuales son partículas de diámetro menor a 37µm, que 
por la fuerza de arrastre del fluido pueden separarse de la superficie porosa y 
migrar, y que por sus características mineralógicas pueden hincharse reduciendo 
de cualquier manera la permeabilidad y los canales de flujo.  
 
En el Campo Río Ceibas, se pudo constatar que el daño por finos tiene un alto 
grado de importancia dependiendo de los bloques. Ya que algunos de los bloques 
han sido más influenciados por el proceso de inyección de agua de captación lo 
que ha contribuido a su migración e hinchamiento. Se pudo detectar en los datos 
de mineralogía obtenidos para la fracción de arcilla encontrada en las Arenas 
Superiores y Basales la presencia de material hinchable como la Esméctita y otros 
que pueden desestabilizarse y migrar tales como Caolinita, Clorita e Ilita, todos 
estos encontrándose en importantes cantidades como lo muestra la Gráfica 1. 
 
 

 
Fuente: Estudio de Daño de Formación Campo Río Ceibas. Ecopetrol 
2014 

 

Gráfica 1. Composición de la Fracción arcillosa del Campo Río Ceibas 
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Se pudo determinar que la Esméctita produce los mayores problemas debido a 
que representa el 81% de la cantidad de material arcilloso presente en la roca, 
provocando  reducción del espacio poroso, por la interacción con procesos de 
inyección de agua de baja salinidad. 
 
Debido a los altos contenidos de Esmectita y a procesos de inyección de agua, 
actualmente el ciclo estratigráfico 5 de las arenas basales se encuentra dañado, 
debido al hinchamiento de arcilla al entrar en contacto con el agua de inyección. 
Estudios de daño revelaron que el agua de inyección no presentaba la salinidad 
correcta para evitar el hinchamiento. 
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3. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA INHIBICIÓN DE FINOS DEL 
CAMPO RÍO CEIBAS 

 
En este capítulo, se presentan los resultados de las pruebas de laboratorio 
aplicadas al Campo Río Ceibas, las características de los inhibidores, las 
características petrofísicas de los núcleos y el análisis de los resultados de las 
pruebas. 
 
3.1 GENERALIDADES 
 
Este trabajo de grado tiene por objetivo estudiar el daño de formación causado por 
la migración de finos e hinchamiento de arcillas mediante el proceso de inhibición. 
Se realizaron dos pruebas de laboratorio que son: tasa crítica y concentración 
inicial de salmuera, mediante las cuales se seleccionó el mejor inhibidor para las 
características de la formación del ciclo estratigráfico 4, al cual se dirigió el 
proyecto. 
 
3.2 PRUEBAS DE LABORATORIO PARA INHIBICIÓN DE FINOS E 
HINCHAMIENTO DE ARCILLAS. 
 
Para la migración de finos e hinchamiento de arcillas, se realizaron dos pruebas 
de laboratorio que se describen a continuación. 
 
3.2.1 Prueba de Tasa Crítica (TC).  La velocidad crítica de movilización de finos, 
existe por encima del punto donde las partículas con una adherencia débil a la 
superficie porosa, pueden separarse por la fuerza de cizalla o de arrastre del 
fluido. Por encima de la velocidad crítica los finos pueden moverse a través de los 
poros con el fluido y por condiciones mecánicas pueden formar puentes en las 
gargantas de poro, lo que ocasiona taponamiento y por ende disminución de la 
capacidad de flujo de la formación. 
 
Conocer la velocidad crítica, permite optimizar la tasa de producción o inyección 
de un pozo de hidrocarburos lo que ayuda a prevenir o reducir el daño por 
migración de finos. Por esta razón, la velocidad se considera un factor clave para 
modelar el daño por fenómenos de partículas. La tasa crítica, puede medirse en 
laboratorio y escalarse a condiciones de campo. La prueba se basa en la medición 
de la permeabilidad de la muestra a diferentes caudales de inyección. La 
velocidad o el caudal donde la permeabilidad disminuye alrededor de un 10% de 
su valor inicial se considera la tasa crítica. 
 
3.2.1.1 Características de los inhibidores.  Para la realización de las 
pruebas de laboratorio se seleccionaron dos tratamientos de una lista de 
productos. La selección de los dos tratamientos se realizó teniendo en cuenta 
costos y características acorde a las necesidades del campo y la empresa. 
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A continuación se presentan los dos tratamientos evaluados. 
 
Tratamiento 1.  La formulación del tratamiento 1, se muestra en la Tabla 7. El 
tratamiento 1 es un sistema que busca la compatibilidad con la formación para 
mantener en equilibrio la zona de tratamiento. 
 

Tabla 7. Formulación del Tratamiento 1 estabilizador de finos 
 

Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de 
finos, tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación 
de la sensibilidad de la formación a la salinidad para el Campo Río 
Ceibas. 2015 

 
Tratamiento 2.  La formulación del tratamiento 2 se presenta a continuación en la 
Tabla 8. 
 

Tabla 8. Formulación del Tratamiento 2 

Aditivo Volumen 

Agua (gpt)  937 

Bactericida (gpt) 0,05 

Controlador arcillas (gpt) 168 

Surfactante (gpt) 3 

Controlador finos (gpt) 30 

Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de 
finos, tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación 
de la sensibilidad de la formación a la salinidad para el Campo Río 
Ceibas. 2015 

 
3.2.1.2 Protocolo.  El protocolo de la Tabla 9, describe los pasos para 
evaluar la máxima tasa de flujo a la que se puede desplazar una muestra, sin que 
exista migración de finos y/o taponamiento del canal de flujo, tanto a condiciones 
de laboratorio como de yacimiento. 
 
 
 
 

Aditivo Volumen 

Agua (gpt) 941 

Bactericida (gpt) 0,05 

Sal (ppt) 412 

Inhibidor de arcillas (gpt) 3 

Organoxilano (gpt) 20 

Surfactante (gpt) 2 

Desemulsificante (gpt) 2 
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Tabla 9. Protocolo experimental para tasa crítica 

Paso Descripción 
Condición 
de Prueba 

Justificación 

1 
Preparación de las muestras y 
fluidos a inyectar. 

T y P 
Ambiente 

Someter la muestra a 
procedimientos de lavado y 
secado con el fin de 
prepararla para la medición 
de sus propiedades básicas 
y la preparación de los 
fluidos a inyectar. 

2 
Inyección de aceite cristal a 0.1 
cm3/min 

T y P 
Yacimiento 

Determinación de la 
permeabilidad absoluta. 

3 

Variación de tasas de flujo de 
aceite: 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 
1.6, 2, 3 cm

3
/min hasta llegar a 

evidenciar una caída de al 
menos el 10% de la 
permeabilidad. Confirmar el 
valor aumentando dos tasas 
más. 

T y P 
Yacimiento 

Identificar la tasa crítica al 
aceite que produce 
movilización de finos. 

4 

Inyección de aceite a la tasa 
crítica en sentido contrario al 
paso anterior (sentido de 
inyección). 

T y P 
Yacimiento 

Retomar a la permeabilidad 
base. 

5 
En sentido de producción, 
inyección de aceite a 0.1 
cm3/min. 

T y P 
Yacimiento 

Medir la permeabilidad al 
aceite y comparar con la 
permeabilidad medida en el 
paso 2, para garantizar que 
se ha recuperado la 
permeabilidad del sistema. 

6 

Inyección de salmuera de 5000 
ppm de Cl variando las tasas 
de flujo así: 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 
1.2, 1.6, 2, 3 cm

3
/min hasta 

evidenciar una caída de al 
menos el 10% de la 
permeabilidad. Confirmar 
aumentando dos tasas más. 

T y P 
Yacimiento 

Identificar la tasa crítica al 
agua que produce 
movilización de finos. 
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Tabla 9. (Continuación) 

Paso Descripción 
Condición 
de Prueba 

Justificación 

7 

Inyección de agua a la tasa 
crítica en sentido contrario al 
paso anterior (sentido de 
inyección)  

T y P 
Yacimiento 

Retomar a la permeabilidad 
base. 

8 
En sentido de producción, 
inyección de agua a 0.1 
cm

3
/min. 

T y P 
Yacimiento 

Medir la permeabilidad al 
agua y comparar con la 
permeabilidad medida en el 
paso 6, para garantizar que 
se ha recuperado la 
permeabilidad del sistema. 

9 

En sentido de producción, 
inyección de 3 VP del 
tratamiento estabilizador de 
finos. 

T y P 
Yacimiento 

Inyección de tratamiento 
para estabilización de finos. 

Remojo de 6 horas. 

10 

Inyección de aceite desde la 
tasa anterior a la tasa crítica 
del aceite y continuar con las 
siguientes tasas hasta llegar a 
la nueva tasa crítica. Confirmar 
el valor aumentando dos tasas 
más. 

T y P 
Yacimiento 

Identificar la tasa crítica al 
aceite después de la 
aplicación del tratamiento. 

11 

Inyección de aceite a la tasa 
crítica en sentido contrario al 
paso anterior (sentido de 
inyección). 

T y P 
Yacimiento 

Retornar a permeabilidad 
base. 

12 
En sentido de producción, 
inyección de aceite a la 
primera tasa del paso 10. 

T y P 
Yacimiento 

Medir la permeabilidad al 
aceite y comparar con la 
permeabilidad medida en el 
pozo10, para garantizar 
que se ha recuperado la 
permeabilidad del sistema. 

13 

Inyección de salmuera desde 
la tasa anterior a la tasa crítica 
del agua y continuar con las 
siguientes tasas hasta llegar a 
la nueva tasa crítica. Confirmar 
el valor aumentando dos tasas 
más. 

T y P 
yacimiento 

Identificar la tasa crítica al 
agua después de la 
aplicación del tratamiento. 

Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la sensibilidad de la 
formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 2015 
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3.2.1.3 Consideraciones.  Para la prueba de tasa crítica, se emplearon dos 
núcleos. Para el Tratamiento 1 se usó el núcleo RC 4445.6’ y RC 4445.8’ para el 
Tratamiento 2. Las características de los núcleos utilizados aparecen en la Tabla 
10 y Tabla 11. Los núcleos empleados corresponden al Ciclo estratigráfico 4 de 
las areniscas Basales del Campo Río Ceibas, para el que se pretende realizar el 
tratamiento de inhibición. 

 
Tabla 10. Características del núcleo RC 4445.6' 

Código RC 4445.6’ 

Longitud (cm) 5,735 

Diámetro (cm) 3,819 

Volumen poroso (cm3 ) 11,2 

Porosidad (%) 17 

 
Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo 
de finos, tratamiento para la depositación de asfáltenos y 
evaluación de la sensibilidad de la formación a la salinidad para 
el Campo Río Ceibas. 2015 

 
Tabla 11. Características del núcleo RC 4445.8' 

Código RC 4445.8’ 

Longitud (cm) 3,977 

Diámetro (cm) 3,832 

Volumen poroso (cm3 ) 7,7 

Porosidad (%) 16.8 

 
Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo 
de finos, tratamiento para la depositación de asfáltenos y 
evaluación de la sensibilidad de la formación a la salinidad para 
el Campo Río Ceibas. 2015 
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Las condiciones a las que se realizaron las pruebas de desplazamiento se 
presentan en la Tabla 12. Estas condiciones se emplearon para las dos pruebas 
realizadas. 
 

Tabla 12. Condiciones de las pruebas 

Presión de sobrecarga (Psi) 2000 

Presión de poro (Psi) 1200 

Temperatura (ºC) 57 

Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de 
flujo de finos, tratamiento para la depositación de asfáltenos 
y evaluación de la sensibilidad de la formación a la 
salinidad para el Campo Río Ceibas. 2015 

 
Antes de iniciar las pruebas de tasa crítica, fue necesario realizar una prueba de 
compatibilidad entre cada inhibidor y los fluidos de formación de acuerdo a la 
norma API RP-42 para asegurar la inyección del tratamiento. Se pudo determinar 
que no existe incompatibilidad entre los fluidos evaluados y los fluidos de la 
formación. 
 
3.2.1.4 Resultados.  Los resultados se presentan gráficamente, mostrando 
el comportamiento de la permeabilidad respecto a diferentes tasas de flujo. A 
continuación se presentan los resultados de permeabilidad al aceite y agua del 
Tratamiento 1 y Tratamiento 2, antes y después de la inhibición.  
 

 Resultados tratamiento 1. Los resultados antes y después del tratamiento se 
presentan en las Gráfica 2 y Gráfica 3. 

 
En la Gráfica 2, se observa la permeabilidad al aceite y al agua versus la tasa de 
flujo antes del tratamiento de inhibición. En la Gráfica 2, se observa que el 
comportamiento de la permeabilidad al aceite, así como la permeabilidad al agua 
tiene pequeñas variaciones entre las tasas 0,1 y 2,5 cm3/min, sin embrago, a la 
tasa de 3 cm3/min se observa un drástica disminución en la permeabilidad al 
aceite y al agua. La permeabilidad al aceite disminuye 41% con respecto a la 
permeabilidad de la tasa de 2,5 cm3/min y 17% para la permeabilidad al agua,   
indicando que la tasa anterior a la caída de permeabilidad es la medida inicial de 
la tasa crítica en la cual no hay movilización de finos.  
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Gráfica 2. Permeabilidad al aceite y agua antes del Tratamiento 1 

 
Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la sensibilidad de la 
formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 2015 
 
En la Gráfica 3, se muestran las medidas de las tasas críticas para el aceite y el 
agua después de la inyección del tratamiento 1. La prueba se inició a una tasa de 
1.6 cm3/min y se prolongó hasta una tasa de 5 cm3/min. En la Gráfica 3, se 
observan pequeños cambios en la permeabilidad al aceite, hasta la tasa de 5 
cm3/min, tasa en que la permeabilidad disminuye 18% con relación a la tasa 
anterior, indicando la tasa crítica en 4 cm3/min para el aceite.  
 
Para el caso del agua, se observa variaciones en la permeabilidad no mayores al 
8%; hasta la tasa de 6 cm3/min en la que hay una disminución del 13% de la 
permeabilidad con respecto a la tasa anterior. Estableciendo la tasa crítica en la 
tasa anterior al descenso de la permeabilidad en 5 cm3/min. 
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Gráfica 3. Permeabilidad al aceite y agua después del Tratamiento 1 

 
Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la sensibilidad de la 
formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 2015 
 
En la Tabla 13, se presentan los resultados de las tasas críticas anteriormente 
descritas antes y después del tratamiento 1. 
 
Tabla 13. Resumen de resultados del Tratamiento 1 

 
Antes del 

Tratamiento 
Después del 
Tratamiento 

Permeabilidad al Agua (mD) 22,9 22,8 

Tasa de Flujo (cm3/min) 2,5 5 

Permeabilidad al Aceite (mD) 36,8 36,8 

Tasa de Flujo (cm3/min) 2,5 4 

Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la sensibilidad de la 
formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 2015 
 

 Resultados tratamiento 2. Los resultados del Tratamiento 2 se muestran en 
las Gráfica 4 y Gráfica 5. 

 
En la Gráfica 4, se muestran los resultados antes de ser implementado el 
tratamiento 2.  Se evaluaron tasas de flujo desde 0.1 hasta 1.6 cm3/min para el 
aceite. La gráfica, muestra incrementos en la permeabilidad al aceite al ir 
aumentando las tasas de flujo, hasta la tasa de 1.6 cm3/min, donde se observa 
una disminución del 26 % de la permeabilidad con respecto a la permeabilidad de 
la tasa anterior. Estableciendo la tasa crítica en 1,2 cm3/min antes de ser 
implementado el inhibidor.  
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Para el agua, se evaluaron tasas de 0,1 a 4 cm3/min. Se observa que la 
permeabilidad tiene pequeños incrementos no mayores al 6% hasta la tasa de 4 
cm3/min, donde hay una disminución de la permeabilidad del 34% con respecto a 
la permeabilidad de la tasa anterior de 3 cm3/min. Estableciendo la tasa crítica al 
agua en 3 cm3/min. 
 
Gráfica 4. Permeabilidad al aceite y agua antes del Tratamiento 2 

 
Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la sensibilidad de la 
formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 2015 
 
En la Gráfica 5, se presentan los resultados del tratamiento 2 una vez inyectado el 
inhibidor. Para el aceite se probaron tasas desde 1,2 a 6 cm3/min. En la gráfica  se 
muestran variaciones de permeabilidad menores al 7% entre las tasa de 1,2 y 5 
cm3/min. A la tasa de 6 cm3/min la permeabilidad al aceite disminuyo 14% con 
respecto a la tasa de 5 cm3/min. Se estableció la tasa crítica del aceite en 5 
cm3/min después de la inyección del tratamiento 2.  
 
Para el agua, se usaron tasas de 1,2 hasta 7 cm3/min. En la Gráfica 5 se observa 
la variación de la permeabilidad, con cambios  menores al 7 % entre las tasas de 
1,2 y 6 cm3/min. A la tasa de 7 cm3/min, se observa una disminución de la 
permeabilidad de 19%. Estableciendo la tasa crítica del agua en 6 cm3/min 
después del tratamiento 2. 
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Gráfica 5. Permeabilidad al aceite y agua después del Tratamiento 2 

 
Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la sensibilidad de la 
formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 2015 
 
En la Tabla 14 se resumen los resultados antes y después del tratamiento 2. 
 
Tabla 14. Resumen de resultados del Tratamiento 2 

 
Antes del 

Tratamiento 
Después del 
Tratamiento 

Permeabilidad al Agua (mD) 22,5 16,4 

Tasa de Flujo (cm3/min) 3 6 

Permeabilidad al Aceite (mD) 15,1 15,6 

Tasa de Flujo (cm3/min) 1,2 5 

Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la sensibilidad de la 
formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 2015 
 
3.2.1.5 Análisis de Resultados.  Acorde con los resultados obtenidos de los 
Tratamientos 1 y 2, se observó que para ambos tratamientos se tiene el mismo 
incremento de la tasa crítica al agua ya que la tasa crítica base es de 2,5 cm3/min 
para tratamiento 1 y 3 cm3/min para el tratamiento 2, y después de los 
tratamientos se obtienen tasas críticas al agua de 5 y 6 cm3/min respectivamente. 
Logrando así un incremento en ambos del 100%. 
 
Sin embargo, para el Tratamiento 2 se evidencia una mayor eficiencia al aumentar 
la tasa crítica del aceite de 1,2 cm3/min a 5 cm3/min después de tratamiento, 
haciendo un incremento del 316%, mientras que en Tratamiento 1 se obtuvo un 
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incremento de la tasa crítica del aceite desde 2,5 cm3/min a 4 cm3/min, lo que 
equivale a un incremento de 60%. 
 
En la Tabla 15 se presenta los resultados de los tratamientos evaluados antes y 
después de tratamiento. 
 
Tabla 15. Tasas críticas antes y después de cada tratamiento 

 Tasa Crítica (cm3/min) 

Relación tasa 
antes/después  Fluido 

Antes 
Tratamiento 

Después 
Tratamiento 

Tratamiento 1 
Agua 2,5 5 2:1 

Aceite 2,5 4 1,6:1 

Tratamiento 2 
Agua 3 6 2:1 

Aceite 1,2 5 4,2:1 

Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la sensibilidad de la 
formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 2015 
 
3.2.2 Concentración inicial de salmuera.  Esta prueba permite comprobar la 
interacción fisicoquímica de los fluidos inyectados con la formación productora. 
Con la prueba, se puede evidenciar el efecto de la salinidad de la salmuera sobre 
el hinchamiento de las arcillas y su influencia sobre la permeabilidad de la roca. 
 
Actualmente, el Campo Río Ceibas está sometido a inyección de agua de 
captación, esta prueba es importante ya que permite determinar el efecto de la 
interacción roca - fluido. 
 
3.2.2.1 Protocolo.  El protocolo que se presenta en la Tabla 16, 
corresponde al procedimiento experimental de la prueba de concentración inicial 
de salmuera o prueba de sensibilidad. 
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Tabla 16. Protocolo Prueba Concentración Inicial de Salmuera 

Paso Descripción 
Condición 
de Prueba 

Justificación 

1 
Preparación de las 
muestras y fluidos a 
inyectar. 

T y P 
ambiente 

Someter la muestra a 
procedimientos de lavado y 
secado con el fin de prepararla 
para la medición de sus 
propiedades básicas y la 
preparación de los fluidos a 
inyectar. 

2 
Inyección de 10 Vp de 
salmuera de 6000 ppm 
Cl. 

T y P 
yacimiento 

Medir permeabilidad absoluta 
con salmuera de 6000 ppm Cl. 

3 
Inyección de 10 Vp de 
salmuera de 5000 ppm 
Cl. 

T y P 
yacimiento 

Medir permeabilidad absoluta 
con salmuera de 5000 ppm Cl. 

4 
Inyección de 10 Vp de 
salmuera de 4000 ppm 
Cl. 

T y P 
yacimiento 

Medir permeabilidad absoluta 
con salmuera de 4000 ppm Cl. 

5 
Inyección de 10 Vp de 
salmuera de 3000 ppm 
Cl. 

T y P 
yacimiento 

Medir permeabilidad absoluta 
con salmuera de 3000 ppm Cl. 

6 
Inyección de 10 Vp de 
salmuera de 2000 ppm 
Cl. 

T y P 
yacimiento 

Medir permeabilidad absoluta 
con salmuera de 2000 ppm Cl. 

7 
Inyección de 10 Vp de 
salmuera de 1000 ppm 
Cl. 

T y P 
yacimiento 

Medir permeabilidad absoluta 
con salmuera de 1000 ppm Cl. 

8 
Inyección de 10 Vp de 
salmuera de 500 ppm Cl. 

T y P 
yacimiento 

Medir permeabilidad absoluta 
con salmuera de 500 ppm Cl. 

9 
Inyección de 10 Vp de 
salmuera de 250 ppm Cl. 

T y P 
yacimiento 

Medir permeabilidad absoluta 
con salmuera de 250 ppm Cl. 

Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la sensibilidad de la 
formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 2015 
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3.2.2.2 Consideraciones.  Antes de iniciar la ejecución de las pruebas, se 
evidenciaron problemas con los núcleos que se saturaron con la salmuera de 
formación de Río Ceibas a las condiciones iniciales. Al saturar los núcleos con las 
salmuera, estos se fracturaron como se muestra en la Figura 13, debido al 
hinchamiento de las arcillas presentes. Por lo que se realizó un análisis de 
contenido de cloruros que dio como resultado que dicha salmuera tenía 440 ppm 
de Cl, lo cual es un valor muy bajo al esperado, provocando el hinchamiento de las 
arcillas por salmuera de baja salinidad. 
 
 
 

 
 

Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de 
finos, tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación 
de la sensibilidad de la formación a la salinidad para el Campo Río 
Ceibas. 2015 

 
3.2.2.3 Resultados.  Para restaurar los núcleos, fueron lavados por 
desplazamiento con metanol y secados a 300ºC durante 2 horas. Se realizaron los 
desplazamientos con salmuera sintética y se midieron permeabilidades, como se 
muestra en la Figura 6, en la cual se evidencia el comportamiento de la 
permeabilidad respecto a cada concentración de salinidad de la salmuera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Núcleo saturado con la salmuera a condiciones iniciales 
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Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la 
sensibilidad de la formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 
2015 

 
De la medida inicial a 6.000 ppm de Cl se obtuvo una permeabilidad absoluta de 
0,04 mD, un valor muy por debajo del valor esperado. Con el cambio de la 
salmuera a 5.000 ppm de Cl se obtuvo una reducción de permeabilidad del 20%, 
cambiando de 0,04 mD a 0,032 mD. Con el cambio a la salmuera de 4.000 ppm de 
Cl, la permeabilidad cayó el 65%, ya que cambia de 0,032 mD a 0,014 mD, 
evidenciándose una reducción drástica de permeabilidad. En la Tabla 15 se 
resumen los resultados de la prueba de concentración inicial de salmuera. 
 

Tabla 17. Permeabilidad a diferentes salinidades de salmuera 

Contenido de Cloruros 
Permeabilidad 

Absoluta 

6.000 ppm 0,04 mD 

5.000 ppm 0,032 mD 

4.000 ppm 0,014 mD 

Fuente: Evaluación de tratamiento para estabilización de flujo de finos, 
tratamiento para la depositación de asfáltenos y evaluación de la 
sensibilidad de la formación a la salinidad para el Campo Río Ceibas. 
2015 

 
3.2.2.4 Análisis de Resultados.  Con base en los resultados obtenidos de 
la prueba de concentración inicial de salmuera, es posible concluir que la salmuera 
con un contenido de cloruros de 6.000 ppm representa una menor disminución de 
permeabilidad respecto a las otras concentraciones, lo que indica una disminución 
en el hinchamiento de arcillas al contacto con la salmuera. 

Gráfica 6. Sensibilidad a la variación de la salinidad de la salmuera 
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3.3 COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL NÚCLEO ANTES Y 
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE INHIBICIÓN 
 
Debido al análisis de resultados del Tratamiento 1 y Tratamiento 2, se pudo 
establecer que el tratamiento 2 presenta mejores resultados al aumentar las tasas 
críticas tanto del agua como del aceite, permitiendo mayores tasas de flujo sin que 
ocurra movilización de finos, que taponen las gargantas de poro y reduzcan la 
permeabilidad. Ya que la mojabilidad de la roca del Campo Río Ceibas es al agua, 
esta hace que el desprendimiento y movilización de finos se genere en mayor 
parte por el agua; razón por la cual, para la evaluación de inhibición de finos se 
emplearan los resultados del Tratamiento 2 de permeabilidad al agua, para la 
realización del escalamiento de la tasa crítica y análisis nodal de los pozos 
seleccionados. 
 
En la Tabla 18, se muestran las características del núcleo empleado para el 
Tratamiento 2 y los resultados de la prueba de tasa crítica antes y después del 
tratamiento de inhibición. 
 
Tabla 18. Propiedades del núcleo del Tratamiento 2 de inhibición de finos 

 Tratamiento 2 

Código RC 4445.8’ 

Longitud (cm) 3,977 

Diámetro (cm) 3,832 

Volumen poroso (cm3) 7,7 

Porosidad (%) 16,8 

Permeabilidad (mD) 19 

 
Antes del 

Tratamiento 
Después del 
Tratamiento 

Permeabilidad al Agua (mD) 22,5 16,4 

Tasa de Flujo (cm3/min) 3 6 

Permeabilidad al Aceite (mD) 15,1 15,6 

Tasa de Flujo (cm3/min) 1,2 5 

 
Como se muestra en la tabla, la permeabilidad al agua antes del tratamiento era 
de 22,5 mD y 16,4 mD después del tratamiento, lo cual indica una reducción del 
27,12%, sin embargo, la tasa crítica aumentó el doble pasando de 3  cm3/min a 6 
cm3/min, lo cual evidencia una oportunidad para aumentar la tasa de flujo sin 
generar daño por finos. Para la permeabilidad al aceite, se dio un aumento del 
3,31% y las tasas del flujo tuvieron un aumento del 316,66%. 
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4. SELECCIÓN DE LOS CUATRO POZOS CANDIDATOS PARA LA 
INHIBICIÓN DE FINOS DEL CAMPO RÍO CEIBAS. 

 
Para la evaluación técnica de la inhibición de finos en el Campo Rio Ceibas, se 
realizó una selección de cuatro pozos candidatos para el tratamiento descrito 
anteriormente. En el presente capítulo, se presentan los parámetros de selección y 
las características de los pozos seleccionados. 
 
4.1 PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE POZOS   
 
Para la selección de los cuatro pozos candidatos, se realizó un análisis de las 
características de los pozos, antecedentes de daño, susceptibilidad a la migración 
de finos y perspectiva de eventos en los pozos. A continuación se describen los 
parámetros que se tuvieron en cuenta para la selección de los cuatro pozos 
candidatos. 
 
4.1.1 Bloques estructurales.  Como se describió anteriormente, el Campo Río 
Ceibas se encuentra dividido en 7 bloques estructurales a causa de las fallas 
presentes en el campo. Este fue el parámetro principal que se tuvo en cuenta para 
la selección de los pozos, ya que a partir de estudios previos de daño se 
determinó que no todos los bloques son susceptibles al daño por migración de 
finos e hinchamiento de arcillas. 
 
Los bloques A y B, como se muestra en la Gráfica 7 muestran los porcentajes de 
distribución de daño para estos bloques. Aunque los porcentajes por migración de 
finos no son tan significativos con respecto a los otros tipos de daño, estos 
presentan mayores desafíos por la presencia de Esmectita en la formación debido 
a su capacidad de migración e hinchamiento.  
 
A partir de este parámetro se obtuvo 25 pozos del Bloque A y 31 pozos 
pertenecientes al bloque B, entre pozos productores, inyectores e inactivos. 
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Fuente: Estudio de Daño de Formación Campo Río Ceibas. Ecopetrol 2014 
 
4.1.2 Estudio de daño.  A partir del estudio de daño de formación en Campo Río 
Ceibas realizado en Agosto del 2014 en el que se analizaron algunos de los 
pozos. Se determinó que dos de los pozos estudiados presentan daño por 
migración de finos e hinchamiento de arcillas. En la Gráfica 8 se muestra la 
distribución de daño para dos de los pozos afectados por este tipo de daño.  
 
 

 
Fuente: Estudio de Daño de Formación Campo Río Ceibas. Ecopetrol 2014 
 
Para la evaluación del tratamiento de inhibición se tendrán en cuenta estos dos 
pozos ya que tiene un daño conocido por migración de finos e hinchamiento de 
arcilla por presencia de Esmectita. 
 

Gráfica 7. Distribución de daño Bloque A y Bloque B 

Gráfica 8. Distribución de daño POZO 3 y POZO 4 
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4.1.3 Ciclo de intervención.  Como se describió con anterioridad, en el Campo 
Río Ceibas se definieron nueve ciclos estratigráficos productores, los cuales 
debido a los completamientos de los pozos permite realizar la producción o 
inyección selectiva de los ciclos.  
 
La evaluación del tratamiento de inhibición va dirigido al ciclo estratigráfico 4, ya 
que se quiere intervenir el ciclo con procesos de inyección de agua, con lo cual de 
no ser controlada la tasa de crítica y propiedades de la salmuera puede ocasionar 
un daño severo a la formación. Debido a los antecedentes de daño en el campo, 
actualmente el Ciclo 5 se encuentra totalmente dañado, debido a procesos de 
inyección de agua en los que no se consideraron problemas asociados al 
hinchamiento de arcilla Esmectita y a la migración de finos. Con base en estos 
antecedentes, se realizó la evaluación de los inhibidores para el ciclo 4.  
 
Para la selección de los cuatro pozos, se tuvo en cuenta que tuvieran las 
condiciones para la producción o inyección de ciclo 4. También se tomaron en 
cuenta los eventos programados por la operadora, para la intervención de pozos 
inyectores para ciclo 4.  
 
4.1.4 Características de los pozos.  Finalmente, la selección de los cuatro 
pozos se confirmó mediante el análisis de las propiedades de los pozos. En la 
Tabla 19, se muestran las propiedades de los cuatro pozos seleccionados. Estos 
pozos se obtuvieron de los parámetros anteriormente descritos y son los 
principales candidatos al tratamiento. 
 
Tabla 19. Características de los pozos 

 POZO 1 POZO 2 POZO 3 POZO 4 

Permeabilidad Ciclo 4 (mD) 219 42 100 117 

Espesor Ciclo 4 (ft) 75,6 162,2 180,7 189,4 

BSW (%) 100 100 94 92 

PMP TVD (ft) 4.148,8 4.764 4.396,8 4.110,6 

Profundidad Perforada TVD (ft) 4.586 6.059,2 5.434,4 4.823,5 

Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Ingeniería de producción Campo Río 
Ceibas. 
 
4.2 POZOS SELECCIONADOS 
 
Los cuatro pozos seleccionados presentan las condiciones necesarias para ser 
sometidos al tratamiento de inhibición de finos. En la Figura 14, se muestra la 
localización de los cuatros pozos seleccionados y se describen las características 
de cada uno.   
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Figura 14. Localización pozos seleccionados 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software SAHARA. Piloto de recobro 
mejorado con inyección de agua para el Campo Río Ceibas. 
 
4.2.1. POZO 1.  Pozo productor ubicado en la Bloque A del Campo Río Ceibas, 
completado el 26 de Septiembre del 2001 e iniciando producción el 1 de Octubre 
del 2001. Actualmente el POZO 1 se encuentra abierto a las areniscas Superiores 
Ciclo 1 y 2 cañoneado el 6 de Octubre de 2001 y a las Areniscas Basales Ciclo 4 
cañoneado el 20 de Julio de 2002. 
 
La selección de este pozo, se realizó teniendo en cuenta la conversión 
programada del pozo a inyector de agua, razón por la cual fue elegido para 
evaluar el tratamiento de inhibición de finos ya que se pretende inyectar agua al 
Ciclo 4 a la mayor tasa posible sin dañar la formación. 
 
4.2.1.1 Historial de Producción.  La producción del POZO 1 se inició el 1 
de octubre del 2001 y se registró hasta el 31 de enero de 2016. En la Gráfica 9, 
se muestra el historial de producción del pozo de petróleo, gas y agua. La 
producción promedio de petróleo es de 23,59 BOPD y 9,98 BWPD de agua y una 
producción de gas promedio de 24,95 SCFD. 
 
 

POZO 2 

     Pozos seleccionados 

POZO 4 

POZO 3 

POZO 1 



84 
 

Gráfica 9. Historial de producción POZO 1 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Producción Campo Río Ceibas 2016. 
Modificado por los autores. 
 
4.2.1.2 Estado Mecánico.  En la Figura 15, se muestra el estado mecánico 
del POZO 1. El 7 de noviembre de 2001 el completamiento original del pozo 
cambió a completamiento dual de sarta larga y sarta corta, lo que permite la 
producción individual de las diferentes areniscas y ciclos. 
 
El POZO 1, tiene una profundidad total perforada de 4.751 pies y sistema de 
bombeo de cavidades progresivas (PCP).  
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Figura 15. Estado mecánico POZO 1 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROFILE. Ingeniería de 
producción. 

 ELEVACION DE LA MESA ROTARIA 2294'
ELEVACION DEL TERENO 2277'
INCLINACION 12.8°@4293'

AZIMUT 26.5°'
                     

OD PESO GRADO ROSCA JTS DESDE HASTA
9 5/8" 36 N-80 BTC 24 SUP 1083'

7" 26 K-55 BTC 117 SUP 5061'
3 1/2 9.3 N -80 EUE 146 SUP 4497'

CANT OD ID LENGTH FROM TO

17.00 0.00 17.00

1 7.06 2.99 0.58 17.00 17.58

143 4.50 2.99 4467.69 17.58 4485.27

4.50 0.48 4485.27 4485.75

1 3.50 2.75 0.50 4485.75 4486.25

1 4.50 N/A 0.48 4486.25 4486.73

LONG DESDE FONDO A

13.20 0.00 13.20

1 37.64 13.20 50.84

1 0.42 50.84 51.26

1 25.60 51.26 76.86

1 2.00 76.86 78.86

54 1383.89 78.86 1462.75

47 1200.27 1462.75 2663.02

67 1714.90 2663.02 4377.92

1 1.10 4377.92 4379.02

3 75.04 4379.02 4454.06

1 0.42 4454.06 4454.48

16.75 4454.48 4471.23

1 14.50 4471.23 4485.73

0.75 4485.73 4486.48

2.50

.(1) Estimulación Selectiva NVSO-Clay Fix Clay Safe-Volcanic Acid II

ARENAS CICLO S

3820'-3835' (15')  TCP  4 1/2", 5 TPP, 60°FASE. OCT  06/2001 .(1) 1A C1

3902'-3926' (24')  TCP  4 1/2", 5 TPP, 60°FASE. OCT  06/2001  .(1) 1C C1

3990'-4030' (40')  TCP  4 1/2", 5 TPP, 60°FASE. OCT  06/2001  .(1) 2B C2

4212'-4250' (10')  ENERJET  1 11/16", 6 TPP, 90°FASE. AGOSTO 31/ 2002 .(1) B2 C4

4250'-4260' (10')  ENERJET  1 11/16", 6 TPP, 90°FASE. JUNIO 20/ 2002 .(1) B2 C4

4290'-4312' (22')  TCP  4 1/2", 5 TPP, 60°FASE. OCT  06/2001 .(1) B1* C4

4356'-4366' (10')  TCP  4 1/2", 5 TPP, 90°FASE. OCT  06/2001 .(1) B1* C4

4672,6' ULTIMO FONDO AGOSTO / 2010

4708' COLLAR FLOTADOR

4750' ZAPATO FLOTADOR

4751' PROFUNDIDAD TOTAL 4586' TVD

Sucker Rod 1" Grado D x 25' Varilla usada

Subcoupling 7/8" X 1"

Extensión (pull rod 7/8")

STATOR 28-35-300IM NBRA SN:2634280411, ROTOR 28-35-300IM SN:2653660110

Mechanical bottom lock

Espaciamiento

Sucker Rod 1" Grado EL x 25' W Centralizador PL5  1" x 3 1/2" Varilla usada

Pony Rod1 1" Grado D de 2 ft

Sucker Rod 1" Grado EL x 25' W Centralizador PL5  1" x 3 1/2" Varilla usada

Sucker Rod 1" Grado Norris 78 x 25' W Centralizador PL5  1" x 3 1/2" Varilla usada

Sucker Rod 1" Grado D x 25' W Centralizador PL5  1" x 3 1/2" Varilla usada

Shear Coupling 1" SH x 50000 lbs (Nuevo)

Seatting Nipple 3 1/2" EUE Pin x Pin (Nueva)

Coupling 3 1/2" EUE

SARTA DE BOMBEO

DIFERENCIA DE MESA ROTARIA

Barra Lisa 1 -1/2"  x 36'  Pin 1" + Eje Exagonal de 2 ft

Coupling PR 1"

EQUIPO SUPERFICIE

SARTA DE REVESTIMIENTO Y TBG

VARILLA CONVENCIONAL DE 1" TOTALMENTE CENTRALIZADA. ESPACIAMIENTO 30" 

DRIVE HEAD
Tubing Head 11 x 3M x 7 1/16 x 3M

KUDU VH100-18T SERIAL:3937

MOTOR SIEMMENS 1LA6223-6YC90 SERIAL 748519 50 HP 1170 RPM 

INTEGRAL BOP FLOW T, KUDU, 1-1/2" RAMS,  3" LP TOP ,  3" x 2" LP 

FLOW LINES, 7 1/16" 3M X 4 1/16" 3M,  PERFIL TO EXTENDED NECK 

HANGER.

DESCRIPTION

SEATING NIPPLE DE 3-1/2" PARA BOMBA PCP INSERTABLE 28-35-300IM

PESO DE LA SARTA DE TUBERIA 46000 LBS SUBIENDO, 44000 LBS BAJANDO, 8000 LBS BLOQUE VIAJERO

PESO DE LA SARTA DE VARILLA 20000 LBS  SUBIENDO, 19000 LBS  BAJANDO.

ELEVACION DE MESA ROTARIA

Tubing Hanger 7-1/16"

3 1/2" EUE Tubing 9,3# N-80 (OD coupling = 4,5")

Coupling 3 1/2" EUE 

RTG

4
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4.2.2 POZO 2.  Completado como pozo productor, ubicado en el bloque A del 
Campo Río Ceibas, el 24 de Noviembre de 1998 con un sistema de bombeo de 
cavidades progresivas (PCP). El pozo tuvo un corto historial de producción, por lo 
que ha permanecido inactivo por largos periodos de tiempo como se muestra en el 
historial de producción del pozo. El POZO 2 se encuentra abierto a los ciclos 1 y 2 
de las Areniscas Superiores y ciclos 5, 6 y 7 de las Areniscas Basales. 
 
Actualmente, con la intención de hacer intervenciones al ciclo 4 de las Areniscas 
Basales, está en proceso de ser convertido a pozo inyector de agua y cañonear 
los intervalos 4.822-4.869 ft, 4.935-5.035 ft y 5.080-5.110 ft, correspondientes al 
ciclo 4 con un espesor de 177 ft, ciclo al que está dirigido el tratamiento de 
inhibición de finos. 
 
4.2.2.1 Historial de Producción.  El POZO 2 tuvo un corto historial de 
producción iniciado el 2 de Diciembre de 1998, con extensos periodos inactivos 
(Ver Gráfica 10). Actualmente, está en proceso para ser convertido de pozo 
productor a inyector de agua. 
 
Gráfica 10. Historial de producción POZO 2 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Producción Campo Río Ceibas 2016. 
Modificado por los autores. 
 
4.2.2.2 Estado Mecánico.  En la Figura 16, se muestra el estado mecánico 
del POZO 2. Tiene una profundidad total perforada de 6.355 pies y completado 
con un sistema de Bombeo de cavidades progresivas. 
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Figura 16. Estado mecánico POZO 2 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROFILE. Ingeniería de 
producción. 

                     

'ELEVACION DE LA MESA ROTARIA 2147.4'
'ELEVACION DEL TERENO 2134.3'

INCLINACION 20° 

23° 

AZIMUT 233°

OD PESO GRADO ROSCA JTS DESDE HASTA

9 5/8" 36 K-55 LTC 20 SUP 902'

7" 26 N-80 LTC 169 SUP 6348'

2 7/8 6.5 J-55 EUE 165 SUP 5223'

QT OD ID LONG DESDE FONDO A

13.10 0.00 13.10

1 6,875 2.441 0.85 13.10 13.95

76 2,875 2.441 2390.44 13.95 2404.39

1 5,370 2.441 8.59 2404.39 2412.98

1 2,875 2.441 1.92 2412.98 2414.90

59 3,68 2.441 1843.22 2414.90 4258.12

1 5,370 2.441 8.82 4258.12 4266.94

2 2,875 2.441 7.00 4266.94 4273.94

1 6,276 2.441 8.53 4273.94 4282.47

29 2,875 2.441 908.09 4282.47 5190.56

1 2,875 2.441 2.58 5190.56 5193.14

1 2,875 2.441 31.27 5193.14 5224.41

1 2,875 2.441 8.53 5224.41 5232.94

1 2,875 2.441 5.00 5232.94 5237.94

1 3,680 2.444 1.00 5237.94 5238.94

1 3,68 2.440 0.50 5238.94 5239.44

ARENAS CICLO S

4314'-4336' (22')  DEEP STAR  2-1/8", 4 TPP, 90°FASE. ENERO 11/99  SC C1

4388'-4420' (32')  DEEP STAR  2-1/8", 4 TPP, 90°FASE. ENERO 11/99  1A C1

4436'-4462' (26')  DEEP STAR  2-1/8", 4 TPP, 90°FASE. ENERO 11/99 ' 1B C1S

4544'-4555' (11')  DEEP STAR  2-1/8", 4 TPP, 90°FASE. DIC 30/98  1C C1S

4578'-4644' (66')  DEEP STAR  2-1/8", 4 TPP, 90°FASE. DIC 25/98  2A/2B C2

CAMISA ABIERTA (Verificada en Ago 11 / 09)

5174'-5200' (26')  DEEP STAR  2-1/8", 4 TPP, 90°FASE. DIC 09/98  BO C5

Último fondo: 5208' @ Ago 12 de 2009 (arena y grava)

5224-5300' (76')  TCP CASING GUN  4-5/8", 4 TPP, 90°FASE. DIC 12/98  BO * C5

5300'-5323' (23')  CASING GUN  4-5/8", 4 TPP, 90°FASE. MAY 26/99  BO * C5

5352'-5458' (106')  TCP CASING GUN  4", 4 TPP, 90°FASE. MAYO 26/99  X1/X2 C5

Fondo anterior: 5394' @ Abril  20 de 2004

5630'-5670' (40')  DEEP STAR  2-1/8", 4 TPP, 90°FASE. DIC 08/98 X3 C6

5680'-5732' (52')  DEEP STAR  2-1/8", 4 TPP, 90°FASE. DIC 08/98  BZ C6

5760'-5800' (40')  DEEP STAR  2-1/8", 4 TPP, 90°FASE. DIC 07/98  BZ1 C7

5854'-5878' (24')  DEEP STAR  2-1/8", 4 TPP, 90°FASE. DIC 07/98  BY C7

6309' COLLAR FLOTADOR

6348' ZAPATO FLOTADOR 6059' TVD

6355' PROFUNDIDAD TOTAL

MULE SHOE 

PESO DE LA SARTA 24.000 LBS 

SARTA DE REVESTIMIENTO Y TBG

JUNTAS DE 2 7/8" EUE J-55 6.3 LB/FT

SLIDING SLEEVE 2 7/8",  2.31" I.D 

JUNTAS DE 2 7/8" EUE J-55 6.3 LB/FT

PACKER HIDROW I  7"

PUP JOINT 2 7/8' EUE,

SEATING NIPPLE "AF" x 2-7/8" X 2,25"

MANDRIL MMG 2 7/8" EUE, TRO 880 PSI

PUP JOINT 2 7/8' EUE,PIN PIN

JUNTAS DE 2 7/8" EUE J-55 6.3 LB/FT

MANDRIL MMG 2 7/8" EUE, TRO 750 PSI

PUP JOINT 2 7/8' EUE,PIN PIN

PACKER HIDROW I   7"

DESCRIPCION SARTA DE PRODUCCION PCP

ELEVACION MESA ROTARIA

TBG HANGER 7-1/16" X 2 7/8"EUE

JUNTAS DE 2 7/8" EUE J-55 6.3 LB/FT

4

RT

RT

RT



88 
 

4.2.3 POZO 3.  Pozo productor,  ubicado en el Bloque B del Campo Río Ceibas, 
completado el 7 de Julio de 1999. Se encuentra abierto a las dos areniscas 
productores, en los ciclos 1, 2 y 3 pertenecientes a las Areniscas Superiores y 
ciclo 4, 5 y 6 de la Areniscas Basales.  
 
Los ciclos 1, 2 y 6 fueron cañoneados el 6 de Diciembre de 1999, el ciclo 3 
cañoneados el 16 de Diciembre de 2004 y el ciclo 4 y 5  el 9 de Julio de 1999.  
 
4.2.3.1 Historial de producción.  En la Gráfica 11, se muestra el historial 
de producción de petróleo, gas y agua.  El POZO 3 inicio producción el 1 de 
noviembre de 2003 hasta el 30 de julio de 2015 última producción registrada. 
Tiene una producción promedio de petróleo de 25,76 BOPD, agua 322,46 BWPD y 
26,98 SCF de gas, con un BSW muy alto 92,01 % debido a la alta producción de 
agua. 
 
Gráfica 11. Historial de producción POZO 3 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Producción Campo Río Ceibas 2016. 
Modificado por los autores. 
 
4.2.3.2 Estado mecánico.  En la Figura 17, se muestra el estado mecánico 
del POZO 3. El pozo tiene un sistema de bombeo de cavidades progresivas (PCP) 
y profundidad total perforada de 5.434 pies (TVD).  
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Figura 17. Estado mecánico POZO 3 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROFILE. Ingeniería de 
producción. 

 ELEVACION DE LA MESA ROTARIA 

ELEVACION DEL TERRENO
INCLINACION

AZIMUT

A

C
D

OD PESO GRADO ROSCA JTS DESDE HASTA
9 5/8" 36 K-55 8RD 22 SUP 914'

7" 26 N-80 8RD 144 SUP 5576
3-1/2" 9.3 N-80 EUE 164 5079.15 5079.59

QT OD ID LONG DESDE FONDO A

14.00 0.00 14.00

1 7.062 2.992 0.60 14.00 14.60

163 4.500 2.992 4999.41 14.60 5014.01

1 4.500 2.750 1.05 5014.01 5015.06

1 4.500 2.992 29.65 5015.06 5044.71

1 3.500 2.441 0.80 5044.71 5045.51

1 3.500 2.441 32.00 5045.51 5077.51

1 2.870 2.441 1.64 5077.51 5079.15

1 3.620 2.441 0.44 5079.15 5079.59

OD GRA LONG DESDE FONDO A

8.78 0.00 8.78

1 1.500 36.00 8.78 44.78

1 2.000 0.33 44.78 45.11

2 2.760 D 8.00 45.11 53.11

192 2.000 D 4916.32 53.11 4969.43

1 2.000 1.10 4969.43 4970.53

3 2.000 D 74.04 4970.53 5044.57

1 2.000 0.38 5044.57 5044.95

1 1.930 29.40 5044.95 5074.35

4.80 5074.35 5079.15

ARENA CICLO

SC C1

3786'-3816´(30´) 4"  4 TPP Dic 16/2004  
1A C1

3874'-3900´(26´) 4"  4 TPP Dic 16/2004 1A C1S

3916-3932´(16´) 4 5/8" TCP, 6 TPP Dic 6/99  1B C1S

3956'-3963´(7´)  4"  4 TPP Dic 16/2004
1C C1S

4034-4056 ´(22´) 4 5/8" TCP, 6 TPP Dic 6/99  2A C2

4104-4166 ´(62´) 4 5/8" TCP, 6 TPP Dic 6/99  

PQ3 C3

4337'-4367' (30') 4"  4 TPP Dic 16/2004 

COLAPSO @ 4372' (OD 5.750) NO PASO. IMPRESSION DE 5.187" TOCO TOPE DEL PESCADO. B1 C4

4638'-4658' (20') 4 5/8" TCP, 6 TPP Jul 9/99    B0 C5

4680'-4710' (30') 4 5/8" TCP, 6 TPP Jul 9/99    
B0* C5

4788'-4862' (74') 4 5/8" TCP, 6 TPP Jul 9/99    X1 C5

4880'-4896' (16') 4 5/8" TCP, 6 TPP Dic 6/99   X1 C5

4900'-4930' (30') 1.11/16"DEEP STAR, 4 TPP  X2 C5

4962'-5000' (38') 4.5/8" TCP, 6 TPP Dic 6/99    INTAKE 5077.51 X2 C5

5018'-5054' (36') 4.5/8" TCP, 6 TPP Jul 9/99     PUNTA SARTA 5079.59 X3 C6

5078'-5114' (36') 4. 5/8" TCP, 6 TPP Dic 6/99   X3 C6

5130'-5176' (46') 4. 5/8" TCP, 6 TPP Dic 6/99   

99 FT DE RATHOLE

5178  FT  ULTIMO FONDO @ NOV. 25 DEL 2010

TOPE DEL PESCADO @ 5182FT DE 4.125" @ 4.00" OD. 

5232' Agosto17 / 2005

5538' COLLAR FLOTADOR

5576' ZAPATO FLOTADOR

5576' PROFUNDIDAD TOTAL

VARILLA DE 1" Grado "D" X 25 FT. USADA

SUBCOUPLING  SR 1" X 7/8"  NUEVO

ROTOR 32-1600 (200-5200) Undersize, S/N 2445820209. 

NUEVO

ESPACIAMIENTO ROTOR

PESO DE LA SARTA: 19K LBS UP. 18K LBS DOWN

DIFERENCIA MESA ROTARIA

BARRA LISA DE 1 1/2" x 36' x, 4140. USADA

COUPLING PR  1". NUEVO

PONY ROD 1"  4 FT,  4 FT . NUEVO

VARILLA DE 1" Grado "D" (192)  W/ CENTRALIZADOR 1" X 

3-1/2" PL-5 (193)  USADA

SHEAR COUPLING  SLIM  HOLE  DE 1" X 50.000 LBS SN 

5710453. NUEVO

JUNTA DE 3 1/2" EUE N-80 9,3 LB/FT, NUEVA

CROSSOVER 3 1/2'' X 2 7/8'', NUEVA

STATOR BMW Modelo 32.1600 (200-5200), S/N E54514 

HN HS XL, USADO

TAG BAR, USADO

COUPLING 2 7/8" EUE, USADO

DESCRIPCION SARTA DE BOMBEO PCP

TBG HANGER 7-1/16" X 3-1/2"EUE, USADO

DRIVE HEAD KUDU VH 100-11.6T, RP = 31.5" / 8.2" = 3.84
TUBING HEAD 11 x 3M x 7 1/16" x 3M

SARTA DE REVESTIMIENTO

JUNTAS DE 3 1/2" EUE N-80 9.3 LB/FT ( 40 Nuevas + 123 

Inspeccionadas)

SEATING NIPPLE "F" x 3 1/2'' X 2,75", NUEVA

MODELO KUDU VH100 11,6T, SERIAL 3798 

ELECTRIC MOTOR EMERSON AA27 50 HP, 58 AMP, 1190 RPM

INTEGRAL BOP FLOW T, KUDU, 1-1/2" RAMS,  3" LP TOP ,  3" x 2" LP FLOW 

LINES, 7 1/16" 3M X 3 1/8" 3M,  PERFIL TO EXTENDED NECK HANGER.

EQUIPO SUPERFICIE

DESCRIPCION SARTA DE PRODUCCION PCP

ELEVACION MESA ROTARIA

16,5°@5334

292°

PESO DE LA SARTA: 46K LBS UP. 44K LBS DOWN

5434 TVD

1943,39'
1929,39'

1°@ 968'

5,6°@1184

7,1°@1248

B

4

RTG

2 IN
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4.2.4 POZO 4.  Pozo productor, ubicado en el Bloque estratigráfico B del Campo 
Río Ceibas. El pozo se encuentra abierto a las Areniscas Superiores en el ciclo 1 
cañoneado el 16 de Septiembre de 2000, el ciclo 2 cañoneado el 10 de mayo del 
2000 y ciclo 3 el 17 de mayo del 2000. En las Areniscas Basales, abierto en los 
ciclos 4 y 5 cañoneados el 28 de mayo de 1999. Tiene una profundidad total 
perforada de 5.452 pies. 
 
4.2.4.1 Historial de producción.  La Gráfica 12, muestra el historial de 
producción de petróleo, agua y gas desde el 1 de noviembre de 2003, fecha en la 
cual se inicia la producción del POZO 4, hasta el 31 de Diciembre de 2015.  
 
La producción promedio de petróleo es de 40,59 BOPD, 437,32 BWPD de agua y 
una producción de gas de 34,445 SCFD, con un corte de agua promedio de 90%. 
 
Gráfica 12. Historial de producción POZO 4 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Producción Campo Río Ceibas 2016. 
Modificado por los autores. 
 
4.2.4.2 Estado Mecánico.  El pozo fue completado el 24 de mayo de 1999 
con un sistema de levantamiento por Bombeo Electrosumergible (ESP). Tiene una 
profundidad total perforada (TVD) de 4.824 pies (Ver Figura 18). 
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Figura 18. Estado mecánico POZO 4 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROFILE. Ingeniería de 
producción 

 

                     1943.98'

1929.98'

27.7°@2101'
36.4°@3011'

30.5°

OD PESO GRADO ROSCA JTS DESDE HASTA
9 5/8" 36 K-55 LTC 22 SUP 915'

7" 26 N-80 LTC 144 SUP 5452'

3 1/2" 9.3 N-80 EUE 141 SUP 4228.98

QT OD ID LONG DESDE FONDO A

14.00 0.00 14.00

1 7.062 2.992 0.60 14.00 14.60

136 4.500 2.992 4228.98 14.60 4243.58

1 4.500 2.992 0.55 4243.58 4244.13

1 4.500 2.992 32.00 4244.13 4276.13

1 4.500 2.992 0.55 4276.13 4276.68

2 4.500 2.992 64.07 4276.68 4340.75

1 4.500 2.992 0.59 4340.75 4341.34

1 4.000 N/A 19.01 4341.34 4360.35

1 4.000 N/A 3.31 4360.35 4363.66

1 4.000 N/A 0.34 4363.66 4364.00

1 4.560 N/A 8.94 4364.00 4372.94

1 4.560 N/A 13.72 4372.94 4386.66

ARENA CICLO

4075'-4120' (25') DEEP START  2- 1/8", 4 TPP, 90°FASE. SEP 16/2000  1A, 1B C1, C1S

4145'-4160' (25') DEEP START  2- 1/8", 4 TPP, 90°FASE. SEP 16/2000 1B C1S

4220'-4245' (25') DEEP START  2- 1/8", 4 TPP, 90°FASE. SEP 15/2000  1C C1S

4300'-4368' (68') DEEP START  2- 1/8", 4 TPP, 90°FASE.MAYO 10/2000 2A, 2B C2

4390'-4416' (26') DEEP START  2- 1/8", 4 TPP, 90°FASE.MAYO 10/2000  2C C2

4460'-4482' (22') DEEP START  2- 1/8", 4 TPP, 90°FASE.MAYO 09/2000 PQ3 C3

4534'-4560' (26') CASING GUN  4", 4 TPP, 90°FASE.MAYO 17/2005  PQ3 C3

4590'-4630' (40') 4-5/8" TCP, 6 TPP. MAYO 28/99 B2 C4

4852'-4865' (13') TCP 4 -5/8", 6 TPP, MAYO 28/99  B1 C4

4951'-4972' (21') CASING GUN  4", 4 TPP, 90°FASE.MAYO 17/2005  B0 C5

4972'-4988' (16') TCP 4 -5/8", 6 TPP, MAYO 28/99  B0* C5

5061'-5070' (9') CASING GUN  4", 4 TPP, 90°FASE.MAYO 17/2005  B0* C5

5074'-5105' (31') CASING GUN  4", 4 TPP, 90°FASE.MAYO 17/2005 B0* C5

5108'-5144' (36') TCP 4 -5/8", 6 TPP, MAYO 28/99  X1 C5

TOPE DE ARENA A 5274' 10 DE DIC DE 2008

PESCADO A 5320' 16 DE NOV DE 2000

5408' COLLAR FLOTADOR

5452' ZAPATO FLOTADOR 4824' TVD

5452' PROFUNDIDAD TOTAL

CABEZA DE DESCARGA DE 3 1/2" EUE

BOMBA SER 4.0, TIPO CR-CT-ES-CS-DN-1750, 108 ETAPAS S/N 

2FP8F-07462

INTAKE SER 4.0, TIPO VGSAD2060, S/N 4BS7B741568

PROTECTOR, SER 5.40, TIPO BSB-PB-CS AFL S/N 3FP8L-08272

TBG HANGER 7-1/16" X 3-1/2"EUE

JUNTAS DE 3 1/2" EUE N-80 9.3 LB/FT

DRAIN VALVE DE 3 1/2" EUE.

JTA DE 3 1/2" EUE N-80 9.2 #/PIE RANGO II.

CHECK VALVE DE 3 1/2" EUE.

JTA DE 3 1/2" EUE N-80 9.3 #/PIE RANGO II.

INCLINACION 

ELEVANCION DEL TERRENO

ELEVACION MESA ROTARIA

AZIMUT

SARTA DE REVESTIMIENTO Y TBG

ELEVACION MESA ROTARIA

DESCRIPCION SARTA DE PRODUCCION ESP

ADAPTER VGSA SER 5.4 - 4.0

MOTOR DE 150 HP, SER 5.62, TIPO RK-S-CS-XD AS DOMI S/N  

1HS8I889691, 39.5 AMP, 2300 V, 60 HZ, 3500 RPM.

4



92 
 

5. ANÁLISIS NODAL DE LOS CUATRO POZOS SELECCIONADOS DEL 
CAMPO RÍO CEIBAS 

 
En el presente capítulo, se explica el análisis nodal, como un medio para la 
evaluación de productividad y desempeño de los pozos seleccionados del Campo 
Río Ceibas. Para la realización del análisis nodal, se empleó el software 
PROSPER, con el que se modelaron los pozos seleccionados a condiciones 
actuales e intervenidas por el tratamiento de inhibición de finos. 
 
5.1 GENERALIDADES 
 
El análisis nodal es el resultado del estudio de pozos en producción, que consiste 
en detectar restricciones al flujo y cuantificar su impacto sobre la capacidad de 
producción total del sistema. Este método fue propuesto por Gilbert en 1954. 
Discutida por Nind en 1964 y posteriormente por Brown en 1978. 
 
5.2 ANÁLISIS NODAL APLICADO A SISTEMAS DE POZOS FLUYENDO 
 
El análisis nodal, tiene en cuenta muchos factores que afectan la producción de 
los pozos desde el flujo de la formación hasta el separador, con la finalidad de 
encontrar las condiciones óptimas de producción del pozo. 
 
A menudo, la producción de un pozo puede estar severamente afectada por el 
desempeño de un solo componente del sistema, donde si el efecto de cada 
componente en el sistema puede ser aislado, se puede obtener un sistema que 
pueda operar de una forma más eficiente y económica. 
 
Se ha evidenciado que se han desperdiciado recursos al intentar mejorar la 
producción mediante la estimulación de la formación donde luego, no se ve 
mejoría alguna en la producción, esto ocurre cuando hay restricciones de flujo en 
las líneas de producción, o restricción de capacidad de producción dado que la 
tubería de producción o la línea de flujo son demasiado pequeñas, o contrario a 
esto, la tubería de producción puede ser demasiado grande. Esto último pasa 
cuando se estima una tasa de producción mayor a la existente. 
 
En la Figura 19, se observa el esquema de producción de un pozo desde el 
yacimiento hasta las etapas de tratamiento en las facilidades de producción. 
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Figura 19. Sistema de producción  

 
Fuente: Curso de optimización integral de sistemas de producción con 
análisis nodal. Módulo 1. p. 4. 

 
5.2.1 Perdidas de presión en un sistema de producción.  En un sistema de 
producción de hidrocarburos se encuentran diversos puntos a lo largo de la línea 
de flujo que actúan como perdidas de presión. Estos puntos se ven diferenciados 
por ubicación, junto con condiciones de presión y temperatura.  
 

Los puntos de caída de presión (𝛥P) se dan cuando el fluido pasa a través de: 
 

 El medio poroso  
 

 El completamiento del pozo 
 

 Restricciones o empaques 
 

 Válvula o válvulas de seguridad 
 

 Choque en superficie 
 

 Líneas de flujo y/o tuberías (perdidas por fricción) 
 
El comportamiento de la presión se muestra en la Figura 20, desde los intervalos 
perforados de la formación productora hasta el tanque de almacenamiento como 
punto final de la etapa de tratamiento. 
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Figura 20. Perfil de presiones en un sistema de producción 

 
Fuente: Curso de optimización integral de sistemas de producción 
con análisis nodal. Módulo 1. p. 6. 

 
5.2.2 Selección del nodo solución.  El procedimiento consiste en seleccionar un 
punto de división o nodo en el pozo y dividir el sistema en ese punto. Este punto 
será denominado como punto de solución o nodo solución.  
 
A modo de ejemplo se tomará el nodo de presión de fondo fluyendo o Pwf. Todos 
los componentes anteriores a este nodo en el sentido de flujo serán considerados 
como la entrada (inflow)  y los componentes que se encuentran después del nodo, 
en sentido de flujo  serán considerados como salida (outflow).  
 
Cada componente respectivamente debe tener una relación entre tasa de flujo y 
una caída de presión, la tasa de flujo a través del sistema se puede determinar 
una vez se logre satisfacer los siguientes requerimientos: 
 

 El flujo a la entrada del nodo es igual al flujo a la salida del mismo. 
 

 Una sola presión existe en el nodo. 
 
En el comportamiento de la presión del sistema, se tienen en cuenta dos 
presiones que normalmente no varían en su valor, son la presión promedio del 
yacimiento (Pr) y la presión de salida del sistema (Psep), donde normalmente se 
considera para el análisis nodal como la presión en el separador. Los nodos que 
son normalmente seleccionados se muestran en la siguiente Figura 21. 
 
 



95 
 

Figura 21. Nodos normalmente seleccionados 

 
Fuente: Curso de optimización integral de sistemas de producción 
con análisis nodal. Módulo 1. p. 7. 

 
5.3 FLUJO EN YACIMIENTO, CURVAS DE AFLUENCIA 
 
Seleccionado el nodo de interés, la presión del nodo es calculada desde ambas 
direcciones, iniciando en los puntos de presión fija. 
 

Entrada al nodo (inflow) 
Presión reservorio – ΔP (componentes corriente arriba) = Pnodo 

 
Salida del nodo (outflow) 

P separador + ΔP (componentes corriente abajo) = Pnodo 
 
La caída de presión o ΔP, en cualquier componente varía al igual que la tasa de 
flujo, Q. Por lo tanto, un gráfico de la presión del nodo versus la tasa de flujo 
producirá dos curvas cuya intersección darán la capacidad de flujo del sistema que 
satisface los requerimientos previamente dados (Ver Gráfica 13).  
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Gráfica 13. Capacidad de flujo del sistema 

 
Fuente: Curso de optimización integral de sistemas de producción con 
análisis nodal. Módulo 1. p. 8. 

 
5.3.1 Determinación de la tasa de flujo correcta.  El proceso comienza en el 
yacimiento, con la presión de yacimiento o Pr, también conocida como presión de 
reservorio y asumiendo una tasa de flujo. De esta manera se calcula la presión 
justo antes del completamiento, cuya presión es conocida como Pwfs. Donde 
posteriormente, es posible calcular la caída de presión a través del 
completamiento y la presión de fondo fluyendo Pwf. Sin embargo, el cálculo 
anterior es únicamente valido para la tasa de flujo asumida inicialmente. 
 
Otra manera de obtener la misma información, se puede dar por los siguientes 
procedimientos: 
 

 A partir de la presión en el separador conocida como Psep y proceder a calcular 
la caída de presión del yacimiento, Pr.  

 

 Iniciando en el yacimiento con una presión Pr, y una tasa de flujo asumida. De 
esta manera se calcula la presión justo antes del completamiento, Pwfs. Luego 
de esto es posible calcular la caída de presión a través del completamiento y la 
presión de fondo fluyendo Pwf. Esta presión es la valida únicamente para la 
tasa de flujo asumida. 

 

 Empezando en el separador a Psep y calcular la caída de presión en la línea de 
flujo para encontrar la presión en cabeza de pozo Pwh y calcular la salida de 
presión descendiendo en el interior de la tubería para hallar la presión en el 
fondo del pozo Pwf. Nuevamente esta presión es válida únicamente para la tasa 
de flujo asumida. 
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Se debe tener en cuenta que las dos presiones de fondo calculadas Pwf 
probablemente no sean iguales, si se utilizó un procedimiento diferente para 
hallarlas, en cuyo caso la tasa de flujo no es la correcta y deberá asumirse otra 
hasta que ambos procedimientos arrojen un único resultado. Luego de varios 
intentos se unen con una línea los puntos calculados desde el separador – curva 
de demanda en energía y de igual forma se unen los puntos calculados desde el 
yacimiento – curva de oferta de energía. La intersección de estas dos líneas 
aportará el caudal líquido QL y la presión de fondo fluyendo Pwf o distintos nodos 
soluciones a este sistema con las propiedades introducidas al modelo. 
 
5.3.2 Tipos de nodos en el análisis nodal.  Los nodos se clasifican en nodo 
simple y nodo funcional.  El nodo simple se identifica como aquel que introduce 
una caída de presión adicional al sistema de flujo y generalmente equivale a un 
dispositivo mecánico o restricción de flujo. El nodo funcional tiene asociada una 
relación analítica o empírica la cual simula el diferencial de presión que sucede a 
través de él. 
 
Hay que tener en cuenta que existen dos nodos con una importancia relevante, el 
nodo en el separador y el nodo en la presión estática de la formación. Por un lado 
el nodo en el separador representa la presión de trabajo del separador, la cual en 
general es fija y definida con criterios en caudal de líquido o caudal de producción. 
Por el otro lado, el nodo a la presión de la formación, representa una característica 
del yacimiento a un estado de agotamiento dado y por lo tanto, su valor no 
depende de la variación del caudal, en teoría se toma como la presión inicial de la 
formación. 
 
Ambos nodos, en consideración, representan el punto de partida para iniciar los 
cálculos y resolver el análisis en un nodo seleccionado. 
 
5.3.3 Tipos de presiones en el análisis nodal.  Dos conceptos de presión 
asociado al fluido se requieren presentar: presión necesaria y presión disponible. 
 
La presión necesaria, alude a la presión que requiere o le demanda el sistema al 
fluido para que este pueda vencer las resistencias y llegar hasta un punto definido, 
generalmente  un  nodo  a  una  presión  conocida.  Las  presiones  necesarias  
para diferentes caudales se calculan partiendo del separador y encontrando el 
diferencial de  presión  existente  hasta  el  sitio  en  consideración,  usando  la  
teoría  de  flujo multifásico  en dirección contraria  al flujo.    Por supuesto,  al 
aumentar el caudal el diferencial de presión para una misma longitud será mayor y 
por lo tanto la presión necesaria aumenta con la tasa de flujo. 
 
La  presión  disponible,  hace  referencia  a  la  presión  de  flujo  del  fluido  en 
cualquier punto de la línea de producción desde la formación.    Partiendo  de  un    
valor  conocido  de  presión,  la  presión  disponible disminuye a medida que 
progresa el flujo a través de una longitud dada, esto se debe a pérdidas de presión 
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por fricción del fluido ocasionado por la rugosidad de las paredes internas de la 
tubería. Las presiones disponibles se obtienen con la teoría de flujo multifásico y 
calculando la caída en la dirección de flujo desde el fondo del pozo al separador. 
 
5.3.4 Principales secciones del sistema para propósitos de análisis nodal.  
Tal y como se puede observar en la Figura 22, el flujo de fluidos se desarrolla en 
cuatro secciones principales: 
 

Figura 22. Principales secciones en el análisis nodal 

 
Fuente: Curso de optimización integral de sistemas de producción con 
análisis nodal. Módulo 1. p. 11. 

 
5.3.4.1 Desde el nodo yacimiento (Pr) hasta el nodo cara del pozo (Pwf).  
Factor que controla el paso de los fluidos desde la formación hasta el pozo. La 
diferencia entre la presión de producción en el fondo del pozo (Pwf) y la presión 
estática del pozo (Ps) con relación a un caudal obtenido, se define como Índice de 
Productividad (J). 
 
A partir del concepto de Índice de productividad (J) se puede conocer la tasa de 
flujo de un pozo a una presión de fondo de pozo dada.   Sin embargo, la presión 
de fondo es función de la presión de la cabeza del pozo, la cual a su vez depende 
de la presión del múltiple de producción (manifold) y de las conexiones del sistema 
de producción en superficie. Por lo tanto es importante presentar la tasa de 
producción en función de la presión de flujo de fondo del pozo. Este tipo de 
presentación es conocida como la curva IPR. 
 
5.3.4.2 Desde el nodo cara del pozo (Pwf) hasta el nodo cabeza del pozo  
(Pwh).  Tiene como objetivo predecir el gradiente de presión a través de la tubería 
de producción, según  el  tipo  de  flujo, este puede ser, laminar, transiente o 
turbulento.  Existen  correlaciones   para  flujos  multifásicos,   basadas  en 



99 
 

ecuaciones  de  balance  de  energía  como  son:  Hagerdon  &  Brown,  Beggs  &  
Brill, Orkizewsky, entre otros. 
 
5.3.4.3 Desde el nodo cabeza del pozo (Pwh) hasta el nodo aguas abajo 
del choque (Pfl).  El flujo a través de la restricción, puede ser flujo crítico y flujo 
sub-crítico. Si la velocidad en el orificio es igual o mayor a la velocidad del sonido 
es flujo crítico. Si la velocidad es menor a la velocidad del sonido es flujo sub-
crítico. 
 
Los tipos de flujo que se presentan en este nodo son: Sónico (crítico) y Subsónico 
(sub-crítico). En el flujo sónico, los cambios de presión, temperatura y densidad 
aguas abajo no pueden transmitirse aguas arriba. Las correlaciones existentes 
para el flujo crítico son: Gilbert, Achong & Boxendell. 
 
5.3.4.4 Desde el nodo aguas abajo del choque hasta la entrada del 
separador (Psep).  Los tipos de regímenes que pueden darse en  flujo multifásico 
horizontal dependen de las variaciones en presión o de la velocidad de flujo de 
una fase con respecto a otra. 
 
5.3.5 Criterios para la selección del nodo solución.  Para realizar un análisis 
nodal, se seleccionan posiciones o puntos de interés (nodos)  dentro de la línea de 
flujo en forma  arbitraria, de estos puntos, los más comunes se detallan y se 
relacionan a continuación: 
 

 Fondo del Pozo (centro del intervalo productor): Se puede aislar el efecto de la 
variación de la curva IPR. 

 

 Cabeza del pozo (centro del Sistema de Producción): Se pueden analizar los 
efectos de la línea de flujo o de la tubería de producción en forma 
independiente.  

 

 Configuraciones  de  completamiento: Permite  evaluar  el  efecto  de  
densidad  de cañoneo, empaquetamientos con grava, completamiento 
estándar, entre otros. 

 

 Solución en el separador: Se analizan diversos valores de presión del 
separador sobre la producción. 

 

 Otras posiciones: estranguladores de superficie, válvulas de seguridad, puntos 
de conexión en sartas combinadas y restricciones de fondo. 

 
5.3.5.1 Nodo Solución en el Fondo.  La Gráfica 14, presenta la dirección 
de los cálculos asociados a las presiones fluyentes y disponibles (curvas Inflow), 
según la ubicación del nodo en el fondo del pozo. Tradicionalmente el balance de 
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energía se realiza de  este nodo,  al  nodo en el  fondo del pozo,  pero la 
disponibilidad  actual  de  simuladores  del proceso  de producción  permite 
establecer  dicho  balance  en  otros  puntos  (nodos)  de  la  trayectoria  del  
proceso  de producción: cabezal del pozo, separador, etc. 
 
Para realizar el balance de energía en el nodo, se asumen convenientemente 
varias tasas de flujo y para cada una de ellas, se determina  la  presión  con  la 
cual el yacimiento entrega dicho caudal de flujo al nodo y la presión requerida en 
la salida del nodo para transportar y entregar dicho caudal en el separador con 
una presión remanente igual a Psep. Las dos presiones de fondo calculadas Pwf 
probablemente no serán iguales, en cuyo caso la tasa de flujo no es correcta y 
deberá asumirse otra. Luego de varios intentos se unen con una línea los puntos 
calculados desde el separador (curva de demanda) y de igual forma se unen los 
puntos calculados desde el yacimiento (curva de oferta). La intersección de estas 
dos líneas aportará el caudal líquido QL  y la presión de fondo fluyendo Pwf, 
soluciones al sistema con las propiedades introducidas. 
 
La Gráfica 14,  presenta la curva de oferta  de energía del sistema o curva Inflow, 
la cual es una representación de la disponibilidad de energía del yacimiento para 
entregar fluidos. 
 

Gráfica 14. Curva IPR de oferta (inflow) 

 
Fuente: Curso de optimización integral de sistemas de producción con 
análisis nodal. Módulo 1. p. 12. 

 
Se hicieron las siguientes suposiciones para la creación de la gráfica anterior: 
 

 Si se asume que el pozo está  completado en hueco abierto y que no está ni 
dañado ni estimulado. En este caso la caída de presión a través del 
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completamiento es cero (indicando un valor de daño de formación o Skin igual 
a cero).  

 

 Teniendo en cuenta que la tasa de flujo es 0, la presión de fondo fluyendo Pwf 
será la misma que la presión promedio del yacimiento, Pr. En la medida en 
que incrementa la tasa de flujo, la caída de presión se incrementa en los 
segmentos del yacimiento. 

 

 Hasta no tener en cuenta la caída de presión en el pozo, esta curva indicará 
muy poco acerca de la tasa de flujo a la cual el pozo producirá para una 
prueba de presión (THP) determinada. De manera que se debe tener en 
cuenta para validar la información del análisis nodal. 

 
La Gráfica 15, presenta la curva de demanda de energía del sistema o curva 
Outflow, la cual es una representación de la  energía requerida por el sistema para 
llevar fluidos  desde el yacimiento, hasta el separador o al tanque de 
almacenamiento. 
 

Gráfica 15. Curva IPR de demanda (Outflow) 

 
Fuente: Curso de optimización integral de sistemas de producción con 
análisis nodal. Módulo 1. p. 13. 

 
La Gráfica 16, muestra la intersección de las líneas Outflow e Inflow para 
proporcionar la tasa de flujo óptima acorde a las condiciones actuales del 
sistema. 
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Gráfica 16. Curva IPR, interacción de las curvas Inflow y Outflow 

 
Fuente: Curso de optimización integral de sistemas de producción con 
análisis nodal. Módulo 1. p. 14. 

 
Premisas para el análisis de la gráfica anterior. 
 

 La curva Inflow o curva de Oferta de energía del sistema describe la relación 
entre la presión de flujo de fondo del pozo (FBHP) y la tasa de flujo para el 
yacimiento. 

 

 La curva Outflow o curva de energía del sistema describe la relación entre la 
presión de flujo de fondo del pozo (FBHP) y la tasa de flujo para el pozo. 

 

 Cuando estas dos curvas son graficadas, se refieren a ella como la curva del 
sistema. 

 

 La  intersección  de  estas  curvas   suministra  una  tasa  de flujo  única  a  la  
cual producirá el pozo para un conjunto determinado de propiedades del 
yacimiento y del pozo. 

 

 La presión de fondo fluyente encontrada a partir del procedimiento de cálculo 
con punto de partida en los perforados, puede diferir un poco en la presión 
resultante del proceso de cálculo con punto de partida del separador.   La 
ligera discrepancia entre estos valores radica en el modelo empleado para el 
cálculo del IPR, dicha diferencia no debería ser motivo de preocupación 
siempre y cuando los valores no varíen más de un 2%. 
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5.3.5.2 Nodo solución en cabeza.  Conociendo la presión del separador 
Psep  y la presión promedio del yacimiento Pr, es posible calcular la presión en 
cabeza de pozo Pwh (Ver Figura 23).  
 
Al igual que en el caso del nodo en el fondo del pozo, se empieza en el yacimiento 
con una presión Pr, y se asume una tasa de flujo. De esta manera se calcula la 
presión justo antes del completamiento,  Pwfs (Presión de fondo fluyente en los 
perforados). Posteriormente, se puede calcular la caída de presión a través del 
completamiento y la presión de fondo fluyendo Pwf.  
 
Finalmente, se calcula la caída de presión ascendiendo en la tubería de 
producción (Tubing)  para hallar la presión en  la  cabeza  del  pozo  Pwh.  Esta  
presión  es  válida  únicamente  para  la  tasa  de  flujo asumida. 
 

Figura 23. Nodo solución en cabeza de pozo 

 
Fuente: Curso de optimización integral de sistemas de producción 
con análisis nodal. Módulo 1. p. 15. 

 
También es posible empezar en el separador a Psep  y calcular la caída de presión 
en la línea de flujo  para encontrar  la  presión  en cabeza  de  pozo  Pwh.  
Nuevamente  esta  presión  es únicamente válida para la tasa de flujo asumida. 
 
Como se puede observar en la Gráfica 17, las curvas de Oferta y Demanda de 
energía del sistema, para un rango de tasas de flujo asumidas, permite encontrar 
los valores solución de Pwh y QL a partir de la intersección de las curvas 
mencionadas. A continuación, se presentan algunas de las características de las 
curvas Inflow y Outflow con un nodo solución en cabeza de pozo: 
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 En general, la curva de Inflow o curva de Oferta de energía del sistema 
describe la relación entre la presión en el nodo solución y la tasa de flujo en 
este nodo. Para este caso, con el nodo solución en la cabeza del pozo, la 
curva de Inflow representa el efecto combinado de las caídas de presión con 
respecto al caudal para el yacimiento y para la tubería de producción (Tubing). 

 

 La curva Outflow o curva de Demanda de energía del sistema describe la 
relación entre la presión en el nodo solución y la tasa de flujo en dicho nodo. 

 
Gráfica 17. Curva Inflow y Outflow con el nodo en cabeza de pozo 

 
Fuente: Curso de optimización integral de sistemas de producción con 
análisis nodal. Módulo 1. p. 16. 

 
5.4 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PROSPER 
 
En este caso, el modelamiento se realizará mediante el programa PROSPER, de 
PETROLEUM EXPERTS LIMITED; el cual es un programa de análisis de 
producción y rendimiento de sistemas, cuyo objetivo es modelar el 
comportamiento del sistema de producción. El programa busca mediante un 
conjunto de parámetros y correlaciones replicar las condiciones de producción del 
pozo y ajustar dichas condiciones para diferentes escenarios de producción y 
rendimiento, considerados como sensibilidades. Dichas sensibilidades representan 
los cambios futuros y sus efectos en el comportamiento de producción del pozo. 
 
5.4.1 Pasos desarrollados en el programa PROSPER.  Para poder desarrollar 
las funciones adecuadas, el programa tiene como diseño una interfaz, que permite 
introducir la información necesaria para desarrollar los modelos IPR mediante el 
análisis nodal (Ver Figura 24). 
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Figura 24. Interface software PROSPER 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado 
por los autores. 

 
5.4.1.1 Inicialización y datos generales.  En la primera sección del 
programa, se introduce la información correspondiente a la descripción del fluido, 
descripción del pozo, sistema de levantamiento, tipo de modelo, completamiento 
del pozo, tipo de reservorio, información de ubicación del pozo y datos de la 
empresa (Ver Figura 25). 
 

Figura 25. Datos generales 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 
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5.4.1.2 Datos PVT y propiedades del fluido.  En esta sección se introduce 
la información correspondiente al análisis PVT de los fluidos de producción como 
GOR, gravedad API del petróleo, gravedad especifica del gas, salinidad del agua. 
Adicionalmente se pueden ingresar los porcentajes de impurezas del gas y 
seleccionar las correlaciones a emplear (Ver Figura 26). 
 

Figura 26. Propiedades del fluido 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado 
por los autores. 

 
Una vez ingresados los datos generales del análisis PVT, en Match Data permite 
introducir la tabla de comportamiento PVT, la temperatura y presión de burbuja 
(Ver Figura 27). 
 

Figura 27. Datos PVT 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 
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Al ingresar cada dato en el software, es necesario guardar la información que es 
introducida. Al ingresar correctamente el PVT se mostrará un mensaje de 
confirmación del estado de la información. 
 
5.4.1.3 Datos del pozo.  En esta sección, se introducen los datos del pozo 
como son: trayectoria del pozo (survey), el gradiente de temperatura para cada 
dato de profundidad y la descripción de la tubería de producción para el cálculo de 
pérdidas de energía por rozamiento (Ver Figura 28, Figura 29 y Figura 30). 
 

Figura 28. Datos trayectoria del pozo 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado 
por los autores. 

 
Figura 29. Datos gradiente de temperatura 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 
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Figura 30. Descripción de la tubería de producción 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 

 
El la Figura 31, se muestran los módulos que han sido completados con la 
información anteriormente ingresada. 
 

Figura 31. Módulos software PROSPER 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 

 
5.4.1.4 Datos IPR.  En esta sección el programa establece los parámetros 
del modelo IPR, en el cual se adjunta la información de presión del yacimiento, 
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temperatura, permeabilidad, corte de agua y tipo de modelamiento de reservorio 
para determinar el AOF (Ver Figura 32). El programa permite establecer el tipo de 
modelamiento que se desea emplear entre múltiples correlaciones y autores. 
 

Figura 32. Datos IPR 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 

 
Ingresando en “Input Data”, se pueden introducir los datos requeridos  para el tipo 
de modelamiento seleccionado. Para la evaluación de los inhibidores en el Campo 
Río Ceibas se empleará el modelo de Fetkovich, ya que el yacimiento se 
encuentra por debajo del punto de burbuja. Para el modelamiento por Fetkovich, 
se requiere introducir datos correspondientes de permeabilidad, espesor, área de 
drenaje y radio del pozo (Ver Figura 33). 
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Figura 33. Datos modelo de Fetkovich 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 

 
El modelamiento por Fetkovich incluye el daño o Skin, el programa permite 
introducir un valor de daño inicial en “Mech/Geom Skin”, que de no ser correcto se 
podrá determinar nuevamente con el ajuste de la prueba de producción (Ver 
Figura 34).  
 

Figura 34. Módulo de daño o Skin 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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Una vez son introducidas las secciones anteriores, se puede obtener la curva IPR 
inicial del campo ya que debe ser ajustada a las condiciones actuales (Ver Figura 
35).  
 

Figura 35. Curva IPR 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 

 
5.4.1.5 Prueba de producción y ajuste de la curva IPR.  Es uno de los 
pasos más importantes ya que la validez y claridad de la información permite 
ajustar la curva a condiciones actuales. Además, entre más información pueda ser 
suministrada al software, el análisis será más confiable y la incertidumbre menor. 
Se debe seleccionar la prueba de producción más reciente registrada para mayor 
precisión (Ver Figura 36 y Figura 37).  
 

Figura 36. Datos prueba de presión 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado 
por los autores. 
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Figura 37. Ajuste curva IPR 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 

 
Con el ajuste de la curva IPR y la prueba de producción, se determina en daño de 
formación o skin verdadero de la formación (Ver Figura 38 y Figura 39).  
 

Figura 38. Ajuste del valor del daño 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 
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Figura 39. Curva IPR ajustada a condiciones reales del pozo 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 

 
5.4.1.6 Sensibilidad para evaluación de tratamiento.  En este ítem, el 
programa permite realizar las sensibilidades de comportamiento de un variable en 
específico. El programa hace posible seleccionar una o varias variables para la 
realización de sensibilidades y la introducción de múltiples valores, una vez se ha 
determinado las condiciones actuales con las cuales se definen los escenarios a 
evaluar (Ver Figura 40 y Figura 41).  

 
Figura 40. Selección de variable de sensibilidad 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 
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Figura 41. Valores de sensibilidad 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 

 
Una vez ingresadas las variables y valores de la sensibilidad, el software genera la 
tabla de la valores para las gráficas IPR correspondientes a los valores (Ver 
Figura 42 y Figura 43). 
 

Figura 42. Cálculo de las curvas IPR sensibilizadas 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por 
los autores. 
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Figura 43. Gráficas curvas IPR 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 

 
5.4.1.7 Reporte de resultados.  Finalmente, este ítem del software permite 
obtener un informe final de resultados (Ver Figura 44). Adicional permite exportar 
los datos de las curvas IPR a un archivo de Excel y otros formatos. 
 

Figura 44. Reporte de resultados curvas IPR 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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5.5 ANÁLISIS NODAL POZOS SELECCIONADOS  
 
El análisis nodal para los cuatro pozos seleccionados se realizó con el software 
PROSPER versión 11.5 de la Compañía Petroleum Experts Ltd. para la 
determinación de las curvas IPR de los diferentes escenarios a evaluar. Con base 
en los modelos ajustados, las sensibilidades y las consideraciones, se realizó la 
predicción de los escenarios y su análisis, para determinar la viabilidad técnica del 
tratamiento de inhibición de finos.  
 
A continuación se presentan los principales datos usados en cada uno de los 
pozos para la realización del análisis nodal:  
 
Los datos del análisis PVT y propiedades del fluido, se presentan en la Tabla 20 y 
Tabla 21, las cuales corresponden al análisis PVT realizado a las Arenas Basales 
del Campo Río Ceibas, en el cual se encuentra el ciclo estratigráfico 4 para el cual 
es evaluado el tratamiento de inhibición, razón por la cual fue empleado en los 
cuatro pozos seleccionados. 
 

Tabla 20. Análisis PVT de los fluidos de Arenas Basales 

Presión (Psi) 
GOR 

(SCF/STB) 
Bo 

(RB/STB) 
Viscosidad del 
Petróleo (cp) 

200 74 1,095 155 

400 131 1,120 129 

600 182 1,142 113 

800 230 1,162 102 

1000 278 1,181 92,5 

1200 325 1,201 84,6 

1400 372 1,220 77,6 

1689 440 1,247 
 

1700 440 1,247 
 

1800 440 1,246 
 

1900 440 1,244 
 

2000 440 1,243 
 

2500 440 1,238 
 

3000 440 1,232 
 

3500 440 1,227 
 

Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Ingeniería de yacimientos Campo 
Río Ceibas. 
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Tabla 21. Propiedades PVT de los fluidos de Arenas Basales 

GOR (SCF/STB) 440  

API (ºAPI) 33,2  

Gravedad especifica del gas 0,865 

Salinidad del agua (ppm) 1.070 

Presión de burbuja (Psig) 1.689 

Temperatura (ºF) 138  

CO2 0.01 

H2S 0.00 

N2 0.26 

Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Ingeniería de yacimientos 
Campo Río Ceibas. 

 
Los datos IPR y características principales del pozo, se presentan en la Tabla 22, 
a partir de las cuales se realizó el modelamiento de las curvas IPR presentadas. 
Dada la heterogeneidad del campo y los bloques en los que se ubican los pozos, 
se puede observar los cambios en las características de cada uno de los pozos. 
 
Tabla 22. Datos para curvas IPR de los pozos 

 
POZO 1 POZO 2 POZO 3 POZO 4 

BSW (%) 100 100 94 92 

Presión reservorio (Psi) 1.056 1.021,9 1.604,7 1.589 

Densidad de cañoneos (tpp) 6 6 6 6 

Permeabilidad (mD) 219 42 100 117 

Temperatura (°F) 140 147,23 143,98 140,6 

Profundidad Pozo, MD (ft) 4.751 6.355 5.576 5.452 

Profundidad Pozo, TVD (ft) 4.586 6.059,2 5.434,4 4.823,5 

Puntos medios perforados, TVD (ft) 4.148,8 4.764 4.396,8 4.110,6 

Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Ingeniería de producción Campo Río 
Ceibas. 
 
Para la evaluación de los diferentes escenarios y curvas IPR planteadas para el 
análisis del tratamiento, fue necesario la realización de sensibilidades. Ya que el 
daño por migración de finos afecta de manera directa la permeabilidad de la 
formación, las sensibilidades se realizaron bajo el comportamiento de esta variable 
la cual se modeló a partir de los resultados obtenidos de las pruebas de 
laboratorio anteriormente descritas en el Capítulo 3. La Tabla 23,  presenta las 
curvas IPR y los valores de sensibilidad para la permeabilidad en cada uno de los 
casos. 
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Tabla 23. Valores para la sensibilidad en los escenarios propuestos 

Casos Analizados 
Permeabilidad (mD) 

POZO 1 POZO 2 POZO 3 POZO 4 

Daño actual o Skin 11,6 5 4,3 5,3 

Permeabilidad Original 219 42 100 117 

Daño por finos antes del tratamiento 144,54 27,984 66 77,22 

Daño por finos después del tratamiento 188,34 36,464 86 100,62 

Daño hinchamiento (salinidad 6.000ppm) 219 42,4 100 117 

Daño hinchamiento (salinidad 5.000ppm) 175,2 33,92 80 93,6 

Daño hinchamiento (salinidad 4.000ppm) 76,65 14,84 35 40,95 

Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Ingeniería de yacimientos Campo Río 
Ceibas. Modificado por los autores 
 
La Tabla 24, muestra las pruebas de producción empleadas para el ajuste de las 
curvas IPR a las condiciones actuales del cada uno de los pozos. El POZO 2 no 
presenta pruebas de presión debido a su poco historial de producción y largo 
tiempo inactivo. 
 
Tabla 24. Pruebas de producción 

Prueba de Producción 

 Presión FBHP (Psi) Tasa liquida (BFPD) Fecha 

POZO 1 312 41.6 06/01/2014 

POZO 2 ----- ----- ----- 

POZO 3 1.211 130 10/31/2014 

POZO 4 1.132 190 02/26/2015 

Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Ingeniería de producción Campo Río 
Ceibas. 
 
5.5.1 Consideraciones.  Para la realización del análisis nodal de los cuatro 
pozos seleccionados y el análisis de las curvas IPR, fue necesario hacer las 
siguientes consideraciones. 
 
5.5.1.1 Curva de demanda.  Para el análisis del tratamiento de inhibición en 
los pozos seleccionados, solo se tuvo en cuenta el modelamiento de la curva IPR 
de oferta (curva inflow) del análisis nodal, debido a que el POZO 1 y POZO 2 
están el proceso de ser convertidos de pozos productores a inyectores, para los 
cuales la compañía operadora estima una tasa de inyección constante, las cuales 
serán definidas con base a los resultados obtenidos de las curvas IPR evaluadas. 
Para los pozos productores (POZO 3 y POZO 4), completados con levantamiento 
por Bombeo Electrosumergible, se asume una capacidad de operación óptima, 
bombeándose a tasa de producción constante. 
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El proyecto se realizó en conjunto con el área de Ingeniería de Yacimientos y el 
Grupo de Daño de Formación de la compañía operadora, con quienes se definió el 
objetivo de modelar únicamente el comportamiento del tratamiento de inhibición 
mediante la curva IPR de oferta, modelamiento que posteriormente será empleado 
por el área de Ingeniería de Yacimientos para decidir la implementación del 
tratamiento de inhibición. 
 
5.5.1.2 Modelamiento. Para el modelamiento de los pozos se seleccionó el 
modelo de Fetkovich, utilizado para pozos de petróleo produciendo por debajo de 
la presión en el punto de burbuja. El modelo de Fetkovich “derivo una relación en 
función cuadrática de presión usando la teoría de estado pseudo-estable junto a la 
existencia de un relación lineal para modelar la movilidad del crudo en el 
yacimiento”11. La ecuación de Fetkovich de petróleo esta modificada a partir de la 
ecuación de Darcy, que permite flujo de dos fases por debajo del punto de 
burbuja. La ecuación de Fetkovich puede ser expresada como lo muestra la 
Ecuación 1. 
 
Ecuación 1. Modelo de Fetkovich 

𝑄 = 𝐶(𝑃𝑟
2 − 𝑃𝑤𝑓

2 )𝑛 

Fuente: FETKOVICH, M.J. Prueba isócrona en pozos de petróleo. SPE 4529. 
Dallas, Texas: 1973. p.4. 
 
Q: Caudal o Tasa liquida, BFPD 
C: Coeficiente de flujo, Adimensional 
Pr: Presión de yacimiento, Psi 
Pwf: Presión de fondo fluyente, Psi 
n: Exponente dependiente de las características de pozo, Adimensional 
 
Donde C es el coeficiente de flujo, que es expresado en la Ecuación 2. El 
exponente n, es dependiente de las características del pozo, con valores entre 
0,568 y 1,00. 
 
 

𝐶 =
0.007082 ∗ 𝐾 ∗ ℎ

𝐿𝑛 (0.472 
𝑟𝑒

𝑟𝑤
) + 𝑆

 

Fuente: FETKOVICH, M.J. Prueba isócrona en pozos de petróleo. SPE 4529. 
Dallas, Texas: 1973. p.4. 
 
C: Coeficiente de flujo, Adimensional 
K: Permeabilidad, mD 
h: Espesor, fy 
re: Radio de drenaje, ft 

                                            
11

 FETKOVICH, MJ. The isochonal testing of oil wells. SPE 4529,1973. 

Ecuación 2. Coeficiente de flujo 
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rw: Radio del pozo, ft 
S: Daño o skin, Adimensional 
 
De su definición matemática se puede deducir que el coeficiente de flujo C es 
directamente proporcional a la permeabilidad y el espesor, e inversamente 
proporcional al daño de la formación. Este modelo, permite realizar las 
sensibilidades necesarias para conocer el comportamiento de la formación de 
interés en diferentes escenarios, el modelo de Fetkovich tiene buenas 
estimaciones a las condiciones de operación por debajo a la presión de burbuja.  
 
5.5.1.3 Escalamiento de la tasa crítica.  El escalamiento de la tasa crítica, 
es el procedimiento mediante el cual las condiciones de laboratorio pasan a 
condiciones de yacimiento, adaptándose a las características del pozo y 
condiciones de flujo. El fundamento teórico se presenta a continuación, con el cual 
se determinan las tasas críticas de cada uno de los pozos antes y después del 
tratamiento de inhibición. El factor de escalamiento está dado por Ecuación 3 en 
un pozo a hueco abierto: 
 
 
 
 
 
Fuente: Mecanismo efectivo para control de movilización de finos en yacimientos 
petroliferos.1984. 
 
F: Factor de escalamiento, Adimensional 
rw: Radio del pozo, ft 
ri: Radio del núcleo, ft 
h: Espesor, ft 
 
Si la tasa crítica en laboratorio Ql (cm3/min) se asume que corresponde a 

condiciones de yacimiento, con kl = ky y  Vl = Vy se obtiene la Ecuación 4. 

 

(
Volumen inyectado o producido

unidad de area
)

lab
= (

Volumen inyectado o producido

unidad de area
)

yac
 

 
 
 
 
 
Fuente: Mecanismo efectivo para control de movilización de finos en yacimientos 
petroleros.1984. 
 
Ql: Caudal en laboratorio, cm3/min 
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Ecuación 3. Factor de escalamiento de la tasa crítica 

Ecuación 4. Condición para escalamiento 
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Qo: Caudal en yacimiento, BFPD 
Rw: Radio del pozo, ft 
ri: Radio del núcleo, ft 
h: Espesor, ft 

β: Factor volumétrico, RB/STB 
 
Despejando Qo e incorporando la conversión 1cm3/min=9.057*10-3BFPD 
cancelando términos, se obtiene la Ecuación 5.  
 
 
 
 
 
Fuente: Mecanismo efectivo para control de movilización de finos en yacimientos 
petroleros.1984. 
 
Qo: Caudal, BFPD 
Ql: Caudal en laboratorio, cm3/min 

β: Factor volumétrico, RB/STB 
rw: Radio del pozo, ft 
ri: Radio del núcleo, ft 
h: Espesor, ft 
 
El escalamiento de la tasa crítica se debe realizar a las características de cada 
pozo en particular, el área de flujo es el principal parámetro para su definición. 
Para un pozo a hueco abierto se toma el espesor total productor como área de 
flujo, en pozos cañoneados el espesor está dado por la suma de los cañoneos 
abiertos al flujo, al igual que la densidad del perforado, diámetro de perforación y 
radio de perforación (Ver Figura 45). La Ecuación 6 representa el escalamiento 
para un pozo revestido. La Ecuación 7 y Ecuación 8, modelan la ecuación base 
con factor de escalamiento para pozos revestidos de diámetro de 3 y 6 pulgadas 
respectivamente. 
 
 

 
Fuente: Mecanismo efectivo para control de movilización de finos en 
yacimientos petroleros.1984. 

2
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Figura 45. Escenarios de escalamiento de tasa crítica 

Ecuación 5. Ecuación escalamiento tasa crítica en hueco abierto 
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Fuente: Mecanismo efectivo para control de movilización de finos en yacimientos 
petroleros.1984. 15 p. 
 
Qp: Caudal a través de los perforados, BFPD 
Qo: Caudal, BFPD 
Frw: Factor de escalamiento a un radio, adimensional  
Ql: Caudal en laboratorio, cm3/min 

βo: Factor volumétrico del petróleo RB/Bbl 
rw: Radio del pozo, ft 
ri: Radio del núcleo, ft 
h: Espesor, ft 
 
 
 
 
 
Fuente: mecanismo efectivo para control de movilización de finos en yacimientos 
petroleros.1984. 15 p. 
 
Qp: Caudal a través de los perforados, BFPD 
Fp3: Factor de escalamiento radio de 3 pulgadas, adimensional  
Qo: Caudal, BFPD 
rp: Radio de la perforación, pulgadas  
tpp: Densidad de perforación, tiros por pie 
 
 
 
 
 
Fuente: mecanismo efectivo para control de movilización de finos en yacimientos 
petroleros.1984. 15 p. 
 
Qp: Caudal a través de los perforados, BFPD 
Fp6: Factor de escalamiento radio de 6 pulgadas, adimensional  
Qo: Caudal, BFPD 
rp: Radio de la perforación, pulgadas  
tpp: Densidad de perforación, tiros por pie 
 
5.5.2 Análisis nodal POZO 1.  El modelamiento de POZO 1 se realizó 
inicialmente bajo las condiciones de producción existentes, con el fin de 
determinar las condiciones actuales del pozo. Debido a que el pozo será 
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Ecuación 6. Ecuación de escalamiento base para pozos revestidos 

Ecuación 8. Escalamiento para pozo revestido con radio de 6" 
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convertido a inyector de agua, se realizó la conversión bajo las condiciones de 
producción, lo que permitió el modelamiento como pozo inyector en los diferentes 
escenarios. 
 
5.5.2.1 Escalamiento de la tasa crítica.  El escalamiento de la tasa crítica 
del POZO 1 se realizó mediante las pruebas de laboratorio antes y después del 
tratamiento de inhibición. Para el escalamiento se usó un espesor de 75,6 pies 
correspondientes al ciclo estratigráfico 4, al que se pretende  intervenir con 
procesos de inyección de agua. La Ecuación 8, se empleó para el escalamiento 
debido al radio del pozo de 6 pulgadas.  
 
Tasa crítica antes del tratamiento de inhibición corresponde a 3 cm3/min en 
condiciones de laboratorio, el escalamiento de la tasa a condiciones de yacimiento 
es Qp=196,71BFPD. 
 
Tasa crítica después del tratamiento de inhibición es Qp=393,42 BFPD, siendo 
esta la tasa máxima a la cual no hay movilización de finos en el yacimiento. El 
incremento en la tasa crítica corresponde a 196,7 BFPD, siendo el doble de la tasa 
crítica inicial, permitiendo un aumento considerable en las tasas de inyección del 
pozo 1. 
 
5.5.2.2 Análisis nodal condiciones actuales.  Con el fin de determinar las 
condiciones actuales del POZO  1, el pozo fue inicialmente modelado como 
productor dada su historia de producción y registro de  pruebas de producción, con 
la cual la curva IPR fue ajustada (ver Grafica 18). Como pozo productor se pudo 
observar el bajo potencial del pozo, con un AOF de 53,7 BFPD y un corte de agua 
92,3 %, evidenciando el bajo rendimiento del pozo. 
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Gráfica 18. Análisis nodal POZO 1 como pozo productor a condiciones actuales 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
Bajo las condiciones como pozo productor se convirtió a pozo inyector de agua en 
el cual se evaluó el tratamiento de inhibición. Para el análisis de las curvas IPR en 
los pozos inyectores de agua se tuvo en cuenta un caudal máximo de agua 
disponible de 1.000 BWPD. La Gráfica 19, representa el comportamiento del 
POZO 1 como inyector de agua del ciclo 4. Se puede observar un aumento de 
presión a la tasa de inyección de 196,71 BFPD, la cual representa la tasa crítica 
donde se da la movilización de partículas finas por el arrastre del fluido, 

ocasionando un aumento de presión (𝛥P) debido al taponamiento de gargantas 
porales. 
 
La migración de finos como se observa en la gráfica, ocasiona que para una 
misma tasa de inyección sea necesaria una mayor presión de inyección, 
igualmente al reducirse la permeabilidad en el yacimiento se pierde inyectividad, 
viéndose afectado el proceso de inyección y su eficiencia en el barrido areal.  
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Gráfica 19. Análisis nodal del POZO 1 a condiciones actuales 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
La Gráfica 19, representa las curvas IPR modeladas en dos escenarios, el 
primero (condición sin daño por finos), que muestra el comportamiento del  POZO 
1 como inyector, sin presencia de finos migrables, el segundo (daño por finos: sin 
tratamiento de inhibición), modela el comportamiento debido a la reducción de 
permeabilidad ocasionado por la migración de finos. Como resultado de estos 
escenarios y el escalamiento de la tasa crítica, se logró determinar el 
comportamiento del pozo bajo las condiciones existentes por la presencia de finos 
migrables en la formación.  
 
5.5.2.3 Análisis nodal después del tratamiento de inhibición de finos. 
Para el modelamiento del tratamiento de inhibición, se obtuvieron dos gráficas 
IPR, que modelaron el comportamiento del pozo en dos escenarios. El primero 
(condición sin daño por finos) modela el comportamiento del pozo sin la presencia 
de finos y su posible movilización, el segundo escenario (daño por finos: 
tratamiento de inhibición), representa el comportamiento de la permeabilidad al ser 
sobrepasada la tasa crítica luego de ser aplicado el tratamiento de inhibición de 
finos. La integración de las curvas anteriormente mencionadas, junto con la tasa 
crítica obtenida del tratamiento de inhibición, permite modelar el comportamiento 
del tratamiento en el POZO 1. 
 
 



126 
 

Gráfica 20. Análisis nodal del POZO 1 con tratamiento de inhibición 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
La Gráfica 20, muestra como a una tasa de inyección de 393,42 BWPD (tasa 
crítica), se produce una perdida en la inyectividad, ya que se requiere una mayor 
presión de inyección para un mismo caudal.  
 
5.5.2.4 Comparación análisis nodal antes y después de tratamiento de 
inhibición de finos.  La Gráfica 20, muestra las curvas IPR antes y después 
tratamiento de inhibición. En la cuales se pueden observar marcadas diferencias 
en cuanto a su comportamiento, evidenciando la eficiencia del inhibidor. El 
tratamiento de inhibición es un tratamiento que permite aumentar las tasas de 
inyección, sin generar la movilización de finos, permitiendo un mayor margen en 
las tasas. Para el POZO 1 la tasa crítica aumento de 196,71 BWPD a 393,42 
BWPD (Ver Gráfica 21). 
 

Se puede observar que los cambios de presión (𝛥P) son más significativos antes 
de la implementación del tratamiento, los cambios de presión aumentan 
paulatinamente con las tasas de inyección en ambos escenarios, de igual manera 
se puede observar que el daño por migración de finos antes del tratamiento de 
inhibición aumenta la inclinación de la curva IPR, lo cual indica un aumento de la 
presión de inyección para mantener un mismo caudal.  
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Gráfica 21. Análisis nodal antes y después del tratamiento de inhibición POZO 1 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
5.5.2.5 Análisis nodal de hinchamiento por salinidad de salmuera.  El 
análisis nodal se realizó con el fin de estimar el comportamiento del pozo ante la 
reacción del hinchamiento de las arcillas por la interacción roca-fluido. A partir de 
la prueba de laboratorio de concentración inicial de salmuera, se realizó el 
modelamiento solo teniendo teniéndose en cuenta la presencia de arcillas 
hinchables para la selección de la salinidad adecuada a las características de la 
formación.  
 
En la Gráfica 22, se modela el comportamiento de las tres salmueras evaluadas 
en laboratorio, demostrando que a salinidades de 4.000 ppm y 5.000 ppm se 
requiere mayor presión de inyección para un mismo caudal, de igual manera la 
reducción del espacio poroso de la formación ocasiona una pérdida de 
inyectividad en la formación. 
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Gráfica 22. Análisis nodal del efecto de salmueras en curvas IPR 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
5.5.3 Análisis nodal POZO 2.  Para el modelamiento del POZO 2, se realizó 
tomando las últimas condiciones conocidas dado su bajo historial de producción. 
Ya que el ciclo estratigráfico 4 para el cual se quiere evaluar el tratamiento de 
inhibición, no está cañoneado hasta el momento, ni cuenta con pruebas de 
producción, fue necesario estimar el daño de formación inducido por el cañoneo 
(skin=5). 
 
Los datos del pozo fueron correlacionados y verificados a condiciones actuales 
con pozos cercanos, con el objetivo de modelar los escenarios como pozo inyector 
de agua. 
 
5.5.3.1 Escalamiento de la tasa crítica.  Para el escalamiento de la tasa 
crítica del POZO 2 se utilizó un espesor de 162,2 pies correspondiente al ciclo 
estratigráfico 4. La Ecuación 8, se empleó para el escalamiento debido al radio 
del pozo de 6 pulgadas. La tasa crítica antes del tratamiento de inhibición 
corresponde a 3 cm3/min en condiciones de laboratorio, el escalamiento de la tasa 
a condiciones de yacimiento es 421,52 BFPD. La tasa crítica después del 
tratamiento de inhibición es 843,03 BFPD, siendo esta la tasa máxima a la cual no 
hay movilización de finos en el yacimiento.  
 
5.5.3.2 Análisis nodal condiciones actuales.  En la siguiente Gráfica 23, 
se muestra el comportamiento estimado del POZO 2 como inyector mediante el 
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análisis nodal. Se puede observar claramente dos curvas IPR en la Gráfica 23, 
donde cada curva ha sido calculada en dos escenarios diferentes. La primera 
curva (línea azul), modela el escenario de inyección en el que la formación de 
interés, no se ve afectada por el contenido de finos, de manera que no posee daño 
de formación o reducción de permeabilidad a ninguna tasa, este comportamiento 
se considera como ideal. La curva amarilla, muestra un escenario menos 
favorable, donde se modela el comportamiento del POZO 2 con daño por 
migración de finos antes del tratamiento de inhibición. 
 
Como resultado de la integración de las curvas anteriormente descritas, se obtiene 
la línea punteada, la cual estima el comportamiento actual del pozo como inyector, 
la curva se comporta de manera lineal hasta alcanzar la tasa crítica de 421,52 
BWPD, donde luego de ser sobrepasada dicha tasa, se genera la 
desestabilización de los finos presentes en la formación. El daño de formación 
causa que se requiera aumentar la presión de inyección debido a las 
obstrucciones al flujo y ocasione pérdidas de inyectividad en la formación.   
 
Gráfica 23. Análisis nodal POZO 2 a condiciones actuales 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
En la Gráfica 23, se evidencia que al ser sobrepasada la tasa crítica de 421,52 
BWPD, se deberá estimar un requerimiento de presión mayor de inyección que 
incrementa gradualmente a diferentes tasas de inyección, debido a la migración y 
acumulación de finos en la formación. Esto indica, que la presión es proporcional 
al caudal de inyección, donde a mayor caudal se inyecte mayor daño será 
causado y mayor será el aumento de la presión requerida para la inyección. 
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5.5.3.3 Análisis nodal después del tratamiento de inhibición de finos.  
La Gráfica 24, muestra el modelamiento de dos curvas IPR: la línea azul 
(condiciones sin daño por finos), tiene el comportamiento estimado de la inyección 
de agua del POZO 2 en su caso ideal, donde no hay presencia de finos migrables 
y la línea verde (daño por finos: tratamiento de inhibición), el comportamiento 
estimado de la inyección de agua, luego de ser aplicado el tratamiento de 
inhibición de finos. 
 
Gráfica 24. Análisis nodal del POZO 2 con tratamiento de inhibición 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
La línea punteada roja (comportamiento con tratamiento de inhibición), representa 
el comportamiento del pozo como inyector de agua una vez es implementado el 
tratamiento de inhibición. El tratamiento proporciona fijar una nueva tasa crítica en 
843,03 BFPD, a partir de la cual se empieza la movilización de finos en la 
formación, generando un requerimiento gradual de presión al sobrepasar la tasa 
crítica que será proporcional al aumento de las tasas de inyección. 
 
5.5.3.4 Comparación análisis nodal antes y después de tratamiento de 
inhibición de finos.  La Gráfica 25, muestra el modelamiento del POZO 2 antes y 
después del tratamiento de inhibición (línea punteada azul y línea punteada roja), 
se puede observar como el tratamiento de inhibición permite un mayor rango de 
tasa de inyección sin que se produzca daño a la formación por la movilización de 
finos ya que se tiene tasas críticas de 421,52 BFPD y 843,03 BFPD para cada 
caso. 
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Gráfica 25. Análisis nodal antes y después del tratamiento de inhibición POZO 2 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
En la Gráfica 25, es posible determinar que al ser sobrepasadas las tasas críticas 
tanto antes del tratamiento como después de su implementación, el daño de 
formación provoca realizar incrementos en la presión de inyección afectando la 
capacidad de inyectividad, sin embargo, después del tratamiento se observan 
incrementos menores de presión a los registrados antes del tratamiento de 
inhibición.  
 
5.5.3.5 Análisis nodal de hinchamiento por salinidad de salmuera.  En la 
Gráfica 26, se presenta el modelamiento de tres curvas IPR modeladas para cada 
una de las salmueras evaluadas en la prueba de laboratorio de concentración 
inicial de salmuera, con el fin de determinar el efecto del hinchamiento de arcillas 
en el comportamiento del POZO 2. De igual manera se incluye la curva IPR sin 
condiciones de daño, con el fin de realizar la comparación de los efectos en el 
pozo.  
 
Las salmueras evaluadas tienen salinidades de 6.000 ppm, 5.000 ppm y 4.000 
ppm. La Gráfica 26, muestra que a salinidades de 5.000 ppm y 4.000 ppm es 
necesario operar presiones de inyección considerablemente altas con respecto al 
comportamiento de la curva IPR modelada sin daño, indicando reducción en la 
permeabilidad y afectado el potencial de inyectividad de la formación. La salmuera 
con concentraciones de cloruros de 6.000 ppm presenta la mayor compatibilidad 
con la formación al no evidenciar cambios con la curva a condiciones sin daño.  
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Gráfica 26. Análisis nodal del efecto de salmueras en la curva IPR 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
5.5.4 Análisis nodal POZO 3.  El modelamiento del POZO 3 se realizó teniendo 
en cuenta el historial de producción y la prueba de producción más reciente 
registrada. Los escenarios evaluados se ejecutaron para el ciclo estratigráfico 4, 
en el cual se pretende realizar el tratamiento de inhibición. 
 
5.5.4.1 Escalamiento de la tasa crítica. Los resultados del escalamiento de 
la tasa crítica arrojo para 3 cm3/min en laboratorio una tasa crítica en yacimiento 
de 156,117 BFPD y para una tasa crítica de 6 cm3/min después del tratamiento de 
inhibición, una tasa crítica de yacimiento de 312,234 BFPD. El escalamiento se 
realizó para el ciclo estratigráfico 4, correspondiente a 180,7 pies de espesor. 
 
5.5.4.2 Análisis nodal condiciones actuales.  Para el POZO 3 productor 
de los ciclos 1, 2, 3, 4 y 5 de Campo Río Ceibas, se realizó el modelamiento para 
el ciclo estratigráfico 4, para el cual se quiere evaluar el tratamiento de inhibición 
de finos. La Gráfica 27, muestra la capacidad de flujo máxima (AOF) sin el 
tratamiento de inhibición, y el efecto del daño de formación ocasionado por la 
movilización de finos.  
 
Como muestra la Gráfica 27, a una tasa de 156,117 BFPD, se produce una caída 
de presión paulatina, indicando daño de formación en la cara del pozo. La Gráfica 
modela el comportamiento de dos curvas de oferta modeladas a diferentes 
condiciones. La línea azul claro (condiciones son daño por finos) modela el pozo 
sin presencia de finos migrables y la línea amarilla, modela la curva de oferta 
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(inflow) con daño por migración de finos sin la implementación de un tratamiento 
de inhibición. La línea azul oscuro (Comportamiento actual sin tratamiento de 
inhibición) integra las dos curvas anteriormente mencionadas y representa las 
condiciones del POZO 3 dada la presencia de finos migrables con un caudal 
máximo de 259,65 BFPD. 
 
Gráfica 27. Análisis nodal POZO 3 a condiciones actuales 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
5.5.4.3 Análisis nodal después del tratamiento de inhibición de finos.  
La Gráfica 28, muestra el modelamiento del POZO 3 como productor del ciclo 
estratigráfico 4, mediante la integración de dos curvas de oferta. La línea azul 
clara (condiciones sin daño por finos) modela el pozo sin la presencia de finos 
migrables como potenciales de daño de formación y la curva verde (daño por 
finos: tratamiento de inhibición) muestra la curva al ser afectada por la migración 
de finos al sobrepasar la tasa crítica una vez implementado el tratamiento de 
inhibición. Como resultado del análisis de las curvas mencionadas y la tasa crítica 
obtenida con el tratamiento de inhibición, se logró modelar el comportamiento del 
POZO 3 al implementar el tratamiento de inhibición.  
 
El modelamiento con el tratamiento es ilustrado por la línea roja (comportamiento 
con tratamiento de inhibición), mostrando la tasa crítica a 312,234 BFPD, en la 
cual se produce una caída de presión gradual indicando la movilización de finos. 
Con el tratamiento de inhibición el caudal máximo (AOF) es de 385,239 BFPD.  
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Gráfica 28. Análisis nodal del POZO 3 con tratamiento de inhibición 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
5.5.4.4 Comparación análisis nodal antes y después de tratamiento de 
inhibición de finos.  La Gráfica 29, presenta las curvas del POZO 3 modeladas 
antes y después del tratamiento de inhibición. Se puede evidenciar que la 
implementación del tratamiento permite un mayor rango de tasas de flujo sin que 
ocurra la movilización de finos, ya que la tasa crítica pasó de 156,117 BFPD a 
312,234 BFPD. 
 
De igual manera, se puede observar que el tratamiento de inhibición tiene un 
caudal máximo (AOF) de 385,239 BFPD, con una diferencia de 89,59 BFPD con 
respecto al caudal máximo obtenido antes del tratamiento de 295,649 BFPD. 
Técnicamente la implementación del tratamiento de inhibición para el POZO 3 es 
viable, ya que genera mayores oportunidades de producción alargando la vida 
productiva del pozo, sin embargo, los altos corte de agua (BSW) de 94%, permite 
reconsiderar la implementación del tratamiento dado que la recuperación de 
petróleo será baja con respecto a la del agua.  
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Gráfica 29. Análisis nodal antes y después del tratamiento de inhibición POZO 3 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
5.5.4.5 Análisis nodal de hinchamiento por salinidad de salmuera.  Para 
la evaluación de salinidades de la salmuera y su interacción roca-fluido, se realizó 
el modelamiento de las curvar IPR a cada una de las salinidades y la reducción de 
permeabilidad ocasionada en la formación. Para el análisis solo se consideró la 
presencia de arcillas hinchables. 
 
La Gráfica 30, muestra el comportamiento de la curva IPR al entrar en contacto 
con salmueras de diferente salinidad, producto de procesos de recobro secundario 
por inyección de agua a pozos productores. La Gráfica 30, muestra el efecto 
crítico de la salmuera de 4.000 ppm, que dada su baja salinidad ocasiona el 
hinchamiento de arcillas en la formación ocasionando reducciones drásticas en el 
caudal máximo de la formación (156,78 BFPD). A salinidades de 5.000 ppm se 
obtuvo caudal máximo de 358,36 BFPD. La curva a condiciones sin daño presenta 
un caudal máximo 448 BFPD, al igual que las salmuera de 6.000 ppm la cual no 
reacciona con la formación y no produce el hinchamiento de las arcillas. 
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Gráfica 30. Análisis nodal del efecto de salmueras en curvas IPR 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
5.5.5 Análisis nodal POZO 4.  Pozo productor modelado bajo las condiciones de 
producción. Para la creación de las curvas IPR en los diferentes escenarios se 
usaron los últimos datos registrados de presión y los valores de daño de formación 
ajustado a la prueba de producción más reciente.  
 
5.5.5.1 Escalamiento de la tasa crítica.  El escalamiento de la tasa crítica 
del POZO 4 se realizó a condiciones de yacimiento, teniendo en cuenta valores de 
espesor de 189,4 pies y radio de pozo de 6 pulgadas. La tasa crítica en laboratorio 
antes del tratamiento fue de 3 cm3/min, el cual corresponde en el yacimiento a 
208,156 BFPD, la tasa crítica obtenida en laboratorio después del tratamiento de 
inhibición es de 6 cm3/min, lo que corresponde a escala de yacimiento a 416,312 
BFPD. 
 
5.5.5.2 Análisis nodal condiciones actuales.  Para el modelamiento de las 
condiciones actuales del POZO 4 se realizó el modelamiento de dos curvas IPR 
con el fin de modelar al pozo a las condiciones potenciales de migración de finos. 
La curva azul claro  (condiciones sin daño finos) modela las condiciones del pozo 
sin considerar la presencia de finos migrables que puedan generar daño de 
formación. La curva amarilla (daño por finos: sin tratamiento de inhibición), modela 
las condiciones del pozo al ser reducida la permeabilidad por daño de formación 
ocasionado por la migración de finos.  
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La Gráfica 31, presenta las curvas anteriormente mencionadas y muestra las 
condiciones actuales del POZO 4, al ser sobrepasada la tasa crítica de 
movilización de finos (línea punteada azul). A la tasa crítica de movilización 
208,156 BFPD se observa como hay un descenso en la presión de la formación 
indicando el daño en la formación. A las condiciones actuales el POZO 4 presenta 
un caudal máximo (AOF) de 359,74 BFPD. 
 
Gráfica 31. Análisis nodal POZO 4 a condiciones actuales 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
5.5.5.3 Análisis nodal después del tratamiento de inhibición de finos.  
Para el análisis después del tratamiento de inhibición, de igual manera fueron 
modeladas dos curvas IPR, que mediante su integración y valor de tasa crítica se 
pudo obtener el comportamiento del pozo después del tratamiento de inhibición. 
La línea azul, modela las condiciones del pozo sin las presencia de finos migrables 
por la fuerza de arrastre del fluido. la línea verde, modela el comportamiento del 
pozo al ser sobrepasada la tasa crítica con el tratamiento de inhibición. La 
integración de las curvas presenta el comportamiento del pozo ante el tratamiento 
de inhibición (ver Gráfica 32). 
 
La Gráfica 32, muestra la disminución de la presión gradual al sobrepasarse la 
tasa crítica de 146,31 BFPD, hasta alcanzar la tendencia de daño por migración 
de finos. El caudal máximo (AOF) después del tratamiento de inhibición es de 
468,76 BFPD.  
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Gráfica 32. Análisis nodal del POZO 4 con tratamiento de inhibición 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
5.5.5.4 Comparación análisis nodal antes y después de tratamiento de 
inhibición de finos.  La Gráfica 33, muestra las dos curvas IPR antes y después 
del tratamiento. Se puede observar como el tratamiento de inhibición aumenta 
considerablemente la tasa crítica, dejando un amplio rango de tasas de producción 
sin que se produzca la movilización de finos. 
 
A las condiciones actuales el POZO 4 cuenta con un caudal máximo de 359,74 
BFPD, con el tratamiento de inhibición el caudal máximo es de 468,76 BFPD, se 
puede evidenciar un aumento de 109,02 BFPD en el caudal máximo del pozo, 
debido a que a condiciones actuales existe mayores tasas de exposición a la 
migración de finos, que generan reducciones en la permeabilidad de la formación. 
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Gráfica 33. Análisis nodal antes y después del tratamiento de inhibición POZO 4 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
5.5.5.5 Análisis nodal de hinchamiento por salinidad de salmuera.  La 
Gráfica 34, muestra el comportamiento del POZO 4 ante tres salmueras de 
concentración de cloruros diferentes y el efecto de la reducción de permeabilidad 
en la curva de oferta del pozo (inflow) por el hinchamiento de las arcillas presentes 
en la formación. Para el modelamiento de cada una de las curvas solo se tuvo en 
cuenta la presencia de arcillas hinchables, ignorando la presencia de finos 
migrables, con el fin de determinar el efecto de la salinidad en la formación. 
 
A partir de la Gráfica 34, se pudo confirmar que la salmuera con concentraciones 
de cloruros de 6.000 ppm presenta las mejores condiciones ya que se ajusta a la 
curva IPR modelada a las condiciones sin daño, indicando que no se produce 
hinchamiento de arcillas, con un caudal máximo de producción (AOF) de 545,06 
BFPD. Las curvas para las salinidades de 5.000 ppm y 4.000 ppm indican una 
marcada reducción en el caudal máximo a obtener del POZO 4 de 436,05 BFPD y 
190,77 BFPD respectivamente.  
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Gráfica 34. Análisis nodal del efecto de salmueras en curvas IPR 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS CUATRO POZOS 
SELECCIONADOS EN EL CAMPO RÍO CEIBAS 

 
El daño de formación es la reducción de la permeabilidad en las formaciones 
productoras, que puede ser generado por diversas causas. Las alteraciones en las 
propiedades de la roca deben ser identificadas, de manera que el daño de 
formación pueda ser controlado o mitigado. Para el caso del Campo Río Ceibas, 
ubicado en el departamento del Huila, en la Cuenca del Valle Superior del 
Magdalena, la productividad se ve afectada por la presencia de diversas causas 
de daño. Para propósitos de este proyecto se evalúa el tratamiento de inhibición 
de finos, como un tratamiento preventivo del daño causado por la migración de 
finos. 
 
La migración de finos ha sido reconocida como un factor importante de daño 
durante la producción y operaciones de recobro secundario, debido a las 
partículas finas contenidas en la formación con diámetros menores a 37 µm. Estas 
partículas pueden ser liberadas por las fuerzas coloidales o movilizadas por 
esfuerzos cortantes producidos por el fluido. Para mejorar las condiciones de 
producción e inyección de agua en el Campo Rio Ceibas, es necesario evaluar 
métodos que permitan mejorar las condiciones de producción e inyección sin 
provocar la movilización de finos. Una manera de intentar mejorar las condiciones 
de producción, es mediante la evaluación de tratamientos de inhibición que 
prolongue la vida productiva de los pozos y las formaciones. De ser totalmente 
favorable los efectos del tratamiento de inhibición, se logra un control del factor de 
daño de formación generando un impacto directo en la capacidad de producción e 
inyección de agua reflejado en el aumento de la capacidad dentro de las curvas de 
relación comportamiento de la producción y caída de presión (IPR). 
 
Una vez llevado a cabo el análisis nodal de los cuatro pozos seleccionados 
mediante el uso de software PROSPER; se procede a evaluar desde el punto de 
vista financiero la implementación del tratamiento de inhibición de finos en los 
cuatro pozos seleccionados del Campo Río Ceibas. La evaluación financiera de 
este proyecto se realiza a partir del impacto que tiene la implementación o no del 
tratamiento de inhibición, es decir una comparación entre los egresos de los 
escenarios antes del tratamiento de inhibición y después del tratamiento de 
inhibición. El análisis de los egresos, determina la viabilidad financiera del 
proyecto, de acuerdo al análisis de inversión y análisis de costos. 
 
Los escenarios planteados se presentan de la siguiente manera: 
 

 Escenario base.  Es un escenario donde se tiene en cuenta las condiciones 
actuales y normales antes de ser aplicado el tratamiento de inhibición en los 
cuatros pozos seleccionados; es decir, la curva IPR sin tratamiento de 
inhibición y tasas críticas iniciales. Este escenario tiene en cuenta inversiones 
adicionales, al no ser aplicado el tratamiento de inhibición. 
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 Escenario con tratamiento de inhibición.  Es un escenario donde los cuatro 
pozos seleccionados, están bajo las condiciones del tratamiento de inhibición, 
es decir la curva IPR modelada bajo las condiciones del tratamiento de 
inhibición.  

 
Para la evaluación financiera se toma en cuenta el análisis del tratamiento y el 
análisis de costos. La unidad monetaria a utilizar será el Dólar Estadounidense 
(USD$), el indicador financiero será valor presente de egresos (VPE), el horizonte 
de tiempo que se emplea son de 18 periodos mensuales y por último se asumirán 
tasas de producción o inyección de agua (según el pozo), teniendo en cuenta las 
tasas críticas de los pozos obtenidas antes y después del tratamiento de inhibición 
(Ver Tabla 25). 
 
Tabla 25. Tasas críticas y asumidas para la evaluación financiera 

 POZO 1 POZO 2 POZO 3 POZO 4 

Tasa Crítica inicial (BPD) 196,7 421,51 156,11 208,15 

Tasa Crítica Tratamiento inhibición 
(BPD) 

393,41 843,03 312,23 416,31 

Tasa de producción/inyección de 
agua asumida para evaluación 

financiera (BPD) 
350 700 250 350 

 
6.1 ANÁLISIS DE INVERSIÓN 
 
La inversión se analiza con base en los CAPEX (Capital Expenditure) los cuales 
son estimados para la implementación del tratamiento de inhibición de finos en el 
ciclo estratigráfico 4 del Campo Río Ceibas. Los CAPEX “son los costos usados 
por una empresa para adquirir o mejorar un activo, sea maquinaria, inmuebles, 
etc.; con el fin de obtener un activo o realizar un servicio que alargue la vida de los 
bienes”12. Para dicho caso se tendrá en cuenta dos procesos bajo los siguientes 
escenarios y tasas asumidas de producción/inyección de agua para cada pozo 
suministradas en la Tabla 25. 
 
6.1.1 Escenario base.  Es un escenario donde, mediante la consideración de 
tasas de flujo mayores a las tasas críticas iniciales de cada uno de los pozos (Ver 
Tabla 25), se evalúa como la movilización de finos en la formación ocasiona la 
realización de tratamientos de dilución o remoción (tratamiento correctivo), para 
mantener tasas constantes de producción o inyección mediante la remoción del 
daño generado.  
 
El Proceso de dilución o también llamado disolución, es un método de remoción 
de daño de formación, empleado para remover el daño de formación, producto de 

                                            
12

 BACA. Guillermo. Ingeniería Financiera, Octava Edición. Bogotá D.C., 2005, p32. 
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la depositación de finos en las gargantas porales cercanas a la cara del pozo. La 
dilución consiste en aplicar un ácido fuerte al daño de formación con el objetivo  
remover y/o diluir dicho daño de formación presente. Para la evaluación financiera 
del proyecto, el tratamiento de dilución se establece en intervalos de seis (6) 
periodos mensuales para la remoción de daño debido a tasas mayores a la tasa 
crítica inicial (Ver Tabla 27). La Tabla 26, presenta el costo del proceso de 
dilución de finos, el cual es considerado como promedio para los cuatro pozos. 
 

Tabla 26. Costo de proceso de dilución 

Proceso Costos CAPEX (USD$) 

Dilución o disolución de finos 110.000 

Fuente: ZABALA ROMERO, Richard <richard.zabala@ecopetrol.com.co>. 
“Costos operativos Río Ceibas” [Correo electrónico]. 18 de Abril del 2016 
2:20pm. Enviado a autores del proyecto.  

 
Tabla 27. Periodos de intervención para el proceso de dilución 

Periodo (Mes) Proceso Costo (USD$) 

6 Dilución 110.000 

12 Dilución 110.000 

18 Dilución 110.000 

Costos total CAPEX (USD$) 330.000 

Fuente: ZABALA ROMERO, Richard <richard.zabala@ecopetrol.com.co>. 
“Costos operativos Río Ceibas” [Correo electrónico]. 18 de Abril del 2016 2:20pm. 
Enviado a autores del proyecto.  
 
Los costos del proceso de dilución son sin equipo de reacondicionamiento (Tipo 
Rig Less) y realizado  a través de tubería flexible (Coiled Tubing), obteniendo 
valores inferiores a los esperados. 
 
6.1.2 Escenario con tratamiento de inhibición.  El escenario presenta el efecto 
del tratamiento de inhibición sobre las tasas consideradas inicialmente, las cuales 
serán menores a las tasas críticas obtenidas con el tratamiento de inhibición. El 
escenario del tratamiento de inhibición se presenta como un método de 
prevención de daño (tratamiento preventivo) al ser necesario aumentar las tasas 
de producción o inyección de agua previniendo el daño de formación por la 
movilización de finos. El tratamiento se establece a intervalos de 6 periodos 
mensuales para la renovación del tratamiento de inhibición en cada uno de los 
pozos (Ver Tabla 28). La Tabla 29, presenta los costos asociados al tratamiento 
de inhibición, en relación con el volumen de tratamiento a emplear para cada 
pozo. 
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Tabla 28. Periodos de intervención para el tratamiento de inhibición 

Periodo (Mes) Proceso 

1 Inhibición  

6 Inhibición 

12 Inhibición 

Fuente: ZABALA ROMERO, Richard <richard.zabala@ecopetrol.com.co>. 
“Datos costos operativos Río Ceibas” [Correo electrónico]. 18 de Abril del 
2016 10:18 am. Enviado a autores del proyecto.  

 
Tabla 29. Costos asociados al tratamiento de inhibición  

 POZO 1 POZO 2 POZO 3 POZO 4 

Volumen (gal) 9.480 20.340 22.660 23.751 

Espesor (ft) 75,6 162,2 180,7 189,4 

 

Inhibición (USD$/gal) 2,65 2,65 2,65 2,65 

Costo Inhibición (USD$) 25.122,64 53.900,68 60.048,42 62.393,51 

Otros químicos (USD$) 5.000 5.000 5.000 5.000 

Costo bombeo (USD$) 30.000 40.000 40.000 40.000 

Costo limpieza de pozo 
(USD$) 

10.000 10.000 10.000 10.000 

Costo empaques (USD$) 10.000 10.000 10.000 10.000 

Total CAPEX (USD$) 80.122,64 118.900,68 125.048,42 127.939,51 

Fuente: ZABALA ROMERO, Richard <richard.zabala@ecopetrol.com.co>. “Datos 
costos operativos Río Ceibas” [Correo electrónico]. 18 de Abril del 2016 10:18 am. 
Enviado a autores del proyecto.  
 
Los costos descritos son sin equipo de reacondicionamiento (Tipo Rig Less) y 
pueden ser Bullheading o con tubería flexible (Coiled Tubing), en el cual el 
tratamiento de inhibición puede ser bombeado a través de la tubería y por presión 
hidrostática absorbido por la formación, lo cual es llamado Bullheading o ser 
bombeado a través de la tubería flexible (Coiled Tubing) hasta la formación de 
interés. Los costos relacionados al tratamiento de inhibición anteriormente 
presentados se describen a continuación:  
 

 Inhibición. Este aspecto incluye los costos asociados directamente al precio 
de los volúmenes necesarios a emplear en el tratamiento de inhibición en cada 
uno de los pozos seleccionados. 

 

 Químicos adicionales. Este aspecto incluye costos asociados a químicos 
adicionales y complementarios al tratamiento y protección de equipos y tubería. 

 

 Bombeo. Se tiene en cuenta los costos asociados a la utilización de bombas 
para el bombeo del volumen total del tratamiento de inhibición. 
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 Limpieza de pozo. Este aspecto está relacionado con la limpieza de la tubería 
el cual será utilizado en el bombeo del tratamiento de inhibición. 

 

 Empaques. Este costo se tiene en cuenta en la adquisición de empaques 
empleados para el aislamiento de zonas a ser tratadas con el inhibidor y 
proteger de la intrusión de fluidos de zonas adyacentes. 

 
6.2 ANÁLISIS DE COSTOS   
 
Los costos se realizan con base a los OPEX (Operational Expenditure) estimados 
para cada pozo. Estos costos se definen como “aquellos costos empleados para, 
mantener un producto, negocio o sistema en operación y los cuales debe asumir la 
empresa para mantener en funcionamiento el proyecto”13. Para la evaluación del 
proyecto, se tendrá en cuenta los costos operacionales de los pozos tanto para la 
inyección de agua como la producción de hidrocarburos, con el fin de determinar 
los egresos totales de los pozos antes y después del tratamiento de inhibición 
(Escenario base y Escenario con tratamiento de inhibición).  
 
6.2.1 Costos de inyección de agua.  Es el costo de inyectar un barril de agua en 
el yacimiento. Los pozos 1 y 2, actualmente son pozos productores de 
hidrocarburos; sin embargo, para la evaluación del proyecto fueron modelados 
como pozos inyectores de agua, debido a las intervenciones proyectadas y 
expectativas para estos pozos.  
Para la inyección de agua, el Campo Río Ceibas cuenta con dos estaciones de 
inyección (Estación Norte y Estación Sur). Para los pozos 1 y 2 se emplea la 
estación Norte dada la cercanía a los pozos; en esta, se realiza el tratamiento y 
disposición del agua del área Sur y Norte, y la distribución para la inyección en los 
pozos. En la Tabla 30, se presentan los costos por inyección de agua en el 
Campo Río Ceibas. 
 

Tabla 30. Costos del OPEX por inyección de agua 

Costo OPEX Costo (USD$/Bbl) 

Costo de inyección 0,12 

Fuente: ZABALA ROMERO, Richard <richard.zabala@ecopetrol.com.co>. 
“Datos costos operativos Río Ceibas” [Correo electrónico]. 18 de Abril del 
2016 10:18 am. Enviado a autores del proyecto.  

 
El valor del costo de operación del campo es constante para la evaluación del 
proyecto y suministrado por la Compañía Ecopetrol S.A., operadora del Campo 
Río Ceibas. Teniendo en cuenta las tasas de producción asumidas para la 
evaluación financiera y los costos de inyección de agua, se determina el total de 
los costos en los dieciocho (18) periodos mensuales del proyecto (Ver Tabla 31). 

                                            
13

 Ibid., p.57. 
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Tabla 31. Costo del OPEX para pozos inyectores de agua 

Periodo 
(Mes) 

Días por 
Mes 

Costo de 
Inyección 

(USD$) 

Inyección 
POZO 1 
(BWPD) 

Total Costos 
OPEX POZO 1 

(USD$) 

Inyección 
POZO 2 
(BWPD) 

Total Costos 
OPEX POZO 2 

(USD$) 

1 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

2 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

3 30 0.12 350 1,260 700 2,520 

4 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

5 30 0.12 350 1,260 700 2,520 

6 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

7 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

8 28 0.12 350 1,176 700 2,352 

9 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

10 30 0.12 350 1,260 700 2,520 

11 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

12 30 0.12 350 1,260 700 2,520 

13 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

14 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

15 30 0.12 350 1,260 700 2,520 

16 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

17 30 0.12 350 1,260 700 2,520 

18 31 0.12 350 1,302 700 2,604 

 
6.2.2 Costo de producción.  Es el costo de producir un barril de petróleo en 
superficie y su posterior tratamiento. Los pozos 3 y 4, son pozos productores, para 
los cuales se evalúa el tratamiento de inhibición. El Campo Río Ceibas posee dos 
baterías de producción, ubicadas en la parte Norte y Sur del campo, para los 
pozos 3 y 4 se emplea la batería Norte dada la cercanía con los pozos productores 
evaluados. El valor del costo de producción del Campo Río Ceibas se observa en 
la Tabla 32. 
 

Tabla 32. Costos del OPEX por producción de hidrocarburo 

Costo OPEX Costo (USD$/Bbl) 

Costo de producción 0.53 

Fuente: ZABALA ROMERO, Richard <richard.zabala@ecopetrol.com.co>. 
“Datos costos operativos Río Ceibas” [Correo electrónico]. 18 de Abril del 
2016 10:18 am. Enviado a autores del proyecto.  

 
Los costos totales operacionales se obtuvieron teniendo en cuenta las tasas de 
producción asumidas y el costo de producción en el POZO 3 y POZO 4 durante 
los dieciocho (18) periodos mensuales (ver Tabla 33). 
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Tabla 33. Costo del OPEX para pozos productores de hidrocarburos 

Periodo 
(Mes) 

Días por 
Mes 

Costo de 
Producción 

(USD$) 

Producción 
POZO 3 
(BFPD) 

Total Costos 
OPEX POZO 3 

(USD$) 

Producción 
POZO 4 
(BFPD) 

Total Costos 
OPEX POZO 4 

(USD$) 

1 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

2 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

3 30 0.53 250 3,975 350 5,565 

4 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

5 30 0.53 250 3,975 350 5,565 

6 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

7 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

8 28 0.53 250 3,710 350 5,194 

9 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

10 30 0.53 250 3,975  350 5,565 

11 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

12 30 0.53 250 3,975 350 5,565 

13 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

14 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

15 30 0.53 250 3,975 350 5,565 

16 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

17 30 0.53 250 3,975 350 5,565 

18 31 0.53 250 4,108 350 5,751 

 
6.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
La evaluación financiera del proyecto, está encaminada en analizar el flujo de 
egresos antes y después del tratamiento de inhibición. Para proceder a realizar 
una evaluación financiera del proyecto es necesario identificar y definir la 
evaluación de los costos e inversión y definir el indicador a utilizar. Para el 
presente proyecto basado en el tratamiento de inhibición de finos de cuatro pozos 
seleccionados, el indicador financiero a tener en cuenta será el valor presente de 
egresos (VPE), donde se analiza el  flujo de los egresos antes y después de la 
implementación del tratamiento de inhibición mediante la consideración de tasas 
de flujos constantes, de igual manera se emplea la Tasa Interna de Oportunidad 
(TIO) de la Compañía Ecopetrol S.A.  
 
6.3.1 Valor presente de egresos (VPE).  Es un procedimiento que permite 
calcular el valor actual de un determinado número de flujos de caja futuros, 
originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento 
actual (actualizar mediante una tasa), todos los flujos de caja futuros del trabajo 
(Ver Ecuación 9).  
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VPE =  
Vf

(1 + TIO)t
 

Fuente: MIRANDA M., Juan José. Gestión de proyectos: evaluación financiera 
económica social ambiental. Bogotá: MM editores. Quinta edición, p. 232. 
 
VPE: Valor Presente de Egresos 
Vf: Valor futuro de egresos 
TIO: Tasa de interna de oportunidad  
t: Periodo de tiempo transcurrido 
 
Mediante el análisis del indicador financiero Valor Presente de Egresos se puede 
concluir la toma de decisiones sobre las inversiones: 
 

 Si VPE escenario base ˃ VPE con tratamiento de inhibición, el proyecto de inhibición de finos 

es viable financieramente y puede ser aceptado, ya que representa menores 
egresos en la producción o inyección de agua del pozo. 

 

 Si VPE escenario base = VPE con tratamiento de inhibición, el proyecto de inhibición de finos 

desde el punto de vista financiero es indiferente, ya que no aumenta o 
disminuye los egresos en comparación al escenario base (condiciones actuales 
sin tratamiento de inhibición). 

 Si VPE escenario base ˂ VPE con tratamiento de inhibición, el proyecto no es atractivo, ya 

que no arroja una disminución en los egresos del pozo al ser implementado le 
tratamiento de inhibición de finos.   

 
6.3.2 Cálculo de la tasa de interés de oportunidad (TIO).  La tasa interna de 
oportunidad o tasa de interés de oportunidad, es la tasa de interés mínima a la que 
un inversor o compañía está dispuesto a ganar al invertir en un proyecto y con la 
cual se determina el valor actual neto de los flujos futuros de caja del proyecto. La 
TIO utilizada para la evaluación del proyecto es de 11.1 % efectiva anual 
suministrada por la compañía Ecopetrol S.A., a la cual están dispuestos a invertir 
(Ver Ecuación 10). 
 
 

(1 + in)n = (1 + im)m 
Fuente: BACA, Guillermo. Ingeniería Económica. Valor Presente Neto. Capítulo 9, 
Fondo Educativo Panamericano. Octava Edición, p.186. 
 
in: Tasa de oportunidad efectiva anual (%) 
im: Tasa de oportunidad efectiva mensual, (%) 
n: Tiempo efectivo anual, (n=1) 
m: Tiempo efectivo mensual, (m=12) 
 

Ecuación 9. Valor presente de egresos 

Ecuación 10. Tasa de interés de oportunidad (TIO) 
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Empleando la Ecuación 10, se realiza el siguiente procedimiento (Ver Ecuación 
11). 
 
 

(1 + 0.111)1 = (1 + im)12 

√(1.111)112
= 1 + im 

1,00881029 − 1 = im 

0,00881029 = im = TIO 
 
6.3.3 Flujo de caja.  El flujo de caja llamado también flujo de efectivo: “es el 
cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que ocurren en una empresa durante 
un determinado periodo”14. Para evaluación  financiera del proyecto el flujo de 
caja, solo representa las salidas de dinero en un lapso de tiempo de 18 meses, 
determinados en el cálculo de costos e inversión del tratamiento de inhibición de 
finos de los cuatro pozos seleccionados.  
 
6.4 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS POZOS SELECCIONADOS 
 
La evaluación financiera del proyecto, se realiza de manera independiente para 
cada uno de los pozos y escenarios, con el fin de determinar la viabilidad del 
proyecto para cada pozo seleccionado. 
 
6.4.2 Evaluación financiera POZO 1.  La evaluación financiera del POZO 1 se 
realiza a partir de los escenarios mencionados, donde se analiza desde el punto 
de vista del incremento de egresos en cada uno de los escenarios la viabilidad del 
proyecto. La Tabla 34, presenta los costos asociados al OPEX y CAPEX en cada 
uno de los escenarios del POZO 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14

 Ibíd., p 95. 

Ecuación 11. Cálculo del TIO a efectiva mensual 
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Tabla 34. Costos OPEX y CAPEX en escenario del POZO 1 

Periodo (Mes) 
Costo de 
Inyección 

(USD$) 

Inyección 
POZO 1 
(BWPD) 

Total Costos 
OPEX POZO 1 

(USD$) 

Costos 
CAPEX 

Escenario 
Base (USD$) 

Costos CAPEX 
Escenario con 
tratamiento de 

inhibición (USD$) 

0 ---- ---- ---- ---- 80.122,64 

1 0.12 350 1,302 ---- ---- 

2 0.12 350 1,302 ---- ---- 

3 0.12 350 1,260 ---- ---- 

4 0.12 350 1,302 ---- ---- 

5 0.12 350 1,260 ---- ---- 

6 0.12 350 1,302 110.000 80.122,64 

7 0.12 350 1,302 ---- ---- 

8 0.12 350 1,176 ---- ---- 

9 0.12 350 1,302 ---- ---- 

10 0.12 350 1,260 ---- ---- 

11 0.12 350 1,302 ---- ---- 

12 0.12 350 1,260 110.000 80.122,64 

13 0.12 350 1,302 ---- ---- 

14 0.12 350 1,302 ---- ---- 

15 0.12 350 1,260 ---- ---- 

16 0.12 350 1,302 ---- ---- 

17 0.12 350 1,260 ---- ---- 

18 0.12 350 1,302 110.000 ---- 

 
6.4.2.1 Cálculo del valor presente de egresos escenario base.  Para esta 
sección, se lleva a cabo el cálculo del valor presente de egresos en el escenario 
base (sin tratamiento de inhibición), donde se empleó la Ecuación 9, con la que 
se desarrolla el siguiente procedimiento (Ver Ecuación 12).  
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6.4.2.2 Flujo de caja escenario base.  La Grafica 46, representa el flujo de 
salidas (egresos) del escenario base (sin tratamiento de inhibición), dentro de los 
dieciocho (18) periodos mensuales en los que se evalúa el proyecto para POZO 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 12. Procedimiento del cálculo del VPE del Escenario base POZO 1 
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= 318.540,72 𝑈𝑆𝐷$ 
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Figura 46. Flujo de caja del escenario base POZO 1 
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6.4.2.3 Cálculo de valor presente de egresos escenario con tratamiento 
de inhibición.  En esta sección, se lleva a cabo el cálculo del valor presente de 
egresos (VPE) en el escenario con tratamiento de inhibición, donde se empleó la 
Ecuación 9, con la que se desarrolla el siguiente procedimiento (Ver Ecuación 
13).  
 
Ecuación 13. Procedimiento del cálculo del VPE con tratamiento de inhibición 
POZO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2.4 Flujo de caja escenario con tratamiento de inhibición.  La Figura 
47, representa el flujo de salidas (egresos) del escenario con tratamiento de 
inhibición, dentro de los dieciocho (18) periodos mensuales en los que se evalúa el 
proyecto para el POZO 1. 
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Figura 47. Flujo de caja del escenario con tratamiento de inhibición POZO1 
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6.4.2.5 Conclusión financiera POZO 1.  Desde el punto de vista financiero, 
el proyecto para el POZO 1 es viable ya que mediante el indicador de valor 
presente de egresos (VPE) se observa que el escenario base representa mayores 
egresos en comparación a los egresos obtenidos con el tratamiento de inhibición. 
Los egresos del escenario base son 318.540,72 USD$, mientras el tratamiento de 
inhibición presenta un disminución de 68.958,99 USD$, con egresos de 
249.491,73 USD$. Representando desde el punto de vista financiero una 
disminución en los egresos del POZO 1 con el tratamiento de inhibición de finos. 
 
6.4.3 Evaluación financiera POZO 2. .  La evaluación financiera del POZO 2 se 
realiza a partir de los escenarios mencionados, donde se analiza desde el punto 
de vista del incremento de egresos en cada uno de los escenarios, la viabilidad del 
proyecto en el POZO 2. La Tabla 35, presenta los costos asociados al OPEX y 
CAPEX en cada uno de los escenarios del POZO 2. 
 
Tabla 35. Costos OPEX y CAPEX en escenarios del POZO 2 

Periodo 
(Mes) 

Costo de 
Inyección 

(USD$) 

Inyección 
POZO 2 
(BWPD) 

Total Costos 
OPEX POZO 2 

(USD$) 

Costos 
CAPEX 

Escenario 
Base (USD$) 

Costos CAPEX 
Escenario con 
tratamiento de 

inhibición (USD$) 

0 ---- ---- ---- ---- 118.900,68 

1 0.12 700 2,604 ---- ---- 

2 0.12 700 2,604 ---- ---- 

3 0.12 700 2,520 ---- ---- 

4 0.12 700 2,604 ---- ---- 

5 0.12 700 2,520 ---- ---- 

6 0.12 700 2,604 110.000 118.900,68 

7 0.12 700 2,604 ---- ---- 

8 0.12 700 2,352 ---- ---- 

9 0.12 700 2,604 ---- ---- 

10 0.12 700 2,520 ---- ---- 

11 0.12 700 2,604 ---- ---- 

12 0.12 700 2,520 110.000 118.900,68 

13 0.12 700 2,604 ---- ---- 

14 0.12 700 2,604 ---- ---- 

15 0.12 700 2,520 ---- ---- 

16 0.12 700 2,604 ---- ---- 

17 0.12 700 2,520 ---- ---- 

18 0.12 700 2,604 110.000 ---- 
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6.4.3.1 Cálculo del valor presente de egresos escenario base.  En esta 
sección, se lleva a cabo el cálculo del valor presente de egresos (VPE) en el 
escenario base (sin tratamiento de inhibición), donde se empleó la Ecuación 9, 
con la que se desarrolla el siguiente procedimiento (Ver Ecuación 14). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.3.2 Flujo de caja escenario base.  La Figura 48, representa el flujo de 
salidas (egresos) del escenario base (sin tratamiento de inhibición), dentro de los 
dieciocho (18) periodos mensuales en los que se evalúa el proyecto para el POZO 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 14. Procedimiento de cálculo del VPE escenario base POZO 2 

𝑉𝑃𝐸 =  
2.604

(1 + 0,00881029)1
+

2.604

(1 + 0,00881029)2
+

2.520

(1 + 0,00881029)3

+
2.604

(1 + 0,00881029)4
+

2.520

(1 + 0,00881029)5
+

110.000

(1 + 0,00881029)6

+
2.604

(1 + 0,00881029)6
+

2.604

(1 + 0,00881029)7
+

2.352

(1 + 0,00881029)8

+
2.604

(1 + 0,00881029)9
+

2.520

(1 + 0,00881029)10
+

2.604

(1 + 0,00881029)11

+
110.000

(1 + 0,00881029)12
+

2.520

(1 + 0,00881029)12
+

2.604

(1 + 0,00881029)13

+
2.604

(1 + 0,00881029)14
+

2.520

(1 + 0,00881029)15
+

2.604

(1 + 0,00881029)16

+
2.520

(1 + 0,00881029)17
+

2.604

(1 + 0,00881029)18
+

110.000

(1 + 0,00881029)18

= 339.777,42 𝑈𝑆𝐷$ 
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Figura 48. Flujo de caja del escenario base POZO 2 
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6.4.3.3 Cálculo del valor presente de egresos escenario con tratamiento 
de inhibición.  En esta sección, se lleva a cabo el cálculo del valor presente de 
egresos (VPE) en el escenario con tratamiento de inhibición para el POZO 2, 
donde se empleó la Ecuación 9, con la que se desarrolla el siguiente 
procedimiento (Ver Ecuación 15).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.3.4 Flujo de caja escenario con tratamiento de inhibición.  La Figura 
49, representa el flujo de salidas (egresos) del escenario con tratamiento de 
inhibición, dentro de los dieciocho (18) periodos mensuales en los que se evalúa el 
proyecto para el POZO 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 15. Procedimiento del cálculo del VPE con tratamiento de inhibición 
POZO 2 

𝑉𝑃𝐸 =  
118.900,68

(1 + 0,00881029)0
+

2.604

(1 + 0,00881029)1
+

2.604

(1 + 0,00881029)2

+
2.520

(1 + 0,00881029)3
+

2.604

(1 + 0,00881029)4
+

2.520

(1 + 0,00881029)5

+
118.900,68

(1 + 0,00881029)6
+

2.604

(1 + 0,00881029)6
+

2.604

(1 + 0,00881029)7

+
2.352

(1 + 0,00881029)8
+

2.604

(1 + 0,00881029)9
+

2.520

(1 + 0,00881029)10

+
2.604

(1 + 0,00881029)11
+

118.900,68

(1 + 0,00881029)12
+

2.520

(1 + 0,00881029)12

+
2.604

(1 + 0,00881029)13
+

2.604

(1 + 0,00881029)14
+

2.520

(1 + 0,00881029)15

+
2.604

(1 + 0,00881029)16
+

2.520

(1 + 0,00881029)17
+

2.604

(1 + 0,00881029)18

= 381.200,12 𝑈𝑆𝐷$ 
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Figura 49. Flujo de caja del escenario con tratamiento de inhibición POZO 2 
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6.4.3.5 Conclusión financiera POZO 2.  Mediante el indicador de valor 
presente de egresos, se obtuvieron egresos de 339.777,42 USD$ para el 
escenario base (sin tratamiento de inhibición) y egresos de 381.200,12 USD$ para 
el escenario con tratamiento de inhibición. Desde el punto de vista financiero, el 
tratamiento de inhibición para el POZO 2 no es atractivo para la compañía ya que 
representa un aumento de egresos de 41.422,7 USD$.   
 
6.4.4 Evaluación financiera POZO 3. La evaluación financiera del POZO 3 se 
realiza a partir de los escenarios mencionados, donde se analiza desde el punto 
de vista del incremento de egresos en cada uno de los escenarios, la viabilidad del 
proyecto para el POZO 3. La Tabla 36, presenta los costos asociados al OPEX y 
CAPEX en cada uno de los escenarios del POZO 3. 
 
Tabla 36. Costos OPEX y CAPEX en escenarios del POZO 3 

Periodo 
(Mes) 

Costo de 
Producción 

(USD$) 

Producción 
POZO 3 
(BWPD) 

Total Costos 
OPEX POZO 3 

(USD$) 

Costos 
CAPEX 

Escenario 
Base (USD$) 

Costos CAPEX 
Escenario con 
tratamiento de 

inhibición (USD$) 

0 ---- ---- ---- ---- 125.048,4 

1 0.53 250 4,108 ---- ---- 

2 0.53 250 4,108 ---- ---- 

3 0.53 250 3,975 ---- ---- 

4 0.53 250 4,108 ---- ---- 

5 0.53 250 3,975 ---- ---- 

6 0.53 250 4,108 110.000 125.048,4 

7 0.53 250 4,108 ---- ---- 

8 0.53 250 3,710 ---- ---- 

9 0.53 250 4,108 ---- ---- 

10 0.53 250 3,975 ---- ---- 

11 0.53 250 4,108 ---- ---- 

12 0.53 250 3,975 110.000 125.048,4 

13 0.53 250 4,108 ---- ---- 

14 0.53 250 4,108 ---- ---- 

15 0.53 250 3,975 ---- ---- 

16 0.53 250 4,108 ---- ---- 

17 0.53 250 3,975 ---- ---- 

18 0.53 250 4,108 110.000 ---- 

 
6.4.4.1 Cálculo del valor presente de egresos escenario base.  En esta 
sección, se lleva a cabo el cálculo del valor presente de egresos (VPE) en el 
escenario base (sin tratamiento de inhibición) para el POZO 3, donde se empleó la 
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Ecuación 9, con la que se desarrolla el siguiente procedimiento (Ver Ecuación 
16).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.4.2 Flujo de caja escenario base.  La Figura 50, representa el flujo de 
salidas (egresos) del escenario base (sin tratamiento de inhibición), dentro de los 
dieciocho (18) periodos mensuales en los que se evalúa el proyecto para el POZO 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 16. Procedimiento del cálculo del VPE escenario base POZO 3 

𝑉𝑃𝐸 =  
4.107,5

(1 + 0,00881029)1
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)2
+

3.975

(1 + 0,00881029)3

+
4.107,5

(1 + 0,00881029)4
+

3.975

(1 + 0,00881029)5
+

110.000

(1 + 0,00881029)6

+
4.107,5

(1 + 0,00881029)6
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)7
+

3.710

(1 + 0,00881029)8

+
4.107,5

(1 + 0,00881029)9
+

3.975

(1 + 0,00881029)10
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)11

+
110.000

(1 + 0,00881029)12
+

3.975

(1 + 0,00881029)12
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)13

+
4.107,5

(1 + 0,00881029)14
+

3.975

(1 + 0,00881029)15
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)16

+
3.975

(1 + 0,00881029)17
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)18
+

110.000

(1 + 0,00881029)18

= 364.300,74 𝑈𝑆𝐷$ 
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Figura 50. Flujo de caja del escenario base POZO 3 
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6.4.4.3 Cálculo del valor presente de egresos escenario con tratamiento 
de inhibición.  En esta sección, se lleva a cabo el cálculo del valor presente de 
egresos (VPE) en el escenario con tratamiento de inhibición para el POZO 3, 
donde se empleó la Ecuación 9, con la que se desarrolla el siguiente 
procedimiento (Ver Ecuación 17). 
 
Ecuación 17.Procedimiento del cálculo del VPE con tratamiento de inhibición 
POZO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.4.4 Flujo de caja escenario con tratamiento de inhibición.  La Figura 
51, representa el flujo de salidas (egresos) del escenario con tratamiento de 
inhibición, dentro de los dieciocho (18) periodos mensuales en los que se evalúa el 
proyecto para el POZO 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑉𝑃𝐸 =  
125.048,42

(1 + 0,00881029)0
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)1
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)2

+
3.975

(1 + 0,00881029)3
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)4
+

3.975

(1 + 0,00881029)5

+
125.048,42

(1 + 0,00881029)6
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)6
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)7

+
3.710

(1 + 0,00881029)8
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)9
+

3.975

(1 + 0,00881029)10

+
4.107,5

(1 + 0,00881029)11
+

125.048,42

(1 + 0,00881029)12
+

3.975

(1 + 0,00881029)12

+
4.107,5

(1 + 0,00881029)13
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)14
+

3.975

(1 + 0,00881029)15

+
4.107,5

(1 + 0,00881029)16
+

3.975

(1 + 0,00881029)17
+

4.107,5

(1 + 0,00881029)18

= 423.237,24 𝑈𝑆𝐷$ 
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Figura 51. Flujo de caja del escenario con tratamiento de inhibición POZO 3  
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6.4.4.5 Conclusión financiera POZO 3.  Desde el punto de vista financiero, 
el proyecto para el POZO 3 no es viable ya que mediante el indicador de valor 
presente de egresos (VPE) se observa que el escenario base (sin tratamiento de 
inhibición) representa menores egresos en comparación a los egresos obtenidos 
con el tratamiento de inhibición. Los egresos del escenario base son 364.300,74 
USD$, mientras el tratamiento de inhibición presenta un aumento de 58.936,5 
USD$, con egresos de 423.237,24 USD$. Representando desde el punto de vista 
financiero mayores egresos del POZO 1 con el tratamiento de inhibición de finos. 
 
6.4.5 Evaluación financiera POZO 4.  La evaluación financiera del POZO 4 se 
realiza a partir de los escenarios mencionados, donde se analiza desde el punto 
de vista del incremento de egresos en cada uno de los escenarios, la viabilidad del 
proyecto para el POZO 4. La Tabla 37, presenta los costos asociados al OPEX y 
CAPEX en cada uno de los escenarios para el POZO 4. 
 
Tabla 37. Costos OPEX y CAPEX en escenarios del POZO 4 

Periodo 
(Mes) 

Costo de 
Producción 

(USD$) 

Producción 
POZO 3 
(BWPD) 

Total Costos 
OPEX POZO 3 

(USD$) 

Costos 
CAPEX 

Escenario 
Base (USD$) 

Costos CAPEX 
Escenario con 
tratamiento de 

inhibición (USD$) 

0 ---- ---- ---- ---- 127.939,51 

1 0.53 350 5,751 ---- ---- 

2 0.53 350 5,751 ---- ---- 

3 0.53 350 5,565 ---- ---- 

4 0.53 350 5,751 ---- ---- 

5 0.53 350 5,565 ---- ---- 

6 0.53 350 5,751 110.000 127.939,51 

7 0.53 350 5,751 ---- ---- 

8 0.53 350 5,194 ---- ---- 

9 0.53 350 5,751 ---- ---- 

10 0.53 350 5,565 ---- ---- 

11 0.53 350 5,751 ---- ---- 

12 0.53 350 5,565 110.000 127.939,51 

13 0.53 350 5,751 ---- ---- 

14 0.53 350 5,751 ---- ---- 

15 0.53 350 5,565 ---- ---- 

16 0.53 350 5,751 ---- ---- 

17 0.53 350 5,565 ---- ---- 

18 0.53 350 5,751 110.000 ---- 
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6.4.5.1 Cálculo del valor presente de egresos escenario base.  En esta 
sección, se lleva a cabo el cálculo del valor presente de egresos (VPE) en el 
escenario base (sin tratamiento de inhibición) para el POZO 4, donde se empleó la 
Ecuación 9, con la que se desarrolla el siguiente procedimiento (Ver Ecuación 
18). 
 
Ecuación 18. Procedimiento del cálculo del VPE escenario base POZO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.5.2 Flujo de caja escenario base.  La Figura 52, representa el flujo de 
salidas (egresos) del escenario base (sin tratamiento de inhibición), dentro de los 
dieciocho (18) periodos mensuales en los que se evalúa el proyecto para el POZO 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑉𝑃𝐸 =  
5.750,5

(1 + 0,00881029)1
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)2
+

5.565

(1 + 0,00881029)3

+
5.750,5

(1 + 0,00881029)4
+

5.565

(1 + 0,00881029)5
+

110 000

(1 + 0,00881029)6

+
5.750,5

(1 + 0,00881029)6
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)7
+

5.194

(1 + 0,00881029)8

+
5.750,5

(1 + 0,00881029)9
+

5.565

(1 + 0,00881029)10
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)11

+
110 000

(1 + 0,00881029)12
+

5.565

(1 + 0,00881029)12
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)13

+
5.750,5

(1 + 0,00881029)14
+

5.565

(1 + 0,00881029)15
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)16

+
5.565

(1 + 0,00881029)17
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)18
+ 

110 000

(1 + 0,00881029)18

=  391.099,43 USD$ 
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Figura 52. Flujo de caja del escenario base POZO 4 
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6.4.5.3 Cálculo del valor presente de egresos escenario con tratamiento 
de inhibición.  En esta sección, se lleva a cabo el cálculo del valor presente de 
egresos (VPE) en el escenario con tratamiento de inhibición para el POZO 4, 
donde se empleó la Ecuación 9, con la que se desarrolla el siguiente 
procedimiento (Ver Ecuación 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.5.4 Flujo de caja escenario con tratamiento de inhibición.  La Figura 
53, representa el flujo de salidas (egresos) del escenario con tratamiento de 
inhibición, dentro de los dieciocho (18) periodos mensuales en los que se evalúa el 
proyecto para el POZO 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 19. Procedimiento del cálculo del VPE con tratamiento de inhibición 
POZO 4 

𝑉𝑃𝐸 =  
127.939,51

(1 + 0,00881029)0
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)1
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)2

+
5.565

(1 + 0,00881029)3
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)4
+

5.565

(1 + 0,00881029)5

+
127.939,51

(1 + 0,00881029)6
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)6
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)7

+
5.194

(1 + 0,00881029)8
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)9
+

5.565

(1 + 0,00881029)10

+
5.750,5

(1 + 0,00881029)11
+

127.939,51

(1 + 0,00881029)12
+

5.565

(1 + 0,00881029)12

+
5.750,5

(1 + 0,00881029)13
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)14
+

5.565

(1 + 0,00881029)15

+
5.750,5

(1 + 0,00881029)16
+

5.565

(1 + 0,00881029)17
+

5.750,5

(1 + 0,00881029)18

= 458.272,14 USD$ 
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Figura 53. Flujo de caja del escenario con tratamiento de inhibición POZO 4 
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6.4.5.5 Conclusión financiera POZO 4.  Mediante el indicador de valor 
presente de egresos, se obtuvieron egresos de 391.099,43 USD$ para el 
escenario base (sin tratamiento de inhibición) y egresos de 458.272,14 USD$ para 
el escenario con tratamiento de inhibición. Desde el punto de vista financiero, el 
tratamiento de inhibición para el POZO 4 no es atractivo para la compañía ya que 
representa un aumento de egresos de 67.172,71 USD$. 
 
6.5 RESULTADOS EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
La evaluación financiera se realizó de manera individual para cada uno de los 
pozos en los diferentes escenarios. La Tabla 38, presenta los valores obtenidos 
de del indicado valor presente de egresos (VPE) para cada uno de los pozos. 
 
Tabla 38. Resultados VPE para los cuatro pozos en los escenarios evaluados 

 POZO 1 POZO 2 POZO 3 POZO 4 

VPE Escenario Base (USD$) 318.450,72 339.777,42 364.300,74 391.099,43 

VPE Escenario con Tratamiento 
de Inhibición  (USD$) 

249.491,73 381.200,12 423.237,24 458.272,14 

Diferencial VPE (USD$) 68.958,99 -41.422,7 -58.936,5 -67.172,71 

 
Como se concluyó para cada uno de los pozos, el proyecto de tratamiento de 
inhibición de finos, desde el punto de vista financiero es viable para el POZO 1, el 
cual es el único que presenta reducción en los egresos de 68.958,99 USD$. Para 
el POZO 2, POZO 3 y POZO 4 el proyecto de inhibición no es viable ya que los 
egresos son menores en el escenario base, indicando que el tratamiento de 
inhibición representa mayores egresos en los pozos de ser implementado.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 Debido a los antecedentes de daño de formación en el Campo Río Ceibas, en 
los procesos de recuperación secundaria por inyección de agua, es de vital 
importancia el control de contenido de cloruros de la salmuera, ya que a partir 
de los resultados de la prueba de laboratorio se determinó que existe una 
fuerte dependencia de la permeabilidad de la formación con la salinidad de la 
salmuera de inyección, debido al hinchamiento de arcillas presentes, las cuales 
hacen imposible la recuperación de zonas dañadas. Se determinó que el 
contenido de cloruros no debe estar por debajo de los 6.000 ppm para no 
ocasionar el hinchamiento de arcillas. 

 

 El tratamiento de inhibición de finos migrables es un tratamiento preventivo al 
daño de formación ocasionado por la migración de finos debido a la fuerza de 
arrastre del fluido, el cual permite una mayor adherencia de la partículas a la 
superficie de la roca, permitiendo mayores tasas de inyección de agua o 
producción sin la generación de daño. El tratamiento de inhibición no remueve 
el daño de formación ya presente en los pozos, por lo que el tratamiento 
únicamente extenderá las condiciones del pozo a mayores tasas de producción 
o inyección. 

 

 La selección del tratamiento de inhibición se realizó teniendo en cuenta la 
eficiencia de la prueba de tasas críticas, en la cual el Tratamiento 2 (dos) 
presentó mayor rendimiento al incrementar las tasas críticas al agua en un 
100% y las tasas críticas al aceite en un 316%. Para la evaluación del 
tratamiento de inhibición se emplearon las tasas críticas al agua ya que la 
movilización de los finos se genera en mayor parte por el arrastre del agua. 

 

 Para el POZO 1, el escalamiento de la tasa crítica antes del tratamiento es de 
196,7 BWPD y después de la aplicación del tratamiento de inhibición se 
obtiene un tasa crítica de 393,41 BWPD, mostrando un incremento del 100%, 
la cual permite mayores rango de operación sin la generación de daño de 
formación por migración de finos y la posibilidad de incrementar las tasas de 
inyección de agua mejorando la eficiencia del barrido. 

 

 El POZO 2, actualmente no presenta daño por finos ya que el tratamiento de 
inhibición se evaluó para el ciclo estratigráfico 4 que hasta el momento no se 
encuentra cañoneado, sin embargo, el tratamiento de inhibición da la 
oportunidad de incrementar las tasas de inyección de 421,51 BWPD a 843,03 
BWPD, permitiendo obtener mayor eficiencia del frente de invasión de la 
recuperación secundaria. 
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 Para el POZO 3, el tratamiento de inhibición aumenta la tasa crítica de 
156,11BFPD a 312,23 BFPD una vez es implementado el tratamiento de 
inhibición. Con el incremento de la tasa crítica se observa que el potencial del 
pozo incrementa en 89,6 BFPD ya que pasa de un caudal máximo de 295,65 
BFPD a 385,24 BFPD  

 

 El POZO 4, incrementa la tasa crítica de 208,15 BFPD a la tasa crítica de 
416,31 BFPD al ser implementado el tratamiento de inhibición. Con el cambio 
de la tasa crítica se observa un impacto en el potencial del pozo al obtenerse 
un caudal máximo inicial de 359,74 BFPD a 468,76 BFPD, teniéndose así un 
diferencial de 109,02 BFPD mostrando como el daño de formación afecta el 
comportamiento del pozo de ser sobrepasadas las tasas críticas.. 

 

 El tratamiento de inhibición en los pozos productores (POZO 3 y POZO 4) es 
viable técnicamente ya que se obtienen incrementos considerables en las 
tasas máximas de flujo (AOF), sin embargo, debe considerarse los altos cortes 
de agua, ya que el incremento en las tasas liquidas representa bajos aumentos 
de producción de hidrocarburo. De igual manera, debe considerarse la 
existencia de flujo cruzado debido a otras arenas productoras abiertas.  

 

 Las curvas IPR de los cuatro pozos seleccionados muestran como es afectado 
el comportamiento del pozo al ser sobrepasadas las tasas críticas antes y 
después del tratamiento de inhibición al cambiar la tendencia y la inclinación de 
las curvas IPR en cada escenario, de manera que se observar claramente los 
efectos del daño de formación sobre la tasas de producción e inyección de 
agua en las condiciones de operación. 

 

 La evaluación financiera se realizó mediante el indicador comparativo de valor 
presente de egresos, con el cual se modelaron dos escenarios, razón por la 
cual se consideró el tratamiento de dilución como un tratamiento de remoción 
de daño de no ser implementado el tratamiento de inhibición con el fin de 
realizar la comparación. El POZO 1 resulto ser viable financieramente al 
presentar una disminución de 68.958,99 USD$ en los egresos de ser 
implementado el tratamiento de inhibición. Para el POZO 2, POZO 3 y POZO 4 
el tratamiento de inhibición no es viable, ya que representa mayores egresos 
de ser implementado el tratamiento de inhibición debido a los mayores 
espesores a intervenir.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Garantizar el monitoreo constante del agua de inyección ya que procede de 
diferentes fuentes de captación y campos aledaños, requiriendo mayor control 
en el tratamiento y calidad del agua, ya que se asocian daños de formación 
como emulsiones, precipitaciones inorgánicas e hinchamiento de arcillas que 
pueden comprometer las propiedades de la formación en el Campo Río 
Ceibas. 

 

 Analizar el programa de inyección de agua con cada una de las variables, con 
el fin de determinar los parámetros de operación del POZO 1 y POZO 2, para 
considerar los beneficios del tratamiento de inhibición.   

 

 Considerar el tratamiento de inhibición en los pozos productores, con el objeto 
de prolongar la vida productiva del pozo y la sostenibilidad de las tasas y no 
solamente como tratamiento para incrementar las tasas de producción.  

 

 Asegurar  la integridad del revestimiento y calidad del cemento del POZO 2, 
debido a la larga inactividad del pozo, presentando posibles daños por 
corrosión.  

 

 Considerar la realización de pruebas PLT en los pozos productores para 
reconocer los aportes de producción de fluidos de cada ciclo estratigráfico, 
prospecto a la inhibición de finos. 

 

 Realizar una evaluación financiera del recobro secundario por inyección de 
agua, para determinar la eficiencia de la inyección y barrido en los pozos 
productores, con el fin de evaluar nuevos pozos prospectos para la inhibición 
de finos y tener en cuenta los ingresos generados por la recuperación 
secundaria. 

 

 Integrar la información obtenida del proyecto con otras áreas de la compañía 
soporte ECOPETROL S.A como yacimientos y producción para la validación 
de la petrofísica y geología del campo, con el fin de obtener mayor soporte y 
confiabilidad en el análisis de los resultados y toma de decisiones.  
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ANEXO A.  
GRAFICAS IPR DEL SOFTWARE PROSPER PARA EL POZO 1 

 
El Anexo A, corresponde a las gráficas obtenidas del análisis nodal por el 
software PROSPER para el POZO 1. Se presentan las gráficas de cada uno de los 
escenarios modelados, donde los datos fueron exportados, graficados y 
analizados en el Capítulo 5. Las gráficas a continuación presentada son el soporte 
de los datos reportados anteriormente.  
 
Curva IPR del POZO 1 modelado a condiciones actuales como pozo productor 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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Curva IPR del POZO 1 convertido a pozo inyector de agua a condiciones actuales 
sin daño por migración de finos. 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos antes del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos después del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos antes y después del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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Curvas IPR sensibilizadas del efecto de las diferentes salmueras en el POZO 1 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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ANEXO B.  
GRAFICAS IPR DEL SOFTWARE PROSPER PARA EL POZO 2 

 
El Anexo B, corresponde a las gráficas obtenidas del análisis nodal por el 
software PROSPER para el POZO 2. Se presentan las gráficas de cada uno de los 
escenarios modelados, donde los datos fueron exportados, graficados y 
analizados en el Capítulo 5. Las gráficas a continuación presentada son el soporte 
de los datos reportados anteriormente.  
 
Curva IPR del POZO 2 modelado a condiciones actuales sin migración de finos 
como pozo  inyector de agua. 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos antes del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos después del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos antes y después del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
Curvas IPR sensibilizadas del efecto de las diferentes salmueras en el POZO 2 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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ANEXO C.  
GRAFICAS IPR DEL SOFTWARE PROSPER PARA EL POZO 3 

 
El Anexo C, corresponde a las gráficas obtenidas del análisis nodal por el 
software PROSPER para el POZO 3. Se presentan las gráficas de cada uno de los 
escenarios modelados, donde los datos fueron exportados, graficados y 
analizados en el Capítulo 5. Las gráficas a continuación presentada son el soporte 
de los datos reportados anteriormente.  
 
Curva IPR del POZO 3 modelado a condiciones actuales sin migración de finos 
como pozo  productor 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos antes del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos después del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos antes y después del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
Curvas IPR sensibilizadas del efecto de las diferentes salmueras en el POZO 3 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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ANEXO D.  
GRAFICAS IPR DEL SOFTWARE PROSPER PARA EL POZO 4 

 
El Anexo D, corresponde a las gráficas obtenidas del análisis nodal por el 
software PROSPER para el POZO 4. Se presentan las gráficas de cada uno de los 
escenarios modelados, donde los datos fueron exportados, graficados y 
analizados en el Capítulo 5. Las gráficas a continuación presentada son el soporte 
de los datos reportados anteriormente.  
 
Curva IPR del POZO 4 modelado a condiciones actuales sin migración de finos 
como pozo  productor 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos antes del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos después del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
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Curvas IPR sensibilizadas a condiciones actuales sin daño por finos y daño por 
finos antes y después del tratamiento de inhibición.  

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 
Curvas IPR sensibilizadas del efecto de las diferentes salmueras en el POZO 4 

 
Fuente: Compañía ECOPETROL S.A. Software PROSPER. Modificado por los 
autores. 
 

 

 


