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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente proyecto de titulación es establecer la posibilidad 

de implementar un sistema propio para tratamiento y reinyección de agua en la 

Estación Central del Campo Sacha, considerando las condiciones actuales de 

esta estación, los problemas presentados por la utilización de piscinas “API” en el 

proceso de reinyección del campo y las condiciones futuras de producción de 

agua en la Estación Central. 

 

En el Capítulo 1, se presenta información general sobre el Campo Sacha y sus 

estaciones, haciendo énfasis en la descripción de las condiciones existentes en la 

Estación Central. Se presenta información técnica referente a los aspectos 

involucrados en el proceso de reinyección tales como: agua de formación, 

incrustaciones y corrosión. 

 

En el Capítulo 2, se analizan detenidamente las condiciones del agua de 

formación que se reinyecta actualmente en este campo. Además, se realiza una 

breve descripción de las facilidades existentes en la Estación Central. Se describe 

el proceso de reinyección de agua, los principios en los que se fundamenta y los 

elementos que en él intervienen. 

 

El Capítulo 3, describe la problemática existente en el actual sistema de 

reinyección de agua del Campo Sacha, se realiza un diseño básico de un sistema 

cerrado, adaptando los equipos y facilidades existentes e implementando los 

elementos mínimos requeridos para completar el sistema, considerando el 

tratamiento químico para el agua de formación de la Estación Central y tomando 

en cuenta los volúmenes futuros de producción de agua. 

 

En el Capítulo 4, se realiza un análisis técnico-económico del proyecto, detallando 

los costos involucrados en la reinyección de un barril de agua de formación. 

 

Finalmente, el Capítulo 5, presenta las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 



XX 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

El petróleo extraído de la tierra contiene agua de formación con sales disueltas, 

gases de origen orgánico e inorgánico y también impurezas mecánicas como 

arena y yeso. 

 

La composición del agua de formación es variable dependiendo de la naturaleza 

del petróleo, de la calidad de las rocas y de las condiciones de temperatura y 

presión en la que se ha formado y existe en el yacimiento.  

 

El agua en general es un gran solvente, más aún cuando se encuentra bajo 

grandes presiones y temperaturas; por ello el agua de formación puede contener 

metales pesados, compuestos orgánicos de bajo peso molecular, diferentes sales 

inorgánicas y algunos gases. Si en las rocas hay elementos radiactivos el agua 

también puede contenerlos.  

 

El agua de formación contiene además varios compuestos en suspensión. A 

veces el contenido de tales impurezas es tan alto que el agua es inaceptable 

incluso con fines industriales. 

 

Si el agua de formación es evacuada directamente al ambiente causa graves 

impactos por su elevada temperatura, salinidad, contenido de aceite, 

hidrocarburos en solución, pues cambia todas las condiciones del hábitat de las 

especies vegetales y animales. Si el hecho es permanente pueden desaparecer 

las especies tanto micro, meso y macroscópicas. 

 

Se debe indicar que a la fecha por cada 100 barriles de fluido producido, 61 

barriles corresponden al agua y 39 son de petróleo1. En el año 2.008 el volumen 

de agua reinyectada fue de 98’206.375 barriles en los campos de 

Petroproducción. 

 

                                                             
1
 PETROECUADOR, Plan Operativo Anual 2009, Febrero 2009, Quito. 
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El agua de formación, en los primeros años de la explotación petrolera, en 

muchos casos era liberada directamente a los esteros y/o ríos aledaños sin 

ningún tipo de tratamiento. En la actualidad existen plantas de tratamiento para 

inyección y reinyección del agua de formación producida, en varios campos. Esta 

agua además debe cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 1215, artículo 28, literal 

c) del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (Anexo 1).  

 

Petroproducción, consciente de que la preservación y conservación del medio 

ambiente es tan importante como producir petróleo, en 1.993 emprendió un 

agresivo plan de inversiones, ejecutando varios proyectos de tratamiento y 

reinyección de agua de formación que se produce en los campos operados por la 

entidad, y de esta manera se buscó solucionar a mediano plazo los problemas 

que se derivan de la explotación petrolera. 

 

Al inicio, este plan contempló la implementación de un sistema abierto para el 

tratamiento y reinyección del agua de formación. Sin embargo, de acuerdo a los 

resultados obtenidos con este sistema, para evitar el deterioro de las instalaciones 

de superficie y prevenir problemas futuros de taponamiento de las formaciones 

receptoras, se consideró convertir los sistemas abiertos en sistemas cerrados, 

para lo cual Petroproducción importó filtros, tanques desnatadores, tanques de 

almacenamiento y accesorios. 

 

El presente proyecto de titulación estudiará la factibilidad de implementar un 

sistema cerrado para reinyección de agua de formación en la Estación Central del 

Campo Sacha, debido a que esta estación no cuenta con un sistema propio de 

reinyección y debido a que el volumen de agua que aquí se produce es 

transportado a la Estación Sur para proceder a su reinyección deteriorando así las 

facilidades de superficie, líneas de flujo e incrementando el costo de la energía 

consumida y de los químicos utilizados para el tratamiento del agua. 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LAS CO

ESTACIÓN CENTRAL DEL

 

 

1.1 UBICACIÓN DEL CAMPO

 

El campo se encuentra ubicado al noreste de la Región 

área de 124 km2, aproximadamente. El campo se encuentra delimitado al norte 

por las estructuras: Palo Rojo, Eno, Ron y Vista; al sur por los campos: Culebra y 

Yulebra; al oeste por los campos Pucuna, Paraíso, Huachito y Coca Payamin

(Figura 1.1).  

 

FIGURA 1.1. UBICACIÓN DEL CAMPO SACHA
 

 
Fuente: Dep. de Geología – Petroproducción
Elaborado por: Dep. de Geología 

CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

ESTACIÓN CENTRAL DEL  CAMPO SACHA

1.1 UBICACIÓN DEL CAMPO   

El campo se encuentra ubicado al noreste de la Región Amazónica, cubriendo un 

, aproximadamente. El campo se encuentra delimitado al norte 

por las estructuras: Palo Rojo, Eno, Ron y Vista; al sur por los campos: Culebra y 

Yulebra; al oeste por los campos Pucuna, Paraíso, Huachito y Coca Payamin

N DEL CAMPO SACHA 

Petroproducción 
Elaborado por: Dep. de Geología – Petroproducción 

NDICIONES ACTUALES DE LA 

CAMPO SACHA  

nica, cubriendo un 

, aproximadamente. El campo se encuentra delimitado al norte 

por las estructuras: Palo Rojo, Eno, Ron y Vista; al sur por los campos: Culebra y 

Yulebra; al oeste por los campos Pucuna, Paraíso, Huachito y Coca Payamino. 
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El Campo Sacha fue descubierto en 1.969 por el consorcio Texaco Gulf con la 

perforación del pozo exploratorio Sacha – 1, que alcanzó una profundidad total de 

10.160 pies, obteniéndose una producción inicial de 1.328 BPPD, de 29,9°API y 

un BSW de 0,1% del yacimiento Hollín. La explotación del campo se inició en 

1.972. 

 

 

1.2 ESTACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO  

 

El Campo Sacha actualmente cuenta con cuatro estaciones de producción: Sacha 

Norte 1, Sacha Norte 2, Sacha Central y Sacha Sur, las cuales receptan el crudo 

producido de los diferentes pozos ubicados en todo el campo. Un diagrama 

general del flujo de la producción de agua y petróleo puede observarse en la 

Figura 1.2. 

 

FIGURA 1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PRODUCCIÓN EN EL CAMPO 
SACHA 

 
Fuente: Dep. de Ingeniería – Campo Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 
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1.2.1 ESTACIÓN NORTE 2 

 

• Trata el crudo que recibe de los pozos productores cuyas líneas arriban a 

esta estación. 

• Conduce el gas generado durante la separación de fluidos a los mecheros 

de esta estación.  

• Cuenta con las facilidades adecuadas para la reinyección de toda el agua 

de formación generada por los pozos productores que arriban a esta 

estación. Aquí, el sistema de reinyección es cerrado durante la mayor parte 

del tiempo. 

• Envía directamente todo el petróleo producido al oleoducto secundario que 

se conecta con el oleoducto principal en Lago Agrio. 

 

 

1.2.2 ESTACIÓN NORTE 1 

 

• Trata el crudo que recibe de los pozos productores cuyas líneas arriban a 

esta estación. 

• Trata el gas generado durante la separación de fluidos para utilizarlo como 

combustible para el sistema power oil. El gas remanente es quemado a 

través de los mecheros de esta estación. 

• Cuenta con una unidad de tratamiento de agua y bombas de inyección que 

envían el fluido a los 6 pozos inyectores existentes en el Campo Sacha. 

• Envía directamente a la Estación Central todo el petróleo aquí producido. 

• El remanente de agua de formación (en caso de existir), es enviado a la 

Estación Central, junto con el agua de los sumideros de esta estación. 

 

 

1.2.3 ESTACIÓN CENTRAL 

 

• Trata el crudo que recibe de los pozos productores cuyas líneas arriban a 

esta estación. 
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• Trata el gas generado durante la separación de fluidos para utilizarlo como 

combustible para el sistema power oil. El gas remanente es quemado a 

través de los mecheros de esta estación. 

• Envía el agua de formación generada en esta estación, a la Estación Sur 

para su posterior reinyección. 

• Recibe la producción de petróleo proveniente de: Estación Sacha Sur, 

Estación Sacha Norte 1, Campo Pucuna. 

• Envía directamente todo el petróleo producido al oleoducto secundario que 

se conecta con el oleoducto principal en Lago Agrio. 

 

 

1.2.4 ESTACIÓN SUR 

 

• Trata el crudo que recibe de los pozos productores cuyas líneas arriban a 

esta estación. 

• Trata el gas generado durante la separación de fluidos para utilizarlo como 

combustible para el sistema power oil. El gas remanente es quemado a 

través de los mecheros de esta estación. 

• Cuenta con las facilidades adecuadas para la reinyección de toda el agua 

de formación generada por los pozos productores de esta estación y del 

agua enviada desde la Estación Central. 

• Envía directamente todo el petróleo producido a la Estación Central Sacha.  

 

 

1.3 LA ESTRUCTURA SACHA Y SU EVOLUCIÓN 

 

Sacha es un anticlinal de dirección NNE-SSO cortado en su flanco oeste por una 

falla transcurrente. Se localiza en el flanco occidental del Corredor Petrolífero 

Sacha – Shushufindi. La estructura Sacha se formó entre el Turoniano y 

Maestrichtiano. Tiene un ancho de 4 km al norte y alrededor de 7 km al centro y 

sur, y una longitud aproximada de 33 km. Presenta un cierre vertical máximo de 

alrededor de 240 pies a la base de la caliza “A”, y un área de 32.167 acres. 
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1.4 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL CAMPO  

 

En la Figura 1.3 se puede observar la secuencia generalizada para la columna 

estratigráfica del Campo Sacha. 

 

FIGURA 1.3. COLUMNA ESTRATIGRÁFICA GENERALIZADA DEL CAMPO 
SACHA 
 

 
Fuente: Dep. de Geología – Petroproducción 
Elaborado por: Dep. de Geología – Petroproducción 
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1.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMACIONES UTILIZADAS 

PARA REINYECCIÓN  

 

Las formaciones a las que se reinyecta el agua de formación en el Campo Sacha 

son la formación Tiyuyacu y la formación Orteguaza. 

 

 

1.5.1 FORMACIÓN TIYUYACU 

 

Posee un espesor promedio de 100 a 1.500 pies. Esta formación es una sucesión 

de capas rojas, comprendiendo conglomerados basales gruesos al que 

sobreyacen areniscas con intercalaciones de lutitas rojas, verdosas y grises; cuyo 

espesor varía de menos de 100 a 250 metros.  

 

1.5.2 FORMACIÓN ORTEGUAZA 

 

Yace sobre la Formación Tiyuyacu y se encuentra debajo de los sedimentos 

continentales fluviátiles de la Formación Chalcana. Esta constituida de una serie 

marina somera compuesta por areniscas y lutitas. Presenta un espesor de 526 a 

566 pies. 

 

Afloran lutitas negras, en partes carbonáceas, intercaladas con areniscas 

cuarzosas amarillo ocres y gris-amarillentas. Dentro de las areniscas se presentan 

niveles microconglomeráticos compuestos en su mayoría por gránulos de entre 1 

y 3 cm representados por cuarzo (50%) y en menor proporción por cuarcitas 

(40%) y cherts (10%).  

 

 

1.6 UBICACIÓN Y NÚMERO DE POZOS DEL CAMPO 

 

Hasta el 30 de Junio del 2.009, el área Sacha tiene un total de 220 pozos de los 

cuáles 151 se encuentran produciendo. Adicionalmente el área Sacha lo 
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conforman 41 pozos cerrados, 10 pozos abandonados, 7 pozos pendientes de 

abandono, 6 pozos inyectores y 5 pozos reinyectores. 

 

FIGURA 1.4. UBICACIÓN POZOS REINYECTORES CAMPO SACHA 
 

 
Fuente: Depto. De Ing. Civil, PETROPRODUCCIÓN 
Elaborado por: Depto. De Ing. Civil, PETROPRODUCCIÓN 
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A la Estación Central de Sacha llegan las líneas de 44 pozos, cuyo estado actual 

se puede observar en la Tabla 1.1. En la Estación Central del Campo Sacha se 

carece de pozos reinyectores; los pozos reinyectores existentes en el Campo 

Sacha se encuentran distribuidos de la siguiente manera: dos al Norte (SAC-65 y 

SAC-117) y tres al Sur (SAC-29, SAC-84 y SAC-100). (Figura 1.4) 

 

TABLA 1.1. ESTADO DE POZOS PERTENECIENTES A LA ESTACIÓN 
CENTRAL DEL CAMPO SACHA. 
 

CANTIDAD DE POZOS ESTADO
14 Producción por Bombeo tipo Pistón
19 Producción por Bombeo Jet
11 Cerrados
0 Inyectores
0 Reinyectores

POZOS SACHA CENTRAL

 
Fuente: Dep. Ingeniería de Petróleos Campo Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 
 

 

1.7 PROPIEDADES PETROFÍSICAS DE LOS POZOS DE 

REINYECCIÓN 

 

En la Tabla 1.2 se muestran los espesores y parámetros petrofísicos de cada uno 

de los pozos reinyectores del Campo Sacha. 

 

TABLA 1.2. ESPESORES Y PROPIEDADES PETROFÍSICAS POZOS 
REINYECTORES 

ESPESOR

TOTAL (pies)

ORTEGUAZA 5396 -4518

TIYUYACU 6025 -5147

TENA 7808 -6930

BASAL TENA 8636 -7758

NAPO 8690 -7812

CALIZA "A" 9267 -8389 9326 -8448

ARENISCA U 9336 -8458

U INFERIOR 9363 -8485 9428 -8550 65 15.2 15.7

CALIZA "B" 9506 -8628

T SUPERIOR 9530 -8652 64 8.9 47.6

T INFERIOR 1 9594 -8716 14.4 38

T INFERIOR 2 9659 -8781 9674 -8796

HOLLIN SUPERIOR 9770 -8892 12.3 26.2

HOLLIN INFERIOR 9801 -8923 13.7 20.3

SW (%)EMR (pies) FORMACIÓN TOPE (pies) BASE (pies) POROSIDAD

S
A
C

H
A
 2

9

878
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Tabla 1.2. Espesores y propiedades petrofísicas pozos reinyectores 
(Continuación) 

 
ESPESOR

TOTAL (pies)

ORTEGUAZA 5440 -4512

TIYUYACU 6030 -5102

TENA 7782 -6854

BASAL TENA 8700 -7772 20 31.8

NAPO 8743 -7815

CALIZA "A" 9385 -8457 9432 -8504

ARENISCA U 9450 -8522

U INFERIOR 9485 -8557 9530 -8602 45 13.8 48.8

CALIZA "B" 9622 -8694

T SUPERIOR 9648 -8720 40 10.3 49.1

T INFERIOR 1 9688 -8760 12.3 50.3

T INFERIOR 2 9742 -8814 9770 -8842

HOLLIN SUPERIOR 9856 -8928

HOLLIN INFERIOR 9894 -8966 13.8 26

ORTEGUAZA 5400 -4510

TIYUYACU 6027 -5137

TENA 7769 -6879

BASAL TENA 8610 -7720 13 43.8

NAPO 8658 -7768

CALIZA "A" 9230 -8340 9288 -8398

ARENISCA U 9295 -8405

U INFERIOR 9324 -8434 9380 -8490 56 15.7 12

CALIZA "B" 9471 -8581

T SUPERIOR 9500 -8610 70 9.8 50.2

T INFERIOR 1 9570 -8680 12.8 29

T INFERIOR 2 9625 -8735 9639 -8749

HOLLIN SUPERIOR 9742 -8852

HOLLIN INFERIOR 9787 -8897 15.6 25.6

ORTEGUAZA 5405 -4522

TIYUYACU 6028 -5145

TENA 7816 -6933

BASAL TENA 8640 -7757

NAPO 8692 -7809

CALIZA "A" 9274 -8391 9330 -8447

ARENISCA U 9343 -8460

U INFERIOR 9386 -8503 9416 -8533 30 15.4 14.9

CALIZA "B" 9498 -8615

T SUPERIOR 9522 -8639 76 10.8 43.4

T INFERIOR 1 9598 -8715 15.8 24.6

T INFERIOR 2 9637 -8754 9675 -8792

HOLLIN SUPERIOR 9770 -8887

HOLLIN INFERIOR 9787 -8904 14.5 19.6

SW (%)EMR (pies) FORMACIÓN TOPE (pies) BASE (pies) POROSIDAD

S
A
C

H
A
 1

00

883

S
A
C

H
A
 6

5

928

S
A
C

H
A
 8

4

890
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Tabla 1.2. Espesores y propiedades petrofísicas pozos reinyectores 
(Continuación) 

 
ESPESOR

TOTAL (pies)

ORTEGUAZA 5460 -4527

TIYUYACU 6059 -5126

TENA 7758 -6825

BASAL TENA 8740 -7807 13 27.7

NAPO 8796 -7863

CALIZA "A" 9439 -8506 9490 -8557

ARENISCA U 9504 -8571

U INFERIOR 9526 -8593 9563 -8630 37 13.3 21.7

CALIZA "B" 9668 -8735

T SUPERIOR 9693 -8760 55 8.1 93.8

T INFERIOR 1 9748 -8815 11.9 52

T INFERIOR 2 9805 -8872 9834 -8901

HOLLIN SUPERIOR 9916 -8983 14.2 65.1

HOLLIN INFERIOR 9965 -9032 64.6

S
A
C

H
A
 1

17

933

SW (%)EMR (pies) FORMACIÓN TOPE (pies) BASE (pies) POROSIDAD

 
 
Fuente: Dep. Ingeniería de Petróleos Campo Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 

 

De igual manera, la Tabla 1.3 muestra la información del pozo SAC-86, el cual 

para el presente proyecto será considerado como el pozo reinyector para la 

Estación Central. 

 

TABLA 1.3. ESPESORES Y PROPIEDADES PETROFÍSICAS REINYECTOR 
SAC-86 
 

ESPESOR

TOTAL (pies)

ORTEGUAZA 5395 -4508

TIYUYACU 6018 -5131

TENA 7814 -6927

BASAL TENA 8645 -7758 10 61.8

NAPO 8690 -7803

CALIZA "A" 9295 -8408 9351 -8464

ARENISCA U 9366 -8479

U INFERIOR 9385 -8498 9437 -8550 52 13.4 24.9

CALIZA "B" 9530 -8643

T SUPERIOR 9556 -8669 64 10.3 48.1

T INFERIOR 1 9620 -8733 12.7 27

T INFERIOR 2 9669 -8782 9690 -8803 9.5 35.3

HOLLIN SUPERIOR 9784 -8897

HOLLIN INFERIOR 9846 -8959 12.7 32.1

SW (%)

887S
A
C

H
A
 8

6

EMR (pies) FORMACIÓN TOPE (pies) BASE (pies) POROSIDAD

 
 
Fuente: Dep. Ingeniería de Petróleos Campo Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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El pozo SAC-86 se encuentra cerrado desde el 27 de julio de 1.994. El 31 de 

diciembre del 2.007, después de un intento de repunzoneo fallido y por rotura de 

tubería de revestimiento (enero 1.995), fue completado para reinyectar a 

Tiyuyacu, al momento se espera la instalación de facilidades de superficie y el 

estudio de impacto ambiental para habilitar este pozo como reinyector. 

 

Los historiales de producción y reacondicionamiento de este pozo, así como su 

diagrama de completación para reinyección constan en los Anexos 2, 3 y 4 del 

presente proyecto de titulación. 

 

 

1.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA 

ESTACIÓN CENTRAL DEL CAMPO SACHA 

 

Toda la producción de crudo que se obtiene en las diferentes estaciones del 

Campo Sacha, se somete a un tratamiento de separación de fluidos. Actualmente 

la Estación Central del campo no cuenta con un sistema de reinyección de agua 

de formación propio, el agua producida en esta estación es redireccionada a la 

Estación Sur para su posterior reinyección. En el Anexo 5, se encuentran 

fotografías de las facilidades e instalaciones de la Estación Central. 

 

Normalmente el crudo llega desde los diferentes pozos al manifold, en donde se 

distribuye a través de un conjunto de válvulas hacia los diferentes separadores 

existentes de acuerdo a las características y volumen de petróleo producido por 

cada pozo. En la Estación Central existen dos separadores bifásicos de prueba de 

10.000 bls de capacidad y cinco separadores bifásicos de producción de 35.000 

bls. de capacidad. 

 

Entre el manifold y los separadores existen puntos de inyección de químicos 

(demulsificantes, anti-incrustaciones, anti-corrosivos, etc.), dependiendo de la 

calidad del crudo a tratarse. En los separadores, se produce la primera fase de 

separación de gas, agua y petróleo, gracias al diseño del separador, a la acción 
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del químico demulsificante y por diferencia de gravedades específicas de cada 

componente. 

 

El agua liberada en esta primera fase se drena por la parte inferior de los 

separadores a las piscinas “API” de la estación. 

 

El gas que se obtiene por liberación instantánea en el separador sale por la parte 

superior del mismo hacia los quemadores o a scrubbers para ser utilizado como 

combustible para turbinas y/o motores.  

 

El crudo que contiene pequeñas burbujas de gas y agua permanece en el 

separador hasta un cierto nivel, permitiendo el paso del crudo hacia la bota de 

gas, en donde se produce la segunda fase de separación de gas, agua y petróleo. 

 

A continuación de la bota de gas, el petróleo pasa al tanque de lavado, donde se 

produce la tercera fase de separación, en la cual el petróleo tiende a ser 

completamente limpio, ya que las burbujas remanentes de agua son retenidas en 

el colchón de agua en base a la acción de los demulsificantes, así como también 

la cantidad remanente de gas es eliminada por las líneas de venteo instaladas en 

el tanque de lavado. Cuando el petróleo ha liberado las burbujas remanentes de 

agua y se encuentra limpio (menos del 0.2% de sedimentos básicos y agua), éste 

se descarga en el tanque de estabilización. Si el petróleo no se encuentra limpio 

aún, es recirculado hacia cuatro calentadores artesanales para incrementar la 

temperatura del fluido y así poder obtener una mejor separación de fluidos. 

 

En el tanque de estabilización, se almacena el petróleo limpio ya sea para 

utilizarlo como fluido motriz para el bombeo hidráulico, o para ser conducido a 

través de unidades ACT desde los tanques de almacenamiento al oleoducto 

secundario. 

 

El agua obtenida de la separación en el tanque de lavado de la Estación Central, 

en cambio, posee una línea directa hacia las piscinas “API” de la Estación Sur, 
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donde a través de bombas booster de transferencia, el agua pasa a las bombas 

de alta presión para su posterior reinyección. 

 

El volumen actual de agua transportado diariamente de la Estación Central a la 

Estación Sur es de aproximadamente 5.000 bls, de los cuales aproximadamente 

3.000 bls provienen del tanque de lavado y los 2.000 bls restantes corresponden 

al agua proveniente de vacuums de pozos en evaluación, de pozos en  

reacondicionamiento, sumideros de otras estaciones, entre otros.  

 

Actualmente, este volumen es evacuado a un sumidero principal para poder 

eliminar la mayor cantidad de sólidos, luego éstos fluidos son direccionados a las 

piscinas “API”, donde a través de una bomba de transferencia se envían a la 

Estación Sur para poder reinyectarlos a través de los pozos SAC-29 y SAC-84 a 

la formación Tiyuyacu; y SAC-100 a la formación Orteguaza. 

 

Un diagrama de flujo del proceso de producción en la Estación Central, se 

encuentra en el Anexo 6. 

 

 

1.9 CONSIDERACIONES TEÓRICAS DEL AGUA DE FORMACIÓN 

 

1.9.1 GENERALIDADES 

 

El término “agua de formación” se refiere al agua que se encuentra conjuntamente 

con el petróleo y el gas en los yacimientos de hidrocarburo. Puede tener 

diferentes concentraciones de sales minerales. Esta agua proviene de los estratos 

eológicos ubicados a miles de pies de profundidad, es muy caliente (su 

temperatura promedio es de 130°F) y altamente tóxic a para la vida animal y 

vegetal. Contiene hidrocarburos y sales cuyas concentraciones promedian entre 

70.000 y 110.000 ppm pudiendo llegar hasta 200.000 ppm, lo que constituye un 

nivel de salinidad casi seis veces más elevado que el agua del mar.  
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El contenido de las sales proviene de una intensa lixiviación de los poros de la 

roca madre y las típicas arenas de formación por donde circulan las aguas 

freáticas profundas. Las aguas de formación pueden acumular elementos raros 

como cesio y radio (metales alcalinos) o bromuros y yoduros (halógenos) que 

están presentes en pequeñas cantidades en las rocas, trazas de metales como 

níquel, vanadio y cobre, también están presentes en los petróleos crudos y en 

concentraciones significativas en las aguas de formación, además están 

presentes hidrocarburos solubles como el benceno, naftalina y los isómeros 

metalizados.  

 

En los resultados analíticos también se encuentran cationes de sodio, potasio, 

calcio, manganeso, estroncio y bario y aniones como cloro y bromo relacionados 

con la conductividad del agua de formación.  

 

 

1.9.2 IMPORTANCIA DEL AGUA DE FORMACIÓN 

 

El costo de producir, manejar y eliminar el agua de formación producida en 

muchas ocasiones define la vida económica del campo, y las reservas actuales de 

hidrocarburo; por lo tanto, el entendimiento y la predicción de los aspectos de 

comportamiento y los problemas inducidos por el flujo de agua producida es 

importante.   

 

El agua de formación es muy compleja desde el punto de vista químico. El 

proceso de producir y procesar agua de formación causa cambios en la 

temperatura y presión. La adición de químicos de tratamiento con la presencia de 

gas coproducido, petróleo y sólidos probables, cambia las propiedades del agua y 

su comportamiento. El entendimiento de cómo la producción perturba el estado 

químico del agua de formación es la clave para predecir y controlar la mayoría de 

los problemas. Además, la composición química es una fuente excelente de 

información acerca de un reservorio particular y el proceso de depletación del 

mismo. 
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En el campo, se utiliza el agua para muchos propósitos, los más comunes son: 

 

• Inyección en formaciones subsuperficiales para incrementar la 

recuperación de petróleo y/o mantener la presión de reservorio. 

• Reinyección en las formaciones subsuperficiales para desechar el agua de 

formación. 

• Enfriar los cilindros compresores, y otros procesos que involucren 

corrientes de gas natural. 

• Alimentar los generadores de vapor y las calderas. 

 

El uso de agua de formación además debe considerar dos puntos principales: 

evitar el taponamiento y el depósito de sólidos en líneas, separadores y pozos; y, 

prevenir la corrosión del equipo de superficie y de fondo. 

 

Los procesos de recuperación secundaria y terciaria que utilizan inyección de 

agua, resultan en la producción de aun más agua con petróleo. Para inyectar esta 

agua en la roca reservorio, deben removerse los sólidos y el petróleo a un grado 

apropiado para prevenir el taponamiento de la formación.  

 

 

1.9.3 IMPACTOS DEL AGUA DE FORMACIÓN EN LA INDUSTRI A 

 

La presencia de agua y sales en el petróleo es nociva en el tratamiento del 

petróleo. Con un elevado contenido de agua se incrementa la presión en los 

aparatos de destilación del petróleo, baja su productividad y se gasta demasiada 

energía en el calentamiento y evaporación del agua.  

 

Una acción más negativa ejercen las sales, especialmente los cloruros. Las aguas 

de formación contienen gran cantidad de sales (carbonatos y bicarbonatos) de 

magnesio y calcio, las cuales precipitan en las tuberías de transferencia de calor y 

en los hornos y disminuyen la conductividad térmica. Se conoce que una capa de 

1mm de grosor crea una resistencia a la transmisión del calor igual a la 

resistencia de una pared metálica de 20 mm.  
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Los cloruros de calcio y magnesio se hidrolizan con la formación de ácido 

clorhídrico bajo cuya influencia ocurre la corrosión de los metales de los equipos. 

Finalmente las sales al depositarse en los productos residuales hidrocarburíferos 

(bitumen y asfalto) empeoran su calidad. Cuando la concentración de los sulfatos 

es de 100 mg/L o más, se aumenta la actividad corrosiva del agua.  

 

El hierro que se encuentra en el agua en estado coloidal, es indeseable, ya que 

se deposita en las tuberías disminuyendo su corte útil. 

 

Substancias que contienen nitrógeno (amoniaco, ácidos nítrico y nitroso) bajo la 

influencia del oxígeno del aire y los microorganismos, se oxidan contribuyendo a 

los fenómenos de corrosión. 

 

El contenido de azufre también es indeseable porque en condiciones reductoras 

puede formarse el H2S, agente altamente corrosivo de las tuberías y recipientes 

metálicos en general. 

 

 

1.9.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS AGUAS DE CAMPO 

 

Los análisis de agua son rutinariamente llevados a cabo en laboratorios por 

químicos experimentados. Ellos son capaces de realizar mediciones 

extremadamente exactas sobre la muestra de agua suministrada.  

 

Sin embargo, muchas de las propiedades pueden cambiar rápidamente después 

del muestreo, propiedades como alcalinidad, temperatura, gases disueltos 

contenidos, sólidos suspendidos y población bacteriana. Esto significa que 

muchas de las propiedades pueden determinarse de manera exacta solo 

mediante la medición de las mismas en el sitio de muestreo.  

 

Por lo tanto, un análisis completo de cualquier agua usualmente envuelve tanto el 

análisis de laboratorio como el de campo. 
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1.9.4.1 Constituyentes y propiedades principales 

 

En las operaciones de manejo de agua, debemos enfocarnos principalmente en 

los iones y propiedades físicas importantes desde el punto de vista del 

taponamiento o la corrosión. En la Tabla 1.4 se muestra una lista de las 

propiedades y constituyentes más importantes del agua de formación. 

 

TABLA 1.4. CONSTITUYENTES Y PROPIEDADES PRINCIPALES DEL AGUA 
DE FORMACIÓN 

Sodio (Na+)

Calcio(Ca++)

Magnesio(Mg++)

Hierro (Fe+++ & Fe++ )

Bario (Ba++)

Estroncio (Sr++)

Cloruro (Cl-)

Sulfato (SO4
=)

Bicarbonato (HCO3
-)

Carbonato (CO3
=)

Compresibilidad
Densidad
Gravedad Específica
Factor volumétrico de Formación
Resistividad
Conductividad
Tensión Superficial
Viscosidad
Alcalinidad
Potencial Redox
Gases Disueltos
Constituyentes Orgánicos
Bacterias Sulfato Reductoras
Solidos Suspendidos: cantidad, tamaño, forma, composición
Turbidez
Calidad del agua
Presencia de petróleo
Temperatura
Solidos Totales Disueltos (STD)
Silice

CATIONES

ANIONES

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

 F
IS

IC
A

S
O

T
R

A
S

  
P

R
O

P
IE

D
A

D
E

S

 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 
1.9.4.2 Significado y propiedades de los constituyentes 

 

1.9.4.2.1 Cationes 

 

� Ion Sodio.-  Normalmente no causa ningún problema, excepto por la 

precipitación de NaCl en salmueras extremadamente saladas. 
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� Ion Calcio.-  Se combina fácilmente con iones bicarbonato, carbonato o 

sulfato y se precipita para formar incrustaciones adherentes o sólidos 

suspendidos. 

 

� Iones de Magnesio.- Tienden a sumarse a los problemas formados por 

incrustaciones de CaCO3 mediante la co-precipitación con el ion calcio. Los 

iones de magnesio decrecen la cantidad de incrustaciones de CaSO4, BaSO4 

y SrSO4.  

 

� Hierro.-  El hierro natural contenido en las aguas de formación es usualmente 

un indicativo de corrosión. Puede estar presente en solución como ion férrico 

(Fe+++) o ferroso (Fe++), o puede estar en suspensión como compuesto 

precipitado de hierro. Los valores de concentración de hierro a menudo son 

utilizados para detectar y monitorear la corrosión en el sistema de agua. La 

presencia de compuestos precipitados de hierro es una de las causas 

principales del taponamiento. 

 

� Bario.-  Posee una habilidad para combinarse con el ion sulfato para formar 

sulfato de bario, el cual es extremadamente insoluble. Aún cantidades 

pequeñas pueden ocasionar problemas severos. 

 

� Estroncio.-  Al igual que el bario y el calcio, puede combinarse con el ion 

sulfato para formar sulfato insoluble de estroncio.  

 

1.9.4.2.2 Aniones 

 

� Ion cloro.-  Es casi siempre el mayor anión en las salmueras producidas. La 

mayor fuente de ion cloro es el NaCl, así, la concentración del ion cloro es 

utilizada como medida de la salinidad del agua. El problema principal 

asociado con el ion cloro es que la corrosividad del agua se incrementa a 

medida que ésta se vuelve más salada. Por lo tanto, altas concentraciones de 

cloro pueden hacer que la corrosión sea más probable. Además, el ion cloro 
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es un constituyente estable y su concentración es una de las maneras más 

fáciles de identificar un agua. 

 

� Iones: sulfato, bicarbonato y carbonato.-  Constituyen un problema debido 

a su habilidad de reaccionar con el calcio, bario, hierro o estroncio para formar 

incrustaciones insolubles. Los iones sulfato sirven como “sustancia de 

alimento” para las bacterias sulfato reductoras.  

Los iones bicarbonato virtualmente están presentes en todas las aguas. Los 

iones carbonato, rara vez están presentes en aguas producidas debido a que 

el pH es usualmente muy bajo (<8,3).  

 

 

1.9.4.3 Propiedades físicas del agua de formación de campo 

 

1.9.4.3.1 Compresibilidad 

 

La compresibilidad del agua de formación a presiones sobre el punto de burbuja 

se define como el cambio en el volumen del agua por unidad de volumen de agua 

por cambio de psi en la presión. La compresibilidad del agua depende de la 

salinidad.  

 

1.9.4.3.2 Densidad 

 

La densidad del agua de formación es función de la presión, temperatura y los 

constituyentes disueltos. Se define como la masa del agua de formación por 

unidad de volumen de la misma.  

 

Puede estimarse con gran exactitud a partir de densímetros electrónicos. Cuando 

no se dispone de información de laboratorio o muestras de agua actuales, la 

densidad del agua de formación a condiciones de reservorio puede estimarse de 

manera aproximada a partir de correlaciones. 
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1.9.4.3.3 Gravedad específica 

 

Se expresa como la razón de la densidad de la muestra de agua y la densidad del 

agua pura. La magnitud de la gravedad específica es un indicador directo de la 

cantidad total de sólidos disueltos en el agua.  

 

1.9.4.3.4 Factor volumétrico de formación (FVF) 

 

Se define como el volumen a condiciones de reservorio de 1 barril estándar de 

agua de formación más su gas disuelto. Representa el cambio en volumen del 

agua de formación mientras ésta se mueve a partir de las condiciones de 

reservorio a las condiciones de superficie. La fuente más exacta del FVF es la 

información de laboratorio. También puede calcularse a partir de correlaciones de 

densidad, si los efectos del gas en solución han sido tomados en cuenta 

adecuadamente. 

 

1.9.4.3.5 Resistividad 

 

La resistividad del agua de formación es una medida de la resistencia ofrecida por 

el agua a la corriente eléctrica. Puede medirse directamente o calcularse. Es 

función del número de iones disueltos en el agua. A menor resistencia, se 

incrementa la concentración de iones disueltos en el agua. Este es un método de 

estimar la cantidad total de sólidos disueltos STD. 

 

1.9.4.3.6 Conductividad 

 

Es el recíproco de la resistividad y puede derivarse a partir de valores de 

resistividad. 

 

1.9.4.3.7 Tensión Superficial (Interfacial) 

 

La tensión superficial es una medida de la fuerza atractiva actuando en un límite 

entre dos fases. Si el límite de la fase separa un líquido y un gas o un líquido y un 
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sólido, la fuerza atractiva en el límite usualmente se conoce como tensión 

superficial, sin embargo, la fuerza atractiva a la interfase entre dos líquidos es 

llamada tensión interfacial (IFT). A valores muy bajos de IFT, el petróleo y el agua 

se convierten en miscibles y se comportan como si fueran una sola fase.  

 

La tensión superficial se mide en laboratorio por un tensiómetro, por el método de 

la burbuja o por una variedad de otros métodos. La IFT es una propiedad crítica 

del agua de formación, pero raramente es medida debido a dificultades analíticas. 

La mayoría de químicos añadidos durante la perforación o producción tienen un 

gran efecto en la IFT del agua de formación y los hidrocarburos.  

 

1.9.4.3.8 Viscosidad 

 

Es función de la presión, temperatura y sólidos disueltos. En general, la 

viscosidad de una salmuera se incrementa con el incremento de presión, salinidad 

y con la disminución de temperatura. El gas disuelto en el agua de formación a las 

condiciones de reservorio generalmente resulta en un efecto despreciable en la 

viscosidad del agua.  

 

1.9.4.3.9 Alcalinidad 

 

Se define como una medida de la capacidad del agua para neutralizar ácidos o la 

capacidad del agua para aceptar protones.  

 

Los bicarbonatos representan la forma o especie química principal de la 

alcalinidad ya que ellos se forman en cantidades considerables a partir de la 

acción del dióxido de carbono sobre el calcio y magnesio de un mineral común 

para producir la dureza y alcalinidad subterránea. 

 

A medida de que el pH decrece, la tendencia a la formación de incrustaciones en 

el agua disminuye, pero su corrosividad se incrementa. La mayoría de aguas de 

formación tiene un pH entre 4 y 8. En la Estación Central de Sacha, el pH del 

agua de formación es de 6,7. 
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El sulfuro de hidrogeno y dióxido de carbono tienden a disminuir el pH del agua 

cuando éstos se disuelven en ella. Debido a que los valores de pH cambian 

rápidamente después de que la muestra es retirada de un sistema presurizado, 

éstos deben ser medidos inmediatamente después de que la muestra ha sido 

tomada. Para las determinaciones de pH en campo se utilizan tiras de papel de 

pH o métodos colorimétricos. 

 

El pH del agua no es muy útil en la identificación de la misma o para propósitos de 

correlaciones, pero éste indica una posible formación de incrustaciones o 

tendencias de un agua particular. También indica la presencia de filtrado de lodo 

de perforación o tratamientos químicos al pozo. Los ácidos orgánicos como el 

ácido acético, pueden controlar el pH.  

 

1.9.4.3.10 Potencial Redox (Eh) 

 

Es una medida de la intensidad relativa de las condiciones oxidantes o reductoras 

de un sistema acuoso. Se expresa en voltios o milivoltios (mV). El conocimiento 

de esta propiedad es útil en los estudios de cómo los compuestos como uranio, 

hierro, azufre y otros minerales son transportados en sistemas acuosos. Esta 

propiedad también es útil para la determinación de cómo tratar el agua antes de 

reinyectarla a las formaciones subsuperficiales.  

 

1.9.4.3.11 Gases disueltos 

 

La mayoría de gases presentes en las salmueras de formación son hidrocarburos; 

sin embargo, otros gases como CO2, N2 y H2S a menudo están presentes. La 

solubilidad de los gases en el agua generalmente decrece a medida que 

incrementa la salinidad del agua y la temperatura incrementa con la presión. La 

concentración de hidrocarburos disueltos generalmente incrementa con la 

profundidad en una formación dada.  

 

a. Oxígeno disuelto. - Contribuye en gran medida a la corrosividad del agua. 

Facilita el crecimiento de bacterias aeróbicas. 
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b. Dióxido de carbono disuelto. - Influencia el pH, la corrosividad y la tendencia 

a la formación de incrustaciones por carbonato de calcio.  

 

c. Sulfuros. - Su presencia incrementará la corrosividad del agua. Los sulfuros 

disueltos existen en el agua como una mezcla de iones HS- y gas disuelto de 

H2S. La concentración total de ambas especies es usualmente medida y 

referida como “sulfuros totales”. Pueden presentarse de manera natural en el 

agua o pueden generarse por bacterias sulfato reductoras. Adicionalmente, el 

sulfuro de hierro puede generarse como producto de la corrosión y es un 

agente de taponamiento muy efectivo. 

 

1.9.4.3.12 Constituyentes orgánicos 

 

Además de los hidrocarburos simples, existen muchos constituyentes en estado 

coloidal, iónico y molecular en el agua de formación. El conocimiento de los 

constituyentes orgánicos es importante debido a que estos constituyentes están 

relacionados con el origen y/o migración de una acumulación de petróleo, así 

como a la desintegración o degradación de una acumulación. La concentración de 

los constituyentes orgánicos en el agua de formación varía ampliamente. En 

general, mientras más alcalina sea el agua, ésta contendrá mayores 

concentraciones de constituyentes orgánicos.  

 

 

1.9.4.4 Otras propiedades 

 

1.9.4.4.1 Bacterias Sulfato Reductoras 

 

Las bacterias sulfato reductoras probablemente son las que causan los problemas 

más serios en los sistemas de inyección/reinyección de agua de formación que 

alguna otra bacteria. Son capaces de reducir los iones sulfato o sulfito en el agua 

a iones sulfuro, generando H2S como subproducto. Las bacterias pueden 

contribuir a la corrosión y taponamiento de líneas ya que son capaces de: 
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1. Generar sulfuro de hidrógeno, incrementando así la corrosividad del agua. 

2. Producir ácidos orgánicos que inician o aceleran la corrosión sobre la 

superficie del metal debajo del asentamiento de las colonias. 

3. Producir enzimas que pueden incrementar la velocidad de corrosión por 

participación directa en los procesos de corrosión electroquímica. 

4. Oxidar el hierro soluble en el agua, causando precipitados y la formación 

de depósitos que aceleran la corrosión a través de celdas de 

concentración. 

5. Una combinación de los fenómenos descritos anteriormente. 

 

Los lugares más comunes para actividad bacteriana en sistemas de reinyección 

de agua son los tanques y filtros. 

 

La cuantificación de bacterias sulfato reductoras se realiza a través de la técnica 

de extinción por dilución, también conocida como dilución serial. El crecimiento 

bacterial se muestra por el cambio de color del medio de cultivo de transparente a 

negro en el caso de las BSR, tal como se observa en las Fotografías 1.1 a 1.3. 

 

FOTOGRAFÍA 1.1. TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE BSR EN EL 
CAMPO SACHA 
 

 
 
Tomado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 
 



25 
 

 

FOTOGRAFÍA 1.2. CRECIMIENTO BACTERIAL EN MUESTRAS DEL CAMPO 
SACHA 
 

 
 
Tomado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 
 
FOTOGRAFÍA 1.3. CRECIMIENTO BACTERIAL EN MUESTRAS DEL CAMPO 
SACHA 
 

 
 
Tomado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

1.9.4.4.2 Sólidos suspendidos 

 

Es uno de los principales parámetros utilizados para evaluar la agresividad de las 

aguas de formación y para determinar la eficiencia de las unidades de 

tratamiento, ya que el objetivo de las mismas es la retención de este material por 
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medio de los procesos físico-químicos y de floculación biológica y química. Se 

expresa en mg/L. 

 

El conocimiento de esta propiedad puede ser de mucha utilidad para determinar la 

necesidad de filtración y la selección de filtros. También es útil para monitorear el 

rendimiento de los mismos. 

 

El conocimiento de la composición química de los sólidos es importante para 

poder diseñar el procedimiento de limpieza que debería aplicarse en caso de 

taponamiento. 

 

1.9.4.4.3 Turbidez 

 

La turbidez en el agua es causada por la materia sólida formada en su mayor 

parte por los sólidos suspendidos y la materia coloidal, tales como arcillas, 

materia orgánica e inorgánica finamente dividida, plancton y otros organismos 

microscópicos. Indica la posibilidad de taponamiento en las operaciones de 

reinyección. Uno de los métodos analíticos empleados para la medición de 

turbidez es el de interferencia luminosa (turbidímetro), en cuyo caso la unidad de 

turbidez se denomina NTU. 

 

1.9.4.4.4 Calidad del agua 

 

Es la medida del grado relativo de taponamiento que puede ocurrir cuando un 

volumen dado de agua pasa a través de un filtro de membrana de un tamaño de 

poro determinado.  

 

1.9.4.4.5 Presencia de petróleo 

 

La presencia de petróleo disperso o emulsionado en ocasiones genera problemas 

durante las operaciones de reinyección de agua de formación. El petróleo en el 

agua puede causar un decremento en la inyectividad en varias maneras, puede 
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causar “bloques de emulsión” en la formación. Éste sirve como un excelente 

pegamento para ciertos sólidos, tales como sulfuro de hierro, incrementando de 

este modo su eficiencia de taponamiento. 

 

1.9.4.4.6 Temperatura 

 

La temperatura del agua afecta la tendencia a la formación de incrustaciones, el 

pH y la solubilidad de gases en el agua.  

 

1.9.4.4.7 Dureza 

 

Este es un término antiguo, utilizado para calificar a aquellas aguas que 

generalmente requieren cantidades considerables de jabón para producir espuma. 

La dureza es causada por los cationes divalentes metálicos que son capaces de 

reaccionar con el jabón para formar precipitados y ciertos aniones presentes en el 

agua para formar costras. 

 

1.9.4.4.8 Sólidos totales disueltos 

 

Es simplemente la cantidad total de materia disuelta en un volumen dado de 

agua. Puede calcularse tomando la suma de las concentraciones de todos los 

cationes y aniones mostrados en el reporte de análisis de agua, o puede medirse 

mediante la evaporación de una muestra de agua para luego secar y pesar el 

residuo. 

 

1.9.4.4.9 Sílice 

 

Puede ser una fuente seria de depósito de incrustación en aguas de enfriamiento 

y en calentadores de vapor. Normalmente no presenta problemas en operaciones 

de inyección de agua. 
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1.10 INCRUSTACIONES FORMADAS POR EL AGUA DE 

FORMACIÓN 

 

Dos de los principales problemas encontrados durante la producción de agua de 

formación son: el depósito de incrustaciones insolubles y la corrosión de las 

superficies metálicas. 

 

Cada vez que un pozo de gas o de petróleo produce agua, o se utiliza inyección 

de agua como método para mejorar la recuperación, surge la posibilidad de 

formación de incrustaciones. 

 

 

1.10.1 ORIGEN 

 

Las incrustaciones comienzan a formarse cuando el estado de cualquier fluido 

natural es perturbado de tal forma que el límite de solubilidad de uno o más 

componentes se excede.  

 

Las solubilidades de los minerales por sí mismas tienen una complicada 

dependencia respecto de la temperatura y la presión (Figuras 1.5 y 1.6). Por lo 

general, un incremento de la temperatura provoca el aumento de la solubilidad de 

un mineral en el agua. En forma similar, al descender la presión, la solubilidad 

tiende a disminuir y, como regla general, la solubilidad de la mayoría de los 

minerales disminuye por un factor de 2 por cada 7.000 psi de disminución de la 

presión. 

 

Cuando el agua se evapora, la concentración de saturación de la especie se 

alcanza, a partir de allí, si el agua continúa evaporándose, las especies se hacen 

insolubles y se depositan en sitios preferenciales del sistema. 

 

No todos los minerales se ajustan a la tendencia típica de la temperatura; por 

ejemplo, el carbonato de calcio presenta la tendencia inversa, es decir que la 

solubilidad en agua aumenta cuando las temperaturas disminuyen. La solubilidad 
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del sulfato de bario se duplica cuando la temperatura oscila entre 25 y 100°C (77 

a 212°F), pero luego disminuye en la misma proporci ón a medida que la 

temperatura se acerca a los 200°C (392°F). Esta ten dencia, a su vez, se ve 

influenciada por la salinidad de la salmuera del medio. 

 

FIGURA 1.5. SOLUBILIDAD DE MINERALES EN FUNCIÓN DE LA 
TEMPERATURA 
 

 
 
Fuente: SCHLUMBERGER, Oilfield Review, Otoño 1999. 
 
 
FIGURA 1.6. SOLUBILIDAD DE MINERALES EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN 
 

 
 
Fuente: SCHLUMBERGER, Oilfield Review, Otoño 1999. 
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1.10.2 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Una incrustación se define como un depósito secundario de compuestos, 

principalmente inorgánicos, causado por la presencia o flujo de fluidos en un 

sistema por lo menos parcialmente generado por el hombre. 

 

Según el fluido que les da origen, las incrustaciones pueden clasificarse en: 

 

• Incrustaciones inorgánicas (provenientes del agua) 

• Incrustaciones orgánicas (provenientes de los hidrocarburos) 

 

Para el presente estudio, son de interés únicamente las incrustaciones 

inorgánicas. 

 

Las incrustaciones inorgánicas son precipitados químicos capaces de “viajar” en 

suspensión en el agua (y en menor medida en los hidrocarburos) y adherirse a las 

superficies (metálicas o rocosas). La formación de los precipitados y su 

depositación o adherencia son fenómenos relacionados y sucesivos pero no 

necesariamente simultáneos. Algunas de las consecuencias de la presencia de 

incrustaciones inorgánicas son: 

 

• Depositación en punzados y tubería de producción con serias restricciones 

al flujo de fluidos. 

• Obstrucción de válvulas y otros instrumentos o líneas de flujo. 

• Aglomeración de petróleo y materiales de formación. 

• Contaminación y modificación de la eficiencia de los calentadores e 

intercambiadores. 

 

En los sistemas de producción de petróleo y gas, las incrustaciones inorgánicas 

más comunes son: carbonatos de calcio, sulfatos de calcio, bario, estroncio y, 

compuestos de hierro. 
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1.10.2.1 Carbonato de calcio (CaCO3) 

 
FIGURA 1.7. INCRUSTACIONES DE CARBONATO DE CALCIO 

 
 

Fuente: SCHLUMBERGER, Oilfield Review, Otoño 1999. 
 

Es una sal inorgánica de color blanco de densidad variable entre 2,72 y 2,92 

gr/cm3. Las incrustaciones de carbonato de calcio pueden formarse 

principalmente por la descomposición térmica (en ausencia de dióxido de 

carbono) de la especie bicarbonato de calcio, como se indica a continuación: 

 

���� � ���
�  	  ����� 
 � ��� �  ���  

 

Entre las causas de formación de incrustaciones de CaCO3 se tienen las 

siguientes: 

 

a) La cantidad de CO2 presente en el agua afecta el pH del agua y la 

solubilidad del carbonato de calcio. Al aumentar el pH, lo más probable es 

que ocurra precipitación.  

 

b) El incremento de la presión incrementa la presión parcial del CO2 e 

incrementa la solubilidad del CaCO3 en el agua.  

 

c) Contrario al comportamiento de muchos materiales, el carbonato de calcio 

llega a ser menos soluble con el incremento de la temperatura. Aquí, el 

agua que no sea incrustante en la superficie puede ocasionar la formación 

de incrustación en un pozo reinyector si la temperatura en el fondo del 

mismo es lo suficientemente alta.  
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d) La solubilidad del carbonato de calcio se incrementa con el aumento del 

contenido de sal. 

 

1.10.2.2 Sulfato de calcio (CaSO4) 

 

La precipitación de sulfato de calcio presente en el agua se origina de la reacción:  

 

���� �  ��
�  	  ���� 
 

 

Esta incrustación se presenta bajo tres formas cristalinas: anhidrita, yeso y 

hemihidrato.  

 

Entre las causas de formación de incrustaciones de CaCO3 se tienen las 

siguientes: 

 

a) La solubilidad del CaCO3 aumenta con la presión debido a una ligera 

disminución en el volumen total cuando la sal se disuelve.  

 

b) La mezcla de dos aguas una de las cuales contiene más sulfatos o más 

calcio que la otra es causa de incrustaciones de este tipo. La única manera 

de evitarla es manteniendo el producto de las concentraciones de sulfato y 

calcio por debajo del producto de solubilidad de la especie CaSO4 (a la 

temperatura y presión de operación). 

 

c) La presencia de NaCI o sales disueltas incrementan la solubilidad del yeso 

o la anhidrita. A un valor superior a 150.000 mg/L, la solubilidad tiende a 

disminuir.  

 

d) Las caídas de presión son una de las principales causas de la depositación 

de incrustación de CaSO4 en los sistemas de reinyección.  

 

e) El pH tiene un poco o no tiene efecto en la solubilidad del sulfato de calcio.  
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1.10.2.3 Sulfato de bario (BaSO4) 

 

La precipitación de sulfato de bario presente en el agua se origina de la reacción: 

 

���� �  ��
�  	  ���� 
 

 

La insolubilidad extrema del BaSO4 hace que la incrustación ocurra si los iones 

Ba++ y SO4
= están presentes en el agua. Los efectos de parámetros como: la 

temperatura, la presión y las sales disueltas sobre este tipo de incrustación, se 

resumen a continuación: 

 

a) La solubilidad del BaSO4 se incrementa con la temperatura hasta 212°F  

(100°C). Sobre los 212°F la solubilidad decrece. A causa del incremento de la 

solubilidad sobre los rangos normales de temperatura, el BaSO4 usualmente 

no presenta problemas de incrustación en el fondo del pozo reinyector, 

siempre y cuando no tenga incrustación en las instalaciones superficiales.  

 

b) La solubilidad del BaSO4 en el agua se incrementa por las sales disueltas 

extrañas al igual que en el caso del CaCO3 y CaSO4.  

 

c) El incremento de la presión incrementa la solubilidad del BaSO4 por tanto las 

caídas de presión causarán depósitos de este tipo de incrustación en los 

sistemas de reinyección.  

 
1.10.2.4 Sulfato de estroncio (SrSO4) 

 

El sulfato de estroncio es considerablemente más soluble que el sulfato de bario, 

presenta una solubilidad de 129 mg/L en agua pura a una temperatura de 77°F 

(25°C). La precipitación de SrSO 4 presente en el agua se origina de la reacción: 

 

��� � ��
�  	  ��� 
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Entre las causas de formación de incrustaciones de SrSO4 se tienen las 

siguientes: 

 

a) La solubilidad del SrSO4 decrece con la temperatura. En el agua pura la 

solubilidad decrece a 68 mg/L a 257°F (125°C).  

 

b) La solubilidad del SrSO4 se incrementa a medida que el contenido de NaCI 

presente en el agua se incrementa, valores mayores a 175.000 mg/L dan 

como resultado la disminución de la solubilidad.  

 
c) La solubilidad del SrSO4 en salmueras con NaCI se incrementa con la presión. 

Sin embargo, estudios realizados muestran que el incremento es pequeño 

hasta los 3.000 psig.  

 
d) El pH tiene poco o no tiene efecto sobre la solubilidad del SrSO4. 

 
1.10.2.5 Compuestos de hierro 

 

Los iones de hierro que se encuentran en el agua pueden estar presentes en 

forma natural o como resultado de la corrosión. Las aguas de formación 

normalmente contienen solo unos pocos mg/L de hierro natural y valores tan altos 

como 100 mg/L son muy raros. Contenidos tan altos de hierro son 

invariablemente  resultado de corrosión. Los compuestos de hierro precipitados 

causan la formación de depósitos y el taponamiento de pozos de inyección, 

además son un indicativo de problemas serios de corrosión. 

 

Es difícil predecir cuantitativamente el comportamiento de los compuestos de 

hierro, por lo tanto es más importante prevenir su formación.  

 

Los cálculos de la solubilidad o índices de incrustación pueden usarse para 

predecir la formación de ciertos tipos de incrustaciones. Los valores obtenidos de 

estos cálculos son tomados como guías. Ellos indican el grado de “tendencia 

incrustante”, o la posibilidad de la formación de incrustaciones. 

 



35 
 

 

1.10.3 REMOCIÓN DE INCRUSTACIONES 

 

Las técnicas utilizadas para eliminar las incrustaciones deben cumplir con ciertas 

condiciones: ser rápidas, no dañar el pozo, las tuberías ni el ambiente de la 

formación y, ser efectivas en la prevención de nuevas precipitaciones en el futuro.  

 

Para poder decidir cuál es la mejor técnica, es necesario conocer el tipo y la 

cantidad de incrustaciones y su composición física y química, ya que si se elige 

un método inadecuado se puede llegar a incrementar el depósito de 

incrustaciones. 

 

En los tratamientos de estimulación de la matriz de la formación, por lo general se 

emplean disolventes de incrustaciones con el fin de detener la caída de 

producción.  

 

Debido a que las incrustaciones no son solubles en ácido clorhídrico, pueden o 

bien removerse por procesos de conversión a compuestos solubles (conversión a 

carbonatos) por reacción por ejemplo con carbonato de sodio, o bien debe 

inhibirse su formación con inhibidores de incrustaciones. 

 

 

1.10.3.1 Inhibidores de incrustaciones  

 

Son químicos que retrasan, reducen o previenen la formación de incrustaciones 

cuando son añadidos en pequeñas cantidades al agua propensa a formar este 

tipo de material. 

 

Los inhibidores pueden pertenecer a tres grandes grupos funcionales: fosfonatos, 

esteres del ácido fosfórico y polímetros del ácido acrílico. No existe el inhibidor 

ideal de incrustaciones, cada formulación es adecuada en determinadas 

condiciones y su selección se da siempre en condiciones específicas. Un análisis 

más profundo de inhibidores se desarrollará en el Capítulo 2. 
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1.11 GENERALIDADES DE LA CORROSIÓN 

 

El proceso de corrosión es un problema que afecta de una u otra manera a las 

industrias, pues todos los medios son en algún grado corrosivos y debe ser visto 

como un hecho que pone en evidencia el proceso natural de que los metales 

vuelven a su condición original y que ello conlleva al deterioro del mismo, 

provocando muchas consecuencias a mediano y largo tiempo como son: la falla 

prematura de los elementos de las máquinas, fallas de plantas industriales, gastos 

innecesarios, entre otros. 

 

Los costos y pérdidas causadas por el fenómeno de la corrosión son el principal 

motivo que impulsa su control, la disminución de la vida útil de los materiales por 

acción de contaminantes en el ambiente y a su vez la contaminación de productos 

y del medio circundante debido a la corrosión de los materiales en contacto con 

ellos, son también problemas alarmantes que no pueden ser dejados de lado. 

 

 

1.11.1 DEFINICIÓN 

 

La corrosión es la pérdida progresiva o deterioro de los materiales metálicos que 

están en contacto con el medio ambiente debido a la presencia de reacciones 

químicas y electrolíticas. Es un proceso natural, en el cual se produce una 

transformación del elemento metálico a un compuesto más estable que es un 

óxido. 

 

 

1.11.2 NATURALEZA DE LA CORROSIÓN 

 

1.11.2.1 Corrosión Seca 

 

La corrosión se llama seca cuando el ataque se produce por reacción química, sin 

intervención de corriente eléctrica. A grandes rasgos la corrosión química se 
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produce cuando un material se disuelve en un medio líquido corrosivo hasta que 

dicho material se consuma o se sature el líquido. 

 

 

1.11.2.2 Corrosión Húmeda 

 

La corrosión se llama húmeda cuando es de naturaleza electroquímica, es decir 

que se caracteriza por la aparición de una corriente eléctrica dentro del medio 

corrosivo.  

 

 

1.11.3 EFECTO DE LA COMPOSICIÓN DEL METAL 

 

Los metales tienen diferentes tendencias a la corrosión. El acero es el metal 

usado principalmente en la industria petrolera. Existen varios tipos de acero. El 

acero al carbono es universalmente utilizado en operaciones de producción para 

líneas, tuberías de producción, tanques y tratadores. Sin embargo, muchos 

aceros contienen cromo y níquel (lo cual añade resistencia a la corrosión) y varias 

aleaciones no ferrosas son utilizadas en dispositivos tales como bombas y 

válvulas. 

 

 

1.11.4 EFECTO DE LA COMPOSICIÓN DE AGUA 

 

1.11.4.1 Conductividad del agua 

 

La corrosividad del agua se incrementa en la medida en la que la conductividad 

se incremente, es decir a medida en la que el agua se vuelva más salada. 

 

1.11.4.2 Alcalinidad del Agua 

 

La corrosividad del agua usualmente se incrementa a medida que incremente su 

pH.  
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A valores de pH mayores, las incrustaciones pueden formarse en la superficie del 

acero. 

 

 

1.11.4.3 Gases Disueltos 

 

El oxígeno, dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno disueltos en el agua, 

incrementan drásticamente su corrosividad.  

 

Si estos gases pueden ser excluidos del agua y el agua pudiera mantenerse en 

un pH neutral o mayor, la mayoría de los sistemas de agua tendría mínimos 

problemas de corrosión. 

 

1.11.4.3.1 Oxígeno disuelto 

 

El oxígeno es el peor gas de los tres mencionados anteriormente. Puede causar 

una corrosión severa a extremadamente bajas concentraciones. La solubilidad del 

oxígeno en el agua es función de la presión, temperatura, y contenido de cloro. El 

oxígeno es menos soluble en agua salada que en agua fresca. Su ataque es 

usualmente una picadura.  

 

Al existir una diferencia en el contenido de oxígeno del agua en dos áreas 

adyacentes en un sistema, el ataque ocurrirá de manera preferencial en el área 

expuesta a la mayor concentración de oxígeno.  

 

1.11.4.3.2 Dióxido de carbono disuelto 

 

Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua, éste forma ácido carbónico,  

disminuye el pH del agua e incrementa su corrosividad. No es tan corrosivo como 

el oxígeno pero su ataque resulta usualmente en picaduras. La corrosión causada 

por el dióxido de carbono disuelto en el agua generalmente se conoce como 

“corrosión dulce”.  
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La solubilidad del CO2 en el agua, es función de la presión parcial del CO2 en la 

atmósfera sobre el agua. A mayor presión parcial, se incrementa la solubilidad. 

Por lo tanto, en sistemas bifásicos (agua + gas), la rata de corrosión se 

incrementa a medida que la presión parcial del CO2 se incremente.  

 

1.11.4.3.3 Sulfuro de hidrógeno disuelto 

 

El sulfuro de hidrógeno es muy soluble en agua, y cuando se disuelve, se 

comporta como un ácido débil. El grado de disociación es función del pH. La 

corrosión causada por el H2S disuelto en el agua se conoce como “corrosión 

acida” y ésta se manifiesta generalmente como una picadura. El sulfuro de 

hidrógeno también puede ser generado en sistemas de agua mediante las BSR. 

 

 

1.11.4.4 Ácidos orgánicos 

 

Las aguas producidas contienen usualmente ácidos orgánicos, tales como el 

ácido acético. Este ácido en bajas concentraciones es extremadamente corrosivo, 

con un ataque tan severo como el de los ácidos clorhídrico o sulfúrico. 

 

 

1.11.5 VARIABLES FÍSICAS  

 

1.11.5.1 Temperatura del agua 

 

Las ratas de corrosión usualmente se incrementan a medida que la temperatura 

se incrementa. En un sistema abierto a la atmósfera, las ratas de corrosión 

pueden incrementarse al inicio y luego a medida que la temperatura se 

incremente, la rata de corrosión puede decaer debido a los gases disueltos que se 

escapan de la solución. Si el sistema es cerrado, la rata de corrosión continuará 

incrementándose con la temperatura debido a que los gases disueltos no tienen 

lugar a donde ir.  
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Cuando el agua contiene bicarbonatos, los incrementos en la temperatura pueden 

promover la formación de incrustaciones, los cuales pueden disminuir la reacción 

de corrosión. Sin embargo, si la temperatura es lo suficientemente alta, ésta 

puede conducir a la descomposición de bicarbonatos y producir CO2 adicional. 

 

 

1.11.5.2 Presión del sistema 

 

La presión también tiene efecto en las reacciones químicas. En el caso de 

sistemas bifásicos (agua + gas), la importancia principal de la presión es su efecto 

en la solubilidad de los gases disueltos. La mayoría de gas entra en solución a 

medida que la presión se incrementa, resultando en incrementos en las ratas de 

corrosión. 

 

 

1.11.5.3 Velocidad del agua 

 

El agua estancada o agua de baja velocidad usualmente da una rata general de 

corrosión baja, pero las picaduras son más probables. La velocidad del fluido 

debe ser lo suficientemente alta para mantener la mayoría de sólidos, arrastrados 

por el fluido y así prevenir la depositación excesiva en el sistema.  

 

Las consecuencias obvias del depósito de sólidos son la creación de lugares para 

celdas de concentración y el crecimiento de bacterias bajo los depósitos. Aún si la 

depositación de sólidos es mínima, la actividad bacteriana es más probable en 

áreas de baja velocidad tales como tanques y filtros. 

 

Las ratas de corrosión usualmente se incrementan con la velocidad. Si la 

velocidad es muy alta, puede resultar erosión, corrosión por erosión o choques. 

Estos problemas pueden ser especialmente severos, si el agua contiene grandes 

cantidades de sólidos suspendidos, y peor aun si ocurren cambios en la dirección 

de flujo debido a accesorios de la tubería. 
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1.11.6 TIPOS DE CORROSIÓN 

 

La corrosión se clasifica de la siguiente manera: 

 

1. Corrosión uniforme o general 

 

2. Corrosión localizada 

a. Corrosión macroscópica 

i. Corrosión galvánica 

ii. Corrosión por erosión 

iii. Corrosión selectiva 

iv. Corrosión por fisuras (crevice) 

v. Corrosión por picaduras (pitting) 

b. Corrosión microscópica 

i. Corrosión intergranular 

ii. Corrosión por esfuerzo 

iii. Corrosión por H2S 

iv. Corrosión microbiológica 

 

 

1.11.6.1 Corrosión Uniforme 

 

Donde la corrosión química o electroquímica actúa uniformemente sobre toda la 

superficie del metal. Es aquella corrosión que se produce con el adelgazamiento 

uniforme producto de la pérdida regular del metal superficial. (Figura 1.8) 

 

FIGURA 1.8. CORROSIÓN UNIFORME 
 

 

 

Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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1.11.6.2 Corrosión Localizada 

 

Donde la pérdida de metal ocurre en áreas discretas o localizadas. (Figura 1.9) 

 

FIGURA 1.9. CORROSIÓN LOCALIZADA 
 

 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

 

1.11.7 CONTROL DE LA CORROSIÓN 

 

Existen varios métodos para controlar y/o prevenir la corrosión en los sistemas 

que manejan agua.  

 

Estos pueden clasificarse en seis categorías generales: 

 

1. Cambio en la composición del material 

2. Cambio en la composición del electrolito 

3. Alteración física del sistema 

4. Aislamiento del metal del electrolito 

5. Inhibidores químicos 

6. Protección catódica 

 

 

1.11.7.1 Cambio en la composición del material 

 

Se refiere a la utilización de aleaciones de acero resistentes a la corrosión o 

metales no ferrosos que pueden sustituir al acero al carbono. Los metales 

resistentes a la corrosión son mucho más costosos. 
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1.11.7.2 Cambio en la composición del electrolito 

 

La composición del agua puede alterarse cambiando su pH, removiendo los 

gases disueltos química o mecánicamente, o por la mezcla con otra agua.  

 

 

1.11.7.3 Alteración física del sistema 

 

Ejemplos típicos de este mecanismo de control es incrementar el NPSH (net 

positive suction head) para prevenir la cavitación, incrementar o disminuir las 

velocidades cambiando el diámetro de las líneas de flujo y utilizar chanchos 

limpiadores para reducir la depositación de sólidos. 

 

 

1.11.7.4 Aislamiento del metal del electrolito 

 

Esto se realiza mediante la utilización de recubrimientos en líneas de flujo y 

tanques. Pueden ser capas de cemento, hormigón, pintura anticorrosiva, brea, 

alquitrán, cerámica, entre otros. 

 

 

1.11.7.5 Inhibidores químicos 

 

Los inhibidores químicos se forman a partir de películas orgánicas. Estos 

compuestos se utilizan para impedir ciertas reacciones químicas, reduciendo así 

los efectos corrosivos generados por el agua de formación. Una descripción más 

detallada de estos compuestos se presenta en el Capítulo 2. 

 

1.11.7.6 Protección catódica 

 

La protección catódica consiste en obligar a la estructura a funcionar como un 

cátodo en una celda de corrosión, mediante la manipulación y/o modificación de 

factores electroquímicos.  



44 
 

 

Un ánodo galvánico, también llamado ánodo de sacrificio, si se conecta 

eléctricamente a una estructura sumergida descargará una corriente que fluirá a 

través del electrolito hasta la estructura que se pretende proteger.  

 

Para cumplir con este objetivo, los ánodos deben cumplir con ciertas 

características de peso, dimensiones y forma geométrica. 

 

1.11.7.6.1 Ánodo galvánico  

 

En la protección catódica con ánodos galvánicos, se utilizan metales fuertemente 

anódicos conectados al elemento a proteger, dando origen al sacrificio de dichos 

metales por corrosión, descargando suficiente corriente, para la protección del 

elemento. 

 

La diferencia de potencial existente entre el metal anódico y el elemento a 

proteger, es de bajo valor porque este sistema se usa para pequeños 

requerimientos de corriente, pequeñas estructuras y en medios de baja 

resistividad. 

  

Los ánodos galvánicos que con mayor frecuencia se utilizan en la protección 

catódica son: magnesio, zinc, aluminio. En la Tabla 1.5 se observan sus 

respectivas características. 

 

TABLA 1.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁNODOS GALVÁNICOS 
 

ÁNODO ÁNODO ÁNODO
ZINC MAGNESIO ALUMINIO

Eficiencia 95% 50% 95%
Rendimiento AM-HR/KG 778 1102 2817
Contenido de energía AM-HR/KG 820 2204 2965
Potencial de trabajo (voltios) -1.10 -1.45 A -1.70 -1.10

50%Yeso, 75%Yeso, 20%Bentonita, 
50%Bentonita 5%SO4Na2

CARACTERÍSTICA

Relleno
 

 
Fuente: http://members.tripod.com/~lizgarcia_2/catodica.html 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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1.11.7.6.2 Corriente Impresa 

 

En este sistema se mantiene el mismo principio fundamental, el flujo de corriente 

requerido, se origina en una fuente de corriente generadora continua regulable o, 

simplemente se hace uso de los rectificadores, que alimentados por corriente 

alterna ofrecen una corriente eléctrica continua apta para la protección de la 

estructura. La corriente externa disponible es impresa en el circuito constituido por 

la estructura a proteger y la cama anódica. 

 

Este tipo de sistema trae consigo el beneficio de que los materiales a utilizar en la 

cama de ánodos se consumen a velocidades menores, pudiendo descargar 

mayores cantidades de corriente, manteniendo así una vida más amplia. Los 

ánodos más comúnmente utilizados en la corriente impresa son: chatarra de 

hierro, ferrosilicio, grafito, titanio-platinado. 

 

1.11.7.6.3 Comparación de los sistemas  

 

En la Tabla 1.6 se detallan las ventajas y desventajas de los sistemas de 

protección catódica descritos anteriormente. 

  

TABLA 1.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN CATÓDICA 
 

Ánodos galvánicos Corriente impresa
No requieren potencia externa Requiere potencia externa

Voltaje de aplicación fijo Voltaje de aplicación variable

Amperaje limitado Amperaje variable

Aplicable en casos de requerimiento de corriente 
pequeña, económico hasta 5 amperios

Útil en diseño de cualquier requerimiento de 
corriente sobre 5 amperios; 

Útil en medios de baja resistividad Aplicables en cualquier medio; 

La interferencia con estructuras enterradas es 
prácticamente nula

Es necesario analizar la posibilidad de 
interferencia; 

Sólo se los utiliza hasta un valor límite de 
resistividad eléctrica hasta 5000 ohm-cm

Sirve para áreas grandes

Mantenimiento simple Mantenimiento no simple

Resistividad eléctrica ilimitada

Costo alto de instalación  
 
Fuente: http://members.tripod.com/~lizgarcia_2/catodica.html 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 



 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO OPERACIONAL DE LAS 

INSTALACIONES DE SUPERFICIE DEL SISTEMA DE 

REINYECCIÓN DE AGUA DE FORMACIÓN DE LA 

ESTACIÓN 

 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DE FORMACIÓN EN LA 

ESTACIÓN CENTRAL DEL CAMPO SACHA

 

La compañía QUIMIPAC S.A. actualmente es la responsable de la caracterización 

del agua de formación en el Campo Sacha, tanto de los análisis de lab

como del tratamiento químico (anticorrosivo, antiescala, detergente y bactericida) 

que se realiza en los diversos pozos y facilidades de superficie del campo. 

 

FIGURA 2.1. PORCENTA
REINYECTORES 
 

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V.
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DEL ESTADO OPERACIONAL DE LAS 

INSTALACIONES DE SUPERFICIE DEL SISTEMA DE 

REINYECCIÓN DE AGUA DE FORMACIÓN DE LA 

CENTRAL DEL CAMPO SACHA

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DE FORMACIÓN EN LA 

ESTACIÓN CENTRAL DEL CAMPO SACHA  

La compañía QUIMIPAC S.A. actualmente es la responsable de la caracterización 

del agua de formación en el Campo Sacha, tanto de los análisis de lab

como del tratamiento químico (anticorrosivo, antiescala, detergente y bactericida) 

que se realiza en los diversos pozos y facilidades de superficie del campo. 

FIGURA 2.1. PORCENTAJE DE AGUA ADMITIDA POR POZOS 

Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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El volumen total de agua reinyectada en el Área Sacha durante el mes de junio 

del 2.009 fue de 846.880 barriles2 (Anexo 7), los cuales se reinyectaron a los 

cinco pozos reinyectores existentes en el Campo Sacha. En la Figura 2.1, se 

muestra el porcentaje admitido por cada pozo reinyector.  

 

A pesar de que actualmente la reinyección del agua de la Estación Central del 

Campo Sacha se realiza a través de las facilidades y pozos ubicados en la 

Estación Sur, se analizarán los parámetros físico-químicos para todas las 

estaciones del campo a excepción de la Estación Norte 1 ya que como se explicó 

en el Capítulo 1, ésta estación maneja la inyección de agua para recuperación 

secundaria y posee mecanismos diferentes de caracterización para los fluidos. 

 

De acuerdo con el Informe Técnico del tratamiento químico de Reinyección de 

Agua del Campo Sacha correspondiente al mes de Junio del 2.009, se obtienen 

resultados de diversos parámetros del agua de formación, medidos tanto en el 

lugar del muestreo como en laboratorio. Los valores obtenidos se presentan en 

las tablas del Anexo 8 y sus resultados se analizarán a continuación. 

 

Los parámetros normalizados y recomendados para agua de reinyección, además 

los valores que presenta el agua en el campo Sacha que serían los valores 

máximos permisibles tanto de sólidos, turbidez, pH y salinidad, se presentan en la 

Tabla 2.1.  

 

TABLA 2.1. PARÁMETROS AGUA DE REINYECCIÓN CAMPO SACHA 
 

VALORES RECOMENDADOS VALORES MEDIDOS VALORES
NORMAS CAMPO ACEPTABLES

 p H 6.0 - 8.5 6.0 - 8.0 6.0 - 8.5 
TURBIDEZ(NTU) <15 <40 <40
SST(ppm) <40 <60 <60
SALINIDAD(Cl ) - 2000 - 10000 <10000

PARÁMETRO

 
 
Fuente: Dep. de Corrosión Campo Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 

                                                             
2 Informe Técnico del tratamiento químico de Reinyección de Agua del Campo Sacha 
correspondiente al mes de Junio 2009. 
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Es importante señalar que los valores de turbidez y sólidos se refieren al agua 

medida del tanque de lavado ya que el agua de las piscinas en las estaciones, 

presenta valores muy elevados. 

 

 

2.1.1 ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

 

2.1.1.1 Estación Norte 2 

 

El sistema cerrado de reinyección actualmente implantado en esta estación, a 

través del uso de tanques empernados como de almacenamiento de agua luego 

del tanque de lavado, deja para ocasiones extremas el uso de las piscinas, 

favoreciendo al tratamiento químico aplicado, logrando así su efectividad para 

mejorar las condiciones del agua para reinyección. 

 

El agua reinyectada de esta estación hacia los pozos SAC-65 y SAC-117 

presenta ligera tendencia incrustante, la concentración de CO2 disuelto ha 

sobrepasado los 200 ppm, confirmando el ligero carácter ácido del agua.  

 

Como las alcalinidades y durezas se han incrementado se mantiene un control 

continuo en la dosificación de químico antiescala.  

 

 

2.1.1.2 Estación Sur 

 

El agua de reinyección en la Estación Sur no presenta tendencia incrustante, las 

concentraciones de durezas, alcalinidad y CO2 en gas y disuelto en agua 

permanecen sin variación significativa, sin embargo, debido a que el agua 

reinyectada hacia los pozos SAC-29, SAC-84 y SAC-100, proviene de las piscinas 

“API”, en lo que corresponde a los valores de residual de aceite, SST y turbidez, 

estos no se han logrado reducir debido a las condiciones de estas piscinas, por lo 

que la calidad del agua es inaceptable con respecto a estos parámetros. 
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2.1.1.3 Estación Central 

 

El agua de la Estación Central presenta una tendencia levemente incrustante 

como lo demuestran los valores representativos de la dureza y alcalinidad. 

 

 

2.1.2 ANÁLISIS DE ACEITE EN AGUA 

 

Los residuales de aceite en la Estación Norte 2 se mantienen bajos debido a que 

la recuperación de crudo en el tanque empernado se realiza de forma frecuente y 

los niveles operativos de reinyección se mantienen sobre los 10 pies. Los valores 

obtenidos en este análisis se pueden observar en el Anexo 8. 

 

En la Estación Sur los residuales son más elevados, en el caso del SAC-29 el 

punto de toma de muestra no está ubicado de manera correcta debido al 

estancamiento originado por la válvula máster (la cual se encuentra dañada desde 

hace varios años), en el caso del SAC-100 el residual es aceptable. 

 

Es necesario indicar que los valores de aceite en agua en la Estación Sur y 

Central son elevados debido a la reinyección del agua con niveles de piscinas 

bajos. 

 

 

2.1.3 CULTIVOS DE BACTERIAS 

 

Los resultados obtenidos en los diversos cultivos de bacterias realizados a lo 

largo del mes de Junio se presentan en el Anexo 8.  

 

Estos resultados se encuentran resumidos en las Figuras 2.2 a 2.9 para cada una 

de las locaciones donde se realiza el muestreo. 
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2.1.3.1 Estación Norte 2 

 

El desarrollo de BSR está controlado mediante la aplicación de biocida tipo batch 

semanalmente hacia el tanque empernado de tal manera que se mantienen entre 

0-100 col/ml. (Figuras 2.2 a 2.4) 

 

FIGURA 2.2. CULTIVO DE BSR – SAC-65 
 

 
 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: QUIMIPAC S.A. 
 

FIGURA 2.3. CULTIVO DE BSR – SAC-117 
 

 
 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: QUIMIPAC S.A. 
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FIGURA 2.4. CULTIVO DE BSR – TANQUE EMPERNADO ESTACIÓN NORTE 2 
 

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: QUIMIPAC S.A. 
 

 

2.1.3.2 Estación Sur 

 

En el tanque de lavado (sistema considerado relativamente cerrado) la presencia 

de colonias de BSR se da hasta 100 col/ml después del batch, sin embargo no 

ocurre lo mismo en las piscinas “API”, y los pozos SAC-29, SAC-84 pues no se 

logra reducir la proliferación bacteriana, llegando a valores de: 10.000 - 100.000 

col/ml debido a la contaminación existente en dichas piscinas. (Figuras 2.5 a 2.8) 

 

FIGURA 2.5. CULTIVO DE BSR – SAC-29 
 

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: QUIMIPAC S.A. 
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FIGURA 2.6. CULTIVO DE BSR – SAC-84 

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: QUIMIPAC S.A. 
 

FIGURA 2.7. CULTIVO DE BSR – TANQUE DE LAVADO ESTACIÓN SUR 

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: QUIMIPAC S.A. 
 

FIGURA 2.8. CULTIVO DE BSR – PISCINAS “API” ESTACIÓN SUR 

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: QUIMIPAC S.A. 
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2.1.3.3 Estación Central 

 
FIGURA 2.9. CULTIVO DE BSR – TANQUE DE LAVADO ESTACIÓN CENTRAL 
 

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: QUIMIPAC S.A. 
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1.000 col/ml resultado de una concentración de biocida aplicada que no permite el 

control de BSR puesto que de acuerdo a un análisis realizado, la dosis apropiada 

estaría sobre los 600 ppm. (Figura 2.9) 
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producida no son suficientes si se mantienen las condiciones de operación 

actuales, parámetros como contenido de aceite, SST y el depósito de aguas de 

mala calidad, incrementan las deplorable calidad de agua que se reinyecta por lo 

que el crecimiento de BSR es inherente a estas condiciones. 

 

 

2.1.4.3 Estación Central 

 

La Estación Central mantiene sus valores de H2S en el agua del tanque de 

lavado. 

 

 

2.1.5 ANALISIS RESIDUAL DE FOSFONATOS 

 

En la Estación Norte 2 se mantienen residuales aceptables para la protección 

contra la formación de incrustaciones, los valores están sobre 10 ppm.  

 

FIGURA 2.10. RESIDUAL DE FOSFONATOS  
 

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: QUIMIPAC S.A. 
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2.1.6 INDICE DE TAPONAMIENTO 

 

El índice de taponamiento relativo (relative plugging index) se calcula a través del 

método desarrollado por Amoco. Los resultados de RPI obtenidos mediante este 

método pueden clasificarse de acuerdo a la Tabla 2.2, como:  

 

TABLA 2.2. CALIDAD DEL AGUA DE ACUERDO A RPI 
 

RPI CALIDAD
RPI ≤ 3 excelente

3 < RPI ≤ 10 aceptable

10 < RPI < 15 cuestionable

RPI ≥ 15 no aceptable  
Fuente: Patton C. “Applied Water Technology”, Segunda edición, 1995, Tabla 2.12. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

 

2.1.6.1 Estación Norte 2 

 

La calidad del agua que se reinyecta a los pozos no es aceptable. 

 

2.1.6.2 Estación Sur 

 

La calidad del agua si bien no es aceptable, tiene mejores valores después de ser 

sometida a una recuperación de crudo con skimmer lo cual ayuda a retirar el 

crudo y los sólidos suspendidos de las piscinas. 

 

 

2.1.7 CORROSIÓN 

 

2.1.7.1 Estación Norte 2 

 

Los cupones de corrosión presentaron en uno de los bordes, leves picaduras 

probablemente por la presencia de gas CO2 que se ha incrementado en este mes 

debido al aporte de nuevos pozos o a los cambios de BSW de los pozos.  
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SAC-117.- Como se observa en el Anexo 9, los cupones presentan una leve capa 

de sulfuros de fácil remoción. Los cupones presentan en uno de sus bordes 

picaduras leves ocasionadas probablemente por la presencia de gas que en estos 

últimos meses se ha incrementado de 20 a 50 ppm. No se evidencian picaduras 

por BSR por lo cual se recomienda mantener la aplicación tipo batch de biocidas 

semanalmente. 

 

 

2.1.7.2 Estación Sur 

 

SAC-84.- Como se observa en el Anexo 9, los cupones de corrosión presentan un 

desgaste severo por ataque microbiológico, sin embargo se debe tomar en cuenta 

que a este pozo se inyecto biocida desde el 11 de Junio y en concentraciones con 

las que no se puede controlar el desarrollo de las BSR razón por la cual aparecen 

picaduras y una capa de sulfuro que se torna gruesa con la mezcla de material 

orgánico proveniente de las piscinas. 

 

 

2.1.8 INCRUSTACIONES 

 

2.1.8.1 Estación Norte 2 

 

En cuanto a los cupones de incrustaciones de los pozos reinyectores (Anexo 10), 

estos no presentaron reacción con HCl al 15% pero si una leve capa de sulfuros y 

ningún orificio taponado. 

 

 

2.1.8.2 Estación Sur 

 

La presencia de incrustaciones fue casi nula en los pozos SAC-84 y SAC-100 los 

cuales presentan orificios tapados más bien por la presencia de material orgánico 

e inorgánico procedente de las piscinas, no existe reacción de efervescencia 
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frente al HCl al 15% pero si una reacción positiva al sulfuro correspondiente a una 

capa ligera de sulfuro de hierro en los cupones que es fácil de retirar.  

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SUPERFICIE DE 

LA ESTACIÓN CENTRAL 

 

Como ya se ha explicado, la Estación Central del Campo Sacha carece de un 

sistema de reinyección de agua de formación, toda el agua aquí generada y 

receptada es redireccionada a la Estación Sur para su reinyección.  

 

A pesar de esto, la Estación Central cuenta con algunas de las facilidades y con 

las condiciones necesarias para implementar un sistema propio de reinyección, el 

diseño de este sistema, motivo del presente proyecto de titulación, será 

desarrollado en el Capítulo 3.  

 

Un esquema general de las facilidades existentes actualmente en la Estación 

Central puede observarse en el Anexo 6. A continuación se describirán las 

especificaciones de los equipos y facilidades de superficie existentes en dicha 

estación. 

 

 

2.2.1 SEPARADORES 

 

TABLA 2.3. ESPECIFICACIONES DE LOS SEPARADORES DE LA ESTACIÓN 
CENTRAL 

PRESIÓN TEMP. DE PRESIÓN DIÁM. INT. LONG. CAP.
DE DISEÑO DE DISEÑO DE OPERACIÓN (PULG) (PIES)  (BFPD)

(PSI) (°F) (PSI)
Sep. Prueba 1 NATCO 1984 125 180 24 - 28 10.000
Sep. Prueba 2 NATCO 1984 125 180 24 - 28 10.000
Sep. Produccion 1 Ac. De los Andes 1971 100 125 24 - 28 84 22 35.000
Sep. Produccion 2 Ac. De los Andes 1971 100 125 24 - 28 84 22 35.000
Sep. Produccion 3 Ac. De los Andes 1990 125 125 24 - 28 84 22 35.000
Sep. Produccion 4 KOBE 1975 125 200 24 - 28 70 22 35.000
Sep. Produccion 5 Ac. De los Andes 1989 125 120 24 - 28 84 22 35.000

UNIDAD FABRICANTE AÑO

 
 
Fuente: Dep. de Producción Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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La Estación Central cuenta con 2 separadores de prueba y 5 de producción, 

cuyas especificaciones constan en la Tabla 2.3. 

 

 

2.2.2 TANQUES 

 

Las especificaciones de los tanques existentes en la Estación Central constan en 

la siguiente tabla: 

 

TABLA 2.4. ESPECIFICACIONES DE LOS TANQUES DE LA ESTACIÓN 
CENTRAL 
 

ALTURA BLS / PIE DIÁMETRO
Pies (Pies) NOMINAL OPERATIVA

Wash tank 36 2.014 120 72.490 66.462
Surge Tank 30 1.399 100 41.970 39.172
Oleoducto 1 43 3.747 164 161.105 100.000
Oleoducto 2 43,30 2.309 100.000 85.000
Empernado 24 417 10.000

TIPO
CAPACIDAD (BLS)

 
Fuente: Dep. de Producción Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

 

2.2.3 BOMBA DE TRANSFERENCIA Y MOTOR 

 

Las especificaciones de la bomba booster de la Estación Central, la cual transfiere 

el agua de formación a la Estación Sur, constan en la Tabla 2.5. 

 

TABLA 2.5. ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA BOOSTER DE LA ESTACIÓN 
CENTRAL 

Marca: Durco
Serie: 317161
Modelo: Mark III
Tipo: 4x3-10
Marca: Reliance Electric

Motor Serie: 98CO3JFF30A
Eléctrico Potencia: 75 HP

RPM: 3.500
Frecuencia: 60 Hz

B
O

M
B

A
 B

O
O

S
T

E
R

Bomba

 
Fuente: Dep. de Producción Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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2.2.4 PISCINAS 

 

La Estación Central cuenta actualmente con 3 piscinas “API” que en conjunto 

ocupan un área de 2.420 m2. Esta estación además cuenta con una piscina de 

tierra (Fotografía 2.1), en la cual anteriormente se descargaban diversos fluidos 

contaminados (lodos, sedimentos, crudo, parafinas) y agua de mala calidad, con 

el consecuente daño ambiental. Actualmente esta piscina está en tratamiento y se 

encuentra fuera de servicio. 

 
FOTOGRAFÍA 2.1. PISCINA DE TIERRA  

 

 
 
Tomado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

 

2.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y REINYECCIÓN DE AGUA D E 

FORMACIÓN 

 

En la industria hidrocarburífera uno de los  mayores problemas ambientales es la 

producción y el desecho de las aguas de formación, como ya se ha explicado 

durante el presente proyecto de titulación, éstas pueden tener diferentes 

concentraciones de sales minerales y agentes altamente contaminantes, motivo 

por el cual se desarrollaron sistemas de tratamiento de agua de formación previa 

a su reinyección. 
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2.3.1 TIPOS DE SISTEMAS 

 

Existen dos tipos de sistemas de tratamiento para la reinyección de agua de 

formación: sistemas abiertos y sistemas cerrados. 

 

 

2.3.1.1 Sistema Abierto 

 

El principal problema de este tipo de sistema es el contacto que tiene el oxígeno 

con el agua que se piensa reinyectar, dicha agua se encuentra expuesta al 

ambiente sin ningún tipo de regulación en piscinas creadas como sitios de 

almacenamiento, esto ocasiona graves problemas de corrosión de líneas de flujo 

y facilidades de superficie, además contribuye al crecimiento de microorganismos, 

y por tanto a la formación de incrustaciones, con el consecuente costo económico 

que acarrea la mitigación de estos fenómenos. Una secuencia general de este 

sistema puede observarse en el Anexo 11. 

 

Debido a las falencias presentadas en este tipo de sistema de reinyección de 

agua, en la actualidad se busca cambiar y mejorar el tratamiento de agua de 

formación a través de sistemas modernos y eficaces, como lo son los sistemas 

cerrados. 

 

 

2.3.1.2 Sistema Cerrado 

 

Un sistema cerrado es aquel que está diseñado para impedir el contacto del 

oxígeno con el agua de formación, facilita el realizar un tratamiento más adecuado 

del agua, disminuyendo los elementos contaminantes que ésta posee, alargando 

de esta manera la vida útil de las líneas de flujo y facilidades de superficie 

existentes en las estaciones de producción de los campos. 

 

El agua de formación obtenida del tanque de lavado pasa a un tanque de pulido 

(desnatador) en el cual nuevamente se separa el petróleo remanente, el petróleo 
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regresa al sistema de producción, mientras que el agua libre pasa a un filtro. El 

agua filtrada se almacena en un tanque para luego ser enviada a bombas booster 

de transferencia las cuales incrementan la presión del fluido a una presión 

adecuada para ingresar a la admisión de las bombas de alta presión las cuales en 

cambio proveen de la presión necesaria para que el agua pueda ser reinyectada a 

una determinada formación. Esta secuencia puede observarse de mejor manera 

en el Anexo 12. 

 

Los filtros disponen de un sistema de  retrolavado el cual les permite mantener los 

lechos de los mismos en óptimas condiciones, remueven además el petróleo 

retenido gracias a que cuentan con una fase de adición de surfactante.  

 

El agua utilizada en el retrolavado, al igual que el agua de sumideros también es 

reinyectada.  

 

El tanque de almacenamiento utilizado en el sistema cerrado impide  el contacto 

del agua con el aire. Esto se logra utilizando una membrana de material  

impermeable y con un adecuado sistema de válvulas que evitan el ingreso de 

oxígeno. Para mejorar la eliminación de este elemento se requiere inyectar 

químicos capturadores (secuestrantes) de oxígeno.  

 

Es necesario que en el tanque de almacenamiento exista una capa de gas entre 

el agua y la superficie del mismo, con el fin de evitar que el agua entre en 

contacto con el oxígeno. Este gas puede ser dióxido de carbono o nitrógeno. 

 

Se debe destacar que el diseño del sistema de reinyección y la adición o 

disminución de alguno de los equipos del mismo está en función de las 

condiciones de producción de fluidos, la infraestructura existente y de la 

disponibilidad económica para realizar mejoras o implementaciones en las 

facilidades de cada campo. 
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2.3.2 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAM IENTO DE 

AGUA 

 

Cuando el petróleo y el agua provenientes de formación llegan a la superficie y se 

despresurizan pierden sus gases disueltos hasta llegar al equilibrio 

correspondiente según la presión y temperatura. A pesar de la diferencia de 

gravedad de los dos fluidos, se produce la filtración del hidrocarburo en el agua, 

es decir, una emulsión. 

 

Una fracción del hidrocarburo, la de menor peso molecular (metano hasta 

pentano) pasa del gas a la atmósfera como VOC (Volatile Organic Compounds), 

mientras que una segunda fracción se disuelve en el agua (ácidos nafténicos, 

carboxílicos, fenoles y derivados, compuestos aromáticos de bajo peso molecular: 

benceno, tolueno, xileno). Una tercera fracción, de peso molecular medio y 

superior permanece insoluble en suspensión en el agua con tendencia a 

separarse por flotabilidad. 

 

El sistema de tratamiento de agua tiene como función principal causar la 

separación de las gotas de aceite que existen en la fase continua (agua) para 

flotar a la superficie y así obtener agua libre de aceite y de otros componentes 

indeseables presentes en la misma.  

 

La remoción de este petróleo depende principalmente de los siguientes principios: 

separación gravitatoria, dispersión, coalescencia y filtración.   

 

 

2.3.2.1 Separación gravitatoria 

 

Aplica la ley de Stokes, mostrada en la Ecuación 2.1.  

 

� �  ��  � 
∆� �����

��� 
         (Ec. 2.1) 
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donde, 

 

v = velocidad de una gota, partícula en crecimiento o asentamiento en una 

fase continua, cm/s. 

∆ρ = diferencia de densidad de una partícula dispersa en una fase continua, 

gr/cm3. 

gc = constante de la aceleración de gravedad, cm/s2. 

dp  = diámetro de la partícula dispersa, cm. 

µL  = viscosidad de la fase continua (líquido), g/cm.s 

 

La Ecuación 2.1 se puede utilizar tanto para gotas de petróleo como para 

partículas sólidas que se necesiten extraer del agua de formación. Se debe 

indicar que la expresión asume flujo laminar y comportamiento completamente 

esférico de la gota de petróleo en cuestión.  

 

A partir de esta expresión se pueden obtener varias conclusiones: 

 

� A mayor diámetro de la gota de petróleo, mayor será su velocidad vertical, 

es decir a mayor tamaño de una gota de petróleo, menor tiempo le tomará 

para aumentar la sección de recolección de líquidos y así será más fácil 

tratar el agua. 

 

� A menor diferencia de densidades entre la gota de petróleo y la fase 

continua de agua, mayor será su velocidad vertical, es decir, en un crudo 

más liviano, será más fácil tratar el agua. 

 

� A mayor temperatura, será menor la viscosidad del agua, y entonces será 

mayor la velocidad vertical, es decir, es más fácil tratar el agua a altas 

temperaturas. 

 

� El incremento de la fuerza de gravedad impuesta sobre el fluido 

incrementará en mayor proporción la velocidad de separación. 
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2.3.2.2 Dispersión 

 

Pequeñas gotas de petróleo contenidas en la fase continua de agua son sujetas a  

fuerzas de dispersión y coalescencia. Una gota de petróleo se romperá cuando la 

entrada de energía cinética es lo suficiente para superar la energía de la 

superficie entre la gota y dos pequeñas formadas a partir de ésta. 

 

Al mismo tiempo que este proceso ocurre, el movimiento y colisión de partículas 

de petróleo causan coalescencia. Por consiguiente, debería ser posible definir 

satisfactoriamente el tamaño máximo de una gota a través de la energía 

entregada por unidad de masa y el tiempo en el cual la rata de coalescencia 

iguala a la rata de dispersión. 

 

 

2.3.2.3 Coalescencia 

 

Dentro de los equipos de tratamiento de agua, en los cuales la energía entregada 

al fluido es muy pequeña, el proceso de coalescencia toma lugar; esto es, 

pequeñas gotas de petróleo colisionan y forman gotas más grandes. Debido a la 

pequeña energía entregada, éstas no se dispersan. 

 

El proceso de coalescencia en sistemas de tratamiento de agua parece ser más 

dependiente del tiempo que en un proceso de dispersión. Cuando dos gotas de 

petróleo colisionan, el contacto puede ser roto antes de que la coalescencia esté 

completada debido a la fluctuación de presión de turbulencia y la energía cinética 

de oscilación de las gotas. 

 

 

2.3.2.4 Filtración 

 

La presión aplicada en este proceso tiene como objetivo superar la resistencia al 

flujo de la membrana del filtro, en donde normalmente deben ser retenidos los 
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sólidos y el petróleo suspendidos, en algunos casos el petróleo puede coalescer 

pero no ser retenido. 

 

Normalmente en el filtro el agua pasa a través de varias capas escalonadas las 

cuales se encargan de retener los sólidos, las mismas que son retiradas luego en 

el proceso denominado retrolavado, estas capas pueden ser de carbón, arena, u 

otros materiales. 

 

 

2.3.3 EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE FORMACIÓN  

 

Los equipos de tratamiento de agua se basan en los siguientes procesos para su 

operación: 

 

• Diferencia de gravedades específicas (Ley de Stokes) 

• Flotación 

• Gravedad mejorada 

• Selectividad física (Filtración) 

• Tratamiento químico 

 

Los primeros cuatro procesos son aplicados a equipos de tratamiento mecánico, 

tales como: 

 

• Separadores “API” 

• Desnatadores Horizontales 

• Desnatadores Verticales 

• Separadores de placas coalescentes 

• Separadores con matrices de coalescencia 

• Hidrociclones 

 

Además del proceso mecánico, el sistema de tratamiento de agua cuenta con un 

tratamiento químico, el cual busca: 
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• Reducir las concentraciones de crudo 

• Asentar los sólidos 

• Ventear el gas entrampado en el agua 

• Mitigar las variaciones de caudal del proceso 

 

 

2.3.3.1 Tratamiento mecánico 

 

Este tratamiento busca principalmente eliminar el contenido de aceite del agua a 

través de la remoción de petróleo disperso, la concentración de gases disueltos y 

la cantidad de sólidos en suspensión. 

 

 

2.3.3.1.1 Remoción del Petróleo Disperso 

 

El contenido de aceite en el agua producida puede causar problemas pozo abajo 

en el sistema de reinyección, especialmente en pozos cuya zona de reinyección 

no contenía petróleo y por tanto no tenía saturación de aceite residual.  

 

El aceite además ensuciará rápidamente la mayoría de los filtros. Por lo tanto se 

deberá minimizar la presencia de este elemento. Si la concentración de aceite en 

el agua que sale de los separadores de agua libre es demasiado alta, se deberá 

considerar el uso de un tratamiento adicional. 

 

Entre los equipos más utilizados para la remoción de petróleo disperso se tiene:  

 

� Tanques desnatadores 

� Separadores de placas paralelas 

� Celdas de flotación con gas 

� Coalescedores 

� Hidrociclones 
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2.3.3.1.2 Remoción de Gas Disuelto 

 

Como ya se explicó anteriormente, en un sistema cerrado los gases disueltos se 

mantienen en solución. Si hay dióxido de carbono y calcio, el pH es estable y se 

inhibe la precipitación de carbonatos de calcio. También se evita la oxidación de 

hierro disuelto y de los sulfuros. Sin embargo, el sistema se mantiene a presión y 

el equipo es más costoso. Además, se permite que continúe cualquier corrosión 

resultante de gases disueltos, principalmente H2S y CO2. 

 

En un sistema abierto no se trata de excluir al aire. En efecto, en muchas plantas 

el agua es aireada para extraer los gases no deseables tales como el H2S. Los 

sistemas abiertos permiten usar grandes estanques de retención que dan tiempo 

al agua para estabilizarse, las partículas suspendidas se depositan y las 

pequeñas gotas de aceite coalescen en la superficie sin descartar corrosión y 

problemas de incrustación. 

 

Remoción del ácido sulfhídrico 

 

La clave para la remoción exitosa de H2S es el control del pH. Con un pH menor a 

5, casi todo el H2S está presente como un gas asociado y puede ser eliminado 

fácilmente. 

 

Remoción de oxígeno 

 

Una vez que el oxígeno se ha introducido en las salmueras, rara vez se extrae. 

Sin embargo, en algunos casos, particularmente cuando se usan grandes 

cantidades de agua dulce de reposición, hay que retirar el oxígeno.  

 

Existen varios métodos para extracción de oxígeno como por ejemplo: 

 

- Separación del Gas a través de reducir la concentración de oxígeno hasta 

la solución, reduciendo su presión parcial y por lo tanto su solubilidad. 
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- Desaireación en vacío a través de reducir la presión parcial del oxígeno por 

encima de la superficie del agua por reducción de la presión encima del 

agua hasta que ésta hierva.  

  

Remoción del dióxido de carbono 

 

La ionización del CO2 también depende del pH y la cantidad que puede ser 

eliminada es una función de este parámetro. Un pH de 5 produce 95% del gas 

disponible y un pH de 4 logra el 100%.  

 

Los métodos de eliminación de CO2 incluyen: la aireación o barrido mecánico con 

aire y la desgasificación al vacío, donde se reduce la presión parcial sobre el 

agua. 

 

2.3.3.1.3 Remoción de Sólidos en Suspensión 

 

Los sólidos en suspensión deben removerse de cualquier agua que se va a 

inyectar, pues es probable que taponen la formación. Para retirar los sólidos, se 

utilizan varios tipos de filtros y los más comunes son: 

 

• Filtros de lecho graduado convencionales 

• Filtros de alta velocidad, lecho profundo y flujo ascendente 

• Filtros de alta velocidad, lecho profundo y flujo descendente 

• Filtros de tierra diatomácea 

• Filtros cartucho 

 

 

2.3.3.2 Tratamiento químico 

 

Los productos químicos que se emplean en la industria del petróleo y gas son 

auxiliares importantes en el rendimiento de las instalaciones mecánicas. Los 

tratamientos químicos que se utilizan con mayor frecuencia en la producción de 

fluidos del reservorio son: 



69 
 

 

• Deshidratación de petróleo a través de demulsificantes, antiespumantes, 

antiparafínicos, dispersantes de sólidos. 

• Inhibición de corrosión y depositaciones pozo abajo, en líneas de flujo y 

equipos de proceso. 

• Control total de sólidos pozo abajo, en líneas de flujo y equipos de proceso. 

• Inhibición de depósitos de asfaltenos y parafinas 

• Tratamiento de agua de formación y agua dulce para procesos de 

inyección y reinyección: clarificadores, biocidas, inhibidores, etc. 

 

2.3.3.2.1 Inhibidores de escala 

 

Son químicos que retrasan, reducen o previenen la formación de incrustaciones 

cuando son añadidos en pequeñas cantidades al  agua propensa a formar escala. 

 

Cuando las incrustaciones empiezan a formar cristales muy pequeños se 

precipitan en el agua, entonces el inhibidor se adsorbe en la superficie de los 

cristales mientras todavía son muy pequeños y previenen futuros crecimientos. En 

algunos casos los inhibidores previenen que los cristales de incrustación se 

adhieran a las superficies sólidas tales como tanques o tuberías. 

 

Inhibidores orgánicos 

 

Son la mejor opción con miras a realizar un buen control de escala o 

incrustaciones en la industria y pueden ser los siguientes:  

 

� Esteres Fosfatos.- Son normalmente más efectivos para contrarrestar el 

sulfuro de calcio. Pierden efectividad y pueden producir hidrólisis o 

separación en iones de las moléculas por sobre los 100 ºC.  

 

� Fosfonatos.- Son generalmente más efectivos para combatir las 

incrustaciones por carbonato de calcio, resultando más estables que los 

esteres brindando protección por sobre los 175 ºC. 
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� Polímeros.- Son utilizados para aplicaciones de altas temperaturas (sobre 

los 175 ºC). 

 

Inhibidores inorgánicos 

 

El control de escala se puede dar también con el uso de polifosfatos inorgánicos 

los cuales pueden ser de dos tipos:  

 

� Polifosfatos llanos sólidos no cristalinos, que se disuelven rápida y 

fácilmente en agua;  

 

� Polifosfatos de solubilidad controlada, que se disuelven más lentamente y a 

un costo más elevado; su selección depende del tipo de tratamiento y el 

costo relativo que éstos representan. Presentan un problema: con el tiempo 

pueden cambiar de forma y por tanto perder su funcionalidad. 

 

2.3.3.2.2 Inhibidores de corrosión 

 

Son químicos orgánicos o inorgánicos que son inyectados en un sistema para 

prevenir la corrosión de los componentes metálicos. 

 

Su acción se basa en interferir las reacciones anódica o catódica, formando una 

barrera protectora en la superficie del metal; los compuestos más usados en el 

medio contienen aminas (compuestos orgánicos de nitrógeno), los cuales se  

consiguen sin mayor dificultad y son bastante efectivos, teniendo como 

componentes usuales un solvente base, componentes inhibidores y algunos tipos 

de aditivos como: 

 

• Dispersantes, los cuales aumentan el ya mencionado efecto de dispersión,  

• Surfactantes, para limpieza de la tubería, 

• Antiespumantes, encargados de evitar la presencia de burbujas, 

• Demulsificantes, separadores de petróleo residual que acentúan la acción 

del químico únicamente en el agua de formación 
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Para realizar una selección adecuada del inhibidor a utilizarse se recurre a la 

experiencia, pruebas de laboratorio y de campo, suposiciones empíricas, o el 

consejo de las empresas proveedoras. 

 

2.3.3.2.3 Control químico de bacterias 

 

Para contrarrestar el efecto de estos microorganismos, descritos ya en la Sección 

1.9.4.4.1, se puede recurrir a varias alternativas químicas.  

 

Se debe recalcar que en ocasiones el tratamiento químico de control de bacterias 

cobra mayor importancia al tener un tratamiento mecánico limitado, esto de 

acuerdo al sistema presente y a las necesidades existentes. 

 

Los químicos utilizados para el control bacteriano se pueden clasificar de acuerdo 

a su función como bactericidas, bacteriostatos y biocidas (Tabla 2.6). Su selección 

dependerá de los diferentes análisis que se realicen en las aguas de formación 

del campo. 

 

TABLA 2.6. QUÍMICOS PARA EL CONTROL BACTERIANO. 
 

QUÍMICO FUNCIÓN
Bactericida Matar bacterias.
Bacteriostato Retardar o inhibir el crecimiento bacteriano.

Biostato Retarda el crecimiento de otras formas de vida además de las bacterias.

Biocida
Evitar que las bacterias se reproduzcan con rapidez, matando incluso otro
tipo de vida además de las bacterias.  

Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

2.3.3.2.4 Demulsificantes 

 

La separación del agua emulsionada del petróleo puede realizarse con este tipo 

de aditivos químicos, los cuales se encargan de atacar la interfase entre la gota 

de petróleo y agua. Este químico puede causar la dispersión de las gotas por 

ruptura y facilitar la unión de las gotas del mismo tipo (petróleo) en gotas más 

grandes. 
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Esto resulta en la diferencia de densidades entre las dos fases líquidas, haciendo 

que la separación se torne más rápida, adicionalmente ningún sólido se 

encontrará presente en la interfase petróleo-agua. 

 

Los demulsificantes más comunes en la industria suelen ser la mezcla de dos o 

más productos, dispuestos con el afán de obtener el mejor balance de velocidad 

de reacción, limpieza de petróleo y claridad del agua. 

 

2.3.3.2.5 Coagulantes y Floculantes 

 

Estos son químicos se usan normalmente para la remoción de los sólidos 

suspendidos en el agua de formación. 

 

Los coagulantes trabajan por precipitación, con el precipitado se puede realizar 

las labores de neutralizar y entrampar las partículas sólidas suspendidas. Éstos 

generalmente son polímeros catiónicos de bajo peso molecular, por ejemplo, las 

poliaminas; otros coagulantes utilizados son aluminio, hierro y zinc. 

 

Los floculantes también son polímeros catiónicos, con la diferencia de que éstos 

poseen un alto peso molecular, y adicionalmente pueden encontrarse tipos 

aniónicos o no iónicos. 

 

 

2.3.4 EQUIPOS DE REINYECCIÓN  DE AGUA DE FORMACIÓN  

 

Los equipos de reinyección están compuestos por bombas booster de 

transferencia y bombas horizontales de alta presión. 

 

 

2.3.4.1 Bombas Booster 

 

Son bombas centrífugas horizontales de una etapa, en las cuales la energía 

cinética o velocidad del fluido es al inicio incrementada y entonces, convertida en 
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energía potencial. La energía cinética es impartida al fluido por la rotación del 

impeler generando una fuerza centrífuga.  

 

La finalidad de estas bombas es la de proporcionar la presión de succión 

necesaria para que arranquen las bombas horizontales de alta presión. 

 

2.3.4.1.1 Principio de funcionamiento 

 

La bomba centrífuga trabaja por medio de la transferencia de energía del impulsor 

al fluido desplazado. El fluido ingresa por el ojo o entrada del impulsor y la acción 

rotativa lo hace girar dentro de la carcaza generando fuerzas centrífugas que 

aumentan la velocidad del fluido (energía potencial más energía cinética). Esta 

trayectoria hace que los alabes expulsen el fluido hacia afuera (acción centrífuga), 

debido a que el extremo del impulsor es más rápido que el centro, succionando el 

fluido por el centro y desalojando el fluido en el extremo. (Figura 2.11) 

 

FIGURA 2.11. TRAYECTORIA DE FLUJO 
 

 

 

Fuente: http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=5849 
 

2.3.4.1.2 Partes de una bomba centrífuga 

 

En la Figura 2.12 se pueden observar las partes principales de una bomba 

centrífuga, sus funciones se encuentran resumidas en la Tabla 2.7. 

 



 

TABLA 2.7. FUNCIONES DE LAS PARTES DE LA 
 

COMPONENTE
Carcaza Convertir la energía de velocidad en energía de presión.
Impulsores Transferir energía al rotar el líquido que pasa a través de ellos.
Eje Transmitir el movimiento que imparte el motor.
Elementos de Desgaste Prevenir el desgaste del eje y los impulsores.
 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V.
 

FIGURA 2.12. BOMBA CENTRÍFUGA TÍPICA
 

 
Fuente: http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=5849
 

 

2.3.4.1.3 Dimensionamiento de una bomba centrífuga

 

1. Caudal de impulsión de la bomba.

bomba por unidad de tiempo.

 

2. Altura de impulsión de la bomba.

transmitido por la bomba al líquido que impulsa, relacionado con el peso 

del mismo, expresado en metros. Dicha altura es independiente de la 

densidad del producto bombeado. La densidad determina la presión en la 

bomba e interviene en la p

 
3. Altura de impulsión de la instalación.

instalación. 

DE LAS PARTES DE LA BOMBA CENTRÍFUGA

FUNCIÓN
Convertir la energía de velocidad en energía de presión.
Transferir energía al rotar el líquido que pasa a través de ellos.
Transmitir el movimiento que imparte el motor.
Prevenir el desgaste del eje y los impulsores.

Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 

ENTRÍFUGA TÍPICA 

 

http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=5849 

2.3.4.1.3 Dimensionamiento de una bomba centrífuga 

Caudal de impulsión de la bomba. - Es el volumen útil suministrado por la 

bomba por unidad de tiempo. 

Altura de impulsión de la bomba. - Es el trabajo mecánico utilizable 

transmitido por la bomba al líquido que impulsa, relacionado con el peso 

del mismo, expresado en metros. Dicha altura es independiente de la 

densidad del producto bombeado. La densidad determina la presión en la 

bomba e interviene en la potencia absorbida por la misma. 

Altura de impulsión de la instalación. - Es la altura manométrica de la 
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BOMBA CENTRÍFUGA 

Convertir la energía de velocidad en energía de presión.
Transferir energía al rotar el líquido que pasa a través de ellos.

Es el volumen útil suministrado por la 

cánico utilizable 

transmitido por la bomba al líquido que impulsa, relacionado con el peso 

del mismo, expresado en metros. Dicha altura es independiente de la 

densidad del producto bombeado. La densidad determina la presión en la 

Es la altura manométrica de la 
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4. Elección del tamaño de bomba.- Conocidos los datos necesarios: el 

caudal y la altura de impulsión, del punto de servicio deseado, así como la 

frecuencia de la red, se determinara el tamaño de bomba y su velocidad 

entre el campo de curvas disponibles. 

Después, se obtienen las restantes magnitudes de la bomba elegida como: 

la potencia absorbida P, el NPSH y el rendimiento o eficiencia η.   

En tanto no exista otra razón especial en la selección, se tratará de que el 

punto de trabajo quede situado tan próximo como sea posible al de 

rendimiento óptimo de la bomba. 

 

5. Determinación de la potencia 

 

Potencia absorbida por la bomba.- Es la potencia requerida por la bomba 

centrífuga en su acoplamiento o al eje de la máquina de accionamiento, se 

obtiene mediante la Ecuación 2.2. 

 

! �  
�"#"$"%

 &
          (Ec. 2.2) 

 

donde, 

 

P  = Potencia, Kw 

ρ  = Densidad del fluido, kg/m3  

g  = Gravedad m/s2         

Q = Caudal del fluido, m3/seg 

H  = Altura de impulsión, m 

η = Eficiencia 

 

Potencia nominal del motor.-  Debido a las fluctuaciones de flujo previsibles en 

la instalación, fluctúa también el punto de trabajo de la bomba, por tanto la 

potencia nominal del motor se obtendrá a partir de la potencia absorbida por la 

bomba obtenida, añadiendo determinados incrementos de seguridad. 
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En la práctica y salvo que existan otras indicaciones, al seleccionar la potencia 

nominal del motor se prevén los siguientes incrementos a partir de la potencia 

absorbida. 

  

� Hasta 7,5 Kw, aprox. 20% 

� De 7,5 hasta 40 Kw, aprox. 15% 

� Desde 40 Kw, aprox. 10% 

 

Para la impulsión de líquidos con alto contenido de sólidos así como de medios 

espesos, es necesario recurrir a bombas especiales. 

 

6. Condiciones de aspiración y afluencia en carga 

 

Los parámetros de cabeza neta de succión (NPSH), cabeza neta de succión 

requerida (NPSHR) y cabeza neta de succión disponible (NPSHD) se analizarán 

más adelante, en la Sección 2.3.4.2.7. 

 

Aspiración 

 

Las bombas pueden ser instaladas bajo o sobre el nivel del líquido que será 

elevado. Cuando la bomba está instalada sobre el nivel del agua existe 

aspiración, es decir se produce un cierto grado de vacío que hace subir el líquido. 

Mientras mayor es la altura sobre el nivel del mar a la cual funciona la bomba, 

menor debe ser la altura de aspiración. 

 

7. Rendimiento de la bomba 

 

La eficiencia global de una bomba es el porcentaje de potencia de entrada que es 

transferido al líquido que sale de la bomba. (Ecuación 2.3) 

 

' �  
%()* +,*

%(-./0*,*
          (Ec. 2.3) 
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8. Curva característica de la bomba 

 

El caudal que suministra una bomba centrífuga a velocidad constante aumenta 

cuando disminuye la altura de impulsión. Es decir, tiene capacidad de 

autorregulación.  

 

Así mismo, del caudal dependen la potencia absorbida, el rendimiento y el 

NPSHR de la bomba. El desarrollo conjunto de estos parámetros queda 

representado en la curva característica de la bomba.  

 

En la Figura 2.13 se muestra un ejemplo de aplicación de estas curvas para una 

tasa de bombeo de 300 GPM. Estas curvas por lo general, son proporcionadas 

por cada fabricante, dependiendo de sus modelos de bombas. 

 

FIGURA 2.13. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA  
 

 

Fuente: http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=5849 
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9. Punto de funcionamiento  

 

Toda bomba centrífuga sitúa su punto de funcionamiento en la intersección de su 

curva característica con la tubería. Por consiguiente, modificar el punto de trabajo 

(y con ello el caudal y la altura de impulsión), en general sólo es posible variando 

el número de revoluciones, el diámetro del rodete, o la característica de la tubería, 

dado por sentado que la bomba funciona libre de cavitación.  

 

Prácticamente con fluidos libres de sólidos y de viscosidad normal, modificar la 

característica de la instalación solamente será posible abriendo o estrangulando 

un órgano de regulación, o variando el diámetro de la tubería.  

 

En la Figura 2.14 se muestra el desplazamiento del punto de servicio, desde B1 

hacia B3, sobre la curva característica de la bomba QH, a medida que se 

estrangula la válvula. 

 

FIGURA 2.14. PUNTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA 
 

 

 

Fuente: Bombas Centrífugas, Leomar Mavarez, Instituto universitario Politécnico 
“Santiago Mariño” 
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2.3.4.2 Bombas de alta presión 

 

Este tipo de bombas puede ser: bombas centrífugas horizontales multietapa y 

bombas horizontales de desplazamiento positivo tipo pistón.  

 

De estos dos tipos, las más utilizadas por Petroproducción para los sistemas de 

tratamiento y reinyección de agua son las bombas centrífugas horizontales. 

 

2.3.4.2.1 Sistema de bombeo horizontal (HPS)  

 

Es un sistema compuesto por una bomba centrífuga multietapa que se encuentra 

dispuesta de manera horizontal sobre un banco rígido, utiliza como elemento de 

poder un motor y se utilizan para desplazar grandes caudales a una presión de 

entrada relativamente baja y con presiones de descarga elevadas. 

 

2.3.4.2.2 Partes de un sistema HPS  

 

En la Figura 2.15, puede observarse un esquema general del sistema HPS con 

todas sus partes; en la Tabla 2.8 puede observarse la función principal de cada 

una de esas partes. 

 

FIGURA 2.15. PARTES CONSTITUYENTES DEL SISTEMA HPS 
 

 
Fuente: www.slb.com/redahps 
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TABLA 2.8. FUNCIONES DE LAS PARTES DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN 
CENTRÍFUGA 
 

COMPONENTE FUNCIÓN
Motor / Máquina Proveer de poder a la bomba
Acople Conectar el motor y el eje de la bomba
Cámara de Empuje Manejar hacia abajo el empuje generado por la bomba
Sello mecánico Aislar el fluido bombeado de la cámara de empuje y 

del aceite lubricante que se encuentra en ella.
Ingreso Permitir el ingreso del fluido a la bomba
Bomba Incrementar la presión del fluido bombeado
Descarga Proveer de la conexión entre la bomba y la línea de flujo
Banco Proveer una base sólida para todos los componentes  

 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

2.3.4.2.3 Sistemas de control de HPS 

 

Los sistemas de control varían de acuerdo a la aplicación que se le vaya a dar al 

equipo y a los requerimientos del sistema, los más utilizados son: switchboard y 

variadores de frecuencia. (Figura 2.16) 

 

FIGURA 2.16. SWITCHBOARD Y VSD 
 

               

 
Fuente: Archivos Petroproducción – Campo Sacha 
 

Switchboard VSD 
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� Los arrancadores eléctricos de motor o switchboard básicamente están 

constituidos por elementos y dispositivos eléctricos que posibilitan el 

arranque y parada del sistema HPS, además controlan y protegen al motor 

de eventos inesperados.  

 

� Los variadores de frecuencia son una de las mejores alternativas para el 

control de sistemas de bombeo horizontal ya que permiten trabajar dentro 

de amplios rangos (cambio de velocidad del motor) de presión y flujo 

ajustándose a los requerimientos del sistema y a las necesidades de la 

operadora. 

 

2.3.4.2.4 Sistema de monitoreo 

 

En la mayoría de sistemas de bombeo horizontal se requieren de dispositivos 

sensores que proporcionen información acerca del funcionamiento de todo el 

sistema para evitar fallas, daños o posibles peligros que pueda presentar las HPS. 

Los sensores se pueden utilizar para determinar la presión de ingreso, la presión 

de descarga, la vibración de la cámara de empuje, la temperatura del motor, entre 

otros parámetros. 

 

2.3.4.2.5 Fundamentos de diseño de un sistema HPS 

 

Se parte de la necesidad de desplazar una determinada cantidad de fluido de un 

lugar a otro a una tasa de flujo y presión determinada.  

Establecida la necesidad operacional, se procede a diseñar una bomba que 

resulte económicamente rentable y operacionalmente de alto rendimiento, para 

este efecto se debe tomar en cuenta tanto la presión como el caudal requerido.  

 

Con estos dos valores se selecciona el tipo de bomba adecuada para ese caudal 

y el número de etapas requeridas para esa presión.  

 

Además de estos dos parámetros, debe tomarse en cuenta las condiciones del 

pozo reinyector (pruebas de admisión), y las necesidades de bombeo a futuro. 
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2.3.4.2.6 Consideraciones previas para la selección adecuada de la bomba 

 

Calculado el número de etapas requerido, para seleccionar la bomba, se deben 

considerar las siguientes condiciones: 

 

• Limitantes físicas 

• Tamaño de la bomba 

• Resistencia mecánica del eje de la bomba 

• Resistencia del revestimiento de la carcasa de la bomba 

• Cantidad de empuje descendente que generará la bomba al trabajar 

• Potencia requerida para trabajar (potencia del motor) 

 

 

2.3.4.2.7 Selección de la bomba 

 

La selección de la bomba horizontal para un sistema de reinyección de agua, 

estará determinada principalmente por la presión de descarga requerida y el 

caudal a bombear. La presión de descarga a su vez estará en función de la 

presión de cabeza en el pozo reinyector y las pérdidas de presión en la línea 

desde la UAP hasta el pozo. El caudal a bombear, será considerado como el 

máximo valor que manejará la UAP. 

 

Una vez seleccionada la bomba, se debe realizar el diseño de la línea de baja 

presión en el lado de la succión de la bomba, para lo cual es conveniente 

considerar los siguientes criterios de NPSH y diámetro de la línea. 

 

 

NPSH (Cabeza Neta de Succión Positiva)  

 

Este parámetro de diseño es muy importante debido a que representa la 

capacidad que tiene una bomba de admitir fluido en relación a la presión de 

succión. 
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NPSHR (Cabeza Neta de Succión Positiva Requerida)  

 

Se refiere a la mínima presión necesaria que requiere la unidad en el lado de la 

succión para poder alcanzar un rendimiento óptimo a un régimen de flujo 

determinado.  

 

Las bombas horizontales de las estaciones de Sacha de Petroproducción, son 

bombas REDA (Schlumberger) y tienen un NPSHR muy bajo; vienen definidas 

para 3.500 RPM. 

 

NPSHD (Cabeza Neta de Succión Positiva Disponible) 

 

Este parámetro se refiere a la presión máxima que llegará a la succión de la 

bomba desde el reservorio o tanque de almacenamiento, está ligado directamente 

al número de accesorios, diámetro de la tubería, distancia de la línea, altura del 

reservorio, y principalmente del tipo de fluido. En resumen el NPSHD resulta de la 

sumatoria de las pérdidas de carga del sistema de succión.  

 

Como regla general, para toda aplicación de bombas centrífugas, el NPSHD debe 

ser mayor que el NPSHR en un 60%. Esto garantiza la operación normal de la 

bomba previniendo problemas como cavitación, cortes momentáneos de la vena 

fluida, incremento en la temperatura de operación de la bomba, deterioro 

prematuro de los componentes internos de la bomba, vibración interna, rotura de 

elementos cerámicos (sellos). 

 

La cavitación se define como un  fenómeno producido por la caída de presión de 

un fluido, el mismo que cae por debajo de la presión de vapor, este efecto causa 

una depresión dentro del sistema lo que ocasiona burbujas que implosionan y 

arrastran consigo material componente de las diferentes partes de la bomba y la 

tubería.  

 

Los cortes momentáneos de la vena fluida se refieren a la interrupción 

momentánea de la circulación normal del fluido en la línea y en el interior de la 
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bomba. Esto resulta muy peligroso en bombas multietapa y de altas revoluciones, 

debido a que al crearse espacios vacíos se genera un incremento elevado de la 

temperatura de la bomba debido a la falta de refrigeración de las partes móviles 

pudiendo llegar a resultados desastrosos. 

 

En muchos sistemas, las pérdidas de carga son mayores por lo que se recurre a 

la utilización de bombas de alimentación (booster) de baja presión y alto caudal 

para eliminar este problema. Se recomienda instalar bombas de alimentación 

(booster) superiores en un 25% al caudal de las bombas a ser alimentadas. 

 

Considerados todos estos factores de diseño, se puede tener la certeza de que la 

bomba diseñada tendrá un desempeño óptimo siempre y cuando se sigan los 

siguientes fundamentos de montaje: preparación adecuada de la superficie de 

instalación de la bomba, montaje apropiado del sistema de succión y, montaje 

apropiado del sistema de descarga. 

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y 

REINYECCIÓN DEL AGUA PRODUCIDA EN LA ESTACIÓN 

CENTRAL DEL CAMPO SACHA 

 

Desde el año 2.005, Quimipac S.A. es responsable del tratamiento y análisis de 

pozos, tratamiento de agua dulce y de formación para recuperación secundaria y 

reinyección de agua en el Campo Sacha. 

 

A continuación se describirá de manera general el programa de operaciones para 

el sistema de tratamiento y reinyección del agua producida en la Estación Central 

del Campo Sacha con el que la compañía Quimipac trabaja actualmente. El 

tratamiento químico involucra varios puntos de inyección a lo largo del proceso 

separación de fluidos, en los cuales los fluidos producidos son evaluados y 

tratados diariamente. 
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Los químicos para tratamiento del agua de formación producida que utiliza 

Quimipac son: 

 

• Inhibidor de incrustaciones: MX 503, utilizado para inhibir a la formación de 

incrustaciones de carbonato de calcio y magnesio principalmente. 

• Bactericidas: BAC 91 y BAC 98, utilizados como biocidas para eliminar las 

bacterias sulfato reductoras. 

• Inhibidor de corrosión: P 1106, utilizado para evitar el contacto del agua de 

formación con el metal al adherirse a la superficie interna metálica. 

• Detergente: Deterquim, para limpieza de líneas de flujo. 

 

El proceso de tratamiento químico inicia en la entrada del tanque de lavado, 

donde se encuentra uno de los puntos de inyección y análisis de fluidos. Se 

realizan los siguientes análisis: BSW, presencia de H2S, análisis físico-químico, 

aceite en agua, BSR, residual de fosfonatos.  

 

Es aquí donde, si el valor de BSW es alto, el petróleo entra a un sistema de 

recirculación entre el tanque de lavado y cuatro calentadores artesanales 

utilizados para aumentar la temperatura de los  fluidos y disminuir su viscosidad 

para de esta manera poder obtener una mejor separación de los mismos al 

ingresar nuevamente a este tanque.  

 

La recirculación finalizará cuando se obtenga un valor adecuado del BSW del 

crudo, evacuándolo finalmente hacia el tanque de reposo.  

 

A partir del mes de junio se comenzó a inyectar biocida e inhibidor de escala en 

forma continua en los calentadores del tanque de lavado, estos químicos 

(principalmente el biocida) ayudan a la disolución del sulfuro de hierro que 

proviene de la recuperación de crudo, obteniendo una mejora visible en la 

deshidratación del mismo. 

 

Para poder realizar este proceso existe una caseta con bombas de químico para 

la inyección de biocida, antiescala, demulsificante, antiparafínico y dispersante de 
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sólidos, (con los tres últimos todavía se están realizando pruebas para encontrar 

las dosis adecuadas en las que se deben inyectar, para obtener la mayor 

eficiencia de los productos).  

 

Una vez concluido el proceso de recirculación, el agua es enviada a través de una 

línea de flujo directa hacia las piscinas “API” de la Estación Sur para ser 

reinyectada, tal como se puede observar en la Fotografía 2.2. 

 

FOTOGRAFÍA 2.2. DESCARGA DEL TANQUE DE LAVADO (E. CENTRAL) A 
LAS PISCINAS “API” (E. SUR) 
 

 
 
Tomado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

El volumen aproximado que es tratado en el proceso descrito anteriormente es de 

3.000 bls de agua provenientes de la producción de agua de los pozos que 

maneja la Estación Central.  

 

Como se mencionó el en Capítulo 1, esta estación no posee un sistema propio de 

reinyección, debido a esto el agua producida es redireccionada a la Estación Sur 

para poder reinyectarla.  

 

El volumen diario enviado es aproximadamente de 5.000 bls de agua, por lo tanto, 

los 2.000 bls restantes son producto del volumen que se obtiene del sumidero 

principal de la Estación Central. 
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En la actualidad, este sumidero es utilizado como fuente principal de evacuación 

de vacuums que transportan agua de pozos en tratamiento y evaluación, 

volúmenes de producción de agua excedentes de otras estaciones, sumideros de 

estaciones, entre otros. El volumen de agua del sumidero principal es luego 

almacenado en las piscinas “API” de la Estación Central. 

 

En la Figura 2.17, se puede observar una descripción detallada de cada uno de 

los efluentes recibidos en la Estación Central y la producción de agua de ésta 

durante el mes de Junio del 2.009. 

 

El principal problema de las piscinas “API” es el crudo y los sólidos que presentan 

debido a que el agua de los sumideros del sistema power oil, de las turbinas y de 

los demás sumideros, llevan consigo aceite, crudo, parafinas y sólidos que 

contaminan el agua. 

 

El agua de las piscinas de esta estación se bombea hacia las piscinas de la 

Estación Sur través de una bomba de transferencia Booster, la misma bomba es 

utilizada para el envío del agua desde el tanque de lavado de la Estación Central 

a la Estación Sur. 
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FIGURA 2.17. VOLUMEN DE AGUA DE FORMACIÓN RECOLECTADA – ESTACIÓN CENTRAL – JUNIO 2.009 
 

 
 
Fuente: Dep. de Corrosión Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Producción E. Central Oleoducto Pozos Reac. & Eval. Sumidero N2

Sumidero N1 Sumidero E. Central Sumidero E. Sur Sumidero E. 36

Relleno/Stock Tk./ Vacuums Total

Bls. de Agua Vs. Días



89 
 

 

Antes de la bomba de trasferencia, se encuentra localizado un “pulmón de 

succión”, el cual se encuentra formado por una tubería de 10 pulgadas de 

diámetro, y cuyas funciones (a criterio de los funcionarios de Petroproducción) 

son: 

 

• Eliminar los baches de gas que pueden estar presentes en el agua 

succionada, evitando así efectos de cavitación en la bomba. 

 

• Eliminar algún porcentaje de sólidos remanentes, por medio del 

asentamiento de los mismos en la parte inferior del pulmón. 

 

• Permitir el control químico del agua, antes de la succión por parte de las 

bombas. 

 

Con el propósito de no afectar de manera agresiva las líneas de flujo hacia la 

Estación Sur, otro de los puntos de inyección de químicos y análisis de agua, está 

localizado en la descarga de la bomba de transferencia, aquí se inyecta biocida 

de forma continua para evitar la proliferación de bacterias.  

 

A pesar de todo el tratamiento químico al que es sometida el agua de formación 

de la Estación Central, las condiciones de contaminación en las que se encuentra 

el agua de las piscinas “API” de esta estación, son muy altas, incrementando así 

de forma substancial la contaminación del agua tratada que se encuentra en la 

Estación Sur. 

 

El volumen actual de agua para reinyección de la Estación Sur es de 

aproximadamente 16.000 bls diarios. Este volumen comprende 9.000 bls diarios 

de agua correspondientes a la producción de los pozos de esta estación, 5.000 

bls enviados desde la Estación Central y 2.000 bls que involucran volúmenes 

variables ocasionales enviados desde la Estación Norte 1 y el sumidero del 

Campo Pucuna. El detalle del agua producida y reinyectada en la Estación Sur 

puede observarse en la Figura 2.18. 
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FIGURA 2.18. VOLUMEN DE AGUA DE FORMACIÓN RECOLECTADA Y REINYECTADA – ESTACIÓN SUR – JUNIO 2.009 
 

 
 
 

Fuente: Dep. de Corrosión Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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A diferencia de la Estación Central esta estación posee un sistema propio de 

reinyección, actualmente este sistema funciona como uno abierto de la siguiente 

manera: el volumen total de agua destinada a la reinyección es almacenada en 

tres piscinas “API”, las cuales son limpiadas periódicamente.  

 

Aquí se realiza el tratamiento químico que consiste básicamente de la inyección 

de anticorrosivo, antiescala y biocida debido a la alta contaminación del agua, ya 

que como se menciono anteriormente, aquí desfoga el agua de la Estación 

Central, además parte del volumen de producción de los pozos de la estación no 

solo provienen del agua tratada del tanque de lavado sino también de la línea 

directa de los FWKO (agua no tratada).  

 

El principal problema del agua de esta estación son los sólidos que se encuentran 

depositados en las piscinas los cuales originan el crecimiento y la proliferación 

bacteriana que provocan un desgaste considerable en las líneas de flujo y por 

tanto en el sistema de reinyección. En esta estación también se inyecta el químico 

DETERQUIM, el cual es utilizado periódicamente para mantener limpias las líneas 

de flujo.  

 

En el Anexo 13 se pueden observar tablas con los valores de las dosis de 

químicos inyectados en los pozos reinyectores de la Estación Sur, y en las tablas 

del Anexo 14, se observa el balance mensual correspondiente a Junio de los 

químicos utilizados en el Campo Sacha.  

 

Luego, el agua es succionada por bombas Booster de trasferencia (Fotografía 

2.3) con el objetivo de obtener la presión óptima de entrada hacia las bombas de 

alta presión. Estas bombas proporcionan la presión necesaria para que el agua 

pueda ser reinyectada. (Fotografías 2.4 y 2.5) 

 

En el Anexo 15 se pueden observar tablas con los valores de presión de succión, 

descarga y cabeza, y de las horas trabajadas por cada una de las bombas de alta 

presión de la Estación Sur. 
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FOTOGRAFÍA 2.3. BOMBAS BOOSTER DE TRANSFERENCIA - ESTACIÓN 
SUR 

 
Tomado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 
 
FOTOGRAFÍA 2.4. BOMBAS DE ALTA PRESIÓN - ESTACIÓN SUR 
 

 
Tomado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 
 
FOTOGRAFÍA 2.5. LÍNEAS DE FLUJO A LOS POZOS REINYECTORES DESDE 
LAS BOMBAS DE ALTA PRESIÓN 
 

 
Tomado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA CERRADO DE 

REINYECCIÓN DE AGUA DE FORMACIÓN 

 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

- Incremento del agua de formación en el Campo Sacha debido al aporte de 

nuevos pozos y por el proceso natural de depletación del campo. 

- Inexistencia de pozos reinyectores en el área central del Campo Sacha. 

- Deterioro de las facilidades para tratamiento y reinyección en la Estación 

Sur del campo.  

- Contaminación ambiental y del fluido a ser reinyectado debido a la 

utilización de piscinas “API” en el proceso de tratamiento de agua. 

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La operación de reinyección de agua con piscinas “API” (sistema abierto) ha 

ocasionado que los niveles de contaminación bacteriana lleguen a valores 

alarmantes e incontrolables debido a que dichas piscinas resultan ser un sitio 

propicio para el desarrollo de bacterias por la acumulación de sólidos inorgánicos, 

materia vegetal, alto contenido de aceite en agua, mezcla con agua lluvia, etc.  

 

Esto a su vez, ocasiona problemas de taponamiento en líneas de flujo y daños en 

bombas booster y de alta presión por la presencia de sulfuro de hierro y corrosión 

por acción microbiana.   
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Debido a las condiciones actuales existentes en el Campo Sacha, 

Petroproducción ha visto la necesidad de implementar un sistema de reinyección 

de agua de formación para la Estación Central.  

 

El presente proyecto de titulación busca adecuar las facilidades actuales 

existentes en dicha estación para satisfacer la necesidad mencionada, 

considerando que los volúmenes de agua producidos de la Estación Central serán 

reinyectados al pozo SAC-86; así como también el tratamiento químico y las 

acciones remediales adecuadas que deben tomarse dada la situación actual de 

dicha estación. 

 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

- Determinar los equipos necesarios para implementar un sistema de 

reinyección de agua de formación. 

- Adecuar las facilidades existentes en la Estación Central para implementar 

el sistema de reinyección. 

- Dimensionar los equipos y/o facilidades a adquirirse para completar el 

sistema de reinyección. 

- Sugerir el tratamiento químico a emplearse en la Estación Central a partir 

de la implementación del nuevo sistema. 

 

 

3.4 CONSIDERACIONES PREVIAS AL DISEÑO DEL SISTEMA D E 

REINYECCIÓN  

 

3.4.1 PRODUCCIÓN DE AGUA 

 

La producción de agua de formación durante el mes de Junio del 2009, puede 

observarse en la Tabla 3.1. 
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TABLA 3.1. PRODUCCIÓN DE FLUIDOS – CAMPO SACHA – JUNIO 2.009 
 

ESTACIONES BFPD BPPD BAPD % BSW
CENTRAL 12690 9806 2884 22,73
NORTE-1 36384 13805 22579 62,06
NORTE-2 26041 12897 13144 50,47
SUR 24387 14804 9583 39,30
TOTAL 99502 51312 48190 48,43  

Fuente: Dep. de Ingeniería Campo Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

En base a los historiales de producción de la Estación Central del Campo Sacha, 

se realiza el pronóstico de producción desde el 2.009 hasta el 2.018, 

obteniéndose los resultados de la Tabla 3.2. 

 

TABLA 3.2. PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE FLUIDOS – ESTACIÓN 
CENTRAL 
 

AÑOS SEM. BFP BPP BSW BAP
1 13725,62 10696,10 0,22 3028,76
2 13577,54 10451,12 0,23 3125,62
1 13429,46 10206,14 0,24 3219,65
2 13281,38 9961,16 0,25 3310,85
1 13133,30 9716,18 0,26 3399,23
2 12985,22 9471,20 0,27 3484,78
1 12837,14 9226,22 0,28 3567,51
2 12689,06 8981,24 0,29 3647,41
1 12540,98 8736,26 0,30 3724,48
2 12392,90 8491,28 0,31 3798,73
1 12244,82 8246,30 0,32 3870,16
2 12096,74 8001,32 0,33 3938,76
1 11948,66 7756,34 0,34 4004,53
2 11800,58 7511,36 0,34 4067,48
1 11652,50 7266,38 0,35 4127,61
2 11504,42 7021,40 0,36 4184,91
1 11356,34 6776,42 0,37 4239,38
2 11208,26 6531,44 0,38 4291,03
1 11060,18 6286,46 0,39 4339,85
2 10912,10 6041,48 0,40 4385,85
1 10764,02 5796,50 0,41 4429,02
2 10615,94 5551,52 0,42 4469,36

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018
 

Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

Debe enfatizarse que para realizar esta proyección se consideró únicamente el 

incremento natural del BSW en la producción de los pozos que arriban a la 
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Estación Central debido a que por datos del Departamento de Ingeniería, en esta 

parte del campo por las condiciones del reservorio ya no se perforarán más pozos 

nuevos a futuro.  

 

En las Figuras 3.1 a 3.3 puede observarse con más claridad la tendencia de la 

producción de fluidos en la Estación Central. 

 

FIGURA 3.1. PROYECCIÓN PRODUCCIÓN DE FLUIDO – ESTACIÓN 
CENTRAL 

 
 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 
 
FIGURA 3.2. PROYECCIÓN DE BSW – ESTACIÓN CENTRAL 
 

 
 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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FIGURA 3.3. PROYECCIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA Y PETRÓLEO – 
ESTACIÓN CENTRAL 
 

 
 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

 

3.4.2 CAPACIDAD DE ADMISIÓN DEL POZO SAC-86 

 

La Tabla 3.3 presenta la prueba de ratas múltiples del pozo SAC-86, el cual para 

el presente diseño ha sido considerado como pozo reinyector de la Estación 

Central. Esta prueba es realizada para determinar la capacidad de admisión de 

fluido del pozo. 

 

TABLA 3.3. CAPACIDAD DE ADMISIÓN SAC-86 
 

ARENA RATA (BPM) PRESIÓN (PSI) RATA (BPD) OBSERVACIONES
2,0 920 2880
4,0 1515 5760
5,0 2195 7200
6,0 2000 8640
7,3 2400 10512
9,0 2710 12960
8,3 2560 11952

SACHA - 86

TIYUYACU TRABAJO CON TORRE

 
 
Fuente: Dep. de Ingeniería Campo Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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3.5 ESPECIFICACIONES GENERALES DE INGENIERÍA 

 

El sistema de tratamiento y reinyección de agua de la Estación Central deberá 

estar constituido por los siguientes elementos: 

 

• Tanque de pulido (desnatador) 

• Bombas elevadoras de presión (booster) 

• Unidad de alta presión (centrífugas) 

• Bombas de inyección de químicos 

• Líneas de flujo al pozo reinyector 

• Pozo reinyector 

 

La necesidad de estos elementos han sido establecidas en base a las condiciones 

generales de diseño de un sistema cerrado para reinyección descritas en la 

Sección 2.3.1.2, tomando en cuenta además los volúmenes actuales y futuros de 

producción, los parámetros físico-químicos del agua de formación producida en el 

campo; así como también las limitantes existentes en la inversión económica para 

la implementación de este proyecto.  

 

Se prescindirá de la utilización de filtros y tanque de retrolavado para tratamiento 

de agua debido al alto porcentaje de sólidos presentes, lo cual implicaría un 

mantenimiento continuo de los mismos, con el consecuente desembolso 

económico, además debe considerarse que el agua a tratarse será empleada 

únicamente en el proceso de reinyección por lo que no se necesita que la misma 

sea 100% tratada. 

 

Se prescindirá de la instalación de un tanque de almacenamiento para agua de 

formación debido a que el agua obtenida después del tanque desnatador cumple 

con los parámetros aceptables sugeridos por el Departamento de Corrosión del 

Campo Sacha para poder ser reinyectada a la formación, tal como sucede con el 

agua de la Estación Norte 2. 
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3.6 DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y FACILIDADES A  

IMPLEMENTARSE 

 

Para el dimensionamiento de los equipos y facilidades a implementarse, se 

considerarán los siguientes datos: 

 

Caudal máximo a bombear (qw)      = 7.000 BAPD 

Gravedad específica del fluido (SG)     = 1,05 

Distancia Tanques Pulido/Almacenamiento – Bomba Booster  = 131,24 pies 

Distancia Bomba Booster – UAP      = 32,81 pies 

Distancia Bombas de Alta Presión – Pozo Reinyector   = 10499,2 pies 

Presión de succión Bomba Booster (Ps)     = 15 psi 

Presión de descarga Bomba Booster (Pd)    = 80 psi 

Presión de succión sugerida para Bombas de Alta Presión (Ps) = 75 psi 

Presión de descarga Bombas de Alta Presión (Pd)   = 2.500 psi 

Diámetro línea de flujo Bomba Booster – Bombas de Alta P  = 3 pulg 

 

 

3.6.1 TANQUE DE PULIDO/ALMACENAMIENTO 

 

En Junio del 2.006, se adquirieron dos tanques empernados de 5.000 bls cada 

uno, cuya finalidad fue la de reemplazar al tanque de lavado de la Estación 

Central mientras se realizaba mantenimiento del mismo. Una vez finalizada esta 

operación, los tanques fueron desmontados y se recomendó su utilización como 

tanques de almacenamiento para agua de formación. 

 

Por recomendación del Departamento de Corrosión Sacha, estos tanques serán 

destinados a trabajar como tanques de pulido/almacenamiento, trabajando con un 

nivel de fluido constante de 10 pies y removiendo el desnatado de la parte 

superior frecuentemente. 

 

 

3.6.2 BOMBAS ELEVADORAS DE PRESIÓN  
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Actualmente en la Estación Central, existe una bomba elevadora de presión, la 

cual hasta ahora es utilizada para transferir el agua de esta estación a la Estación 

Sur. Esta bomba, colocada después del tanque de almacenamiento posee una 

presión de admisión de 15 psi debidos a la presión hidrostática del tanque. Luego 

de que el agua entra a la bomba booster, ésta sale por la descarga con una 

presión de 80 psi, presión suficiente para ingresar a la admisión de las bombas de 

alta presión.  

 

Debido a que la capacidad de esta bomba es lo suficiente para manejar la 

producción de agua proyectada no es necesario el reemplazo de esta bomba ni la 

adición de otra. Sus especificaciones se muestran en la Tabla 2.5. 

 

A continuación, en base a las curvas de eficiencia del modelo instalado 

actualmente y al cálculo de pérdidas de presión generadas, se comprueba lo 

señalado en el párrafo anterior. 

 

a) Cálculo de pérdidas de presión 

 

Para el cálculo de pérdidas de presión, se aplica la Ecuación 3.2, en combinación 

con la Ecuación de Hazen-Williams (Ecuación 3.1). 

 

�1 �
2,2�4" 567,89"1

�:,8;"<7,89
         (Ec. 3.1) 

 

donde, 

 

HL  = Pérdida de cabeza debido a fricción, pies 

L  = Longitud de la línea, pies 

qw  = Tasa de flujo, BPD 

C  = Constante de fricción (depende del material; para tubería de acero, lisa y 

usada = 90) 

d  = diámetro de la tubería, pulg 
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Por tanto,  

 

∆! � �1 "
=>"?�,�

���
�  0,433 " ∆C       (Ec. 3.2) 

 

donde, 

 

∆P  = Caída de presión a través de la línea de flujo, psi 

∆h  = Elevación del terreno, pies 

SG = Gravedad específica del fluido bombeado 

 

Las pérdidas de presión obtenidas desde la descarga de la bomba booster a la 

succión de las bombas de alta presión es de 5,06 psi. Por tanto, la presión de 

succión para las bombas de alta presión tendría un valor de 74,94 psi; se 

comprueba entonces que la bomba utilizada actualmente suministra la presión 

suficiente para el funcionamiento óptimo de las bombas de alta presión. 

 

Debe señalarse que el caudal utilizado para calcular las pérdidas de presión en 

este punto debe ser de un 25% mayor que el caudal a bombear, esto como 

recomendación para evitar posibles problemas al momento de la succión y 

descarga del fluido. 

 

b) Comprobación de punto de funcionamiento de la bomba de acuerdo a las 

curvas del fabricante 

 

Considerando las presiones de succión y descarga mencionadas anteriormente, 

el ∆P en la bomba booster es de 65 psi, convirtiendo ese valor a pies de cabeza a 

partir de la Ecuación 3.3, obtenemos un valor de 143 pies. Este valor, con el 

caudal a bombearse (255,21 gpm), se ingresa en la Figura 3.4, del fabricante, y 

se obtiene el punto actual donde se encuentra funcionando la bomba.  

 

FIGURA 3.4. PUNTO DE FUNCIONAMIENTO BOMBA BOOSTER – ESTACIÓN 
CENTRAL 
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Fuente: http://flowserve.com/files/Files/Literature/ProductLiterature/Pumps/ps-10-13-
ea4.pdf 

 

          (Ec. 3.3) 

 

donde, 

H = Pérdida de cabeza, pies 

 

Como se puede observar, la bomba está trabajando dentro del rango de 

operación que le corresponde. La figura presentada es específica para el modelo 

de bomba existente, es decir, una Bomba Durco, Mark3, Grupo 2, 4x3-10 a 3.500 

RPM y 60 Hz, y está representada por el número 14 en la gráfica. Se debe 

recalcar que esta bomba se encuentra sobredimensionada, se encuentra 

255,2

143 
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trabajando a 3.500 RPM, cuando para este tipo de aplicaciones lo recomendable 

es trabajar con bombas a 1.750 RPM.  

 

En este diseño se considera además que para precautelar el funcionamiento 

continuo del sistema de reinyección, es necesaria la implementación de una 

bomba adicional, la cual reemplazaría la bomba existente en la actualidad en caso 

de presentarse algún inconveniente con la misma o en caso de mantenimiento. La 

bomba a implementarse tiene las siguientes características: Bomba Durco, Mark3, 

Grupo 2, 3x2-13 a 1.750 RPM y 60 Hz, y está representada por el número 20 en 

la Figura 3.5. 

 

FIGURA 3.5. PUNTO DE FUNCIONAMIENTO BOMBA BOOSTER 
RECOMENDADA 

 

 
Fuente: http://flowserve.com/files/Files/Literature/ProductLiterature/Pumps/ps-10-13-
ea4.pdf 
 

3.6.3 UNIDAD DE ALTA PRESIÓN 

 

3.6.3.1 Selección de la bomba 

 

255,21 

143 
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TABLA 3.4. PARÁMETROS REQUERIDOS EN LA SALIDA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO AGUA DE FORMACIÓN. 
 

PARÁMETROS SALIDA DE LA PLANTA REQUERIDO

Capacidad Nominal (BAPD) 7000

Temperatura (°F) ≤130

Sólidos Suspendidos Totales (ppm) <10

Hidrocarburos (ppm) <15
 

 
Fuente: Dep. de Ingeniería Campo Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 

 

De acuerdo a la Prueba de Ratas Múltiples (Sección 3.4.2) realizada al pozo  

reinyector con un caudal de 7.000 BAPD la presión necesaria aproximada en 

cabeza es de 2.200 psi y considerando como pérdidas de presión en las líneas de 

flujo3 y accesorios desde las UAP hasta el cabezal 300 psi aproximadamente 

(Sección 3.6.6), se necesita una presión de 2.500 psi en la descarga de las 

bombas de alta presión. 

 

Se calcula la altura de levantamiento requerida por la bomba (HB). Considerando 

el sistema de la Figura 3.6 y la Ecuación de la Energía 3.4: 

 

FIGURA 3.6. SISTEMA BOMBA HORIZONTAL 
 

 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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�  H� � �K     (Ec. 3.4) 

 

donde, 

P1  = Presión de succión de la bomba, Pa 

P2  = Presión de descarga de la bomba, Pa 
                                                             
3 El cálculo de pérdidas en líneas y accesorios se presenta más adelante en la sección 3.2.6.6. 
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V1  = velocidad de flujo en la succión de la bomba, m/s 

V2  = velocidad de flujo en la descarga de la bomba, m/s 

Z1  = altura de succión de la bomba respecto al nivel de referencia, m 

Z2  = altura de descarga de la bomba respecto al nivel de referencia, m 

HB  = altura de levantamiento requerida por la bomba, m 

HT  = pérdidas de presión por fricción, m 

 

De acuerdo al sistema se desprecian los siguientes valores: 

 

Z1 = Z2 = 0 Valores despreciables porque su diferencia es mínima y tiende a cero. 

V1 = V2 = 0 m/s  (Z1 = Z2) 

HT =  0 (despreciable porque no existe tubería, ni tanque) 

 

Por tanto, a partir de la simplificación de la Ecuación 3.4, y con la Ecuación 3.3, se 

obtiene que HB es igual a 5.080,952 pies, es decir, que la bomba que satisface el 

caudal a bombear y las presiones de succión y descarga señaladas, debe 

levantar 5.080,952 pies de fluido para obtener una presión de descarga de 2.500 

psi. 

 

Debido a que actualmente la Compañía Schlumberger tiene a su cargo el sistema 

de bombeo horizontal en el Campo Sacha, se presenta la Tabla 3.5, la cual 

muestra los diferentes modelos de bombas REDA (Schlumberger) disponibles 

para este tipo de aplicaciones. 

 

TABLA 3.5. MODELOS DISPONIBLES PARA EL SISTEMA HPS 
 

O.D. Tipo de Max. HP para Rango de capacidad
(pulg) Bomba el eje de la bomba (BAPD)

GN3200 256 2200 - 4100
GN5600 375 4000 - 7500
GN7000 375 5000 - 9000
HN10000 375 5000 - 18000
HN13500 375 5000 - 18000
HJ200N 637 4500 - 9000
HJ252N 637 6000 - 11250
J12000N 637 8000 - 18500

675 6,75

Serie

540 5,13

562 5,63

 
Fuente: Archivos Campo Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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Tomando en cuenta los parámetros anteriores, y considerando las curvas 

características propias de cada uno de los modelos, se concluye que para el 

sistema de reinyección de la Estación Central la bomba que trabajaría en un 

rango óptimo es la HJ200N de acuerdo a las especificaciones presentadas en la 

Tabla 3.6.  

 

TABLA 3.6. MODELOS DISPONIBLES PARA EL SISTEMA HPS 
 

Serie 675
Diámetro nominal de la carcaza 6,75 pulg
Pies por etapa 83,06 pies
BHP por etapa 6,7
RPM 3500
Frecuencia 60 Hz
Rango Optimo de Operación 4500-9000 BPD

Especificaciones modelo HJ200N

 
Fuente: Archivos Campo Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

Debe acotarse, que para una selección adecuada de la bomba de alta presión, 

ésta debe poseer la máxima eficiencia y el menor número de etapas posibles. La 

curva de rendimiento del modelo HJ200N para una etapa se observa en la  Figura 

3.7.  
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FIGURA 3.7. CURVA DE RENDIMIENTO MODELO HJ200N – UNA ETAPA  
 

 
 

Fuente: Petroproducción Campo Sacha 
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El número de etapas de la bomba es de 62, y se determina a partir de la Ecuación 

3.5. 

 

L�M. OP�Q�R �  
%S

(TUV/UXYZY
        (Ec. 3.5) 

 

La potencia requerida se determina a partir de la Ecuación 3.6, y tiene un valor de 

416,4 HP es decir, aproximadamente, 450 HP. 

 

!MPO[\]� �
I%(

UXYZY
" L�M. OP�Q�R       (Ec. 3.6) 

 

donde, 

BHP  = Brake horse-power (Potencia de entrada que recibe el eje de la bomba); 

se obtiene a partir de la curva de rendimiento para una etapa. 

 

La eficiencia de la bomba se determina a partir de la Ecuación 3.7 En este caso, 

con este tipo de bomba se obtiene una eficiencia de 66% aproximadamente. 

 

^ �
$"%S"DE�F

(_XU`�TY "��4aa�
" 100        (Ec. 3.7) 

 

donde, 

η  = Eficiencia de la bomba, % 

Q   = Caudal a bombear, BAPD 

HB   = Altura de levantamiento requerida por la bomba, pies 

γH2O  = Gravedad específica del fluido 

Potencia = HP 

 

Actualmente, se dispone de varios tipos de software propios de cada una de las 

compañías que brindan los equipos para bombeo horizontal, tales como 

Schlumberger, Baker Hughes y Woodgroup; tales programas ayudan y optimizan 

el tiempo de diseño del sistema a utilizarse, en nuestro caso, los resultados 

obtenidos fueron corroborados con uno de estos programas. La bomba 

seleccionada presenta la curva de rendimiento de la Figura 3.8. 
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FIGURA 3.8. CURVA DE RENDIMIENTO MODELO HJ200N – 62 ETAPAS 
 

 
 

Fuente: Petroproducción Campo Sacha 
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La Tabla 3.7, presenta un resumen de los parámetros de la bomba horizontal 

seleccionada para el presente diseño del sistema de reinyección. 

 

TABLA 3.7. ESPECIFICACIONES BOMBA HORIZONTAL REQUERIDA 
 

Marca Schlumberger
Modelo HJ200N
Diámetro de la carcaza 6,75 pulg
Nro. De etapas 62
Serie 675
Potencia requerida 416,4 HP
Eficiencia 66%
Longitud

CARACTERÍSTICAS BOMBA HORIZONTAL

 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

En este diseño se considera además que para precautelar el funcionamiento 

continuo del sistema de reinyección, es necesaria la implementación de una 

segunda bomba de alta presión, la cual reemplazaría la bomba existente en la 

actualidad en caso de presentarse algún inconveniente con la misma o en caso 

de mantenimiento. La bomba a implementarse tendrá las mismas características 

de la ya dimensionada. 

 

 

3.6.3.2 Selección del motor 

 

Otro elemento a considerar dentro de las UAP es el motor que dará la energía a la 

bomba horizontal, en este caso, para la bomba seleccionada se ha determinado la 

utilización de un motor con las siguientes características: 

 

TABLA 3.8. ESPECIFICACIONES PARA EL MOTOR DE LA UAP 
 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES
Voltaje 460 V
Amperaje 447 amp.
Potencia 450 HP
Marca BALDOR  

Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 



110 
 

 

Otro parámetro a considerarse es el espacio físico donde se asentará la 

estructura que contendrá las UAP, bajo este concepto, se establece que este 

espacio físico necesita de un área de por lo menos 70 m2; por lo que se sugiere 

que el montaje de las UAP se realice a un costado de la piscina de tierra. La 

Figura 3.9 muestra un esquema general de la bomba de alta presión requerida. 

 

FIGURA 3.9. ESQUEMA GENERAL BOMBA HORIZONTAL 
 

 

 

 
3.6.3.3 Variador de frecuencia 

 

Una forma de operar las UAP es utilizando un variador de frecuencia. El VSD 

permite operar la bomba de alta presión sobre un amplio rango de frecuencia, 

para no limitarse a la frecuencia de línea. Este elemento es muy útil bajo las 

siguientes condiciones: 

 

- Productividad desconocida 

- Cambio de las condiciones del pozo en el tiempo 

- Para mantener constante la presión de entrada a la bomba 

- Para reducir los requerimientos de arranque 

 

Si un generador es utilizado para proveer la potencia al variador, este debería ser 

diseñado con un 25 a 50% más de la carga real del variador, para manejar el 

exceso de corriente.  

 

El VSD permite afectar el rendimiento de bombeo, mediante la variación de 

frecuencia, ya que este mantiene una relación de voltios por hertz constante. 
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Desde el punto de vista eléctrico, estos cambios de rendimiento de la bomba 

podrían afectar al motor, por lo que se aconseja graficar la curva de la bomba 

encima de la curva del motor, para de esta manera encontrar los límites máximos 

de frecuencia con los que la bomba sobrecargará al motor causando 

recalentamiento y la posibilidad de una falla prematura. 

 

Para el presente diseño, el VSD irá acorde a las condiciones del equipo a 

instalarse, generalmente este elemento es sugerido por el fabricante, dentro del 

paquete ofertado a la operadora. 

 

 

3.6.4 PULMONES DE SUCCIÓN 

 

Actualmente, en todas las estaciones de Sacha, se utilizan los llamados 

“pulmones” antes del ingreso de las bombas, para evitar problemas en la succión 

de fluidos tales como cavitación y corte momentáneo de la vena fluida. 

Técnicamente basta con considerar en la succión de las bombas un diámetro 

mayor o igual al diámetro del ingreso para evitar los fenómenos de cavitación que 

pudieran producirse. Por estos motivos, se ha desestimado la utilización de este 

elemento en el presente diseño, en vez de ellos, se utilizaran reducciones 

excéntricas, de 6x4 pulg, las cuales nos permitirán prevenir los fenómenos 

descritos. 

 

 

3.6.5 SISTEMA DE BOMBAS DE INYECCIÓN DE QUÍMICOS 

 

La selección de las bombas de químicos depende del tipo de químicos (ácidos o 

bases), el volumen a inyectar y la presión de descarga. En este caso, no se 

requiere la implementación de más bombas de inyección de químicos. El diseño 

del sistema cerrado en la Estación Central considera las actuales bombas tipo 

pistón de ¼  pulg, marca TEXTE, con motores de ¼ HP, marca BALDOR con las 

que se ha venido trabajando hasta ahora. 

 



112 
 

 

 

3.6.6 LÍNEAS DE FLUJO AL POZO REINYECTOR 

 

Para el cálculo de pérdidas de presión en la línea de flujo desde las bombas de 

alta presión de la Estación Central hasta el pozo reinyector, considerando los 

accesorios y despreciando la elevación del terreno, se obtienen los resultados de 

la Tabla 3.9. Para el cálculo de pérdidas de presión, se aplica la Ecuación 3.2 y 

para el cálculo de la velocidad del fluido en la línea de flujo se aplica la Ecuación 

3.8. 

    

� �  
2,2��" 5c

��
         (Ec. 3.8) 

 

donde, 

v  = velocidad del fluido en la línea de flujo, pie/seg 

qw  = tasa de flujo, BPD 

d  = diámetro de la tubería, pulg 

 

TABLA 3.9. CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE PRESIÓN Y VELOCIDAD EN LA 
LÍNEA DE FLUJO AL POZO 
  

OD ( pulg) HL ∆P (psi ) V (pies/seg)
4 579,83 263,82 5,21
6 80,49 36,62 2,32

6,625 49,68 22,60 1,90
8 19,83 9,02 1,30

10 6,69 3,04 0,83  
 
Fuente: Dep. de Corrosión Sacha 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

Se selecciona un diámetro de tubería que no representa una caída de presión 

significativa y además por recomendaciones técnicas, en el sistema, la velocidad 

no puede exceder 8 pies/seg,  velocidades de 10 pies/seg han sido citadas como 

contribuyentes de fenómenos de corrosión y erosión. Una velocidad mínima de 3 

pies/seg es recomendada para mantener el sistema limpio. De acuerdo a estos 

criterios, se selecciona la siguiente tubería: 
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Longitud:   10.499,2 pies 

Diámetro nominal:   4 pulg. 

Diámetro externo:  4,000 pulg. 

Grado:   B 

Cédula:   80 

Espesor:   0,318 pulg. 

ID:    3,364 pulg. 

Norma:   API 5L 

 

El pozo reinyector SAC-86 considerado para este diseño, poseerá 2.200 psi en la 

cabeza del mismo, por tanto, de acuerdo a la completación instalada, a la prueba 

de ratas múltiples, al máximo caudal a bombear y a la profundidad de la arena 

Tiyuyacu, la presión con la que se estaría reinyectando a la arena es de 5.510,86 

psi. Este valor se obtiene de la siguiente manera: 

 

Dados: 

 

Longitud tubería de producción (h)   = 7.750 pies 

Densidad del fluido  (ρ)     = 65,55 lb/pie3 

 

Entonces: 

 

!d � e�! � !. \Mf. �]g�MR. h!O�g. ij[�.               (Ec. 3.9) 

 

donde, 

 

PF    = Presión de descarga a la formación receptora, psi 

WHP   = Presión en la cabeza del pozo, psi 

P. col. Hidrost. = Presión de la columna hidrostática, psi. 

Perd. Tbng.  = Pérdidas de fricción en la tubería de producción, psi.  

 

!. \Mf. �]g�MRP. �  
�"k

���
                 (Ec. 3.10) 
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Las pérdidas de presión por fricción en la tubería de producción se obtienen a 

partir de gráficas de correlaciones, donde con el caudal y el diámetro de tubería 

se puede encontrar la caída de presión por cada 100 pies. En este caso, este 

valor para toda la tubería de producción representa 217 psi. 

 

3.7 TRATAMIENTO QUÍMICO A SER APLICADO 

 

Se continuará con la inyección de anticorrosivos, anti-incrustaciones y 

bactericidas, considerando que las dosis a aplicarse deberán ser establecidas en 

base a los análisis físico-químicos del agua a reinyectar, con la implementación 

del sistema cerrado en la Estación Central, se considera que la calidad del agua 

mejorará notablemente, tal como sucede con el agua de la Estación Norte 2, 

donde los tratamientos químicos aplicados surgen efecto; por tanto, se espera 

que los volúmenes de químicos utilizados sean menores a los que se emplean 

actualmente, disminuyendo el desembolso económico que implica este factor.  

 

La inyección de químicos se realizará a través de los equipos e implementos 

actuales que se encuentran albergados en la caseta tales como las bombas 

pistón y tambores con los productos.  

 

En caso de requerirse otro tratamiento tal como la utilización de detergentes, 

coagulantes o floculantes, se procederá a realizar una mezcla de los mismos, 

debido a la falta de espacio físico en la caseta, la cual fue diseñada únicamente 

para albergar a los tres químicos mencionados anteriormente.  

 

Los productos a ser utilizados se detallan en la Tabla 3.10 y el monitoreo y control 

del agua de reinyección sugerido se muestra en la Tabla 3.11. 
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TABLA 3.10. TRATAMIENTO QUÍMICO REQUERIDO 
 

TRATAMIENTO PRODUCTO
Inhibidor de corrosión P -1106
Inhibidor de incrustaciones MX - 503
Detergente DETERQUIM

BAC - 91
BAC - 98

Bactericida
 

Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

 

TABLA 3.11. MONITOREO Y CONTROL DE AGUA DE REINYECCIÓN 
SUGERIDO 
 

1 2
SST x
Dureza cálcica x
Alcalinidad x
Hierro x
H2O en agua x
pH x
Temperatura x

Análisis físico - químico x
Cultivo de bacterias x
SST x
Dureza cálcica x
Alcalinidad x
Hierro x
H2O en agua x
pH x
Residual de Fosfatos x
Aceite en agua x

Análisis físico - químico x
SST x
Dureza cálcica x
Alcalinidad x
Hierro x
H2O en agua x
pH x
Residual de Fosfatos x
Cultivo de bacterias x

Análisis físico - químico x
SST x
Dureza cálcica x
Alcalinidad x
Hierro x
H2O en agua x
pH x
Residual de Fosfatos x
Velocidad de corrosión x
Turbidez x
Aceite en agua x
Oxígeno disuelto en agua x

TIPO DE CONTROL
NRO. DE VECES POR SEMANA

DIARIO MENSUAL TRIMESTRAL

Ingreso al tanque de lavado

Salida del tanque de lavado

Salida del tanque empernado

Cabezal del pozo reinyector

PUNTOS DE MUESTREO

 
 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

 

4.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Considerando el diseño desarrollado en el Capítulo 3, desde el punto de vista 

técnico, la implementación del sistema cerrado para tratamiento y reinyección de 

agua de formación en la Estación Central del Campo Sacha es un proyecto viable, 

debido a que actualmente dicha estación cuenta con la mayoría de facilidades ya 

instaladas y los equipos a adquirirse o instalarse son mínimos. 

 

El sistema diseñado incluye: dos tanques de pulido/almacenamiento 

(empernados), dos bombas booster de transferencia, dos bombas de alta presión, 

tres bombas para la reinyección de químicos, líneas de flujo y, el pozo reinyector.  

 

Básicamente el diseño busca adecuar de la mejor manera posible las condiciones 

actuales existentes; debido a esto, los equipos a adquirirse y que complementan 

el sistema cerrado son: una bomba booster, dos bombas de alta presión (con toda 

la infraestructura que esto implica) y las líneas de flujo (desde el tanque de lavado 

a los tanques de pulido/almacenamiento, desde los tanques de 

pulido/almacenamiento hasta las bombas y desde las bombas hasta el pozo 

reinyector). 

 

La implementación de este tipo de sistema presenta una gran ventaja sobre el 

actual sistema abierto empleado en la Estación Sur, deshabilita la utilización de 

piscinas “API”, “pulmones de succión”, pero sobretodo, colabora enormemente en 

el tratamiento del agua a ser reinyectada, mejorando considerablemente los 

parámetros físico-químicos de la misma, alargando así la vida útil del pozo 

reinyector y de las facilidades y equipos que transferirán el agua a ser reinyectada 

a la formación. 
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4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El objetivo del análisis económico será determinar el costo por barril reinyectado 

de agua de formación. Este costo depende principalmente de la razón entre la 

cantidad de agua de formación y el petróleo producido. Las cifras de la industria 

hidrocarburífera señalan que este costo varía entre 0,15 y 2,50 USD/bl de 

petróleo. El valor mínimo se asocia con campos con poca agua de formación, 

mientras que el costo alto se asocia a campos con contenido de agua de 

formación mayor al 90%.  

 

El análisis económico de la reinyección de agua en la Estación Central incluye la 

amortización de los activos (inversiones), los costos directos y los costos 

indirectos involucrados en el proyecto. 

 

 

4.2.1 AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 

 

Para este análisis se requiere desglosar los activos utilizados en el sistema 

cerrado de reinyección de agua (se deben considerar tanto los activos existentes 

actualmente como los activos a adquirirse e instalarse, Tabla 4.1). Luego, 

mediante la Ecuación 4.1, se halla el costo de activos por barril de agua, que en 

este caso es de 0,009 USD. 

 

�MRPM �\P]�MR QM� j���]f gO ��l� �  
<_VX_ X_XYm �U Y�XTn_V

G_mopU` Zq_rU�XY�_ �U Y#oY
  (Ec. 4.1) 

 

A partir de la Ecuación 4.1 se obtiene: 

 

Costo de los activos      = 1’780.282 USD 

Volumen proyectado de agua     = 20’390.564 BLS 

 

Costo activos por barril de agua     = 0,009 USD 
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TABLA 4.1. COSTO DE ACTIVOS 
 

COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL

1 Existente 200.000 200.000
Tanque Pulido/Almacenamiento 2 U Existente 120.000 240.000
Bomba Booster 2 U Existente & Adquirir 29.000 58.000

EQUIPOS Unidad de alta presión 2 U Adquirir 155.000 310.000
PRINCIPALES Bomba para Inyección de Químicos 3 U Existente 7.000 21.000

Línea de Flujo, Diámetro 3" SCH 40 10 mt. Adquirir 15 150
Línea de Flujo, Diámetro 4" SCH 80 3200 mt. Adquirir 20 64.288

1 GLB Adquirir 200.000 200.000
1 GLB Adquirir 210.000 210.000
1 GLB Adquirir 35.000 35.000
1 GLB Adquirir 125.000 125.000
1 GLB Adquirir 35.000 35.000

1 GLB Adquirir 120.000 120.000
1 161.844 161.844

TOTAL 1.780.282

ACTIVO CANT. UNIDAD DISPONIBILIDAD

INSTRUMENTACIÓN TANQUES

MANO DE OBRA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
MANO DE OBRA INSTRUMENTACIÓN TANQUES
OTROS

REACONDICIONAMIENTO POZO

ACCESORIOS MECÁNICOS
ACCESORIOS ELÉCTRICOS

MANO DE OBRA INTERCONEXIÓN MECÁNICA

 

Fuente: Dep. de Proyectos Especiales Petroproducción 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

 

4.2.2 COSTOS DIRECTOS 

 

Incluyen los siguientes parámetros fundamentales: costo de energía, costo del 

tratamiento químico y costo del mantenimiento y operación. 

 

 

4.2.2.1 Costo de energía 

 

El costo de energía y todos los valores involucrados en este rubro se establecerán 

en base al contrato celebrado entre Petroproducción y la Corporación Eléctrica del 

Ecuador (CELEC) quienes firmaron el contrato para la provisión de energía 

eléctrica para los campos Secoya y Sacha del Distrito Amazónico, el 31 de marzo 

del 2.009, por un monto de 67’390.680,00 dólares. 

 

El precio de la potencia y energía eléctrica en el o los puntos de entrega 

considera el cargo fijo por potencia contratada y el cargo variable por kWh 

suministrado. 
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Con estos componentes, el valor mensual del suministro de energía se 

establecerá aplicando cada mes a los valores medidos de potencia y energía, la 

siguiente expresión: 

 

!�O\]M seC � �d � �\ � ��Mt       (Ec. 4.2) 

 

donde, 

 

CF: Cargo fijo por potencia.-  Representa un valor de $79.800 mensuales y 

corresponde a los costos financieros de inversión en equipos e implantación y por 

mantener disponible la potencia acordada en el contrato. Por tanto, considerando 

la potencia acordada durante las 24 horas del día y los 30 días del mes, se 

obtiene un valor equivalente a un aporte a la estructura del precio del kWh, de 

0,0079 $/kWh.  

 

Cc: Cargo por combustible diesel.-  Este rubro incluye los costos de compra del 

combustible para ser utilizado en la generación y el transporte del mismo desde el 

sitio de adquisición hasta el sitio de instalación de la planta. El aporte a la 

estructura del precio del kWh de este factor es de 0,075 $/kWh. 

 

Cvom: Costos variables de operación y mantenimiento .- Considera los costos 

de aceites lubricantes, agua de enfriamiento, mantenimiento de las unidades de 

generación, etc, imputables a la producción de energía eléctrica. Este rubro 

significa un aporte a la estructura del precio del kWh, de 0,027 $/kWh.  

 

Por lo tanto, para las actuales condiciones, y aplicando la Ecuación 4.2, el precio 

del kWh será de 0,1099 $/kWh. 

 

Para la facturación mensual en cambio, se aplica la Ecuación 4.3 que recoge lo 

anteriormente escrito: 

 

u�fM� tO[Rl�f �vw� �  �MRPM seC " x[O��í� tOg]g� seC   (Ec. 4.3) 
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donde,  

Costo kWh = Costo kilovatio hora 

Energía medida kWh = Energía suminstrada, registrada en el medidor de 

kWh en el Punto de entrega. 

 

El valor mensual establecido en base al contrato mencionado anteriormente, es 

de 11.989 USD. Considerando que el costo mensual de energía reinyectada es 

del 20%, entonces, el costo de energía por barril reinyectado será de 0,016 USD. 

 

�MRPM O[O��í� QM� j���]f �O][z. �
2,�2"<_VX_ pU`VoYm U`Uq#íY 

G_mopU` �U Y#oY qUT`rU�XY�_
   (Ec. 4.4) 

 

Costo mensual energía      = 11.989 USD 

Volumen de agua       = 150.000 BLS 

 

Costo energía por barril reinyectado de agua   = 0,016 USD 

 

4.2.2.2 Costo del tratamiento químico 

 

Durante el mes de Junio del 2.009 se invirtieron $19.516 en el tratamiento químico 

de todo el Campo Sacha. Para establecer el costo necesario para el tratamiento 

químico del sistema cerrado de reinyección en la Estación Central se consideran 

las dosis recomendadas por QUIMIPAC. 

 

TABLA 4.2. COSTO TRATAMIENTO DE REINYECCIÓN – ESTACIÓN CENTRAL 
Bls. Mensuales

ESTACION de Agua
Reinyectada

SACHA CENTRAL 150000

QUIMICO CONSUMO APROX. DOSIS (PPM) PRECIO COSTO IND COSTO TOTAL COSTO/BL
(gal/mes) OBTENIDA ($/gal)  $/MES $/MES OBTENIDO

BIOCIDA 30,00 4,76 10,50 315,00
BAC-91
BIOCIDA 120,00 19,05 16,00 1.920,00
BAC-98

SURFACTANTE 30,00 4,76 6,60 198,00
DT- 272

INHIBIDOR DE ESCALA 30,00 4,76 9,40 282,00
MX-503

INHIBIDOR DE CORROSION 60,00 9,52 9,40 564,00
PROTERQUIM-1106

3.279,00 0,021860

3.279,00 0,021860

 

Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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El costo del tratamiento químico para este sistema es de 3.279 USD (cada mes) 

aproximadamente. (Tabla 4.2) 

 

 

4.2.2.3 Costo de mantenimiento y operación 

 

El costo de operación es aquel referente al personal e instalaciones necesarias 

para la reinyección de agua de formación como son: personal, combustible, 

energía, seguros, laboratorios. El costo de mantenimiento incluyen los gastos 

realizados para mantener en buen estado las instalaciones y el equipo de 

superficie necesario para el proyecto. 

 

Se estima que el costo anual de operación y mantenimiento equivale al 10% de la 

inversión en equipos. Por lo tanto, este valor es de 178.028 USD. 

 

�MRPM gO t�[PO[]t]O[PM z MQO��\]ó[ � 10% " u�fM� �MRPM }\P]�MR (Ec. 4.5) 

 

El costo de mantenimiento por barril se obtiene aplicando la Ecuación 4.6 

 

�MRPM gO t�[P. z MQO��\]ó[ QM� j���]f �
<_VX_ �U pY`X.r _ZUqY�Tó`

G_m.�U Y#oY qUT`rU�XY�Y
  (Ec. 4.6) 

 

Costo mant. y operación      =   178.028 USD 

Vol. de agua a reinyectarse      =   20’390.564 BLS 

 

Para el presente proyecto, este costo tiene un valor de: 0,0087 USD/BL. 

 

 

4.2.3 COSTOS INDIRECTOS 

 

Este valor implica los salarios, el medio ambiente, las relaciones comunitarias, la 

mano de obra, entre otros. Para cuantificar este valor, se toma el 30% de los 

costos directos. En este caso, este valor es de 0,014 USD/BL, tal como se 

observa en la Tabla 4.3. 
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�MRPMR ][g]�O\PMR �   30% " �MRPMR g]�O\PMR     (Ec. 4.7) 

 

TABLA 4.3. COSTOS INDIRECTOS REINYECCIÓN DE AGUA 
 

CONCEPTO USD/BL. DE AGUA
Energía 0,0160
Tratamiento Químico 0,0219
Mantenimiento y Operación 0,0087

Total costos directos 0,0466
COSTO INDIRECTO 0,0140  

 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
 

 

4.2.4 COSTO TOTAL POR BARRIL REINYECTADO 

 

En la Tabla 4.4 se observa el costo total obtenido por barril reinyectado, 

considerando la sumatoria de la amortización de los activos y sus costos directos 

e indirectos. 

 

TABLA 4.6. COSTO POR BARRIL DE AGUA REINYECTADA  
 

CONCEPTO USD/BL. DE AGUA
Amortización de activos 0,0873
Total Costos Directos 0,0466
Total Costos Indirectos 0,0140

TOTAL 0,1479  
 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• La operación de reinyección de agua con piscinas “API” (sistema abierto) 

ha ocasionado que los niveles de contaminación bacteriana lleguen a 

valores alarmantes e incontrolables debido a que dichas piscinas resultan 

ser un sitio propicio para el desarrollo de bacterias por la acumulación de 

sólidos inorgánicos, materia vegetal, alto contenido de aceite en agua, 

mezcla con agua lluvia, etc. Esto a su vez, ocasiona problemas de 

taponamiento en líneas de flujo y daños en bombas booster y de alta 

presión por la presencia de sulfuro de hierro y corrosión por acción 

microbiana.   

 

• La fuente de contaminación del agua de formación tratada químicamente lo 

constituyen las aguas provenientes de lugares como: piscinas, sumideros 

de recolección de las estaciones, locaciones y fluidos de los taladros de 

reacondicionamiento. Las piscinas con mayor concentración de sólidos son 

las “API” de la Estación Sur. Un cálculo estimativo de la cantidad de 

sedimentos acumulados estableció la presencia de 37 metros cúbicos de 

sólidos.  

 
• Debido a que no existen las facilidades adecuadas para tratar el agua de 

formación del Campo Sacha, ésta se reinyecta directamente hacia los 

pozos reinyectores sin recibir ningún tratamiento de desnatado ni de 

clarificación ocasionando problemas de contaminación por bacterias 

sulfato-reductoras que provocan a su vez desgaste por corrosión en líneas 

de flujo y equipos de bombeo. 
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• Como bien lo señala el Departamento de Proyectos, el uso de tanques 

empernados galvanizados no es recomendable para el uso en agua de 

formación; sin embargo, la implementación de uno de estos tanques en el 

sistema de reinyección ayudaría a mejorar las condiciones actuales para la 

Estación Central.  

 

• Actualmente, se está inyectando en una forma continua el biocida en los 

calentadores, de tal forma que esto ayuda a disolver los sólidos 

suspendidos, que en su mayoría son sulfuro de hierro.  Por las continuas 

evaluaciones que se realizan en campo y que son enviadas vías sumidero, 

se debería realizar batcheos de biocida, los primeros días de cada mes lo 

cual ayudaría a disolver éstos sólidos y disminuir la proliferación de 

bacterias en el sistema.  

 
• El agua de reinyección debe poseer una calidad especificada y  con la 

menor cantidad de SST, crudo y BSR posibles debido a que estos factores 

afectan tanto el sistema de reinyección: bombas se succión, UAP, líneas 

de agua; como también la capacidad de captación de agua en los pozos. 

Debido a que continuamente se ha venido depositado en las piscinas agua 

de pésima calidad, el sistema de reinyección presenta problemas 

frecuentes en los arranques de las bombas booster, lo que origina que no 

se provea del volumen suficiente a las UAP para la reinyección por el 

taponamiento de la válvula de succión desde las piscinas debido a los 

elevados niveles de sólidos que actualmente se encuentran en las mismas. 

 
• En cuanto al diseño presentado, este se adapta perfectamente a las 

condiciones actuales y futuras de la Estación Central, es necesaria la 

implementación de sistemas cerrados en los procesos de reinyección 

debido a que este tipo de sistemas ayudan al tratamiento químico del agua 

de formación, disminuyendo considerablemente los parámetros 

generadores de BSR, corrosión e incrustaciones. Hasta la presente fecha, 

el agua reinyectada en el Campo Sacha es de mala calidad, y no sería de 
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sorprenderse que ocurra un taponamiento repentino de las arenas a las 

que se reinyecta actualmente.  

 
• La implementación de este sistema además, ayudaría al manejo del agua 

de formación del campo porque en caso que ocurra una emergencia en los 

reinyectores de la Estación Sur, el sistema de la Estación Central serviría 

para solucionar algún tipo de contingencia. Este sistema además, ayudaría 

al mantenimiento de facilidades de la Estación Sur ya que dadas las 

condiciones actuales, es imposible detener las operaciones de reinyección 

para proceder a algún tipo de reparación y mantenimiento. 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Actualmente el agua de formación que produce en la Estación Central se 

está enviando hacia la Estación Sacha Sur por una tubería de PVC que se 

encuentra en malas condiciones. Se recomienda la implementación de un 

tanque empernado que sirva como centro de almacenamiento de agua, así 

como también la adquisición de por lo menos una unidad de alta presión y 

la construcción de la línea de reinyección de agua de 3.200 m de 4 pulg, 

cédula 80, para el Reinyector SAC-86 para implantar el sistema cerrado de 

reinyección de agua en la Estación Central, el cual permitiría disminuir 

considerablemente el actual impacto ambiental generado por la utilización 

de piscinas “API” en el proceso de reinyección. 

 

• Actualmente en el Área Sacha la capacidad de reinyección de agua de 

formación es limitada, debido a la falta de pozos reinyectores en el sector 

Norte 1 y Central, razón por la cual se recomienda el reacondicionamiento 

de más pozos para estas zonas para reinyectar agua de formación a 

Tiyuyacu, además se debe considerar la posibilidad de reinyectar el agua a 

otras formaciones como Orteguaza y Hollín. 

 



126 
 

 

• En caso de no implementar el sistema cerrado para reinyección de agua en 

la Estación Central se recomienda que para mejorar las condiciones del 

agua que se deposita en las piscinas “API”, el Departamento de Proyectos 

Especiales construya un filtro el cual sirva para retener los sólidos y 

suciedades que contiene el agua de las piscinas.  

 
• Es necesario a nivel de todo el campo la construcción de un centro de 

acopio para receptar los sólidos de las piscinas “API” de todas las 

estaciones, de los tanques en reparación, pozos en tratamiento, pozos en 

reacondicionamiento (lodos, fluidos de control de pozo, estimulaciones, 

tratamientos ácidos), aguas de rellenos sanitarios, etc. Para lo cual los 

responsables de la construcción serian los departamentos de ingeniería 

civil, proyectos especiales y socio ambiental. Una empresa calificada 

debería realizar el tratamiento de los sólidos; con la implementación de 

este tipo de proyectos, se lograría controlar de una mejor forma las 

piscinas “API” de las estaciones e incluso se lograría definir que tipo de 

fluidos ingresarían en las mismas y los niveles de trabajo. De tal forma que 

se disminuiría la contaminación del medio ambiente y se fomentaría la 

buena relación con las comunidades. 

 

• Se debe de medir los espesores de la tubería de reinyección de agua, pues 

al momento no se cuenta con datos actualizados.    

 
• Los pozos reinyectores SAC-29 y SAC-65 deberían entrar a 

reacondicionamiento, sus cabezales actualmente se encuentran en malas 

condiciones. Para entrar en mantenimiento, primero deberían tenerse 

pozos de reemplazo. Además, las válvulas master se encuentran en mal 

estado por lo que se debe de controlar el pozo para cambiarlas y así 

realizar una limpieza de los reinyectores.  

 
• En el diseño presentado en este proyecto, el volumen de agua a 

reinyectarse contiene un porcentaje considerable de agua que se deposita 

en el sumidero principal de la Estación Central, la misma que proviene de 
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fuentes como pozos en evaluación y reacondicionamiento con un 

alarmante contenido de contaminantes, que al mezclarse con el agua 

proveniente del tanque de lavado ocasionaría la contaminación del 

volumen total de agua a reinyectarse, eliminando el objetivo del sistema 

cerrado de tratamiento de agua que se desea implantar. Por este motivo, 

se recomienda que el agua almacenada en el sumidero sea trasladada a 

un sistema adicional de tratamiento, que incluya un tanque de lavado 

secundario para poder separar principalmente el alto porcentaje de sólidos 

y emulsiones de petróleo contenidas. El agua obtenida será enviada al 

tanque de lavado para que pueda entrar en el mismo tratamiento del agua 

producida de los pozos del campo. De este modo al sistema cerrado de 

tratamiento podrá ingresar agua sin niveles altos de contaminación. 

 

• Se sugiere la realización de un estudio para tratamiento de agua dulce 

dentro de cada una de las estaciones del campo debido a que actualmente 

este volumen está siendo reinyectado y está siendo considerado dentro del 

proceso de tratamiento químico y mecánico, desperdiciando de esta 

manera los recursos económicos y materiales destinados para el 

tratamiento de agua de formación. Debe estudiarse la posibilidad de liberar 

el volumen de agua dulce de las estaciones al ambiente siempre y cuando 

esta agua cumpla con todos los parámetros y normativas ambientales 

vigentes en el Ecuador. 

 

• A futuro, debe considerarse que el tendido de líneas de flujo del campo 

sean del mismo diámetro con el fin de tratar de implementar la utilización 

de raspadores (chanchos) que faciliten el mantenimiento de las mismas. 
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OPERACIONES DE CONFINAMIENTO DE AGUA DE 

FORMACIÓN  
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OPERACIONES DE CONFINAMIENTO DE AGUA DE FORMACIÓN 4 

 

Marco Legal 

 

El Artículo 28, literal c) del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para 

las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, dispone: 

 

Reinyección de aguas y desechos líquidos. - Cualquier empresa para disponer de 

desechos líquidos por medio de inyección en una formación porosa 

tradicionalmente no productora de petróleo, gas o recursos geotérmicos, deberá 

contar con el estudio aprobado por la Subsecretaría de Protección Ambiental del 

Ministerio de Energía y Minas que identifique la formación receptora y demuestre 

técnicamente: 

 

c.1) que la formación receptora está separada de formaciones de agua dulce por 

estratos impermeables que brindarán adecuada protección a estas formaciones; 

c.2) que el uso de tal formación no pondrá en peligro capas de agua dulce en el 

área; 

c.3) que las formaciones a ser usadas para la disposición no contienen agua 

dulce; y, 

c.4) que la formación seleccionada no es fuente de agua dulce para consumo 

humano ni riego, esto es que contenga sólidos totales disueltos mayor a 5.000 

(cinco mil) ppm. 

 

 

  

                                                             
4 Fuente: Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador. Decreto No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 
de Febrero de 2001. 
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ANEXO No. 2 

HISTORIAL DE PRODUCCIÓN – POZO REINYECTOR 

SAC 86  
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FECHA BFPD BPPD BSW BIPD ARENA BOMBA OBSERVACIONES
09-jun-80
16-ago-80 1.578 1.543 2,2 2.030 U D1 7/8 X1 7/8
04-jul-81 1.349 1.333 1,2 1.464 U D1 7/8 X1 7/8
25-jul-82 1.816 1.807 0,5 2.516 U D1 7/8 X1 7/8
15-jun-83 1.763 1.758 0,3 2.480 U D1X1
26-ago-84 1.039 1.032 0,7 1.990 U D1X1
07-sep-84 1.007 1.007 0,0 2.000 U D1X1 6-SEP-84 , REALIZA ESTIMULACION CON SOLVENTES
09-jun-85 705 699 0,9 2.030 U D1X1
21-jun-85
24-jul-85 824 809 1,8 1.620 U D2X0
13-jun-86 988 963 2,5 2.140 U D1X1
01-jul-86 1.163 1.141 1,9 2.100 U D1X1
23-dic-86 940 937 0,3 2.395 U D1X1
06-ene-87 1.229 1.219 0,8 2.675 U D1X1
29-mar-87
22-ago-87 934 877 6,1 2.020 U D1X1
08-dic-87 980 973 0,7 2.210 U D1X1
16-jul-88 908 903 0,6 2.320 U D1X1
16-dic-88 654 646 1,2 1.710 U D1X1
20-jul-89 825 821 0,5 1.980 U D1X1
11-dic-89 838 782 6,7 1.700 U D1X1 SAL=16666 PPMCL-
09-jul-90 851 819 3,8 2.100 U D1X1
08-dic-90 612 603 1,5 1.890 U D1X1
18-may-91 592 523 11,7 1.910 U D1X1 SAL=16153 PPMCL-
19-dic-91 602 440 26,9 1.350 U D1X1
19-ene-92 589 442 25,0 1.520 U D1X1 SAL=15152 PPMCL-
02-ago-92 439 332 24,4 1.940 U D1X1 PRUEBA DE BUP
24-dic-92 589 360 38,9 1.790 U D1X1
07-feb-93 716 349 51,3 1.640 U D1X1 SAL=16364 PPMCL-
18-mar-93 1.070 408 61,9 1.230 U D1X1 SAL=16970 PPMCL-
25-oct-93 1.827 568 68,9 1.180 U D1X1 SAL=14545 PPMCL-
08-ene-94 1.956 636 67,5 1.130 U D1X1
02-mar-94 2.321 752 67,6 1.180 U D1X1
23-jun-94 1.935 627 67,6 1.050 U D1X1 SAL=17576 PPMCL-
17-jul-94 2.099 191 90,9 1.200 U D1x1
19-jul-94 1.907 51 97,3 1.190 U D1x1 SAL=15152 PPMCl-
22-jul-94 2.019 0 100,0 1.280 U D1x1
27-jul-94
16-ene-95

SALE DE WO#1;INSTALAR CAVIDAD KOBE PARA PRODUCIR EL POZO CON LEVANTAMIENTO HIDRAULICO 

SALE WO#2,  ACIDIFICACION DE "U" Y CAMBIO DE CAVIDAD KOBE

SALE WO#3, CAMBIO DE BHA POR CAVIDAD MALA

Cerrado por alto BSW
SALE WO#4, CEMENTACION FORZADA  A NAPO U, REPUNZONAR Y EVALUAR.  WO NO EXITOSO ,POZO  
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ANEXO No. 3 

HISTORIAL DE REACONDICIONAMIENTO – POZO  

REINYECTOR SAC 86  
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FECHA COMPLETACION INICIAL:    21-Diciembre-1979 
 
INTERVALO PUNZONADO:  Arena “U”, 4 DPP, 9405’ – 9436’ (31’) 
 
WORKOVER # 01  
FECHA: 9/JUNIO/1980 
OBJETIVO: INSTALAR CAVIDAD KOBE PARA PRODUCIR EL POZO CON 
LEVANTAMIENTO HIDRAULICO  
 
TEST DATE ZONE METHOD BOPD BSW
BEFORE MUERTO
AFTER

LOS RESULTADOS SE OBTENDRAN LUEGO QUE ENTRE EN 
FUNCIONAMIENTO LA LINEA DE PETROLEO MOTRIZ  
 
WORKOVER # 02  
FECHA: 21/JUNIO/1985 
OBJETIVO: ACIDIFICACION DE U Y CAMBIO DE CAVIDAD KOBE  
 
TEST DATE ZONE METHOD BOPD BSW
BEFORE MUERTO
AFTER 23-Jun-85 U H 744 2%

EXITOSO SE INCREMENTARON 744 BPPD  
 
WORKOVER # 03  
FECHA: 29/MARZO/1987 
OBJETIVO: CAMBIO DE COMPLETACION / CAVIDAD MALA  
 
TEST DATE ZONE METHOD BOPD BSW
BEFORE 2/02/87 U H 1137 2.2
AFTER

NO SE REPORTA PRUEBA POR ESTAR CERRADA LA PRODUCCION DEL 
CAMPO POR ROTURA DE OLEODUCTO )  
 
WORKOVER # 04  
FECHA: 16/ENERO/1995 
OBJETIVO: CEMENTACION FORZADA A NAPO U, REPUNZONAR Y EVALUAR  
 
TEST DATE ZONE METHOD BOPD BSW
BEFORE 27/07/94 POZO CERRADO POR ALTO BSW 99.5
AFTER 16-Ene-95 POZO ABANDONADO POR CSG ROTO

WO NO EXITOSO, POZO ABANDONADO POR ROTURA DE CSG ENTRE 7680 
' Y 7720' QUEDA CON UN TUBO COLGADO  
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ANEXO No. 4 

DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN – POZO  REINYECTOR 

SAC 86  
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ANEXO No. 5 

FACILIDADES DE SUPERFICIE – ESTACIÓN CENTRAL 

SACHA  
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(a) Manifold de producción 

 

 

(b) Separadores 

 

 

(c) Piscinas “API” 
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(d) Tanque de lavado (Wash Tank) 

 

 

(e) Tanque de reposo (Surge Tank) 

 

 

(f) Calentadores artesanales 
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(g) Tanque de almacenamiento 1 

 

 

(h) Tanque de almacenamiento 2 

 

 

(i) Sumidero principal 
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(j) Bomba booster de transferencia 
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ANEXO No. 6 

FACILIDADES PARA REINYECCIÓN DE AGUA – 

ESTACIÓN CENTRAL – JUNIO 2009 
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Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 
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ANEXO No. 7 

REPORTE DE REINYECCIÓN DE AGUA – JUNIO 2009 
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AGUA TOTAL

FECHA SAC 29 SAC 84 SAC 100 SAC 65 SAC 117  REINYECTADA

(bls) (bls) (bls) (bls) (bls) (bls)

1-jun-09 10.422 0 4.473 6.094 7.154 28.143

2-jun-09 8.851 0 4.222 5.814 6.826 25.713

3-jun-09 12.599 660 0 4.259 7.910 25.428

4-jun-09 13.959 0 0 4.393 8.160 26.512

5-jun-09 10.463 3.300 0 3.980 7.394 25.137

6-jun-09 10.433 2.640 0 3.983 7.397 24.453

7-jun-09 10.961 3.630 0 4.003 7.436 26.030

8-jun-09 10.442 6.600 0 3.759 6.982 27.783

9-jun-09 10.652 4.200 1.260 3.759 6.982 26.853

10-jun-09 11.420 0 4.811 3.780 6.961 26.972

11-jun-09 11.188 0 4.835 4.415 8.197 28.635

12-jun-09 11.044 0 4.610 4.419 8.206 28.279

13-jun-09 10.200 0 4.855 4.450 8.264 27.769

14-jun-09 11.650 3.250 3.244 4.425 8.217 30.786

15-jun-09 9.450 5.500 1.531 4.453 8.269 29.203

16-jun-09 10.120 5.098 0 4.466 8.294 27.978

17-jun-09 10.370 2.332 1.415 5.944 6.978 27.039

18-jun-09 9.670 2.653 2.008 5.963 7.000 27.294

19-jun-09 5.956 5.217 2.488 6.191 7.267 27.119

20-jun-09 5.948 6.318 957 6.325 7.426 26.974

21-jun-09 9.080 3.835 2.245 6.445 7.566 29.171

22-jun-09 10.077 4.632 2.406 6.318 7.417 30.850

23-jun-09 10.975 4.645 2.754 6.085 7.144 31.603

24-jun-09 10.997 4.950 1.665 4.667 8.668 30.947

25-jun-09 10.961 5.940 1.110 4.649 8.636 31.296

26-jun-09 11.863 3.300 1.969 4.658 8.653 30.443

27-jun-09 11.648 3.300 2.340 4.440 8.247 29.975

28-jun-09 8.360 7.590 0 4.675 8.684 29.309

29-jun-09 10.135 4.950 920 4.668 8.671 29.344

30-jun-09 9.667 5.280 1.840 4.569 8.486 29.842

TOTAL 309.561 99.820 57.958 146.049 233.492

PROMEDIO 10.319 3.327 1.932 4.868 7.783

    ESTACION SUR ESTACION NORTE 2 

846.880
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ANEXO No. 8 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DE FORMACIÓN – 

CAMPO SACHA – JUNIO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

150 

 
 

ESTACIÓN
CENTRAL SAC-29 SAC-84 WTK PISCINA API SAC-65 SAC-117 TK. E MP. 

Dureza Total ppm CaCO3 2455,0 1170,0 1180,0 1445,0 1155,0 1070,0 1095,0 1160,0
Dureza calcica ppm CaCO3 2190,0 1005,0 880,0 241,0 870,0 1005,0 1035,0 975,0
Dureza Magnesica ppm CaCO3 265,0 165,0 300,0 1204,0 285,0 65,0 60,0 185,0
Alcalinidad ppm CaCO3 572,0 326,0 330,0 376,0 304,0 762,0 782,0 756,0
Calcio ppm Ca++ 876,0 402,0 352,0 96,4 348,0 402,0 414,0 390,0
Magnesio ppm Mg++ 63,6 39,6 72,0 289,0 68,4 15,6 14,4 44,4
Bicarbonatos ppm CaCO3 709,3 404,2 409,2 466,2 377,0 944,9 969,7 937,4
Hierro ppm Fe total 0,75 6,75 8,45 4,25 6,25 3,25 3,00 3,25
Sulfatos ppm SO4= 7,0 340,0 100,0 310,0 90,0 30,0 30,0 30,0
Manganeso ppm Mn++ 0,60 0,56 0,48 0,44 0,40 0,30 0,28 0,26
Cloruros ppm Cl- 9800,0 6050,0 4650,0 6300,0 4900,0 2900,0 3050,0 2550,0
Turbidez NTU 31,7 214,0 53,7 16,7 25,0 77,3 64,4 25,5
pH 6,7 6,3 6,4 6,4 6,3 6,4 6,6 6,4
Temperatura F° 104,18 99,5 103,64 100,58 97,88 124,52 128, 84 131,36
CO2 en gas % 2 1 1 1 1 1 1 2
CO2 disuelto en agua ppm 60 80 75 65 70 250 225 200
H2S disuelto en agua ppm 0,1 2 0,4 1,8 0,2 0,8 0,6 0,6
O2 disuelto ppm 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4

ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO AGUAS DE: TANQUES DE LAVA DO - EST. CENTRAL, SUR, POZOS REINYECTORES

ANÁLISIS UNIDAD
LOCACIÓN

ESTACIÓN SUR ESTACIÓN NORTE 2

 
 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 
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CENTRAL Wash Tank 0,830 32,10
Wash  Tank 1,037 37,41
Piscinas  API 1,412 51,30
Sacha 29 13,600 502,74
Sacha 100 0,350 11,96
Tk Empernado 0,482 14,81
Sacha-65 0,141 3,81
Sacha-117 0,256 7,52

ANÁLISIS DE ACEITE EN AGUA

PPM ACEITE

SUR

NORTE 2

ESTACIÓN LOCACIÓN ABSORBANCIA

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 
 

 

H2S BAC - 91 H2S BAC -98 H2S BAC - 91 H2S BAC - 98
JUNIO ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

TK Emp N2 0,6 262 0,3 262 1,5 262 1,5 262
SAC - 65 1,0 262 1,5 262 1,5 262 1,0 262

SAC - 117 0,5 262 0,3 262 1,5 262 0,8 262
WTK Sur 2,0 655 1,7 655 1,5 655 1,5 327

Piscina Sur 0,8 9 0,4 9 1,5 9 0,3 9
SAC - 29 1,0 663 0,4 663 2,0 663 1,0 336
SAC - 84 - - - - 1,5 663 1,5 336

WTK Central 1,0 24 0,8 24 1,0 24 1,0 24

MEDICIÓN DE H2S EN AGUA DESPUÉS DE BATCHEOS DE BIOC IDA

BATCHEO
1° Batch 2° Batch 3° Batch 4° Batch

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 
 

 

RESIDUAL INYECCION (gal.) PPM INY. PPM INY. PPM
MX-593(ppm) MX-503 MX-503 TOTAL RESIDUAL

W. Tank Central 4000 29,76 1 6 35,7 23,866 0,59
W. Tank Sur 9500 4,85 1 3 7,4 19,002 0,483
Piscina API Sur* 16000 4,85 3 4 45,0 19,684 0,498
Tk. Empernado N-2 5000 24,6 3 14 38,9 25,138 0,618
W. Tank N-2 4000 24,6 3 18 42,5 26,456 0,647
FWKO 10000 24,6 0 0 24,6 22,411 0,558
UAP N2* 13000 24,6 6 11 35,6 25,911 0,635
SAC-29 16000 4,85 3 4 45,0 21,593 0,54
SAC-84 16000 4,85 0 0 45,0 23,684 0,586
SAC-65 13000 24,6 6 11 35,6 29,138 0,706
SAC-117 13000 24,6 6 11 35,6 27,002 0,659

ESTACIONES BAPD ABSORBANCIA

ANÁLISIS RESIDUAL DE FOSFONATOS

 
 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 
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POZO FECHA mi (g) mf (g) v (ml) SST (ppm) RPI CALIDAD
SAC-65 05-jun 0.0775 0.0891 500 23.20 24.10 no aceptable
SAC-117 05-jun 0.0781 0.0942 500 32.20 32.51 no aceptable
SAC-29 09-jun 0.0772 0.0934 500 32.40 34.30 no aceptable
SAC-84 09-jun 0.0781 0.0877 500 19.20 20.98 no aceptable

SST E ÍNDICE DE TAPONAMIENTO EN POZOS REINYECTORES

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 

 

   SERIE  W.INICIAL   W. FINAL DIFERENCIA FECHA FECHA DIAS 
  CUPON gr. gr. gr. INSTAL RETIRO EXPUESTOS

SAC-84 YQ768 36,4624 31,9582 4,5042 18-abr-09 19-jun-09 62,00
SAC-84 YQ769 36,3469 32,1802 4,1667 18-abr-09 19-jun-09 62,00

SAC-117 YQ 764 36,7343 36,5352 0,1991 18-abr-09 20-jun-09 63,00
SAC-117 YQ765 36,3864 36,2735 0,1129 18-abr-09 20-jun-09 63,00

EVALUACIÓN DE CUPONES DE CORROSIÓN EN POZOS REINYECTORES

   UBICACIÓN

 

 
AREA VEL.CORR TIPO DE PRESIÓN PRESIÓN DOSIS FORMA
pulg. MPY CORROSION POZO PSI ACTUAL PSI P-1106, PPM CORROSIÓN

SAC-84 5,2 39,59 SEVERA
SAC-84 5,2 36,63 SEVERA

SAC-117 5,2 1,72 LEVE DESGASTE UNIFORME
SAC-117 5,2 0,98 LEVE Y PIT POR H2S GAS

PIT POR BSR

1100 1050 5

   UBICACIÓN

1950 1900 7

 
Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 

 

 

CUPÓN FECHA NRO. HUECOS PRESIÓN SST
INSTALADO INSTALACIÓN TAPADOS POZO (psi) ppm

WX-602 19/06/2009 3
WX-608 19/06/2009 3
A-944 19/06/2009 3
B-589 19/06/2009 3

WX-600 26/04/2009 0
WX-601 26/04/2009 0
WX-604 26/04/2009 0
WX-605 26/04/2009 0

SAC 65 1850 46,8

SAC 117 1850 44

EVALUACIÓN DE CUPONES DE ESCALA EN POZOS REINYECTOR ES

SAC 84 1850 42

POZO

SAC 100 2500 44,5

 

SULFUROS EFERVECENCIA SÓLIDOS

Negativa

REACCION CUPONES RETIRADOS

SAC 84 Positiva Negativa Positiva

POZO

SAC 100 Positiva Negativa

Negativa

SAC 65 Positiva Negativa Negativa

SAC 117 Positiva Negativa
 

Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 
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Locación Fecha cultivo Producto Col/ml.( *) Col/ml.(* *) Col/ml.(***) H2S (Agua)
TK EMPERN N2 10 100 1.000

SAC 65 0 0 0
SAC 117 0 0 10
SUR W.T. 0 10 10.000

SUR PISCINA 10 100 10.000
SAC 84
SAC 29 100 10.000 100.000

 W.T. CENTRAL 10 1.000 10.000
TK EMPERN N2 0 10 10 0,8

SAC 65 0 10 10 1,0
SAC 117 0 0 0 0,5
SUR W.T. 0 100 100 0,8

SUR PISCINA 10 1.000 100.000 1
SAC 84
SAC 29 10 1.000 10.000 1,0

 W.T. CENTRAL 10 1.000 10.000
TK EMPERN N2 0 10 10

SAC 65 0 10 10
SAC 117 0 10 10
SUR W.T. 10 100 1.000

SUR PISCINA 100 1.000 10.000
WT. CENTRAL 10 100 10.000

SAC - 84 100 1.000 10.000
SAC 29 10 100 10.000

TK EMPERN N2 0 10 10 0,3
SAC 65 0 10 10 0,4

SAC 117 0 10 10 0,3
SUR W.T. 100 1.000 10.000 1,7

SUR PISCINA 100 1.000 10.000 0,4
SAC 100 0 100 1.000 0,6
SAC - 29 0 100 1.000 0,4

WT. CENTRAL 10 100 1.000
TK EMPERN N2 0 10 10

SAC 65 0 10 10
SAC 117 0 10 10
SUR W.T. 0 10 100

SUR PISCINA 10 1.000 100.000
SAC - 84
SAC 100
SAC 29 100 10.000 100.000

WT. CENTRAL 10 100 1.000
TK EMPERN N2 0 0 0

SAC 65 0 10 10 1,5
SAC 117 0 0 0 1,5
SUR W.T. 0 10 100

SUR PISCINA 10 100 100.000
SAC  100
SAC  84 10 100 100.000 1,5
SAC 29 10 100 100.000 2,0

WT. CENTRAL 10 100 1.000
TK EMPERN N2 0 10 10

SAC 65 0 10 10
SAC 117 0 10 100
SUR W.T. 10 100 1.000

SUR PISCINA 10 100 100.000
TK. CENTRAL 10 100 1.000

SAC  84
SAC 29 10 100 100.000

TK EMPERN N2 0 10 10 1,5
SAC 65 0 10 10 1,0

SAC 117 0 10 10 0,8
SUR W.T. 0 10 10 1,5

SUR PISCINA 0 100 10.000 0,3
TK CENTRAL 0 100 100

SAC  84 10 100 10.000 1,5
SAC 29 0 100 10.000 1,0

CERRADO 
CERRADO 

19/06/2009 
Despues   del 

Batcheo 
BAC-91

CERRADO 

4 
T

O
. 

B
A

T
C

H
E

O

24/06/2009 Antes   
del Batcheo 

BAC-91

CERRADO 

26/06/2009 
Despues  del 

Batcheo 

3 
E

R
. 

B
A

T
C

H
E

O

17/06/2009 Antes 
del Batcheo 

BAC-91

BAC-91

2 
D

O
. 

B
A

T
C

H
E

O

10/06/2009 Antes  
del  Batcheo 

BAC-98

12/06/2009 
Despues del 

Batcheo 
BAC-91

NORTE – SUR – CENTRAL Y POZOS REINYECTORES
CULTIVO DE BACTERIAS ESTACIONES: 

1 
E

R
. 

B
A

T
C

H
E

O

03/06/2009 Antes 
del Batcheo 

BAC 98

CERRADO 

05/06/2009 
Despues  del 

Batcheo 
BAC 98

CERRADO 

a5 

Fuente: QUIMIPAC S.A. 
Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 

                                                             
5
 *   Observado al  primer día. 

**  Observado a los dos días. 
*** Fecha de corte a los 28 dìas de período. 
Todos los cultivos se realizaron con 5 botellas 
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ANEXO No. 9 

CUPONES DE CORROSIÓN  – JUNIO 2009 
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SAC-84  DESPUÉS DE  LIMPIEZA 

 

 

SAC-117  ANTES 

 

 

SAC-117  DESPUÉS 
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ANEXO No. 10 

CUPONES DE INCRUSTACIONES – JUNIO 2009 
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SAC - 65 

ANTES          DESPUÉS 

  

 

 

 

SAC - 117 

ANTES          DESPUÉS 
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ANEXO No. 11 

SECUENCIA PARA LA REINYECCIÓN DE AGUA – 

SISTEMA ABIERTO 
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Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 
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SEPARADORES 

PRODUCCIÓN 
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TANQUE DE 
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ANEXO No. 12 

SECUENCIA PARA LA REINYECCIÓN DE AGUA – 

SISTEMA CERRADO 
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Elaborado por: Diana Barba D. y Paola Martínez V 

PRODUCCIÓN 
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PRODUCCIÓN 
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DE 
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BOOSTER 
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ANEXO No. 13 

MONITOREO QUÍMICOS – POZOS REINYECTORES 

ESTACIÓN SUR – JUNIO 2009  
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REINYECTOR SAC – 29 – JUNIO 2009 

 

 

 

 

Stock Tanq Cons Stock Tanq Cons Stock Tanq Cons
1 131 50 6 11 50 4 100 50 6
2 128 - 3 109 - 2 97 - 3
3 125 - 3 107 - 2 95 - 2
4 122 - 3 106 - 1 92 - 3
5 118 - 4 104 - 2 90 - 2
6 115 - 3 103 - 1 87 - 3
7 112 - 3 103 - 0 85 - 2
8 110 - 2 102 - 1 83 - 2
9 107 - 3 100 - 2 80 - 3

10 106 - 1 98 - 2 75 - 5
11 103 - 3 93 - 5 70 - 5
12 100 - 3 88 - 5 65 - 5
13 98 - 2 85 - 3 62 - 3
14 95 - 3 81 - 4 58 - 4
15 93 - 2 77 - 4 57 - 1
16 90 - 3 73 - 4 53 - 4
17 87 - 3 103 35 5 104 55 15
18 84 - 3 99 - 4 101 - 3
19 81 - 3 95 - 4 98 - 3
20 78 - 3 92 - 3 95 - 3
21 75 - 3 88 - 4 93 - 2
22 73 - 2 84 - 4 90 - 3
23 70 - 3 80 - 4 88 - 2
24 67 - 3 76 - 4 86 - 2
25 65 - 2 73 - 3 84 - 2
26 61 - 4 70 - 3 77 - 7
27 58 - 3 65 - 5 72 - 5
28 110 55 3 107 55 13 78 10 4
29 107 - 3 105 - 2 76 - 2
30 105 - 2 102 - 3 74 - 2

Total 2874,00 105,00 87,00 2679,00 140,00 103,00 2465,00 115,00 108,00
Promed 95,80 52,50 2,90 89,30 46,67 3,43 82,17 38,33 3,60

Día
AntiCorrosivo AntiEscala Deterquim 272
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REINYECTOR SAC – 84 – JUNIO 2009 

 

 

 

 

Stock Tanq. Cons. Stock Tanq. Cons. Stock Tanq. Cons.
1 131 50 6 11 50 4 100 50 6
2 128 - 3 109 - 2 97 - 3
3 125 - 3 107 - 2 95 - 2
4 122 - 3 106 - 1 92 - 3
5 118 - 4 104 - 2 90 - 2
6 115 - 3 103 - 1 87 - 3
7 112 - 3 103 - - 85 - 2
8 110 - 2 102 - 1 83 - 2
9 107 - 3 100 2 80 - 3
10 106 - 1 98 - 2 75 - 5
11 103 - 3 93 - 5 70 - 5
12 100 - 3 88 - 5 65 - 5
13 98 - 2 85 - 3 62 - 3
14 95 - 3 81 4 58 - 4
15 93 - 2 77 - 4 57 - 1
16 90 - 3 73 - 4 53 - 4
17 87 - 3 103 35 5 104 55 15
18 84 - 3 99 - 4 101 - 3
19 81 - 3 95 - 4 98 - 3
20 78 - 3 92 - 3 95 - 3
21 75 - 3 88 - 4 93 - 2
22 73 - 2 84 - 4 90 - 3
23 70 - 3 80 - 4 88 - 2
24 67 - 3 76 - 4 86 - 2
25 65 - 2 73 - 3 84 - 2
26 61 - 4 70 - 3 77 - 7
27 58 - 3 65 - 5 72 - 5
28 110 55 3 107 55 13 78 10 4
29 107 - 3 105 - 2 76 - 2
30 105 - 2 102 - 3 74 - 2

Total 2874,00 105,00 87,00 2679,00 140,00 103,00 2465,00 115,00 108,00
Promed 95,80 52,50 2,90 89,30 46,67 3,55 82,17 38,33 3,60

Día
Anticorrosivo Antiescala Deterquim 272
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REINYECTOR SAC – 100 – JUNIO 2009 

 

 

 

 

Stock Tanq. Cons. Stock Tanq. Cons. Stock Tanq. Cons.
1 131 50 6 11 50 4 100 50 6
2 128 - 3 109 - 2 97 - 3
3 125 - 3 107 - 2 95 - 2
4 122 - 3 106 - 1 92 - 3
5 118 - 4 104 - 2 90 - 2
6 115 - 3 103 - 1 87 - 3
7 112 - 3 103 - - 85 - 2
8 110 - 2 102 - 1 83 - 2
9 107 - 3 100 - 2 80 - 3
10 106 - 1 98 - 2 75 - 5
11 103 - 3 93 - 5 70 - 5
12 100 - 3 88 - 5 65 - 5
13 98 - 2 85 - 3 62 - 3
14 95 - 3 81 - 4 58 - 4
15 93 - 2 77 - 4 57 - 1
16 90 - 3 73 - 4 53 - 4
17 87 - 3 103 35 5 104 55 15
18 84 - 3 99 - 4 101 - 3
19 81 - 3 95 - 4 98 - 3
20 78 - 3 92 3 95 - 3
21 75 - 3 88 - 4 93 - 2
22 73 - 2 84 - 4 90 - 3
23 70 - 3 80 - 4 88 - 2
24 67 - 3 76 - 4 86 - 2
25 65 - 2 73 - 3 84 - 2
26 61 - 4 70 - 3 77 - 7
27 58 - 3 65 - 5 72 - 5
28 - - - - - - - - -
29 107 - 3 105 - 2 76 - 1
30 105 - 2 102 - 3 74 - 2

Total 2764,00 50,00 84,00 2572,00 85,00 90,00 2387,00 105,00 103,00
Promed 95,31 50,00 2,90 88,69 42,50 3,21 82,31 52,50 3,55

Día
Anticorrosivo Antiescala Deterquim 272
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ANEXO No. 14 

BALANCE MENSUAL DE QUÍMICOS – CAMPO SACHA – 

JUNIO 2009  
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14 ppm

MX - 503

NIVEL INICIAL TANQUEO NIVEL FINAL CONSUMO DIAS DE PROME DIO CONC.

31-may-09 30-jun-09 TRATAMIENTO

(Galones) (Galones) (Galones) (Galones) (Galones/día) (p pm)

ESTACION SUR 65 125 102 88 30 2,9 5,70

ESTACION NORTE 2 55 110 84 81 30 2,7 5,08

EST. NORTE-2 CAL. 41,5 110 72 79,5 30 2,7 4,99

EST. CENTRAL CAL 27 55 39 43 30 1,4 6,66

EST. SUR CAL.. 10,5 40 16 34,5 30 1,2 2,24

TOTAL 199 440 313 326   10,9 9,17

DRUMS 8,0 DRUMS 5,9

Concentración Recomendada:

Producto:

LOCACION

 

 

 

 

 

10 ppm

P - 1106

NIVEL INICIAL TANQUEO NIVEL FINAL CONSUMO DIAS DE PROME DIO CONC.

31-may-09 30-jun-09 TRATAMIENTO

(Galones) (Galones) (Galones) (Galones) (Galones/día) (p pm)

ESTACION SUR 87 110 105 92 30 3,1 6,0

ESTACION NORTE 2 68 110 95 83 30 2,8 5,2

TOTAL 155 220 200 175 5,9 4,9

DRUMS 4 DRUMS 3,2

Concentración Recomendada:

Producto:

LOCACION

 

 

 

 

 

12 ppm

BAC - 91

NIVEL FINAL TANQUEO NIVEL FINAL CONSUMO DIAS DE PROMEDI O CONC.

31-may-09 30-jun-09 TRATAMIENTO

(Galones) (Galones) (Galones) (Galones) (Galones/día) (p pm)

EST. SUR CAL 0 220 0 220 30 7,3 14,3

EST. SUR PISC 0 0 0 0 30 0,0 0,0

ESTACION NORTE 2 0 110 0 110 30 3,7 6,9

CENTRAL CAL 36 55 47 44 30 1,5 9,7

TOTAL 36 385 47 374 12,5 10,5

DRUMS 7 DRUMS 6,8

Concentración Recomendada:

Producto:

LOCACION
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10 ppm

BAC - 98

NIVEL INICIAL TANQUEO NIVEL FINAL CONSUMO DIAS DE PROME DIO CONC.

31-may-09 30-jun-09 TRATAMIENTO

(Galones) (Galones) (Galones) (Galones) (Galones/día) (p pm)

EST. SUR CAL 0 220 55 165 30 5,5 14,3

EST. SUR PISC 140 165 95 210 30 7,0 0,0

EST NORTE 2 0 110 0 110 30 3,7 6,9

CENTRAL CAL 134 165 156 143 30 4,8 9,7

TOTAL 274 660 306 628 21,0 17,7

DRUMS 12,0 DRUMS 11,4

Concentración Recomendada:

Producto:

LOCACION

 

 

 

 

 

4 ppm

DT - 272

NIVEL INICIAL TANQUEO NIVEL FINAL CONSUMO DIAS DE PROME DIO CONC.

31-may-09 30-jun-09 TRATAMIENTO

(Galones) (Galones) (Galones) (Galones) (Galones/día) (p pm)

ESTACION SUR 56 110 75 91 30 3,0 5,9

ESTACION NORTE 2 67 55 87 35 30 1,2 2,2

TOTAL 123 165 162 126 4,2 3,5

DRUMS 3 DRUMS 2,3

Concentración Recomendada:

Producto:

LOCACION
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ANEXO No. 15 

MONITOREO BOMBAS DE ALTA PRESIÓN – POZOS 

REINYECTORES E. SUR – JUNIO 2009  
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REINYECTOR SAC – 29 – JUNIO 2009 

 

 

 

 

Succiòn Descarga Cabeza 1 2 3 4 5
1 170 1.850 1.720 22 0 0 0 0
2 170 1.850 1.720 24 0 0 0 0
3 170 1.850 1.800 24 0 0 0 0
4 170 1.850 1.800 24 0 0 0 0
5 170 1.850 1.800 21 0 0 0 0
6 170 1.850 1.800 21 0 0 0 0
7 170 1.850 1.800 22 0 0 0 0
8 170 1.850 1.775 21 0 0 0 0
9 170 1.850 1.775 23 0 0 0 0
10 170 1.850 1.775 24 0 0 0 0
11 170 1.850 1.760 24 0 0 0 0
12 170 1.850 1.760 24 - 0 0 0
13 170 1.850 1.760 20 - 0 0 0
14 170 1.850 1.760 24 - 0 0 0
15 170 1.850 1.760 19 - 0 0 0
16 170 1.850 1.760 20 - 0 0 0
17 170 1.750 1.700 24 - 0 0 0
18 170 1.750 1.700 24 - 0 0 0
19 170 1.780 1.700 4,5 - 0 0 0
20 170 1.780 1.700 - 20,5 0 0 0
21 170 1.800 1.750 - 24 0 0 0
22 116 1.800 1.750 - 24 0 0 0
23 116 1.800 1.750 - 24 0 0 0
24 116 1.800 1.750 - 24 0 0 0
25 115 1.800 1.750 - 22 0 0 0
26 115 1.800 1.750 - 24 0 0 0
27 110 1.800 1.750 - 23 0 0 0
28 110 1.800 1.750 - 16 0 0 0
29 110 1.800 1.750 - 21 0 0 0
30 110 1.800 1.750 - 24 0 0 0

Total 4.588 54.660 52.625 409,50 246,50 0,00 0,00 0,00
Promed 153 1.822 1.754 21,55 11,20 0,00 0,00 0,00

Día
PRESIÓN (psi) HORAS DE TRABAJO BOMBAS ALTA PRESIÓN
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REINYECTOR SAC – 84 – JUNIO 2009 

 

 

 

 

Succiòn Descarga Cabeza 1 2 3 4 5
1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 70 2.250 1.850 - - - - 2
4 - - - - - - - -
5 64 2.200 1.850 - - - - 10
6 64 2.200 1.850 - - - - 8
7 65 2.200 1.840 - - - - 11
8 65 2.200 1.840 - - - - 20
9 70 2.200 1.840 - - - - 20
10 - - - - - - - -
11 - - - - - - - -
12 - - - - - - - -
13 - - - - - - - -
14 165 2.250 1.850 - - - - 11
15 165 2.250 1.850 - - - - 16
16 165 2.250 1.850 - - - - 16
17 65 2.160 1.850 - - - - 7
18 65 2.160 1.820 - - - - 8
19 132 1.950 1.720 - - - - 4
20 120 1.950 1.720 - - - - 19
21 120 2.150 1.760 - - - - 12
22 62 2.160 1.820 - - - - 14
23 62 2.160 1.820 - - - - 14
24 60 2.160 1.850 - - - - 15
25 60 2.160 1.845 - - - - 18
26 60 2.160 1.845 - - - - 10
27 70 2.160 1.820 - - - - 10
28 70 2.160 1.840 - - - - 23
29 70 2.160 1.840 - - - - 15
30 70 2.160 1.840 - - - - 16

Total 1.979 49.810 42.010 - - - - 304,00
Promed 86 2.166 1.827 - - - - 12,67

Día
PRESIÓN (psi) HORAS DE TRABAJO BOMBAS ALTA PRESIÓN
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REINYECTOR SAC – 100 – JUNIO 2009 

 

 

 

 

Succiòn Descarga Cabeza 1 2 3 4 5
1 64 2.750 2.720 - - - - 19
2 64 2.800 2.780 - - - - 24
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 - - - - - - - -
6 - - - - - - - -
7 - - - - - - - -
8 - - - - - - - -
9 70 2.750 2.690 - - - - -
10 70 2.750 2.690 - - - - 24
11 70 2.680 2.600 - - - - 24
12 70 2.680 2.600 - - - - 24
13 70 2.680 2.600 - - - - 24
14 70 2.680 2.600 - - - - 13
15 70 2.680 2.600 - - - - 8
16 - - - - - - - -
17 72 2.720 2.700 - - - - 7
18 72 2.830 2.660 - - - - 10
19 72 2.830 2.660 - - - - 13
20 62 2.850 2.800 - - - - 5
21 74 2.850 2.800 - - - - 12
22 74 2.850 2.800 - - - - 10
23 74 2.850 2.800 - - - - 10
24 60 2.850 2.800 24 - - - 9
25 60 2.850 2.800 - - - - 6
26 60 2.850 2.800 - - - - 11
27 70 2.850 2.800 - - - - 13
28 - - - - - - - -
29 70 2.850 2.800 - - - - 4
30 70 2.850 2.800 - 0 0 0 8

Total 1.508 61.330 59.900 24,00 0,00 0,00 0,00 278,00
Promed 69 2.788 2.723 24,00 0,00 0,00 0,00 13,24

Día
PRESIÓN (psi) HORAS DE TRABAJO BOMBAS ALTA PRESIÓN

 

 
 
 
 
 
 

 


