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DEFINICIONES, TÉRMINOS Y ABREVIATURAS. 

 

A+H: Ataque por hidrógeno. 

ABG-9101/9102: Botas de Gas. 

Absorción: Es la operación unitaria que consiste en la separación de uno o más componentes 

de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido el cual forma solución (un soluto 

A, o varios solutos, se absorben de la fase gaseosa y pasan a la líquida). Este proceso implica 

una difusión molecular turbulenta o una transferencia de masa del soluto A a través del gas 

B, que no se difunde y está en reposo, hacia un líquido C, también en reposo. 

AIR-320: Pozo inyector, cabeza de pozo donde se inyecta el gas enriquecido de oxígeno por 

medio de compresores. 

AIR-PL105: Cabezal de pozo de primera línea identificado como 105.  

AIR-PL106: Cabezal de pozo de primera línea identificado como 106.  

AIR-PL107: Cabezal de pozo de primera línea identificado como 107.  

AP-9151 A/B: Bombas de despacho. 

ASEX 9111 / 9112: Separador de fases ( crudo, agua y gas). 

Asfalteno: Son una familia de compuestos químicos orgánicos del petróleo crudo y 

representan los compuestos más pesados y por tanto, los de mayor punto de ebullición. 

ATK 9108 / 9109: Tanques de lavado. 

AX-9171/ 9172: Intercambiadores. 

AXX 9111: Separador de gases ( incinerador). 

BaSO4: Sulfato de Bario.   



Buzamiento: Ángulo que forma el plano de un estrato, o de una serie de estratos geológicos, 

con el plano del horizonte; generalmente se evalúa en grados, y se caracteriza por su 

dirección con relación a los puntos cardinales; cuando el buzamiento es mayor que la 

vertical, las capas están invertidas.  El buzamiento es el ángulo que forma la línea de máxima 

pendiente de una superficie de un estrato, filón o falla con su proyección sobre el plano 

horizontal. 

Caja de prensaestopas: Las prensaestopas evitan la fuga del pistón, varilla, eje, o cualquier 

otra parte que tenga un orificio en el cilindro.  

CaSO4: sulfato de Calcio.   

CIS: Proceso de combustión In situ. 

CO2:  Hace referencia a un gas incoloro y soluble en agua, cuyas moléculas se componen por 

un átomo de carbono y dos de oxígeno, unidos por enlaces dobles covalentes. 

CO3-2: Ion de carbonato.  

Colgador o casing hanger: En la producción de petróleo, el colgador de la tubería de 

revestimiento es la parte de un conjunto de cabeza de pozo que brinda soporte a la sarta de 

tubería de revestimiento cuando se baja al interior del pozo. Sirve para asegurarse de que la 

carcasa esté correctamente ubicada. 

Coque: Residuo alto en contenido de carbón y bajo en hidrógeno que es el producto final de 

la descomposición térmica en el proceso de condensación en el craqueo. 

Craqueo: Proceso químico industrial mediante el cual se disocian, a temperatura y presión 

elevada, los hidrocarburos más pesados del petróleo con el fin de obtener una proporción 

mayor de productos ligeros que se pueden mezclar con combustibles. 

Creep: Es un mecanismo de daño referido a la deformación lenta y continua de un material 

debido a su sometimiento a altas temperaturas (típicamente a la mitad de la temperatura de 



fusión absoluta), lo que causa el sometimiento a cargas por debajo de la tensión de fluencia 

de este. 

CUI: Corrosión por Under Insolation.  

Desorción: Es un fenómeno por el cual una sustancia se libera desde o a través de una 

superficie. 

Difusión: Es el proceso por el cual moléculas se mueven a través de una sustancia, 

aparentemente bajo un gradiente de concentración, debido al movimiento molecular 

aleatorio y la colisión entre partículas. En un pozo con levantamiento artificial por medio de 

bombeo mecánico, la varilla pulida opera a través de la prensa estopa, previniendo la fuga 

de petróleo y desviándolo a una salida lateral a la que está conectada la línea de flujo que 

conduce el separador del petróleo y gas o al tanque de almacenamiento. 

Fe+2: Óxido de Hierro. 

Fe3C: Cementita. 

FeCO3:  Carbonato de Hierro. 

FeS: El sulfuro de hierro (II), también llamado sulfuro ferroso, es un compuesto químico de 

formula FeS. El sulfuro de hierro en polvo es pirofórico (se enciende espontáneamente en el 

aire). Este compuesto se obtiene al calentar azufre y hierro según la reacción. 

Fluidos agresivos:  Se denomina agresivo a una sustancia en estado líquido o gaseosa con 

presencia de dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno, zonas acidas con pH menores de 7 y 

microorganismos capaces de inducir la corrosión en sus diferentes formas con facilidad y sin 

ser alterados en su medio.  

FXV: Fatiga por vibraciones.  

Gases de combustión: Del resultado del proceso de combustión se obtienen diversos gases 

y productos, entre ellos los más importantes son el CO ( monóxido de carbono ), el CO2 ( 



dióxido de carbono ), el O2 ( Oxígeno ) , Hidrocarburos no quemados ( HC ), Nitrógeno , Agua 

y bajo ciertas condiciones NOx ( óxidos de Nitrógeno). 

GCH: Guía de Control Alta de Integridad, Región de operación estable, confiable, rentable y 

de manera segura indefinidamente. 

GCL: Guía de Control Baja de Integridad, Región de operación estable, confiable, rentable y 

de manera segura indefinidamente. 

H+: Hidrón es el nombre asignado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

(IUPAC) al catión hidrógeno, H+, a veces llamado protón o hidrogenión. Hidrón es el nombre 

de los iones hidrógeno positivos sin considerar su masa nuclear, o sea, de los iones positivos 

formados a partir del hidrógeno natural (sin ser sometido a separación isotópica). 

H2CO3: Acido carbónico. 

H2S: El sulfuro de hidrógeno, denominado también ácido sulfhídrico, gas sulfhídrico, 

hidrógeno sulfurado, etc., es un hidrácido de fórmula H2S. Este gas, más pesado que el aire, 

es inflamable, incoloro, tóxico, odorífero: su olor es el de materia orgánica en 

descomposición, como de huevos podridos. A pesar de ello, en el organismo humano 

desempeña funciones esenciales. En la industria petrolera, los crudos desde sus yacimientos 

contienen los denominados contaminantes, dentro de los cuales se encuentra el azufre, el 

cual al combinarse con moléculas de hidrogeno, conforma el ácido sulfhídrico. El sulfuro de 

hidrógeno se libera en forma gaseosa de los hidrocarburos en la medida en que se le 

suministra calor. 

HCl: Cloruro de Hidrogeno.  

HCO3: Bicarbonato.  

HS: El bisulfuro es un anión inorgánico derivado del ácido sulfhídrico. Su fórmula química es 

HS- SH-. Es el tiolato más simple. Forma varias sales incoloras, caracterizadas a veces por un 



distintivo olor a podrido. Es una base fuerte, y las soluciones son corrosivas e irritantes en 

contacto con la piel. Es un compuesto químico con muchos usos industriales. 

HT&: Daño por alta temperatura. 

HTE: Fragilización por alta temperatura.  

Incrustaciones: Las incrustaciones son depósitos asociados al agua de producciones 

generalmente presentes en los campos petroleros. Los principales tipos de incrustaciones 

son las de carbonato de calcio, sulfatos de: calcio, bario y estroncio, siendo la más común la 

de carbonato de calcio. 

VOSH: Límite de Alarma Alta/Venta Operativa Integridad Estándar de Alta. 

VOCH: Límite de alarma Alta-Alta/Ventana Operativa Integridad Critica de Alta. 

VOSL: Límite de Alarma Baja/Venta Operativa Integridad Estándar de Baja. 

VOCL: Límite de Alarma Baja-Baja/Venta Operativa Integridad Critica de Baja. 

LTE: Fragilización por baja temperatura. 

MIC: Corrosión microbiológica. 

NA: Iones nafténicos. 

NRE: Mecanismos de daño no relacionados con la edad. 

O2: El oxígeno es un elemento químico gaseoso, incoloro, inodoro e insípido, abundante en 

la corteza terrestre, en la atmósfera y los océanos. Como gas, es más pesado que el aire, y 

constituye una quinta parte de este en su forma molecular O2. También forma parte del agua, 

de los óxidos, de casi todos los ácidos y sustancias orgánicas. 

OTRO RE: Otros mecanismos relacionados con el edad.  

Pirólisis: El proceso pirolítico es aquel en el que se produce la degradación de la biomasa 

por efecto del calor sin la presencia de oxígeno, es decir, en una atmósfera completamente 

inerte. 



Procesos EOR: Proceso de recuperación mejorada de petróleo EOR es una estrategia 

sustentable. Esta se define como el agregado de métodos que utilizan fuentes externas de 

energía y/o materiales para recuperar el crudo de los pozos que no puede ser producido por 

medios convencionales (recuperación primaria y secundaria).  

Reacciones HTO: Reacciones de alta temperatura. 

Reacciones LTO: Reacciones de baja temperatura. 

Revestimiento: Consiste en la utilización de tuberías especiales que se introducen en el 

hoyo perforado y que luego son cementadas para lograr la protección del hoyo y permitir 

posteriormente el flujo de fluidos desde el yacimiento hasta superficie empaques de fondo.  

S2- : En química, el disulfuro suele referirse a una unión de dos átomos de azufre. 

SO3: Óxido de azufre. 

SrSO4: Sulfato de Estroncio.  

Tubing de producción:  El tubing es la denominada tubería de producción, tiene un 

diámetro más pequeño y se introduce por el casing hasta llegar al crudo en el subsuelo, Las 

tuberías de producción son el elemento tubular a través del cual se conducen hasta la 

superficie los fluidos producidos en un pozo, o bien, los fluidos inyectados de la superficie 

hasta  el yacimiento. 

Liner de producción: El liner es una tubería que no se extiende hasta la cabeza del pozo, 

sino que se cuelga de otra tubería que le sigue en diámetro y ésta hasta la boca del pozo. La 

tubería colgada permite reducir costos y mejorar la hidráulica en perforaciones más 

profundas. Los liners pueden funcionar como tubería intermedia o de producción, 

normalmente cementada en toda su longitud. 



Tubing hanger: Un colgador de tubería es un componente utilizado en la terminación de 

pozos de producción de petróleo y gas. Se fija en el árbol o boca de pozo y suspende la tubería 

de producción y/o casing. 

Visbreaking:  Es un proceso que consiste en transformar el residuo pesado del petróleo en 

compuestos más ligeros, a través de la disminución de la viscosidad.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

El proceso de inyección de aire presenta inconvenientes operacionales y retos de diseño, 

principalmente enmarcados en la conservación de la integridad de los materiales de fondo 

de pozo y de superficie por manejo de fluidos agresivos (CO2, H2S, O2, entre otros), lo que 

podría resultar en la materialización de las amenazas por corrosión interior, corrosión bajo 

esfuerzos y ambiente con presencia de H2S (sulfide Stress Cracking-SSC). 

 

Se realizaron evaluaciones en laboratorio, revisiones de ingeniería básica, estudio de 

bibliografía CIS en las diferentes bases de datos, talleres de análisis de riesgo en pozos e 

inspección basada en riesgo (RBI) para establecer controles y alternativas de prevención 

para las amenazas anteriormente descritas y teniendo en cuenta las siguientes:  

 

• Amenazas asociadas a la fabricación (fallas por construcción, daños mecánicos y 

daños en equipos).  

• Ambiente externo.  

• Ventanas Operativas.   

 

Debido a que el proceso CIS es un método de recobro antiguo y aplicado en varias zonas del 

mundo, son más sus falencias que sus victorias, según la literatura se reporta que el 

desconocimiento teórico/técnico y práctico son los que ha llevado a que la metodología no 

sea la adecuada para obtener ganancias en fluidos de crudo pesado y/o liviano. Por ende, 

entender teórica y químicamente las reacciones que se dan en el CIS ayudaran a definir las 

diferentes etapas y que podemos esperar de ellas, en este caso, el estado del arte plasmado 



en esta monografía nos abarcara un poco de dichas reacciones y que compuestos son los que 

son generados y si son viables para continuar con el CIS o tomar medidas para mitigarlas o 

eliminarlas.  

 

Uno de los aspectos para que estos resultados desfavorables se hallan presentado en el CIS, 

es la falta de revisión y análisis cualitativo y cuantitativo de los elementos que van a 

participar, es decir, la infraestructura y la prevención de esta misma, se habla de diferentes 

mecanismos de corrosión asociadas al proceso como lo son corrosión interior, exterior, por 

mala operación, CSS, corrosión bajo esfuerzos y ambientes agresivos.  El análisis realizado 

en esta monografía puede ser tomado como una iniciativa de las variables que afectan al 

proceso y así tomar acciones que nos ayude a disminuir dichas velocidades de corrosión por 

el manejo de fluidos agresivos (presencia de H2S, CO2, O2, entre otros) y evitar las 

ineficiencias en el proceso y establecer la seguridad de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

La inyección de aire está basado en el proceso de combustión in situ (CIS), donde el aire es 

continuamente inyectado a través de un pozo vertical ubicado en la parte alta de la 

estructura, el crudo es encendido “en sitio’’  o cerca a la cara del pozo inyector por medio de 

combustión espontánea dada la alta temperatura del yacimiento, 186 °F (85.5 °C), generando 

un frente de combustión el cual es alimentado por una pequeña fracción del crudo, 

generalmente los componentes más pesados, los cuales son quemados como combustible 

por el frente de avance, incrementan la temperatura por encima de los 600 °F (315 °C) y 

reducen drásticamente la viscosidad del crudo, permitiendo que este fluya hacia los pozos 

productores gracias al efecto gravitacional suministrado por el buzamiento de la formación 

de interés y el barrido provisto por los gases de combustión y el agua caliente, este proceso 

de combustión in situ puede ser seco o húmedo. Durante el proceso de selección se debe 

tener en cuenta tanto las propiedades de la roca y del fluido, así como los parámetros 

operacionales, ya que estos pueden contribuir a la generación de problemas. 

 

El proceso de combustión in situ produce gases de combustión los cuales se evidencian en 

los pozos productores en cuestión de semanas e incremento de la temperatura en una 

sección ínfima del yacimiento la cual se observará en los pozos productores hacia el final del 

proceso, periodo en el cual también se observarán cambios en la composición del petróleo.  

 

El proceso se realiza dentro del yacimiento y sus productos son dirigidos a través de los 

pozos a una facilidad para tratar los diferentes contaminantes (H2S, CO2, O2, entre otros) que 

se puedan presentar evitando la emanación de estos mismos al medio ambiente.  



La inyección de aire se realiza a través del pozo inyector AIR-320, el resultado de este se 

mide como producción de fluidos y presión en los pozos productores AIRPL-105, AIRPL-106 

y AIRPL-107, denominados como pozos de primera línea, localizados en fondo a una 

distancia de aproximadamente 110 m del pozo inyector. Existen dos pozos observadores de 

temperatura, localizados a 70 m del inyector, adecuados con termocuplas, AIRO-108 y AIRO-

109.  De acuerdo con los diferentes modelos matemáticos del área de Yacimientos y de la 

literatura, los pozos observadores evidenciarán un incremento de la temperatura hacia el 

final de dos años una vez inicie la inyección de aire, pero los pozos productores AIRPL-105, 

AIRPL-106 y AIRPL-107 recibirán los gases de combustión en menos de un mes; 

considerando que el gas se mueve por el yacimiento muy rápidamente debido a su baja 

viscosidad. De otro lado, los modelos también mostraron que los pozos existentes AIR-SL-

110, AIR-SL-111, AIR-SL-112 y AIR-SL-113, denominados como pozos de Segunda Línea 

también se verán afectados por el proceso de inyección de aire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

Proponer estrategias a través de la revisión bibliografía y visitas en campo para la integridad, 

prevención y control de la corrosión en la ejecución de un proceso CIS.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Describir las generalidades de un proceso de combustión In situ en crudo pesado. 

• Investigar las ejecuciones de pilotos y/o proyectos del proceso CIS en el mundo e 

identificar sus fallas por integridad y corrosión.  

• Analizar el estado actual de los pozos involucrados en el proceso de combustión In 

situ para definir los problemas de integridad y corrosión hallados en cada uno de los 

pozos a través de análisis de laboratorio, talleres de riesgo e inspección basada en 

riesgo (RBI).  

• De acuerdo con los resultados, proponer estrategias para la integridad, prevención y 

control de la corrosión de los pozos involucrados en el sistema de inyección de aire.  

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Tomada y modificada de: PALACIO OLIVARES, Carlos Andrés. Evaluación de yacimientos prospectos para la 

implementación de procesos de combustión in situ mediante analogías. 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

COMBUSTIÓN IN SITU (CIS)  

 

La combustión in situ es un proceso térmico mejorado de recuperación de petróleo en el que 

la energía se genera mediante la combustión de una parte del crudo del yacimiento. La 

ilustración 1esquematiza este método que consiste en la inyección de aire o un gas rico en 

oxígeno en la formación para aumentar la temperatura del yacimiento gracias a las 

reacciones de oxidación y pirólisis del crudo [1]. El oxígeno reacciona con el crudo generando 

calor, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos oxigenados y agua. Estas 

reacciones de oxidación en presencia del coque procedente de los hidrocarburos forman un 

frente de combustión que avanza hacia el pozo productor disminuyendo la viscosidad del 

aceite, haciendo más fácil su extracción [2][3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Esquema de un proceso CIS para la recuperación de crudo 



ZONAS PRESENTES EN EL YACIMIENTO DURANTE EL PROCESO CIS 

 

La ilustración 2 representa las condiciones de estado estacionario de las diversas zonas 

formadas en el yacimiento durante el proceso de combustión in situ que son [4] [5]:  

 

1) Zona quemada: En dicha zona la combustión ya ha tenido lugar. A menos de que la 

combustión sea completa, la zona quemada contendrá material residual orgánico, al cual se 

le denomina coque. Debido al continuo flujo de aire, la temperatura en esta zona se 

incrementa hasta alcanzar la temperatura de combustión.  

2) Zona de combustión: Esta es una zona muy delgada, por el orden de las pulgadas de 

espesor. Es aquí donde todo el combustible depositado reacciona con el oxígeno, generando 

calor. La temperatura que se alcanza en esta zona depende esencialmente de la naturaleza y 

cantidad del combustible consumido por unidad volumétrica de roca.  

3) Zona de craqueo y vaporización: La alta temperatura en la zona de combustión causa 

que en la zona de craqueo y vaporización se liberen los componentes livianos del crudo y se 

produzca craqueo térmico en los más pesados (pirolisis). Los livianos vaporizados son 

transportados por los gases de combustión y son condensados y mezclados con el crudo 

nativo. La pirólisis de los pesados resulta en la producción de óxidos de carbono, 

hidrocarburos, gases orgánicos y coque.  

4) Frente de condensación: En la zona de condensación el gradiente de presión es 

usualmente bajo, la temperatura es baja (150 — 300 °C) y depende de la presión parcial del 

agua y la fase vapor. Una parte del hidrocarburo que entró en esta zona se condensa y se 

disuelve en el crudo. Además, el aceite sufre un leve proceso denominado visbreaking, en el 



Fuente: Tomado de SARATHI. P.S. In situ combustión Handbook – Principles and practices. National pretroleum 

Technology office, Tulsa, Oklahoma. 1998 

cual baja la viscosidad de este. Esta región contiene aceite vaporizado, agua y gases de 

combustión. 

5) Zona de aceite móvil: En esta zona se encuentra el banco de aceite móvil, esta zona 

contiene todo el aceite que ha sido desplazado de las zonas anteriores.  

6) Zona nativa: Corresponde a la zona inalterada o zona virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍMICA DEL PROCESO CIS  

 

Una vez que el gas ha sido inyectado, entra en contacto con el hidrocarburo del yacimiento 

generando una serie de reacciones de oxidación, las cuales se han clasificado en tres grupos 

dependiendo del rango de temperatura [6] [7] [8]:  

Ilustración 2. Zonas presentes en el yacimiento durante el proceso de combustión In situ 



Reacciones de adición (lto, low temperature oxidation): Inicialmente el aire se difunde 

en el medio poroso cerca a la cara del pozo, surgen reacciones heterogéneas que ocurren por 

debajo de los 400ºF (204 °C). Generan agua e hidrocarburos parcialmente oxigenados tales 

como ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas, alcoholes e hidroperóxidos. Por tal razón estas 

reacciones también se conocen como reacciones de adición de oxígeno al crudo. Al ocurrir 

estas reacciones, aumenta el contenido de asfaltenos del aceite, disminuye el de aromáticos 

y resinas, aumenta la viscosidad del aceite, el rango de ebullición y la densidad. Ha sido 

demostrado a nivel de laboratorio, que el recobro del aceite disminuye considerablemente 

cuando las reacciones LTO predominan, comprometiendo el éxito del proceso [9]. Se 

concluye que, de todas las variables involucradas en el proceso, la reacción LTO, antes que la 

HTO, tiene el mayor efecto en la cantidad de combustible disponible. Se estimó que esta 

reacción puede incrementar el combustible depositado hasta un 100% [10].  

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐿𝑇𝑂 ( 𝑇 < 200°𝐶) 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 + 𝑂2  → 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠   (1) 

𝑀𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠 + 𝑂2   → 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠                                            (2) 

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠 +  𝑂2   → 𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎                              (3) 

 

Reacciones a temperatura intermedia o de pirólisis: Debido al incremento de la 

temperatura, el aceite sufre craqueo o descomposición química, en tres etapas: 

deshidrogenación, craqueo y condensación. Estas reacciones son importantes porque en 

ellas ocurre la depositación del coque o combustible. El coque se define como la fracción no 

soluble en tolueno del aceite y generalmente contiene entre 80% y 90% de carbono y entre 

el 3% y 4% de hidrógeno, es el  combustible necesario para generar y sostener la reacción 

de combustión (HTO).  



𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑇𝑂 ( 200°𝐶 < 𝑇 < 320°𝐶) 

 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜 (𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜)

→ 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜 ( 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑦 / 𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜) + 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜 ( 𝑔𝑎𝑠)  (4)  

 

𝑀𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠 → 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠    (5) 

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠 → 𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒    (6) 

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠 → 𝐺𝑎𝑠     (7) 

 

Reacciones de rompimiento (HTO, Hight Temperature Oxidation): En éstas se consume 

el combustible y generalmente ocurren a temperaturas por encima de los 650ºF (343°C). 

Son reacciones heterogéneas con consumo total de oxígeno y sus productos son óxidos 

carbónicos y agua. Debido a la cantidad de calor producido, este régimen es óptimo para un 

proceso de combustión, pues se tendrá propagación del frente más estable. 

 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐻𝑇𝑂 ( 𝑇 > 320°𝐶) 

 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ( 𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒) + 𝑂2  →  𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂     (8) 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS REACCIONES EN EL CIS  

 

La ilustración 3 representa las zonas en las cuales se desarrollan las reacciones típicas de 

oxidación del proceso CIS para crudos livianos y pesados. Aunque las reacciones ocurren de 

manera simultánea solo una será dominante en el proceso. De la ilustración se puede 

observar que, para crudo pesado, las reacciones LTO (reacciones de adición) son dominantes 

a temperaturas por debajo de 572°F y las reacciones HTO (reacciones de partición) se 

convierten en el mecanismo dominante a temperaturas superiores a los 662°F. Entre estos 

dos rangos esta una región denominada "Región de gradiente negativo de presión" donde la 

velocidad de la reacción disminuye con incrementos en la temperatura. El impacto de la 



Fuente: Tomado y modificado de HCPT. Vol. 48, No. 4. 2009  

reacción dominante está estrechamente relacionado con la cantidad de crudo móvil. 

Reacciones a baja temperatura son muy ineficientes para movilizar el crudo en sitio debido 

a que producen asfaltenos y eventualmente coque y oxidan hidrocarburos que generalmente 

contienen grupos ácidos que promueven la estabilidad de las emulsiones formadas.  

De otro lado, las reacciones HTO son extremadamente efectivas para movilizar crudo y son 

el estado deseado de operación para la inyección de aire especialmente en crudos pesados. 

En ese sentido, el factor clave para el éxito de un proyecto CIS es iniciar y mantener las 

reacciones de oxidación en los rangos de temperatura donde las HTO predominan. Una vez 

la zona de combustión a alta temperatura es creada, una fuente suficiente de oxígeno es 

requerida para mantener las reacciones de oxidativo en los rangos deseados de temperatura 

donde las HTO sean dominantes [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Regiones de Oxidación del crudo en el yacimiento 



 

MECANISMOS DE DESPLAZAMIENTO  

 

En el proceso se ven involucrados una serie de fenómenos, como son: termodinámica, 

cambios de fases, reacciones químicas, intercambio de masa y energía, difusión, dispersión, 

entre otros. Es por esto por lo que se hace extremadamente complejo modelar el proceso.  

La reacción entre el oxígeno y el combustible en un proceso de combustión in situ es 

heterogénea. El aire inyectado sostiene y propaga el frente de combustión. En el frente, 

pueden ocurrir cuatro mecanismos de transporte en el siguiente orden:  

 

1. Difusión del oxígeno del gas de inyección en la interface del combustible.  

2. Absorción y reacción del oxígeno con el combustible.  

3. Desorción de los productos de la combustión.  

4. Los productos se transfieren a la corriente de gas. 

 

Si alguno de estos mecanismos es más lento que los demás, la tasa o velocidad de reacción 

será dominada por el mecanismo más lento. También, la tasa de cada una de estas etapas 

debe ser la misma en condiciones estables. Sin embargo, no existen correlaciones realmente 

confiables para determinar la absorción y desorción del oxígeno en el medio poroso. La 

consideración de todos los fenómenos involucrados conlleva a un problema altamente no 

lineal.  

A través de una gran cantidad de experimentos, se ha demostrado que la reacción química 

del oxígeno con el combustible es el fenómeno predominante, pues es el que se da más 

lentamente. 

 



Fuente: Tomada y modificada de: PALACIO OLIVARES, Carlos Andrés. Evaluación de yacimientos prospectos 

para la implementación de procesos de combustión in situ mediante analogías. 

 

 

TIPOS DE COMBUSTIÓN IN SITU 

 

Con base en la dirección del frente de combustión en relación con el flujo de aire, el proceso 

se puede clasificar en combustión frontal o en reversa [12].  

 

Combustión en reverso: En este tipo de proceso de combustión in situ el frente de 

combustión se genera en el pozo productor con el fin de eliminar el problema de falta de 

desplazamiento por el banco de aceite frio en las zonas cercanas al pozo, mientras que desde 

el pozo inyector se conduce aire a la formación. El frente avanza en sentido de la mayor 

concentracion de oxígeno, entre tanto el aceite es desplazado por drenaje gravitacional y por 

empuje por gas a través de la zona caliente, llegando finalmente a la producción. Es llamada 

combustión en reverso porque el frente de combustión se mueve en dirección contraria al 

flujo de aire, ver ilustración 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Esquema CIS en reverso 



Fuente: http://combustioninsitu.blogspot.com/2010/07/los-procesos-de-combustion-in-situ-han.html 

 

Este proceso tiene limitaciones económicas dado que se necesita en el pozo productor un 

revestimiento capaz de soportar altas temperaturas y corrosión, además de la necesidad del 

uso de mayor cantidad de oxígeno para el frente comparado con la combustión frontal. 

 

Combustión frontal: El frente avanza en la misma dirección del flujo de aire, se puede 

clasificar en:  

 

• Combustión frontal seca: Es el tipo de recobro más usado debido a que es un proceso muy 

eficiente y es llamado combustión seca porque solo se inyecta aire. La ignición en este 

proceso es frontal, pues inicia en el pozo inyector y el frente de combustión se mueve desde 

este pozo hasta el pozo productor como se observa en la Ilustración 5. 

 

 

 

 

Ilustración 5. Esquema del CIS frontal seca 



Fuente: Modificada de Chapter 16 ( Reservoir Engineering Section) In situ combustion 

 

En la ilustración 6 se pueden evidenciar algunas zonas donde varían las temperaturas del 

pozo durante el proceso:  

 

 

La zona "A", es la zona del crudo ya quemado y la temperatura aumenta gradualmente desde 

la temperatura del aire inyectado a la temperatura del frente de combustión. La zona "B" es 

la zona de mayor temperatura, en algunos casos puede alcanzar temperaturas hasta de 

650°C debido a las reacciones de oxidación del combustible, produciendo dióxido de carbono 

y vapor de agua. Las zonas "C" y "D" son las zonas de craqueo y vaporización 

respectivamente, es decir, donde el crudo modifica sus propiedades debido a las altas 

temperaturas. En la zona "E" la temperatura disminuye debido a la condensación del vapor 

de agua. Las zonas "F", "G" y "H" corresponden a las zonas donde el agua presente en el pozo 

no ha presentado ningún cambio de estado, por lo tanto, no se modifica la capacidad 

calorífica del crudo y la temperatura del pozo decae hasta su temperatura inicial [13] [14] 

[15] [16]. 

Ilustración 6. Zonas de Temperatura durante el proceso CIS 



• Combustión frontal húmeda: Se inyecta aire y agua conjuntamente en la formación a 

través del pozo inyector. En el proceso CIS, gran parte del calor generado durante la 

combustión se almacena en la arena calcinada detrás del frente y no se utiliza para el 

desplazamiento del aceite. La capacidad calorífica del aire seco es baja y el aire inyectado no 

puede transferir calor desde la matriz de la arena tan rápidamente como se genera.  

 

El agua por otra parte puede absorber y transportar el calor mucho más eficientemente que 

lo que puede el aire. Si el aire se inyecta junto con el agua, el calor almacenado en la arena 

quemada puede ser recuperado y transportado hacia adelante. La inyección de agua 

simultanea o intermitente con el aire se conoce como combustión húmeda. La relación de la 

tasa de agua inyectada en relación con la tasa de aire inyectada influye en la velocidad de 

avance de la combustión.  

 

El agua evaporada debido al calor recuperado de la arena calcinada, se condensa aguas abajo 

del frente de combustión y ayuda en el desplazamiento del aceite. A tasas de agua 

suficientemente altas, el agua no evaporada es obligada a entrar en la zona de combustión, 

pues se requiere más calor para la evaporación del que se dispone en la arena caliente, una 

gran cantidad de experimentos han mostrado que incluso a estas condiciones la combustión 

se mantiene, sin embargo en la mayoría de los casos el agua apaga parcialmente la zona de 

combustión, reduciendo la temperatura máxima al nivel de la meseta de vapor, y el calor es 

transferido a través del frente de combustión como vapor saturado.  

 

A tasas bajas de inyección de agua, el calor es transportado a través de la zona de combustión 

por el vapor sobrecalentado, el cual puede ser utilizado para precalentar el yacimiento. El 



alto costo de compresión del aire en los proyectos de combustión in situ es uno de los 

factores más influyentes en la economía. Grandes cantidades de aire son requeridas por 

unidad volumétrica de yacimiento barrida, especialmente para crudos pesados; esta es una 

de las razones por las cuales es útil implementar la combustión húmeda, pues reduce el 

requerimiento de aire, esto debido a que la cantidad de hidrocarburo depositado en la matriz 

es menor y no es necesariamente consumido.  

 

Clasificación De La Combustión Húmeda  

 

Dependiendo de la relación de inyección agua/aire (RAA), el proceso de combustión húmeda 

se clasifica en: 

 

Combustión húmeda incompleta: Se da al inyectar a bajas tasas de agua, esta se evapora 

antes de alcanzar el frente de combustión, por lo cual el calor almacenado en la arena 

calcinada detrás del frente no es completamente aprovechado por el agua en fase vapor. En 

la ilustración 7 se puede observar un perfil de temperatura y de saturación típico de un 

proceso de combustión in situ húmeda incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Combustión húmeda normal: A tasas intermedias, una gran parte del calor almacenado es 

aprovechado y transportado eficientemente delante del frente de combustión por el vapor 

de agua, este tipo de combustión se conoce como combustión húmeda completa, como se 

puede observar en la ilustración 8.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Perfil de temperatura y saturación de fluidos típicos de un proceso de 

combustión in situ húmeda incompleta 

Fuente: Tomado y modificado de Sarathi, 1998 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustión super húmeda: A tasas altas, el agua inyectada genera que la temperatura del 

frente disminuya y se extinga parcialmente como se observa en la ilustración 9.  

Estudios a nivel de campo y laboratorio han demostrado que el agua con ayuda de la 

combustión reduce la cantidad de petróleo quemado como combustible, esto aumenta la 

cantidad de petróleo desplazado y aún más importante, disminuye la cantidad de aire 

necesario para quemar un volumen especifico de yacimiento.  

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Perfil de temperatura y saturación de fluidos típicos de un proceso de 

combustión in situ húmeda completa. 

Fuente: Tomado y modificado de Sarathi, 1998 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cree que la causa de la disminución del aceite depositado es la mayor disponibilidad de 

hidrogeno en la zona de combustión, esto y el menor requerimiento de aire pueden aumentar 

el factor de recobro en un 25% [17]. La combustión super húmeda intenta disminuir el 

requerimiento de aire al máximo, el proceso no aumenta el factor de recobro, pero si la 

velocidad del frente y reduce los costos de compresión. El agua es inyectada a tasas más altas 

que la combustión húmeda normal, el aumento del calor transportado por el vapor a medida 

que pasa por el frente disminuye la temperatura de la combustión. 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Perfil de temperatura y saturación de fluidos típicos de un proceso de 

combustión in situ super húmeda 

Fuente: Tomado y modificado de Sarathi, 1998 



CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL PROCESO CIS 
 

Fue un método de recobro patentado en Estados Unidos en 1920 pero su desarrollo se dio 

entre 1930 y 1950 en diferentes proyectos en la Unión Soviética y Estados Unidos, su mayor 

apogeo ocurrió luego de 1950 registrando aproximadamente 162 proyectos piloto. El 

proceso de combustión In situ ha sido ampliamente estudiado entre los periodos de 1970 y 

1980 registrándose 19 proyectos activos, este disminuyo constantemente a 4 procesos 

comerciales activos: 1. Suplacu de Barcau, Romania, 2. Balol, India, 3. Santhal, India, 4. 

Bellevue-Lousiana, USA [18] [19] .  

 

En la tabla 1 se presentan algunos de los campos en los cuales se ha desarrollado el proceso 

de combustión In situ . 

 

Tabla 1. Lugares donde se ha implementado el CIS 

Campo, Localización ( operador)  Año  Tipo de CIS  

South Belridge, California ( general Petroleum Corp)  1956 Seca 

West Newport, California ( General Crude Oil Co)  1958 Seca 

Shannon Pool, Wyoming Usa 1958 seca  

East, Venezuela ( Mene Grande)  1960 seca 

Midway Sunset, California ( Mobil Oil Corp)  1960 Seca 

North Tisdale, WY ( continental Oil Co)  1961 Seca 

Robinson Fry, Illinois ( Marathon Oil Co)  1961 Seca 

Schoonebeek, The Netherlands ( Shell Oil Co)  1962 húmeda 

Bellevue, Louisiana ( Getty Oil Co)  1963 Seca, húmeda  

Sloss, NE ( Amoco Production Co)  1963 húmeda 

Miga, Venezuela ( Golf Oil Corp.)  1964 Seca 

South Belridge, California ( Mobil Oil Corp)  1964 Seca 



Suplacu de Barcau, Romania ( IFP/ICPPG)  1964 Seca, húmeda  

East Tia Juana, Venezuela ( Shell Oil Co)  1966 húmeda 

May-Libby, La ( Sun Oil Co)  1966 húmeda 

Glen Hummel, TX ( Sun Oil Co)  1968 Seca 

Trix Liz, Tx ( Sun Oil Co)  1968 Seca 

Carlyle Field, Kansas, Usa  1968 seca  

Gloriana, TX ( Sun Oil Co)  1969 Seca 

Heidelberg, MI ( Gulf Oil Corp)  1969 Seca 

Buffalo, Dakota del Sur, Usa 1970 Seca  

Fosterton Northwest, Sask. ( Mobil Oil Corp)  1970 Seca 

Bellevue, Louisiana ( Cities Service Co)  1971 Seca, húmeda  

Brea-Olinda, California / Union Oil Co. De California)  1972 seca  

Midway Sunset, California ( CWOD)  1972 Seca 

Balaria, Romania ( IFP/ICPPG)  1975 Seca  

Bellevue Bodcau, Louisiana ( Cities Service Co/ U.S. 

DOE)  
1976 húmeda 

Silverdale, Alta ( General Crude Oil Co)  1977 húmeda 

Balol/Shantal, India  1985 Seca, húmeda  

Quifa, Colombia ( Ecopetrol)  2011 seca 

ECH, Colombia ( Ecopetrol)  2018 Seca, húmeda  

 

 

PROBLEMAS OPERACIONALES PRESENTADOS EN UN PROCESO CIS  
 

En un proceso CIS, como en cualquier otro método de extracción de petróleo, es posible que 

se presenten problemas debido a los cambios que se generan tanto en la matriz como en los 

fluidos del yacimiento. Es necesario determinar cuáles son las situaciones que pueden 

afectar la eficiencia del proceso tanto en superficie como en el subsuelo.  

Aunque para los campos petroleros colombianos es una tecnología reciente, se consideran 

los problemas que se han presentado en proyectos anteriores a nivel mundial concernientes 

a corrosión, por esto se hace referencia al State of Art Review of fireflood field projects, 



publicado en 1982 por el profesor Chieh Chu, siendo el único estudio formal que hace 

referencia a los problemas de corrosión encontrados en proyectos de recuperación de 

hidrocarburos mediante la utilización de la metodología de Combustión In situ [20] [21] . 

En las tablas 2 y 3 se resumen algunos problemas de corrosión presentados en algunos 

campos donde se ejecutó el la inyección de aire.   

 

Tabla 2. Descripción de algunos problemas encontrados en campos que se ejecutó CIS con 

su solución  

LUGAR  PROBLEMA ENCONTRADO  SOLUCIÓN  

Midway, Sunset, Ca ( CWOD)  Corrosión por S, O2, CO2 en el 

pozo productor  

Tratamiento con Inhibidor de 

corrosión 1 o 2 veces a la 

semana  

Robinson Fry, IL ( Marathon Oil 

CO)  

Las bombas requirieron cambios 

cada 10 días en sus partes de 

acero inoxidable debido a las 

temperaturas y acidez del agua 

de producción  

  

Bellevue, LA ( Getty Oil Co)  Cambios frecuentes de equipos 

por Corrosión  

Inyección de refrigerante a 

través del tubing, control de O2 

analizando los gases de salida  

Bellevue, LA ( Cities Services, Co)  Vida de los equipos acortada por 

fenómenos de corrosión  

  

May-Libby LA. ( Sun Oil Co)  Equipos de superficie, líneas de 

flujo y equipo de fondo afectado 

por corrosión  

Controlada a través de un 

programa de inhibición  

Sloss Ne ( Amoco Production Co)  la corrosión en los inyectores 

paso de ser media a severa. Más 

severa donde se hacia la mezcla 

aire-agua; corrosión en pozos 

productores severa sumada a 

erosión, falla en líneas de flujo 

por corrosión  

En sistemas de inyección de 

aire se aplicó inhibidor de 

corrosión, mezclada con 

lubricante sintético. En los 

sistemas de inyección de agua 

se adiciono hipoclorito de 

calcio y un biocida, se inyecto 



inhibidor de corrosión general 

lo que resulto costoso.  

Fosterton northwest  la utilización de alto contenido 

de oxígeno redujo la 

concentracion de oxígeno en el 

gas producido; problemas de 

corrosión general. 

  

East, Tia Juana, Venezuela ( Shell 

Oil Co)  

La inyección de aire-agua resulto 

ser sumamente corrosiva; se 

produjeron múltiples daños por 

corrosión incluyendo corrosión 

por ácidos, oxidación y daños 

por alta temperatura.  

Inyección de inhibidores al 

inyectar agua, enfriamiento de 

compresor de salida secado de 

aire de inyección.  

 

 

Tabla 3 .Descripción de algunos problemas encontrados en campos que se ejecutó CIS 

 

CAMPO, LOCALIZACIÓN  BAJA PRODUCTIVIDAD ( 

Taponamiento por: 

parafinas, asfaltenos, 

escamas)  

Alta 

temperatura  

Corrosión  Arenamiento 

/ Erosión  

Emulsiones  

Balol/ Shantal India    x     x 

Buffalo  x         

Miga, Venezuela      x x   

Midway Sunset  x   x x x 

Sloss, Nebraska  x x x   x 

Suplacu, baracau, 

Rumania  

x       x 

Quifa, Colombia      x   x 



Balaria, Rumania        x x 

Heidelberg, Mississippi            

Fry, Illinois, Usa x   x   x 

South Belridge, California       x x 

Brea, Olinda, california x         

Bellevue, Lousiana x x x   x 

Countess, Canadá  x x x     

North Ward, Estes, 

Texas, USA 

  x x     

Pauls Valley, Oklahoma      x x x 

Tia Juana, Venezuela     x x   

May Libby, Lousiana x   x   x 

Iola, Kansas-Usa   x       

Delhi Piloto  x x x     

Morichal, Venezuela    x       

Husky, Canadá  x   x     

Fosterton, Northwest, 

saskatcheway 

x x x     

Horse Creek      x     

Esperson Dome  x x x   x 

West Hackberry- Flanco 

norte  

x         

TOTAL  14 10 16 6 12 

 

Los fenómenos de corrosión evidenciados en el artículo del profesor Chieh Chu y plasmados 

en las tablas 2 y 3, nos permiten establecer el hecho de que la recuperación de crudos 

pesados con aumentos de temperatura ocasionará afectación a los materiales presentes en 

los pozos productores.  

Los gases de combustión, que contienen algunos sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, 

oxígeno y vapor de agua, combinado con incrementos de temperatura de 38 - 65 ° C (100 - 

150 F), crean un ambiente muy corrosivo.  



Robert Zawierucha en sus dos trabajos presentados en 1985 y 1988 presenta los resultados 

de la compatibilidad de materiales y sus consideraciones principales en ambientes de 

recobro de hidrocarburos con combustión In situ, en cada uno de estos documentos se 

evidencia el hecho de que los fenómenos de corrosión se incrementan en la aplicación de 

esta metodología [22]. 

En la práctica, la combustión in situ es más eficiente que otros procesos EOR, sin embargo, 

los riesgos de la técnica incluyen: fractura de formación, formación de arenas no 

consolidadas cercanas a la cara del pozo, venteo de gases de combustión, destrucción parcial 

del sistema debido a las altas temperaturas y formación de flujos con porcentajes de HA que 

en presencia de altas temperaturas (400 - 600 °C), crean un ambiente corrosivo. De ahí surge, 

la necesidad de conocer el comportamiento de los compuestos que hacen parte del sistema, 

con el fin de buscar posibles soluciones [23]. 

Todos los problemas que se presentan durante un proceso de combustión in situ ocurren en 

los pozos inyectores y los pozos productores, como también en algunos casos en las 

facilidades de superficie.  El frente de combustión, principal mecanismo de empuje en este 

proceso puede ser muy difícil de controlar. Las altas temperaturas generadas en el proceso 

pueden causar problemas operacionales en una irrupción inesperada. Las reacciones 

químicas involucradas en la combustión in situ producen gases tóxicos como el H2S, 

comprometiendo la seguridad operacional en los pozos productores. El CO2 y el CO son 

contaminantes al medio ambiente y el O2, producto de la oxidación incompleta entre el aire 

inyectado y el combustible, puede reaccionar en el pozo o en la superficie cercana al pozo 

productor ocasionando riesgo de explosiones [24].  



Existe peligro de ruptura en los equipos de los pozos productores por el escape de gases 

calientes. El fluido producido puede contener emulsiones difíciles de romper, con presencia 

de metales pesados que son complicados de remover en las refinerías.  

Las emulsiones fuertemente estables son un problema ya que pueden taponar tuberías, 

reducir la movilidad del fluido dañando las mismas e incluso afectando los tanques de 

almacenamiento. Problemas en el transporte en general e incremento en costos por 

inversión en productos químicos para romper las emulsiones. En un proceso de combustión 

In situ se presentan problemas debido a los cambios que se generan tanto en la matriz como 

en los fluidos del yacimiento. Es necesario determinar cuáles son las situaciones que pueden 

afectar la eficiencia del proceso tanto en superficie como en subsuelo [25]. 

 

 

COMPUESTOS QUE INTERVIENEN EN LA CORROSIÓN E INTEGRIDAD DE UN 

PROCESO CIS 

 

Incrustaciones: El punto de partida para la formación de las incrustaciones puede ser un 

cambio de temperatura o de presión, la liberación de gas, una modificación del pH o el 

contacto con agua incompatible. Las incrustaciones se desarrollan a partir de una solución.  

Existen tres hechos que ocurren normalmente en la producción de hidrocarburos y que están 

asociados con el proceso de combustión in situ, los cuales dan lugar a la aparición de 

incrustaciones [26].  

 

Mezclas incompatibles: La mezcla de aguas incompatibles provenientes de la inyección 

cuando se tiene un proceso húmedo y el agua de la formación puede provocar el desarrollo 

de incrustaciones. La mezcla de estos fluidos en la matriz cercana al pozo generalmente 



produce nuevos fluidos con concentraciones combinadas de iones que superan los límites de 

solubilidad de los sulfatos. El sulfato de calcio [CaSO4] se desarrolla en formaciones de 

calcáreos, mientras que el sulfato de bario [BaSO4] y el sulfato de estroncio [SrSO4] se 

encuentran en formaciones de areniscas. 

 

Auto sedimentación: El fluido de un yacimiento experimenta cambios de temperatura y 

presión durante la producción. Estos cambios modifican la composición del fluido de modo 

tal que se supere el límite de solubilidad de un mineral, éste precipita en forma de 

incrustaciones minerales.  Las incrustaciones de sulfatos y carbonatos pueden precipitar 

como resultado de cambios de presión ocurridos dentro del pozo o en cualquier restricción 

en el fondo.  

Otro problema serio se presenta cuando precipitan residuos de carbonatos a partir de los 

fluidos producidos que contienen gases ácidos. La disminución de la presión durante la 

producción libera gases del fluido, cuyo pH aumenta y provoca el depósito de residuos 

minerales. Los residuos carbónicos se pueden encontrar desde la matriz cercana al pozo, a 

lo largo de la tubería y dentro del equipamiento de superficie, dado que la presión y la 

temperatura del agua producida cambian continuamente.  

 

Liberación de gases de combustión (CO2): El agua que contiene CO2 se vuelve ácida y 

disuelve la calcita que se encuentra en la formación. Las subsiguientes caídas de presión que 

se producen en la formación alrededor de un pozo en producción pueden provocar que el 

CO2 se separe de la solución y se precipiten residuos de carbonatos en las perforaciones y en 

los poros de la formación próximos al pozo. La formación de incrustaciones minerales en el 

ambiente que rodea al pozo provoca una caída adicional de la presión y aún más 



precipitaciones.  Las incrustaciones se pueden desarrollar en las zonas cercanas al pozo 

afectando de esta manera la porosidad y la permeabilidad de la formación, además se debe 

tener en cuenta que estos depósitos pueden causar baja productividad e inyectividad. 

 

Depositación de asfaltenos: Son sólidos friables, de color oscuro depositados de un crudo 

debido a la adición de un exceso de n-pentano. Los asfaltenos también juegan un papel 

importante para el flujo de fluidos: no sólo incrementan la viscosidad y la densidad de los 

fluidos, sino que estabilizan las emulsiones agua-petróleo. Además, son conocidos por los 

problemas que ocasionan como depósitos de sólidos que obstruyen el flujo, debido a que 

pueden acumularse en muchos lugares a lo largo del sistema de producción, desde el interior 

de la formación hasta las bombas, la tubería de producción, los cabezales de los pozos, las 

válvulas de seguridad, las líneas de flujo y las instalaciones de superficie.  

 

Durante la producción de petróleo por medio de combustión in situ, se generan variaciones 

en las propiedades de los fluidos tales como cambios en presión, temperatura y composición, 

los cuales pueden causar la precipitación de asfaltenos. Dado que los componentes livianos 

del crudo se encargan de estabilizar los asfaltenos, la vaporización de estos componentes 

debido al aumento de la temperatura genera depósitos, los cuales afectan la permeabilidad 

y la porosidad del yacimiento [27]. 

 

Arenamiento: Se puede presentar en cualquier etapa de la vida productiva de un pozo y se 

debe a la falla mecánica de la roca que está asociada con la resistencia y el esfuerzo efectivo 

ejercido sobre la formación. Este término se usa generalmente para la producción de 

pequeñas o grandes cantidades de sólidos junto con el fluido del yacimiento. Generalmente 



se presenta en areniscas poco profundas, no consolidadas o muy friables. Los granos de 

arena sueltos son movilizados ante ciertos niveles de caída de presión, velocidades y 

viscosidades de fluido; una vez producidas en el interior del pozo, estas partículas pueden 

provocar estragos aguas abajo.  

Durante la implementación del proceso de combustión in situ, este problema se debe 

principalmente a las siguientes causas:  

 

• El aumento de temperatura del yacimiento debilita el material cementante, lo cual ocasiona 

pérdida de la resistencia de la matriz y a su vez producción de arena. Además, el incremento 

de temperatura puede ocasionar desprendimiento y/ o colapso del casing.  

• El incremento de las tasas de flujo debido a la implementación del método de recobro, 

aumentan las fuerzas de arrastre del fluido y, por tanto, se tiende a la producción de una 

cantidad mayor de sólidos [28].  

 

La excesiva producción de sólidos puede generar los siguientes inconvenientes:  

 

• Restricción de la tasa de producción: A medida que aumenta el tiempo de producción se 

incrementa también la cantidad de arena que se deposita en el fondo del pozo, lo cual puede 

generar una restricción del flujo de fluidos hacia el pozo productor.  

• Necesidad de reemplazo de equipos debido a erosión: La erosión ocasionada por la 

producción de arena—arenamiento—daña los tubulares de fondo de pozo, las líneas de 

conducción y otras instalaciones [29]. 

 

 



Emulsiones: Las emulsiones se generan cuando existen dos líquidos inmiscibles, la 

presencia de un agente emulsificante y suficiente energía para formar la emulsión y son 

generadas en todos los procesos de extracción de crudo. Cuando hay presencia de partículas 

de arena o corrosión el problema tiende a empeorar. Las emulsiones pueden clasificarse de 

diversas formas. Algunas de las más comunes se presentan sencillamente como dicotomías 

(dos opciones), entre las que se destacan la fase continua de la emulsión (petróleo en agua ó 

agua en petróleo), el grado de estabilidad (inestables y estables) o la dificultad inherente 

para romperlas (flojas y apretadas) [30].  

 

En un proceso de combustión in situ se producen emulsiones muy estables agua/aceite [31], 

los factores que contribuyen a los problemas de emulsificación durante la producción por 

combustión in situ son: 

 

 • La oxidación a baja temperatura que precede el inicio de un frente de combustión añade a 

la actividad superficial componentes del crudo formadores de película. La oxidación del 

crudo disminuye la tensión interfacial lo cual puede contribuir a la estabilidad de la 

emulsión.  

• El dióxido de carbono generado por la combustión puede causar precipitación o el 

crecimiento de coloides de asfaltenos y resinas en el crudo.  

• Los hidrocarburos oxidados, resinas enlazadas a arcilla y limo y el proceso de transporte 

de estos emulsificantes con el flujo de aceite dentro del pozo.  

• Los sulfuros de hierro son producidos como productos de corrosión los cuales estabilizan 

las emulsiones agua en aceite. 



• El vapor condensado adelante del frente de combustión en la formación o en las facilidades 

de producción puede ser estabilizado en gotas micrónicas y submicrónicas por los agentes 

emulsificantes presentes o generados en el aceite. La ausencia de sales solubles en el agua 

puede ayudar a estabilizar la película interfacial.  

• Los ácidos generados en la combustión forman emulsificantes por la reacción con el crudo.  

• El incremento de la energía en flujo turbulento, liberación de gas de los líquidos, crean 

emulsiones las cuales son estabilizadas por la multitud de agentes emulsificantes formados 

en el proceso de combustión.  

 

Es necesario un tratamiento químico especial para romper las emulsiones en facilidades 

estándar de tratamiento. Sin tratamiento químico, las emulsiones pasarán a través de un 

tratador térmico o un tanque de lavado a temperaturas muy elevadas con un pequeño 

cambio en el corte de agua. A medida que la temperatura del fondo de pozo se incrementa 

con la producción, disminuye el porcentaje de aceite oxidado, la entrada de sólidos en los 

fluidos producidos y la estabilidad de la emulsión también se reduce, la adición razonable de 

químico y el proceso en las facilidades de tratamiento provee aceite comercial [32]. 

 

Producción de H2S y CO2: Otro aspecto perjudicial de los ambientes operativos de alta 

temperatura es la corrosión acelerada producida por los fluidos de fondo de pozo. A 

presiones y temperaturas elevadas, como es el caso del proceso de combustión in situ, el 

ácido sulfhídrico [ H2S], el dióxido de carbono [ CO2] y ciertos productos químicos utilizados 

en tratamientos de pozos pueden dañar los sellos, permitiendo el ingreso de fluidos dañinos 

que atacan los componentes críticos del motor.  



El gas libre presente en la formación puede contener constituyentes corrosivos —tales como 

el H2S y el CO2— los cuales pueden provenir de forma innata, ser inducidos por bacterias, o 

generados debido a la combustión, y estos mismos constituyentes pueden disolverse en el 

agua de formación. Los pozos que producen dichos fluidos en concentraciones que exceden 

ciertos límites requieren tuberías de revestimiento con formulaciones metalúrgicas 

especiales resistentes a la corrosión, o tratamientos con químicos inhibidores de la 

corrosión. Por otro lado, las líneas de conducción y las instalaciones de superficie deben 

tener la capacidad para manipular el agua producida junto con sus gases [33]. 

 

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA CORROSIÓN E INTEGRIDAD DE UN 

PROCESO CIS 

 

Baja inyectabilidad: La inyectividad es un indicativo diario de la cantidad de fluido que 

recibe la formación a una determinada presión de operación. Está directamente relacionada 

con la permeabilidad y la porosidad, y es inversamente proporcional a la viscosidad de los 

fluidos presentes en el medio poroso. La mayoría de los efectos negativos que se pueden 

presentar tienen que ver con pérdidas de inyectividad, principalmente por disminución de 

la porosidad de la roca almacén al obturarse los poros. Pueden producirse colmataciones 

debido a la presencia de finos procedentes de la perforación o el arrastre de finos de la propia 

formación [34].  

La presencia de depósitos orgánicos e inorgánicos, contribuyen a la disminución de la 

inyectividad en el yacimiento, por tanto, se deben tener en cuenta los cambios de presión, 

temperatura y pH durante la aplicación del proceso de recobro que se está implementando, 

y la compatibilidad del agua presente en la formación, el agua condensada y el agua de 

inyección (en caso de tener una combustión húmeda). 



Fallas mecánicas: Los cambios térmicos a los que son sometidos los yacimientos donde es 

aplicado el proceso de combustión in situ, pueden cambiar algunas propiedades que afectan 

directamente los equipos tanto del subsuelo como de superficie.  

 

Fallas del casing y del tubing: Debido a las altas temperaturas a las que se somete el 

cemento, éste sufre pérdida de resistencia y se generan cambios como espacios vacíos entre 

la formación y el cemento, lo cual a su vez permite el movimiento libre del casing y se puede 

causar pandeo o colapso de la tubería.  

 

La mayoría de este tipo de fallas se presenta en pozos que han sido reacondicionados para el 

proceso de recuperación, ya que en su diseño inicial no se tuvieron en cuenta los aspectos 

necesarios en cuanto a cemento, grado de tubería de revestimiento y producción para 

soportar los esfuerzos de compresión y tensión debidos a las altas temperaturas. Los 

procesos térmicos pueden tener varias repercusiones en la tubería tanto de revestimiento 

como de producción, como son: encorvamiento, erosión, tensión, corrosión y derretimiento. 

Los cambios en la tubería suceden principalmente debido a que se encuentra fija en los dos 

extremos y los cambios de temperatura generan un esfuerzo de tensión térmica. Cuando este 

esfuerzo supera el límite elástico (punto de resistencia Yield strenght) sucede un 

alargamiento del casing. Durante el proceso de enfriamiento, esta deformación no es 

reversible dado que la estructura del acero cambia mientras cede.  

 

Las variaciones de presión y temperatura generadas por el proceso térmico que está siendo 

implementado, estiran o acortan la tubería de producción en un pozo de petróleo, pero en el 

caso de que esté la tubería anclada a un empaque se produce peso o tensión sobre éste. 



Existen cuatro diferentes efectos que son originados por estos cambios de longitud y fuerza, 

la combinación de estos da el efecto total sobre la instalación del empaque.  

 

Efecto de temperatura: Los cambios en la temperatura del fluido que circula por la tubería 

pueden ocasionar ya sea elongación, si el fluido aumenta de temperatura o disminución en 

la longitud de la tubería, si ocurre el caso contrario. 

 

Erosión: Es el proceso de desgaste mecánico ocasionado por el impacto de partículas sólidas 

en la superficie de un material (Ilustración 10) lo que determina la capacidad de este para 

resistir los esfuerzos de corte a los que es sometido cuando entra en contacto brusco con 

ellas. El impacto constante de partículas contra la superficie crea un daño localizado 

permanente y conlleva a la remoción de material por distintos mecanismos, principalmente 

deformaciones micromecánicas y fractura, o la combinación de ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Esquema del desgaste por erosión 

Fuente: MACHUCA MARTINEZ, J.A; ZUÑIGA LIÑAN, A. y PEÑA BALLESTEROS, D. Evaluación de la resistencia a la 

erosión de un acero AISI SAE 1020 en un sistema multifásico. En: ION. Junio 2008. Vol. 21, no.1 p. 63-70.  



La erosión en el proceso de combustión in situ se presenta por varios factores entre los 

cuales está el aumento de arena y solidos producidos debido al incremento del corte de agua, 

donde la mayor concentración de partículas se encarga de incrementar la velocidad de 

erosión. Los trabajos básicos para solucionar los problemas debidos a la erosión podrían 

requerir reducción de la temperatura por lo menos en la zona más cercana al pozo. 

 

La erosión se observa solo cuando coexisten combinaciones específicas de material, química 

del agua (temperatura, pH, concentración de oxígeno y contenido de impurezas) y 

condiciones hidrodinámicas como tasa y geometría del flujo. La erosión se presenta 

frecuentemente en rangos de temperatura entre 212 °F a 525°F [35]. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CRUDO QUE INFLUYEN EN LOS PROCESOS DE 

INTEGRIDAD Y CORROSIÓN 

 

El crudo es una mezcla compleja de compuestos químicos orgánicos llamados hidrocarburos, 

que puede contener algunas impurezas de azufre combinado (normalmente menos del 5%), 

oxígeno, nitrógeno y metales pesados. Los hidrocarburos son compuestos constituidos 

principalmente por carbono e hidrógeno que forman diversas estructuras moleculares. Estas 

estructuras están clasificadas en series, donde cada una representa un tipo de compuesto 

específico.  

La diversidad de las mezclas de hidrocarburos y la variación de los elementos combinados 

en las trazas determinan la apariencia, consistencia y tipo de crudo. La industria del petróleo 

emplea el concepto de 'base’ de un crudo para diferenciar la calidad y los productos 

potenciales de los crudos, estos poseen impurezas que pueden ser solubles o insolubles, 



estas impurezas en su mayoría son agentes corrosivos que ocasionan problemas en los 

equipos de fondo y facilidades de superficie:  

 

Impurezas solubles: Azufre y sus compuestos, ácidos orgánicos, cloruros orgánicos, 

oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, metales pesados (vanadio, níquel, etc.) asfáltenos, 

resinas y parafinas.  

 

Compuestos de azufre: Los compuestos de azufre típicamente encontrados en un crudo son 

mercaptanos, azufre elemental (S), entre otros. Los crudos pueden tener contenidos de 

azufre total que varían en el rango de 0 al 6% en peso. Es usual denominar crudos dulces a 

aquellos cuyo contenido de azufre se encuentra en el rango de 0,5 - 1,0%, crudos con mayor 

contenido de azufre se describen como agrios o ácidos.  

Los compuestos de azufre se pueden descomponer térmicamente y formar H2S y 

mercaptanos durante el procesamiento en la unidad de crudos. En suficientes cantidades 

(mayores al 2%) los compuestos de azufre son corrosivos en el acero al carbono y en los 

aceros de baja aleación a temperaturas desde 230°C (450°F) hasta 455°C (850°F) y a veces 

a temperaturas mayores. El crudo también se denomina agrio cuando contiene más de 

0,0014m3 (0,05 ft3) de H2S disuelto por cada 100 galones de crudo.  

 

Ácidos orgánicos: Otros constituyentes corrosivos son los ácidos nafténicos que es un 

término genérico para una gama de los ácidos mono y polycarboxílicos cíclicos alifáticos 

encontrados en petróleo crudo, que pueden provocar corrosión severa a temperaturas 

mayores de 230°C (450°F). Su contenido está representado dentro el número de 



neutralización o de acidez total, TAN (Total Acid Number). Este número representa la acidez 

total de un crudo, incluyendo los ácidos orgánicos.  

 

Cloruros orgánicos: Algunos crudos contienen pequeñas cantidades de cloruros orgánicos 

(5-50 ppm) que a elevadas temperaturas pueden formar HCI. El mayor inconveniente que 

generan estos cloruros es la contaminación de los productos derivados del petróleo. Estas 

impurezas no pueden ser removidas fácilmente por desalado.  

 

Oxígeno y agentes oxidantes: Las fuentes de oxígeno son el agua aireada que se inyecta en 

el desalado del crudo y contactos prolongados del crudo con el aire que se introduce por las 

grietas o huecos en las bombas de reflujo.  

El oxígeno y otros compuestos como el cloruro férrico y el cloruro cúprico actúan como 

agentes oxidantes. El oxígeno libre no es fuente de corrosión en una unidad de crudo, porque 

reacciona con el H2S para formar azufre elemental. La presencia de azufre libre en la cima de 

la unidad de crudo puede confirmar el ingreso de oxígeno al sistema. 

 

Dióxido de carbono: El CO2 proviene de los procesos de recuperación secundaria, a los 

cuales se les inyecta este gas para la recuperación del crudo. El CO2 no tiene efectos 

altamente corrosivos en las unidades de crudo. Es posible que se disuelva en el agua para 

formar ácido carbónico el cual puede disminuir ligeramente el pH. Este gas puede formarse 

en pequeñas cantidades por descomposición térmica de algunos ácidos nafténicos. 

 

Otras impurezas: El nitrógeno, los metales pesados, los asfáltenos y las resinas afectan la 

pureza de los productos de refinación. El nitrógeno puede reaccionar para formar cianuro, 



el cual es ligeramente corrosivo. Algunos tipos de crudo producen pequeñas cantidades de 

SO3 cuando son calentados. Este compuesto es muy higroscópico y forma ácido sulfúrico, el 

cual acelera notablemente la corrosión.  

 

Impurezas insolubles: Salmuera (agua y sales inorgánicas), sedimentos (arena, arcillas, 

etc.), sólidos filtrables (sulfuros metálicos y óxidos).  

 

Salmuera: Proviene de las formaciones geológicas donde está depositado el crudo como una 

emulsión. 

 

Sedimentos: Provenientes de la formación o del proceso de producción o perforación. Están 

compuestos generalmente por arena, arcillas, lodos de perforación, etc. Se separan por 

centrifugación. 

 

Solidos filtrables: Algunas partículas son tan pequeñas que no se separan por 

centrifugación, sino solamente por filtración. Estas partículas que no son solubles ni en aceite 

ni en agua, y sus superficies son mojadas por aceite y no por agua, se sitúan en la interfaz de 

las gotas de salmuera y actúan como un agente estabilizante de la emulsión. 

 

CORROSIÓN EN UN SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE  

 

 Suele referirse al ataque destructivo que sufre un material, generalmente metálico, por 

reacción química o electroquímica con su medio ambiente (atmósfera, suelo, agua, etc.). El 



efecto de la corrosión es una alteración de las propiedades de los materiales afectados, que 

puede venir acompañada de una pérdida de material.  

En el proceso de combustión in situ, la corrosión puede ser generada por las altas 

temperaturas en el fondo del pozo, por el oxígeno que llega al pozo productor debido a una 

combustión incompleta o por canalización del mismo ocasionando problemas en los equipos 

de producción, por la cantidad de gases producidos (CO2 y H2S) disueltos en el agua, por el 

tipo de combustión, por ejemplo, la inyección simultánea de aire y agua dentro de la zona 

quemada causan problemas de corrosión en el pozo inyector. De igual forma, los productos 

de algunas reacciones de oxidación contribuyen a la generación del problema.  

Generalmente este problema se combate mediante el uso de inhibidores de corrosión o 

recubrimientos, se aconseja emplear aleaciones tales como INCONEL 625 e INCOLOY 825, ya 

que son específicamente diseñadas para trabajar en ambientes extremadamente corrosivos. 

 

Corrosión por gases ácidos:  La corrosión tiene un muy importante impacto económico en 

la industria del petróleo, ya que anualmente se gastan miles de millones de dólares para 

estudiar, controlar o mitigar este fenómeno. 

Los gases CO2 y H2S en combinación con el agua son la principal causa de corrosión en la 

producción de gas y crudo. La corrosión interna causada por los fluidos producidos es el más 

costoso de los problemas de corrosión en la industria, debido a que los métodos de 

mitigación no pueden ser fácilmente mantenidos e inspeccionados. Por tal motivo, con la 

edad del campo, el control de la corrosión llega a ser más costosa. 

 



La corrosión por CO2: Puede manifestarse como un desgaste general o ataque localizado. En 

la corrosión por CO2 es inusual encontrar corrosión uniforme que se extienda sobre grandes 

áreas. 

Entre las principales formas de corrosión por CO2 se encuentran ataques localizados como 

las picaduras, ataque tipo meseta y corrosión galvánica; es importante aclarar que la 

corrosión por rendijas, aunque se presenta, no es muy común. Las picaduras pueden ocurrir 

sobre el rango completo de temperaturas de operación, bajo condiciones de flujo moderado 

a estancado. Con el aumento de la temperatura y el aumento de la presión parcial del CO2, la 

susceptibilidad a la picadura se incrementa. 

Dependiendo de la composición de la aleación existe un rango de temperatura con 

susceptibilidad máxima para este tipo de ataque. En las tuberías que transportan gas y 

petróleo es muy común encontrar corrosión localizada en las soldaduras, este es un 

problema complejo porque depende de muchos factores, tales como el ambiente, la 

metalurgia, la composición del acero y de la soldadura y particularmente de la geometría de 

la soldadura. Inicialmente, el ataque preferencial puede surgir de las diferencias galvánicas 

a través de la soldadura, originada por diferencias microestructurales o de composición 

entre el metal de soldadura depositado, el acero base y la zona afectada por el calor. 

 

Reacciones básicas de la corrosión por CO2: El dióxido de carbono se disuelve en 

presencia de agua, formando ácido carbónico, el cual es corrosivo para el acero al carbono. 

Los siguientes son los pasos de la reacción con ácido carbónico:  

 

𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2𝑂 (𝑙) → 𝐶𝑂2 ( 𝐷𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜)    (9) 

𝐶𝑂2 ( 𝐷𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜) + 𝐻2𝑂 (𝑙) → 𝐻2𝐶𝑂3    (10) 

 



Varios mecanismos han sido propuestos para explicar la disolución del acero en presencia 

de soluciones acuosas con CO2. El principal proceso de corrosión puede ser resumido por 

tres reacciones catódicas y una reacción anódica. 

 

2𝐻2𝐶𝑂3 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2 𝐻𝐶𝑂3
−    (11) 

2 𝐻𝐶𝑂3
− +  2𝑒− → 𝐻2 +   2𝐶𝑂3

−2   (12) 

2 𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2                  (13) 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒+2 +   2𝑒−                (14) 

 

Debido a estos procesos, una capa de corrosión se forma sobre la superficie del acero. Las 

propiedades de esta capa y su influencia sobre la velocidad de corrosión son factores 

importantes para considerar cuando se hacen estudios de corrosión de aceros en soluciones 

acuosas en presencia de CO2. El carbonato de hierro FeCO3, juega un papel importante en la 

formación de capas protectoras. Su formación puede ser explicada en las siguientes 

ecuaciones, porque por su baja solubilidad, precipita fuera de la solución (pKsp=10.54 a 25 

ºC) [36]. 

 

𝐹𝑒+2 + 𝐶𝑂3
+2  → 𝐹𝑒𝐶𝑂3           (15) 

𝐹𝑒+2 + 2𝐻𝐶𝑂3
−  → 𝐹𝑒𝐶𝑂3      (16) 

𝐹𝑒 ( 𝐻𝐶𝑂3)2  → 𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂      (17) 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝐹𝑒 →  𝐹𝑒𝐶𝑂3 + 𝐻2      (18) 

 

Debido a los sedimentos de productos de corrosión, como FeCO3, una película se forma sobre 

la superficie del acero al carbono. Los estudios revelan que esta película sobre el acero al 

carbono influye considerablemente sobre el comportamiento de la corrosión por dióxido de 

carbono sobre el acero. La capa de corrosión formada sobre el acero esta también compuesta 

de cementita (Fe3C), la cual es catódica con respecto a la ferrita en ambientes con CO2, por lo 

que la ferrita se corroe [37] [38]. 



La velocidad de corrosión dependerá principalmente de la capacidad protectora de la capa, 

y esta capacidad de protección de la capa formada, depende de la naturaleza de la aleación 

base (composición y microestructura) y de las propiedades del ambiente (temperatura, 

presión parcial de CO2, pH, etc.) [39] [40]. 

 

La corrosión por H2S: El proceso de corrosión generalmente está acompañado por la 

formación de una película de sulfuro, que es de gran importancia en la industria del petróleo 

y el gas. La influencia del H2S en las reacciones catódicas incluyendo la reducción de 

protones, son las siguientes:  

𝐻2𝑆 →  𝐻+ + 𝐻𝑆−    (19) 

𝐻𝑆− → 𝐻+ + 𝑆2−    (20) 

𝐻𝑆− → 𝐻+ + 𝑆2−    (21) 

 

El mecanismo de corrosión por H2S en aceros al carbono, está determinado por la formación 

de productos de corrosión, obtenidos de las reacciones entre los iones de hierro y el H2S 

produciendo películas de sulfuro de hierro ( mackinawita).  

La reacción global de la corrosión por H2S es:  

𝐹𝑒 (𝑠) + 𝐻2𝑆 → 𝐹𝑒𝑆(𝑠) + 𝐻2    (22) 

Esta reacción de corrosión da como resultado la formación de sulfuro de hierro sobre la 

superficie del material y bajo determinadas condiciones, el sulfuro de hierro sirve como 

material protector disminuyendo la velocidad de corrosión del acero. 

Películas de corrosión por H2S: Hay muchas clases de sulfuros de hierro como se observa en 

la ilustración 11. Una forma amorfa de FeS y ocho formas cristalinas diferentes: mackinawita, 



pirrotita, pirita, marcasita, triolita, greigita, smitita y FeS cúbico. De estas formas cristalinas, 

solamente la pirita, marcasita y triolita existen en relación estequiométrica. 

 

El producto de corrosión que se obtiene en los sistemas con H2S es el sulfuro de hierro (FeS), 

éste durante su formación tiende a ubicarse preferencialmente en las regiones perlíticas y la 

corrosión o máximo deterioro se presenta en la zona ferrítica. 

La relación existente entre la estructura molecular de los compuestos azufre y la 

corrosividad en aceros al carbono, se llevaron estudios para analizar la formación de H2S a 

partir de la descomposición de algunos compuestos orgánicos de azufre a medida que 

aumenta la temperatura, trabajando temperaturas desde 200°C hasta 400°C .  

Dependiendo de los compuestos de azufre presentes en el crudo, se tiene la capacidad de 

producir H2S a partir de la descomposición térmica de los sulfuros. Se hicieron algunos 

Ilustración 11. Mecanismos de corrosión por H2S 



Fuente: The influence of Naphthenic acid and sulfur compound structure on global crude corrosivity under 

vacuum distillation conditions. 2012.  

experimentos donde se relaciona la velocidad de corrosión con la estructura molecular y los 

puntos de ebullición de los sulfuros, y se encontró que los compuestos como sulfuro 

benzylphenil y diphenyl tienen una baja capacidad de formar H2S en comparación con 

compuestos como el sulfuro dodecyl y octyl a medida que aumenta la temperatura, es decir, 

que los sulfuros benzylphenil y diphenyl no generan el suficiente H2S para que ocurran las 

reacciones de sulfidación sobre el material ( ilustración 12), evitando la formación de la capa 

de sulfuro de hierro que bajo ciertas condiciones sirve de capa pasiva protectora, 

permitiendo que haya una disminución en la velocidad de corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos de la temperatura: La temperatura no ejerce un control predominante en el 

proceso de corrosión en ambientes de H2S, entre 60°C y 80°C, debido a que en estas 

condiciones se favorece la formación de una capa de óxido que pasiva el material [41].  

A temperaturas por encima de aproximadamente 200 °C, el H2S reacciona con el hierro para 

formar escamas de sulfuro de hierro. La velocidad a la que se produce esta reacción es 

dependiente de la concentración de H2S, la temperatura, la velocidad de flujo y la 

Ilustración 12. La formación de H2S a partir de algunos compuestos sulfurados 



composición del material. Generalmente, al elevar la concentración de sulfuro, la 

temperatura o la velocidad de flujo incrementa la tasa de pérdida de metal [42]. 

La corrosión por ácidos nafténicos se favorece con el aumento de la temperatura, 

generalmente, este proceso se da a temperaturas entre 330°C y 350°C y en mayor proporción 

en presencia de compuestos en fase vapor.  

Efecto de la presión:  La presión en la autoclave favorece la adhesión de la capa de sulfuro 

formada en el proceso de corrosión por H2S, además, el efecto de la presión sobre el sistema 

afectará los puntos de ebullición de las soluciones de ácido nafténicos y compuestos de 

azufre y a su vez sus propiedades corrosivas [43].  

 

Corrosión por ácidos nafténicos: Los ácidos nafténicos son ácidos orgánicos presentes en 

los crudos, cuya formula química está compuesta por anillos ciclopentano o ciclohexano, 

acompañado de una cadena alifática que tiene un grupo carboxilo terminal. Este tipo de 

compuestos presenta una estructura de la forma: R(CH2)nCOOH, donde n es mayor a 12.  

La disolución de un acero por efecto del ácido nafténicos, presenta una serie de reacciones 

de absorción de iones nafténicos (NA) en sitios activos de una determinada superficie, 

seguida por una desorción de la superficie, es decir, una desorción de las especies solubles 

formadas por las siguientes reacciones: 

𝐹𝑒 + (𝑁𝐴)(𝑎𝑑𝑠.)
−  → 𝐹𝑒 (𝑁𝐴)(𝑎𝑑𝑠.) + 𝑒−   (23) 

𝐹𝑒 (𝑁𝐴)(𝑎𝑑𝑠.) + (𝑁𝐴)−  → 𝐹𝑒 (𝑁𝐴)2 (𝑎𝑑𝑠.) + 𝑒−   (24) 

𝐹𝑒 (𝑁𝐴)2 (𝑎𝑑𝑠.) → 𝐹𝑒 (𝑁𝐴)2 (𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖.)             (25) 

En términos de la formula química de los ácidos nafténicos, las anteriores reacciones se 

describen de forma global como:  

 



𝐹𝑒 + 2𝑅 ( 𝐶𝐻2)𝑛𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐹𝑒 ( 𝑅( 𝐶𝐻2)𝑛 𝐶𝑂𝑂)2 + 𝐻2          (26) 

 

Donde R representa al radical nafténicos (uno o más anillos saturados de ciclopentano y 

ciclohexano) unido con grupos carboxilos y CH2, los cuales forman productos de corrosión 

solubles en el crudo.  

El efecto de los ácidos nafténicos en la corrosión de aceros, se presenta a temperaturas entre 

220 °C y 350°C [43].  

 

Factores que afectan la corrosión por CO2/H2S:  La corrosión por CO2/H2S está afectada 

por un número de factores que incluyen parámetros ambientales, metalúrgicos e 

hidrodinámicos. Entre los factores más importantes se encuentran la humedad, la presión 

parcial, la temperatura, contenido de oxígeno, el pH y la velocidad de flujo.  

 

Humedad: Para que la corrosión por CO2 ocurra, debe estar presente el agua la cual debe 

humedecer la superficie del acero. La severidad del ataque de corrosión por CO2 es 

proporcional al tiempo durante el cual la superficie del acero está humedecida por la fase 

agua. 

 

Presión parcial: La corrosión por CO2 resulta de la reacción de la superficie del acero con el 

ácido carbónico, que se produce de la solución de CO2 en una fase acuosa. La concentración 

de CO2 en la fase acuosa, está directamente relacionada a la presión parcial del CO2 en el gas, 

en equilibrio con la fase acuosa. Debido a esto, la velocidad de corrosión uniforme se 

incrementa con presiones parciales de CO2 más altas, ya que el pH de la solución decrece y la 

velocidad de reducción del ácido carbónico se incrementa [44].  



Así, se estima que la velocidad de corrosión está basada en la presión parcial del CO2 en la 

fase gas de la siguiente forma:  

PCO2 = P total x fracción molar del CO2 en el gas 

Donde:  

• PCO2 : Presión parcial del CO2  

• P total : Presión total del gas.  

Usando la presión parcial del CO2 como una medida para predecir la corrosión, se han 

encontrado las siguientes relaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Según el modelo propuesto por Anderko [45], cuando se aumenta la presión de H2S aumenta 

la fracción de cobertura de la capa de FeS, sin embargo, al observar las velocidades de 

corrosión para elevadas presiones de H2S, estas aumentan, esto se debe a la reducción 

adicional que sufre el gas cuando esta disuelto en la solución.  

La mackinawita tiende a formarse a bajas temperaturas y se va transformando a medida que 

las concentraciones y la temperatura varían hasta llegar a una fase más estable (pirrotita). 

En temperaturas por debajo de 60°C o por encima de 240°C, el H2S influye mucho en la 

corrosión previniendo la formación de una capa de carbonato estable, más allá la capa de FeS 

llega a ser porosa e inestable, perdiendo su característica protectora [46]. 

Ilustración 13. Limites en presiones parciales de CO2 para la determinación de las 

condiciones de corrosión 



Temperatura: Como en la mayoría de las reacciones químicas, la velocidad de corrosión 

generalmente aumenta con la temperatura. A bajas temperaturas (menores a 60 ºC), la 

velocidad de corrosión uniforme se incrementa con la temperatura, probablemente debido 

al incremento de la transferencia de masa y de las velocidades de transferencia de carga. Sin 

embargo, películas protectoras son formadas más fácilmente a altas temperaturas (más de 

100 ºC), en tales casos la velocidad de corrosión alcanza un máximo a una temperatura dada 

y luego decrece. Esta temperatura depende de la velocidad de flujo, de la presión parcial de 

CO2 y de otros factores [47].  

 

pH: Este es un parámetro importante en la corrosión de aceros de baja aleación y aceros al 

carbono. El pH afecta las reacciones electroquímicas y la precipitación de los productos de 

corrosión. La velocidad de corrosión uniforme en salmueras saturadas con CO2 decrece 

cuando el pH incrementa. Esto está relacionado con la formación de sales de carbonato y 

bicarbonato, y también con la disminución de la solubilidad del FeCO3, los cuales conducen 

a una formación de película más consistente.  

La formación de FeS, en soluciones alcalinas, disminuye la velocidad de corrosión. Para pH 

entre 4 y 7, se forma una capa de sulfato que puede promover la pasivación de la superficie, 

pero esta capa puede ser quebradiza, permitiendo así, que la disolución del hierro prosiga y 

aumente la formación de precipitados desde el mismo sulfato sobre la capa inicial. A pH 

menores de 4, la solubilidad de los sulfatos aumenta, reduciendo la cantidad de precipitados 

sobre la superficie [48].  

Velocidad del fluido: Usualmente la velocidad de corrosión se incrementa con la velocidad 

del fluido, debido a una o más de las siguientes causas:  

• Prevención de formación de películas pasivadoras de FeCO3.  



• Remoción de películas existentes.  

• Retardo del crecimiento de películas por el aumento de la transferencia de masa de 

los reactantes cerca de la superficie.  

 

Se ha reportado que la velocidad de corrosión es parcialmente controlada por difusión a 

velocidades menores de 0.32 m/s. Generalizando se puede afirmar lo siguiente [49]:  

 

• Fluidos con baja velocidad o líquido estancado, usualmente dan bajas velocidades de 

corrosión, pero el picado es más probable.  

• Las velocidades de corrosión usualmente aumentan con la velocidad del fluido, pero 

hay excepciones.  

• Altas velocidades o la presencia de sólidos suspendidos y burbujas de gas pueden 

llevar a corrosión erosión o cavitación.  

 

Contenido de oxígeno: El FeCO3 es inestable en la presencia de oxígeno, debido a que las 

películas pasivantes de FeCO3 normalmente se forman bajo condiciones anaeróbicas. Tal vez 

por este motivo, es que el oxígeno es considerado como una de las principales dificultades 

del estudio de la corrosión por CO2 en el laboratorio. En aplicaciones de campo, el oxígeno 

puede entrar al equipo de producción debido a la inyección de agua, inhibidores u 

operaciones de workover. La concentración de oxígeno debería mantenerse por debajo de 

40 ppb con el objetivo de disminuir la oxidación del hierro (Fe+2). Adicionalmente, 

contribuye en la modificación de la estabilidad de la película, ya que a una concentración de 

oxígeno más alta se incrementa la velocidad de reacción catódica (reducción de oxígeno) 

[50]. 



 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

Para poder identificar los problemas y amenazas que se presentan en un proceso de 

inyección de aire In situ se realizaron las siguientes metodologías para indagar y analizar los 

diferentes mecanismos de daño y fallas que podían presentarse y así mismo clasificarlos por 

nivel de riesgo y afectación a los diferentes ámbitos involucrados.  

 

INSPECCIÓN BASADA EN RIESGO (RBI): Se enfoca en el entendimiento de los modos de 

falla, mejorando la confiabilidad del equipo. La falla que estudia la RBI está relacionada con 

la perdida de contención de los equipos causados por deterioro. Los principales mecanismos 

de deterioro que se presentan en la industria de hidrocarburos son adelgazamiento (interno 

y externo), corrosión bajo esfuerzo (SCC), mecánicos, metalúrgicos y ambientales. Para 

identificar el mecanismo de deterioro es necesario conocer la operación del equipo y la 

interacción con ambientes químicos y mecánicos.  

 

La RBI (API 581) es una herramienta que busca asegurar la integridad de equipos estáticos 

y establece una metodología de inspección que utiliza la valoración del riesgo teniendo en 

cuenta la probabilidad de falla como las consecuencias que ocasiona la falla; donde la 

probabilidad de falla está directamente relacionada con los mecanismos de daño que operen 

en el equipo evaluado y las consecuencias de las fallas son examinadas desde 4 factores que 

son consecuencias de tipo económico, perdida o daño de personas, impacto ambiental e 

imagen de la empresa.  

 



Esta metodología de inspección basada en riesgo se aplicó al proceso CIS en siete pasos que 

son:  

• Definición de Limites: Cuando se va a implementar la metodología RBI lo primero 

que se debe definir son los límites de la inspección, es decir la planta, sitio, número 

de equipos, tubería, etc.  

• Definición de grupos de trabajo: Se debe crear un grupo interdisciplinario, donde 

exista un especialista en cada uno de los temas que abarca la implementación de la 

inspección, este grupo esencialmente debe estar formado por un ingeniero de 

corrosión, proceso, mantenimiento, sistemas, un economista y un facilitador o 

administrador.  

• Histórico de equipos: Una vez definido el conjunto de equipos a inspeccionar y el 

grupo de profesionales que participaran en la RBI, debe iniciarse la recopilación o 

revisión de los históricos de cada equipo a inspeccionar. Los históricos de fabricación, 

montaje, operación, mantenimiento, inspección y parámetros operativos, son 

información fundamental para el desarrollo de la RBI.  

• Lazos de corrosión: Se define como una manera practica de precisar, entender e 

identificar los mecanismos de deterioro, de una planta, estación, conjunto de equipos 

y tubería. Para identificar los lazos de corrosión dentro de los limites definidos en la 

etapa inicial, los equipos o elementos que cumplan con similitud en condiciones de 

proceso, el mismo mecanismo de falla y el mismo criterio de selección de materiales, 

son agrupados dentro de un lazo de corrosión.  

• Evaluación de criticidad: El riesgo está definido como probabilidad de falla por 

consecuencia de la falla y el objetivo principal de su filosofía es minimizar el riesgo, 

por lo tanto, se hace necesario estimar las probabilidades de falla para los diferentes 



mecanismos de daño en cada lazo de corrosión y evaluar las consecuencias. Una vez 

determinado estos parámetros (probabilidad-consecuencia) se evalúa el nivel de 

riesgo mediante la matriz de riesgo.  

En el código API 581 presenta 4 categorías de riesgo:  

• Nivel de riesgo Bajo (color verde)  

• Nivel de riesgo Medio (color amarillo)  

• Nivel de riesgo medio alto (color naranja)  

• Nivel de riesgo Alto (color Rojo)  

Para efectos de criticidad los valores que corresponden a cada cuadro de la matriz están 

relacionados de la siguiente forma representando un rango de criticidad:  

• 1*: Intolerable  

• 1: Extremo  

• 2: Alto  

• 3: Media  

• 4: Bajo  

• 5: Insignificante  

Los resultados de criticidad y el nivel de riesgo se verán reflejados en los planes e intervalos 

de inspección  

• Evaluación de confiabilidad: Terminado las etapas anteriores, se determina el 

intervalo de confianza, el cual está relacionado con lo siguiente:  

Que tan confiable es la información de inspección para asumir el riesgo  

Que tanto se tiene controlados los mecanismos de degradación.  

¿se realiza monitoreos a las variables operativas que pueden afectar los procesos de 

degradación? En otras palabras, ¿la operación se sale de las ventanas operativas?  



En la tabla 4 se presenta el factor de confianza de acuerdo con el rango de criticidad  

  

Tabla 4.Cálculo del factor de confiabilidad 

 

RANGO DE CONFIANZA  

RANGO DE 

CRITICIDAD  

BAJA  MEDIA  ALTA  

1 0.2 0.3 0.3 

2 0.3 0.4 0.4 

3 0.4 0.5 0.6 

4 0.5 0.6 0.8 

5 0.6 0.7 0.8 

 

• Plan de inspección: Conociendo los mecanismos de falla y los intervalos de 

inspección que presenta cada equipo a evaluar, se determina el plan de inspección 

que contenga los ensayos no destructivos que permita monitorear cada uno de los 

mecanismos de falla y reducir la probabilidad de falla, alternando directamente el 

nivel de riesgo debido a que se afecta una de las variables de las cuales depende.  

A partir de los resultados obtenidos en la inspección se generan una serie de 

recomendaciones necesarias para minimizar el riesgo. Se debe actualizar la información o 

base de datos que exista de cada equipo para el mejoramiento de la integridad estructural 

del equipo y para la definición de las ventanas operativas.  

  

ANÁLISIS TALLER DE RIESGO EN POZOS: El siguiente contenido teórico está enfocado 

hacia la implementación y preservación de la integridad de los pozos durante su ciclo de 

vida: diseño, perforación y completamiento, intervenciones y abandono. De acuerdo con lo 

anterior, es necesario partir del concepto de integridad de pozos, que, según la norma 



internacional Norsok D-010, está definida como la “aplicación de soluciones técnicas, 

operativas y organizacionales, necesarias para reducir el riesgo de liberación incontrolada 

de fluidos de la formación en todo el ciclo de vida de un pozo” [54]. 

Barreras de integridad de pozos:  La esencia sobre el manejo de la integridad de pozos 

reside sobre las barreras envolventes y los elementos que las conforman. Generalmente, la 

barrera de pozo hace referencia a la barrera física que se instala en los pozos. Sin embargo, 

es importante aclarar que existe otro tipo de barreras que hacen parte del manejo de 

integridad de pozos como lo define el estándar ISO 16530-1 Well Integrity – Life Cycle 

Governance [55]:  

 

• Barreras operacionales: Guías, procedimientos y procesos.  

• Barreras humanas: Personal, competencias y entrenamiento.  

• Barreras administrativas: Recursos, definición de roles y auditorias. 

 

De acuerdo con lo anterior, las barreras de pozo deben prevenir el movimiento no controlado 

de fluidos de formación hacia la superficie y hacia otras formaciones, deben prevenir la 

contaminación de acuíferos con fluidos de producción e inyección, deben prevenir el 

desarrollo de presiones sostenidas en los anulares, soportar presiones diferenciales y 

temperaturas de las cargas esperadas durante el ciclo de vida del pozo, y por último, deben 

permitir pruebas de verificación y monitoreo, durante el ciclo de vida antes que el pozo sea 

abandonado. 

Su objetivo principal consta de la reducción del número y la severidad del movimiento no 

controlado de fluidos de formación, a través de un procedimiento sistemático de 

aseguramiento de medidas críticas para controlar los riesgos. Así entonces, el riesgo se 



maneja mediante la identificación de peligros, la evaluación de impactos, probabilidades de 

ocurrencia y mediante la evaluación e implementación de medidas de prevención y control. 

Para el taller de riesgo estudiados en cara de los diferentes pozos se tuvieron en cuenta 15 

fallas que son las siguientes:  

• Colapso de tubing de producción. 

• Colapso de revestimiento hacia adentro del pozo. 

• Colapso de revestimiento hacia afuera del pozo. 

• Colapso de liner de producción hacia adentro del pozo. 

• Colapso de liner de producción hacia afuera del pozo. 

• Falla en la integridad del cemento. 

• Falla de los empaques de fondo. 

• Ruptura de tubing de producción. 

• Ruptura del revestimiento o liner de producción. 

• Perdida de integridad de válvula de subsuelo. 

• Falla de tubing  hanger (rosca, penetrador (orificio del cable)). 

• Falla en el colgador o casing hanger. 

• Falla en válvulas del cabezal del pozo. 

• Mala alineación de las unidades de bombeo mecánico. 

• Fuga en la caja de prensaestopas 

Se establecieron 7 barreras las cuales fueron:  

1. Caja prensa estopa. 

2. Tubing de producción. 

3. Tubing y casing hanger. 

4. Cemento. 



5. Revestimiento. 

6. Liner de producción. 

7. Cabezal de pozo (árbol de navidad y válvulas). 

Clasificación de los riesgos de integridad: Se realiza a partir de 3 elementos 

fundamentales: categoría de consecuencia con la que está relacionada la evaluación como lo 

son los impactos a personas, económicos, ambientales, al cliente y a la imagen corporativa; 

gravedad de las consecuencias evaluado en un rango de 0 a 5; nivel de probabilidad de 

deterioro de la barrera evaluado desde la letra A hasta la E. De acuerdo con lo anteriormente 

mencionado, el nivel de riesgo se interpreta como N-Nulo, L-Bajo, M-Medio, H-Alto y VH-Muy 

alto. 

Impactos: En este apartado se indicará cómo se debe realizar la evaluación de los impactos 

de los riesgos de integridad cuando se han materializado, en personas, clientes, en la 

reputación, en el área económica y en el área ambiental como se observa en la ilustración 14. 

• Personas: Esta categoría, hace la evaluación de los impactos directos que produce la 

materialización de los riesgos sobre las personas: trabajadores (empleados, 

contratistas y subcontratistas), comunidad (personas que no son trabajadores de la 

empresa) y público general.  

• Económica: Esta categoría, realiza la valoración de los impactos de los riesgos sobre 

las finanzas de la empresa, representados en posibles pérdidas económicas.  

• Ambiental: En esta categoría, se deben evaluar las consecuencias en lo referente a 

daños ambientales, recursos naturales y afectación de especies.  

• Clientes: Esta categoría, evalúa las posibles consecuencias en cuanto a la afectación 

que puedan presentar los clientes y el impacto sobre la participación de estos en el 

mercado.  



• Reputación: Esta categoría, estudia la reputación de la empresa, como resultado del 

despliegue informativo y el grado de visibilidad de hechos ocurridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Consecuencias y categorías del taller de riesgo 

Fuente: ECOPETROL S.A. Instructivo para la evaluación de la susceptibilidad de falla de los pozos. EcoSAFP. 



CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA 

 

ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD PARA POZO INYECTOR AIR-320 

 

En la Tabla 5, se presenta el completamiento del pozo inyector AIR-320 teniendo en cuenta 

las bases de diseño y la revisión del estado actual del pozo. 

 

Tabla 5. Bases de diseño del pozo inyector AIR-320 

BASES DE DISEÑO  COMPLETAMIENTO ACTUAL  

Casing 9 5/8" en material TN95HS Casing 9 5/8" en material TN95HS 

Liner de 7" en material L8013Cr Liner de 7" en material L8013Cr 

Empaque de fondo sello metal-metal que aísla 

la sección de 9 5/8" de los fluidos de inyección  

Empaque de fondo sello metal-metal que 

aísla la sección de 9 5/8" de los fluidos de 

inyección  

fluido anular de empaquetamiento con 

tratamiento químico ( agua inhibida)  

Tubing de 2 7/8" en material TN95HS 

Tubing de 2 7/8" en material TN95HS   

 

La condición operacional para este pozo contempla la inyección de aire a 3800 psi y la 

posibilidad de inyectar nitrógeno y/o agua en los escenarios de control del pozo ante un 

posible backflow del frente de combustión.  

 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN BASADA EN RIESGO PARA EL AIR-320 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, este análisis se realiza para la clasificación de las 

amenazas por los diferentes mecanismos de daño ocasionados por corrosión interior, 

exterior, etc, que pueden presentar las líneas de proceso del inyector, la información 

adquirida para este análisis fue:  

Código del lazo: LCO1 



TIPO DE LAZO:  Sistema de hidrocarburos  

PARTE DEL EQUIPO:  6"-CRU-106-SPEC 

TIPO DE EQUIPO: Línea de proceso  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: WELL HEAD 4 (AIR-320)  TO  16"-CRU-112SPEC 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: El hidrocarburo llega al múltiple de entrada en el clúster X6, 

donde es dirigido a la planta del proceso CIS. Se le inyecta Nafta con el propósito de alcanzar 

la viscosidad adecuada y se desvía a los intercambiadores AX–9171/9172 pasando luego a 

una fase de separación en los equipos ASEX–9111 y ASEX–9112; a la descarga del AXX-9111 

que actúa como un tercer separador al recibir los gases provenientes del ASEX-9112/11, se 

le adiciona la descarga de AXZ–9151 a través de las bombas AP – 9151 A/B, permitiendo el 

paso de crudo hacia las botas de gas ABG – 9101/9102, a través del cabezal de crudo. La 

corriente llega a los tanques de Almacenamiento ATK–9108 y de lavado ATK –9109, y de 

nuevo al múltiple de entrada por medio de bombas.  

DESCRIPCIÓN DEL LAZO DE CORROSIÓN: El material de construcción de este lazo es acero 

al carbono.  No se esperan altas velocidades de corrosión interna (máx. 0,1 mm/y) debido al 

bajo contenido de agua. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: Temperatura: 178°F, Presión: 60 psig  

 

El análisis de los diferentes mecanismos de daño con su clasificación se presenta a 

continuación:  

 

 

 



Tabla 6. Mecanismos de daño relacionado con la edad pozo AIR-320 

MECANISMOS DE DAÑO RELACIONADOS CON LA EDAD 

CORROSIÓN INTERNA 

CORROSIÓN 

INTERIOR 

Susceptibilidad por 

Corrosión interior. 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD POR 

EQUIPO 

X VH MUY ALTO 

CORROSIÓN EXTERNA 

CORROSIÓN 

EXTERIOR 

Susceptibilidad por 

Corrosión exterior. 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD POR 

EQUIPO 

X L MEDIO 

CREEP 

CREEP Susceptibilidad Creep CRITICIDAD 
CRITICIDAD POR 

EQUIPO 

  N DESPRECIABLE 

OTROS RELACIONADOS CON LA EDAD 

OTRO RE Susceptibilidad Otros RE CRITICIDAD 
CRITICIDAD POR 

EQUIPO 

X VH MUY ALTO 

 

Tabla 7. Mecanismos de daño no relacionado con la edad del pozo AIR-320 

MECANISMOS DE DAÑO NO RELACIONADOS CON LA EDAD (NRE) 

SULFIDE STRESS CRACKING H2S 

SSC H2S 
Susceptibilidad 

SSC 

Susceptibilidad HIC-

SOHIC 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD POR 

EQUIPO 

X VH M MUY ALTO 

STRESS CORROSIÓN CRACKING FATIGA TÉRMICA 

SCC  

-OH 

Susceptibilidad 

SSC Cáustico 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
F T 

  N DESPRECIABLE   



FRAGILIZACIÓN POR BAJA TEMPERATURA 
FATICA POR 

VIBRACIONES 

LTE 
Susceptibilidad 

LTE 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
FXV 

  N DESPRECIABLE   

CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA 
FRAGILIZACIÓN POR 

ALTA TEMPERATURA 

MIC 
Susceptibilidad 

MIC 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
HTE 

X H ALTO   

CORROSIÓN EXTERNA POR SUELOS 
ALTA Tº Y ATAQUE 

POR H 

CR E, copT  

ENTER 

Susceptibilidad 

Corr Ext Suelos 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 

HT& 

A+H 

X L MEDIO   

CORROSIÓN UNDER INSULATION 
CORROSIÓN 

EROSIÓN 

CUI 
Susceptibilidad 

CUI 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
EROSIÓN 

  N DESPRECIABLE   

OTROS NO RELACIONADOS CON LA EDAD  

OTRO NRE 
Susceptibilidad 

Otros NRE 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
 

  N DESPRECIABLE  

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Consecuencias según los mecanismos de falla analizados al AIR-320 

CONSECUENCIA 
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UNA O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 10-

100KU$ 
MENOR 

INCUMPLIR 

ESPECIFICACIONES 
INTERNA  

 

Del RBI realizado al inyector AIR-320 según la tabla 6 se concluye que el mecanismo de daño 

prioritario con criticidad MUY ALTO es el presentado por corrosión interior, luego se 

presenta otros relacionados con la edad como lo son corrosión por CO2 (ALTO), corrosión 

por H2S (MUY ALTO) e incrustaciones (ALTO) y por último la corrosión exterior con un valor 

de criticidad MEDIO.  No se presenta daños por CREEP (deformación lenta y continua del 

material debido a su sometimiento a altas temperaturas y presión).  

Para los mecanismos no relacionados con la edad (tabla 7) tenemos criticidad MUY ALTO 

para el mecanismo de daño por SSC H2S, nivel ALTO para la corrosión microbiológica, un 

valor MEDIO para la corrosión externa por suelos y valores despreciables para los 

mecanismos de fragilización por baja temperatura, corrosión bajo aislamiento (corrosión 

under insulation) y otros no relacionados con la edad.   

No se presenta daños por fatiga térmica, fatiga por vibraciones, fragilización por alta 

temperatura, ataque por Hidrogeno y por erosión.  



De esta forma podemos evidenciar en la tabla 8 que las consecuencias hacia las personas y/o 

equipos se puede presentar una o más fatalidades debido a la fuga de gases de combustión 

con presencia de H2S ya que los límites para ser aceptados por el cuerpo humano son muy 

bajos a comparación con los generados en este tipo de procesos CIS. El riesgo ambiental se 

ve en una consecuencia menor ya que los fluidos agrios y/o agresivos se ven reflejados en la 

matriz gas que son disipados por el aire en caso de ser expuestos a superficie o fuera de sus 

respectivas unidades.  

En ámbito económico estamos en la escala 3 de 6, lo cual representa un riesgo medio en 

cuanto a los costos asociados para mitigar este tipo de daños, para el cliente el 

incumplimiento de las funciones y/o actividades con riesgo BAJO y la imagen que tiene la 

empresa con este tipo de incumplimiento afectados es de un nivel BAJO con afectación 

interna.  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE TALLER DE RIESGOS   

 

En la tabla 9 podemos evidenciar que tenemos 3 fallas con una probabilidad de que se 

materialice del 48,6%, 4 fallas del 53,5%, 1 falla con el 45,6% y 5 fallas con la probabilidad 

del 41,5%, evaluando estas fallas a nivel de impactos como se ilustra en la tabla 10, tenemos 

que las fallas por integridad del cemento, empaque de fondo y ruptura del tubing de 

producción son BAJAS, esto debido a que en el completamiento y servicio de perforación se 

tuvieron en cuenta ciertas acciones de obstaculización para que este problema no llegue 

afectar a superficie y pueda afectar el medio ambiente y a las personas operativas de dicho 

lugar, representa un costo de 100 a 1000 KU$. Para el cliente no ocasiona ningún tipo de 

impacto y para el medio ambiente se tiene que es leve y localizado por ser a profundidad.  



Valoración de riesgo MEDIO para las fallas por colapso de tubing de producción, 

revestimiento hacia adentro del pozo, revestimiento hacia afuera del pozo, colapso de liner 

de producción hacia adentro del pozo, colapso de liner de producción hacia afuera del pozo, 

ruptura del revestimiento o liner de producción y perdida de integridad de válvula de 

subsuelo, en el ámbito de personas tenemos cero lesiones o ninguna afectación a los 

trabajadores operativos. Ningún impacto a los clientes y un gasto de inversión para mejorar 

de estas fallas entre 1-10 MMU$.  

 

Para la valoración ALTA y donde se deben concentrar y planear las acciones y prevenciones 

para su materialización son las fallas de tubbing hanger (rosca penetrador, orificio del cable), 

fallas en el colgador o casing hanger y fallas en válvulas del cabezal del pozo, esta porque es 

la primera acción en superficie que podemos responder ante cualquier evento y es el bloqueo 

y cierre de cabeza de pozo. Este puede ocasionar más de una fatalidad a personas debido a 

que los fluidos de producción estarían sin control y excediendo las variables operacionales 

máximas de los diferentes equipos en superficie pudiendo ocasionar un colapso y derrames 

ambientales.  

 



Tabla 9. Resultado de análisis de riesgo fallas y barreras para el pozo inyector AIR-320 

 

 

 

 

 

#FALLA FALLA Po BARRERAS 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Colapso de tubing de producción 48.6% 0 0 X 0 X 0 X 

2 
Colapso de revestimiento hacia 

adentro del pozo 

48.4% 0 0 0 X X 0 X 

3 
Colapso de revestimiento hacia afuera 

del pozo 

48.4% 0 0 0 X X 0 X 

4 
Colapso de liner de producción hacia 

adentro del pozo 

41.5% 0 0 0 X X X X 

5 
Colapso de liner de producción hacia 

afuera del pozo 

41.5% 0 0 0 X X X X 

6 Falla en la integridad del cemento  41.5% 0 0 0 X X X X 

7 Falla de los empaques de fondo  41.5% 0 0 X X X X X 

8 Ruptura de tubing de producción 41.5% 0 0 X X X 0 X 

9 
Ruptura del revestimiento o liner de 

producción 

45.6% 0 0 X X 0 0 X 

10 
Perdida de integridad de válvula de 

subsuelo  

53.5% 0 0 X 0 0 0 X 

11 
Falla de tubing  han Ger (rosca, 

penetrador (orificio del cable))  

53.5% 0 0 0 0 0 0 X 

12 Falla en el colgador o casing hanger  53.5% 0 0 0 X 0 0 X 

13 Falla en válvulas del cabezal del pozo 53.5% 0 0 0 0 0 0 X 

14 
Mala alineación de las unidades  de 

bombeo mecánico 

N/A 0 0 0 0 0 0 0 

15 Fuga en la caja de prensaestopas N/A 0 0 0 0 0 0 0 

 RESULTADO PROBABILIDAD DE FALLA / BARRERA 25% 51% 42% 42% 50% 42% 54% 



Tabla 10. Análisis de riesgo consecuencias para el pozo inyector AIR-320 

 

 

#FALLA CONSECUENCIA RIESGO 

AMBIENTAL PERSONAS ECONÓMICA IMAGEN DE 

LA 

EMPRESA 

CLIENTES 

1 LEVE NINGUNA LESIÓN ENTRE 100-

1000KU$ 

INTERNA NINGÚN 

IMPACTO 

MEDIO 

2 LEVE NINGUNA LESIÓN ENTRE 1-

10MMU$ 

INTERNA NINGÚN 

IMPACTO 

MEDIO 

3 LEVE NINGUNA LESIÓN ENTRE 1-

10MMU$ 

INTERNA NINGÚN 

IMPACTO 

MEDIO 

4 LEVE NINGUNA LESIÓN ENTRE 1-

10MMU$ 

INTERNA NINGÚN 

IMPACTO 

MEDIO 

5 LEVE NINGUNA LESIÓN ENTRE 1-

10MMU$ 

INTERNA NINGÚN 

IMPACTO 

MEDIO 

6 LOCALIZADO NINGUNA LESIÓN ENTRE 100-

1000KU$ 

INTERNA NINGÚN 

IMPACTO 

BAJO 

7 LEVE NINGUNA LESIÓN ENTRE 100-

1000KU$ 

INTERNA NINGÚN 

IMPACTO 

BAJO 

8 LEVE NINGUNA LESIÓN ENTRE 100-

1000KU$ 

INTERNA NINGÚN 

IMPACTO 

BAJO 

9 LOCALIZADO NINGUNA LESIÓN ENTRE 1-

10MMU$ 

INTERNA NINGÚN 

IMPACTO 

MEDIO 

10 LOCALIZADO NINGUNA LESIÓN ENTRE 100-

1000KU$ 

INTERNA NINGÚN 

IMPACTO 

MEDIO 

11 LOCALIZADO UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 

REGIONAL QUEJAS O 

RECLAMOS 

ALTO 

12 LOCALIZADO UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 

REGIONAL QUEJAS O 

RECLAMOS 

ALTO 

13 LOCALIZADO UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 

REGIONAL QUEJAS O 

RECLAMOS 

ALTO 

14 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 

15 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 



AMENAZAS IDENTIFICADAS PARA EL POZO INYECTOR AIR-320 

 

Se consideran las amenazas de corrosión interior por presencia de oxígeno y alta 

temperatura en la zona cercana a los perforados por afectación del frente de combustión.  

 

Amenaza por Corrosión Interior: Se considera potencial en el escenario de presencia de 

humedad en el aire inyectado lo que conllevaría a reacciones de oxidación del metal 

generando productos de corrosión con una consecuente pérdida acelerada del espesor de 

pared y posible taponamiento de la tubería.  

Teniendo en cuenta los materiales y configuración utilizada en el completamiento del pozo 

inyector AIR-320, la susceptibilidad a esta amenaza se podría potenciar en el tubing de 

producción cuyo material teóricamente no es resistente al fenómeno de corrosión por 

presencia de oxígeno. Este último podría acelerarse por el efecto de la temperatura en la 

ubicación de vecindad a la zona de perforados por convección del frente de combustión.  

 

Amenaza por Fallas de Construcción, Daños en Equipos y Daños Mecánicos: La amenaza 

asociada a la fabricación de equipos se contempla desde el diseño, fabricación, construcción 

y comisionamiento. Los daños mecánicos hacen referencia a los ocasionados durante la 

construcción y completamiento de los pozos, adicionalmente se tiene en cuenta los daños 

que pueden ocasionarse por las intervenciones realizadas durante la vida útil del pozo.  

 

Amenaza por Operación Incorrecta: Esta amenaza se relaciona con el incumplimiento de 

los valores límites de los puntos críticos de control que garantizan la integridad mecánica de 

la infraestructura de subsuelo en los escenarios de operación continua o discontinua de 



acuerdo con el área, minimizando la posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados. Estos 

valores se establecen a partir de la información de diseño del proceso. 

 

CONTROLES Y ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA POZO INYECTOR AIR-320 

 

Alternativas para Corrosión Interior: Las estrategias de control para el mecanismo de 

corrosión interior por oxígeno en el pozo inyector son:  

 

a) Control de humedad del aire inyectado  

b) Monitoreo de corrosión en cabeza de pozo  

c) Selección de materiales 

 

Control de humedad del aire inyectado: Se debe garantizar la remoción total de cualquier 

traza de humedad en la corriente de aire inyectada a fin de mitigar la susceptibilidad al 

mecanismo de daño por corrosión. De acuerdo con lo reportado en la literatura, una 

concentración entre 20 y 30 ppm de humedad en el aire en un proceso de combustión seca, 

puede llevar a taponamiento y rotura de la tubería en materiales como N80 [51]. 

 

Monitoreo de corrosión en cabeza de pozo: Con la finalidad de estimar el comportamiento 

de los materiales en fondo de pozo (TN95HS y L8013Cr), se incluye dentro de la estrategia 

de integridad la instalación de facilidades de monitoreo de corrosión de alta presión en la 

línea de flujo y su backup que va desde el manifold de inyección hasta cabeza del pozo 

inyector. La frecuencia de monitoreo en este punto será mensual hasta establecer la 

tendencia.  Vale la pena indicar que la ubicación de los cupones de corrosión en este punto 



de monitoreo no refleja la condición real por la condensación de la humedad del aire a los 

que estarían expuestos los materiales en fondo de pozo, no obstante, permitirá tener un 

comportamiento estimado de su posible afectación.  

 

Selección de materiales: Según lo reportado en la literatura, aceros aleados con un 

contenido de cromo superior a 11.5 % forman una capa protectora pasiva y autosellante del 

metal lo que incrementa significativamente la resistencia a la oxidación [52] [53], de acuerdo 

con lo revisado en la literatura y teniendo en cuenta las condiciones de susceptibilidad a 

corrosión por oxígeno se recomienda: evaluar la viabilidad de cambiar el material del tubing 

de TN95HS por material L8013Cr o por un tubing con recubrimiento interno (TK®-805) con 

rosca Premium para aseguramiento de operación con gases en un escenario preventivo o 

asegurar la procura de estos materiales para el cambio en el evento de falla del tubing de 

TN95HS. 

 

Alternativas para Fallas por Construcción, Daños en Equipos y Daños Mecánicos: Como 

medida de mitigación a la amenaza de fallas por construcción, daños en equipos y daños 

mecánicos, se deberá realizar:  

 

i) Revisión de los reportes de perforación y completamiento donde se identifique el 

estado de integridad de las barreras de control (casing, cemento, tubing, 

colgadores, cabezal de pozo).  

ii) Aseguramiento del control de las variables (esfuerzos mecánicos, velocidades de 

corrida, dureza de los instrumentos, entre otros) durante los procedimientos de 

intervención a fin de preservar la integridad mecánica del casing y del cemento.  



Alternativas para Operación Incorrecta: Las ventanas operacionales de integridad y guías 

de control deben estar incluidas en las rondas estructuradas y en la entrega y recibo de turno, 

asegurando su cumplimiento. En caso de no estar en cumplimiento se debe hacer el análisis 

operacional a fin de activar los controles para que las ventanas queden dentro de las guías 

de control establecidas.  

 

Definición de ventanas de integridad para el pozo inyector AIR-320: Las variables del 

proceso que fueron definidas en las ventanas operativas de integridad mecánica del pozo 

inyector AIR-320, se indican en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Variables para definición de ventanas de Integridad Mecánica para el pozo 

inyector AIR-320 

 

POZO  VARIABLES  

AIR-320 Velocidad de corrosión uniforme  

velocidad de corrosión localizada  

 

Para la velocidad de corrosión uniforme y localizada se evaluaron a través de cupones los 

cuales estuvieron instalados 30 días de operación. Lo cuales nos determinaron los valores 

operativos y las acciones a tomar donde se establecieron los valores máximos, dicha 

información muestra en la tabla 12:  

 



Tabla 12. Ventanas de integridad Mecánica para el pozo inyector AIR-320 

 

 

Donde:  

 

• Valor Base: Es el valor numérico aproximado en que debe estar la variable. 

• Guía de Control Alta (GCH) de Integridad: Región de operación estable, confiable, 

rentable y de manera segura indefinidamente. 

• Guía de Control Baja (GCL) de Integridad: Región de operación estable, confiable, 

rentable y de manera segura indefinidamente. 

• Límite de Alarma Alta/Venta Operativa Integridad Estándar de Alta (VOSH): La 

falla ocurre por operar en periodos sostenidos de tiempo. 

• Límite de Alarma Baja/Venta Operativa Integridad Estándar de Baja (VOSL): La 

falla ocurre por operar en periodos sostenidos de tiempo. 

• Límite de alarma Alta-Alta/Ventana Operativa Integridad Critica de Alta 

(VOCH): La falla ocurre rápidamente (Periodos Cortos de Tiempo).  

• Límite de Alarma Baja-Baja/Venta Operativa Integridad Critica de Baja (VOCL): 

La falla ocurre rápidamente (Periodos Cortos de Tiempo) 

NOMBRE VARIABLE ORIGEN DEL 

DATO 

UNIDAD VALOR 

BASE 

 GCH GCL HI/VOSH 

Velocidad de corrosión uniforme CUPONES mpy 3 3-4.9 NA 5-10 

velocidad de corrosión localizada CUPONES mpy 5 5-7.9 NA 8-15 

LO/VOSL HIHI/VOCH LOLO/VOCL FRECUENCIA VARIABLE 

CRITICA 

OBSERVACIONES 

(CONTROL) 

NA >10 NA 30 DÍAS SI MAYOR A 5 mpy: control de la humedad 

del aire y reemplazo por tubing con 

recubrimiento interno 

NA >15 NA 30 DÍAS SI MAYOR A 5 mpy: control de la humedad del 

aire y reemplazo por tubing con recubrimiento 

interno 



 

Los resultados de la realización de los monitoreos con la instalación de cupones de corrosión 

a la entrada del pozo inyector se muestran en la tabla 13:  

 

Tabla 13. Resultados de Cupones instalados en el AIR-320 

TIPO DE 

CUPÓN 

MATERIAL 

DEL 

CUPÓN 

PESO 

INICIAL 

(g) 

PESO 

FINAL 

(g) 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

(Días) 

VELOCIDAD DE 

CORROSIÓN 

GENERALIZADA 

(mpy) 

CLASIFICACIÓN 

CORROSIÓN 

GENERALIZADA 

VELOCIDAD 

DE 

CORROSIÓN 

POR 

PICADO 

(mpy) 

CLASIFICACIÓN 

CORROSIÓN 

POR PICADO 

CORROSIÓN AISI 

SAE1020 

5.039 4.951 30 12.58 Severo No presentó - 

CORROSIÓN AISI 

SAE1020 

4.757 4.698 30 8.62 Alto No presentó - 

CORROSIÓN AISI 

SAE1020 

4.816 4.766 30 10.72 Severo No presentó - 

CORROSIÓN AISI 

SAE1020 

4.924 4.873 30 10.82 Severo No presentó - 

 

Como se observa en la tabla 13, la velocidad de corrosión presento valores mayores a 5 mpy, 

valor establecido como base para la corrosión localizada, en los 4 puntos se tuvieron los 

límites de alarma de alta VOSH ( ventana operativa integridad estándar alta) para el inyector 

AIR-320  que oscilaron en una velocidad de corrosión entre 8,62 a 12,58 mpy, lo cual se 

clasifico en un nivel de corrosión SEVERO, lo que conllevo a tomar acciones preventivas 

como lo fue el control de la humedad del aire y tratamiento químico para mitigar las acciones 

de componentes de O2 y H2S .  

 



Tabla 14. Resultados de cupones instalados luego de tratamiento químico en el AIR-320 

TIPO DE 

CUPÓN 

MATERIAL 

DEL CUPÓN 

PESO 

INICIAL 

(g) 

PESO 

FINAL (g) 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

(Días) 

VELOCIDAD DE 

CORROSIÓN 

GENERALIZADA 

(mpy) 

CLASIFICACIÓN 

CORROSIÓN 

GENERALIZADA 

VELOCIDAD 

DE 

CORROSIÓN 

POR PICADO 

(mpy) 

CLASIFICACIÓN 

CORROSIÓN 

POR PICADO 

CORROSIÓN AISI 

SAE1020 

5.088 5.059 163 0.76 Bajo No presentó - 

CORROSIÓN AISI 

SAE1020 

5.068 5.051 163 0.45 Bajo No presentó - 

CORROSIÓN AISI 

SAE1020 

5.022 5.015 51 0.57 Bajo No presentó - 

CORROSIÓN AISI 

SAE1020 

4.724 4.719 51 0.43 Bajo No presentó - 

 

 

De la tabla 14 se puede concluir que el monitoreo y seguimiento de la calidad de humedad 

del aire y la dosificación de 100 ppm del paquete de secuestrante de O2 y H2S disminuyó 

significativamente la velocidad de corrosión, dado que en los mimos 4 puntos de monitoreo 

con las mismas condiciones de instalación y evaluación se tuvieron disminuciones del 

93,95% , 94.77%, 94.68% y 96.0% respectivamente, bajando la categorización a BAJA y 

obteniendo valores por debajo de la velocidad base. En ambas situaciones no se presentó 

corrosión por picado.  

De esta forma se toma como estrategia de mitigación y prevención para este pozo inyector 

la dosificación de tratamiento químico y control de oxígeno para disminuir la velocidad de 

corrosión como la instalación y monitoreo continuo de cupones de corrosión con material 

de AISI SAE1020.  



ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD PARA POZOS PRODUCTORES DE PRIMERA 

LÍNEA 

 

 

A partir de las bases de diseño, mostradas en la Tabla 15, fue definida la estrategia de 

integridad para la infraestructura de subsuelo de los pozos productores de primera línea 

(AIRPL-105, AIRPL-106 y AIRPL-107) del proceso. 

 

Tabla 15. Bases de Diseño de pozos de primera línea 

VARIABLES  UNIDAD  BASE DE DISEÑO  

CO2 (g)  ppm 150 000 

H2S (g)  ppm 2 000 

Presión total en fondo  psi 1 500 

Presión total en cabeza psi 14.5 

Temperatura de fondo  °C 260 

Temperatura de Cabeza °C 25 

Longitud de la sección 1  ft 8 200 

Desviación de la sección 1  ° 15 

Longitud de la sección 2  ft 1 500 

Desviación de la sección 2 ° 0 

Densidad del crudo  API  9 

 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN BASADA EN RIESGO PARA EL AIRPL-105  

Se realizo dicho análisis para la clasificación de las amenazas de los diferentes mecanismos 

de daño ocasionados por corrosión interior, exterior, etc, que pueden presentar las líneas de 

producción y proceso del AIRPL-105, la información adquirida para este análisis fue:  

Código del lazo: LCO1 

TIPO DE LAZO:  Sistema de hidrocarburos  

PARTE DEL EQUIPO:  6"-CRU-100-SPEC 

TIPO DE EQUIPO: Línea de proceso  



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: WELLHEAD 1 (AIRPL-105) TO  16"-CRU-112SPEC 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: El hidrocarburo llega al múltiple de entrada en el clúster X6, 

donde es dirigido a la planta del proceso CIS. Se le inyecta Nafta con el propósito de alcanzar 

la viscosidad adecuada y se desvía a los intercambiadores AX–9171/9172 pasando luego a 

una fase de separación en los equipos ASEX–9111 y ASEX–9112; a la descarga del AXX-9111 

que actúa como un tercer separador al recibir los gases provenientes del ASEX-9112/11, se 

le adiciona la descarga de AXZ–9151 a través de las bombas AP – 9151 A/B, permitiendo el 

paso de crudo hacia las botas de gas ABG – 9101/9102, a través del cabezal de crudo. La 

corriente llega a los tanques de Almacenamiento ATK–9108 y de lavado ATK –9109, y de 

nuevo al múltiple de entrada por medio de bombas. 

DESCRIPCIÓN DEL LAZO DE CORROSIÓN: El material de construcción de este lazo es acero 

al carbono.  No se esperan altas velocidades de corrosión interna (máx. 0,1 mm/y) debido al 

bajo contenido de agua. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: Temperatura: 178°F, Presión: 60 psig  

El análisis de los diferentes mecanismos de daño con su clasificación se presenta a 

continuación:  

 

Tabla 16. Mecanismos de daño relacionado con la edad pozo AIRPL-105 

MECANISMOS DE DAÑO RELACIONADOS CON LA EDAD 

CORROSIÓN INTERNA 

CORROSIÓN 

INTERIOR 

Susceptibilidad 

Corr int. 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

X VH MUY ALTO 

CORROSIÓN EXTERNA 



CORROSIÓN 

EXTERIOR 

Susceptibilidad 

Corr ext. 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

X L MEDIO 

CREEP 

CREEP 
Susceptibilidad 

Creep 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

  N DESPRECIABLE 

OTROS RELACIONADOS CON LA EDAD 

OTRO RE 
Susceptibilidad 

Otros RE 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

X VH MUY ALTO 

 

Tabla 17. Mecanismos de daño no relacionado con la edad del pozo AIRPL-105 

MECANISMOS DE DAÑO NO RELACIONADOS CON LA EDAD (NRE) 

SULFIDE STRESS CRACKING H2S 

SSC H2S 
Susceptibilidad 

SSC 

Susceptibilidad 

HIC-SOHIC 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD POR 

EQUIPO 

X VH M MUY ALTO 

STRESS CORROSIÓN CRACKING 

FRAGILIZACIÓN 

POR ALTA 

TEMPERATURA 

SCC  

-OH 

Susceptibilidad 

SCC Cáustico 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR 

EQUIPO 

HTE 

  N DESPRECIABLE   

FRAGILIZACIÓN POR BAJA TEMPERATURA 
ALTA Tº Y ATAQUE 

POR H 

LTE 
Susceptibilidad 

LTE 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR 

EQUIPO 

HT& 

A+H 

  N DESPRECIABLE   



CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA 

FRAGILIZACIÓN 

POR ALTA 

TEMPERATURA 

MIC 
Susceptibilidad 

MIC 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR 

EQUIPO 

HTE 

X H ALTO   

CORROSIÓN EXTERNA POR SUELOS 
ALTA Tº Y ATAQUE 

POR H 

CR EXT  

ENTER 

Susceptibilidad 

Corr Ext Suelos 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR 

EQUIPO 

HT& 

A+H 

X L MEDIO   

CORROSIÓN UNDER INSULATION 
CORROSIÓN 

EROSIÓN 

CUI 
Susceptibilidad 

CUI 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR 

EQUIPO 

EROSIÓN 

  N DESPRECIABLE   

OTROS NO RELACIONADOS CON LA EDAD FATIGA TÉRMICA 

OTRO 

NRE 

Susceptibilidad 

Otros NRE 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR 

EQUIPO 

F T 

  N DESPRECIABLE   



Tabla 18.Consecuencias según los mecanismos de falla analizados al AIRPL-105 

 

 

De la tabla 16 se concluye que el mecanismo de daño prioritario con criticidad MUY ALTO es 

el presentado por corrosión interior, luego se presenta otros relacionados con la edad como 

lo son corrosión por CO2 (ALTO), corrosión por H2S (MUY ALTO) e incrustaciones (ALTO) y 

por último la corrosión exterior con un valor de criticidad MEDIO.  No se presenta daños por 

CREEP (deformación lenta y continua del material debido a su sometimiento a altas 

temperaturas y presión).  

Para los mecanismos no relacionados con la edad, según la tabla 17 tenemos criticidad MUY 

ALTO para el mecanismo de daño por SSC H2S, nivel ALTO para la corrosión microbiológica, 

un valor MEDIO para la corrosión externa por suelos y valores despreciables para los 

mecanismos de fragilización por baja temperatura, corrosión bajo aislamiento (corrosión 

under insulation)  y otros no relacionados con la edad.   

No se presenta daños por fatiga térmica, fatiga por vibraciones, fragilización por alta 

temperatura, ataque por Hidrógeno y por erosión.  

De esta forma podemos evidenciar en la tabla 18 que las consecuencias hacia las personas 

y/o equipos se puede presentar una o más fatalidades debido a la fuga de gases de 

CONSECUENCIA 

 

PERS

ONAS 

PERSONAS/

EQUIPO 

ECONÓ

MICA 

ECONÓMICA

/EQUIPO 

AMBIE

NTAL 

AMBIENTAL

/EQUIPO 

CLIE

NTES 

CLIENTES/

EQUIPO 

IMAG

EN 

DE LA 

EMP

RESA 

IMAGEN 

DE LA 

EMPRESA/

EQUIPO 

 

UNA O MAS 

FATALIDADES 
ENTRE 10-100KU$ LEVE 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
LOCAL  



combustión con presencia de H2S, vaporización de gases LEL en la matriz crudo. El riesgo 

ambiental se ve en una consecuencia leve, en el ámbito económico estamos en la escala 3 de 

6, lo cual representa un riesgo medio en cuanto a los costos asociados para mitigar este tipo 

de daños, para el cliente tenemos la posibilidad de quejas y reclamos por no cumplir con 

metas y/u objetivos planteados de la operación y la imagen que tiene la empresa con este 

tipo de problemáticas a nivel local, esto, implica inconformismo con las comunidades lo que 

hace que se presenten manifestaciones de orden público por afectación a sus interés.   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE TALLER DE RIESGOS PARA AIRPL-105 

 

En la tabla 19 tenemos los resultados de probabilidad para las fallas que pueden ocurrir en 

nuestro pozo productor, las fallas como empaque de fondo, perdida de integridad de válvula 

de subsuelo, mala alineación de las unidades de bombeo mecánico y fuga en la caja de 

prensaestopas no son aplicables para este, debido a su estructura y completamiento. Las 

fallas de colapso de tubbing de producción y válvulas del cabezal de pozo se obtuvo una 

probabilidad del 44,7% que se materialice, un 40,6% para las fallas por colapso de 

revestimiento hacia adentro del pozo y falla en la integridad del cemento, 37,9% de que 

ocurra al colapso del revestimiento hacia afuera del pozo, ruptura de revestimiento o liner 

de producción y falla en el colgador. Un 35% para el colapso del liner de producción hacia 

dentro del pozo y el menor porcentaje de materialización para la falla por colapso del liner 

hacia fuera del pozo.  

 

 

 

 



Tabla 19. Resultado de análisis de riesgo fallas y barreras para el pozo inyector AIRPL-105 

# FALLA FALLA Po 
BARRERAS 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Colapso de tubing de producción 44.7% 0 0 X 0 0 0 X 

2 Colapso de revestimiento hacia adentro del pozo 40.6% 0 X X 0 X 0 X 

3 Colapso de revestimiento hacia afuera del pozo 37.9% 0 0 X X 0 0 X 

4 Colapso de liner de producción hacia adentro del pozo 35.0% 0 X X 0 0 X X 

5 Colapso de liner de producción hacia afuera del pozo 27.5% 0 X 0 X X 0 X 

6 Falla en la integridad del cemento  40.6% 0 0 0 0 X X 0 

7 Falla de los empaques de fondo  N/A 0 0 0 0 0 0 0 

8 Ruptura de tubing de producción 44.7% 0 0 X 0 0 0 X 

9 Ruptura del revestimiento o liner de producción 37.9% 0 0 X X 0 0 X 

10 Perdida de integridad de válvula de subsuelo  N/A 0 0 0 0 0 0 0 

11 Falla de tubing  hanger (rosca, penetrador (orificio del cable))  41.4% 0 0 X 0 0 0 0 

12 Falla en el colgador o casing hanger  37.9% 0 0 X X 0 0 X 

13 Falla en válvulas del cabezal del pozo 44.7% 0 0 0 0 0 0 X 

14 Mala alineación de las unidades  de bombeo mecánico N/A 0 0 0 0 0 0 0 

15 Fuga en la caja de prensaestopas N/A 0 0 0 0 0 0 0 

BARRERAS RESULTADO PROBABILIDAD DE FALLA / BARRERA 25% 47% 41% 28% 41% 35% 45% 

 

En la tabla 20 se detallan las consecuencias a los diferentes ámbitos presentes en este 

proceso, lo cual para las personas se pueden manifestar accidentes y/o lesiones leves que 

requieran de primeros auxilios sin hospitalización o muerte para las fallas 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9, 

fatalidades para las fallas 11,12 y 13.  Ahora bien el nivel de riesgo Alto se presenta para la 

falla de válvulas del cabezal de pozo, esta valoración se induce por el peligro de no contener 

los diferentes fluidos generados en el yacimiento ocasionando sobre presiones o altas 

temperaturas en los diferentes materiales de las unidades de proceso que pueden generar 

fallas mecánicas como agrietamientos y rupturas creando una contaminación y afectación a 

todos las categorizas analizadas.  



 

Tabla 20. Análisis de riesgo consecuencias para el pozo inyector AIRPL-105 

 CONSECUENCIA 

RIESGO # 

FALLA 
AMBIENTAL PERSONAS ECONÓMICA 

IMAGEN DE LA 

EMPRESA 
CLIENTES 

1 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA NINGÚN IMPACTO MEDIO 

2 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA NINGÚN IMPACTO BAJO 

3 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA NINGÚN IMPACTO BAJO 

4 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA NINGÚN IMPACTO BAJO 

5 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA NINGÚN IMPACTO BAJO 

6 LOCALIZADO 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA NINGÚN IMPACTO BAJO 

7 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA NINGÚN IMPACTO NO APLICA 

8 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA NINGÚN IMPACTO MEDIO 

9 LOCALIZADO 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 1-

10MMU$ 
INTERNA NINGÚN IMPACTO MEDIO 

10 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 



11 LOCALIZADO 
UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
MEDIO 

12 LOCALIZADO 
UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
MEDIO 

13 LOCALIZADO 
UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
ALTO 

14 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 

15 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGO BASADO EN INSPECCIÓN PARA EL AIRPL-106  

La información obtenida para este análisis fue:  

Código del lazo: LCO1 

TIPO DE LAZO:  Sistema de hidrocarburos  

PARTE DEL EQUIPO:  6"-CRU-102-SPEC 

TIPO DE EQUIPO: Línea de proceso  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: WELLHEAD 1 (AIRPL-106) TO  16"-CRU-112SPEC 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: El hidrocarburo llega al múltiple de entrada en el clúster X6, 

donde es dirigido a la planta del proceso CIS. Se le inyecta Nafta con el propósito de alcanzar 

la viscosidad adecuada y se desvía a los intercambiadores AX–9171/9172 pasando luego a 

una fase de separación en los equipos ASEX–9111 y ASEX–9112; a la descarga del AXX-9111 

que actúa como un tercer separador al recibir los gases provenientes del ASEX-9112/11, se 

le adiciona la descarga de AXZ–9151 a través de las bombas AP – 9151 A/B, permitiendo el 

paso de crudo hacia las botas de gas ABG – 9101/9102, a través del cabezal de crudo. La 

corriente llega a los tanques de Almacenamiento ATK–9108 y de lavado ATK –9109, y de 

nuevo al múltiple de entrada por medio de bombas. 



DESCRIPCIÓN DEL LAZO DE CORROSIÓN: El material de construcción de este lazo es acero 

al carbono.  No se esperan altas velocidades de corrosión interna (máx. 0,1 mm/y) debido al 

bajo contenido de agua. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: Temperatura: 178°F, Presión: 60 psig  

El análisis de los diferentes mecanismos de daño con su clasificación se presenta a 

continuación:  

 

Tabla 21. Mecanismos de daño relacionado con la edad pozo AIRPL-106 

MECANISMOS DE DAÑO RELACIONADOS CON LA EDAD 

CORROSIÓN INTERNA 

CORROSIÓN 

INTERIOR 

Susceptibilidad 

Corr int. 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

X VH MUY ALTO 

CORROSIÓN EXTERNA 

CORROSIÓN 

EXTERIOR 

Susceptibilidad 

Corr ext. 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

X L MEDIO 

CREEP 

CREEP 
Susceptibilidad 

Creep 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

  N DESPRECIABLE 

OTROS RELACIONADOS CON LA EDAD 

OTRO RE 
Susceptibilidad 

Otros RE 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

X VH MUY ALTO 

 



 

Tabla 22. Mecanismos de daño no relacionado con la edad del pozo AIRPL-106 

MECANISMOS DE DAÑO NO RELACIONADOS CON LA EDAD (NRE) 

SULFIDE STRESS CRACKING H2S 

SSC H2S 
Susceptibilidad 

SSC 

Susceptibilidad 

HIC-SOHIC 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD POR 

EQUIPO 

X VH M MUY ALTO 

STRESS CORROSIÓN CRACKING FATIGA TÉRMICA 

SCC  

-OH 

Susceptibilidad 

SCC Cáustico 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
F T 

  N DESPRECIABLE   

FRAGILIZACIÓN POR BAJA TEMPERATURA 

FRAGILIZACIÓN 

POR ALTA 

TEMPERATURA 

LTE 
Susceptibilidad 

LTE 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
HTE 

  N DESPRECIABLE   

CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA 
ALTA Tº Y 

ATAQUE POR H 

MIC 
Susceptibilidad 

MIC 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 

HT& 

A+H 

X H ALTO   

CORROSIÓN EXTERNA POR SUELOS 
CORROSIÓN 

EROSIÓN 

CR EXT  

ENTER 

Susceptibilidad 

Corr Ext Suelos 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO ER
O

SI

O
N

 

X L MEDIO   

CORROSIÓN UNDER INSULATION 
FATICA POR 

VIBRACIONES 

CUI 
Susceptibilidad 

CUI 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
FXV 



  N DESPRECIABLE   

OTROS NO RELACIONADOS CON LA EDAD  

OTRO NRE 
Susceptibilidad 

Otros NRE 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO  

  N DESPRECIABLE  

 

 

Para el pozo productor AIRPL-106 según la tabla 21 se concluye que el mecanismo de daño 

prioritario con criticidad MUY ALTO es el presentado por corrosión interior, luego se 

presenta otros relacionados con la edad como lo son corrosión por CO2 (ALTO), corrosión 

por H2S (MUY ALTO) e incrustaciones (ALTO) y por último la corrosión exterior con un valor 

de criticidad MEDIO.  No se presenta daños por CREEP (deformación lenta y continua del 

material debido a su sometimiento a altas temperaturas y presión).  

Para los mecanismos no relacionados con la edad como se observa en la tabla 22 tenemos 

criticidad MUY ALTO para el mecanismo de daño por SSC H2S, nivel ALTO para la corrosión 

microbiológica, un valor MEDIO para la corrosión externa por suelos y valores despreciables 

para los mecanismos de fragilización por baja temperatura, corrosión bajo aislamiento 

(corrosión under insulation)  y otros no relacionados con la edad.   

No se presenta daños por fatiga térmica, fatiga por vibraciones, fragilización por alta 

temperatura, ataque por Hidrogeno y por erosión.  

De esta forma podemos evidenciar en la tabla 23 que las consecuencias hacia las personas 

y/o equipos se puede presentar una o más fatalidades debido a la fuga de gases de 

combustión con presencia de H2S. El riesgo ambiental se ve en una consecuencia menor ya 

que los fluidos agrios y/o agresivos se ven reflejados en la matriz gas que son disipados por 

el aire en caso de ser expuestos a superficie o fuera de sus respectivas unidades.  



En ámbito económico estamos en la escala 3 de 6, lo cual representa un riesgo medio en 

cuanto a los costos asociados para mitigar este tipo de daños, para el cliente el 

incumplimiento de las funciones y/o actividades con riesgo BAJO y la imagen que tiene la 

empresa con este tipo de incumplimiento afectados es de un nivel BAJO.  

 

Tabla 23. Consecuencias según los mecanismos de falla analizados al AIRPL-106 

CONSECUENCIA 
 

PERSONAS 

PERSONAS/EQUIPO 

ECONÓMICA 

ECONÓMICA/EQUIPO 

AMBIENTAL 

AMBIENTAL/EQUIPO 

CLIENTES IMAGEN DE LA 

EMPRESA/EQUIPO  

UNA O MAS FATALIDADES ENTRE 10-100KU$ LEVE 
INCUMPLIR 

ESPECIFICACIONES 
INTERNA  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE TALLER DE RIESGOS  PARA AIRPL-106 

 

De acuerdo con los resultados del taller de riegos plasmados en la tabla 24 tenemos que para 

esta ocasión las fallas enunciadas como 7,10,14 y 15 no aplican para este productor AIRPL-

106.  El colapso de liner de producción hacia afuera del pozo una probabilidad del 27,5%, 

seguida del colapso del liner de producción hacia dentro del pozo con 35.0%, las fallas 

enunciadas con 3,9 y 12 con un 37,9%, fallas 2 y 6 con 40,6%, falla del tubbing hanger con 

41,4% y fallas 1,8 y 13 con un 44.7%.   

 

La tabla 25 clasifica las fallas 2,3,4,5 y 6 en un riesgo bajo según las condiciones observadas 

en el ámbito ambiental con consecuencias leves, a las personas acciones leves que involucran 

primeros auxilios, ningún impacto negativo a los clientes y un daño a la imagen interna de la 



empresa. La falla de mayor peligro valorada con ALTO es la representado por las válvulas de 

cabezal de pozo.  

 

Tabla 24. Resultado de análisis de riesgo fallas y barreras para el pozo inyector AIRPL-106 

# FALLA FALLA Po 
BARRERAS 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Colapso de tubing de producción 44.7% 0 0 X 0 0 0 X 

2 Colapso de revestimiento hacia adentro del pozo 40.6% 0 X X 0 X 0 X 

3 Colapso de revestimiento hacia afuera del pozo 37.9% 0 0 X X 0 0 X 

4 
Colapso de liner de producción hacia adentro del 

pozo 
35.0% 0 X X 0 0 X X 

5 
Colapso de liner de producción hacia afuera del 

pozo 
27.5% 0 X 0 X X 0 X 

6 Falla en la integridad del cemento  40.6% 0 0 0 0 X X 0 

7 Falla de los empaques de fondo  N/A 0 0 0 0 0 0 0 

8 Ruptura de tubing de producción 44.7% 0 0 X 0 0 0 X 

9 Ruptura del revestimiento o liner de producción 37.9% 0 0 X X 0 0 X 

10 Perdida de integridad de válvula de subsuelo  N/A 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Falla de tubing  hanger (rosca, penetrador (orificio 

del cable))  
41.4% 0 0 X 0 0 0 0 

12 Falla en el colgador o casing hanger  37.9% 0 0 X X 0 0 X 

13 Falla en válvulas del cabezal del pozo 44.7% 0 0 0 0 0 0 X 

14 
Mala alineación de las unidades  de bombeo 

mecánico 
N/A 0 0 0 0 0 0 0 

15 Fuga en la caja de prensaestopas N/A 0 0 0 0 0 0 0 

BARRERAS RESULTADO PROBABILIDAD DE FALLA / BARRERA 25% 47% 41% 28% 41% 35% 45% 

 

 



 

Tabla 25. Análisis de riesgo consecuencias para el pozo inyector AIRPL-106 

# FALLA 

CONSECUENCIA 

RIESGO 
AMBIENTAL PERSONAS ECONÓMICA 

IMAGEN 

DE LA 

EMPRESA 

CLIENTES 

1 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
MEDIO 

2 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
BAJO 

3 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
BAJO 

4 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
BAJO 

5 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
BAJO 

6 LOCALIZADO 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
BAJO 

7 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
NO APLICA 

8 LEVE 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
MEDIO 

9 LOCALIZADO 

LESIÓN LEVE 

(PRIMEROS 

AUXILIOS) 

ENTRE 1-

10MMU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
MEDIO 



10 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 

11 LOCALIZADO 
UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
MEDIO 

12 LOCALIZADO 
UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
MEDIO 

13 LOCALIZADO 
UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
ALTO 

14 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 

15 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 

 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN BASADA EN RIESGO PARA EL AIRPL-107  

 

El suministro de información adquirida para este análisis fue:  

Código del lazo: LCO1 

TIPO DE LAZO:  Sistema de hidrocarburos  

PARTE DEL EQUIPO:  6"-CRU-106-SPEC 

TIPO DE EQUIPO: Línea de proceso  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: WELLHEAD 1 (AIRPL-107) TO  16"-CRU-112SPEC 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO El hidrocarburo llega al múltiple de entrada en el clúster X6, 

donde es dirigido a la planta del proceso CIS. Se le inyecta Nafta con el propósito de alcanzar 

la viscosidad adecuada y se desvía a los intercambiadores AX–9171/9172 pasando luego a 

una fase de separación en los equipos ASEX–9111 y ASEX–9112; a la descarga del AXX-9111 

que actúa como un tercer separador al recibir los gases provenientes del ASEX-9112/11, se 

le adiciona la descarga de AXZ–9151 a través de las bombas AP – 9151 A/B, permitiendo el 

paso de crudo hacia las botas de gas ABG – 9101/9102, a través del cabezal de crudo. La 

corriente llega a los tanques de Almacenamiento ATK–9108 y de lavado ATK –9109, y de 

nuevo al múltiple de entrada por medio de bombas. 



DESCRIPCIÓN DEL LAZO DE CORROSIÓN: El material de construcción de este lazo es acero 

al carbono.  No se esperan altas velocidades de corrosión interna (máx. 0,1 mm/y) debido al 

bajo contenido de agua. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: Temperatura: 178°F , Presión: 60 psig  

El análisis de los diferentes mecanismos de daño con su clasificación se presenta a 

continuación:  

 

 

Tabla 26. Mecanismos de daño relacionado con la edad pozo AIRPL-107 

MECANISMOS DE DAÑO RELACIONADOS CON LA EDAD 

CORROSIÓN INTERNA 

CORROSIÓN 

INTERIOR 

Susceptibilidad 

Corr int. 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

X VH MUY ALTO 

CORROSIÓN EXTERNA 

CORROSIÓN 

EXTERIOR 

Susceptibilidad 

Corr ext. 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

X L MEDIO 

CREEP 

CREEP 
Susceptibilidad 

Creep 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

  N DESPRECIABLE 

OTROS RELACIONADOS CON LA EDAD 

OTRO RE 
Susceptibilidad 

Otros RE 
CRITICIDAD CRITICIDAD POR EQUIPO 

X VH MUY ALTO 

 



Tabla 27.Mecanismos de daño no relacionado con la edad del pozo AIRPL-107 

MECANISMOS DE DAÑO NO RELACIONADOS CON LA EDAD (NRE) 

SULFIDE STRESS CRACKING H2S 

SSC H2S 
Susceptibilidad 

SSC 

Susceptibilidad 

HIC-SOHIC 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD POR 

EQUIPO 

X VH M MUY ALTO 

STRESS CORROSIÓN CRACKING FATIGA TÉRMICA 

SCC  

-OH 

Susceptibilidad 

SCC Cáustico 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
F T 

  N DESPRECIABLE   

FRAGILIZACIÓN POR BAJA TEMPERATURA 
FATIGA POR 

VIBRACIONES 

LTE 
Susceptibilidad 

LTE 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
FXV 

  N DESPRECIABLE   

CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA 

FRAGILIZACIÓN 

POR ALTA 

TEMPERATURA 

MIC 
Susceptibilidad 

MIC 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
HTE 

X H ALTO   

CORROSIÓN EXTERNA POR SUELOS 
ALTA Tº Y 

ATAQUE POR H 

CR EXT  

ENTER 

Susceptibilidad 

Corr Ext Suelos 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 

HT& 

A+H 

  N DESPRECIABLE   

CORROSIÓN UNDER INSULATION 
CORROSIÓN 

EROSIÓN 

CUI 
Susceptibilidad 

CUI 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO 
EROSIÓN 

  N DESPRECIABLE   



OTROS NO RELACIONADOS CON LA EDAD  

OTRO NRE 
Susceptibilidad 

Otros NRE 
CRITICIDAD 

CRITICIDAD 

POR EQUIPO  

  N DESPRECIABLE  

 

 

Para el productor AIRPL-107 según la tabla 26 detallamos que el mecanismo de daño 

prioritario con criticidad MUY ALTO es el presentado por corrosión interior, luego se 

presenta otros relacionados con la edad como lo son corrosión por CO2 (ALTO), corrosión 

por H2S (MUY ALTO) e incrustaciones (ALTO) y por último la corrosión exterior con un valor 

de criticidad MEDIO.  No se presenta daños por CREEP (deformación lenta y continua del 

material debido a su sometimiento a altas temperaturas y presión).  

Para los mecanismos no relacionados con la edad (tabla 27) tenemos criticidad MUY ALTO 

para el mecanismo de daño por SSC H2S, nivel ALTO para la corrosión microbiológica, un 

valor MEDIO para la corrosión externa por suelos y valores despreciables para los 

mecanismos de fragilización por baja temperatura, corrosión bajo aislamiento(corrosión 

under insulation)  y otros no relacionados con la edad.   

No se presenta daños por fatiga térmica, fatiga por vibraciones, fragilización por alta 

temperatura, ataque por Hidrogeno y por erosión.  

De esta forma podemos evidenciar en la tabla 28 que las consecuencias hacia las personas 

y/o equipos se puede presentar una o más fatalidades debido a la fuga de gases de 

combustión con presencia de H2S ya que los límites para ser aceptados por el cuerpo humano 

son muy bajos a comparación con los generados en este tipo de procesos CIS. El riesgo 

ambiental se ve en una consecuencia menor ya que los fluidos agrios y/o agresivos se ven 



reflejados en la matriz gas que son disipados por el aire en caso de ser expuestos a superficie 

o fuera de sus respectivas unidades.  

 

Tabla 28. Consecuencias según los mecanismos de falla analizados al AIRPL-107 

 

En ámbito económico estamos en la escala 3 de 6, lo cual representa un riesgo medio en 

cuanto a los costos asociados para mitigar este tipo de daños, para el cliente el 

incumplimiento de las funciones y/o actividades con riesgo BAJO y la imagen que tiene la 

empresa con este tipo de incumplimiento afectados es de un nivel BAJO.  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE TALLER DE RIESGOS PARA AIRPL-107 

 

De la tabla 29 se resume que las fallas enunciadas en 7,10,14 y 15 no aplican para la 

estructura de este pozo productor, que las fallas 2,4 y 11 representan un 46,85%, las fallas 

asociadas a 1,3,8,9 y 13 una probabilidad de 56,3% y el colapso de tubing de producción, 

colapso de revestimiento hacia adentro del pozo y colapso de liner de producción hacia 

afuera del pozo con un porcentaje del 55,9%, siendo el más alto en este análisis. Las 

revisiones de ingeniera básica y completamiento se fijarán en este tipo de hechos.   

 

 

CONSECUENCIA 

 

PERSONAS ECONÓMICA AMBIENTAL CLIENTES 
IMAGEN DE LA 

EMPRESA 
 

UNA O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 10-

100KU$ 
MENOR 

INCUMPLIR 

ESPECIFICACIONES 
INTERNA  



Tabla 29. Resultado de análisis de riesgo fallas y barreras para el pozo inyector AIRPL-107 

# FALLA FALLA Po 

BARRERAS 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Colapso de tubing de producción 56.3% 0 0 X 0 0 0 X 

2 Colapso de revestimiento hacia adentro del pozo 46.8% 0 X X 0 X 0 X 

3 Colapso de revestimiento hacia afuera del pozo 56.3% 0 0 X 0 0 0 X 

4 Colapso de liner de producción hacia adentro del pozo 46.8% 0 X X 0 0 X X 

5 Colapso de liner de producción hacia afuera del pozo 55.9% 0 X 0 X X 0 X 

6 Falla en la integridad del cemento  57.6% 0 0 0 0 X X 0 

7 Falla de los empaques de fondo  N/A 0 0 0 0 0 0 0 

8 Ruptura de tubing de producción 56.3% 0 0 X 0 0 0 X 

9 Ruptura del revestimiento o liner de producción 56.3% 0 0 X 0 0 0 X 

10 Perdida de integridad de válvula de subsuelo  N/A 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Falla de tubing  hanger (rosca, penetrador (orificio del 

cable))  
46.8% 0 0 X 0 0 0 0 

12 Falla en el colgador o casing hanger  55.8% 0 0 X X 0 0 X 

13 Falla en válvulas del cabezal del pozo 56.3% 0 0 0 0 0 0 X 

14 Mala alineación de las unidades  de bombeo mecánico N/A 0 0 0 0 0 0 0 

15 Fuga en la caja de prensaestopas N/A 0 0 0 0 0 0 0 

BARRERAS RESULTADO PROBABILIDAD DE FALLA / BARRERA 25% 59% 47% 65% 58% 52% 56% 

 

El análisis de riesgo para el AIRPL-107 presenta niveles de riesgo alto para las fallas 

ocasionadas por el tubbing hanger, falla en el colgador y fallas en las válvulas del cabezal de 

pozo. Según la tabla 30 su inversión en costos para reparación oscila en el rango de 100 a 

1000 MU$. La afectación al medio ambiente es de un nivel mayor, es decir, que a pesar de las 

diferentes acciones de control y mitigación para derrames o desastres operacionales dejaran 

grandes incidencias negativas tanto en flora y fauna del campo. La imagen de la empresa se 

verá afectada a nivel regional reconociéndose por diferentes proveedores e inversionista.   

En este pozo no tenemos fallas con nivel Bajo, las demás fallas etiquetadas como 1,2,3,4,5, y 



6 presentan un riesgo medio, con ninguna incidencia en los clientes, daños en la empresa 

internos y afectaciones ambientales leves.  

 

 

Tabla 30. Análisis de riesgo consecuencias para el pozo inyector AIRPL-107 

# FALLA 

CONSECUENCIA 

RIESGO 
AMBIENTAL PERSONAS 

ECONÓMIC

A 

IMAGEN 

DE LA 

EMPRESA 

CLIENTES 

1 LEVE 
NINGUNA 

LESIÓN 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
MEDIO 

2 LOCALIZADO 
NINGUNA 

LESIÓN 

ENTRE 1-

10MMU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
MEDIO 

3 LOCALIZADO 
NINGUNA 

LESIÓN 

ENTRE 1-

10MMU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
MEDIO 

4 LEVE 
NINGUNA 

LESIÓN 

ENTRE 1-

10MMU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
MEDIO 

5 LEVE 
NINGUNA 

LESIÓN 

ENTRE 1-

10MMU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
MEDIO 

6 LEVE 
NINGUNA 

LESIÓN 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
MEDIO 

7 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 

8 LEVE 
NINGUNA 

LESIÓN 

ENTRE 100-

1000KU$ 
INTERNA 

NINGÚN 

IMPACTO 
MEDIO 

9 MAYOR 
NINGUNA 

LESIÓN 

ENTRE 1-

10MMU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
MEDIO 

10 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 

11 MAYOR 
UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
ALTO 

12 MAYOR 
UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
ALTO 



13 MAYOR 
UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 100-

1000KU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 
ALTO 

14 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 

15 N/A N/A N/A N/A N/A NO APLICA 

BARRERA

S 
MAYOR 

UNO O MAS 

FATALIDADES 

ENTRE 1-

10MMU$ 
REGIONAL 

QUEJAS O 

RECLAMOS 

MAYOR 

CONSECUENCIA 

AMENAZAS IDENTIFICADAS PARA LOS POZOS DE PRIMERA LÍNEA  

 

Amenaza por Sulfide Stress Cracking (SSC) : A partir de los criterios de la norma NACE 

MR0175 y API 571 un material incrementa la susceptibilidad al SSC si se presenta agua libre 

(en fase líquida) o ambiente húmedo, una presión parcial de H2S en fase gaseosa mayor a 

0.05 psi y un esfuerzo de tensión superior a 90 ksi, o que presente zonas localizadas de 

soldadura o dureza en la zona HAZ por encima de 237 HB.  

El mecanismo de daño por SSC se presenta bajo la acción combinada de esfuerzo de tensión 

y corrosión en presencia de agua y H2S. Por ejemplo, materiales con un esfuerzo de tensión 

de 110 ksi (P110) en las condiciones del CIS con una presión en el anular máxima de 250 psi 

podría tener susceptibilidad al SSC con una concentración de H2S de aproximadamente 200 

ppm (presión parcial de H2S de 0.05 psi).  

 

Amenaza por Corrosión Interior: Esta amenaza para los materiales en fondo de los pozos 

de primera línea fue evaluada a partir de los parámetros operacionales indicados en la Tabla 

31, y que corresponden a valores establecidos en las bases de diseño.  

 



Tabla 31. Parámetros operacionales para materiales en fondo de los pozos de primera 

línea 

PARÁMETROS  UNIDAD  COMBUSTIÓN SECA  COMBUSTIÓN 

HÚMEDA 

Temperatura °F / °C  500  ( 260)  500  ( 260)  

Presión  psi  2200 2200 

H2S  ppm  2000 7000 

CO2 ppm  150000 (15% molar) 150000 (15% molar) 

Cloruros ppm  10000 10000 

Oxigeno ( O2) * ppm  0.5 0.5 

Materiales** 

P110 P110 

TN95HS TN95HS 

J55 J55 

N80 N80 

TN110SS TN110SS 

*La concentración de O2 se estableció de acuerdo con el límite máximo para control con alternativa de tratamiento químico. 

**Los materiales P110, N80, J55, L80 son los convencionalmente utilizados en la construcción de pozos productores. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación, Tabla 32, establecieron alta susceptibilidad de los 

materiales evaluados en condiciones de combustión húmeda y seca a corrosión interior 

uniforme y localizada por picado. Los valores de velocidad de corrosión se clasificaron en el 

rango de corrosión Alta y Severa de acuerdo con los criterios establecidos en la Práctica 

Estándar NACE SP0775, Tabla 33. 

 

 

 

 

 



Tabla 32.  Resultados para los materiales en fondo de pozo evaluado en laboratorio 

 COMBUSTIÓN SECA  COMBUSTIÓN HÚMEDA  

MATERIAL  

V corrosión 

General 

(mpy) 

V corrosión 

por picado 

(mpy)  

Máx. 

profundidad 

de picado 

(mils)  

V corrosión 

General 

(mpy) 

V corrosión 

por picado 

(mpy)  

Máx. 

profundidad de 

picado (mils)  

L80 ( 3 CR)  
8.7 

41 0.8 

10.1 

49 0.9 

90 1.7 66 1.3 

N80 
5.8 

49 0.9 

6.1 

53 1.0 

49 0.9 41 0.8 

P110 
4.6 

53 1.0 

6.8 

25 0.5 

45 0.9 33 0.6 

TN95HS 
6.6. 

53 1.0 

9.1 

53 1.0 

49 0.9 21 0.4 

TN110 SS 
6.3 

45 0.9 

8.5 

41 0.8 

25 0.5 21 0.4 

 

Tabla 33. Criterios de clasificación para la velocidad de corrosión 

NACE RP0775 (Tipo 

Corrosión)  UNIDAD  BAJA  MODERADA  ALTA  SEVERA  

V corrosión General  mpy  <1 1-4.9 5--10 >10 

V corrosión Picado  mpy  <5 5-7.9 8--15 >15 

 

Amenaza por Corrosión-Erosión: Esta amenaza se relaciona con la posible presencia de 

sólidos generados en el yacimiento por el potencial efecto del incremento de la temperatura, 

arrastre de los sólidos por el flujo de aire, los cuales podrían migrar hasta superficie 

generando mecanismos de daño por erosión o aceleración de los mecanismos de corrosión 

en toda la infraestructura de subsuelo.  

 



Amenaza por Fallas de Construcción, Daños en Equipos y Daños Mecánicos: La amenaza 

asociada a la fabricación de equipos se contempla desde el diseño, fabricación, construcción 

y comisionamiento. Los daños mecánicos hacen referencia a los ocasionados durante la 

construcción y completamiento de los pozos, adicionalmente se tiene en cuenta los daños 

que pueden ocasionarse por las intervenciones relacionadas con adecuación de sistemas de 

levantamiento, optimización y estimulación entre otros, realizados durante la vida útil del 

pozo. 

La amenaza no es dependiente del tiempo y generalmente se relaciona con la identificación 

de indicaciones, defectos y deformaciones de la infraestructura de subsuelo evidenciada con 

registros modo cemento y corrosivo, así como en los análisis de falla.  

 

Amenaza por Operación Incorrecta: Esta amenaza se relaciona con el incumplimiento de 

los valores límites de los puntos críticos de control que garantizan la integridad mecánica de 

la infraestructura de subsuelo en los escenarios de operación continua o discontinua de 

acuerdo con el área, minimizando la posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados. Estos 

valores se establecen a partir de la información de diseño del proceso. 

 

CONTROLES Y ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN PARA LOS POZOS DE PRIMERA 

LÍNEA  

 

Alternativas para Sulfide Stress Cracking (SSC) y Corrosión Interior  

Las estrategias de control para los mecanismos de SSC y corrosión interior en los pozos de 

primera línea AIRPL-105, AIRPL-106 y AIRPL-107, son:  

a) Selección de materiales  

b) Inyección de tratamientos químicos  



c) Monitoreo de corrosión y fisicoquímicos  

 

Selección de materiales: Se realizó la revisión de literatura y estado del arte, el análisis 

técnico de las condiciones específicas del CIS y la simulación de las variables operacionales 

y de los fluidos esperados.  

Para las condiciones simuladas de Full Evacuation a una temperatura de 500 °F (260 °C), 

temperatura que corresponde al máximo valor esperado en los pozos productores de 

acuerdo a lo indicado por el área de Yacimientos, el material TN95HS presenta el mejor 

comportamiento ante la amenaza más crítica (SSC) como observado en la Tabla 34, con una 

estimación mecánica de la presión de colapso, de estallido y de tensión superior a la 

referenciada en los factores típicos de diseño y de seguridad, como son:  

• Factor de seguridad para colapso: 1.10  

• Factor de seguridad para estallido: 1.10  

• Factor de seguridad para tensión: 1.30 

 

Tabla 34. Resultados de simulación del comportamiento del material TN95HS a 500 °F 

   
Resistencia Mecánica  

String OD /peso/Grado 
Drift Diámetro 

(inch) 

Colapso 

(psi) 

Estallido 

(psi) 

Tensión 

(psi) 

Casing de producción 
9 5/8" OD, # 53.5 ppf, 

TN95HS 8.5 6670 7820 1226 

Liner de Producción 7" OD, #26 ppf, TN95HS 6.15 5610 7220 601 

Tubing de 

Producción 

4 1/2" OD, #12.6 ppf, 

TN95HS 3.83 7370 8220 281 

 

 

 



   
Factor de Seguridad 

String OD /peso/Grado  Drift Diámetro (inch)  

Colapso 

(psi)  

Estallido 

(psi)  

Tensión 

(psi)  

Casing de producción 

9 5/8" OD, # 53.5 ppf, 

TN95HS 8.5 1.27 2.18 3.52 

Liner de Producción 7" OD, #26 ppf, TN95HS 6.15 1.36 6.09 NA 

Tubing de Producción 

4 1/2" OD, #12.6 ppf, 

TN95HS 3.83 1.99 2.49 1.71 

 

Tabla 35. Materiales de completamiento en fondo de los pozos de primera línea 

POZOS  AIRPL-105 AIRPL-106 AIRPL-107 

Casing 13-3/8", 61#,K-55,BTC 13-3/8", 61#,K-55,BTC 

13-3/8", 61#,K-

55,BTC 

Casing 

9 5/8" 53,5#  

TN95HS  

TSH Blue 

9 5/8" 53,5#  

TN95HS  

TSH Blue 

9 5/8" 47#  

P110 

 Blue 

Liner 

7" 26#  

TN95HS Blue 7" 26# TN95HS Blue 

7" 29# 

P110 Blue 

tubbing 

4 1/2", 12,6# L80 

4 1/2" 12,75 # N80 4 1/2", 12,6# L801Cr 

2 3/8"  4,7#  

EU E ERW R2 

 

Es importante tener en cuenta que se debe prevenir de manera prioritaria el mecanismo de 

daño por SSC.  

NOTA: El material TN95HS seleccionado para el completamiento de los pozos productores 

de primera línea (tabla 35) corresponde a un acero especialmente fabricado para 

condiciones de ambientes agrios (sour service), con un proceso de refinamiento más 

controlado y mayor homogenización de la microestructura, lo cual lo hace menos susceptible 

al mecanismo de daño por SSC. Sin embargo, este material es susceptible a mecanismos de 

daño por corrosión interna (corrosión por CO2, O2 y H2S), los cuales pueden ser mitigados 

mediante una estrategia de inyección de tratamientos químicos y de monitoreo de corrosión.  



 

Inyección de tratamientos químicos: las especificaciones de los tratamientos químicos 

recomendados para el CIS están en función de:  

i. ubicación del punto de inyección. 

ii. Genérico del tratamiento químico. 

iii. partes por millón (ppm) estimadas del tratamiento químico. 

iv. volumen estimado a inyectar. 

v. pH del producto.  

Los tratamientos químicos se proyectan en función de la temperatura del proceso en fondo 

de pozo y se consideraron tres escenarios: 

i) Tratamientos químicos para producción en frio (T Fondo Pozo < 270 °F) 

ii) Producción en cercanía del frente de combustión (270 °F >T Fondo Pozo < 320 °F)  

iii) Producción en cercanía del frente de combustión (320 °F >T Fondo Pozo < 500 °F).  

 

La estrategia de inyección de los tratamientos químicos para integridad en fondo de los 

pozos de primera línea en función de los parámetros operacionales se presenta en la Tabla 

36. 

 

Tabla 36. Estrategia de tratamientos químicos de integridad para los pozos de primera 

línea 

ESCENARIOS  CONDICIONES OPERACIÓN 

ESTIMADAS  

TRATAMIENTOS 

QUÍMICOS  

PRODUCTOS 

RECOMENDADOS  

Producción en Frío  𝑇𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑃𝑜𝑧𝑜 < 270°𝐹 (138°𝐶) 

𝐶𝑂2: 40 000 − 120 000 𝑝𝑝𝑚 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜𝑠: 1 160 − 2 700 𝑝𝑝𝑚  

Inhibidor de corrosión  CHEMICORR 424  

Inhibidor de 

Incrustaciones  

CHEMISCALE 1209  

Secuestrante H2S CHEMIH2S1902 



Cercanía del frente 

de combustión 

270 °𝐹 > 𝑇𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑃𝑜𝑧𝑜 < 320°𝐹 

𝐶𝑂2: 150 000𝑝𝑝𝑚 

𝐻2𝑆: 2 000 𝑃𝑃𝑀 (𝐶𝑆)

− 7000 𝑝𝑝𝑚(𝐶𝐻) 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜𝑠: 10 000 𝑝𝑝𝑚 

Inhibidor de corrosión  CHEMICORR 424  

Inhibidor de 

Incrustaciones  

CHEMISCALE 1209  

Secuestrante H2S CHEMIH2S1902 

320 °𝐹 > 𝑇𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑃𝑜𝑧𝑜 < 500°𝐹 

𝐶𝑂2: 150 000𝑝𝑝𝑚 

𝐻2𝑆: 2 000 𝑃𝑃𝑀 (𝐶𝑆)

− 7000 𝑝𝑝𝑚(𝐶𝐻) 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜𝑠: 10 000 𝑝𝑝𝑚 

Inhibidor de corrosión  CHEMICORR I323 

Inhibidor de 

Incrustaciones  

CHEMISCALE 1221 

Secuestrante H2S CHEMIH2S 2102 

 

Estrategia para tratamiento de H2S en pozos de primera línea: En caso de evidenciar 

presencia de H2S en la corriente de gas (concentración de H2S que supere una presión parcial 

de 0.045 psi), en el anular de los pozos monitoreado en el separador de prueba por medio de 

cromatografía, se debe inyectar por bache inhibidor de corrosión y secuestrante de H2S de 

acuerdo con lo especificado en la Tabla 36 según la condición de temperatura. La presión 

parcial de H2S puede ser calculada mediante las Ecuaciones (1) y (2), utilizando la fracción 

molar o ppm de H2S en el gas. 

𝑃𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐻2𝑆 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ 
% 𝑚𝑜𝑟𝑙𝑎𝑟 𝐻2𝑆

100
       

𝑃𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐻2𝑆 =  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ [𝐻2𝑆] 𝑝𝑝𝑚

1 ∗ 106
 

 

NOTA: La presión parcial de 0.045 psi de H2S se define como el valor de ventana operativa 

para el proyecto, el cual contempla un factor de seguridad del 10 % sobre el valor 

referenciado en la norma, el cual es de 0.05 psi.  



Para la aplicación del secuestrante de H2S por bache en el anular de los pozos de primera 

línea se requiere adecuar una facilidad para realizar dicha operación, siendo necesario dejar 

habilitado una conexión de 4 pulgadas con válvula.  

Los secuestrantes de CHEMIH2S1902 y CHEMIH2S2102 son tratamientos químicos 

multifásicos, es decir tienen acción en la fase gaseosa y en la fase crudo-agua. La eficiencia 

teórica de estos secuestrantes (información del fabricante) es del orden de 90 a 95 %. Estos 

secuestrantes no generan subproductos que puedan precipitarse y no alteran la 

fisicoquímica del fluido o de las emulsiones, se descomponen en agua y una amina 

cuaternaria.  

De acuerdo con los resultados de las pruebas de combustión en laboratorio, para el caso de 

combustión seca se tendría una concentración máxima de 2000 ppm de H2S; como regla en 

la industria de tratamientos químicos (información del fabricante), se estima que la relación 

de distribución del H2S en fase gas y fase líquida es de 5:1. Es decir, bajo la condición de 2000 

ppm de H2S producidos, se esperarían 400 ppm de H2S en la fase crudo-agua y 1600 ppm de 

H2S en la fase gas.  

Como estrategia de integridad para los pozos de primera línea se requiere realizar un 

secuestro de H2S por capilar en fondo de pozo y por bache en el anular de tal forma que se 

mantenga una presión parcial de H2S menor o igual a 0.045 psi.  

Con base en la relación estequiométrica de secuestro de H2S y estimando una eficiencia del 

90 % del tratamiento químico, se tiene que con 8.8 ppm del químico podría secuestrar 1 ppm 

de H2S en gas en un escenario de temperatura menor a 320 °F. Para una temperatura hasta 

de 500 °F se requerirían cerca de 6.6 ppm del tratamiento químico para secuestrar 1 ppm de 

H2S en gas. 

 



Estrategia para tratamiento de incrustaciones en pozos de primera línea: El uso de 

inhibidor de incrustaciones obedece al resultado de la simulación (ScaleChem Software) en 

la Tendencia Incrustante (ST - Scale Tendency) de los pozos productores de primera línea en 

el rango de temperatura de 200 °F (93 °C) a 500 °F (260 °C) y presión entre 600 psi y 1850 

psi, tomando como base una concentración de CO2 y H2S disueltos en agua de 1000 ppm y 

100 ppm, respectivamente. 

La condición o clasificación para la tendencia incrustante se presenta en la Tabla 37. 

 

Tabla 37. Clasificación de la tendencia incrustante 

TENDENCIA INCRUSTANTE 

(ST)  

SALMUERA  CONDICIÓN  

ST<1 Baja Saturación  Baja 

ST=1 Equilibrio  Moderada 

ST>1 Sobresaturada Critica 

La deposición de incrustaciones en fondo de pozo es una de las principales causas de 

problemas operativos, como son: taponamiento en la cara de la formación, restricción de 

flujo, corrosión localizada, menor producción y diferidas, siendo requerido minimizar los 

riesgos asociados a la deposición de incrustaciones inorgánicas por la adición de inhibidores.  

los resultados para la Tendencia Incrustante en las condiciones simuladas, Ilustración 15, de 

forma general indican alta tendencia a la formación de incrustaciones de calcita o carbonato 

de calcio (CaCO3), carbonato de hierro o siderita (FeCO3) y sulfuro de hierro (Fe2S) con ST 

>1 (condición crítica). 



 

 

Para el caso de la incrustación de barita o sulfato de bario (BaSO4) se observa que su 

tendencia a ser formada es alta para la temperatura de 500 °F (260 °C). 

Los inhibidores de incrustaciones son químicos que pueden demorar, reducir o prevenir su 

formación adicionados en pequeñas cantidades. Los mecanismos de acción de estos 

inhibidores comprenden  

i) El bloqueo de la formación de cristales previniendo la nucleación 

ii) Su adsorción sobre la superficie de los cristales evitando su crecimiento 

iii) Mantener los iones en solución evitando que se precipiten y formen depósitos, 

entre otros. La inyección de inhibidor de incrustaciones en fondo de los pozos de 

Ilustración 15. Resultados de simulación de tendencia incrustante 



primera línea se realizará a través de uno de los capilares instalados en cabeza de 

cada pozo productor, AIRPL-105, AIRPL-106 y AIRPL-107. 

  

Dentro de la estrategia se considera inyectar por el capilar de ¼” de diámetro los 

tratamientos químicos para Integridad (inhibidor de corrosión, inhibidor de incrustaciones, 

secuestrante de H2S), y por el capilar de 3/8” de diámetro (provisto en el ensamble del cable 

de la Bomba BES), los tratamientos para producción (rompedor de emulsiones, humectante 

de sólidos, dispersante de asfaltenos).  

 

En cada pozo de primera línea están adecuados seis (6) contenedores de tratamiento 

químico, tres (3) para producción y tres (3) para integridad. Cada grupo de tres (3) 

contenedores se unen en un cabezal común del cual sale una única línea al capilar de 

producción (3/8”) o de integridad (1/4”) respectivamente. Cada contenedor tendrá un 

tratamiento químico diferente, que de acuerdo con la filosofía del proceso se mezclarán en 

las proporciones y dosis requeridas de acuerdo con los monitoreos y necesidades de los 

fluidos del proceso.  

NOTA: Como estrategia de protección de la infraestructura de subsuelo se debe garantizar 

la inyección de inhibidor de corrosión CHEMICORR424 vía anular por bacheo durante la 

etapa de producción en frío, mínimo ocho (8) días antes de la inyección de aire, para la 

formación de una película protectora, y asegurar la disponibilidad de los tratamientos 

químicos recomendados para Integridad (inhibidor de corrosión, inhibidor de 

incrustaciones, secuestrante de H2S), indicados en la Tabla 36. 

 



Monitoreo de corrosión y fisicoquímicos: El monitoreo de corrosión se efectuará 

mediante la implementación de cupones de corrosión e incrustaciones y análisis 

fisicoquímicos de los fluidos. En la ilustración 16, se presenta el esquema de monitoreo de 

velocidad de corrosión y monitoreo de parámetros fisicoquímicos planteado para los pozos 

productores de primera línea.  

 

 

 

Alternativas para Fallas por Construcción, Daños en Equipos y Daños Mecánicos:  

Como medida de mitigación para la amenaza de fallas por construcción y daños mecánicos 

se deberán realizar las siguientes acciones:  

i) Revisión de los reportes de perforación y completamiento donde se identifique el 

estado de integridad de las barreras de control (casing, cemento, tubing, 

colgadores, cabezal de pozo). En caso de identificación de fallas durante 

Ilustración 16. Esquema de monitoreo de corrosión y fisicoquímicos en pozos de primera 

línea 



construcción y completamiento se debe evaluar las alternativas de reparación y/o 

mitigación de la condición de falla.  

ii) Aseguramiento durante los procedimientos de intervención y/o trabajos de pozos 

(workover) del control de las variables (esfuerzos mecánicos, velocidades de 

corrida, dureza de los instrumentos, entre otros) que preserven la integridad 

mecánica del casing y cemento.  

iii) Realizar seguimientos mediante corrida de registros.  

 

Alternativas para operación incorrecta: Las ventanas operacionales de integridad y guías 

de control deben estar integradas en las rondas estructuradas y en la entrega y recibo de 

turno, asegurando su cumplimiento, en caso de no estar en cumplimiento se debe hacer el 

análisis operacional a fin de activar los controles para que las ventanas queden dentro de las 

guías de control establecidas. 

 

Definición de ventanas de integridad para los pozos de primera línea: Las variables del 

proceso que fueron definidas en las ventanas operativas de integridad mecánica para los 

pozos de primera línea se indican en la Tabla 38. 

 

Tabla 38.  Variables para definición de ventanas de integridad mecánica para pozos de 

primera línea 

POZOS  VARIABLES  



AIRPL-105, AIRPL-106, 

AIRPL-107  

AGUA: CO2 disuelto (ppm), H2S disuelto (ppm), O2 disuelto (ppm), 

cloruros, pH, recuento de bacterias (BSR,BPA), residual de aminas, 

solidos totales, solidos disueltos, Hierro disuelto (ppm), alcalinidad, 

índice de Langelier,BSW.  

CRUDO: % Azufre, TAN, Viscosidad, N2 básico, solidos totales  

GAS: CO2 (gas), H2S(gas), O2 (gas)  

velocidad de corrosión uniforme y localizada, susceptibilidad a SCC, 

tendencia a depositación, temperatura Intake.  

 

Para los pozos ARIPL-105, AIRPL106 y AIRPL107 se presentan los limites operacionales de 

las variables mencionadas en la tabla 39, así mismo se presentan sus acciones de control y 

prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 39. Matriz de variables, ventanas y guías operacionales para los pozos AIR-PL-105,106,107 

POZO / 

EQUIPO 
NOMBRE VARIABLE ORIGEN DEL DATO UNIDAD Tag No. 

VALOR 

BASE 
GCH GCL 

POZOS  

PRODUCTORES 

PRIMERA línea 

BSW 
LABORATORIO/EN LÍNEA 

(CORIOLIS) 
% 

AIRPL-105 

AIRPL-106 

AIRPL-107 

20 <25 NA 

Velocidad de corrosión 

uniforme 
CUPONES Y PROBETAS mpy 3 3-4.9 NA 

Velocidad de corrosión 

localizada 
CUPONES Y PROBETAS mpy 5 5-7.9 NA 

Contenido CO2 agua 
LABORATORIO (CABEZA 

POZO) 
ppm <250 <250 NA 

Contenido H2S agua 
LABORATORIO (CABEZA 

POZO) 
ppm <10 <10 NA 

Contenido H2S gas 
CROMATOGRAFÍA EN línea 

(SEPARADOR DE PRUEBA) 
PSIG <0.05 NA NA 

Cloruros 
LABORATORIO (CABEZA 

POZO) 
ppm 3000 3000 NA 

Contenido de O2 agua 
LABORATORIO (CABEZA 

POZO) 
ppb <10 10-25 NA 

Tendencia Depositación CUPONES Y SIMULACIÓN mpd <1 NA NA 

Contenido Arena 
CUPONES (Evidencia 

Desgaste/erosión) Y 
mpy 3 3-4.9 NA 



LABORATORIO (Medición Lb 

Arena/Bbl) 

Temp Intake 

EN LÍNEA (POZO 

OBSERVADOR Y 

PRODUCTOR) 

°F 220 280 NA 

Bacterias BSR y BPA 
LABORATORIO (CABEZA 

POZO) 
UFC/ml 100 100 NA 

Residual Aminas 
LABORATORIO (CABEZA 

POZO) 
ppm 1 NA 1 

 

POZO / 

EQUIPO 

NOMBRE 

VARIABLE 
HI/VOSH LO/VOSL HIHI/VOCH LOLO/VOCL FRECUENCIA 

VARIABLE 

CRITICA 

POZOS  

PRODUCTORES 

PRIMERA 

LÍNEA 

BSW 25-75 NA >75 NA 1XDIA Si 

Velocidad de 

corrosión uniforme 
5-10 NA >10 NA 

DIARIA PROBETAS  

CUPONES 30 DÍAS 
Si 

Velocidad de 

corrosión 

localizada 

8-15 NA >15 NA 
DIARIA PROBETAS  

CUPONES 30 DÍAS 
Si 

Contenido CO2 

agua 
250-1500 NA >1500 NA QUINCENAL Si 

Contenido H2S 

agua 
10-100 NA >100 NA QUINCENAL Si 

Contenido H2S gas NA NA >0.05 NA EN línea Si 



Cloruros 6000 NA 10000 NA QUINCENAL No 

Contenido de O2 

agua 
26-49 NA >50 NA QUINCENAL Si 

Tendencia 

Depositación 
NA NA >1 NA 

SIMULACION: 

MENSUAL 

CUPONES: 

TRIMESTRAL 

Si 

Contenido Arena 5-10 NA >10 NA CUPONES: 30 DÍAS Si 

Temp Intake 280-320 NA 320-500 NA QUINCENAL Si 

Bacterias BSR y 

BPA 
10000 NA NA NA QUINCENAL No 

Residual Aminas >1.5 0.5 NA NA QUINCENAL No 

 

 

 

POZO / EQUIPO NOMBRE VARIABLE 
OBSERVACIONES 

(CONTROL) 

POZOS  

PRODUCTORES 

PRIMERA LÍNEA 

BSW 
REVISIÓN DE ESTRATEGIA DE CONTROL CON TRATAMIENTOS QUÍMICOS (En 

función de los contaminantes disueltos en el agua)  

Velocidad de corrosión 

uniforme 

MAYOR A 5 mpy: INYECTAR TRATAMIENTO QUÍMICO (IC, BIOCIDAS, SH2S, SO2 en 

función de la amenaza detectada en el monitoreo de corrosión) 



Velocidad de corrosión 

localizada 

MAYOR A 5 mpy: INYECTAR TRATAMIENTO QUÍMICO (IC, BIOCIDAS, SH2S, SO2 en 

función de la amenaza detectada en el monitoreo de corrosión) 

Contenido CO2 agua MAYOR A 250 ppm: INYECTAR TRATAMIENTO QUÍMICO (IC)  

Contenido H2S agua MAYOR A 10 ppm: INYECTAR TRATAMIENTO QUÍMICO (IC, SH2S )  

Contenido H2S gas MAYOR A 0.05  psi: INYECTAR TRATAMIENTO QUÍMICO (SH2S )  

Cloruros 

Para un valor >6000 ppm: Revisar VELOCIDAD DE CORROSIÓN, si MAYOR A 5 

mpy: INYECTAR TRATAMIENTO QUÍMICO (IC, BIOCIDAS, SH2S, SO2, en función de 

la amenaza detectada en el monitoreo de corrosión) 

Contenido de O2 agua 

MAYOR A 50 ppb: INYECTAR TRATAMIENTO QUÍMICO (IC) 

RECOMENDACIÓN: DOS DÍAS ANTES DEL ARRANQUE DEL PROCESO DE 

INYECCIÓN SE DEBE INYECTAR UN BACHE DE IC    

Tendencia Depositación 
MAYOR A 1 mpd: INYECTAR TRATAMIENTO  

QUÍMICO (IS)   

Contenido Arena 

Mayor a 5 mpy por presencia de sólidos validados con el cupón de acero 

inoxidable: REVISAR EFICIENCIA DE TRATAMIENTOS QUÍMICOS POR  

PRESENCIA DE SÓLIDOS 

Temp Intake 

MAYOR A 280 °F: REVISIÓN ESTRATEGIA DE TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

MAYOR A 320 °F: REVISIÓN ESTRATEGIA DE TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

MAYOR A 500 °F: REVISAR ALTERNATIVA DE ENFRIAMIENTO O APAGADO DE 

POZO  

Bacterias BSR y BPA MAYOR A 10000 UFC/ml: INYECTAR TRATAMIENTO QUÍMICO (IC, SH2S, BIOCIDA)  

Residual Aminas 
Si RIC=0.5 o >1.5 ppm, REVISAR MONITOREO DE CUPONES Y ESTRATEGIA 

INYECCIÓN QUÍMICOS (AJUSTAR DOSIFICACIÓN O CAMBIO DE PRODUCTO) 



Se realizaron los monitoreos con la instalación de cupones de corrosión en cada uno de los 

pozos estudiados de primera línea teniendo lo siguiente:  

 

Tabla 40. Resultados del monitoreo por cupones de corrosión a pozos de Primera línea 

INFORMACIÓN PUNTOS DE MONITOREO  

ID FACILIDAD 
1° monitoreo 2° monitoreo 3° monitoreo 

CR (mpy) PR (mpy) CR (mpy) PR (mpy) CR (mpy) PR (mpy) 

Lado crudo pozo AIRPL-105 0.12   0.37   0.23   

Lado anular pozo AIRPL-105 0.30   0.96   0.64   

Lado crudo pozo AIRPL-106     0.81   2.26   

Lado anular pozo AIRPL-106 0.70   1.21   0.19   

Lado crudo pozo AIRPL-107 0.10   16.03       

Lado anular pozo AIRPL-107 0.36   0.18   0.43   

 INFORMACIÓN PUNTOS DE MONITOREO  

ID FACILIDAD 
4° monitoreo 5° monitoreo 6° monitoreo 

CR (mpy) PR (mpy) CR (mpy) PR (mpy) CR (mpy) PR (mpy) 

Lado crudo pozo AIRPL-105 0.13   0.09   0.13   

Lado anular pozo AIRPL-105 1.28   0.21   0.15   

Lado crudo pozo AIRPL-106 0.72   0.18   0.11   

Lado anular pozo AIRPL-106 1.20   0.14   0.20   

Lado crudo pozo AIRPL-107 1.23   0.32   1.92   

Lado anular pozo AIRPL-107 0.28   0.44   0.24   

 

Donde:  

CR: Velocidad de corrosión generalizada  

PR:  Velocidad de corrosión por picadura  

 

En la tabla 40 se evidencian los 6 monitoreos realizados en una frecuencia de 15 días para 

crear una línea base y comprobar la eficiencia de los productos químicos utilizados para el 

proceso, podemos evidenciar que para ningún pozo se presentó la corrosión por picadura, 



esto es beneficioso ya que los orificios creados por este tipo de corrosión pueden ser tan 

pequeños que forman canales a través de los materiales, como el metal, debilitando su 

estructura. Para las líneas de proceso de crudo para el AIRPL-105 se tienen velocidades de 

corrosión que oscilan entre 0,09 a 0,37 mpy, todas estas clasificadas en un nivel BAJO, se 

puede realizar una optimización en el sistema de inyección de químico debido a que 

representa un costo considerado, es decir, analizar si la constante de una velocidad de 

corrosión de 0,90 mpy trae consigo las mismas consecuencias de una velocidad de corrosión 

promedio de 0,3 mpy y evaluar dicha optimización. Esto se puede observar en los monitoreos 

1,4,5 y 6 donde la concentración se aumentó 30 ppm.  Para el sistema gas se obtuvieron 

velocidades de corrosión más altas, para el monitoreo 4 se observa una clasificación 

moderada por exceder el 1 mpy, la acción a tomar fue el aumento de dosificación evidenciado 

en el 5 y 6 monitoreo a tasas de 0,21 y 0,15 mpy.  

Para el AIRPL-106 se tiene una velocidad de corrosión de 2.26 mpy, en esta ocasión se evaluó 

la disminución de 50 ppm lo cual conllevo a un alza, comprobando como concentración 

optima la aplicada en el 4 monitoreo, para valores que oscilan entre 0.15 a 0.21 mpy. En la 

matriz gas dos monitoreos en 1.20 mpy causados por una alteración de la concentración de 

H2S sin el ajuste de química debido a la estabilización de la salida del gas final tratado en 0 

ppm de H2S.  

Para el AIRPL-107 se tiene una información del pozo sin tratamiento químico en el 

monitoreo 2 con una velocidad de corrosión de 16,03 mpy clasificada en Severa, lo cual 

supuso analizar el uso de tratamiento químico, esto se hizo para comprobar la agresividad 

del fluido. La acción que se tomó fueron las previstas en la tabla 39 lo cual disminuyo a una 

clasificación moderada. Para el fluido gaseoso no se tuvo ninguna alteración afirmando la 

dosis óptima aplicada en este punto. 



CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Teniendo como base la revisión de las condiciones operacionales esperadas, estados 

mecánicos y resultados de prueba de conectividad, donde se estima que los gases de 

combustión pueden llegar a los pozos de primera línea se recomienda y concluye lo 

siguiente:  

 

• Para la selección de materiales se tuvo en cuenta que dichos metales fueran capaces 

de resistir las corrientes de proceso y sus agentes agresivos a partir de la cabeza del 

pozo inyector y del pozo productor. Los materiales fueron seleccionados teniendo 

como base principalmente la concentración en ppm del dióxido de carbono (CO2), del 

sulfuro de hidrógeno (H2S) y de los cloruros (Cl-). De acuerdo con lo citado en la 

práctica estándar NACE SP0106, la adición de sales que contienen cloruros 

comúnmente encontradas en la producción de crudo, incrementa la conductividad y 

corrosividad del agua resultando en fenómenos de corrosión por picado o corrosión 

general. De otro lado, el fenómeno de corrosión conocido como Chloride Stress 

Corrosion Cracking (CSCC), resulta de la interacción entre los cloruros y los esfuerzos 

de tensión, los aceros inoxidables como el UNS S30400 son susceptibles a este 

fenómeno en presencia de ppm de cloruros.  

 

La concentración de cloruros se considera una variable altamente influyente en el fenómeno 

de corrosión por picado, donde a mayor concentración se evidencia mayor actividad en el 

daño por picado de aceros al carbono. La temperatura también tiene incidencia en el tiempo 

de iniciación y densidad del picado, a mayor temperatura estas dos variables presentan un 



incremento considerable, es por esto, que se recomienda analizar la viabilidad de un material 

con una concentración de trabajo de cloruros cercano a los 20 000 ppm. 

 

• El completamiento de los pozos de primera línea según la revisión realizada está 

acorde con el diseño y condiciones operacionales contempladas en el proceso de 

inyección de aire que fue establecido dentro de la estrategia de integridad en el 

desarrollo de las ingenierías.  

 

• La selección de los puntos de monitoreo fue el resultado de talleres de trabajo 

interdisciplinarios teniendo en cuenta las corrientes de proceso, parámetros de 

operación, posibles mecanismos de daño por corrosión, riesgos HSE y construcción 

de facilidades. Las premisas a tener en cuenta para la ubicación de las facilidades de 

baja y alta presión para la instalación de cupones de corrosión, probetas RPL, 

probetas RE o de inyección de químicos son las siguientes: 

 

PREMISA 1: En cada facilidad para cupones de corrosión se instalan dos (2) cupones del 

mismo material. 

PREMISA 2: Las facilidades para monitoreo de corrosión deben instalarse mínimo después 

de 7 veces el diámetro de la tubería aguas abajo o 3 veces el diámetro de la tubería aguas 

arriba, de la presencia de codos, tés, derivaciones, entre otras, con el fin de asegurar la 

estabilidad del flujo. 

PREMISA 3: La distancia ideal entre las facilidades para la inyección de cada químico debe 

ser al mínimo una distancia de 1 m (fluido agua/crudo) o una distancia de 2 m (fluido-gas). 



PREMISA 4: La distancia entre una facilidad de inyección de químico y una facilidad para 

cupón de corrosión, probeta RE o probeta RPL debe ser de 2 m si el fluido es gas y de 1 m si 

el fluido en líquido. 

En el caso en que la facilidad para el cupón de corrosión se encuentre antes que la facilidad 

para inyección de químico la distancia mínima entre ellas debe ser de 1 m   para gas o líquido. 

PREMISA 5: La distancia mínima entre una facilidad para probeta RPL o probeta RE y una 

facilidad para cupón de corrosión debe ser de 1 m (3 ft).  

 

• En los pozos de segunda y tercera línea, en caso de identificar gases de combustión, 

es necesario evaluar la integridad de los mismos para definir la intervención mayor 

para optimización del pozo o realizar shutdown del pozo, lo cual deberá ser evaluado 

bajo un escenario de QRA (Análisis de Riesgo Cuantitativo).  

 

• El riesgo de la irrupción de los gases de combustión en los pozos de primera línea, 

segunda y tercera línea, particularmente por la presencia de H2S, se debe evaluar en 

los escenarios tanto de afectación por integridad como de afectación a personas y al 

ambiente (HSE).  

De acuerdo con lo indicado anteriormente se recomienda:  

 

a) Para el pozo inyector AIR-320, asegurar la inhibición del fluido de empaquetamiento 

anular. Adicionalmente, teniendo en cuenta la susceptibilidad al mecanismo de daño por 

corrosión por oxígeno, se recomiendan acciones de control de la humedad del aire a ser 

inyectado y la procura de tubing con recubrimiento interno (TK®-805) con rosca Premium, 

para el cambio en el evento de falla del tubing de TN95HS.  



b) Asegurar la inyección de tratamiento químico en los pozos de primera línea para su 

protección a los mecanismos de daño por corrosión (CO2 y H2S).   

 

c) Realizar taller de evaluación cuantitativa del riesgo (QRA – Quantified Risk Assessment), 

para evaluar si las acciones contempladas dentro de la estrategia de control preventivo a la 

amenaza de Sulfide Stress Cracking para los pozos del proceso CIS impactarán en la 

mitigación del riesgo.  

 

d) Realizar análisis de consecuencias y actualizar el PRE – Plan Respuesta a Emergencia en 

el escenario de afectación por H2S a personas y ambiente (emanaciones o efluentes 

cercanos).  

 

e) Realizar un análisis financiero del proyecto, a pesar de que este sea ejecutado por 

presupuesto o ítem al desarrollo del país en materia minero-energético y con apoyo de los 

aliados de Ecopetrol en sus áreas de aprendizaje y fortalecimiento de conocimiento, es de 

importancia tener en cuenta la relación beneficio/costo de dicha ejecución. Aunque en el 

desarrollo del proyecto intervienen distintas áreas profesionales y que cada una de ellas deja 

su aprendizaje sin animo de lucro por funciones de un perfil que no esta especificado en esta 

ejecución, se hace útil tener estos presupuestos del recurso humano. Se debe profundizar e 

indagar los costos asociados a las diferentes técnicas de monitoreo y su frecuencia en la 

determinación de los planes de acción.  A pesar de que los pozos de primera línea han tenido 

ganancia de producción diferencial respecto a la línea Base y que los pozos llamados de 

segunda línea se han visto afectados positivamente por el proceso en el mejoramiento de sus 

condiciones físicas y químicas para aumentar dicha producción y que también se ha 



comprobado por cercanías a la cara de formación y a las fallas estructurales que 2 pozos 

donde solo se tenia aporte de gas y agua para el transporte de estos fluidos ( AIR-PL 105, 106 

y 107) ahora tengan su propia producción de aceite, se hace necesario establecer si el 

proyecto es viable financieramente sin este tipo de apoyos nacionales.  
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