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TEMA: Aplicación de Radiofrecuencia para el mejoramiento de la movilidad del crudo de la arena 
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RESUMEN 

El documento presenta la aplicación de calentamiento térmico mediante RF 

(Radiofrecuencia) como alternativa para la reducción de la viscosidad en la extracción de 

petróleo extra pesado en el yacimiento Hollín del campo Pungarayacu. Las actividades 

incluyen un enfoque completo en la formulación, modelado, experimentación e 

investigación del comportamiento del crudo extra pesado de la arena Hollín por medio de 

la RF. Se demostrará que el calentamiento por RF puede representar una alternativa válida 

a las técnicas más consolidadas en el rendimiento y flexibilidad operativa para la 

aplicación a la extracción de petróleo de la arena Hollín o los demás yacimientos de crudo 

pesado en el Pozo IP-15 del campo Pungarayacu correspondiente al Bloque 20. En 

específico, el calentamiento por radiofrecuencia va a evaluar varios escenarios, ya que en 

experiencias llevadas a cabo con otros métodos alternativos (como la inyección de vapor) 

en el campo Pungarayacu, no fueron posibles ya que estuvieron muy limitados por 

restricciones geológicas, logísticas o comunitarias. 

 

PALABRAS CLAVE: CAMPO ELÉCTRICO, CARGA ELÉCTRICA, CONDUCTOR 

ELÉCTRICO, ELECTRICIDAD, ELECTROMAGNETISMO. 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

TITLE: Radio-Frequency application for the improvement of oil mobility in the Hollin 

sand in the IP-15 well of Pungarayacu. 

 

 

 

                                          Authors: Luis Rodrigo Llamuca Montero                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                          y  Rolando Xavier Mariño Salan 

Tutor: Ramiro Fernando Reyes Cisneros 

 

 

ABSTRACT 

This work presents the application of thermal heating by means of RF (Radio-Frequency) 

as an alternative for the reduction of the viscosity in the extraction of extra heavy oil in 

the Soot deposit of the Pungarayacu field. The activities performed in this study includes 

a complete approach in the formulation, modeling, experimentation and investigation of 

the behavior of soot sand through RF. It will be demonstrated that the RF heating can 

represent a valid alternative to the most consolidated techniques in the performance and 

operational flexibility for the application to the extraction of oil from the soot sand or the 

other heavy oil reservoirs in the IP-15 well of the field Pungarayacu corresponding to 

Block 20. Specifically, Radio-Frequency heating will be evaluated in several scenarios 

since based on experiences carried out in the use of alternative methods (such as steam 

injection) in the Pungarayacu field, they are not feasible since they are very limited by 

geological or logistical constraints. 

 

KEYWORDS: ELECTRIC FIELD, ELECTRIC CHARGE, ELECTRICAL 

CONDUCTOR, ELECTRICITY, ELECTROMAGNETISM 
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 INTRODUCCIÓN 

 
 

La creciente población del mundo y la expansión de la economía llevan a la energía a 

una etapa más importante. El petróleo crudo, que es la principal fuente de energía para el 

desarrollo económico, podrá satisfacer la creciente demanda hasta que se alcance la 

producción mundial máxima. Las previsiones muestran que este pico es alrededor de 2020 

y después de eso, el mundo agotará los recursos convencionales de petróleo, carbón y gas 

económicamente recuperables para fines del siglo XXI (Belani, June 2006). Luego, la 

brecha de energía, causada por el declive de la producción de petróleo convencional, se 

debe llenar expandiendo la producción de otras fuentes. El crudo pesado es una de las 

alternativas para llenar esta brecha. De hecho, según el informe de la IEA (International 

Energy Agency), los crudos pesados y extra pesados constituyen el 40% de las reservas 

mundiales de petróleo, mientras que algunas fuentes como Heriot Watt de Ingeniería del 

Petróleo, afirman que es tan alto como el 70%. (Belani, June 2006) (Edwards, 1997). Por 

esta razón el objetivo del estudio es aplicado al pozo IP-15 del campo petrolífero 

Pungarayacu de crudo extra pesado, el mismo que se encuentra en el Ecuador y es 

considerado el más representativo por sus altas acumulaciones de crudo. Uno de los 

mayores desafíos en el campo Pungarayacu Bloque 20 pozo IP-15 son las altas 

viscosidades, son bitúmenes con 10 °API, así que debido a las altas viscosidades que 

presenta el mismo; la presente investigación busca solventar los problemas de movilidad 

del crudo de este campo para su producción, cabe indicar que este Bloque se encuentra al 

Oeste de la Cuenca Oriente y debido a datos proporcionados por la empresa consultora 

Gaffney Cline y Asociados conjuntamente con Ivanhoe Energy, que en base a un modelo 

tridimensional, establecieron los volúmenes de ocurrencia del POES  que es 

aproximadamente en 6.40 Billones de Barriles, por lo cual Pungarayacu como se había 

mencionado anteriormente es considerado como un campo que tiene la mayor 

acumulación de crudo en el Ecuador. 

Al ser un campo muy atractivo y a la vez muy complejo por su alta viscosidad y 

composición, se está considerando utilizar una nueva tecnología térmica de  recuperación 

mejorada con el objetivo de poder calentar el reservorio Hollín para mejorar la movilidad 

del petróleo. La tecnología que va ser aplicada es mediante ondas electromagnéticas con 

Radiofrecuencia (RF).  
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Por las propiedades dieléctricas que tiene el respectivo yacimiento se estima alcanzar 

considerables valores de transmisión de calor y por ende un calentamiento óptimo de la 

formación que permita calentar el crudo y disminuir su viscosidad para tener movilidad 

del recurso y llevarlo a superficie. 

La irradiación de la RF puede ser una buena alternativa para la recuperación térmica 

de petróleo pesado del Campo Pungarayacu, ya que se ve menos afectada por la geología 

de la formación y es capaz de distribuir calor sobre un gran volumen del yacimiento. Otras 

ventajas son la capacidad del equipo, la alta eficiencia y la posibilidad de enfocar la 

energía en los estratos que contienen petróleo, lo que reduce las pérdidas de calor a través 

de la sobrecarga. Se ha reportado una pequeña cantidad de estudios de modelación y 

experimentales. Sresty et al. (1986) y Kasevich et al. (1994) demostraron 

experimentalmente la viabilidad del calentamiento de crudo pesado por EM (Energía 

Magnética), evaluando posibles tecnologías de irradiación de fondo de pozo y la 

economía del proceso, pero no lograron medir los perfiles de temperatura ni en 

experimentaciones a escala de laboratorio ni a escala de campo. Ovalles et al. (2002) y 

Carrizales et al. (2008). 

 

 

Figura 1: Esquema de la aplicación de Radiofrecuencia 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DE LA NVESTIGACION 
 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El petróleo original en sitio (POES) de la arena Hollín del campo Pungarayacu está 

estimado en 6400 MMSTB, de un crudo de 8.4ºAPI promedio con viscosidad de 100000 

cp (Torres, Silvio; Dávalos, Galo; Reyes, Fernando;, 2013)  

La arena Hollín de este campo tiene un crudo extra pesado para muchos calificado 

como bitumen.  La viscosidad de este crudo es alta debido a que el yacimiento tiene una 

temperatura promedio de 95ºF (35ºC), y sumado a que éste es bastante somero (menor a 

1000 ft) con una presión menor a 500 psi, este crudo tiene movilidad 0 (cero) a 

condiciones de reservorio. (Reyes Cisneros, 2015) 

Los métodos convencionales de producción aplicados históricamente en Ecuador no 

son útiles en este tipo de condiciones, por lo que en el año 2008 la compañía Ivanhoe 

Energy firmó un Contrato de Servicios con el Gobierno Ecuatoriano.  Durante su trabajo 

en este campo implementó la inyección de vapor en el pozo Pungarayacu IP-15 pero sin 

éxito económico en el campo, aunque de acuerdo a pruebas de laboratorio el incremento 

de temperatura permitía extraer el crudo, el cual podía someterse a mejoramiento 

posterior del grado API. (Reyes Cisneros, 2015) 

En la actualidad el proyecto de inyección de vapor implementado en el pozo IP-15 

por la empresa IVANHOE Energy fue abandonado ya que la empresa terminó su relación 

contractual con el país por el resultado económico desfavorable con la tecnología aplicada 

por ellos. 

El problema actual en este pozo es que parte de su petróleo en sitio podría pasar a la 

categoría de reservas, actualmente no pueden ser producidas a las condiciones del 

yacimiento y del fluido presente, debido a altas viscosidades y baja temperatura del 

reservorio sumado a la falta de tecnología en el  país que pueda allanar el camino para la 

recuperación de estos recursos.  

Este problema supone que se haya postergado la recuperación de una porción del gran 

volumen de Petróleo Original en Sitio de esta arena, junto con el lucro cesante que esto 

implica. Debido a las condiciones actuales, sumado al riesgo económico y técnico 

históricamente demostrado, no existe inversión para este pozo ni para el campo. 

El objeto de este estudio será el pozo IP-15 del campo Pungarayacu y el problema de 
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la falta de producción en su yacimiento Hollín. 

A futuro la necesidad mundial de hidrocarburo será mayor, por lo que se necesita 

incorporar nuevas reservas extraíbles de petróleo a medida que la declinación natural 

disminuye la producción por métodos convencionales en el país, y voltear la vista a estos 

yacimientos no convencionales será necesario en el futuro mediato. 

 

  OBJETIVOS 

  

 Objetivo general 

  
Proporcionar movilidad al crudo extra pesado del pozo IP 15 del campo Pungarayacu por 

medio de aplicación de  Radiofrecuencia 

 

 Objetivos específicos 
 

 Incrementar la temperatura del crudo por medio de Radiofrecuencia. 

 Determinar un factor de transferencia energética al aplicar Radiofrecuencia al 

yacimiento para que se convierta en calor. 

 Proponer teóricamente un diseño de completación de pozo con tecnología de 

Radiofrecuencia. 

 

 Hipótesis 

 
Basándose en la falta de producción del campo Pungarayacu por la alta viscosidad 

del crudo y las bajas temperaturas que existen en el yacimiento Hollín del pozo IP15; se 

busca dar movilidad al crudo extra pesado de este pozo por medio de nuevas tecnologías 

como la Radiofrecuencia, con la finalidad de determinar el incremento de temperatura, la 

eficiencia energética y realización de un diseño para la completación de un pozo con esta 

tecnología. La hipótesis a comprobar sería: 

“La aplicación de Radiofrecuencia como método de transferencia de calor al 

reservorio Hollín del campo Pungarayacu en el pozo IP-15, mejora la movilidad del crudo 

extra pesado hasta lograr fluidez de modo que se pueda producir petróleo.” 
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 Identificación de las variables 

 
La definición conceptual asociada al presente estudio, está conformado por la 

Variable Dependiente: Reducción de la viscosidad del crudo, y la Variable 

Independiente: Generación de ondas electromagnéticas por RF (Radiofrecuencia). 

 

 Justificación 

 
Este proyecto es de gran interés por el volumen del Petróleo Original en Sitio que 

tiene la arena Hollín del campo Pungarayacu y la falta actual de una tecnología alternativa 

para la extracción del crudo de este reservorio. 

En este campo se aplicó la tecnología inyección de vapor, sin embargo, por temas de 

factibilidad económica no se extendió su desarrollo, por lo cual se ha visto la necesidad 

de aplicar nuevas y novedosas tecnologías del abanico de posibilidades existentes para 

encontrar una posible solución a la problemática expuesta anteriormente.   

La Radiofrecuencia es una de la nuevas tecnologías que ya se han empezado a 

explorar con planes pilotos en otros países, sin embargo en el Ecuador existe muy poca 

información de este tema y aún no se ha realizado ninguna aplicación, por lo que un 

estudio con esta tecnología dará una mayor amplitud a la visión general que tenemos de 

tecnologías aplicables a nuestros reservorios tomando como referencia el caso particular 

del pozo IP-15 del campo Pungarayacu que tratará nuestro estudio. 

El éxito de este estudio demostrará la futura aplicabilidad de esta tecnología para este 

tipo de reservorios y delimitará los parámetros básicos de estudio para futuras 

aplicaciones de esta tecnología. 

Ambientalmente, esta tecnología no incorpora ningún medio, mecanismo o material 

nocivo, por lo que se considera que su implementación, cuando llegue a darse, sería 

amigable con el ambiente. 

 

 ANTECEDENTE 
 

Existen en la industria varias aplicaciones experimentales, teóricas, numéricas y de 

campo en el calentamiento por microondas del crudo: 

Caso 1 

Cambon et. al. estudió las arenas bituminosas canadienses para producir crudo pesado 

por técnicas de calentamiento de MW a 2450 MHz e informó una producción de hasta el 
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86% en productos destilables, que es similar a los resultados obtenidos de los métodos 

convencionales. (Cambon, 1978) 

Caso 2 

Kumar et. al. aplicó calentamiento por microondas a un depósito de crudo que tenía 

una viscosidad de 33 cp y una permeabilidad muy pobre de 0,1 a 4 md en un estudio de 

modelado. El calentamiento por microondas se aplica con una frecuencia de antena de 

microondas de 9 m de 915 MHz en la parte inferior de la formación, a una distancia de 

aproximadamente 9 m del pozo productor. Calentar las capas inferiores de la formación 

tiene una ventaja distintiva debido a una combinación de factores; a presiones más altas, 

el modelo del reservorio tiene una mejor saturación inicial de crudo en las capas inferiores 

y el drenaje por gravedad ayuda a mejorar la recuperación. El productor opera bajo una 

presión de fondo constante de 6 atm. (Kumar, 2000) 

El calentamiento se debe a un aumento de 150 ° C en la temperatura cerca de la antena 

dentro de un año de calentamiento. Después de 5 años de calentamiento, la temperatura 

a una distancia de 18 m de la fuente es ~ 90 ° C. Cuando se colocan dos fuentes de 60 

kW a 500 m y 550 m, hay una mejora del 80% en la recuperación acumulada de petróleo 

durante 10 años. Los requisitos de potencia se estiman en alrededor de 200-250 kW-hr / 

por barril de petróleo producido.  

Caso 3 

Warren et. Alabama. llevó a cabo una simulación numérica del calentamiento por 

microondas (915 MHz) de un acuífero en el reservorio de Saskatchewan. Los autores 

tuvieron un aumento en el crudo acumulado producido por el calentamiento de MW 

(27%) en comparación con el calculado para la producción en frío (18%), lo que se debió 

a la mayor relación de movilidad crudo / agua y una reducción del adedamiento del agua 

(Water fingering). 

Caso 4 

Kumar et al. realizan simulaciones numéricas de calentamiento dieléctrico tanto en 

pozos horizontales como verticales. Inicialmente, los autores consideran un proceso de 

inyección de vapor además del calentamiento por RF y MW y encuentran mejores 

distribuciones de temperatura que los que usan vapor solo. Luego, se coloca una antena 

de 60kW MW a 9 m de un pozo de producción vertical y se observa un aumento del 80% 

en acumulado calculado con relación al calculado para la producción en frío. (Kumar, 

2000). 
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Caso 5 

Ovalles et. al. estudió tres reservorios conceptuales diferentes que contienen un crudo 

medio (24 ° API), un poco profundo (335 m) de petróleo pesado del lago de Maracaibo 

(11 ° API) y una zona de pago delgada (6 m) de la cuenca del Orinoco crudo extra-pesado 

( 7.7 ° API). Se aplicaron sensibilidades a la frecuencia y potencia con una simulación 

numérica. La simulación da como resultado una aceleración significativa en la 

producción de petróleo debido al calentamiento de MW, que se atribuyó a una reducción 

de la viscosidad del crudo y que el proceso de calentamiento dieléctrico puede producir 

aproximadamente diez veces más energía de lo que usa como electricidad. Por lo tanto, 

estos resultados indican el alto potencial de la tecnología de calentamiento por 

microondas para aplicaciones EOR de crudos medianos, pesados y extra pesados. 

(Ovalles, November 2002). 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

 DEFINICIÓN DEL PETRÓLEO CRUDO 

  

Es una mezcla de fases (sólida, líquida y gas), que está compuesto por Hidrógeno y 

Carbono, por lo cual se le considera como un hidrocarburo, tiene pequeños 

heterocompuestos con presencia de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales; éstos 

se depositan en rocas sedimentarias y tienen colores tanto negro como ámbar. (De la 

Cruz, 2014) 

 CRUDO PESADO 

  

El petróleo pesado se define como petróleo crudo con alta gravedad específica a 

condiciones de reservorio. Aunque no hay consenso, los crudos que tienen una viscosidad 

superior de 10 cp Hasta 10000 cp también se clasifica como crudo pesado. Comúnmente 

crudo pesado se conoce como petróleo con gravedad API <20 ° pero existen diferentes 

cortes, por ejemplo, el Consejo Mundial de Energía clasifica al crudo con gravedad bajo 

22.3 ° API o una densidad superior 0.920 como crudo pesado. El borde inferior es  de 10 

° API, el petróleo con menos de 10 ° API es designado como crudo extra pesado. Además 

de la alta viscosidad y alta gravedad específica, los crudos pesados típicamente tienen 

bajas relaciones de hidrógeno a carbono, altos contenidos de asfaltenos, altos residuos de 

carbono, azufre, nitrógeno y contenido de metales pesados, así como altos números de 

ácido. (Schlumberger , 2007) 

El crudo pesado se ha producido principalmente a partir de depósitos relativamente 

poco profundos. La mayoría tienen menos de 1640 ft de profundidad, pero en algunos 

nuevos trabajos tienen una profundidad de 8860 ft. Las refinerías a menudo usan la 

gravedad API para describir y establecer el precio del petróleo pesado. En el campo, la 

propiedad más importante del crudo pesado es la viscosidad en lugar de la gravedad, ya 

que el flujo de petróleo a través del pozo es más crucial. La temperatura juega un papel 

importante en la facilidad de producción porque cualquier crudo fluye mejor cuando se 

tiene la presencia de calor. Mantener el flujo de petróleo pesado a través del pozo y luego 

a través del oleoducto es muy importante e incluye desafíos, especialmente en climas 

fríos. La producción de los campos petroleros con crudo pesados requiere principalmente 

técnicas de recuperación secundarias y terciarias conocidas como recuperación mejorada 

de petróleo (EOR), ya que las recuperaciones primarias de estos campos son bastante 
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bajas. 

La operación de los métodos EOR aumenta el costo del barril de petróleo mientras 

que, dado que la calidad del petróleo pesado es baja, vende menos que la tarifa actual 

para el crudo ligero y dulce. Por otro lado, esta situación se puede equilibrar con la ayuda 

de un refinado mejorado del producto, mientras que la tecnología también ha reducido el 

costo de producción y continúa en el futuro. 

El mundo tiene una cantidad significativa de reservas de crudo pesado y el continuo 

agotamiento de las reservas convencionales de crudo provoca un aumento de los precios 

del petróleo que coloca a las reservas de crudo pesado en una posición importante. Las 

compañías petroleras líderes han tendido a formar parte del desarrollo de proyectos de 

crudo pesado. 

De hecho, en 2005, cinco de los 10 proyectos de desarrollo más grandes del mundo 

iban tras el petróleo pesado. Venezuela, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, China, 

Rusia y el Medio Oriente tienen cantidades significativas de crudo pesado. Algunas 

autoridades estiman que el crudo pesado representa más de la mitad de las reservas 

conocidas del mundo. La estimación de USGS de la producción acumulada y las reservas 

de petróleo fuera de los Estados Unidos es de 2060 billones de barriles, lo cual está en 

una alineación cercana con la estimación equivalente de IEA (2016) de 2050 billones de 

barriles. Venezuela y Canadá tienen tanto petróleo como Arabia Saudita, mientras que la 

vida de producción de los campos de crudo pesado se calcula en al menos 100 años con 

las reservas probadas actuales. (Belani, June 2006). Al considerar estos hechos, los 

métodos de EOR ganan importancia para la industria petrolera, mientras que estos 

métodos son bastante complejos por lo cual el tipo apropiado del método para cada campo 

requiere la preselección del fluido de roca y las propiedades del campo en detalle. En 

algunos casos, es necesario cambiar el método EOR dentro del período de producción. 
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Figura 2. Distribución de los recursos de crudo pesado en el mundo. (IEA, 2006) 

 

 CLASIFICACIÓN DEL PETRÓLEO CRUDO 

  

El petróleo crudo puede clasificarse de acuerdo a su gravedad específica o de acuerdo 

a su composición 

 Según la gravedad API  

Se fundamenta en los valores de gravedad específica y viscosidad a temperatura 

ambiente del crudo; como se muestra en la tabla 1. (De la Cruz, 2014) 

 

 

Tabla 1. Clasificación de crudos 

 

 Según su composición  

Se fundamenta en el contenido de los varios tipos moleculares en el crudo; alcanos, 

cicloalcanos (naftenos) y la suma de aromáticos, resinas y asfaltenos. También toma en 
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cuenta el contenido de azufre como se muestra en la tabla 2 (De la Cruz, 2014) 

    Deben considerarse las siguientes premisas:  

 La concentración de alcanos incluye parafinas normales y ramificadas.  

 La de naftenos no incluye ciclos aromáticos.  

 La de aromáticos si incluye los naftenos-aromáticos.  

 

 

 
            Tabla 2. Clasificación de Hidrocarburos de acuerdo a su composición (De la Cruz, 2014) 

  

 Análisis SARA 

Método de caracterización de petróleos pesados basado en fraccionamiento, por el 

cual se separa una muestra de petróleo pesado en cantidades más pequeñas o fracciones, 

de modo que cada fracción tenga una composición diferente. El fraccionamiento se basa 

en la solubilidad de los componentes de hidrocarburos en diversos solventes utilizados 

en esta prueba. Cada fracción consta de una clase de solubilidad que contiene un rango 

de diferentes especies de peso molecular. En este método, se fracciona el petróleo crudo 

en cuatro clases de solubilidad, llamadas colectivamente "SARA": saturados, aromáticos, 

resinas y asfaltenos. Los saturados son, en general, iso y ciclo parafinas, mientras que los 

aromáticos, las resinas y los asfaltenos forman un continuo de moléculas con peso 

molecular, aromaticidad y contenido de heteroátomos en aumento. Los asfaltenos 
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también pueden contener metales como níquel y vanadio. En ocasiones, este método se 

denomina análisis de deposición de asfalteno/cera/hidrato. (Schlumberger , 2007) 

 

 
Figura 3. Método de caracterización de petróleos pesados 

 

 

 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PETRÓLEO 
 

 Gravedad específica – Gravedad API  

La gravedad específica se define como la relación del peso de un volumen (peso 

específico) dado de material a 60 ºF con el peso de un volumen equivalente de agua 

destilada (peso específico) a la misma temperatura ambos pesos corregidos según el 

factor de flotabilidad del aire. Por ejemplo: un galón de agua pesa 6,84 lb/gal a 60 ºF y la 

de un líquido pesa 8,33 lb/gal a 60 ºF; entonces la gravedad específica del líquido en 

cuestión sería de 0,820.  

Sin embargo, en la industria del petróleo se acostumbra utilizar la gravedad API 

(American Petroleum Institute). Esta es una función especial de la densidad relativa 

(Gravedad Específica), calibrada en grados, que proporciona una idea de la calidad del 

crudo. 

 



11 

 

 

 

𝐴𝑃𝐼 =  
141.5

𝐺𝐸
 –  131.5  Ecuación (EC. 1) 

 

 

Donde:  

API: Gravedad API  

GE: Gravedad específica a 60 °F  

 

Como se puede observar, no se requiere de una referencia de temperatura 

explícitamente declarada, ya que la mención de 60ºF se encuentra incluida en la 

definición. Como resultado de esta relación entre mayor sea la gravedad específica de un 

producto, menor es su gravedad API. Es así como en la industria petrolera se catalogan 

los crudos livianos, medianos, pesados, y extra pesados de acuerdo con su gravedad API. 

Es claro que el agua, con una gravedad específica de 1.000 tiene una densidad API de 10. 

La tabla 3 muestra la gravedad API y la gravedad específica para un rango API de 0 a 60. 

 

 

Tabla 3. Tabla de Gravedad Específica 

 

 Viscosidad 

  

La viscosidad es la medida de la resistencia de un fluido a moverse o fluir. (Bigelow, 

1995).   

Otra definición indica que la viscosidad expresa la facilidad que tiene un fluido para 

fluir cuando se le aplica una fuerza externa. (CRANE)  

 Viscosidad absoluta o dinámica 
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Se expresa en Pascal por segundo (Pas) o su equivalente en centipoises (cP) y su 

equivalencia es: 

 1 Pas = 103 cP   

 Viscosidad cinemática 

  

Es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad.  En el Sistema Internacional 

de unidades la viscosidad cinemática se expresa como (𝑚2/𝑠), pero en la industria del 

petróleo se usa los Stokes (St), su equivalencia es: 

1 
𝑚2

𝑠
 = 106 cst = 104 St (CRANE) 

 Parafinas  

  

Son hidrocarburos que se caracterizan por tener sus átomos de carbono unidos 

mediante enlaces sencillos y otros saturados con átomos de hidrógeno. La fórmula 

general para las parafinas es CnH2n+2, figura 4. Cuando el número de átomos en la 

molécula es mayor que tres, pueden existir varios hidrocarburos que contengan el mismo 

número de átomos de carbono e hidrógeno pero que tienen estructuras diferentes. Esto es 

debido a que el carbono es capaz de formar no sólo cadenas, sino también de formar 14 

cadenas ramificadas sencillas o dobles las cuales conducen a isómeros que poseen 

propiedades significativamente distintas, (Costa J. y Mans C., 2003). 

 

 

Figura 4. Tipo de parafinas 
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 Conducta reológica del crudo 

 
De acuerdo al diccionario de Webster, la reología se define como el estudio de los 

cambios de la forma y flujo de la materia expresada como elasticidad, plasticidad y 

viscosidad. Por su parte la viscosidad se define como la fricción interna que presenta un 

fluido, resultante de la atracción molecular, cuya consecuencia es la resistencia al flujo.  

 

Es de amplia aceptación que la reología se ha constituido en el método más seguro 

para la caracterización de un material en estado líquido o semilíquido, debido a que su 

comportamiento a condiciones de flujo responde a su peso molecular y a su distribución. 

Las mediciones reológicas posibilitan, como es el caso del crudo extra pesado, 

comprender los efectos de la aplicación de altas temperaturas y la transferencia de calor. 

El conocimiento del comportamiento reológico de un fluido, es un parámetro 

importante para el diseño del sistema de bombeo y transporte por tubería, como por 

ejemplo, el crudo extra pesado extraído con la inyección de vapor a altas temperaturas. 

La relación de la viscosidad (uo) con la tasa de corte (S), que es el cambio de la velocidad 

con la distancia, cuya unidad es el segundo inverso (1/seg) y también la relación entre la 

tasa de corte y el esfuerzo de corte (F´ en dinas/cm²), son útiles para ver los escenarios 

de flujo tanto a condiciones de yacimiento como de transporte en tubería. 

Un tema que puede ser de mucha ayuda para establecer la presión de inyección del 

vapor para extracción de crudos extrapesados, es estudiar el comportamiento de la 

viscosidad (uo) con la temperatura, ya que la viscosidad se reduce y tiende a tornarse 

asintótica a partir de determinada temperatura.  

Generalmente los petróleos crudos se comportan como fluidos no newtonianos, 

concretamente pseudoplásticos ya que cuya viscosidad cambia con relación a la 

temperatura y la tensión de corte, por lo cual el valor de la viscosidad no es definida y 

tampoco constante; mientras que el fluido Newtoniano la tensión de corte es proporcional 

a la velocidad de deformación, tal como se puede observar al comparar las curvas de la 

Figura 5. (Ivanhoe Energy, 2011). 
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             Fluido Newtoniano                              Fluido Pseudoplástico 
 

                      
Figura 5. Tipo de Fluidos (Laboratories) 

 

 PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS ROCAS  

  

 Porosidad  

La porosidad de una roca se define como la fracción del volumen total de una roca no 

ocupada por el esqueleto mineral de la misma, generalmente se expresa como porcentaje 

o fracción, se denota con la letra griega ϕ y se calcula como (Evelyn, 2008):  

 

 

𝜙 =  
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎
 (EC. 2) 

 

 

Donde:  

𝜙 : Porosidad [adimensional]  

𝑉𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠: Volumen poroso  

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎: Volumen total  

 

Nota: Considerar que los volúmenes deben estar en las mismas unidades 

 

 Permeabilidad  

La permeabilidad “k” es una medida de la capacidad de una roca para permitir el paso 

de un fluido a través de ella mediante un gradiente de presión. Cuando se encuentra 

saturada por un solo fluido, o sea al 100%, se le denomina permeabilidad absoluta. Y se 

calcula con la siguiente ecuación (Evelyn, 2008):  
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𝐾 =  
𝜇.𝑄.𝐻

𝐴.𝛥𝑃
    (EC. 3) 

 

Donde:  

K: Permeabilidad [Darcy]  

μ: Viscosidad [cp]  

Q: Caudal o tasa de fluido [cm3/seg]  

H: Espesor de arena [cm] 

A: Área transversal [𝑐𝑚2]  

ΔP: Caída de presión [psi] 

 

 Permeabilidad efectiva 

La permeabilidad efectiva de la roca a una fase fluida (petróleo, gas o agua) en un 

medio poroso es una medida de la capacidad de esa fase para fluir en presencia de otras 

fases fluidas. Por ejemplo, la permeabilidad efectiva al petróleo es una medida de su 

capacidad de flujo en presencia de agua y, en algunos casos, en presencia de fases tanto 

de agua como de gas. (Iqbal & Satter, 2016) 

 

 Permeabilidad relativa 

La permeabilidad relativa de la roca a un fluido del reservorio (petróleo, gas o agua) 

se define como la relación entre la permeabilidad efectiva de la fase fluida respecto a  la 

permeabilidad absoluta de la roca. (Iqbal & Satter, 2016). 

          

 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 =  
𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎
     (EC. 4) 

 

 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠 =  
𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎
     (EC. 4.1) 

 

 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  
𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎
    (EC.4.2) 
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 Saturación 

Generalmente la saturación de fluido “Sf” se define como esa fracción o porcentaje 

del volumen de poros que es ocupado por una fase de un fluido en particular: gas, petróleo 

o agua. Se calcula con la siguiente ecuación (Evelyn, 2008):  

 

𝑆𝑓 =  
𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜
  (EC. 5) 

 
Donde:  

Sf        : Saturación de fluido  

𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 : Volumen de fluido [𝑓𝑡3]  

         𝑉𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 : Volumen poroso [𝑓𝑡3] 

 

Se tiene también que la suma de las saturaciones (Agua, petróleo y gas) es siempre igual a uno, tal como se 

indica a continuación: 

 

Sw +  So +  Sg =  1  (EC. 5.1) 
  

 

 RELACIÓN ENTRE VISCOSIDAD Y TEMPERATURA  

  

La temperatura tiene relación directa con la viscosidad, así, al incrementar la 

temperatura, la viscosidad disminuye. Figuras 54 y 55. 

 

 Movilidad 

Es la relación que existe la permeabilidad efectiva del reservorio y la viscosidad del 

fluido, así, cuando cae la viscosidad, la movilidad incrementa. 

En general, la movilidad de cualquier fluido 𝜆 se define como la relación entre la 

permeabilidad efectiva de un fluido y su viscosidad. 

 

 λ𝑜 =
𝑘𝑜

𝜇0
=

𝑘 𝑘𝑟𝑜

𝜇0
  (EC. 6) 

 

 λ𝑤 =
𝑘𝑤

𝜇𝑤
=

𝑘 𝑘𝑟𝑤

𝜇𝑤
 (EC. 6.1) 
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 λ𝑔 =
𝑘𝑔

𝜇𝑔
=

𝑘 𝑘𝑟𝑔

𝜇𝑔
 (EC. 6.2) 

 

Donde:  

 

𝜆𝑜, 𝜆𝑤, 𝜆𝑔 = movilidades del petróleo, agua, y gas respectivamente.  

𝑘𝑜, 𝑘𝑤, 𝑘𝑔 = permeabilidades efectivas del petróleo, agua, y gas respectivamente  

𝑘𝑟𝑜, 𝑘𝑟𝑤 = permeabilidad relativa del petróleo, agua, y gas respectivamente  

𝑘 = permeabilidad absoluta  

 

La movilidad de un fluido es función de la saturación del fluido. La relación de 

movilidad es la movilidad del fluido desplazante dividido para la movilidad del fluido 

desplazado. (Condor, 2015) 

 

𝑀 =
𝜆𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒

𝜆𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜
=

𝜆𝑤

𝜆𝑜
=

𝑘𝑟𝑤

𝑘𝑟𝑜

𝜇𝑜

𝜇𝑤
 (EC. 6.3) 

 

 Asfaltenos  

Los asfáltenos pueden ser definidos como anillos aromáticos policondensados con 

una cadena lateral parafínica corta. Estos compuestos son sólidos de color marrón oscuro 

a negro, muestran una estructura molecular compleja con altos pesos moleculares y un 

punto de ebullición no definido, presentan cantidades de níquel, hierro y vanadio, unidos 

a sistemas de hidrocarburos aromáticos por nitrógeno, azufre y oxígeno. Cuando estos 

compuestos están en solución se encuentran en suspensión coloidal, formando pequeñas 

partículas estabilizadas por las moléculas de resinas en el petróleo. Así pues, la 

estabilidad de las dispersiones asfálticas depende de la relación entre la cantidad de 

resinas y la cantidad de asfáltenos, (Alayon, M., 2004). 

 Viscosidad  

Una variable clave en procesos de recuperación térmica, disminuye con aumentos de 

temperatura, la reducción es mayor cuanto más viscoso es el crudo. Existen dos métodos 

tradicionales que relacionan Viscosidad – Temperatura 

 

1) Ecuación de Andrade:  

𝑳𝒐𝒈 𝝁 =  𝒍𝒐𝒈𝑨 + 
𝑩

𝑻
    (EC. 7) 
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μ = 𝐴 𝑒
𝐵

𝑇 

μ = viscosidad en cps, T en °K o °R, A y B Constantes típicas para cada crudo  

 

El procedimiento requiere por lo menos dos mediciones de viscosidad a diferentes 

temperaturas, se tendrá un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas desde donde se 

obtiene los valores de A y B: Se aplica la ecuación resultante para cualquier T. y es 

específica para ese crudo. 

 

2) Carta ASTM Viscosidad – Temperatura  

  

Se utiliza para crudos y productos líquidos del petróleo. Utiliza la ecuación doble 

exponencial de Walther:  

𝑳𝒐𝒈 ( 𝒍𝒐𝒈( 𝝂 +  𝟎. 𝟖 ))  =  𝒏 𝒍𝒐𝒈(
𝑻

𝑻𝒊
))  +  𝒍𝒐𝒈( 𝒍𝒐𝒈( 𝝂𝒊 +  𝟎. 𝟖 ))    (EC. 7.1) 

 

Dónde: n = constante; ν = viscosidad cinemática (cts); νi = Viscosidad cinemática 

(cts) a Ti, Ti = Temperatura en °K. 

 

 PRINCIPALES PROPIEDADES TÉRMICAS DE LAS ROCAS  

  

Los procesos térmicos modifican las propiedades de las rocas y aunque en muchos 

casos se asumen constantes en los procesos, algunas de ellas varían con la temperatura y 

la presión.  

 Calor Específico de la Roca  

Se estima de la ecuación Cr = 0.18 + 0.00006T          (EC. 8) 

Donde T está en °F y Cr en BTU/lb °F  

 Capacidad Calórica de las Rocas Saturadas  

Calor requerido para incrementar un grado °F a un pie cúbico de roca saturada de 

fluidos en el sistema inglés. En el caso de agua, crudo, gas y roca, la capacidad calórica 

se expresa como:  

- M = Ф (So ρo Co + Sw ρw Cw + Sg ρg Cg) + (1 –Ф) ρrCr           (EC. 9) 

- M = Capacidad calórico en BTU/pie3ºF  

- S = saturación de fluido en fracción  

- Ф = porosidad en fracción  
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- C = Calor específico en BTU/lbºF  

- ρ = Densidad en lb/pie3  

o, w ,g ,r = subíndices referidos a petróleo, agua, gas y roca respectivamente 

 

 MÉTODOS DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO 

  

 Métodos de recuperación de petróleo o crudo: 

Los métodos de recuperación de petróleo se pueden clasificar en dos categorías 

principales según los criterios de la fuente de energía. Estos son; métodos de recuperación 

primaria y métodos de recuperación mejorados (IOR). (Lake, 1989), (Carcoana A. , 1992) 

 Mecanismos de recuperación primaria 

Si la recuperación del petróleo se realiza utilizando solo la energía natural de los 

reservorios, se denomina recuperación primaria. Esta energía natural puede provenir de 

varias fuentes, como la liberación o expansión de gas disuelto, acuífero activo, expansión 

de fluido y roca como drenaje por gravedad. Los principales factores de recuperación son 

muy bajos para los campos de petróleo pesado y varían en el rango de 5-10%. Por lo 

tanto, los métodos de recuperación secundarios o mejorados (EOR) son indispensables 

para aumentar la recuperación total 

 Métodos de recuperación mejorada (EOR) 

El petróleo que no puede ser desplazado por los mecanismos de recuperación primaria 

se puede producir con métodos de recuperación mejorados. Los métodos de recuperación 

mejorada (EOR) se dividen en dos: métodos de recuperación secundaria y métodos de 

recuperación terciaria (EOR). 

La recuperación secundaria se refiere a técnicas como la inyección de gas o agua, 

cuyo propósito, en parte, es mantener la presión del reservorio. Las técnicas de 

recuperación secundarias se utilizan para mejorar o reemplazar las técnicas de 

recuperación primaria donde hasta el 75% del crudo se puede dejar en sitio. 

La recuperación terciaria (EOR) se refiere a cualquier técnica aplicada generalmente 

después de la recuperación secundaria. El método EOR se puede examinar en tres 

categorías: métodos de recuperación por químicos, miscibles, térmicos y nuevas 

tecnologías. 
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Métodos químicos: en estos métodos, los químicos se agregan al agua para generar 

propiedades de fluidos o condiciones interfaciales que son más favorables para el 

desplazamiento del crudo. Los métodos químicos principales son la inundación con 

polímeros (water flooding with Polymers), la inundación con alcalinos (water flooding 

with alkalines), la inundación con surfactantes (water flooding with surfactants). 

Métodos miscibles: Principalmente aplicados a crudos de baja viscosidad. Los 

métodos de desplazamiento miscible implican procesos de hidrocarburos miscibles como 

GLP o metano, inyección de CO2 miscible.(Carcoana A. , 1992) 

 Métodos Térmicos 

El propósito principal de los métodos térmicos es agregar calor al reservorio para 

reducir la viscosidad del crudo y por lo tanto la resistencia al flujo, lo que hace que el 

crudo sea más móvil y facilite su producción. Los principales métodos térmicos son: 

inyección de vapor, inyección de vapor cíclica, combustión in situ; no obstante no se 

puede dejar de un lado la Radiofrecuencia como una nueva tecnología térmica. 

 Inyección de vapor cíclica 

La inyección alterna de vapor y la producción de petróleo en el mismo pozo se 

denomina inyección cíclica de vapor, remojo de vapor o "huff & puff". En la inyección 

de vapor cíclica, el vapor se inyecta durante dos a seis semanas en un pozo productor a 

tasas muy altas (millones de kilogramos) y después de esperar un período de remojo entre 

tres a seis días, el pozo produce a tasas más altas durante varios meses a años. Este 

proceso se repite hasta que el corte de agua se vuelve demasiado alto o la presión del 

reservorio es demasiado baja para otro ciclo. El siguiente paso será una operación de 

inyección de vapor. La estimulación con vapor es un método muy útil para aumentar la 

producción de petróleo, especialmente cuando la roca del yacimiento es discontinua. Este 

método también se utiliza en otros procesos de recuperación para estimular a los 

productores y para limpiar la formación alrededor del pozo.  
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Figura 6. Proceso de inyección cíclica de vapor (Carcoana A. , 1992) 

 

 Inyección continua de Vapor (Steamflood) 

La inyección continua de vapor se denomina inyección de vapor o conducción de 

vapor (Steam drive). El vapor se inyecta a través de los pozos inyectores y el crudo se 

desplaza hacia los pozos productores circundantes como en las operaciones 

convencionales de inyección de fluidos. 

Debido a las diferencias de densidad, el vapor se separa gravitacionalmente y segrega. 

Esta tendencia favorece al temprano punto de ruptura (Breakthrough) del vapor en los 

productores. Para disminuir el efecto de segregación (override)  alrededor del pozo, el 

intervalo perforado debe colocarse en la parte inferior de la formación. Antes del avance, 

durante el proceso de impulso de vapor, se forman diferentes zonas: Zona 1: La zona de 

condensación con agua caliente esencialmente a la temperatura del vapor. Zona 2: la zona 

saturada de vapor en la que la saturación de crudo se reduce a menos del 15%, 

condicionada a la viscosidad del crudo, a la temperatura del yacimiento y a la temperatura 

del vapor en el generador de vapor. Zona 3: Zona de transición de agua caliente con una 

temperatura decreciente de agua caliente a agua a una temperatura cercana a la de 

reservorio. Zona 4: Depósitos de petróleo empujados a los productores por la zona de 

agua caliente. (Carcoana A. , 1992) 
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Figura 7. Proceso de Inyección de vapor continuo  (Carcoana A. , 1992) 

 

 Combustión in situ 

En la combustión in situ, el fuego se genera dentro del reservorio inyectando un gas 

que contiene oxígeno, como el aire y un calentador especial en el pozo enciende el crudo 

en el reservorio y comienza un incendio. El calor que se genera al quemar los 

hidrocarburos pesados en su lugar produce el craqueo de hidrocarburos, la vaporización 

de hidrocarburos ligeros y el agua del reservorio, y además la deposición de hidrocarburos 

más pesados conocida como coque. A medida que el fuego avanza, el frente en llamas 

empuja hacia adelante una mezcla de gases de combustión calientes, vapor y agua 

caliente, que a su vez reduce la viscosidad del aceite y desplaza el petróleo hacia los pozos 

de producción. La combustión in situ no es tan exitosa como la inyección de vapor, pero 

es más efectiva para reservorios moderadamente gruesos con crudos viscosos. Los 

métodos utilizados en la combustión in situ se pueden dividir como: - Métodos de 

combustión hacia adelante: Combustión seca, combustión húmeda y métodos de 

combustión inversa. (Carcoana A. , 1992) 
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 Métodos de calentamiento eléctrico 

Los procesos de calentamiento eléctrico utilizan electricidad y energía 

electromagnética para estimular los reservorios de petróleo pesado y las arenas 

bituminosas. Las herramientas de calentamiento eléctrico y las aplicaciones subsiguientes 

se pueden dividir en tres categorías según la frecuencia de la corriente eléctrica: 

Calentamiento por resistencia eléctrica (óhmica) de baja frecuencia, calentamiento por 

microondas de alta frecuencia y calentamiento inductivo cuando la corriente es alterna. 

(Kumar, 2000) 

 Calentamiento eléctrico de baja frecuencia 

El calentamiento por resistencia eléctrica de baja frecuencia o el calentamiento 

óhmico pueden ocurrir cuando la corriente alterna de baja frecuencia fluye a través del 

reservorio y la energía eléctrica se convierte en calor. El efecto general de la generación 

de calor es disminuir la caída de presión cerca del pozo reduciendo la viscosidad del 

petróleo y mejorando la movilidad del mismo. En el campo, esto se puede proporcionar 

utilizando dos pozos de petróleo productores vecinos como un ánodo y otro como un 

cátodo. Al aplicar la diferencia de potencial entre los dos electrodos y una trayectoria 

eléctrica a través de la formación, se presenta mediante el agua de formación  que es 

salada y conduce la corriente eléctrica. Por lo tanto, la formación no debe calentarse por 

encima de la temperatura de ebullición del agua en las condiciones del reservorio para 

mantener la distribución del calor eléctrico. La ubicación de los electrodos con referencia 

a las zonas de rodamiento de agua puede optimizarse para un mejor calentamiento 

general. Este método no tiene interés en este estudio, por lo que solo se menciona 

brevemente. (Kumar, 2000). (Cambon, 1978) 

 Calentamiento inductivo 

En el calentamiento inductivo, el flujo de corriente eléctrica alterna a través de los 

conductores induce un campo magnético en el medio circundante. La alternancia del 

campo magnético provoca corrientes secundarias, cuya circulación en el medio da como 

resultado un calentamiento. 

Esta herramienta se compone de una serie de inductores que se unen a la parte inferior 

del tubing y se colocan frente a la zona de producción. El sistema utiliza el casing de 

producción como un elemento de inducción de calentamiento para conducir el calor a la 
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zona de producción que rodea el pozo (figura 8). Las herramientas de inducción se han 

utilizado en gran medida para calentar cerca del pozo, principalmente para pozos 

verticales. (Fisher, 1979) 

 

 

Figura 8. Sistema de calentamiento por inducción en un pozo vertical 

 

 Calentamiento por microondas 

La parte del espectro electromagnético que cae entre 300 MHz y 300,000 MHz se 

conoce como la región de microondas. En la superficie, la definición de un microondas 

parece ser simple porque, en electrónica, el prefijo "micro" normalmente significa una 

millonésima parte de una unidad. Micro también significa pequeño, que es un término 

relativo, y se usa en ese sentido en este proyecto. 

Microondas es un término que se aplica de manera general para identificar ondas 

electromagnéticas por encima de 1000 MHz en frecuencia debido a las longitudes de 

onda físicas cortas de estas frecuencias de manera incremental. (Jackson, 2002), (Milan, 

1978), (Fanchi, September 1990).  

Las microondas se utilizan ampliamente para calentar diversos materiales, desde 

alimentos hasta cerámica. Por otro lado, el uso de microondas también tiene aplicaciones 

potenciales para calentar depósitos de petróleo en procesos EOR donde otros métodos 

convencionales no pueden ser exitosos. 

Las microondas interactúan con los materiales de tres maneras: Son transmitidas, 

absorbidas y reflejadas. El calentamiento se maximiza en la absorción. Las microondas 

interactúan fuertemente con algunos materiales y débilmente con otros. El crudo no 
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absorbe las microondas fuertemente, pero la mezcla con receptores de microondas 

(carbón activado, óxidos de hierro y metanol) permite el calentamiento rápido del 

sistema. El calentamiento por MW es una función del contenido de agua de la formación. 

MW de cierta frecuencia actúa solo sobre la molécula de agua, y la molécula de agua se 

calienta dentro de un fuerte campo electromagnético. Este calor se transfiere a la 

formación y el calor permite que el crudo pesado fluya.  

El calentamiento por microondas está influenciado por una serie de parámetros. Los 

dos más importantes son el diseño de la fuente de microondas y las propiedades 

dieléctricas de los materiales. Las propiedades dieléctricas de los materiales dependen de 

la frecuencia y temperatura de operación y las propiedades eléctricas de los materiales. 

En el calentamiento por microondas, prevalece el calentamiento dieléctrico, y los 

dipolos formados por las moléculas tienden a alinearse con el campo eléctrico. La 

alternancia de este campo provoca un movimiento de rotación en los dipolos, con una 

velocidad proporcional a la frecuencia de alternancia. El movimiento molecular puede 

resultar en un calentamiento significativo que puede encontrarse en los hornos de 

microondas.  

Las arenas que contienen hidrocarburos pueden absorber las microondas para 

alcanzar temperaturas muy altas (300-400 °C) rápidamente. Las ondas crean micro-

explosiones en los pasajes más pequeños, abriéndolos un poco más para permitir que el 

crudo fluya hacia los puntos del pozo. 

La profundidad de penetración de las microondas es generalmente pequeña, pero para 

fluidos de reservorio relativamente móviles, la energía de microondas calienta 

continuamente los fluidos a medida que se dirigen hacia el pozo de producción de manera 

incremental. La profundidad de penetración también está relacionada con la frecuencia 

del microondas. Milan (1978) estudió la técnica de calentamiento de MW en arenas que 

contienen petróleo, y descubrió que la profundidad máxima de penetración es de 15 

metros con una frecuencia de 2450 MHz. Debido a la poca profundidad de penetración, 

la antena de microondas se puede colocar en un orificio perforado cerca del pozo de 

producción. (Jackson, 2002) (Milan, 1978) (Fanchi, September 1990) (Ovalles, 

November 2002). En la Figura 9, se muestra un esquema del proceso de calentamiento 

por microondas. 
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Figura 9. Esquema de Calentamiento por Antena de Microonda. (Jackson, 2002). 

  

 Conductividad térmica  

Se define como la facilidad con la que una sustancia permite el flujo de calor a través 

de ella, se mide regularmente en BTU/hr-ft-°F  

Para la roca saturada, una función muy usada es la ecuación de Tikhomirov la cual 

considera el efecto combinado de densidad de roca, saturación y temperatura:  

 

 

𝐾ℎ = 6.36 ∗
𝑒(0.6𝜌𝑟+0.6𝑆𝑤)

(0.556𝑇+255.3)
                (EC. 10) 

 

 

Donde K es la conductividad térmica a Sw y a T en BTU/lb-hr-°F.  

ρ = densidad de la roca seca en gr/cc y T en °F 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio utiliza una metodología empírico-analítica la cual es óptima para 

analizar los fenómenos naturales y dado que el elemento base de nuestro estudio es el 

reservorio en estado natural, y además que el objetivo de este estudio es determinar de 

manera cuantitativa el incremento de temperatura del crudo por acción de 

radiofrecuencia.  

Según la bibliografía (Rodriguez Gomez & Valldeoriola Roquet, págs. 31-32), la 

metodología empírico-analítica utilizada es de tipo Cuasi experimental, debido a que las 

variables independientes que se manipulara en el presente trabajo se las puede manipular 

en la realidad, sin embargo, hay variables que se mantendrán estables durante la 

experimentación y que en la realidad no estarán en nuestro control (Presión atmosférica 

y temperatura ambiental). 

El método de análisis que se aplicará será del tipo hipotético-deductivo, ya que a partir 

del conocimiento previo que se tiene del reservorio y con la experimentación que se 

realizará se busca conclusiones sobre la posible aplicación de radiofrecuencia como una 

técnica viable y factible de transferencia de energía al reservorio. 

Delimitación espacio temporal 

 
Este proyecto de investigación inició su desarrollo en octubre del 2018 y concluyó en 

febrero del 2019.  

El sujeto principal de estudio es el reservorio de la arena Hollín del Pozo IP15, el cual 

se encuentra ubicado a aproximadamente 13,5 km de distancia en línea recta al norte del 

cantón Archidona, provincia del Napo.   

A continuación una imagen satelital de la ubicación del pozo IP15 (Figura 10), el cual 

se encuentra en el punto “0” de la medición: 
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Figura 10. Imagen Obtenida de Google Maps 

 

Para la experimentación, de acuerdo con el diseño del experimento se utilizó testigos 

cortados de muestras obtenidas en un afloramiento natural ubicado aproximadamente a 

11,7 km en línea recta al Noreste del pozo en mención.   De acuerdo con los estudios 

efectuados por la compañía Ivanhoe, este afloramiento es el mismo reservorio Hollín que 

se encuentra en el pozo IP15 a 1040 ft de profundidad, esto se lo puede observar en la 

gráfica de corte transversal, siguiente, la cual fue obtenida de estudios de la mencionada 

empresa: 
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 Figura 11. Corte transversal de Arena Hollín (Ivanhoe Energy, 2011) 

 

En la Figura 11, la facie coloreada de verde corresponde a la arena Hollín, la cual se 

puede notar en este corte transversal Este-Oeste, que en el Oeste, cercano a la región 

subandina donde se encuentra el pozo IP15, tiene una profundidad somera, para luego, 

rumbo al Este, sube a superficie hasta tener afloramientos para luego volver a 

profundizarse, y ya en la cuenca amazónica se alcanzan mayores profundidades. 

En el lugar donde se realizó la extracción de muestras, se ha originado un 

afloramiento natural de la arena Hollín gracias al efecto de la erosión en la zona y también 

debido al minado a cielo abierto del material bituminoso que ofrece este lugar, por parte 

de los lugareños durante muchos años. 

En las figuras 12, 13 y 14, a continuación se pueden apreciar una vista aérea y terrestre 

de la zona del afloramiento, y se marca con una señal el lugar aproximado de la toma de 

muestras: 
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Figura 12. Imagen obtenida de Google Maps 

 

 

 
Figura 13.Imagen Obtenida de Google Maps 
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Figura 14.Imagen de Afloramiento (Vía a Loreto) 

 

 

En la Figura 15, obtenida de un informe realizado por la compañía IVANHOE en el 

año 2011, se puede ver la ubicación en el país del bloque 20 al cual pertenece el pozo 

IP15. 

 

 
Figura 15.Ubicacion del Bloque 20 (Ivanhoe Energy, 2011) 
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Universo y Muestra de estudio 

 
Con el fin de obtener una muestra representativa del reservorio Hollín, se tomaron 

muestras al lugar del afloramiento, en los cuales se obtuvo un volumen aproximado de 

20000 cc  de roca en 4 fragmentos grandes los cuales constituyen el universo de estudio, 

de los cuales, el material aprovechable o muestra para el estudio fueron 2 testigos que se 

lograron cortar de 18 cm y 32 cm de longitud, ambos de 10,2 cm de diámetro (Figuras 16 

y 17). 

 

 

Figura 16. Muestra de Afloramiento  

 

 

 

 

Figura 17. Obtención de Testigos  
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Estos 2 testigos fueron colocados, cada uno en una camisa de material de PVC para 

poderlas preservar y manejar durante los procedimientos aplicados durante la 

experimentación (Figura 18). 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 18. Testigos empaquetados en camisas  

 

 

El estudio completo constó de un total de 10 ensayos con agua en un volumen de 200 

cm3, 11 ensayos válidos con la muestra de 18 cm de longitud por 10,2 cm de diámetro 

(1471 cm3) y 7 ensayos con la muestra de 32 cm de longitud por 10,2 cm de diámetro 

(2615 cm3) 

 

Tipo de 
Muestra 

Dimensiones 
Volumen 

(cm3) 
Número de ensayos 

Agua n/a 200 10 

Roca Hollín 18 x 10,2 cm 1471 11 

Roca Hollín 32 x 10,2  cm 2615 7 

Tabla 4. Muestras para la experimentación 
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 Criterios de inclusión 

 
 Muestra donde pueda extraerse un testigo de geometría tubular 

 Muestra que no esté meteorizada (que no haya estado expuesta agentes 

físicos externos) 

 La Muestra utilizada tiene que pertenecer al mismo reservorio productor 

(Arena Hollín) del pozo IP15 en estudio. 

 

 Criterios de exclusión 

 
 Muestras cuya superficie estuvo expuesta a la intemperie 

 Se excluyeron las muestras de las que no se pudieron obtener testigos de 

geometría regular o de tamaño representativo 

  

 Diseño la disposición de equipos y muestra para el experimento 

 
El diseño del experimento consideró las condiciones a las cuales se irradiará el 

reservorio en condiciones de la aplicación real, en la cual únicamente la cara de la 

formación estará en contacto con la radiofrecuencia, la cual será generada a partir de una 

antena al interior del pozo, por esta razón, los testigos que serían expuestos a 

radiofrecuencia, únicamente se los expondría en una cara de modo que las mediciones y 

conclusiones que se obtengan de la experimentación tengan mejor similitud. Figura 19. 

 

 

Figura 19. Radiación a la Cara de la Formación 
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A condiciones reales, en los alrededores de la zona irradiada se tendrá la temperatura 

del reservorio, la cual de acuerdo con mediciones hechas en el pozo IP15 es de 94.8 °F. 

En este modelo de experimentación, la temperatura inicial de la muestra, así como del 

ambiente circundante al testigo que se probará será de entre 23 y 24 grados centígrados 

(Figura 20) durante los ensayos, la cual es la temperatura ambiental. 

 

 

Figura 20. Medidor de Temperatura 

 

A continuación, se detalla los diagramas (figura 21 y 22) tanto del modelo utilizado 

y la configuración experimental del calentamiento por radiofrecuencia: 

 

 

Figura 21.Modelo de Radiofrecuencia 
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Figura 22.Configuración experimental de la RF 

 

  

 Diseño y construcción del reactor de radiofrecuencia 

 
De acuerdo a la bibliografía (Jackson, 2002) un magnetrón tiene la capacidad de 

entregar energía por medio de radiofrecuencia generada. 

Para el diseño del reactor se estudió el principio de jaula de Faraday (Figura.20.) para 

lo cual la descarga de ondas del magnetrón tenía que ser al interior de un contenedor 

metálico que encierre las ondas con un orificio circular de aproximadamente 10,5 cm de 

diámetro en donde se expondría la cara de la muestra; esto permitiría que todas las ondas 

generadas por el magnetrón se reflejen en las paredes del contenedor y terminen siendo 

absorbidas por la cara de la muestra, garantizando así, que toda la energía generada por 

el magnetrón sea entregada a la muestra. 

El diseño requerido para nuestra experimentación requería de un dispositivo que 

además de generar radiofrecuencia, garantice la seguridad de quienes estábamos 

involucrados en la experimentación, por esta razón se buscó un generador de 

radiofrecuencia que ya haya sido diseñado y probado previamente. 

Un horno microondas convencional, de acuerdo con su diseño, encierra las ondas 

dentro de sí para calentar alimentos al entregar energía por medio de radiofrecuencia 

incrementando la energía interna del alimento y por tanto su temperatura. 

Al identificar la similitud entre nuestra necesidad para la experimentación y el 
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funcionamiento de un horno microondas, nuestro reactor está basado en un horno 

microondas convencional, el cual fue modificado para permitir el ingreso de la cara de la 

muestra y así exponerla a la radiofrecuencia. Figura.17. 

Uno de los retos durante el diseño experimental del reactor, fue lograr realizar las 

modificaciones del microondas evitando las pérdidas de ondas de radiofrecuencia por 

presencia de superficies conductivas que no reflejen las ondas luego de hacer el orificio 

para la introducción de la muestra.  Para esto, durante las modificaciones realizadas, fue 

necesario realizar recubrimientos con pintura de los bordes del orificio, así como terminar 

de sellar cualquier ranura restante con papel aluminio. 

 

 Materiales y herramientas utilizados para elaboración del reactor: 

  

- Las especificaciones del magnetrón utilizado son, potencia de salida 800 W, 

frecuencia de onda generada 2,45 GHz. 

- Microondas convencional de dimensiones 25,5 cm altura x 44 cm ancho x 33,4 cm 

profundidad 

- Taladro con broca para metal. 

- Sierra eléctrica para metal 

- Pintura acrílica en spray. 

- Papel aluminio 

  

 Procedimiento de construcción: 

  

- Se tomó un microondas convencional en estado de funcionamiento normal 

- Se tomó la medida del diámetro del tubo PVC utilizado para encamisar las muestras 

y utilizando un taladro se realizó un orificio por donde se insertaría la sierra para 

metal 

- Con la sierra para metal se realizó el corte circular lo más uniforme posible (figura 

23) 
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Figura 23.Corte de cara opuesta al  Magnetrón (Antena) del Microondas (MO) 

 

- En las zonas del corte, se roció con pintura acrílica en spray para evitar algún punto 

de conexión a tierra y por ende pérdida de la radiofrecuencia por inducción. 

- Se realizó la prueba de hermeticidad de la caja del microondas luego de la 

modificación, sellando el orificio con madera recubierta de papel aluminio y 

poniendo en el interior un volumen de agua para comprobar que éste se calienta. Los 

resultados de esta prueba se discutirán en el capítulo 4 de los resultados. 

 Procedimiento de obtención de testigos 

 

Para la obtención de los testigos, fue necesario realizar 2 viajes al afloramiento natural 

a 180 Km aproximadamente desde la ciudad de Quito.  

 Materiales y herramientas utilizadas:   

   

- Equipo de protección personal (EPP) 

- Herramientas manuales: Pico, Barra, combo y cincel  

- Taladro con brocas para cemento  

- Agua 

- Papel aluminio 

- Plástico de envoltorio para embalaje 

- Contenedores plásticos 

- Amoladora con disco de corte de piedra. 

- 1 Tubo PVC de 4” de 6 m de longitud y tapas para 4” de PVC 

 Procedimiento para recuperación de muestras:  
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- Una vez en el sitio del afloramiento, se determinó el mejor lugar para extraer la 

muestra de acuerdo a criterios de inclusión. 

- La extracción de muestra se lo hizo utilizando las herramientas manuales y con el 

taladro con broca para cemento. 

 

 

Figura 24.Extracción de muestras del Afloramiento del Bloque 20 

 

- Luego de extraer la muestra de roca del afloramiento, cada fragmento fue envuelto 

en papel aluminio y en plástico de embalaje con el fin de evitar meteorización.  

 

 

Figura 25.Fragmento protegido de Meteorización 
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- Luego se los colocó en recipientes plásticos. 

 

 

Figura 26.Protección de las Muestra libres de meteorización 

 

o Primer viaje: se obtuvieron 2 muestras.  Estas muestras no pudieron ser 

estudiadas ya que de acuerdo los criterios de inclusión/exclusión, no se 

pudieron obtener testigos de forma tubular 

o Segundo viaje: se obtuvo un bloque de muestra que se fracturó en 2 

fragmentos grandes. 

 

 Procedimiento para corte de testigos: 

  

De las muestras obtenidas en el segundo viaje, se las llevó a un taller especializado 

en corte y talla de roca en donde se realizó de la siguiente manera: 

 

- Se seleccionó las dos muestras tanto la mayor como la de menor  longitud para 

realizar el tallo de las rocas. 

- Con una amoladora y un disco de corte para roca se talló los testigos en forma de 

cilindro de modo que la longitud de los cilindros se encuentre en forma horizontal. 

- A medida que se le va dando forma, los testigos van  ingresando en el interior del 

tubo PVC para quedar encamisado y ser conservado hasta las pruebas. 

- Al final se colocó las tapas en los extremos del tubo PVC para conservación de la 

muestra (Figura 18). 

 

 Procedimiento de exposición de testigos a la radiofrecuencia 
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De acuerdo con el diseño de la experimentación, únicamente una de las caras de cada 

testigo fue expuesta a la radiación con el fin de simular las condiciones de fondo de pozo 

(Figura 19); en donde en el caso de colocar una antena de radiofrecuencia, únicamente la 

cara de la formación en el radio del pozo sería la que estaría expuesta a la radiofrecuencia 

y por consiguiente al incremento de temperatura. 

 

 Herramientas y materiales utilizados: 

  

- Recipiente plástico con medida para 200 ml 

- Agua 

- Taladro con broca para cemento 

- Horno Microondas modificado 

- Testigos de 18 cm y 32 cm  

- Papel Aluminio (para sello de aberturas) 

- Multímetro 

- Termocuplas 

 

 Preparación de los testigos para los respectivos ensayos: 

  

Con el fin de evaluar el efecto de la radiofrecuencia y verificar la profundidad de 

penetración de la misma en el testigo, a cada uno de los testigos se le realizó perforaciones 

a diferentes distancias con el fin de tener puntos de muestreo de temperatura a distancias 

conocidas y fijas para cada ensayo, así: 

- Muestra de 18 cm de longitud: Utilizando un taladro y broca para cemento se 

realizaron perforaciones a 3 cm y 12 cm de distancia. Figuras 27 y 28. 

-  

 

Figura 27.Testigo I 
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Figura 28.Testigo I 

 

  

- Muestra de 32 cm de longitud: Utilizando un taladro y broca para cemento se 

realizaron perforaciones a 6 cm, 11 cm, 16 cm, 21 cm y 26 cm. Figuras 29 y 30. 

 

 

Figura 29.Testigo II 

 

 

 

Figura 30.Testigo II 
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 Comprobación de la potencia de energía entregada por el magnetrón: 

  

- Se utilizó una placa de madera recubierta de papel aluminio para sellar el orificio en 

la caja del microondas. 

- Se colocó 200 ml de agua en un recipiente plástico. 

- Se encendió el microondas y se realizaron 10 ensayos de entre 20 y 160 segundos de 

funcionamiento, en los que se determinó un promedio de incremento de temperatura 

de 0,46328 ℃/s, por tanto, la energía entregada por cada segundo será: 

 

∆𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ (∆𝑇) = 200[𝑔] ∗ 1 [
𝑐𝑎𝑙

𝑔∙℃
] ∗ (0,46328[°𝐶]) = 92,656 𝑐𝑎𝑙  (Ec.11) 

 

- Considerando que:  

 

𝐸 =
∆𝑄

𝑡
=

92,656 𝑐𝑎𝑙

1 𝑠
∗

4,18 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠

1 𝑐𝑎𝑙
∗

1𝑤
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑠⁄
= 387 [𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠]   (Ec.11.1) 

 

- Con lo anterior se determinó que a las condiciones actuales, el microondas entrega 

387 Watts de energía efectiva.  

 

 Procedimiento para ensayo con testigo de 18 cm: 

  

- Se retiró la tapa de uno de los extremos de la camisa del testigo de 18 cm 

- Se colocó la cara destapada del testigo por el orificio perforado en la pared del Horno 

Microondas 

- Con el fin de evitar fuga de ondas de radiofrecuencia a través de las grietas, entre el 

orificio de ingreso del testigo y el diámetro exterior de la camisa del testigo, se colocó 

papel aluminio que reflejará las ondas y permitirá que sean absorbidas por la pared 

del testigo. 

- Una vez estabilizada la posición del testigo por la apertura de la pared del horno 

microondas, y luego de selladas las grietas, se toma las medidas de temperatura inicial 

en cada uno de los orificios a 3 cm y 12 cm, así como también la temperatura 

ambiental. 

- Se fija el tiempo de exposición a realizar y se enciende el horno microondas. 

- Una vez finalizado el tiempo de exposición, se toma medidas de temperatura en cada 

orificio a intervalos de tiempo prudenciales hasta que se llega a una estabilidad de 
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temperatura. 

- Se realizaron 11 ensayos con duración entre 1 minuto y 15 minutos. Durante los 

ensayos, se descartó el primer ensayo por tener fuga de ondas debido a un deficiente 

sellado del orificio de entrada del testigo.  También, se pudo notar las ocasiones en 

las que el horno microondas tuvo fugas de ondas, el Horno se apagaba o tenía fallas, 

por los que inmediatamente se suspendía el ensayo. 

 

 

Figura 31.Procedimiento Testigo 18 cm 

 

  

 Procedimiento para ensayo con testigo de 32 cm: 

  

- Se retiró la tapa de uno de los extremos de la camisa del testigo de 32 cm 

- Se colocó la cara destapada del testigo por el orificio perforado en la pared del Horno 

Microondas 

- Con el fin de evitar fuga de ondas de radiofrecuencia a través de las grietas, entre el 

orificio de ingreso del testigo y el diámetro exterior de la camisa del testigo, se colocó 

papel aluminio que reflejará las ondas y permitirá que sean absorbidas por la pared 

del testigo. 

- Una vez estabilizada la posición del testigo por la apertura de la pared del horno 

microondas, y luego de selladas las grietas, se toma las medidas de temperatura inicial 

en cada uno de los orificios a 6 cm, 11 cm, 16 cm, 21 cm, y 26 cm, así como también 

la temperatura ambiental. 

- Se fija el tiempo de exposición a realizar y se enciende el horno microondas. 

- Una vez finalizado el tiempo de exposición, se toma medidas de temperatura en cada 
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orificio a intervalos de tiempo prudenciales hasta que se llega a una estabilidad de 

temperatura. 

- Se realizaron 7 ensayos con duración entre 5 minutos y 25 minutos. Durante los 

ensayos, se descartó el primer ensayo por tener fuga de ondas debido a un deficiente 

sellado del orificio de entrada del testigo.  También, se pudo notar las ocasiones en 

las que el horno microondas tuvo fugas de ondas, el Horno se apagaba o tenía fallas, 

por los que inmediatamente se suspendía el ensayo. 

 

 

 

Figura 32.Procedimiento Testigo 32 cm 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Descripción de los testigos. 

 
De acuerdo con lo mencionado en el capítulo anterior, los testigos utilizados para el 

estudio fueron 2, uno de 18 cm de longitud y el otro de 32 cm de longitud, siendo ambos 

de un diámetro aproximado de 10,2 cm. 

La muestra completa recuperada en el lugar de extracción en el afloramiento fue por 

supuesto un volumen mucho mayor, pero según los criterios de inclusión/exclusión, no 

toda la muestra podría ser utilizada, sea por tener fracturas, por estar meteorizada en una 

de sus superficies o por no ser de un tamaño representativo para extraer un testigo 

utilizable. 

En cuanto a las propiedades petrofísicas, en este estudio no entramos en detalle, ya 

que se asume que son similares al estar únicamente a 11 km de distancia del pozo IP15, 

además que los mapas petrofísicos demuestran que está facie es de naturaleza continua 

sin mayores fallas que alteren sus características petrofísicas. 

Por lo anterior, nuestro estudio usará los datos petrofísicos obtenidos del pozo IP15, 

los cuales son: 

 Porosidad = 28,4% 

 Gravedad API = 10 – 11  (Ivanhoe Energy, 2011)  

 Densidad de arenisca Hollín = 2,65 g/cm3 (referencial asumida (Schlumberger, 

2012)) 

 Viscosidad (cp) @ 60°F = <100000 

 Viscosidad (cp) @ 105°F = 80000    (Ivanhoe Energy, 2011) 

 Viscosidad (cp) @ 350°F = 43   (Ivanhoe Energy, 2011) 

 Saturación de petróleo = 60%  (Ivanhoe Energy, 2011) 

 Temperatura referencial del reservorio Hollín pozo IP15 = 94,8°F 

 

La conveniencia de haber tomado las muestras y los testigos del afloramiento es que 

se puede disponer de un volumen casi ilimitado de muestra para ensayos destructivos de 

ser el caso. 

La experimentación que realizamos se basó en la suposición que las características 

esenciales del reservorio para nuestro estudio no variarán, estas son saturación de petróleo 

y porosidad, ya que la variable permeabilidad puede variar inclusive de pozo a pozo, pero 
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por lo general en reservorios también se asume como una constante para todo el 

reservorio. Esta práctica es habitual cuando se quiere calcular reservas de pozos nuevos 

en los cuales no se ha logrado obtener núcleos durante la perforación y no se tiene datos 

de inyectividad/productividad. 

En nuestra experimentación, la variación de temperatura está directamente 

relacionada con el calor específico del conjunto roca-fluido, el cual se puede asumir que 

es constante a lo largo de todo el reservorio ya que el calor específico a su vez depende 

de la saturación y porosidad de la arena Hollín la cual asumimos constante. 

Por lo anterior, los resultados que se han obtenido durante la experimentación en cada 

uno de los ensayos, los podemos escalar a magnitudes de reservorio, es decir: nuestras 

pruebas se realizaron en testigos de pequeños volúmenes conocidos y estos datos se los 

podrán escalar a magnitud del volumen debido al radio de drenaje estimado de un pozo 

como en este caso se tratará del pozo IP15. 

 Evaluación de los resultados de exposición a radiofrecuencia, testigo de 18 cm de 

longitud 

 

Para el análisis de resultados, tendremos en cuenta el volumen de la muestra: 

 

𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ = 𝜋 ∙ (10,2
2⁄ )

2

∙ 18 = 1471 𝑐𝑚3   (Ec.12) 

 

Antes de realizar los 11 ensayos documentados, se realizaron varios intentos fallidos, 

ya que este fue el primer testigo con el que se hizo la prueba. Al ser un experimento en 

el que se trabajó con un Horno Microondas modificado, la seguridad fue un tema de 

importancia ya que se estimaba que exista fuga de ondas de radiofrecuencia, en cuyo caso 

deberíamos suspender inmediatamente la prueba. 

En más de una ocasión, al iniciar el proceso de irradiar con radiofrecuencia el testigo, 

las fugas de ondas ocasionaron que haya fallas en el funcionamiento del equipo, debido 

a creación de corrientes por inducción en la carcasa del mismo durante un primer intento. 

La creación de corrientes por inducción en la caja del Horno Microondas se corrigió con 

pintura de esmalte en aerosol. 

Este proceso de prueba – error tomó tiempo debido a que se requería el secado de la 

pintura y se probaron otros recubrimientos antes de utilizar el aerosol de esmalte. 

En los 11 ensayos se obtuvieron resultados que se analizarán a continuación: 
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Ensayo No. 1: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 1 minuto 

Temperatura ambiente       = 24 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

 

En este primer ensayo, luego de un minuto de calentamiento se tomó la temperatura 

con la termocupla en cada orificio del testigo (a 3 cm y 12 cm) para cada tiempo indicado, 

hasta que 17 minutos después del inicio del ensayo se logró estabilidad en la temperatura 

del testigo. 

Al inicio de la experimentación, el testigo tenía una temperatura menor (22.5°C) que 

la temperatura ambiente (24°C), por esto, el calentamiento de 1 minuto únicamente lo 

calentó a temperatura ambiente. 

En el punto de muestreo de 3 cm de distancia de la cara irradiada, los valores de 

temperatura tuvieron un comportamiento de calentamiento gradual, sin embargo en el 

punto de muestreo de 12 cm de distancia desde la cara irradiada, la temperatura tuvo 

cierta inestabilidad, posiblemente debido a la inestabilidad de temperatura del cuerpo 

previo al equilibrio térmico posterior a un cambio repentino de calor, es decir, llegan a 

equilibrio térmico a los 17 segundos, pero posteriormente hasta que el calor se transferido 

a la totalidad del cuerpo pierde 0.5°C , hasta que finalmente por equilibrio térmico y 

temperatura ambiente llegan a su equilibrio térmico. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 33. Resultados Ensayo 1 de muestra 18 cm 
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Ensayo No. 2: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 2 minutos 

Temperatura ambiente       = 24 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

 

En este ensayo, se tomó la temperatura inicial del testigo en los 2 puntos de muestreo 

a 3 y 12 cm de la cara irradiada siendo este valor de 22,5 ℃.  La temperatura final del 

testigo en las 2 distancias luego de una estabilización térmica fue de 27 ℃, aunque el 

primer dato en que los 2 puntos mostraron una estabilidad térmica fue de 27,5 ℃. 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 34. Resultados Ensayo 2 de muestra 18 cm 
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Ensayo No. 3: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 3 minutos 

Temperatura ambiente       = 27 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

 

A medida que cambia la temperatura ambiente, de igual manera lo hizo la temperatura 

inicial de trabajo del testigo, por esta razón, la temperatura inicial en los 2 puntos de 

muestreo de temperatura para este ensayo fue de 27 ℃.  Luego de los 3 minutos de 

calentamiento, la temperatura para la distancia de 3 cm aumenta significativamente hasta 

alcanzar una temperatura máxima de 37 °C aproximadamente, mientras que la 

temperatura para la distancia de 12 cm es menor a 33°C; a medida que el tiempo pasa 

existe enfriamiento en ambas curvas, esto se debe a la transferencia de calor hasta llegar 

a un punto de equilibrio térmico de 33 °C aproximadamente, es decir, existe perdidas de 

calor tanto por la  temperatura ambiente y la transferencia de calor en la muestra. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 35. Resultados Ensayo 3 de muestra 18 cm 
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Ensayo No. 4: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 4 minutos 

Temperatura ambiente       = 27 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

 

El calentamiento continuo que se ha venido presentado en los otros análisis, ha 

calentado el testigo  aumentando la temperatura de estabilización hasta 35 °C, tanto para 

las distancias de 3 cm y 12 cm, lo cual permite deducir que esta es la temperatura de 

estabilización, ya que son iguales en ambas posiciones. Para este ensayo 4 tal como se 

visualiza en la figura 36, se toma como temperatura inicial los 35 °C y  un tiempo de 

radiación de 4 min, el aumento de temperatura es considerable en las dos distancias, para 

el de 3 cm una temperatura máxima de 46.5 °C y el de 12 cm una temperatura máxima 

de 48 °C, después de las 10:33 am se observa como empieza a declinar la temperatura, es 

decir, a perder calor por transmisión de energía entre ambas distancias de la muestra, se 

mantiene mucho más caliente a la distancia de 12 cm acumulación de energía mientras 

que a la distancia de 3 cm es menor ya que tiende a perder calor porque está más cercana 

a la cara abierta del núcleo; por equilibrio térmico a las 10:57 am se puede observar que 

la temperatura es igual tanto para la distancia de 3cm a 12 cm del Testigo. Cabe indicar 

que la muestra seguirá perdiendo calor por enfriamiento de la temperatura ambiente. 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 36. Resultados Ensayo 4 de muestra 18 cm 
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Ensayo No. 5: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 5 minutos 

Temperatura ambiente       = 27 ℃ 

¿Ensayo válido?       = no 

 

En esta grafica se observa que el calentamiento en el tiempo de 5 segundos tiende a 

ser más rápido en la distancia de 3 cm mientras que la distancia de 12 cm es mucho más 

lenta que el ensayo 4, teniendo como temperaturas para la distancia de 3 cm es 47 °C  y 

la 12 cm es 46.5 °C, esto quiere decir que la radiación a mayor tiempo de exposición 

calienta mucho más rápido la cara abierta del testigo, mientras que la distancias más larga 

es moderada debido a transmisión de energía calorífica. Se suspende la radiación de la 

radiofrecuencia debido a problemas presentados por fugas de ondas por el movimiento 

del aislante (Papel Aluminio) del testigo. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 37. Resultados Ensayo 5 de muestra 18 cm 
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Ensayo No. 6: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 6 minutos 

Temperatura ambiente       = 27 ℃ 

¿Ensayo válido?       = no 

 

En la gráfica se observa que existen dos puntos perdidos sin dirección para la 

Temperatura vs Tiempo, esto es debido a que nuevamente se presentan fugas de ondas 

por mal aislamiento del testigo con relación a la radiofrecuencia generada. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 38. Resultados Ensayo 6 de muestra 18 cm 
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Ensayo No. 7: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 5 minutos 

Temperatura ambiente       = 27 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

 

En la gráfica se observa que por la acumulación del calor  generado por los otros 

ensayos, el testigo se encuentra con acumulación de energía calórica, es decir la pérdida 

de calor no es tan significativa, teniendo como topes máximos de temperatura 54°C y 

57°C para las distancias de 3cm a 12 cm respectivamente; después de los 12 segundos 

posteriores, es decir, a las 12:33 pm empieza a enfriarse el testigo de manera constante 

sin llegar a su efectivo equilibrio calorífico, esto debido, a que el testigo se encuentra 

totalmente caliente y su periodo de enfriamiento seria mayor, la distancia con más 

ganancia de energía es para la distancia de 12 cm, tal como se muestra en la figura de 

abajo por su posición cerrada del testigo. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 39. Resultados Ensayo 7 de muestra 18 cm 
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Ensayo No. 8: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 6 minutos 

Temperatura ambiente       = 27 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

 

Para esta gráfica de curvas, el tiempo de radiación es de 6 min, por lo cual la cara 

abierta y la cara no expuesta del testigo tienen un incremento muy significativo, debido 

al tiempo de exposición por la acumulación y calor transmitido por todos los ensayos 

anteriores, dando como aumento promedio de temperatura cada 5 segundos hasta la 13:00 

horas, a partir de 13:06 horas empieza el enfriamiento tomando como resultado una 

tendencia constante hasta llegar al equilibrio térmico. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Figura 40. Resultados Ensayo 8 de muestra 18 cm 
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Ensayo No. 9: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 10 minutos 

Temperatura ambiente       = 24 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

 

En estas curvas se pueden ver claramente que el testigo tiende a calentarse cada vez 

más, es decir, sus características y propiedades son buenas conductoras de calor, 

obteniendo temperaturas desde 81°C a 85°C para las distancias de 3 cm y 12 cm 

respectivamente a las 13:31 horas tal como se ve en la figura.  A esta temperatura se 

alcanzó movilidad del crudo por lo cual empezó a verterse gotas en la cara frontal del 

testigo. Desde las 13:34 horas se puede observar que ambas curvas empiezan a descender, 

lo que quiere decir que se está provocando el enfriamiento de las mismas por equilibrio 

térmico, llegando como temperaturas finales tanto para la distancia de 3 cm y 12 cm 

valores de temperaturas como 72 °C  y 77,5 °C a las 13:49 horas. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Figura 41. Resultados Ensayo 9 de muestra 18 cm 
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Ensayo No. 10: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 15 minutos 

Temperatura ambiente       = 24 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

 

Este ensayo no es una continuidad de los nueve ensayos anteriores, es decir, fue 

realizado en el mismo testigo pero con condiciones iniciales de presión atmosférica y 

temperatura ambiente. En estas curvas se puede apreciar que el avance en el incremento 

de la temperatura se mantiene casi constantes para ambas distancias, el pico nos indica 

que la temperatura máxima alcanzada es a las 10:20 horas para la distancia de 3 cm a una 

temperatura  de 67.5 °C  y para la distancia de 12 cm con una temperatura de 69.5 °C; 

desde las 10:28 horas hasta las 11:15 horas se da la etapa de transferencia de energía, 

provocando un equilibro térmico en todo el testigo con temperaturas de 47.5 °C y 50 °C. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Figura 42. Resultados Ensayo 10 de muestra 18 cm 
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Ensayo No. 11: 

 

Tiempo de Calentamiento  = Dos intervalos de 15 minutos cada una  

Temperatura ambiente       = 25 ℃ 

¿Ensayo válido?       = si (Los sub-ensayos (A y B) tuvieron  

                                                         Problemas operacionales). 

 

Posterior al ensayo 10,  aquí se puede observar cuatro 4 curvas, las mismas que reflejan 

los ensayos realizados: “A y B” que son considerados como no válidos debido a la fuga 

de ondas presentada en la cámara de radiación, a pesar de que se dio este inconveniente 

el testigo al ser un buen conductor de calor gano un leve valor calorífico; mientras que  

los otros dos sub-ensayos restantes (C y D) fueron determinados como exitosos ya que  

estos ensayos muestran un considerable incremento de temperatura en relación al tiempo, 

en el ensayo C los cambios de temperatura son constantes y similares para ambas 

distancias (3cm y 12cm), tomando como valores máximos de temperatura 56.5  °C y 55.5 

°C de acuerdo al orden prestablecido en las distancias; para el ensayo D las temperaturas 

máximas alcanzadas es 82.5 °C y 81.5 °C a las de igual manera paras las distancias de 3 

cm y 12 cm respectivamente a estas temperaturas se llega a obtener nuevamente crudo 

móvil, son temperaturas similares para ambos casos (C y D), eso quiere decir que el 

testigo toma un comportamiento constante de transmisión calorífica si la radiofrecuencia 

se realiza de manera continua y no por ciclos. A las 17:40 las temperaturas terminan de 

equilibrarse a temperaturas 45 °C para la distancia de 3 cm y 48 °C para la de 12 cm. 

Aquí se da por culminada investigación y experimentación del primer testigo de 18 cm. 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 43. Resultados Ensayo 4 de muestra 18 cm 
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 Determinación de energía utilizada para calentamiento, testigo de 18 cm de 

longitud 

 

El volumen del testigo de 18 cm es de 1471 cm3. 

La energía utilizada para el calentamiento la expresaremos en términos de calor, y 

será calculada con la siguiente fórmula:  

∆𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ (∆𝑇) (EC. 13) 

Esta fórmula se la relacionará con el material al cual se le entregó el calor. 

Cálculo para la roca: 

 

∆𝑄𝑟𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑟𝑥 ∙ (∆𝑇) 

Cálculo para el crudo 

∆𝑄𝑜𝑖𝑙 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑜 ∙ (∆𝑇) 

 

Cálculo para el agua 

∆𝑄𝑤 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑤 ∙ (∆𝑇) 

 Y al final usando datos de temperaturas, grado API, saturación de petróleo, y 

porosidad, para determinar el Calor entregado a conjunto roca-fluido. 

Para el ensayo No. 1 

 

Cálculo del calor específico arenisca: 

 

 Tomaremos 22,5 °C (72,5 °F) como temperatura referencial ya que es la temperatura 

promedio inicial del testigo: 

 

                      𝑐𝑟𝑥 = 1,70 − 2,11 ∙ 10−4𝑇 + 1,494 ∙ 10−7 ∙ 𝑇2 (EC. 14) 

𝑐𝑟𝑥 = 1,70 − 2,11 ∙ 10−4(72,5) + 1,494 ∙ 10−7 ∙ (72,5)2 

𝑐𝑟𝑥 = 1,685488 [
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏𝑚 ∙ ℉
] 

 

Cálculo del calor específico agua: 

 

𝑐𝑤 = 1,0504 + 6,05 ∙ 10−4𝑇 − 1,79 ∙ 10−7 ∙ 𝑇2 (EC. 15) 
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𝑐𝑤 = 1,0504 + 6,05 ∙ 10−4(72,5) − 1,79 ∙ 10−7 ∙ (72,5)2 

𝑐𝑤 = 1,093322 [
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏𝑚 ∙ ℉
] 

 

Calor específico del petróleo:  

 

𝑐𝑜 =
0,388 + 0,00045 ∙ 𝑇

√𝛾𝑂

[
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏𝑚 ∙ ℉
]  (Alvarado & Banzer, 2002) (EC. 15) 

 

Antes de continuar con el cálculo de la capacidad calórica del petróleo, la densidad 

del petróleo que conocemos es de 10 °API pero esto es a una medida de 60 °F; nuestra 

temperatura referencial es de 72,5 °F, por lo que se requiere corregir el dato del API por 

temperatura. 

Para la corrección de la densidad del petróleo por temperatura utilizaremos la 

siguiente ecuación: 

 

γ𝑇 = 𝛾60℉ − [3,31 ∙ 10−4 ∙ (𝑇℉ − 60)] (Campbell, 2014) (EC. 16) 

γ𝑇 = √
141,5

131,5 + 𝐴𝑃𝐼60
− [3,31 ∙ 10−4 ∙ (𝑇℉ − 60)] 

γ72,5℉ = √
141,5

131,5 + 10
− [3,31 ∙ 10−4 ∙ (72,5 − 60)] 

γ72,5℉ = 0,995863 

 

Con el resultado anterior continuamos con el cálculo del calor específico del petróleo: 

 

                                          𝑐𝑜 =
0,388+0,00045∙72,5   

√γ72,5℉
(EC. 17) 

𝑐𝑜 =
0,388 + 0,00045 ∙ 72,5

0,995863
 

𝑐𝑜 = 0,421498 [
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏𝑚 ∙ ℉
] 

 

En nuestro caso sacaremos el dato de la masa considerando que no se obtuvo agua, 

por tanto, asumimos una muestra 100% saturada de petróleo, por lo que su masa calculada 

será debida al petróleo y a la roca únicamente. 
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El volumen del testigo es de 1471 cm3 y con una porosidad de 28,4%, el volumen 

bruto de roca que tenemos será 1471× (1-0,284) = 1053,24 cm3.  En consecuencia, el 

volumen de petróleo es 417,76 cm3. 

Para el cálculo de la masa usaremos las densidades de cada material por el volumen 

determinado anteriormente 

𝑚𝑟𝑥 = 𝜕𝑟𝑥 ∙ 𝑉𝑟𝑥 (EC. 18) 

Densidad de arenisca Hollín = 2,65 g/cm3 (referencial asumida (Schlumberger, 

2012)) 

𝑚𝑟𝑥 = 2,65 [
𝑔

𝑐𝑚3
] ∙ 1053,24[𝑐𝑚3] 

𝑚𝑟𝑥 = 2791[𝑔] = 6,14[𝑙𝑏𝑚] 

 

𝑚0 = 𝜕𝑜 ∙ 𝑉𝑜 

La densidad del petróleo se la considera a la encontrada a 72,5°F 

𝑚𝑜 = 0,995863 [
𝑔

𝑐𝑚3
] ∙ 417,76[𝑐𝑚3] 

𝑚𝑜 = 416,036[𝑔] = 0,915[𝑙𝑏𝑚] 

 

La temperatura promedio lograda en el testigo entre todos los puntos fue de 23,5 ℃ 

(74,3 °F), por lo que tenemos que el T promedio fue de 1,8 °F 

Con el dato de T =1,8 °F y los datos anteriores, calculamos el calor entregado a cada 

uno de los materiales del testigo. 

 

Cálculo para la roca: 

∆𝑄𝑟𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑟𝑥 ∙ (∆𝑇)  

∆𝑄𝑟𝑥 = 6,14[𝑙𝑏𝑚] ∙ 1,685488
𝐵𝑡𝑢

𝐿𝑏𝑚 ∙ ℉
∙ (1,8℉) 

∆𝑄𝑟𝑥 = 18,63 [𝐵𝑡𝑢] 

Cálculo para el crudo 

∆𝑄𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑜 ∙ (∆𝑇) 

∆𝑄𝑜 = 0,915[𝑙𝑏𝑚] ∙ 0,421498
𝐵𝑡𝑢

𝐿𝑏𝑚 ∙ ℉
∙ (1,8℉) 

∆𝑄𝑜 = 0,69 [𝐵𝑡𝑢] 

 

 

Calculo de Calor entregado al testigo en base a los datos de la muestra: 
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∆𝑄 = ∆𝑄𝑟𝑥 ∙ (%𝑉𝑜𝑙) + ∆𝑄𝑜(%𝑉𝑜𝑙)(EC. 19) 

∆𝑄 = 18,63 ∙ (
1053,24

1471
) + 0,69 ∙ (

417,76

1471
) 

∆𝑄 = 7,614[𝐵𝑡𝑢]  

 

Para ensayos 2 al 14: 

 

Los cálculos realizados en para el ensayo 1 constituyen el ejemplo de cálculo de los 

siguientes ensayos, para lo cual se realizaron los cálculos en un archivo Excel y a 

continuación se presenta una tabla de resultados: 

 

No. 
Ensayo 

T inicial 
(°C) 

T final  
(°C) 

T (°C) 
tiempo 
(min) 

Calor recibido 
en testigo 18 cm 

(Btu) 

Energía 
equivalente 

(Kw) 

1 22,5 23,5 1 1 7,614135277 0,133888952 

2 22,5 26,5 4 2 30,45654111 0,267777904 

3 27 34,5 7,5 3 57,06121766 0,334459807 

4 35 47,25 12,25 4 93,07246698 0,409152669 

5 44 46,75 2,75 5 20,86249083 0,073370302 

7 42 55,5 13,5 5 102,4496463 0,360300291 

8 48,75 62,75 14 6 106,126776 0,311026845 

9 57,5 83 25,5 10 193,032591 0,339433572 

10 24 67,5 43,5 15 331,1278689 0,388175954 

13 34,25 56 21,75 15 165,2720947 0,193745858 

14 49 82 33 15 250,1458518 0,293242018 
Tabla 5. Calculo de la Energía Equivalente Testigo I    

 

 Análisis de resultados de calentamiento de testigo de 18 cm 

 

En la tabla de resultados se puede apreciar que los datos del ensayo No. 6 no se 

incluyeron debido a que se pudo apreciar que fue fallido durante la misma 

experimentación, sin embargo, es evidente que el ensayo No. 5 también mostró fuga de 

radiofrecuencia por su resultado atípico de Kw resultantes, lo cual pudimos notar una vez 

hecho los cálculos numéricos. 

El ensayo No. 13 muestra también un resultado atípico, por lo que no se lo deberá 

considerar para análisis de resultados.  Por la misma razón los ensayos 1 y 2 fueron 
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marcados en amarillo junto con los anteriormente mencionados y no se los tomará en 

cuenta para el análisis. 

En la siguiente tabla se grafican los puntos de la energía equivalente en Kw en el eje 

Y, vs la temperatura inicial (Ti) considerada en el eje X.  Fue necesario eliminar los 

puntos de los ensayos 1, 2, 5 y 13 que  no eran representativos. 

 

 

 
 

                     Figura 44. Grafica de Energía Equivalente para testigo de 18 cm vs Temperatura Inicial (Ti) 

 

Al hacer una tendencia de los puntos válidos encontrados, se nota que a mayor 

temperatura inicial (Ti), menor es la energía equivalente que permaneció en el testigo en 

forma de incremento de temperatura, indicando que si nuestra temperatura ambiente está 

entre 24 °C y 27 °C, al tener temperaturas más altas, la pérdida de energía en el ambiente 

es mucho mayor por lo que en consecuencia, mientras más alto debemos subir la 

temperatura respecto de la temperatura de equilibrio del reservorio, mayor será la pérdida 

de energía que se deberá asumir. 

 Evaluación de los resultados de exposición a radiofrecuencia, testigo de 32 cm de 

longitud 

  

Para el análisis de resultados, tendremos en cuenta el volumen de la muestra: 

 

𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ = 𝜋 ∙ (10,2
2⁄ )

2
∙ 32 = 2615 𝑐𝑚3 

  

En la experimentación con este testigo, al haber removido los sellos hechos con papel 
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aluminio para insertar el nuevo testigo por el orificio diseñado para la prueba, se requirió 

colocar nuevo papel aluminio sellante, por lo que con este testigo también se tuvo 

problemas de funcionamiento del horno microondas hasta que se selló correctamente con 

papel aluminio las grietas, luego de esto se pudo realizar de manera estable la 

experimentación. 

En los 7 ensayos se obtuvieron resultados que se analizarán a continuación: 

Ensayo No. 1: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 5 minutos 

Temperatura ambiente       = 27,5 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

 

En este primer ensayo, antes y luego de 5 minutos de calentamiento se tomó la 

temperatura con la termocupla en cada orificio del testigo (a 6, 11, 16, 21 y 26 cm). 

Al inicio de la experimentación, el testigo tenía una temperatura similar a la 

temperatura ambiente. 

Esta muestra, luego del calentamiento, gracias a los varios puntos de muestreo, se 

puede apreciar que las ondas de radiofrecuencia van perdiendo penetración con la 

distancia (profundidad de acción en el testigo), por esta razón, luego del calentamiento 

se puede notar que la temperatura es menor mientras más lejano el punto de muestreo 

está de la cara expuesta a la radiofrecuencia. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 
 

                    Figura 45. Resultados Ensayo 1 de muestra 32 cm 
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Ensayo No. 2: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 10 minutos 

Temperatura ambiente       = 27,5 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

  

Este segundo ensayo inició 10 minutos luego de la última toma de datos del primer 

ensayo, previo al calentamiento y luego de 10 minutos de calentamiento se tomó la 

temperatura con la termocupla en cada orificio del testigo (a 6, 11, 16, 21 y 26 cm). 

Entre las temperaturas finales del ensayo 1 y las iniciales del ensayo 2, hay una 

variación de temperaturas que aparenta mostrar que mientras más cerca de la cara de 

exposición a la radiofrecuencia se encuentra el orificio, la pérdida de calor al ambiente 

que se produce es mayor. 

Esta muestra, luego del calentamiento, gracias a los varios puntos de muestreo, se 

puede apreciar que las ondas de radiofrecuencia van perdiendo penetración con la 

distancia (profundidad de acción en el testigo), por esta razón, luego del calentamiento 

se puede notar que la temperatura es menor mientras más lejano el punto de muestreo 

está de la cara expuesta a la radiofrecuencia. 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

  

 
Figura 46. Resultados Ensayo 2 de muestra 32 cm 
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Ensayo No. 3: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 15 minutos 

Temperatura ambiente       = 27,5 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

  

Este tercer ensayo inició 5 minutos luego de la última toma de datos del segundo 

ensayo, previo al calentamiento y luego de 15 minutos de calentamiento se tomó la 

temperatura con la termocupla en cada orificio del testigo (a 6, 11, 16, 21 y 26 cm). 

Las diferencias de temperaturas iniciales entre los puntos de muestreo en el testigo, 

se vuelven mayores luego de los 15 minutos de calentamiento, nuevamente se determina 

la pérdida de efectividad de las ondas relacionada con la distancia de la roca al centro de 

emisión de ondas. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

  

 
Figura 47. Resultados Ensayo 3 de muestra 32 cm 
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Ensayo No. 4: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 20 minutos 

Temperatura ambiente       = 27,5 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

  

El inicio de este ensayo refleja datos de la pérdida de temperatura y tendencia al 

equilibrio térmico del testigo luego del ensayo anterior, representado en las 2 medidas 

iniciales (en todos los puntos de muestreo). Luego de 20 minutos de exposición a 

radiofrecuencia, la pérdida de efectividad de las ondas, relacionada con la distancia de la 

roca al punto de emisión de ondas se hace evidente al incrementar la diferencia de 

temperatura entre más lejano de la cara irradiada es el punto de muestreo.  Durante la 

pérdida de calor con el ambiente, esta diferencia de temperatura tiende a disminuir ya que 

tiende a llegar a un equilibrio térmico la roca mientras el testigo como cuerpo va 

entregando su calor al ambiente. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 48. Resultados Ensayo 4 de muestra 32 cm 
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Ensayo No. 5: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 25 minutos 

Temperatura ambiente       = 27,5 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

  

Este ensayo inició luego de 30 minutos del ensayo 4 por lo que la temperatura inicial 

fue más baja que en el ensayo anterior.  En esta ocasión las temperaturas iniciales fueron 

mucho más uniformes ya que se le permitió al testigo un tiempo de estabilización de su 

temperatura mucho mayor que en los casos anteriores.   Esto mejoró notablemente la 

respuesta de temperaturas luego de los 25 minutos de exposición a radiofrecuencias ya 

que al final fueron más cercanas entre sí. 

Este ejemplo será muy útil para evaluar la pérdida de calor del testigo analizado 

respecto de una temperatura del ambiente que lo rodea. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

  

 
Figura 49. Resultados Ensayo 5 de muestra 32 cm 
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Ensayo No. 6: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 25 minutos 

Temperatura ambiente       = 27,5 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

  

Este ensayo inició 25 minutos luego de la última lectura del ensayo 5 

La temperatura inicial fue más alta que en el ensayo anterior.  En esta ocasión las 

temperaturas iniciales fueron mucho más uniformes ya que se en este ensayo también se 

le permitió al testigo un tiempo de estabilización de su temperatura mucho mayor que en 

los casos anteriores.   La temperatura mostró una diferencia de temperatura mayor en el 

último punto de muestreo, sin embargo, la tendencia completa guarda relación con las 

curvas del resto de puntos de toma de temperatura. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

  

 
Figura 50. Resultados Ensayo 6 de muestra 32 cm 
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Ensayo No. 7: 

 

Tiempo de Calentamiento  = 15 minutos 

Temperatura ambiente       = 27,5 ℃ 

¿Ensayo válido?       = sí 

  

Este ensayo inicia luego de 17 minutos de finalizado la toma de temperatura de la 

muestra en el ensayo anterior. 

Estos resultados muestran un comportamiento correspondiente entre todas las curvas 

independientemente de la distancia del punto de muestreo. 

También este ejemplo será útil para calcular pérdidas por transferencia de calor al 

medio circundante. 

 

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

  

 
Figura 51. Resultados Ensayo 7 de muestra 32 cm 

  

 Determinación de energía utilizada para calentamiento, testigo de 32 cm de 

longitud 

  

El volumen del testigo de 32 cm es de 2615 cm3. 

La energía utilizada para el calentamiento la expresaremos en términos de calor, y 

será calculada con la siguiente fórmula: 

∆𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ (∆𝑇) 
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Esta fórmula se la relacionará con el material al cual se le entregó el calor. 

Cálculo para la roca: 

∆𝑄𝑟𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑟𝑥 ∙ (∆𝑇) 

Cálculo para el crudo 

∆𝑄𝑜𝑖𝑙 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑜 ∙ (∆𝑇) 

Cálculo para el agua 

∆𝑄𝑤 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑤 ∙ (∆𝑇) 

 Y al final usando datos de saturación de petróleo, y porosidad, para determinar el 

Calor entregado a conjunto roca-fluido. 

  

Para el ensayo No. 1 

 

Cálculo del calor específico arenisca: 

 Tomaremos 26,8°C (80,2°F) como temperatura referencial ya que es la temperatura 

inicial del testigo: 

𝑐𝑟𝑥 = 1,70 − 2,11 ∙ 10−4𝑇 + 1,494 ∙ 10−7 ∙ 𝑇2 

𝑐𝑟𝑥 = 1,70 − 2,11 ∙ 10−4(80,2) + 1,494 ∙ 10−7 ∙ (80,2)2 

𝑐𝑟𝑥 = 1,684031 [
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏𝑚 ∙ ℉
] 

Cálculo del calor específico agua: 

𝑐𝑤 = 1,0504 + 6,05 ∙ 10−4𝑇 − 1,79 ∙ 10−7 ∙ 𝑇2 

𝑐𝑤 = 1,0504 + 6,05 ∙ 10−4(80,2) − 1,79 ∙ 10−7 ∙ (80,2)2 

𝑐𝑤 = 1,097793 [
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏𝑚 ∙ ℉
] 

 

Calor específico del petróleo:  

 

𝑐𝑜 =
0,388 + 0,00045 ∙ 𝑇

√𝛾𝑂

[
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏𝑚 ∙ ℉
] (Alvarado & Banzer, 2002) 

 

Antes de continuar con el cálculo de la capacidad calórica del petróleo, la densidad 

del petróleo que conocemos es de 10°API pero esto es a una medida de 60°F; nuestra 

temperatura referencial es de 80,2°F, por lo que se requiere corregir el dato del API por 

temperatura. 

Para la corrección de la densidad del petróleo por temperatura utilizaremos la 
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siguiente ecuación: 

γ𝑇 = 𝛾60℉ − [3,31 ∙ 10−4 ∙ (𝑇℉ − 60)] (Campbell, 2014) 

γ𝑇 = √
141,5

131,5 + 𝐴𝑃𝐼60
− [3,31 ∙ 10−4 ∙ (𝑇℉ − 60)] 

γ80,2℉ = √
141,5

131,5 + 10
− [3,31 ∙ 10−4 ∙ (80,2 − 60)] 

γ80,2℉ = 0,9933 

Con el resultado anterior continuamos con el cálculo del calor específico del petróleo: 

 

𝑐𝑜 =
0,388 + 0,00045 ∙ 80,2

√γ80,2℉

 

𝑐𝑜 =
0,388 + 0,00045 ∙ 81

0,9933
 

𝑐𝑜 = 0,42554 [
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏𝑚 ∙ ℉
] 

 

En nuestro caso sacaremos el dato de la masa considerando que no se obtuvo agua, 

por tanto, asumimos una muestra 100% saturada de petróleo, por lo que su masa calculada 

será debida al petróleo y a la roca únicamente. 

El volumen del testigo es de 2615 cm3 y con una porosidad de 28,4%, el volumen 

bruto de roca que tenemos será 2615 × (1-0,284) = 1872 cm3.  En consecuencia, el 

volumen de petróleo es 742,66 cm3. 

Para el cálculo de la masa usaremos las densidades de cada material por el volumen 

determinado anteriormente 

𝑚𝑟𝑥 = 𝜕𝑟𝑥 ∙ 𝑉𝑟𝑥 

Densidad de arenisca Hollín = 2,65 g/cm3 (referencial asumida (Schlumberger, 

2012)) 

𝑚𝑟𝑥 = 2,65 [
𝑔

𝑐𝑚3
] ∙ 1872[𝑐𝑚3] 

𝑚𝑟𝑥 = 4960,8[𝑔] = 10,914[𝑙𝑏𝑚] 

 

𝑚0 = 𝜕𝑜 ∙ 𝑉𝑜 

La densidad del petróleo se la considera a la encontrada a 80,2°F 

𝑚𝑜 = 0,9933 [
𝑔

𝑐𝑚3
] ∙ 742,7[𝑐𝑚3] 
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𝑚𝑜 = 737,724[𝑔] = 1,623[𝑙𝑏𝑚] 

 

La temperatura promedio lograda en el testigo entre todos los puntos fue de 40 ℃ 

(104°F), por lo que tenemos que el T promedio fue de 23,76°F 

Con el dato de T =23,76°F y los datos anteriores, calculamos el calor entregado a 

cada uno de los materiales del testigo. 

 

Cálculo para la roca: 

∆𝑄𝑟𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑟𝑥 ∙ (∆𝑇) 

∆𝑄𝑟𝑥 = 10,914[𝑙𝑏𝑚] ∙ 1,68403
𝐵𝑡𝑢

𝐿𝑏𝑚 ∙ ℉
∙ (23,76℉) 

∆𝑄𝑟𝑥 = 436,69 [𝐵𝑡𝑢] 

 

Cálculo para el crudo 

∆𝑄𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑜 ∙ (∆𝑇) 

∆𝑄𝑜 = 1,634[𝑙𝑏𝑚] ∙ 0,42554
𝐵𝑡𝑢

𝐿𝑏𝑚 ∙ ℉
∙ (23,76℉) 

∆𝑄𝑜 = 16,41 [𝐵𝑡𝑢] 

 

Calculo de Calor entregado al testigo en base a los datos de la muestra: 

       

∆𝑄 = ∆𝑄𝑟𝑥 ∙ (%𝑉𝑜𝑙) + ∆𝑄𝑜(%𝑉𝑜𝑙) 

∆𝑄 = 436,69 ∙ (
1872

2645
) + 16,41 ∙ (

742,66

2645
) 

∆𝑄 = 317,272[𝐵𝑡𝑢]  

 

Para ensayos 2 al 7: 

 

Los cálculos realizados en para el ensayo 1 constituyen el ejemplo de cálculo de los 

siguientes ensayos, para lo cual se realizaron los cálculos en un archivo Excel y a 

continuación se presenta una tabla de resultados: 

 

 

RESUMEN 
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No. 
Ensayo 

T inicial 
(°C) 

T final  
(°C) 

T (°C) 
tiempo 
(min) 

Calor requerido 
(Btu) 

Energía equivalente 
(Kw) 

1 26,8 40 13,2 5 317,2722 1,115799611 

2 39,7 60,7 21 10 503,6458 0,885623945 

3 58,3 77,8 19,5 15 466,2662 0,546596514 

5 59,8 90,2 30,4 25 726,7265 0,511157985 

7 82,5 100,3 17,8 15 424,0703 0,49713093 

4 71,1 94,2 23,1 20 551,262 0,484676815 

6 70,7 98,8 28,1 25 670,6231 0,471696514 
                                                  Tabla 6. Calculo de la Energía Equivalente Testigo II 

  

 Análisis de resultados de calentamiento de testigos 

 

En la tabla de resultados se puede apreciar que en el primer ensayo de 5 minutos hay 

mayor cantidad de energía equivalente recibida por el testigo. Esto en principio no tendría 

sentido si no consideramos que la temperatura ambiente durante los ensayos fluctuó entre 

los 24 °C y 27  °C y se puede notar que mientras mayor fue la temperatura de inicio, 

menor es la energía equivalente que permaneció en el testigo en forma de incremento de 

temperatura.  Esto nos da un indicativo que la temperatura del medio que rodea a nuestro 

testigo es preponderante para evidenciar las pérdidas de energía que se tendrá hacia su 

entorno. 

Lo anterior nos dice que mientras mayor T requiramos incorporar a la roca 

reservorio, tendremos que considerar mayores pérdidas durante el tiempo de 

calentamiento inclusive. 

 

 

Figura 52. Grafica de Energía Equivalente para testigo de 32 cm vs Temperatura inicial 
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 Escalamiento y Análisis Económico 

 

Para el respectivo escalamiento tendremos que considerar varios parámetros que a 

continuación se describen: 

 Calculo de volumen a calentar 
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Para calcular la pérdida de energía, se tomara como base la tabla de resultados del testigo 

de 32 cm reordenando los ensayos de acuerdo a la diferencia de temperatura respecto de la 

temperatura ambiente que era la temperatura inicial del primer ensayo (26,8 grados C). Luego 

se calculara el % de eficiencia de Potencia (Kw) recibida por la roca considerando que en el 

ensayo 1, debido al corto tiempo y al pequeño diferencial de temperaturas, la pérdida de calor 

fue despreciable (en futuros ensayos, eso se puede mejorar). 

 

 
  

Tabla 7. Calculo dé % Eficiencia para la perdida de Energía 

 
  

 

Se realizó la gráfica entre ΔT (°C) y % de eficiencia de Potencia recibida por la roca y 

luego se obtuvo la tendencia y cálculo la ecuación de la tendencia de manera logarítmica, 

esto quiere decir que a mayor ΔT tendremos menor % de Potencia recibido en la roca 

considerando mayores pérdidas de calor. 

 

 
  

Figura 53. Grafica % de Eficiencia vs ΔT (respecto T ambiente) 
  

T (°F) 
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Con la fórmula arriba indicada se puede determinar en función de la temperatura inicial 

(℃) el porcentaje de eficiencia que se tendrá de la energía entregada a la roca. Con ese valor 

se puede determinar el consumo real de energía que se tendrá en superficie. 

 

La eficiencia se puede expresar en 2 ecuaciones: 

 

% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
∆𝑄𝑡

(∆𝑄𝑃+∆𝑄𝑡)
    (a) (EC. 20) 

 

La cual si despejamos en términos de ∆𝑄𝑃 nos quedaría: 

 

∆𝑄𝑃 = (
∆𝑄𝑡

%𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
− ∆𝑄𝑡)  (b) (EC. 21) 

 

Tomando la fórmula de eficiencia deducida experimentalmente tenemos: 

 

%𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = −0.456𝑙𝑛(∆𝑇℃) + 2.6292  (c) 
  
(EC. 22)

 
 

Unificando las fórmulas (2) y (3) tenemos: 

 

∆𝑄𝑃 = (
∆𝑄𝑡

−0.456𝑙𝑛(∆𝑇℃)+2.6292
− ∆𝑄𝑡)  (d) (EC. 23) 

 

 

 

 

 Calculo de Calor que requiere el volumen de reservorio considerado 
 

Consideramos la T inicial = 104 °F y la T final será la temperatura en que el petróleo 

llega a 16,6°API según los datos obtenidos en la Tabla 11. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8. Temperaturas de referencia para 16,6°API 

 

  ℃ °F 

T inicial 40 104 

T final 90 194 

T 50 90 
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Calculo de variables: 

  
 

API@60°F                                         10.00 

API@194°F                                       12.09 
 

 

𝛾𝑜 =
141.5

(131.5+°𝐴𝑃𝐼)
 (EC. 24) 

 
𝛾𝑜 = 𝟏                  →       60°𝐹 
 
𝛾𝑜 = 𝟎, 𝟗𝟖𝟓𝟒𝟑𝟔 →         194°𝐹 
 
 
𝐶𝑟𝑥 = 1,7 − 2.11 ∗ 10−4 ∗ 𝑇 + 1,494 ∗ 10−7 ∗ 𝑇2 
𝐶𝑟𝑥 = 𝟏, 𝟔𝟕𝟗𝟔𝟕𝟏𝟗𝟏 
 
𝐶𝑤 = 1,0504 + 6,05 ∗ 10−4 ∗ 𝑇 − 1,79 ∗ 10−7 ∗ 𝑇2 
𝐶𝑟𝑤 = 𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟑𝟖𝟑𝟗𝟑𝟔 
 

𝐶𝑜 =
(0,388 + 0,00045 ∗ 𝑇)

𝛾𝑂
0,5

 

𝐶𝑜 = 𝟎, 𝟒𝟑𝟖𝟎𝟎𝟏𝟐𝟐𝟑 
 
 

 

𝑚𝑟𝑥 = 𝛿𝑟𝑥 ∗ 𝑉𝑟𝑥 = 𝟓𝟎𝟔𝟑𝟒𝟑𝟖𝟏, 𝟐𝟐𝒈 → 𝟏𝟏𝟏𝟑𝟗𝟓, 𝟔𝟑𝟗 𝒍𝒃  

𝛿𝑟𝑥 = 2,65 
𝑔

𝑐𝑚3
 

𝑉𝑟𝑥 = 19107313,67 𝑐𝑚3 
 
 
𝑚𝑜 = 𝛿𝑜 ∗ 𝑉𝑜 = 𝟕𝟒𝟔𝟖𝟒𝟗𝟗, 𝟖𝟏𝟕𝒈 → 𝟏𝟔𝟒𝟑𝟎, 𝟕𝟎𝟎 𝒍𝒃  
𝛿𝑜 = 0,985436

𝑔

𝑐𝑚3
  

𝑉𝑜 = 7578878,605𝑐𝑚3 
∆𝑄𝑟𝑥 = 𝑚𝑟𝑥 ∗ 𝐶𝑟𝑥 ∗ ∆𝑇 = 𝟏𝟔𝟖𝟑𝟗𝟕𝟑𝟏, 𝟐𝟕 (𝑩𝑻𝑼)  
∆𝑄𝑜 = 𝑚𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑝 ∗ ∆𝑇 = 𝟔𝟒𝟕𝟔𝟗𝟗, 𝟗𝟖𝟕𝟐 (𝑩𝑻𝑼) 
∆𝑄𝑡 = ∆𝑄𝑟𝑥 ∗ (%𝑉𝑜𝑙) ∗ 𝑟𝑥 + ∆𝑄𝑜 ∗ (%𝑉𝑜𝑙)𝑜𝑖𝑙 = 𝟏, 𝟐𝟒𝟗𝟐𝟐𝑬𝟏𝟏(𝑩𝑻𝑼) 
 

 
 

Reemplazando en la fórmula del Calor Total Requerido y considerando la Ecuación (d) se tendría: 

 

 

                                                    ∆𝑄𝑇 = ∆𝑄𝑉 + ∆𝑄𝐸 + ∆𝑄𝑃 (EC. 25) 
 

Donde :  
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∆𝑄𝑜 = ∆𝑄𝐸  

∆𝑄𝑣 = ∆𝑄𝑡 
 

 

Se tiene:  

 

∆𝑄𝑇 = ∆𝑄𝑉 + ∆𝑄𝐸 + ∆𝑄𝑃 

 

            ∆𝑄𝑇 = ∆𝑄𝑡 + ∆𝑄𝑜 + (
∆𝑄𝑡

−0,456 ∗ ln(∆𝑇°𝐶) + 2,6292
− ∆𝑄𝑡) 

            ∆𝑄𝑇 = 647700 + (
1,24922𝐸11

−0,456 ∗ ln(50) + 2,6292
) 

 

            ∆𝑸𝑻 = 𝟏, 𝟒𝟖𝟖𝟖𝟖 𝑬𝟏𝟏 (𝑩𝑻𝑼) 

 

            ∆𝑸𝑻 = 𝟒𝟑𝟔𝟑𝟒𝟕𝟎𝟕, 𝟔𝟗 (𝑲𝒘𝒉) 

 

 
Si se considera que el valor de KWh en Ecuador es de 9,33 ctvs. (centavos) de dólar, el 

costo de la energía utilizada para calentar el reservorio e iniciar la recuperación del  petróleo 

será de: 

Costo = $ 4´071.118,227 dólares americanos 

 

La recuperación de petróleo estimada en este volumen será de 

 

 
Tabla 9. Calculo del Volumen del Petróleo 

 

Una vez calentado el reservorio, el costo de producir el crudo que fluirá por el medio 

poroso será de: 

 

 

                                                                 Tabla 10. Calculo costo del crudo por para 47 BLS 

 

En conclusión, la mayor cantidad de la inversión será para calentar el reservorio, sin 

embargo, el calentar el crudo, en términos de consumo eléctrico será únicamente de 18 

dólares por cada 47 barriles de petróleo, esto es 38,3 ctvs. de dólar por barril. 
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El valor de calor en pérdidas, es muy aproximado y dependerá del tiempo que demore 

en calentar el reservorio, mientras más rápido se lo caliente, menor pérdida se tendrá ya 

que el calor que se pierde se transformará en fluido que ingrese a nuestro volumen de 

drenaje una vez que el petróleo haya salido. 

 Análisis y Discusión de la Viscosidad (Conducta Reológica) 

 

A continuación, se detalla una tabla de cálculo y los gráficos de las viscosidades para 

este crudo en cuestión, esta tabla fue deducida por medio de un método propietario de los 

laboratorios de Petroamazonas EP, utilizando como base los 2 datos de temperatura 

señalados en amarillo: 

 

 

                                          Tabla 11. Variación de la Viscosidad  con relación a la Temperatura  

 

 

Figura 54. Grafica de la Viscosidad Cinemática Vs la Temperatura  
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Figura 55. Grafica de la Viscosidad Dinámica Vs la Temperatura  

 

Con los resultados obtenidos de la experimentación y mediante el uso de la tabla y 

las grafica de viscosidades (Cinética y Absoluta) en función de la temperatura, se puede 

determinar la viscosidad aproximada alcanzada después de la aplicación de calor por 

medio de la RF. La generación de calor por medio de la aplicación de RF para estos 

testigos permitió corroborar las propiedades dieléctricas de la Arena Hollín del Pozo IP-

15, debido a que la radiación por la antena del microondas se iba transmitiendo en forma 

de calor por todo el núcleo, resultado que se corrobora por datos experimentales y por la 

presencia de crudo a una cierta temperatura, es decir, el bitumen empezó a presentar 

movilidad de petróleo. 

En la figura 55, se puede observar que a partir de los 104 °F la viscosidad se torna 

asintótica, lo que quiere decir es que por más aumento de temperatura, la viscosidad se 

tornara constante, no tendrá variación; el impacto económico sería favorable ya que la 

temperatura máxima con la cual se podría trabajar es de 131 °F aproximadamente. 

Para el Testigo I la temperatura a la cual el bitumen presento movilidad de crudo 

pesado es a 82 °C ~180 °F mientras que para el Testigo II la movilidad de crudo pesado 

fue a 83°C~181 °F aproximadamente, lo cual quiere decir que si se utiliza la tabla de 

variación de viscosidad (Tabla 7.), se puede determinar que se llegó a obtener 16°API 

con una viscosidad cinemática de 2915.22 (cst) y una viscosidad dinámica de 2803 (cP) 

Para el Primer testigo (18 cm) la cantidad de crudo recuperado es despreciable, ya 

que fueron gotas las obtenidas; para el testigo de (32 cm) a pesar que las temperaturas 

alcanzadas para la movilidad del crudo fueron similares, se obtuvo mayor cantidad de 

crudo móvil, esto se podría derivar a que hubo mayores pérdidas de calor en el Testigo I, 
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ya sean estas por la temperatura ambiente o del material. 

 El volumen obtenido del testigo de 32 cm es 13.5 𝒄𝒎𝟑 , que traducidos a términos 

de Factor de Recobro es 1.82% del POES, para mayor detalle de lo expuesto se indica a 

continuación: 

 

 

Figura 56. Grafica del Cálculo del crudo Obtenido 

 

Caculo del Factor de Recobro: 

 

𝐹𝑅 =
𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑂𝐸𝑆
(EC. 26) 

 

𝑃𝑂𝐸𝑆 =
𝑉𝑏 ∙ ∅ ∙ 𝑆𝑜𝑖

𝐵𝑜𝑖
  (EC. 27) 

 

𝑃𝑂𝐸𝑆 =
2615𝑐𝑚3 ∙ 0,284 ∙ (100%)

1
 

 

𝑷𝑶𝑬𝑺 = 𝟕𝟒𝟐, 𝟔𝟔 𝒄𝒎𝟑 
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Se consideró el factor volumétrico con valor 1 debido a que la muestra fue obtenida 

en superficie y el volumen de petróleo obtenido es únicamente por gravedad debido al 

calentamiento del testigo y que descendió a lo largo de toda la longitud hacia el extremo 

del testigo por el espacio anular. Por lo tanto se tiene: 

 

 

𝐹𝑅 =
𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑂𝐸𝑆
 

  

𝐹𝑅 =
13,5

742,66
 

 

𝑭𝑹 = 𝟏, 𝟖𝟐% 

 

 

 Discusión de posible arreglo vinculado al pozo IP-15 

  

Como se mencionó anteriormente la principalmente dificultad para poder expandir 

las ondas de la antena de radiofrecuencia son los metales de las tuberías que forman parte 

del pozo, un claro ejemplo se podría ver con los casing, así que con esta limitante la 

propuesta que se expone en este proyecto de investigación para el pozo IP-15 es perforar 

el pozo paralelo IP15x a una distancia de 47 ft y dejar como bolsillo las arenas 

productoras al punto que la herramienta o antena de RF pueda irradiar las ondas 

directamente a la cara de la formación Hollín y así producir por el pozo IP-15. Para mayor 

detalle las figuras 57 y 58. 
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Figura 57. Pozo IP-15 Original  (Energy, 2011) 
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Figura 58. Pozo paralelo IP-15X Propuesto 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
 Conclusiones 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo es concluyente el hecho de que la 

radiofrecuencia transfiere la energía necesaria al reservorio en términos de calor para 

permitir que el fluido llegue a una viscosidad que con la presión existente pueda fluir al 

pozo.  

La radiofrecuencia es un método de transferencia de energía al reservorio más 

eficiente y ambientalmente amigable que la inyección de vapor, ya que no pierde 

temperatura calentando los alrededores del pozo en toda su longitud, sino que calienta 

directamente la roca de la que se extraerá el petróleo.  

La experimentación demostró que mientras mayor es el diferencial de temperatura a 

lograr respecto de la temperatura del ambiente circundante, mayor será la pérdida de 

calor, por esta razón se incluyó este cálculo en el calor requerido para el reservorio.  

Los resultados obtenidos durante la experimentación, nos permitieron ver que la 

experimentación con el testigo de 32 cm de longitud pudieron ser más concluyentes y 

demostraron mayor consistencia.   En nuestra experiencia podemos indicar que lo 

anterior se debe a que la experimentación con el testigo de 18 cm fue nuestro primer 

acercamiento a esta metodología de trabajo y tuvimos problemas operativos que llevaron 

a resultados no tan consistentes.  

En nuestro trabajo se consideró por una única vez el valor de perdida de calor en el 

medio circundante ya que consideramos que una vez que el reservorio alcanza una 

temperatura en que el petróleo fluya, se forma un volumen circundante de 

amortiguamiento térmico en que la temperatura disminuye mientras más se aleja en 

dirección opuesta al pozo,  y a medida que el reservorio produce petróleo, nuevo fluido 

ingresa desde la zona de amortiguamiento térmico y al entregarle el calor calculado para 

el petróleo éste se vuelve móvil y es producido.  Por esta razón se considera que la 

inversión fuerte sería la inicial para calentar el reservorio, y luego únicamente se 

requeriría energía para mantener la temperatura mientras fluido frío ingresa a nuestro 

radio de drenaje y éste requiere ser calentado.  

El presente trabajo, a pesar de las limitaciones de equipos, tiempo y recursos, logró 

resultados aproximados que permitirán sentar una base de una metodología para futuras 

pruebas con mayores recursos para encontrar datos más exactos a fin de guiar a decisiones 
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gerenciales en términos de inversión.  

Luego de la experimentación, se evidenció que la presencia de metales conductivos 

generan el efecto de creación de corrientes por inducción o permiten que las ondas 

reboten, lo cual es indeseable al momento de entregar energía al reservorio, por esta 

razón, en el caso de radiofrecuencia, la antena que se coloque a nivel de reservorio, tiene 

que ser a hueco abierto; por lo tanto se realizó una completación teórica en un pozo 

paralelo al pozo IP-15 para que las ondas electromagnéticas de la Radiofrecuencia no 

sean alteradas y pueda ejecutarse el calentamiento esperado, y así establecer la movilidad 

del crudo pesado para una posible producción del yacimiento. 

El análisis económico calculado indica que el mayor costo está en el calentamiento 

del reservorio, es decir que inicialmente se invertirá alrededor de $ 4´071.118,227 usd 

americanos, para subsiguientemente ya calentada la formación tener un costo aproximado 

de 18 usd americanos por cada 48 Barriles extraídos,  es importante mencionar que esto 

es un estudio económico basado a condiciones de laboratorio por lo cual puede no 

acercarse a la realidad del subsuelo; no obstante es una valiosa base para futuros trabajos 

de laboratorio o para la aplicación de un piloto. 

El factor de recobro 1.82 % obtenido tiene un valor poco representativo debido a que 

las condiciones de experimentación no tenían considerado simular la presión del 

reservorio, sino únicamente la temperatura.  Debido a esto, el drenaje obtenido obedeció 

únicamente al propio por la gravedad. 

El Resultado en términos de Factor de Recobro es muy bajo a las condiciones 

actuales, sin embargo, es importante señalar que con diferentes equipos de 

experimentación, será posible simular condiciones de reservorio, para mejorar la 

aproximación experimental hacia la realidad del reservorio. 

 

 Recomendaciones 

 

Para términos de costos, únicamente se consideró el consumo de energía, por lo que 

en caso de querer evaluar completamente los costos, se recomienda analizar el costo de 

un nuevo pozo con la completación que hemos propuesto, a esto se le deberá sumar el 

costo de levantamiento artificial escogido y los equipos de superficie (transformadores), 

y la completación misma.  

Para futuras experimentaciones, se puede hacer diseños diferentes en el que el 

magnetrón se encuentre en el centro de una muestra de reservorio en forma de anillo de 

modo que se pueda evaluar de una manera más parecida a la realidad que será en el pozo 
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y también considerando el área de exposición a la radiofrecuencia, lo que sería una 

variable interesante a considerar y que en el presente estudio no se la tomó en cuenta.  

En futuros trabajos también se puede considerar en cálculos que el calor que se pierde 

en el ambiente circundante del volumen de control a calentar, se convierte en calor 

entregado al fluido que entrará a medida que el reservorio produzca y así realizar un 

cálculo diferente, considerando que el calor disipado por pérdidas, no se pierde sino que 

retorna a nuestro volumen de control transportado por el fluido que converge al 

pozo.  Esto reduciría los valores calculados como inversión inicial para calentar el 

reservorio y puede también considerarse como una teoría válida.  

Debido a que el pozo debe estar a hueco abierto para que la radiofrecuencia no tenga 

obstáculos, hay que considerar que el riesgo de derrumbe en el pozo será real, por lo que 

en futuras investigaciones se podrá realizar investigaciones para encontrar materiales que 

permitan el paso de radiofrecuencia y que puedan ser usados para dar una estabilidad 

mecánica al reservorio.  

 Otra mejora que se puede lograr sería extraer testigos obtenidos de mayor 

profundidad en el afloramiento utilizando maquinaria especializada para canteras, con 

esto podríamos realizar nuevos ensayos y confirmar resultados, a la vez que con 

herramientas especializadas se puede tener mayores volúmenes para ensayo y hacer las 

pruebas a mayor escala mejorando la exactitud.  

Finalmente, se puede notar que los ensayos realizados fueron realizados a presión 

atmosférica, por lo que una muy buena recomendación podría ser que en futuros ensayos 

se realice el calentamiento del testigo teniendo presurizado el extremo sin calentar para 

determinar el volumen real de fluido que se obtendrá en fondo una vez calentado nuestro 

volumen de control. 

Proveer un laboratorio con todas las herramientas necesarias para realizar 

investigación de EOR, también es muy importante. 

Proveer y facilitar los permisos correspondientes para la utilización de cualquier 

herramienta de laboratorio sin muchos trámites y trabas administrativas. 

En laboratorio o mediante una prueba de concepto, aplicar radiofrecuencia mediante 

un pozo paralelo al pozo IP-15 y medir el volumen de producción de las pruebas 

realizadas. 

Realizar simulaciones numéricas de la prueba de laboratorio para poder recrear la 

solución a la falta de movilidad del crudo. 

Realizar estudios de escalamiento de esta tecnología fundamentados en nuestros 
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resultados y conclusiones. 

Con ayuda de modelo de simulación de campo, y conociendo los CAPEX y OPEX, 

realizar una evaluación técnico económica para recomendar la implementación de esta 

tecnología en campo. 

Para futuras experimentaciones en las que se desee obtener un factor de recobro 

representativo, se puede recomendar simular no sólo la temperatura en la cual el petróleo 

se vuelve fluido (como en nuestro caso), sino también simular la presión del reservorio. 

Realizar una prueba piloto o prueba de concepto en campo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Fotos de toma de Muestras en afloramiento del Bloque 20 
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Anexo 2. Foto de Talla de muestras  
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Anexo 3. Fotos Experimentación con Testigos 
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Anexo 4. Fotos Experimentación y pruebas con Agua 
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Anexo 5. Fotos de Movilidad del Crudo en el Testigo de 18 cm 
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Anexo 6. Fotos de Movilidad del Crudo en el Testigo de 32 cm 

 

 

 

 

 

 


