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RESUMEN 

Uno de los métodos de recuperación mejorada  utilizados comúnmente para la 

recuperación de crudo pesado es la combustión in situ (método térmico), donde 
una parte del aceite es quemado en el yacimiento y el calor generado reduce la 

viscosidad del aceite y este es conducido hacia los pozos productores, de esta 

manera se obtiene mejores resultados. 

La  combustión  in  situ  a  pesar  de  ser  un  método  antiguo  no  ha  dejado  de 
actualizarse gracias a investigadores que buscan mejorar el método, aunque la 

base teórica continua siendo la misma. 

De esta forma este trabajo busca dar a conocer información acerca de la mejora 

del  método,  utilizando  en  este  caso,  un  tipo  de  catalizadores,  que  no  solo 

ayudan  a  recuperar  el  crudo  pesado  sino  que  también  ayudan  a  mejorar  la 

calidad  del  aceite,  aumentando  los  grados  API  del  crudo  y  reduciendo  la 

viscosidad del aceite, facilitando de esta forma el flujo.
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ABSTRACT 

One  of  the  methods  commonly  used  for  enhanced  recovery  of  heavy  oil 

recovery  is  in situ combustion  (heat method), where some oil  is burned at  the 
site  and  the  generated  heat  reduces  the  viscosity  of  the  oil  and  this  is  being 

driven to the producing wells, so you get better results. 

In  situ  Combustion  despite  being  an  ancient  method  has  constantly  updated 
thanks  to  researchers seeking  to  improve  the method, although  the  theoretical 

basis remains the same. 

Thus this work seeks to publicize information about improving the method, using 

in  this case, a  type of catalysts, which not only help recover heavy oil but also 

help  improve  the  quality  of  oil,  increasing  API  gravity  oil  and  reducing  oil 

viscosity, thereby facilitating the flow.
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CAPÍTULO I 

1.  INTRODUCCIÓN 

En  la  industria  petrolera  se  ve  el  progresivo  agotamiento  de  las  reservas  de 

crudos ligeros en el mundo, por este motivo muchos de los expertos en crudos 

pesados  y  extrapesados  se  encuentran  ideando  nuevas  formas  de 

recuperación de este importante tipo de crudo que se encuentra en el subsuelo 

y cuya extracción cada día se hace más necesaria 1 . 

Por ejemplo, el campo Cantarell, uno de los campos petroleros más grandes de 

México, presenta un decline en la producción de aceite ligero. Sin embargo se 

sabe  que  la mayoría  de  los  crudos  que  se  tienen  en el Golfo  de México  son 

crudos pesados de yacimientos maduros,  tal parece que  la mayor parte de  la 

producción de crudo en México vendría de yacimientos de aceite pesado. Esta 

recuperación  no  se  puede  llevar  a  cabo  por  los  métodos  convencionales  de 

explotación primaria y secundaria. Por tales razones, es evidente la necesidad 

de  analizar  la  viabilidad  de  métodos  no  convencionales  de  recuperación  de 

hidrocarburos. 

En México,  las reservas muestran una mayor    tendencia de producción de los 

crudos pesados. Lamentablemente, la tecnología para producir crudos pesados 

y extrapesados es todavía limitado; de esta manera los yacimientos de petróleo 

pesado  muestran que hay una necesidad urgente de acelerar el desarrollo de 

la tecnología para convertir  estos recursos a  reservas probadas (hidrocarburos 

que pueden ser económicamente recuperados) y finalmente producir de manera 

eficiente.  Es  así  que  encontrar    nuevas  tecnologías  para  la    recuperación 

mejorada de crudo en general para los yacimientos de México se convierte en 

un serio problema, como lo expone Berlanga 2 .
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Por otro lado, la aplicación de los métodos convencionales de recuperación de 

crudos  pesados  y  extrapesado  requiere  de una  fuerte  inversión  y  es  de  vital 

importancia  para  una  explotación  de  este  tipo  de  crudos  ya  que  presentan 

viscosidad muy alta y baja movilidad a la temperatura del yacimiento. Por tanto, 

es conveniente reducir la viscosidad del petróleo aumentando su temperatura ó 

medir  el  rompimiento  de  las  cadenas  largas  de  los  hidrocarburos  pesados. 

Muchos de  los grandes yacimientos de crudo pesado no eran incluidos en los 

portafolios de las empresas, debido a su baja rentabilidad 1 . 

Sin embargo, con la creciente demanda de petróleo, como consecuencia de la 

elevada  tasa de crecimiento en  la mayoría de  los países en desarrollo,  se ha 

producido un cambio constante de atención a los recursos de petróleo pesado 

los  cuales  suelen denominarse  recursos  de petróleo  no  convencional,  porque 

los  métodos  no  convencionales  son  necesarios  para  su  producción    hacia  la 

superficie. 

Una de las características de los crudos es su fluidez o viscosidad, también está 

representada indirectamente por la densidad expresada en grados API (Instituto 

Americano  del  Petróleo)  y  está  relacionada  con  la  gravedad  específica; 

mientras más denso es el petróleo, más baja es la densidad API. Los aceites, 

comúnmente son agrupados en los siguientes rangos de densidad: 

• Aceites extrapesados  en el rango (1,0  9,9) °API 

• Aceites pesados en el rango (10  20) °API. 

• Aceites intermedios en el rango (20  30) °API 

• Aceites ligeros en el rango (más de 30) °API. 

En  la  escala  de  viscosidad  en  cp,  estos  crudos  tienen  una  viscosidad  entre 

1,200  y  95,000  cp.  Si  se  considera  que  el  agua  tiene  aproximadamente 

1centipoise de viscosidad, con respecto a esto se apreciará la poca fluidez de 

estos crudos.
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La viscosidad es muy importante en el tratamiento y manejo del crudo, desde el 

yacimiento  hasta  el  fondo del  pozo,  y  del  fondo  a  la  superficie,  y  luego en el 

transporte e instalaciones de refinación. Por tanto, para hacerlos más fluidos y 

manejables requieren calentamiento o diluentes. Otras características de estos 

crudos,  es  que  tienen un  alto  contenido  de azufre. También pueden  tener  un 

apreciable  contenido  de  sal  y  metales  (níquel,  vanadio  y  otros).  Además  de 

cierta  cantidad  de  sulfuro  de  hidrógeno,  que  también  es  muy  corrosivo  y 

venenoso. 

En  los  depósitos  de  crudo  pesado  y  arenas  bituminosas,  la  eficiencia  de 

recuperación primaria es tan baja que la recuperación mejorada de crudo debe 

ser utilizado para obtener más crudo. Se usan varios métodos de recuperación 

térmica,  los  cuales  se  aplica  a  los  yacimientos  mediante  la  inyección  de  un 

fluido  caliente  como  vapor,  agua  o  aceite,  inyección  cíclica  de  vapor  y  la 

conducción de una zona de combustión a través del depósito por medio de aire 

y/o  gases  de  combustión,  son  algunos  de  los  métodos    de  recuperación 

mejorada en la actualidad, que se aplican  para reducir la viscosidad de petróleo 

pesado  y  por  lo  tanto  mejorar  la  recuperación  de  crudos 3 .  Estos  métodos 

utilizan  básicamente  calor  que  se  inyecta  o  genera  en    el  sitio,  que  es  el 

principal mecanismo para reducir la viscosidad del aceite. 

Este último proceso se conoce como  la combustión  in situ, el  cual estaremos 

analizando en este  trabajo. La combustión  in situ es uno de  los más antiguos 

métodos  de  recuperación  térmica,  originalmente  fue  iniciado  para  mejorar  la 

recuperación del  crudo  de  los  yacimientos    de  alta  viscosidad,  en  donde  una 

parte del aceite en el  yacimiento se quema para generar calor, de  tal manera 

que disminuya la viscosidad del petróleo con la finalidad de permitir el flujo de la 

fracción no quemada.
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En  comparación  con  otros  métodos  de  recuperación  térmica  de  petróleo 

pesado,  la combustión  in situ  tiene ciertas ventajas potenciales,  tales como  la 

eficiencia  térmica  para  la  recuperación  de  crudo,  menor  impacto  ambiental  y 

reducción  de  costos.  Sin  embargo  este  proceso  no  ha  logrado  el  éxito  que 

muchas  empresas  esperaban.  Muchos  de  los  fracasos  del  proceso  de 

combustión  in  situ  convencionales  pueden  atribuirse  a  la  mala  elección  del 

yacimiento, sin embargo  también hubo algunos éxitos significativos 4 . Además, 

este método permite la aplicación a grandes profundidades, este también tiene 

propiedades    de  transferencia  de  energía  más  altas  donde  la  temperatura 

alcanza valores por encima de 350°C. Sin embargo el método de la combustión 

in  situ  también  tiene  desventajas,  como  los  problemas  de  seguridad  que  se 

magnifican  por  las  altas  temperaturas  y  las  reacciones  químicas  que  ocurren 

dentro del yacimiento. Puede ocurrir una corrosión  cuando el gas inyectado no 

ha sido deshidratado, así como el gas residual puede causar problemas en  la 

eficiencia  de  bombeo,  así  también  el  alto  contenido  de  azufre  que  ocasiona 

problemas de corrosión en el pozo productor. 

Se  conoce  tres  tipos  de  combustión  in  situ,  los  cuales  son  aplicados  de 

diferentes maneras, en los yacimientos de aceite pesado. Tenemos combustión 

seca,  combustión  húmeda  y  combustión  inversa.  El  tipo  mas  común  es  el 

proceso  de  la  combustión  seca.  En  este  proceso,  la  inyección  de  aire  se  ha 

utilizado para  la  recuperación mejorada de petróleo durante muchas décadas. 

En  los  yacimientos  de  crudo  pesado, el  aire  inyectado o  aire  enriquecido  con 

oxígeno se utiliza para propagar un frente de combustión in situ. En este caso, 

el  calor generado y  la vaporización de  los  líquidos del yacimiento debido a  la 

oxidación  a  alta  temperatura  (HTO,  por  sus  siglas  en  inglés)  son  la  principal 

fuerza  impulsora  para  la  producción  de  aceites  viscosos.  La  preocupación 

principal es limitar la concentración de oxígeno en los pozos de producción a un 

nivel seguro.
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En  otras  palabras,  es  necesario  asegurarse  de  que  el  oxígeno  del  aire 

inyectado  sea  consumido  en  su  totalidad,  o  reducido  a  un  nivel  lo 

suficientemente bajo, por la oxidación a baja  temperatura (LTO, por sus siglas 

en inglés), y también por la oxidación a altas temperatura (o por la combustión) 

en el yacimiento 5 . Así también, tenemos la combustión húmeda, el proceso de 

esta combustión consiste en inyectar aire y agua, y como mencionamos en  la 

combustión seca, la mayor parte del calor generado durante la combustión  es 

almacenado en  la arena quemada detrás del  frente de combustión, y como  la 

capacidad  calorífica  del  aire  seco  es  baja,  la  inyección  de  aire  no  puede 

transferir  calor desde  la matriz  de  la  arena  tan  rápido  como es  generado. En 

cambio el agua, puede absorber y transportar el calor rápidamente y más veces 

de  forma más  eficiente  que el  aire. Si  el  agua es  inyectada  junto  con el  aire, 

mucho  del  calor  almacenado  en  la  arena  quemada  puede  ser  recuperado  y 

transportado en el sentido de la ignición. La inyección de agua simultáneamente 

o  de  forma  intermitente  con  aire  es  comúnmente  conocida  como  combustión 

húmeda.  La  relación  de  agua  inyectada  de  gasto  de  agua    y  gasto  de  aire 

influencia  al  avance  del  frente  de  combustión  y  el  comportamiento  del  aceite 

desplazado. 

Por  otro  lado  tenemos  la  combustión  inversa,  a  diferencia  de  la  combustión 

seca y húmeda, la formación es encendida en los pozos productores y no en los 

inyectores  como  en  casos  anteriores.  Por  lo  que  en  este  caso  la  zona  de 

combustión se mueve en contra de  la corriente de aire, es decir, hacia donde 

exista  mayor  concentración  de  oxígeno.  El  fluido  se  mueve  hacia  los  pozos 

productores atravesando altas temperaturas (entre 260°C y 375 °C) para poder 

disminuir  la  viscosidad  del  crudo,  de  esta  forma  puede  fluir  más  fácilmente 

hacia los pozos productores 6 . 

Es importante resaltar que desde hace muchos años se conoce la existencia de 

estos yacimientos de crudos pesados y extrapesados que actualmente atraen 

la atención de las compañías petroleras del mundo. Tal es el caso de las áreas 

de crudos pesados y extrapesados en California, Canadá, México  entre otros.
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Las  razones  por  las  que  estos  crudos  no  se  explotaban  anteriormente,  se 

debían principalmente a sus características y al hecho de que mejores tipos de 

crudos  se  obtenían  sin  mayores  inconvenientes  y  en  abundancia.  Producir, 

transportar y comercializar este aceite pesado, representan muchos problemas, 

incluyendo la incapacidad  de la mayoría de las refinerías para aceptar  aceites 

pesados. Otra  razón por  la que comenzaron a explotarse  las áreas de crudos 

pesados, es que las reservas de crudo ligero hasta ahora contabilizadas no son 

suficientes  para  el  futuro,  por  lo  tanto,  las  áreas  ya  conocidas  de  petróleos 

pesados  y  extrapesados  empezaron  a  tener  importancia  mundial  y  a  ser 

estudiadas y evaluadas detalladamente. 

Así  también  los  métodos  térmicos  de  recuperación  mejorada,  mencionados 

anteriormente,  son  conocidos  desde  hace  mucho  tiempo,  representan  un 

proceso complejo y su aplicación es comúnmente adecuada para yacimientos 

de crudos pesados, aunque no se limitan a ellos, también pueden ser aplicados 

a yacimientos de aceite ligero. La combustión in situ ha pasado por una amplia 

gama de variantes teniendo mejoras debido a las necesidades encontradas en 

su aplicación a diversos tipos de yacimientos de crudo 7 . 

Las mejoras  encontradas  para  este método  están  ligadas  a    técnicas  que  se 

aplican para  facilitar el proceso de combustión  in situ. Una de  las  técnicas de 

estos últimos años es  la combustión en medios porosos (PMC, por sus siglas 

en inglés), que es una característica favorable, ya que este proceso facilita una 

combustión que garantice la estabilidad en una amplia gama de velocidades de 

reactivo,  oxidante/combustible,  y  las  cargas  de  energía.  Dado  que  la 

combustión se hace más eficiente y la posibilidad de formación de NOx y CO es 

mínima  para    disminuir    las  emisiones  de  contaminantes  a  la  atmósfera.  La 

propagación continua de los  frentes de combustión en medios porosos es una 

condición necesaria para el éxito de la combustión in situ para la recuperación 

de petróleo 8 .
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La  reducción  de  la  viscosidad  también  se  puede  lograr  ya  sea  por  un  hidro 

proceso de craqueo térmico o por hidroproceso de craqueo con los agentes de 

apoyo  tales  como  catalizadores,  cáusticos  o  por  un  proceso  de  inyección  de 

solvente.  El  hidrocraqueo  térmico  sin  catalizador  ha  mostrado  un  aumento 

significativo de la gravedad API del petróleo pesado producido,  incluida la alta 

formación  de  coque  indeseable,  mientras  que  hidrocraqueo  apoyado  con 

catalizadores no sólo aumentó la gravedad API, sino también mejora la calidad 

del aceite producido. De esta manera,  la  adición de un donador de hidrógeno 

como la  tetralina y catalizadores metálicos pueden ayudar a mejorar el proceso 

de  combustión  insitu.  Los  catalizadores  aumentan  los  valores  de  la  relación 

molar  CO2/CO  de  la  quema  de  combustible, mientras  la  tetralina  actúa  como 

donante  de  hidrógeno.  Estos  catalizadores  también  disminuyen  la  relación 

atómica H/C con un aumento  en la temperatura.
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CAPÍTULO II 

2.  ESTADO DEL ARTE DE LA COMBUSTION IN SITU 

La explotación de un yacimiento de petróleo ocurre básicamente en tres etapas. 

En la primera, el petróleo se drena naturalmente hacia los pozos, bajo el efecto 

de  gradiente  de  presión  existente  entre  el  fondo  de  los  pozos  y  el  seno  del 

yacimiento. Cuando la presión del yacimiento se hace inadecuada, es decir ya 

no produce con la presión que aporta el pozo, o cuando se están produciendo 

cantidades  importantes  de  otros  fluidos  (agua  y  gas),  se  inicia  entonces  la 

segunda  fase,  la  cual  consiste  en  inyectar  dentro  del  yacimiento  un  fluido 

menos  costoso  que  el  crudo  para  mantener  un  gradiente  de  presión.  Estos 

fluidos  se inyectan por ciertos pozos (inyectores), y desplazan o arrastran una 

parte del petróleo hacia  los otros pozos (productores). 

En estas dos primeras etapas se  logra  recuperar un promedio aproximado de 

25%  a  30%  del  petróleo  original  en  sitio,  quedando  el  resto  atrapado  en  los 

poros de la estructura del yacimiento. Después de las recuperaciones primaria y 

secundaria,  el  yacimiento  contiene  todavía  un  estimado  de  60%  a  80%  del 

petróleo original en el sitio. Esto se debe a que la eficiencia de los métodos de 

recuperación primaria y secundaria está limitada debido a: 

  La  escala  de    los  poros,  el  crudo  alcanza  una  saturación  residual 

suficientemente baja para encontrarse en forma de pequeños cuerpos esféricos 

discontinuos, atrapados por las fuerzas capilares y fuerzas viscosas. 

  La  escala  del  yacimiento,  existen  ciertas  zonas  con  fracturas  naturales  o 

regiones de alta  permeabilidad    causantes  de  que el  agua  inyectada  fluya  de 

canales  por  canales  potenciales  de  menor  resistencia  y  dejando  cantidades 

importantes  de  crudo  atrapados  en  la  formación,  o  porque  la  geometría  de 

implantación de los pozos no es favorable 9 .
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Lamentablemente  las dos primeras etapas en  los pozos de México ya no son 

rentables  debido  a  que  la  mayoría  de  los  pozos  son  maduros,  y  para  el 

incremento sustancial de crudos pesados y extrapesados, es necesario optar 

por otros métodos; en este caso métodos de recuperación mejorada, uno de los 

más  factibles  para  la  recuperación  de  crudos  pesados  ha  sido,  el método  de 

combustión in situ.  Este método de la combustión in situ ha sido ampliamente 

estudiado desde mediados de la década de 1950, y sigue mejorando su estudio 

tanto de laboratorio como de campo 10 , aunque los experimentos de campo son 

la prueba definitiva de cualquier proceso de recuperación de petróleo. Algunos 

de estos estudios iniciaron con Tadema 11 , quien ha sido el primero, en aplicar 

técnicas de análisis térmico para el estudio de los efectos térmicos resultantes 

de la combustión de mezclas de distintos aceites y arenas, y más  tarde, Burger 

y  Sahuquet 25 ,  estudiaron  la  cinética  de  las  reacciones  de  oxidación  que 

participan  en  la  quema  de  petróleo  mediante  la  técnica  de  datos  de 

termogravimetría  derivada 11 .  La  dinámica  del  frente  de  combustión,  el  calor  y 

masa,  permite  incorporar  explícitamente  los  efectos  de  heterogeneidad  de  la 

permeabilidad en la descripción del proceso, sin la complejidad excesiva de las 

reacciones químicas acopladas 10 . 

L.M. Castanier, W.E. Brigham 12 ,  llevaron a cabo un estudio del uso de aditivos 

metálicos solubles en agua, lo cual permite la combustión in situ de los aceites 

ligeros  que  muestran  el  rendimiento  de  la  combustión  pobre.  Este  proceso 

puede ser muy beneficioso para la eliminación de azufre u otros metales. En los 

experimentos la mayor parte del azufre se convierte en ácido sulfúrico. 

Greaves et al. 13 , dieron el proceso THAI el cual es un método muy eficiente de 
recuperación  de  petróleo  pesado  a  través  de  la  inyección  de  aire.  La  alta 

recuperación de aceite (85% OOIP) lo convierte en un método de recuperación 

asistida  del  petróleo,  tanto  para  la  producción  primaria  o  como  para  un 

seguimiento  de  yacimientos  parcialmente  agotado.  La  alta  temperatura  de 

barrido  térmico  es  la  principal  fuerza  motriz  para  la  recuperación  de  crudo 

pesado.



10 

B. He et al. 14 , propusieron   un intercambio catiónico de sales metálicas con  la 
arcilla  como  un  mecanismo  para  crear  sitios  activados  que  mejoran  las 

reacciones  de  combustión  entre  el  petróleo  y  el  oxígeno.  Trabaja  con  los 

aditivos  metálicos    que  mostraron  una  notable  mejora  en  las  siguientes 

características: la energía de activación más baja, mayor consumo de energía, 

la oxidación más completa  y el incremento de la recuperación del petróleo 14, 26 . 

Cristofari et al. 15 , investigaron la aplicación de la inyección cíclica de disolvente 
en el crudo pesado seguido de la combustión in situ. Utilizaron dos aceites, uno 

de  Venezuela  y  el  otro  de  Alaska,  para  demostrar  las  características  de  las 

mejoras. Pentano, decano y el queroseno se utilizan como disolventes para el 

proceso de inyección. Se obtuvieron diferentes resultados  entre ambos aceites. 

El  aceite  de  Venezuela  presentó  buenas  propiedades  de  combustión  y  una 

mejora justo después de la inyección de disolvente,  mientras que el de Alaska 

no presenta propiedades estables de combustión después de la inyección y la 

combustión  de  disolventes.    Estos  resultados   mostraron  que  la  inyección de 

disolvente antes de su combustión recupera la mayoría de las fracciones ligeras 

de  la  extracción  de  petróleo.    También  demostraron  la  aplicabilidad  de  este 

proceso a una amplia gama de depósitos 15 . 

Actualmente, los rápidos avances en tecnología y la mejora del nivel de vida de 

la sociedad requieren abundante uso de combustibles fósiles, que plantea dos 

retos importantes para cualquier nación. Uno de ellos es el rápido agotamiento 

de los recursos de combustibles fósiles, y la otra es la contaminación del medio 

ambiente. 

La combustión en medio poroso (PMC) ha demostrado ser una de las opciones 

técnica y económicamente viable para abordar los problemas mencionados en 

un grado notable. PMC tiene interesantes ventajas debido a las altas tasas de 

combustión, el aumento de potencia de rango dinámico, y las bajas emisiones 

de contaminantes. La combustión en medios porosos difiere significativamente 

de las llamas homogéneas.
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Esta diferencia se atribuye a los siguientes factores principales: 

1)  La  superficie  interna  altamente  desarrollada  del  medio  poroso  sólidos 

resultados  en  la  transferencia  de  calor  eficiente  entre  el  medio  y  el 

combustible sólido inerte. 

2)  La  dispersión  de  los  reactivos  que  fluye  a  través  de  un medio  poroso 

aumenta la difusión  efectiva y la transferencia de calor entre las fases. 

De este modo se activa un método de recuperación de energía. Esto facilita un 

proceso  de  combustión  que  garantice  la  estabilidad  en  una  amplia  gama  de 

velocidades  de  reactivo,  oxidante/combustible,  y  las  cargas de energía. Dado 

que la combustión se hace más eficiente, y la posibilidad de formación de NOx 

y  CO  se  convierte  en  mínima.  Kaplan  et  al. 8  investigaron  la  combustión  de 
queroseno,  con  el  objetivo  de  reducir  concentraciones  de  NOx,  CO  y  hollín. 

Carburo de Silicio (SiC) recubiertos de espuma de carbono se  emplearon para 

lograr alta resistencia estructural. La combustión en fase gaseosa en un medio 

poroso tiene muchas aplicaciones potenciales para la industria del petróleo y de 

gas, que incluyen una mayor recuperación, un tratamiento térmico, la formación 

para la rehabilitación de cerca y del daño de formación, la generación de vapor 

para  la  recuperación  de  petróleo  pesado,  en  el  precalentamiento  in  situ  de 

betún para mejorar el bombeo, el aumento de las temperaturas en los depósitos 

de  gas  condensado,  y  la  mejora  de  la  producción  de  gas  de  depósitos  de 

hidratos 8 . 

Según  Doraiah  et  al. 16 ,  los  estudios  que  realizaron  para  campos  de  aceite 
pesado  determinó  que,  aunque  la  técnica  es  costosa  para  la  producción  de 

petróleo, los precios del petróleo están subiendo y las reservas convencionales 

están disminuyendo día a día, esta técnica de la combustión in situ es cada vez 

más  tecnoeconómicamente  viable  para  la  explotación  de  las  reservas  de 

petróleo pesado.
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Abuhesa y Hughes 17 , realizaron experimentos para confirmar la aplicabilidad de 

la  combustión  in  situ  como  elemento  catalizador  para  actualizar  un medio  de 

aceite  pesado,  utilizando  una  célula  de  combustión  de  baja  presión.  Los 

experimentos se  realizaron para  los procedimientos no catalíticos y catalíticos 

para los procesos de combustión seca y húmeda. También informaron  que el 

factor  de  recuperación  de  petróleo  fue  menor  en  comparación  con  los 

experimentos  sin  catalizador.  Los  experimentos  también  mostraron  una 

reducción en la temperatura máxima, el consumo de combustible y aire para el 

requisito  de  la  combustión  húmeda  en  comparación  con  el  proceso  de 

combustión seca, ha  logrado una alta  recuperación de petróleo y con mejores 

características 17 . 

Hoy  en  día  los  métodos  para  mejorar  la  producción  in  situ  de  asfalto  son  la 

estimulación cíclica de vapor y de vapor de drene por gravedad asistida, N. Jia, 

R.G.  Moore  et  al. 18 .  Con  el  fin  de  desarrollar  los  diseños  realistas  para  la 
inyección  de  aire  o  los  procesos  de  combustión  in  situ  en  los  depósitos  de 

betún,  es  necesario  comprender  las  distintas  reacciones  que  están 

involucradas.  Son  tres  principales  reacciones    que  se  consideran  en  la 

combustión in situ: 

• El craqueo térmico. 

• Oxidación en fase líquida a baja temperatura (LTO). 

• Oxidación  a  alta  temperatura  (HTO)  de  vapor,  líquidos  y  sólidos 

fracciones de hidrocarburos. 

Reacciones de  craqueo  térmico  se  refiere  a menudo  como  las  reacciones  de 

combustible en el depósito de combustión in situ, los enlaces carbonocarbono 

de los componentes más pesados de hidrocarburos se dividen para formar las 

moléculas  de  carbono  de  bajo  número  de  hidrocarburos  más  una  fracción 

inmóvil  que  se  conoce  como  coque.  Craqueo  térmico  se  utiliza  mucho  en  la 

mejora  de  los  aceites  pesados  y  asfalto,  sin  embargo,  los  plazos  son 

generalmente mucho menores que los relacionados con la inyección de vapor o 

de aire en procesos de recuperación de petróleo.
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La  fuente  principal  sobre  el  craqueo  térmico  de  los  aceites  durante  largos 

plazos  está  asociada  con  la  inyección  de  vapor  o  en  los  procesos  de 

combustión in situ. El modelo básico de craqueo térmico propuesto por Wiehe 18 , 

proporciona una excelente  representación  de  largo plazo de  craqueo  térmico. 

Los parámetros y correlaciones se han  facilitado que pueda ser utilizado para 

predecir el comportamiento de craqueo térmico de otros aceites crudos. 

Chicuta,  A.  M.,  Trevisan,  O. 19 ,  verificaron  que  la  presencia  de  arcilla  en  el 

yacimiento es un factor  fundamental para mantener la combustión del petróleo 

y  en  consecuencia,  la  propagación  del  frente  de  combustión.    En  cambio  sin 

arcilla, no era posible mantener  la combustión en el modo de oxidación a alta 

temperatura  (HTO),  quedando  sólo  las  reacciones  de  oxidación  a  baja 

temperatura  (LTO), que por sí  solo son perjudiciales para el  flujo posterior de 

petróleo. 

El mejoramiento del petróleo pesado y del betún,  como se hace actualmente, 

requieren  enormes  cantidades  de  gas  natural  para  generar  hidrógeno.  En  la 

práctica actual, gran parte de este hidrógeno se genera a partir de la formación 

de  vapor  de  metano,  junto  con  el  agua,  los  cuales  reaccionan  con  el 

desplazamiento de gas. El potencial para la generación in situ de hidrógeno por 

gasificación  de  los  depósitos  de  betún  ofrece  una  alternativa  atractiva,  que 

también  puede  tener  beneficios  tanto  económicos  como  ambientales 20 .  Así 

también,  se  han  investigado  la  inyección  de  disolventes,  seguido  de  la 

combustión, y la adición de aditivos metálicos 26 ,  para mejorar la combustión in 

situ, por lo que en este  trabajo  realizaremos el análisis del uso de  tetralina en 

relación con diferentes catalizadores metálicos.
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CAPÍTULO III 

3.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1.  Combustión in situ 

Combustión  in  situ  es  un proceso  de  recuperación mejorada  de petróleo,    es 

decir, básicamente es un proceso de recuperación de aceite por  inyección de 

gas o aire solo ó ya sea enriquecido con oxígeno, donde una pequeña parte del 

petróleo se quema  para generar el calor necesario  para elevar la temperatura 

del yacimiento de crudo. Puesto que la viscosidad del crudo se reduce de forma 

exponencial con  la  temperatura, el proceso ayuda al petróleo a que fluya más 

fácilmente a través de la roca hacia el pozo de producción. 

El proceso se inicia calentando el aceite de soporte de arena alrededor de un 

pozo  de  inyección  con  un  tubo  de  gas  y  un  calentador  eléctrico  o  por  la 

inyección de un  líquido caliente como el vapor de agua. Un gas que contiene 

oxígeno  es  inyectado  para  encender  el  petróleo  y  para  propagar  la  zona  de 

combustión hacia el exterior del inyector 21 . 

Tenemos tres tipos de combustión in situ: 

• Combustión seca 

• Combustión húmeda 

• Combustión inversa 

En el proceso de combustión seca y húmeda, el  frente de combustión avanza 

en la dirección del flujo de aire. 

En  el  proceso  de  combustión  inversa,  el  frente  de  combustión  se  mueve  en 

dirección opuesta al flujo de aire. 

Actualmente el tipo de combustión que comúnmente se usa en el campo es la 

combustión seca.
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3.2.  Descripción del proceso de la combustión in situ 

La combustión in situ es la inyección de un gas oxidante (aire o aire enriquecido 

en oxígeno) para generar calor por la quema de una parte del aceite. La mayor 

parte del aceite es conducido hacia los pozos productores por una combinación 

de  la unidad de gas  (de  los  gases de  combustión)  y  la unidad de  vapor  y de 

agua.  El  proceso  puede  ser  directo,  cuando  los  avances  del  frente  de  la 

combustión es en la misma dirección que el flujo de aire, o puede ser inversa, 

cuando el frente de combustión se mueve contra el flujo de aire. La combustión 

directa  se  puede  caracterizar  más  como  seca  cuando  sólo  el  aire  o  aire 

enriquecido se inyecta o puede ser húmeda cuando aire y agua son inyectados. 

El  aire  es  inyectado  en  la  formación  de  destino  por  un  corto  tiempo, 

generalmente  unos  pocos  días  a  unas  pocas  semanas  y  el  crudo  en  la 

formación  se  enciende.  La  parte  encendida  puede  ser  inducida  utilizando 

quemadores  de  gas  por  agujero,  calentadores  eléctricos  o  la  inyección  de 

agentes  pirofóricos.  En  algunos  casos,  se  produce  la  autoignición  cuando  la 

temperatura  del  depósito  es  bastante  alta  más  de  180°F  y  el  aceite 

razonablemente  reactivo.  Después  de  la  ignición,  el  frente  de  combustión  se 

propaga  por  un  flujo  continuo  de aire. En  el  frente  de avance  en el depósito, 

varias zonas se encuentran entre el inyector y el productor, como consecuencia 

del  calor,  transporte  de  masa  y  las  reacciones  químicas  que  se  producen 

durante el proceso 27 .
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A partir de la inyección, se definen varias zonas 

La Fig. 1, es una representación gráfica de la localización de las distintas zonas 

y  distribuciones  de  temperatura  y  la  saturación  de  fluido.  Algunas  partes 

quemadas del petróleo in situ crean una zona de combustión que se mueve a 

través de la formación hacia los pozos de producción (véase Fig. 2), ofreciendo 

una  unidad de  vapor  y  de gas  intenso para  la  recuperación de petróleo,  esta 

figura solo es una representación idealizada 12 . 

Fig. 1: Esquema hacia adelante en la combustión in situ 12 .
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Fig. 2: la movilidad del petróleo se incrementa, la viscosidad reducida por causa de calor y 
soluciones de gases de combustión. 28 

Este  proceso    empieza  con  el  calentamiento  mediante  un  calefactor  o 

encendedor en un pozo de inyección. El aire que luego se inyecta en el pozo y 

el calentador, es operado hasta que suceda la ignición. Después de calentar las 

rocas  del  yacimiento,  el  calentador  se  va  retirando,  pero  se  continúa  con  la 

inyección de aire para mantener el avance del frente de combustión. El agua es 

inyectada  a  veces  de  forma  simultánea  o  alternativamente  con  el  aire,  la 

creación de vapor, que contribuye a una mejor uso del calor y de los requisitos 

de aire reducido 12 .
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1.  Zona de inyección de aire y de agua (zona quemada): Esta zona es la 

región que ha sido barrida por la zona de combustión. La temperatura en 

la zona quemada aumenta en la dirección del frente de combustión y una 

proporción significativa de  la energía generada que permanece en esta 

región  o  se  pierde  en  los  estratos  que  se  encuentran  alrededor  de  la 

zona. Bajo las condiciones de combustión eficiente a altas temperaturas, 

esta  zona  esencialmente  carece  de  combustible.  No  hay  petróleo  que 

quede en esta zona 21 . 

2.  Zona  de  vaporización:  El  agua  inyectado  o  formado  de  convertirá  en 

vapor  en  esta  zona  debido  al  calor  residual.  Este  vapor  fluye  hacia  la 

zona no quemada de la formación ayudando a calentarla. 12, 21 . 

3.  Zona de frente de combustión: Es la principal región de producción de 

energía, en  la que el oxígeno  reacciona con hidrocarburos  residuales y 

se  produce  la  oxidación  a  altas  temperaturas  para  producir  óxidos  de 

carbono y agua. La velocidad con que se mueve esta zona depende de 

la  cantidad  de  crudo    quemado  y  de  la  tasa  de  inyección  de  aire.  Se 

desarrollan temperaturas que van de 600°F hasta 1,200°F 21 . 

4.  Zona  de  craqueo:  Este  combustible  se  forma  en  la  zona  de  craqueo 

térmico,  justo  por  delante de  la  zona del  frente  de  combustión    y  es el 

producto de grietas y pirólisis, que se deposita en la matriz de la roca. La 

zona  quemada  puede  contener  algunos  sólidos  orgánicos  sin  quemar, 

generalmente  se  le  llama  coque,  que  actúa  como  combustible  para 

mantener  el  avance  del  frente  de  combustión.  Hay  que  señalar  que  el 

combustible quemado es la parte más pesada del petróleo 12 .
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5.  Zona  de  vapor  o  vaporización:  En  esta  zona  se  encuentra  el  agua 

producida  y  el  agua  que  se mueve  por delante  de  la  combustión  de  la 

región de alta temperatura (400°F). Así también, el crudo se modifica en 

esta  zona  por  la  alta  temperatura  del  proceso  de  combustión.  La 

temperatura  en  la  zona  de  vapor  es  determinada  por  la  presión  de 

operación y por la concentración  de gas de combustión 21 . 

6.  Zona de condensación o de agua caliente: En esta zona, debido a su 

distancia  desde el  frente  de  combustión,  el enfriamiento  causa  que  los 

hidrocarburos ligeros se condensen, y que el vapor la convierta en agua 

caliente (50°F a 200°F). La parte de adelante del banco de vapor es el 

área  principal  de  la movilización  de  aceite. Sólo  el  aceite  residual  que 

queda  detrás  del  frente  de  la  condensación  de  vapor  y  el  banco,  se 

somete a la vaporización y el craqueo térmico 21 . Esta acción desplaza al 

aceite, el vapor condensado adelgaza el aceite y la combustión de gases 

ayuda a conducir al aceite a los pozos de producción. 

7.  Banco  de  petróleo  (cerca  de  la  temperatura  inicial):  Un  banco  de 

petróleo es una acumulación de aceite desplazado. Esta zona contiene la 

mayor parte de aceite desplazado, agua y gases de combustión 12 . 

8.  Gases de  combustión  fría: Yacimiento  naturalmente  frío,  el  banco de 

petróleo se enfriará a medida que se muevan a los pozos productores y 

la  temperatura  caerá  hasta  un  valor muy  cercano  a  la  temperatura  del 

yacimiento.  La  saturación  de  gas  sólo  aumentará  ligeramente  en  esta 

región  debido  a  la  alta  movilidad  de  la  combustión  de  gas  y  CO2 

contenido  en  los  gases  de  combustión  es  beneficioso  debido  a  su 

disolución en el crudo, lo cual produce un hinchamiento y la reducción de 

su viscosidad 12 .
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Cuando el banco de petróleo llega a los pozos de producción, el aceite, el agua 

y los gases serán llevados a la superficie y separados; el aceite a la venta,  el 

agua y  los gases a veces se  reinyectan. El proceso se dará por  terminado al 

detener  la  inyección  de  aire,  cuando  las  zonas  previamente  designadas  se 

queman o el frente de combustión  llega a los pozos de producción. En la Fig. 

2,  se  observe  que  los  vapores  ligeros    y  gases  de  combustión  más  ligeros 

tienden a elevarse en la parte superior de la zona de producción, disminuyendo 

la eficacia de este método. La inyección de agua sucesiva o juntamente con el 

aire, puede disminuir simultáneamente el efecto primordial. 

3.3.  Tipos de combustión in situ 

3.3.1. Combustión Seca 

La combustión seca es una de las formas de combustión in situ directa. En este 

proceso  (Fig.  3),  se  ha  inyectado  aire  para  la  recuperación  mejorada  de 

petróleo  durante muchas  décadas. En  los  yacimientos  de petróleo  pesado,  el 

aire inyectado o aire enriquecido en oxígeno se utiliza para propagar un frente 

de combustión in situ, donde la zona de combustión va avanzando en la misma 

dirección  hacia  donde  fluyen  los  fluidos.  La  ignición  ocurre  cerca  del  pozo 

inyector  y  el  frente  de  combustión  se mueve  desde  el  pozo  inyector  hasta  el 

pozo  productor.    En  este  caso,  el  calor  generado  y  la  vaporización  de  los 

líquidos del yacimiento debido a la oxidación a alta  temperatura (HTO), son la 

principal  fuerza  impulsora  para  la  producción  de  aceites  viscosos.  La 

preocupación principal es  limitar  la concentración de oxígeno en  los pozos de 

producción a  un nivel  seguro. En  otras  palabras,  es  necesario  asegurarse  de 

que el oxígeno del aire inyectado se consuma en su  totalidad, o reduzca a un 

nivel  lo  suficientemente  bajo,  por  la  oxidación  a  baja  temperatura  (LTO),  y 

también por la oxidación a altas temperatura en el yacimiento 21 .
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Fig. 3: Combustión en seco 22 . 

La combustión va avanzando con una velocidad que depende del volumen de 

petróleo quemado, de esta manera se generan altas concentraciones de calor 

(aproximadamente 1200 ºF). Justo en el frente de combustión se depositan las 

fracciones  más  pesadas  de  petróleo  (coque),  esto  es  lo  que  permite  que  se 

mantenga la combustión. 

Por lo general en  la zona donde ocurre la combustión ocurre una segregación 

gravitacional. Cuando ocurre una ruptura en el pozo productor, las temperatura 

se  van  haciendo  cada  vez  más  altas,  esto  trae  como  consecuencia  que  los 

costos  de  producción  aumenten,  ya  que  inicialmente  por  un  largo  período  de 

tiempo  el  petróleo  que  se  encuentra  cerca  del  pozo  productor  esta  a  la 

temperatura original del yacimiento. 

La desventaja de este tipo de combustión, es que el crudo que se produce tiene 

que pasar por una zona fría y si es pesado puede traer problemas en cuanto a 

su fluidez. También el calor que se almacena fuera de la zona quemada no es 

usado  eficientemente  ya  que  el  aire  inyectado  no  es  capaz  de  transportar 

efectivamente el calor hacia adelante.
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3.3.2. Combustión Húmeda 

Este proceso de combustión se combina la combustión en seco con inyección 

de agua (Fig. 4). El agua se inyecta en el pozo inyector, ya sea después o junto 

con el aire, el agua es vaporizada y pasa a través del frente de combustión, de 

esta manera el calor es  transferido. A diferencia de  la combustión en seco, el 

calor  generado  durante  la  combustión  es  almacenado  en  la  arena  quemada 

detrás del frente de combustión, y como la capacidad calorífica del aire seco es 

baja y, por consiguiente, la inyección de aire no puede transferir calor desde la 

matriz  de  la  arena  tan  rápido  como  es  generado.  Por  tanto  el  agua,  puede 

absorber y transportar el calor muchas más rápido y de forma más eficiente de 

lo que el aire puede. Si el agua es inyectada junto con el aire, mucho del calor 

almacenado en  la arena quemada puede ser recuperado y  transportado hacia 

adelante.  La  inyección  de agua  simultáneamente  o  de  forma  intermitente  con 

aire es comúnmente conocida como combustión húmeda 22 . 

Fig. 4: Perfiles de la temperatura y saturación en combustión húmeda 22 .
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La  inyección de agua absorbe el calor desde  la zona quemada, se evapora el 

agua,  y  pasa  a  través  del  frente  de  combustión,  y  libera  el  calor  que  se 

condensa  en    las  partes  frías  de  las  secciones  del  yacimiento.  Así,  el 

crecimiento  del  vapor  de  agua  y  los  bancos  de  agua  antes  del  frente 

combustión se aceleran, resultando en un  movimiento de calor más rápido y un 

desplazamiento  de  aceite.  El  tamaño  de  estos  bancos  y  el  ritmo  de 

recuperación de aceite dependen de la cantidad de agua inyectada. 

3.3.3. Combustión Inversa 

A diferencia de la combustión hacia a delante, la formación es encendida en los 

pozos productores y no en los inyectores. Véase la Fig. 5. 

Fig. 5: Procesos de combustión inversa 22 . 

En este caso la zona de combustión se mueve en contra de la corriente de aire, 

es  decir,  hacia  donde  exista  mayor  concentración  de  oxígeno.  El  fluido  se 

mueve  hacia  los  pozos  productores  atravesando  altas  temperaturas  (entre 

260°C y 375 °C) para poder disminuir la viscosidad del petróleo, de esta forma 

puede fluir más fácil hacia los productores.
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Este  tipo de combustión posee una desventaja,  ya que una  fracción deseable 

de  petróleo  es  quemada  como  combustible  mientras  que  la  fracción  no 

deseable  se  queda  detrás  del  frente  de  combustión  y  también  necesita  más 

cantidad  de  aire  que  el  método  convencional  de  combustión.  Otra  de  las 

desventajas,  ocurre  que  cuando  el  petróleo  se  expone  al  aire  a  temperatura 

ambiente  de  10  a  100  días,  el  crudo  se  oxida  y  si  no  hay  pérdida  de  calor, 

aumenta la temperatura y se produce una combustión espontánea.
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CAPITULO IV 

4.  MODELO DE LA COMBUSTIÓN IN SITU 

Este modelo de  la combustión  in situ nos describe  los perfiles de  temperatura 

adelante y atrás de  la zona de combustión, así  también el espesor de  la zona 

de combustión, la composición de gas producido y  el calor generado y pérdidas 

en  la zona de combustión.  La concentración de combustible al ser constante, 

conduce a un cambio de temperatura del frente de combustión durante la parte 

transitoria inicial. Según Penberthy 24 , la condición de  temperatura constante del 

frente de combustión se observa generalmente en experimentos de combustión. 

4.1.  Perfiles de temperatura adelante y atrás de la zona de combustión 

Hay una relación directa y simple entre el flujo de aire y la velocidad del frente 

de combustión, donde el producto de  la concentración de combustible (  m C  ) y 

la relación airecombustible (  af F  ) debe ser constante. Esto puede verse en la 

ecuación (1). 

af m 
b  F C 

u v = 
para  i T T ≥  ) 1 ( 

Así,  la parte  af m F C  es constante, un balance de calor puede hacerse de un 

elemento diferencial antes del  frente de combustión. La posición del  frente de 

combustión en cualquier tiempo es el producto de la constante de la velocidad 

del frente  b v  y el tiempo  t . El balance de calor indica, que el calor que entra el 
elemento diferencial, en virtud de  la combustión y  la convención es  igual a  la 

suma  de  la  pérdida  de  calor  al  medio  de  transporte  más  calor  del  elemento 

diferencial de  la conducción y convección además de  la acumulación de calor 

dentro del elemento.
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Con el  reordenamiento del balance de calor se obtiene la ecuación diferencial 

parcial para la región antes del frente de combustión: 

t 
T T T 

r C 
U 

x 
T u 

C 
C 

v 
x 
T 

C 
k 

a 
t f ma f ma 

g g 
b 

ma f 

b 

∂ 
∂ 

= − − 
∂ 
∂

 
 
 

 
 
 
 

 
− + 

∂ 
∂  ) ( 2 

2 

2 

ρ ρ 
ρ 

ρ 
( ) 2 

El caso inicial y las condiciones de frontera son: 

c T t T = ) , 0 ( ( ) 3 

0 ) 0 , ( = x T ( ) 4 

0 ) , ( lim = 
∂ 

∞ → 

t x T 

x 

( ) 5 

Cabe  destacar  que  las  ecuaciones  (2)  y  (4)  especifican  que  la  temperatura 

inicial del frente de combustión y la temperatura ambiente son diferentes. 

Sustituyendo: 

f ma 

b 

C 
k 

ρ 
α = ( ) 6 

u 
C 
C 

v 
f ma 

g g 
b ρ 

ρ 
β − = ( ) 7 

t f ma  r C 
U 

ρ 
γ  2 

= ( ) 8 

La ecuación (2) se convierte en: 

t 
T T T 

x 
T 

x 
T 

a ∂ 
∂ 

= − − 
∂ 
∂ 

+ 
∂ 
∂  ) ( 2 

2 

γ β α ( ) 9
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Por último, vamos a: 

a c 

a 
D  T T 

T t x T T 
− 

− 
= 

) , ( ( ) 10 

α 
βx x D = ( ) 11 

α 
β  t t D 

2 

= ( ) 12 

2 β 
αγ 

= C ( ) 13 

La ecuación (9) se convierte en: 

0 , 2 

2 

≠ 
∂ 
∂ 

= − 
∂ 
∂ 

+ 
∂ 

∂ β 
n 

D 
D 
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D 

n 

D 

t 
T CT 

x 
T 

x 
T 

( ) 14 

y las condiciones iniciales y de frontera, de la ecuación (3) a la ecuación (5) se 

convierten en: 

1 ) , 0 ( = D D  t T ( ) 15 

a c 

a 
D D  T T 

T x T 
− 

− 
= ) 0 , ( ( ) 16 

0 ) , ( lim = 
∂ 
∂ 

∞ → 

D D 

x 
D 

D  t x 
x 
T 

D 

( ) 17
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Las  ecuaciones  (14)  a  la  ecuación  (17),  pueden  ser  resueltos  por  la 

transformación  de  Laplace.  La  solución  para  la  región  antes  del  frente  de 

combustión es: 

( ) 18 ) 4 1 ( 
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2 

) 4 1 ( 
2 
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2 2 
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Se tiene una ecuación similar para la región detrás del frente de combustión. Lo 

cual  resulta  de  la misma  inicial  y  las  condiciones de  frontera  y  x  toma  como 
positiva, esta ecuación es la siguiente: 
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Si no se  toma  la  temperatura del  frente de combustión  inicial,    la  temperatura 

ambiente es igual a cero, entonces  a T = 0 y las ecuaciones (18) y (19) pasarán 
a ser: 

Antes del frente de de combustión: 
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Detrás del frente de combustión: 
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La  distribución  de  temperaturas  de  estado  está    indicado  por  las  ecuaciones 

(20)  y  (21),  y  a medida que  se  aproxima    el  tiempo al  infinito  en el  límite.  La 

ecuación 20 se convierte en el estado de equilibrio: 

) 4 1 1 ( 
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C x 
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Y  la ecuación (21) se convierte en: 

) 4 1 1 ( 
2 ) , ( 

C x 

D 
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D D 
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e t x imT l 
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= 
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( ) 23 

Según  Penberthy 24 ,  las  ecuaciones  (22)  y  (23)  indican  la  posibilidad  de 

determinar los valores de la pérdida de calor constante  C y la difusión térmica a 

partir  de  datos  experimentales  representando  el  logaritmo  de  la  temperatura 

experimental  aumenta  la  distancia  frente  a  lo  largo  del  eje  del  tubo  de 

combustión en una escala cartesiana. Si el resultado de líneas rectas, tanto en 
C  y  a puede determinarse a partir de la pendiente de las líneas rectas detrás y 
por  delante  del  frente  de  combustión.  Además,  la  temperatura  de  separación 

debe ser una medida del espesor del frente de llamas. 

Una  solución  a  un  problema  de  movimiento  de  línea,  fuente  de  calor 

corresponde estrechamente a  la ecuación  (20) y  (21). La ecuación (19) es un 

caso  especial  de  la  ecuación  (21)  donde  hay  cero  pérdidas  de  calor.  Así, 

también la ecuación (21) puede interpretarse como la temperatura causada por 

un  calentador  de  temperatura  constante  antes  de  su  desplazamiento  de  un 

frente de combustión de acuerdo a Penberthy 24 . 

Temperaturas  detrás  del  frente  de  la  quema  se  debe  cortar  a  una  distancia 

desde la parte frontal quema igual a la distancia desde el frente quema igual a 

la distancia al frente la quema se ha movido. O bien: 

t v x  b b = ( ) 24 

De la ecuación (11) 

( ) α β / ) (  t v x  b D b = ( ) 25
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De la ecuación (12) 
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β  / ) ( 
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D b  v t v t x =   
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
= ( ) 26 

Y las formas alternativas se pueden escribir por medio de la ecuación (7) y (1): 
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Si el aire es inyectado y la utilización de oxígeno es completa: 

D D b  t x 
4 
5 ) ( ≈ ( ) 28 

El tiempo requerido para alcanzar el estado de equilibrio tiene gran importancia 

en  la planificación de  la operación y  la  interpretación del  tubo de combustión. 

Para las operaciones de planificación, que es conveniente llegar a  condiciones 

constante porque la concentración de combustible y las composiciones del gas 

producido por lo general cambian continuamente durante la fase transitoria. Así, 

se propone alcanzar el estado estacionario. 

Las propiedades térmicas del sistema son independientes de la temperatura, la 

integral  de  la  elevación  de  la  temperatura  con  respecto  a  la  distancia  es  una 

medida  del  calor  dentro  del  sistema  en  un  momento  dado.  Por  lo  tanto,  se 

evaluará: 
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El coeficiente de aumento de temperatura se puede tomar de la ecuación (20) y 

(21) y la integración indicada por la ecuación (29) realizada analíticamente para 

producir: 

Antes de la quema frente: 
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Detrás del frente de combustión: 
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La constante λ , puede ser identificada por la comparación de  las ecuaciones 

(26) o (27). Para la inyección de aire y la utilización de oxígeno. 

Las  ecuaciones  (30)  y  (31)  han  sido  evaluadas numéricamente,  en  el  estado 

estacionario,  el  valor  de  la  integral  se  hace  constante.  Este  valor  puede  ser 

obtenido únicamente mediante la integración de la ecuación (22), así como de 

la ecuación (30). 

El efecto de mantener constante una entrada de temperatura tan elevada en el 

tiempo para  alcanzar  el  estado  estacionario  se  puede  explorar  fácilmente  por 

medio de la ecuación (17). 

El  aumento  de  temperatura  adimensional  se  expresa  como  una  fracción  del 

aumento de temperatura adiabático. 

Esto es: 

a m 

a 
D  T T 

T T T 
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= ' ( ) 33 

Donde 

) (  f ma 

m 
m  C 

H C T 
ρ 

∆ 
= ( ) 34 

La entrada de  temperatura  o t  se supone que mantuvo un valor constante  y el 

frente de combustión comienza a moverse en el tiempo cero.
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El  coeficiente  de  aumento  de  temperatura  ' 
D t  es  numéricamente  igual  a  D t 

determinada  a  partir  de  la  ecuación  (21).  Sin  embargo,  las  distancias  y  los 

tiempos de dimensiones deben ser redefinidos como sigue para el período de 

precalentamiento: 

α 
β  x x D 
' ' = ( ) 35 

f ma 

b g g 

C 
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β = ' ( ) 36 

α 
β  t t D 

2 ) ' ( ' = ( ) 37 

De  esta  manera,  los  tiempos  de  dimensiones  y  las  distancias  pueden  estar 

relacionados    con  los  movimientos  de  la  parte  delantera    del  frente  de 

combustión a través de las definiciones anteriores. 

4.2.  Espesor de la zona de combustión. 

Los estudios experimentales para una amplia gama de densidades de petróleo 

(10,9° a 34,2 ° API)  indican que la velocidad del  frente de combustión es casi 

proporcional  al  flujo  de  aire  y  directamente  proporcional  a  la  de  oxígeno 

consumido. Estos  resultados están  avalados por  estudios  similares  realizados 

por  Benham  y  Poettmann 23 ,  quienes  describieron  la  estequiometria  de  la 

combustión de la siguiente manera: 
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Donde  HC F  es la relación atómica hidrogeno a carbono, m  es  la  relación de 

moles de  2 CO  a CO producido y  FHC CH  es el combustible. También derivaron 

una  expresión  para  la  velocidad del  frente  de  combustión  del  flujo  de aire,  la 

concentración de combustible, la eficiencia de utilización de oxígeno y relación 

de  2 CO  a CO  producido m: 
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donde  2 O E  es la eficiencia de la utilización de oxígeno,  a U  es el flujo de aire 

inyectado,  i O 2  es  la  concentración  de  oxigeno  inyectado  y  C F  es  la 

concentración de combustible. La relación atómica hidrogeno  carbón,  HC F  ,  la 

eficiencia de utilización de oxigeno, 
2 O E  , y la concentración de combustible,  C F 

están definidos como: 
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consumido 
e combustibl 

total 
de 

volumen 
masa F C = ( ) 42 

donde  CO CO N O O  i  y , , ,  2 2 2 2  son  los  porcentajes  mol  del  oxigeno 

inyectado, el oxigeno producido, nitrógeno, dióxido de carbono y monóxido de 

carbono respectivamente. 

El objetivo principal del nuevo modelo del espesor de la zona de combustión es 

la estimación de la masa de combustible consumido en la zona de combustión. 

Se  usa  un  procedimiento  iterativo  para  calcular  la  concentración  de 

combustible, en  la Fig. 6,  vemos  la  representación de  la zona de combustión 

dividido en  n  elementos de longitud  dx . 

El objetivo de este método es llegar a una concentración de oxígeno al final de 

la zona de combustión, la cual, en turno, se comparará con la concentración de 

combustible estimada. La aproximación está sumarizada como sigue: 

Paso 1: Suponer la masa de combustible inicial  dm , que será consumido en el 

primer elemento. 

Paso  2:  Estimar  el  oxígeno  inyectado  y  consumido  durante  el  periodo  de 

tiempo. 

Fig. 6: Diagrama esquemático del modelo de la zona de combustión 23 .
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donde  inj Q  es el gasto de aire inyectado. 
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Paso 3: Estimar  la masa de combustible consumido en el siguiente elemento. 

mf O 
i 
α 2 ( ) 45 

A  tiempo  dt ,  la  masa  de  combustible  consumido  puedes  ser 

escrita como: 

n 

n 
n n  O 
O dm dm 

2 

1 2 
1 

+ 
+ = ( ) 46 

donde  1 + n dm  y  1 2 + n O  son  la  masa  de  combustible  consumido  y  la 

concentración de oxigeno en el elemento  1 + n  y  n dm  y  n O 2  son la masa de 

combustible y la concentración de oxígeno en el elemento  n . 

Paso  4:  Checar  n O 2  con  la  concentración  de  oxígeno  experimental  (la 

concentración de combustible también coincidirá). 

Paso 5: Si la comparación no es satisfactoria, regresar al paso 1 con una nueva 

estimación de  1 dm  .
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Como se notó, el espesor del frente de combustión también debe ser estimado 

para proceder a la determinación de la cantidad de calor liberado. Después de 

intentar  hacer  esto  varias  veces  de  manera  analítica,  se  encontró  que  la 

longitud  del  frente  de  combustión  y  el  combustible  consumido  en  el  primer 

elemento  son  dependientes  uno  del  otro.  Así,  no  es  posible  estimar  una 

solución  única  del  espesor  de  la  zona  de  combustión.  Se  decidió  que  sería 

asumido  un  espesor  de  la  zona  de  combustión  de  cerca  de  0.50  a  0.90 

pulgadas, basado en Penberthy 24 y en los resultados obtenidos en este estudio. 

4.3.  Calor generado y pérdidas en la zona de combustión. 

Burger  y Sahuquet 23 expresaron el calor de combustión de la siguiente manera: 

( ) CH 
CH 

c  F m 
F 

H  2 . 31 9 . 67 0 . 94 
12 
1800  ´ + − 
+ 

= ∆ ( ) 47 

donde 

2 

' 

CO CO 
CO m 
+ 

= ( ) 48 

Se  desarrollo  un  balance  de  calor  para  la  zona  de  combustión.  Así,  el  calor 

generado en  la zona de combustión menos  la perdida de calor en  la zona de 

combustión  es  igual  al  calor  requerido  para  incrementar  la  temperatura  de  la 

zona de combustión. En otras palabras, en un periodo de tiempo,  dt , cuando la 
zona de combustión avanza a una distancia  dx : 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

+ 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

= 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

. combustión de 
frente del delante 
justo almacenado 

calor el 

combustión 
de frente el en 

almacenado 
calor el 

combustión de 
frente el en 

pérdidas 
 

combustión 
de frente el en 

generado calor El 

( ) 49



39 

∑ ∆ =  dm H C  C combustión de zona la en generado alor ( ) 50 

) ( L 2 combustión de frente el en Pérdidas  CZ  ext Ci  T T Udt − = π ( ) 51 

) ( )  (1 combustión de frente el en almacenado alor  1 m  Ci Ci CZ m  T T AL C C − = + ρ φ ( ) 52 

) ( )  (1 combustión de frente del delante justo almacenado alo  1 m  ah Ci m  T T Adx C r C − = + ρ φ ( ) 53 

donde  ah T  es la temperatura a una distancia  dxdel frente de combustión,  ci T  y 

1 + ci T  son temperaturas de la zona de combustión a tiempos  i e  1 + i  ,  ext T  es 

la  temperatura  exterior,  c H ∆ es  el  calor  liberado  cuando  una  masa  de 

combustible  dm es  consumido,  cz L  es  el  espesor  de  la  zona  de 

combustión A  es el área de sección transversal del tubo de combustión. 
Así: 

( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ah ci m m ci ci cz m m 

ext ci cz t c 

T T Adx C T T AL C 

T T Udt L r dm H 

− − + − − 

= − − Σ ∆ 

+ +  1 1  1 1 

2 

ρ φ ρ φ 

π 

( ) 54 

y finalmente resolviendo para  1 + ci T  : 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) dx L A C 

dxT T L A C T T 
Vf 
dx U L r dm H 

T 
cz m m 

ah ci cz m m ext ci cz t c 

ci + − 

+ − + − − Σ ∆ 
= + ρ φ 

ρ φ π 

1 

1 2 

1 ( ) 55 

El proceso para obtener la temperatura de la zona de combustión es iterativo.
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Se  asumió  que  el  incremento  de  temperatura  empieza  al  momento  de  la 

ignición (cerca de 300°C); en otras palabras,  C T ci ° = 300  la temperatura de la 

zona  de  combustión  se  incrementará  (Fig.  7)  hasta  1 + =  ci ci  T T  lo  cual  es  la 

temperatura de la zona de combustión. 

Fig. 7: Diagrama esquemático de la temperatura de la zona de combustión 22 . 

En  resumen,  la  aproximación  para  estimar  la  temperatura  del  frente  de 

combustión se consideran los siguientes puntos: 

• Seleccionar el espesor del frente de combustión 

• Evaluar el consumo de oxígeno y la concentración del combustible 

• Estimar la cantidad de calor liberado 

• Calcular la temperatura de la zona de combustión iterativamente 

• Comparar  la  temperatura  del  frente  de  combustión  calculada  y 

experimental 

• Ajustar  el  espesor  de  la  zona  de  combustión  y/o  la  constante  de 

pérdida de calor C si es necesario.
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CAPITULO V 

5.  EQUIPO  Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

5.1.  Equipo experimental 

El  aparato  experimental  se  compone  de  cinco  partes  principales:  sistema  de 

inyección de líquidos, tubo de combustión, el sistema de producción de líquidos, 

cromatografía  de  gases,  prueba  del  medidor  del  sistema,  y  los  datos  del 

sistema  de  registro.  Un  diagrama  esquemático  del  aparato  se  muestra  en  la 

Fig.8. 

5.1.1. Sistema de inyección de líquidos 

El  sistema  de  inyección  de  fluido  consta  de  dos  partes:  la  inyección  de 

nitrógeno y la inyección de aire.  Ambos partes  son independientes y se abre o 

se cierra en el sistema de válvulas en el panel de control. El nitrógeno inyectado 

o caudal de aire es controlado por un controlador de  flujo de masa, antes de 

instalar el transductor de presión de inyección. 

5.1.1.1.  Inyección de nitrógeno 

El  nitrógeno  se  utiliza  para  nivelar  el  sistema  antes  de  ejecutar  cualquier 

combustión permitiendo que fluya a través del controlador de flujo de masa en 

el  tubo de combustión. El nitrógeno  también se usa para presionar el  tubo de 

combustión mediante el cierre del regulador de presión y el final de la secuencia 

de producción. Al final de la carrera de combustión, el nitrógeno es inyectado en 

el sistema para limpiar y enfriar el tubo.
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1.  Filtro de aire 

2.  Controlador de flujo másico 

3.  Transductor de presión de inyección 

4.  Ensamble del reactor 

5.  Sistema de separación 

6.  Condensador 

7.  Transductor de presión de producción 

8.  Purificador de ácido 

9.  Drierita 

10.  Medidor de pruebas de humedad 

11.  Cromatógrafo de gas 

12.  Registro de información 

13.  Computadora 
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Fig. 8: Diagrama esquemático de aparato experimental 22 .
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5.1.1.2.  Inyección de aire 

El  aire    es  inyectado  a  un  ritmo  constante  de  3  L/min  durante  el 

funcionamiento de la combustión. El aire inyectado debe ser de la calidad de 

cromatógrafo    de  gases  como  el  aire  de  baja  calidad,  que  reduciría  la 

exactitud de las lecturas obtenidas para estos recorridos. La Fig. 8 muestra 

un diagrama esquemático del aparato experimental que se utilizó para esta 

investigación.  El  filtro  de  aire  elimina  todas  las  impurezas  presentes  en  el 

aire antes de que se inyecte en el tubo de combustión. Este filtro elimina las 

impurezas  como  el  polvo  que  pueda  afectar  la  calidad  del  proceso.  Los 

registradores de datos como se muestra en la Fig.8,  determinan el  tipo de 

aire  inyectado  durante  el  experimento.  Otros  parámetros  muestran  los 

registradores de datos que incluyen el volumen de los gases de combustión 

producidos,  la  inyección  y  la  presión  de  producción,  la  distancia  entre  la 

delantera de la combustión de la parte superior del tubo, y las temperaturas 

de  la  combustión,  frente  a  diferentes  distancias  a  lo  largo  del  tubo  de 

combustión. 

Cuando  la  temperatura  en  la  mezcla  de  arena  limpia  alcanza 

aproximadamente 570°F (300°C), se permite el flujo de aire a 3 L/min dentro 

del tubo de combustión para empezar la ignición y mantener la combustión. 

La  inyección  continuará  hasta  que  el  frente  alcance  el  fondo  del  tubo  de 

combustión  (no se  producen más  líquidos). En  este  punto,  la  inyección es 

cambiada por nitrógeno. 

5.1.2.  Tubo de combustión 

El  tubo  de  combustión  (Fig.9)  es  un  cilindro  de  acero  inoxidable  con  un 

diámetro  externo  de  3  pulgadas  (7,62  cm),  un  espesor  de  pared  de  1/16 

pulgadas (0,16 cm) y una longitud de 401/8 pulgadas (101,92 cm). El tubo 

tiene un ensamble que permite la introducción de dos termopozos (Fig.10).
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Otro  tubo de  10  pulgadas  de  largo  x  5/16 pulgadas  fue  soldado  fuera  del 

centro de  la brida superior para permitir  la  inyección de aire en el  tubo de 

combustión a través de una reducción de Swagelok, que se ajusta en una de 

las entradas. Un tubo plateado  de 10 pulgadas de largo x 5/16 pulgadas  fue 

soldado  a  la  brida  inferior  del  tubo  de  combustión  para  permitir  recoger 

fluidos en el sistema de producción. 

El  tubo de combustión se coloca dentro de  la camisa de vacío  (Fig.11) un 

tubo de 61/2 pulgadas de diámetro interior (8 pulgadas de diámetro externo) 

y de 46 cm de  longitud. La camisa es envuelta con calentadores de banda 

eléctrica  y  cubierto  con  un  aislamiento  de  una  pulgada  de  espesor.  Las 

bridas  sellan  el  final  de  la  camisa  de  vacío  con  anillos.  Una  conexión 

instalada en la brida superior de la camisa  dispone de corriente eléctrica a la 

resistencia  que  empieza  la  ignición.  La  brida  inferior  también  permite  la 

introducción  de  la  parte  inferior  de  la  celda  de  combustión  y  también 

proporciona una conexión de tubería para fines de vacío. La camisa de vacío 

está  aislada  de  la  célula  de  combustión  y  teflón  terminales  instaladas  en 

ambos  extremos  de  la  brida.  El  exterior  de  la  camisa  de  vacío  es  una 

cubierta  de  aluminio  con  tapas  de  aluminio.  El  centro  de  la  camisa  está 

conectado  a  un  eslabón  giratorio  que  le  permite  ser  girada  de  la  posición 

horizontal a una posición vertical. 

El sistema de tubo de combustión se coloca verticalmente para su operación 

y se sujeta al extremo de  la producción y el brazo del motor de la serie de 

termopar.  Cada  uno  de  los  termopares  está  conectado  a  su  terminal  para 

mostrar o registrar su señal en el registrador de datos, el panel de control y 

al monitor de la computadora.
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Fig. 9: Tubo de combustión. 

Fig. 10: Ensamble doble de termopozos.
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Fig. 11: La camisa de vacío montado detrás del panel de control. 

5.1.3. Sistema de producción de líquidos 

Un  regulador  de  contrapresión  (Fig.  12) mantiene  la  presión  de  salida  del 

tubo  de  combustión  a  un  nivel  predeterminado  constante  durante  el 

experimento.  Los  líquidos que  salen  del  tubo de  combustión pasan por un 

separador  de  dos  etapas  (Fig.  13)  en  el  que  se  recogen  a  la  salida  de 

producción. 

Los gases pasan a través de un condensador  (Fig. 14) que contenga hielo 

(baja  temperatura)  para  recuperar  cualquier  volumen  condensable  en  esta 

corriente. Gases que fluyen en el cromatógrafo de gas se le han eliminado el 

ácido,  utilizando  una  columna  de  permanganato,  y  se  ha  deshidratado 

utilizando  también  una  columna  de  sulfato  de  calcio,  antes  de  entrar  al 

sistema siguiente (Fig. 15).
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Fig. 12: Parte del panel que muestra la entrada y salida de presión y medidores de 
reguladores de contrapresión en el fondo. 

Fig. 13: Separadores de dos etapas con calentador de cinta eléctrica envuelto alrededor.
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Fig. 14: Unidad condensadora para enfriar y condensar los líquidos de los gases 
producidos. 

Fig. 15: Depurador de ácidos y columnas drierita.
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5.1.4. Cromatógrafo de gases y sistema eliminación de humedad. 

Una pequeña  fracción de gas producido se  inyecta en el  cromatógrafo HP 

5890  Series  II  gas  (Fig.  16)  donde  el  gas  es  analizado  por  el  dióxido  de 

carbono, oxígeno, nitrógeno y monóxido de carbono cada 15 a 20 minutos. 

Estos datos son registrados en un integrador de HP 3966A. Un medidor de 

prueba  húmeda  (Fig.  17)  instalado  antes  de  la  cromatografía  de  gases 

permite la medición de los gases de combustión producidos, que se registra 

en una computadora. 

Fig. 16: HP 5890 Series II cromatógrafo de gases, HP 3966A integrador y programador de 
secuencias VICI.
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Fig. 17: Medidor de prueba húmeda. 

5.1.5. Sistema medición de datos y sistema de registro. 

Se  usan  dos  computadoras  para  el  registro  de  los  siguientes  parámetros: 

tiempo, las temperaturas de la camisa, fija las temperaturas del termopar, la 

presión de  inyección,  la presión de  la producción,  la profundidad del  fondo 

del  termopar  movible,  el  gasto  de  inyección  de  gas,  promedio  del  gas 

producido,  gasto  del  gas  acumulado.  Los  parámetros  se  registran  a 

intervalos  de  30  segundos  y  la  mayoría  de  ellos  se  muestran  en  los 

monitores de  la computadora para  fines de monitoreo. Una visión completa 

del aparato puede verse en  la Fig. 18. El mezclador Hobart A200 eléctrico 

(Fig.  19) se  utiliza  para  obtener una mezcla homogénea  justo  antes  de  la 

experimentación.
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Fig. 18: Vista completa de los aparatos. 

Fig. 19: Mezclador eléctrico Hobart A200.
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5.2.  Procedimiento experimental 

5.2.1. Preparación y carga de la mezcla de petróleo pesado 

Primeramente,    se  instala  la  brida  del  fondo  del  tubo  de  combustión.    Se 

introduce  un  tubo  de  2  3 /16  de  pulgadas,  termopozo  conectado  a  las 

pantallas de malla de acero en la parte inferior, para evitar el bloqueo de la 

arena. Después, ha sido instalada el ala superior del  tubo de combustión y 

se  abrocharon  los  tornillos  de  la  brida.  Posteriormente  se  pesa  el  tubo  de 

combustión.  Seguidamente,  se  instala    el  ensamble  de  inyección  en  la 

preparación de un cierre de prueba de presión en la parte inferior de la brida. 

La presión de la celda a prueba de fugas es de 100 psig durante 15 minutos. 

Una vez que se prueba la hermeticidad, el tubo de inyección se depresiona 

hasta la presión admosférica. Sepesan 6500 g de arena y se coloca en un 

tazón. Cerca de 500 g de agua se introducen en el tazón y luego se mezcla 

con una pequeña pala. Alrededor de 440 g de aceite premezclada con 500 

ppm de  catalizador  base óxido metálico y  tetralina  se agrega  y  se mezcla 

cuidadosamente hasta que se logró una distribución homogénea. La mezcla 

final se pesa para determinar la pérdida debido a la mezcla. 

La brida de fondo del tubo de combustión se instala. Se introduce en el tubo 

porciones de unos 200 g. de la mezcla, una vez que el tubo de combustión 

se sujeta de  forma segura en una posición vertical. Un émbolo de madera 

que  pasa  por  los  termopozos  se  emplea  para    apisonar  la muestra  en  el 

tubo. El proceso de adición de  la muestra y apisonamiento se repite hasta 

que el  tubo se llena hasta unos 10 cm antes   de llegar a la parte superior. 

Alrededor de 5 ml de aceite de linaza se coloca en la parte superior de  la 

muestra  para acelerar  la  ignición. El  tubo  de  combustión  se  llena hasta el 

tope de arena limpia de malla 100. La arena actúa como aislante impidiendo 

así  que  el  calor  de  la  combustión  afecte  a  la  brida  superior  del  tubo  de 

combustión. El peso del tubo de combustión se toma una vez con la mezcla 

y se compara con el peso del  tubo de vacío al principio para determinar  la 

cantidad de mezcla cargada en el tubo de combustión.
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La brida superior del tubo de combustión se instala, así como los tornillos de 

brida  de  cierre.  El  ensamble  de  inyección  se  instala  con  mucho  cuidado, 

pasando a través de los termopozos y se aprieta. El nitrógeno se introduce 

en  la  entrada  de  inyección  y  con  la  salida  del  tubo  de  combustión  y  se 

prueba la celda a una temperatura de 400 psig durante 20 minutos. Una vez 

que la prueba de hermeticidad se realiza con éxito, el tapón de salida de la 

celda de combustión se abre lentamente y la presión en el tubo se deja caer 

hasta llegar a la presión atmosférica. 

El  ensamble  de  inyección  se  desinstala  y  se  coloca  una  resistencia 

eléctrica,  ajustada  en  el  exterior  del  tubo  de  combustión  a  la  misma 

profundidad  donde  se  colocó  el  aceite  de  linaza.  El  tubo  se  coloca  con 

cuidado dentro de la camisa de vacío y se inclina a unos 30° respecto a la 

horizontal para permitir un mejor manejo del tubo de combustión. 

El dispositivo de ignición eléctrico se conecta a los terminales de ignición de 

la brida superior de  la camisa de vacío,  los  termopares    fijos y móviles se 

instalan en sus  respectivos    termopozos  (tubos protectores). La camisa de 

vacío se coloca en una posición vertical y la salida del  tubo de combustión 

sujeta a la sección de producción. Las fundas de termopar movible se fija al 

brazo de motor y todos los termopares fueron conectados a sus terminales. 

La  camisa  de  vacío  se  prueba  durante  30  minutos  con  un  vacío  de 

aproximadamente 28 pulgadas de Hg. La  línea de  inyección se conecta al 

ensamble y el calentador de la camisa se establece alrededor de 140°F (60° 

C) y se deja toda la noche para permitir que la temperatura de la mezcla de 

arena    se  uniformice.  Un  calentador  de  banda  fija  a  30°C  se  envuelve 

alrededor el separador con el fin de garantizar la no obstrucción del flujo de 

petróleo producido a través del separador en las botellas de muestra.
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5.2.2. Preparación de la mezcla de petróleo intermedio. 

La brida del  fondo del tubo de combustión fue instalada. Dos termopozos de 

3/16 pulgadas  se conectan a las pantallas de la  malla de acero en la parte 

inferior, para evitar el bloqueo de la arena y se han  introducido en el  tubo. 

Después  de  esto,  se  instala  la  parte  superior  de  la  brida    del  tubo  de 

combustión.  Posteriormente  se  pesa  el  tubo  de  combustión.  Después  de 

esto,  el  ensamble  de  inyección  se  ha  instalado  en  la  preparación  de  una 

prueba  de  hermeticidad  de  los  cierres  en  la  parte  inferior  de  la  brida.  La 

celda    se  somete  a  una  prueba  de  hermeticidad  a  100  psig  durante  15 

minutos.  Una  vez  que  la  prueba  de  hermeticidad  completa  con  éxito,  la 

presión en el tubo de combustión se libera hasta la presión atmosférica. 

Posteriormente, el crudo intermedio  se deshidrata con la deshidratación en 

la unidad Shimato, se mide la gravedad del petróleo. El núcleo se dispersa a 

mano  en  trozos  pequeños. Cerca  de  6500 g  de  piezas  y  730  g  de  aceite 

crudo  intermedio  deshidratado  se  coloca  en  un  tazón  grande. Usando una 

batidora  eléctrica    A200  Hobart  (Fig.  19),  se  mezclan  uniformemente.  La 

mezcla  final  se  examina  para  determinar  la  pérdida  debido  al  proceso  de 

mezclado. 

Se  instala  la  brida  del  fondo  del  tubo  de  combustión.  Después  de  esto, 

porciones de unos 200 g de mezcla se introducen en el tubo una vez que el 

tubo de combustión se sujeta de  forma segura en una posición vertical. Un 

émbolo se utiliza para apisonar la muestra en el tubo. El proceso de adición 

de  la muestra  y  apisonamiento  se  repite  hasta  que  el  tubo  se  llene  hasta 

unos 10 cm antes de  llegar a  la parte superior. Aproximadamente 5 ml de 

aceite de linaza se coloca en la parte superior de la muestra para acelerar la 

ignición. El  tubo de combustión se  llena hasta el  tope con arena  limpia de 

malla  100.  El  peso  del  tubo  de  combustión  se  toma  con  la  mezcla  se 

compara  con  el  peso  del  tubo  vacío  al  principio  de  la  medición  para 

determinar la cantidad de mezcla colocada en el tubo de combustión.
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La  brida  superior  del  tubo  de  combustión  se  instala.  El  ensamble  de 

inyección  se  instala  con  cuidado,  pasando  por  los  tubos  protectores.  Se 

inyecta  el  nitrógeno  y  de  prueba  la  hermeticidad  a  400  psig  durante  20 

minutos.  Una  vez  que  la  prueba  de  hermeticidad  se  realiza  con  éxito,  se 

libera  la  presión  lentamente  hasta  alcanzar  la  presión  atmosférica.  El 

ensamble  de  la  inyección  se  ha  desinstalado  y  un  detonador  eléctrico  se 

coloca  y  refuerza  en  el  exterior  del  tubo  de  combustión  en  la  misma 

profundidad  donde  se  colocó  el  aceite  de  linaza.  El  tubo  se  coloca 

cuidadosamente  dentro  de  la  camisa  de  vacío  que  se  inclina  a  unos  30° 

respecto  a  la  horizontal  para  permitir  un  mejor  manejo  del  tubo  de 

combustión. El dispositivo de  ignición eléctrico se conecta a  las  terminales 

de ignición de la brida superior de la camisa de vacío, los termopares fijos y 

móviles se instalan en sus respectivos termopozos. 

La camisa de vacío se coloca en una posición vertical y la salida del tubo de 

combustión sujeta a  la sección de producción. La  funda del  termopar móvil 

se  fija  al  brazo  de motor  y  los demás  termopares.  La  camisa de  vacío  se 

prueba  durante  treinta  minutos  con  un  vacío  de  aproximadamente  28 

pulgadas  de  Hg.  La  línea  de  inyección  se  conecta,  y  el  calentador  de  la 

camisa de vacío se establece alrededor de 104°F (40°C) y se deja  toda  la 

noche para permitir que la temperatura de la mezcla de arena se uniformice. 

5.2.3. Procedimiento para petróleo pesado e intermedio 

Antes del inicio de la prueba experimental, el controlador de flujo másico se 

calibra  para  el  tipo  de  inyección,  el  cromatógrafo  de  gases  también  fue 

calibrado,  la  parte  inferior de  las  fundas del  termopar móvile  se  eleva a  la 

profundidad  de  aceite  de  linaza,  y  el  paquete  de  arena  se  presuriza  con 

nitrógeno a 300 psig. La corriente eléctrica se introduce gradualmente en el 

dispositivo  de  ignición  mediante  un  transformador  de  potencia  variable. 

Aproximadamente  90  minutos  más  tarde,  la  temperatura  del  tubo  de 

combustión en el nivel de ignición alcanza alrededor de 570°F (300°C) y la 

inyección de aire se inicia a razón de 3 L/min.
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Un regulador de presión se ajusta para mantener una presión de salida en el 

tubo  de  300  psig.  La  lectura del  termopar movible activado  en el  panel de 

instrumentos  y  en  la  computadora para  el  registro  de  datos,  se  observa  y 

aumentan hasta alcanzar 932°F (500°C),  lo cual es una clara indicación de 

que  la  ignición  se  produce  en  el  interior  del  tubo  de  combustión.  La 

composición de los gases de combustión se mide cada 15 a 20 minutos, así 

como los perfiles de temperatura de aproximadamente 2 pulgadas (5 cm), y 

la producción de líquidos cada 15 a 20 minutos. Lecturas precisas de perfiles 

de temperatura se registraron con la serie de seis termopares y el móvil con 

un espacio de 0,5 cm entre sí,  lo que permite  la inscripción de 6 entradas, 

justo detrás y por delante del frente de combustión. 

Los  líquidos se  recogen en botellas de muestra   graduadas    los cuales se 

cubren para su posterior análisis. El final de la experimentación se produce 

cuando no se logra más producción de aceite. 

5.3.  Resultados experimentales 

En  esta  sección  se  verá  en  forma  general  una  de  las  condiciones 

experimentales.  Algunos  parámetros  se  mantienen  constantes  a  través  de 

todo el proceso. Los parámetros constantes son: 

1.  La temperatura de la célula inicial: 60 ° C 

2.  La tasa de inyección de aire: 3 L / min 

3.  La presión de inyección: 300 psi 

4.  La presión de producción: 300 psi 

5.  La saturación de petróleo: Para todas las experimentaciones el uso de 

crudo  pesado,  la  saturación  de  petróleo  se  mantiene  constante  en 

24%. 

6.  Porosidad de las rocas: 35%
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Las corridas experimentales que se hicieron son: 

1)  La combustión de petróleo pesado,  sin tetralina ni catalizador. 

2)  La combustión de petróleo pesado con tetralina y catalizador de níquel. 

3)  La combustión de petróleo pesado con tetralina y catalizador de hierro. 

4)  La combustión de petróleo intermedio sin tetralina ni catalizador. 

En la Tabla 1 muestra las propiedades del paquete de arena para todas las 

carreras relacionadas con el petróleo pesado. 

Tabla 1: Propiedades del paquete de arena de la corrida combustión de petróleo pesado de 

México. 

Corrida 

1 

Corrida 

2 

Corrida 

3 

Pesos de la mezcla, g  6977.6  6984.2  6981.2 

Aceite, peso en %  6.4  6.4  6.4 

Agua, peso en %  7.1  7.1  7.1 

Arena, peso en %  86.6  86.5  86.6 

So (%)  23.8  23.7  23.4 

Sw (%)  25.3  25.6  25.7 

Sg (%)  50.9  50.7  50.9 

Ǿ (%)  35.2  35.2  35.2
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Corrida experimental 1: Aceite pesado. 

En  Fig.  20  muestra  la  composición  de  los  gases  de  combustión  para  la 

experimentación  1.  La  composición  del  gas  se  observó  que  sea  variable 

como  se  ve en  la  figura. La  composición  promedio de CO2, O2, N2  y CO 

durante  la  corrida  son  9.5%,  1.2%,  83.1%  y  3.6%,  respectivamente.  La 

relación aparente  m y F C H  AF , .  se ilustra en la Fig. 21. La consistencia de la 

relación  m  y  la  relación  AF F  indican  una  combustión  bastante  estable 

durante esta corrida. 

La Fig. 22 muestra el perfil de temperatura durante la experimentación. La 

temperatura  promedio  de  combustión  484°C  indica  que  las  reacciones  de 

oxidación  a  baja  temperatura  son  casi  inexistentes  en  esta  partida.  Las 

reacciones  de  oxidación  a  baja  temperatura  son  no  deseadas  durante  la 

reacción  de  combustión  debido  a  que  da  lugar  a  reacciones  de 

polimerización. Los resultados de las reacciones de polimerización dan lugar 

a cadenas más largas de hidrocarburos en aceite de mayor viscosidad. Fig. 

23 muestra una gráfica de la distancia recorrida por el frente de combustión 

contra  el  tiempo.  La  pendiente  de  la  línea  de  tendencia  lineal  da  una 

velocidad  frontal  de  combustión  de 15.1 cm  /  h  (0.5 m  /  h).  La presión de 

inyección  y  de producción  son  bastantes  constantes  como  se  indica  en  la 

Fig. 24. La  inyección promedio y las presiones de producción de 306 psi y 

306  psi,  respectivamente.  Fig.  24  también  muestra  un  flujo  de  aire  casi 

constante de un valor promedio de 3.0 L/min durante la experimentación. 

La  acumulación  de  aceite  y  la  producción  de  agua  contra  el  tiempo  se 

muestran en  la Fig. 25. Volumen acumulado de aceite es de 430 cm 3 , que 

es del 83% del aceite original en sitio (OOIP, por sus siglas en inglés) para 

esta experimentación, como se muestra en la Fig. 26. El agua y el aceite se 

produce  inicialmente  en  2.7  horas  y  3.9  horas  respectivamente.  Fig.  27 

muestra el gas de combustión se produce a una tasa promedio de 2.1 L/min, 

mientras  que  el  volumen  acumulado  de  gas  producido  es  855.7  L.  Los 

grados    API  medido  al  final  de  la  experimentación  aumentaron  en  un 

promedio  de  3  puntos  en  todas  las  temperaturas,  como  se muestra  en  la 

Fig.28.
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Estas mediciones del grado  API se realizó a diferentes temperaturas (40 ° 

C,  50  º C  y  60  °  C)  para  determinar  también  el  efecto  de  la  temperatura 

sobre la densidad del aceite durante el proceso de mejora. También el efecto 

de la actualización se muestra en la Fig. 29 donde la viscosidad disminuyó 

para  todas  las  mediciones  de  temperatura  debido  al  incremento  del 

contenido  de  hidrocarburos  ligeros  durante  la  experimentación  de  la 

combustión.  Estas  medidas  de  viscosidad  fueron  tomadas  en  diferentes 

momentos  durante  el  transcurso  del  experimento,  y  también  a  diferentes 

temperaturas  (40  °  C,  50  º  C  y  60  °  C).  La  lectura  de  viscosidad  más 

significativa fue que se toma al final de la corrida de combustión. El número 

de horas gastadas en la combustión varía para las diferentes corridas. 

Fig. 20: Composición de gases de la combustión de la corrida 1.



60 

Fig. 21: FHC, FAF, relación m para la corrida 1 

Fig. 22: Perfil de la temperatura para la corrida 1.
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Fig. 23: Velocidad del frente de combustión para la corrida 1. 

Fig. 24: Presión de inyección y de producción y flujo de aire para la corrida 1.
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Fig. 25: Acumulación de la producción de aceite y agua para la corrida 1. 

Fig. 26: Recuperación de aceite para la corrida 1.
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Ilustración 27: Volumen acumulado de gas producido y ritmo de gas producido para la 
corrida 1 

Fig. 28: Grados de la producción de aceite a diferentes temperaturas para la corrida 1.
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Fig. 29: Viscosidad de la producción de aceite a diferentes temperaturas para la corrida 1. 

Corrida 2: Aceite pesado con tetralina y níquel. 

La  composición  de  los  gases  de  combustión  de  la  experimentación  2  se 

muestra  en  la  Fig.  30.  La  composición  de  los  gases,  se  observó    que  es 

bastante constante e indica un mayor nivel de estabilidad en la corrida 1. La 

composición  promedio  de CO2, O2, N2  y CO son el  10,7%,  0,5%,  82,0% y 

3,6%, respectivamente. La baja concentración de O2  indica una combustión 

más eficiente en comparación con la corrida 1. La relación aparente de HC 

(FHC),  la  relación m  y  la  relación  airecombustible  (FAF),  se muestran  en  la 

Fig.  31. Los  valores  promedios de  2,34,  0,25  y  1,47  se  obtuvieron para el 

coeficiente  de  HC,  Relaciónm    y  la  relación  airecombustible.  La 

consistencia de la relaciónm y la relación FAF  indican una combustión más 

estable durante este plazo en comparación con la corrida 1. 

El  perfil  de  temperatura  de  esta  corrida  se  muestra  en  la  Fig.  32.  La 

temperatura promedio de combustión es 501°C que muestra de combustión 

mejorado con respecto a  la corrida 1. Las reacciones de oxidación de baja 

temperatura son no deseadas durante la reacción de combustión, debido a 

que  da  lugar  a  reacciones  de  polimerización.  Los  resultados  de  las 

reacciones  de  polimerización  dan  lugar  a  cadenas  más  largas  de 

hidrocarburos en aceite de mayor viscosidad.
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Esto  puede  ser  atribuido  al  catalizador  que  disminuye  la  energía  de 

activación  necesaria  para  la  combustión.  La  velocidad  del  frente  de 

combustión  se  obtiene  de  la  Fig.  33, una porción de  la  distancia  recorrida 

por  el  frente  de  combustión  contra  el  tiempo,  a  13,0  cm/h  (0,43  m/h).  La 

presión  de  inyección  y  producción  se  representa  frente  al  tiempo  en  la 

Fig.34. La aportación media de producción y  las presiones a  través de  las 

corridas  son  304 psi  y 304 psi, mientras que  se  inyectaba aire  a un  ritmo 

promedio de 3,0 L/min durante la corrida. 

Fig. 35 muestra el  volumen acumulado de petróleo y agua, con un  tiempo 

inicial  de  producción  de  aceite  y  agua  de  1.1  horas  y  3.8  horas 

correspondientes. El volumen acumulado de petróleo es 446.7 cm3, que es 

el  90%  del  petróleo  original  en  sitio  (OOIP)  para  esta  carrera,  como  se 

muestra  en  la  Fig.  36.  El  gas  de  combustión  se  produce  a  un  ritmo 

promedio de 2,4 L/min, mientras que el volumen acumulado de la producción 

de gas es 804.7 L (Fig. 37). Los grados producidos de  petróleo a 60 ° C al 

final  de  la  carrera  2  fue  de  4  puntos    más  altos  el  grado  inicial  API 

presentado  en  la  Fig.  38.  Estas  mediciones  de  grado  API  se  realizó  a 

diferentes  temperaturas  (40  °  C,  50  º  C  y  60  °  C)  para  que  también  se 

determine el efecto de la temperatura sobre la densidad del petróleo durante 

el proceso de mejora. 

La viscosidad del aceite producido se redujo a 367 cp de su valor inicial de 

1176 cp, como se muestra en la Fig. 39. Estas medidas de viscosidad fueron 

tomadas  en  diferentes  tiempos  y  temperatura  durante  el  transcurso  del 

experimento. La lectura de viscosidad más significativa fue la que se toma al 

final  de  la  carrera  de  combustión.  El  número  de  horas  gastadas  en  la 

combustión variaba para las diferentes experimentaciones.
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Fig. 30: Combustión de la composición de gas para la corrida 2. 

Fig. 31: FHC, FAF, relación m para la corrida 2.
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Fig. 32: Perfil de la temperatura para la corrida 2 

Fig. 33: Velocidad del frente de combustión para la corrida 2
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Fig. 34: Presión de inyección y de producción y flujo de aire para la corrida 2. 

Fig. 35: Acumulación de la producción de aceite y agua para la corrida 2.



69 

Fig. 36: Recuperación de aceite para la corrida 2. 

Fig. 37: Volumen acumulado de gas producido y ritmo de gas producido para la corrida 2.
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Fig. 38: Grados de la producción de aceite a diferentes temperaturas para la corrida 2. 

Fig. 39: Viscosidad de la producción de aceite a diferentes temperaturas para la corrida 2.
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Corrida 3: Aceite pesado con tetralina y catalizador de hierro 

La  composición  estable  de  los  gases  de  combustión  también  son 

observados  durante  esta  corrida,  como  se  muestra  en  la  Fig.  40.  El 

promedio de las concentraciones de gases de combustión son N2, 82,5%; de 

CO2, 12,45; O2, 1,2% y de CO, 4,0%. Fig. 41presenta  la relación aparente 

de  HC  (FHC),  relación  airecombustible  (FAF),  y  la  relaciónm.  La  relación 

aparente  de  HC  aumenta  para  las  primeras  4  horas  luego  comienza  a 

disminuir hasta el final del proceso de combustión. Esto puede ser debido a 

la oxidación a baja temperatura antes del frente de combustión. La relación 

m y la relación airecombustible también muestran una tendencia similar a la 

corrida  2  indicando  una  combustión  estable.  Los  valores  promedios 

obtenidos fueron la relaciónm, 0,25; FHC, 1,69, y FAF, 1,43. 

La temperatura promedio de combustión para esta carrera es  492°C, como 

los  obtenidos  del  perfil  de  temperatura  se  presentan  en  la  Fig.  42.  Las 

reacciones  de  oxidación  de  baja  temperatura  son  no  deseados  durante  la 

reacción  de  combustión,  ya  que  da  lugar  a  reacciones  de  polimerización. 

Estos  resultados  de  cadenas  de  más  hidrocarburos    resultan  de  las 

reacciones de polimerización en aceite de mayor viscosidad. La velocidad de 

frente  de  combustión se  obtiene  de  la  Fig. 43,  una gráfica  de  la  distancia 

recorrida  por  el  frente  de  combustión  contra  el  tiempo,  a  14,1  cm/h  (0,46 

m/h). La presión de inyección y producción se representa frente al tiempo en 

la Fig. 44. La aportación media de producción y las presiones a través de la 

ejecución  son  304  psi  y  305  psi, mientras  que  se  inyectó  aire  a  una  tasa 

promedio de 3,0 L/min durante la carrera. 

Volumen acumulado de petróleo producido y el agua  tal como se presenta 

en  la  Fig.  45  mostrar  la  producción  de  aceite  inicial,  se  producen  en  2,0 

horas  y  la  producción  de  agua  inicial  en  3,37  horas,  que  es  ligeramente 

inferior  a  las  dos  carreras  anteriores.  Volumen  acumulado  de  petróleo 

producido es 509 cm3, que es del 86% del petróleo original en sitio (OOIP) 

tal como se presenta en la Fig. 46. La Fig. 47 se muestra el volumen de gas 

acumulado de la gravedad de aceite 844 L. produjo al final de la carrera de
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combustión 5.7°API fue mayor que el del petróleo crudo original funcionan a 

60 ° C como se muestra en la Fig. 48. 

Estas  mediciones  de  la  gravedad  API  se  realizaron  a  diferentes 

temperaturas  (40°C,  50ºC  y  60°C)  para  determinar  el  efecto  de  la 

temperatura  de  la  densidad  del  petróleo  durante  el  proceso  de  mejora. 

Mediciones de la gravedad API también se hicieron en diferentes momentos 

durante el curso de los experimentos y, a continuación en comparación con 

la medición al inicio del experimento. 

El efecto de la mejora de los catalizadores de hierro también se refleja en la 

disminución de la viscosidad en alrededor de 200 CP, como se muestra en la 

Fig.  49.  Estas  medidas  de  viscosidad  fueron  tomadas  en  diferentes 

momentos  durante  el  transcurso  del  experimento,  y  también  a  diferentes 

temperaturas. La lectura de viscosidad más significativa fue que se toma al 

final  de  la  carrera  de  combustión.  El  número  de  horas  gastadas  en  la 

combustión varía para las diferentes corridas. Los resultados mostraron que 

el número de horas para cada experimento dependía del catalizador utilizado 

para la experimentación. 

Fig. 40: Combustión de la composición de gas para la corrida 3.
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Fig. 41: FHC, FAF, relación m para la corrida 3. 

Fig. 42: Perfil de la temperatura para la corrida 3.
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Fig. 43: Velocidad del frente de combustión para la corrida 3. 

Fig. 44: Presión de inyección y de producción y flujo de aire para la corrida 3.
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Fig. 45: Acumulación de la producción de aceite y agua para la corrida 3. 

Fig. 46: Recuperación de aceite para la corrida 3.
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Fig. 47: Volumen acumulado de gas producido y ritmo de gas producido para la corrida 3. 

Fig. 48: Grados de la producción de aceite a diferentes temperaturas para la corrida 3.



77 

Fig. 49: Viscosidad de la producción de aceite a diferentes temperaturas para la corrida 3. 

Corrida 4: Aceite intermedio. 

La composición del gas producido como se presenta en la Fig. 50 indica que 

la combustión estable. Durante la carrera, promedio de las concentraciones 

de gases producidos fueron: el CO2, el 13,4%, O2, 0,7%, N2, 80,5% y CO, 

un  3,5%.  Los  valores  promedio  de  la  relación  de  HC  aparente,  my  la 

relación  airecombustible  fueron  1,36,  1,37  y  0,21,  respectivamente. Estos 

valores se muestran en la Fig. 51. 

La media de  la  temperatura de combustión durante  la experimentación  fue 

de 520 º C (Fig. 52), confirmando que la combustión fue un proceso de alta 

temperatura  de  oxidación.  La  velocidad  media  fue  de  0,30  frente  a  la 

combustión cm / min (18,1 cm / hr) como se observa en la Fig. 53. Presiones 

de  inyección  y  de  producción  se  mantuvieron  en  300psig  en  toda  la 

experimentación, como se muestra en la Fig. 54. 

La Fig. 55 muestra el volumen acumulado de petróleo producido, con una 

producción  inicial  de petróleo que ocurre  en 4,00  hrs.  La  experimentación, 

que  duró  7  horas  y  16  minutos.  Fig.  56  muestra  una  recuperación  del 

petróleo del 67% del petróleo original en el tubo.
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El  caudal  de  aire  inyectado  se  tuvo  en  3  L/min,  presión  de  producción 

mantienen a 300 psig. Fig. 57 se muestra el volumen de gas acumulado de 

1200 l. 

La gravedad de aceite al final de la carrera de combustión fue de 28,1 º API 

que es de 6,1 º API mayor que la de petróleo crudo original intermedia (Fig. 

58). 

Fig. 50: Combustión de la composición de gas para la corrida 4.
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Fig. 51: FHC, FAF, relación m para la corrida 4. 

Fig. 52: Perfil de la temperatura para la corrida 4.
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Fig. 53: Velocidad del frente de combustión para la corrida 4. 

Fig. 54: Presión de inyección y de producción y flujo de aire para la corrida 4.
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Fig. 55: Acumulación de la producción de aceite  para la corrida 4. 

Fig. 56: Recuperación de aceite para la corrida 4.
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Fig. 57: Volumen acumulativo de gas producido y ritmo de gas producido para la corrida 4. 

Fig. 58: Grados de aceite producido para la corrida 4.
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Comparación de corridas de aceite pesado del Golfo de México. 

Se  hizo  una  comparación  de  los  factores  de  recuperación  para  todas  las 

experimentaciones relacionadas con el petróleo pesado del Golfo de México, 

para  evaluar  la  eficacia  de  la  combinación  de  tetralina  y  catalizadores 

metálicos  en  la  combustión  in  situ.  Fig.  59  muestra  que  el  factor  de 

recuperación para  la experimentación 2 es de 7 puntos más que la corrida 

1, mientras que el factor de recuperación para la corrida 3 es 3 puntos más 

que la experimentación 1. 

Un efecto de comparación de la mejora de los catalizadores se determinó de 

una  parcela  de  gravedad  API  a  60°C  de  aceite  producido  a  lo  largo  del 

tiempo,  como  se  muestra  en  la  Fig.  60.  La  gravedad  API  al  final  del 

experimento  para  la  corrida  2  y    la  corrida  3  es  de  aproximadamente  3 

puntos  más  que  el  de  la  corrida  1.  Los  efectos  de  la  actualización  se 

compararon en una parcela de la viscosidad del aceite producido medido a 

60°C contra el tiempo, se ve en la Fig. 61. 

Las corridas con  tetralina y catalizadores produjeron altos promedio de  las 

temperaturas  de  combustión.  La  temperatura  promedio  de  la  combustión 

aumentó  en  un  17°C  para  la  tetralina  con  níquel  (501°C)  en  comparación 

con  el  control  de  ejecución  (484.1°C).  Del mismo  modo,  las  temperaturas 

promedio de la combustión aumentó 8°C para tetralina con hierro (492.1°C) 

en  comparación  con  el  de  control  de  la  corrida.  Esto  puede  ser  debido  al 

efecto  de  la  hidrogenación  de  la  tetralina  sobre  las  cadenas  largas  de 

hidrocarbono  del  crudo  pesado.  Tabla  2  muestra  un  resumen  de  los 

resultados  de  las  cuatro  corridas  experimentales  llevadas  a  cabo  durante 

este trabajo.
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Fig. 59: Mejora del efecto de catalizador durante el proceso de combustión in situ en la 
muestra a través de la comparación del factor de recuperación 

Fig. 60: Mejora del efecto del catalizador durante el proceso de combustión in situ en la 
muestra a través de la comparación de grados API al final de la combustión
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Fig. 61: Mejora del efecto del catalizador durante el proceso de combustión in situ 
mostrando la comparación de la viscosidad del aceite producido al final de la combustión.



86 

Tabla 2: resumen de los resultados de las corridas experimentales. 

Corrida 1 

(Aceite 
pesado) 

Corrida 2 

(Aceite pesado + 
tetralina + níquel) 

Corrida 3 

(Aceite + tetralina 
+hierro) 

Corrida 4 

(Aceite 
intermedio) 

Relación‐m  0.27  0.25  0.25  0.21 

Relación 
aparente H‐C  3.10  2.42  1.70  1.36 

Temperatura 
promedio de 

combustión, ( o C)  484  501  492  520 

Velocidad del 
frente de 

combustión 
(ft/hr)  0.50  0.43  0.46  0.59 

Inicio de la 
producción de 
aceite, (hrs)  3.85  3.80  3.37  4.00 

Recuperación de 

aceite, (%)  83  90  86  67 

Gravedad API al 
final de la 
combustión  11.90  14.90  15.00  28.10 

Viscosidad  al final 

de la combustión, 
(cp)  504  367  221
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CONCLUSIONES 

Las  siguientes  conclusiones  del  análisis  de  prueba  de  la  combustión  a 

presión  moderada  de  aceite  pesado  usando  tetralina  y  catalizador  base 

óxido metálico que se realizaron para el petróleo pesado son: 

1.  Se  analizó  que  la  relación  m  es  la    misma  en  la  corrida  de 
combustión    con  tetralina  y  catalizador.  Sin  embargo,    la  relación 

aparente del hidrógenocarbono  en la experimentación 2 y 3, muestra 

una mejora con 1.7 y 2.42, respecto a la experimentación 1 con 3.1, 

esto se debe al uso de tetralina y catalizadores respectivos. 

2.  El promedio de la temperatura de combustión aumentó 17°C para  la 

tetralina con níquel en la experimentación 2 (501°C) en comparación 

con la experimentación 1(484°C). Del mismo modo, el promedio de la 

temperatura de combustión para la tetralina con hierro aumentó 8.1°C 

en  la  experimentación  2  (492.1°C)  en  comparación  con  la 

experimentación.  Esto  se  debe  al  efecto  de  la  hidrogenación  de  la 

tetralina sobre las cadenas largas de hidrocarburo del aceite pesado. 

3.  Comparado  con  la  experimentación  1,  la    recuperación  de  aceite 

aumentó  en  la    tetralina  con  níquel    en  la  experimentación  2  de  7 

puntos (de 83% a 90% OOIP). En el caso de hierro con níquel  en la 

experimentación 3,  la  recuperación aumentó en 3 puntos (de 83% a 

86%  OOIP).  Las  mayores  recuperaciones  obtenidas  son  de  las 

experimentaciones  2 y 3 las cuales  indican que la adición de tetralina 

y  catalizadores  metálicos  parecen  ser  un  método  atractivo  para 

mejorar el proceso de combustión in situ. 

4.  La medida de los grados API del aceite producido a 60°C aumentó en 

la  tetralina  con  níquel    en  la  experimentación  2  (14.9°API)  y  en 

tetralina  con  hierro    en  la  experimentación  3  (15.0°API)  en 

comparación  con  la  experimentación  1  (11.9°API).  Estos  resultados 

indican  que  hay  mejora  en  la  adición  de  tetralina  y  catalizadores 

metálicos.
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5.  La  medida  de  la  viscosidad  del  aceite  producido  a  60°C  en    la 

experimentación  2  (367cp)  y  la  experimentación  3  (221cp)  registró 

una  caída  en  comparación  con  la  medida  de  la  viscosidad  para  la 

experimentación 1 (504 CP). Se analizó que este descenso, es muy 

probablemente  causado  por  la  hidrogenación  de  aceite  pesado  por 

tetralina. 

6.  El  tiempo  de  inicio  de  la  producción  de  aceite  disminuyó  de  3.85 

horas  (experimentación  1)  a  3.78  horas  (experimentación  2)  y  3.37 

horas (experimentación 3).  Esto puede ser debido a la reducción de 

la  viscosidad  del aceite  durante  el  período  de  la  combustión,  por  lo 

tanto aumenta el flujo de aceite. 

7.  Para  el  aceite  intermedio  (experimentación  4),  el  promedio  de  la 

temperatura alta de combustión (520°C) indicó que en la combustión 

in situ se pueden aplicados  a yacimientos que tengan características 

similares a los yacimientos de aceite intermedio. Además, los grados 

del aceite producido aumentó 6 puntos (en comparación con el aceite 

original) muestra los efectos en la mejora de la combustión in situ de 

aceites intermedios.
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RECOMENDACIONES 

1.  Para  mejorar  la  simulación  de  las  condiciones  reales  de  campo,  el 

efecto  de  las  heterogeneidades  del  yacimiento  en  el  proceso  de  la 

combustión in situ debe ser estudiado junto con el efecto de tetralina y 

catalizadores. 

2.  Se  necesita más  investigaciones  para  establecer  una mejor  relación 

entre  el  tipo  de  catalizador  y  la  mejora  del  petróleo.  Esta  relación 

puede ser entendido por el uso de diferentes catalizadores. 

3.  Llevar  a  cabo  una  evaluación  de  la  cinética  de  los  catalizadores 

metálicos  para  ser  utilizados  antes  de  la  combustión  se  va  dar  una 

idea cualitativa de la eficacia de los catalizadores.
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NOMENCLATURA 

A  =  Área  de  sección  transversal  de  la  mezcla  de  arena  en  el  tubo  de 
combustión, ft 2 . 

C  = Constante de la pérdida de calor adimensional. 

g C  = Calor específico del gas inyectado, BTU/lbm°F 

f C  = Calor específico de la formación, BTU/lb°F 

m C  = Concentración de combustible,  bl combustible/ft 3 volumen total. 

FHC CH  = Combustible de hidrocarburo. 

CO = % mol de monóxido de carbono producido. 

2 CO = % mol de dióxido  de carbono producido. 

dm =  Masa  de  combustible  quemado  en  un  elemento  de  la  zona  de 
combustión, combustible lbm. 

dt = Periodo de tiempo, hrs. 

dx = Longitud de los elementos en la zona de combustión, ft 

E = Activación de energía, Btu/mole. 

2 O E  = Eficiencia de la utilización de oxígeno, fracción. 

af F  = Relación  aire combustible, scf aire/bl combustible. 

C F  =Concentración de combustible, lbm combustible/ft 3 . 

HC F  = Relación HidrógenoCarbono.
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c H ∆ = Calor generado en la zona de combustión, Bty/lbm de combustible. 

b k  = Conductividad térmica de la matriz, Btu / (hrft°F) 

L= Longitud de la mezcla de arena en el tubo de combustión, ft. 

cz L  = Espesor de la zona de combustión, ft. 

m =  Moles  de  CO2  producidos  por  mol  de  CO  producido  durante  la 

combustión in situ u orden de reacción con respecto a la PO2. 

n  = Orden de reacción con respecto a  C F  o el número de elementos en la 

zona de combustión. 

2 N  = % mol de nitrógeno producidos. 

2 O  = % mol de nitrógeno producidos. 

c Q 2  = % mol de nitrógeno consumidos. 

inj Q  = es el gasto de aire inyectado. 

i O 2  =% mol de nitrógeno inyectado. 

t r  = Radio del tubo de combustión, ft. 

t  = Tiempo, hrs. 

T = Temperatura absoluta, °R. 

a T  = Temperatura ambiente, °F. 

ah T  = Temperatura a una distancia  dx de la zona de combustión, °F. 

c T  =Temperatura del frente de combustión, °F. 

i T = La temperatura de ignición de los combustibles, °F
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D T  = Temperatura variable adimensional. 

Ext T  = Temperatura exterior, °F. 

U = Coeficiente global de transferencia de calor con respecto a la radio del 
tubo de combustión, Btu / (hm2º F). 

u = Flujo de aire superficial en el frente de combustión, scf/br ft 2 

b v  = Velocidad del frente de combustión, ft/hr. 

x= Distancia del frente de combustión, ft. 

D x  =Distancia variable adimensional. 

α = Difusividad térmica, ft2/hr. 

β = Velocidad de la onda de convección, m / h. 

γ = Pérdida de calor constante. 

φ =  Porosidad  de  la  mezcla  de  arena  en  el  tubo  de  combustión,  en 

porcentaje. 

ma ρ = Desidad de la formación, bl/ft 3 . 

g ρ = Densidad del gas, lb/ft 3 .
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GLOSARIO 

Aceite crudo. El aceite que proviene de un yacimiento, después de 

separarle cualquier gas asociado y procesado en una refinería; a menudo se 

le conoce como crudo. 

Bitumen. Producto semisólido extremadamente pesado de la refinación del 

petróleo, compuesto de hidrocarburos pesados utilizando para construcción 

de caminos y para impermeabilización de techos. 

Catalizador. Una sustancia que ayuda o promueve una reacción química en 

contacto  físico  con  los  reactivos,  sin  formar  parte  del  producto  final.  Hace 

que  la  reacción  tenga  lugar  más  rápidamente  o  a  menor  temperatura,  y 

permanece sin cambio al final de la reacción. 

Gravedad API.  La escala utilizada por el  Instituto Americano del Petróleo 

para expresar la gravedad específica de los aceites. 

Combustión.  La  combustión  es  una  reacción  química  en  la  que  un 

elemento  combustible  se  combina  con  otro  comburente  (generalmente 

oxígeno en forma de O2 gaseoso), desprendiendo calor y produciendo un 

óxido;  la  combustión  es  una  reacción  exotérmica  debido  a  que  su 

descomposición en los elementos libera: 

• calor al quemar. 

• luz al arder. 

Es la combinación rápida de un material con el oxigeno, acompañada de 

un gran desprendimiento de energía térmica y energía luminosa. 

Los  tipos  más  frecuentes  de  combustible  son  los  materiales  orgánicos 

que  contienen  carbono  e  hidrógeno.  El  producto  de  esas  reacciones 

puede incluir monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), agua 

(H2O) y cenizas.
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Compuesto  organometálico.  Un  compuesto  organometálico  es  un 

compuesto en el que los átomos de carbono forman enlaces covalentes, 

es decir, comparten electrones, con un átomo metálico. Los compuestos 

basados en cadenas y anillos de átomos de carbono se llaman orgánicos, 

y éste es el fundamento del nombre organometálicos. 

Craqueo.  El  craqueo  es  un  proceso  químico  por  el  cual  se  quiebran 

moléculas de un compuesto produciendo así compuestos más simples. El 

procedimiento  original,  todavía  en  uso,  empleaba  calor  y  presión  y  se 

denomina  “craqueo  térmico”  ("Shújov de craqueo"). Después se  ideó un 

nuevo método:  “craqueo  catalítico”,  que  utiliza un  catalizador  (sustancia 

que determina en otros cambios químicos sin modificarse ella misma). 

Drieri ta. La drierita es un desecante del tipo de absorción y se le consigue 

en forma granular o en forma de barras vaciadas. 

Cromatografía  de  gases.  La  cromatografía  de  gases  es  una  técnica 

cromatográfica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza 

de una  columna cromatográfica. La  elución se  produce por  el  flujo  de una 

fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros tipos de cromatografía, la 

fase móvil no interacciona con las moléculas del analito; su única función es 

la de transportar el analito a través de la columna. 

Termopozo. Es un dispositivo de protección de los elementos primarios de 

medición  de  temperatura  que  evita  que  estos  se  dañen  por  la  acción  de 

fluidos corrosivos, altas velocidades y presiones. Además provee la facilidad 

de cambio del instrumento de medición sin necesidad de suspender o parar 

el  proceso.  Los  termopozos  son  vainas  o  fundas  hechas  de  un  material 

térmico conductivo que sirve para separar el elemento sensor del medio de 

medición.  Un  termopozo  es  recomendado  especialmente  para  medir 

sustancias. Además un  termopozo protege al sensor contra  la medición de 

sustancias agresivas y permite al sensor que sea  fácilmente reemplazado.
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Transductor.  Un  transductor  es  un  dispositivo  capaz  de  transformar  o 

convertir un determinado tipo de energía de entrada, en otra diferente de 

salida. El nombre del transductor ya nos indica cual es la transformación 

que  realiza, aunque no necesariamente  la dirección de  la misma. Es un 

dispositivo usado principalmente en las ciencias eléctricas para obtener la 

información de entornos físicos y conseguir (a partir de esta información) 

señales o impulsos eléctricos o viceversa.




