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Resumen 

 

Esta tesis presenta un modelo matemático termo-hidrodinámico de la 

implementación simultanea de dos métodos de recuperación (inyección continua de 

agua caliente y calentamiento Joule), así como las características, suposiciones, 

relaciones auxiliares y condiciones iniciales y de frontera indispensables para el 

cálculo de las propiedades físicas implícitas, igualmente conceptualiza diferentes 

arreglos de pozos con la intención de mejorar el desplazamiento e incrementar la 

recuperación de petróleo en superficie. Los primeros resultados de este modelo (sin 

efecto Joule) se validan utilizando el trabajo reportado por Zargar (2013). 

Finalmente, se exponen los resultados incorporando de forma simultánea la 

inyección de agua caliente y el calentamiento Joule. 
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Abstract 

 

This dissertation presents a mathematical thermo-hydrodynamic model of the 

simultaneous implementation of two recovery methods (continuous hot water 

injection and Joule heating), as well as the characteristics, assumptions, auxiliary 

relationships and initial and boundary conditions indispensable for the calculation of 

implicit physical properties, also it is conceptualize different well arrangements with 

the intention of improving displacement and increasing the oil recovery. The results 

(without Joule effect) are validated using the work reported by Zargar (2013). Finally, 

are presenting results incorporating continuous hot water injection and Joule heating 

simultaneously. 
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Objetivo 

1. Modelar numéricamente la recuperación de aceite en un medio poroso 

homogéneo e isótropo utilizando inyección continua de agua caliente. 

2. Comparar el efecto obtenido con base a lo reportado en literatura. 

3. Adicionar una fuente de calentamiento Joule para evaluar el comportamiento 

de estos dos métodos simultáneamente. 

4. Implementar diversas configuraciones de calentamiento Joule en el dominio 

para determinar la más eficiente. 

5. Por último, cotejar los resultados de la inyección de agua contra los obtenidos 

al utilizar ambos métodos en conjunto. 
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Introducción 

 

Cuando se comienza la producción de un yacimiento, se genera el desplazamiento 

de los fluidos contenidos en los espacios porosos de la roca debido a la energía 

natural de la formación productora, propiciando un gradiente de presión a lo largo 

de toda la formación, este desplazamiento está en función del tipo de empujé 

asociado que tenga en ese momento el yacimiento. 

Por otro lado, la presión original decaerá con respecto a la velocidad de producción, 

haciendo necesario utilizar un método adicional de recuperación, que permita 

mantener una presión de fondo (preferentemente, hasta las condiciones originales) 

y de esta manera continuar con la producción de hidrocarburos.  

“Cabe mencionar que en la práctica no siempre se tiene un orden consecutivo con 

respecto a las etapas de recuperación, de tal manera que la aplicación de cada uno 

de los procesos de recuperación está sujeto a las características del yacimiento. Por 

ejemplo, si el yacimiento es de aceite pesado o extra pesado y tiene escasa presión, 

entonces resulta lógico primero, reducir la viscosidad del crudo y posteriormente 

aumentar la presión del yacimiento, para finalmente concluir con el barrido del 

crudo” (Zavala Sosa, 2012). 

El uso de cualquier método de recuperación permite incrementar el factor de 

recuperación, aunque su aplicación generalmente es individual, es decir, primero se 

aplica un método y posteriormente se aplica el siguiente, existe la posibilidad de 

realizar aplicaciones de manera simultánea, todo esto con el fin de beneficiar el 

desplazamiento del aceite a través de la formación y a su vez incrementar la 

producción en superficie. 

Generalmente cuando “se utilizan métodos de producción en frio, la viscosidad del 

petróleo a condiciones de yacimiento es lo suficientemente baja como para permitir 

su flujo, sin embargo, si su viscosidad es elevada, entonces se requiere de métodos 

de recuperación (térmicos, químicos, etc.) que permitan reducirla y de esta manera 

facilitar su movilidad en el yacimiento” (Alboudwarej, et al., 2006). 
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En el presente trabajo se analizará el efecto que tiene el uso de pozos térmicos 

sobre la recuperación de aceite, cuando se está aplicando inyección continua de 

agua caliente. 

“La inyección continua de agua caliente es una técnica térmica de recuperación de 

aceite a un costo relativamente bajo ya que solo involucra el calor apropiado. 

Comparado con la inyección continua de agua convencional, el uso de agua caliente 

mejora el radio de movilidad debido a la reducción de la viscosidad de la fase aceite. 

Además, el calentamiento también reduce la tensión interfacial y la saturación 

residual de aceite favoreciendo la obtención de un mayor factor de recuperación. 

Sin embargo, al comparar la inyección de agua caliente con respecto a la inyección 

de vapor, se tiene que la energía suministrada al yacimiento resulta en menor 

magnitud debido a la ausencia de calor latente y por lo tanto es menos eficiente en 

la reducción de la viscosidad del aceite. Por otro lado, para yacimientos de aceite 

pesado con poco espesor, la inyección continua de agua caliente tiene ventajas 

sobre la inyección continua de vapor. Primero, proporciona mayor empuje de 

desplazamiento que la inyección continua de vapor ya que la viscosidad del agua 

es mucho mayor que la del vapor. Segundo, permite el uso de una presión de 

inyección mucho mayor a la de inyección continua de vapor a una temperatura dada. 

Tercero, debido a que el yacimiento tiene una menor temperatura, la pérdida de 

calor hacia los estratos de sobrecarga e inferiores puede ser substancialmente 

menor que la encontrada con la inyección continua de vapor. Aun así, las pérdidas 

de calor hacia los estrados de sobrecarga e inferiores pueden significar menor calor 

entregado al intervalo de aceite pesado” (citado por Zhao y Gates, 2015). 

Por su parte, “el calentamiento eléctrico resistivo puede ocurrir cuando una corriente 

alterna de frecuencia baja fluye a través del yacimiento, convirtiéndose la energía 

eléctrica en calor. En la configuración más simple, dos pozos vecinos pueden actuar 

como ánodo y cátodo. Una diferencia de potencial es aplicada a través de los dos 

electrodos y un patrón eléctrico a través de la formación es proporcionado por el 

agua de la formación. Para mantener el circuito eléctrico, la temperatura de la 
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formación debe ser mantenida por debajo del punto de ebullición del agua (a la 

presión de la formación)” (Sahni, et al., 2000). 

“El calor generado se puede perder en la formación de tres maneras: (1) producción 

de fluido caliente (convección); (2) conducción de calor hacia la(s) formación(es) de 

sobrecarga e inferiores; y (3) conducción de calor a través de la frontera externa” 

(Wattenbarger y McDougal, 1988).
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Capítulo 1 

Trabajos previos 

 

1.1 Alcances 

 

En este trabajo se plantea un modelo matemático termo-hidrodinámico para el 

modelado numérico de la recuperación de aceite mediante la implementación 

simultánea de inyección de agua caliente y calentamiento Joule. Posteriormente, el 

modelo matemático se resuelve numéricamente utilizando el módulo de solución de 

ecuaciones diferenciales parciales de un simulador comercial de dinámica de 

fluidos, el cual a su vez hace uso de la técnica de elemento finito. La validación del 

modelo hidrodinámico se realiza utilizando datos reportados en la literatura (Zargar, 

2013). 

 

1.2 Revisión de literatura 

 

La inyección continua de agua caliente ha sido un método de recuperación de 

petróleo muy satisfactorio en la industria petrolera, resultado de diferentes trabajos 

científicos e ingenieriles, en los cuáles se emplean diferentes técnicas de simulación 

para probar su efectividad previo a su aplicación en campo (Díaz Viera, et al., 2008; 

Zargar, 2013; Zavala Sosa, 2012; de la Cruz Salas, 2011). 

Particularmente en el desarrollo de simulaciones por computadora se ha empleado 

el modelo de aceite negro, aproximación estándar de elemento finito, el modelo de 

Buckley-Leverett y la técnica de presión implícita/saturación explicita (IMPES, por 

sus siglas en inglés). 

Otro método propuesto recientemente con la finalidad de disminuir los costos, 

mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental en comparación con 

los métodos térmicos de recuperación actuales ha sido el calentamiento eléctrico 



 Capítulo 1 8 

 

 

 (Hassanzadeh y Harding, 2016). Este último método resulta efectivo al disminuir la 

viscosidad del aceite debido al incremento de la temperatura en la formación. 

Lashgari, et al., (2015) considera que “la simulación de este proceso es un problema 

multifísico desafiante que involucra la solución de las ecuaciones de Maxwell 

además de la física del flujo de fluidos bajo condiciones no isotermicas, así mismo, 

es necesaría la inclusión de la ley de Ohm y la ecuación de conservación de 

corriente electrica”. 

En la literatura se pueden encontrar varios casos de estudio relacionados con el 

calentamiento eléctrico, por ejemplo: Wattenbarger y McDougal (1988) reportaron 

el desarrollo de un simulador de yacimientos, el cual considera flujo radial 

monofásico, con temperatura y presión completamente implícitas. Rangel-German, 

et al., (2004) exploraron el uso de un cable con aislamiento mineral y un arreglo 

innovador de pozos calentadores, así como modelos de simulación en dos (2-D) y 

tres (3-D) dimensiones. Pizarro y Trevisan (1990) desarrollaron un modelo numérico 

e investigaron el comportamiento del yacmiento al utilizar diferentes esquemas de 

electrodos, mientras que Vinsome, et al., (1994) plantearon modificaciones a un 

simulador térmico de yacimientos multi-componente para incorporar las ecuaciones 

de calentamiento eléctrico. 

Sin embargo, es claro que actualmente no existe literatura que exponga la 

implementación de estos dos métodos de manera simultánea. 
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Capítulo 2 

Modelo conceptual de inyección continúa de agua 

caliente y calentamiento Joule 

En este capítulo se expone un breve resumen de los métodos de inyección de agua 

caliente y calentamiento Joule, así como las características y suposiciones del 

modelo conceptual a desarrollar. 

 

2.1 Inyección continua de agua caliente 

 

La inyección continua de agua caliente es un método mejorado de recuperación, el 

cual consiste en la inyección de agua hacia el yacimiento, a una temperatura y 

presión mayor a la registrada originalmente por los fluidos contenidos en el mismo. 

“Esté proceso involucra la reducción de la viscosidad del aceite, cambios de 

permeabilidad relativa como resultado de los cambios de temperatura, expansión 

térmica de la roca y los fluidos, e inestabilidades viscosas, además de los procesos 

presentes en una inyección continua de agua (fría) convencional” (Ali, et al., 1997). 

El desplazamiento de los fluidos a través del medio poroso es inmiscible (Figura 1), 

ya que el agua actúa como un pistón, aprisionando el aceite, para que éste pueda 

desplazarse hacia el pozo o los pozos productores (dependiendo de la configuración 

que se tenga). 
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Figura 1. Esquema del método de recuperación de aceite por inyección 

de agua. 

 

La selección de un yacimiento que cumpla con las características adecuadas para 

llevar a cabo la inyección continua de agua caliente depende de varios factores, por 

ejemplo: su geometría, profundidad, litología, uniformidad de la formación, etc. 

Después de seleccionar un yacimiento se requiere determinar el tiempo óptimo para 

iniciar la inyección, tomando en cuenta los siguientes puntos (Ahmed, 2006): 

 

 Recuperación de aceite anticipada. 

 Velocidad de producción del fluido. 

 Inversión monetaria. 

 Disponibilidad y calidad del suministro de agua. 

 Costo del equipo de bombeo y tratamiento del agua. 

 Costos de operación y mantenimiento del equipo instalado. 

 Costos de la perforación de nuevos pozos de inyección o conversión de 

pozos de producción existentes a pozos inyectores. 
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La estimación de estos puntos debe llevarse a cabo varias veces asumiendo 

diferentes tiempos, determinando el ingreso neto para cada caso. Al final, se 

selecciona el escenario que tenga el mayor beneficio y por supuesto aquel que 

cumpla con el objetivo deseado por el operador. 

La etapa a considerar al iniciar el diseño de un proyecto de este tipo, es la selección 

del patron de inyección, tomando en cuenta aquel que proporcione al fluido de 

inyección el máximo contacto posible con el sistema de aceite crudo. 

Esta selección puede ser obtenida mediante la conversión de pozos productores 

existentes a pozos inyectores o perforando pozos de inyección de relleno, 

considerando los siguientes factores: 

 

 Heterogeneidad y dirección de la permeabildad del yacimiento. 

 Dirección de las fracturas de la formación. 

 Duración de la inyección deseada y anticipada. 

 Recuperación máxima de aceite. 

 Espaciamiento entre los pozos de producción e inyección. 

 

En general, el patrón de inyección adecuado depende del número y localización de 

los pozos existentes (Figura 2). Esencialmente, se utiliza cinco patrones de 

inyección (irregular, periférica, regular, crestal y basal). 
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Figura 2. Arreglo de pozos. 

 

Los patrones de inyección irregular son generados por la topología de superficie o 

sub-superficie y también debido al uso de técnicas de perforación direccional, 

provocando que la ubicación de los pozos no sea uniforme. 

En la inyección periférica, los pozos de inyección se localizan en la frontera externa 

del yacimiento y el aceite es desplazado hacia el interior del yacimiento (Figura 3). 

 



 Capítulo 2 13 

 

 

 

Figura 3. Inyección de agua periférica. 

 

Los patrones de inyección regular se generan cuando se cuenta con formaciones 

homogéneas, los más comunes son los siguientes: 

 

 Empuje de línea directa. Las líneas de inyección y producción están 

directamente opuestas entre sí.  

 Empuje de línea escalonada. Los pozos se encuentran en línea, semejante 

al empuje en línea directa, pero los inyectores y productores no están 

directamente opuestos sino desplazados lateralmente. 

 Cinco pozos. Este es un caso especial de empuje de línea escalonada en el 

cual la distancia entre todos los pozos es constante. Por lo tanto, cuatro 
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pozos de inyección forman un cuadrado con un pozo de producción en el 

centro. 

 Siete pozos. Los pozos de inyección se localizan en la esquina de un 

hexágono con un pozo de producción en su centro. 

 Nueve pozos. Este patrón es similar al de cinco pozos, pero con un pozo de 

inyección extra perforado a la mitad de cada lado del cuadrado. El patrón 

contiene esencialmente ocho inyectores que rodean a un productor. 

 

Los patrones con terminación invertida tienen solo un pozo de inyección por patrón. 

Esa es la diferencia entre los arreglos de pozos invertidos y normales. 

 

 

Figura 4. Patrones de inyección (Ahmed, 2006). 
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La inyección crestal, se lleva a cabo a través de los pozos localizados en la parte 

superior de la estructura. Normalmente los proyectos de inyección de gas utilizan 

este tipo de patrón. Mientras que, en la inyección basal, el fluido es inyectado en la 

parte inferior de la estructura. Algunos proyectos de inyección de agua usan 

patrones de inyección basal con beneficios adicionales debido a la segregación por 

gravedad. 

 

 

Figura 5. Arreglo de pozos para yacimientos con buzamiento (Ahmed, 

2006). 
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2.2 Calentamiento Joule 

 

La producción de aceite puede ser estimulada mediante la aplicación de energía 

eléctrica en la formación causando un incremento de temperatura, reduciendo de 

esta manera la viscosidad del aceite e incrementando la velocidad de producción. 

En este proceso, la corriente eléctrica puede fluir entre fuentes de voltaje 

(electrodos) en los pozos, y después es disipada, generando calor. Por lo tanto, las 

regiones alrededor de los electrodos estarán extremadamente calientes debido a 

que los pozos actúan como líneas fuente para el voltaje, el mayor calentamiento 

toma lugar cerca de los pozos, causando posible vaporización del agua en esa 

región (Lashgari, et al., 2015). 

Liu y Zhao (2012) señalan que “existe un rango de frecuencias disponibles en el 

espectro eléctrico que se puede usar en diversas técnicas de calentamiento, por 

ejemplo, el calentamiento por resistencia eléctrica (ERH, por sus siglas en inglés), 

también conocido como calentamiento de baja frecuencia (Figura 6), asume una 

fuente de calor dentro del pozo de producción, suponiendo una temperatura 

constante en la frontera del pozo. El calentamiento electromagnético (EMH, por sus 

siglas en inglés), también llamado calentamiento volumétrico, debido a que asume 

un calor uniforme distribuido a través del volumen entero (Figura 7). Este método 

puede calentar uniformemente el medio con una velocidad aproximadamente 

constante hasta alcanzar la temperatura de evaporación del agua, ya que su rango 

de calentamiento disminuye a medida que el medio se seca, aunque puede alcanzar 

temperaturas uniformes de más de 250° C”. 
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Figura 6. Calentamiento por resistencia eléctrica. 

 

 

Figura 7. Calentamiento electromagnético (Abernethy, 1976). 
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“El calentamiento ocurre cuando la corriente eléctrica inducida pasa a través del 

medio resistivo. Generalmente el agua connata proporciona el patrón de corriente 

en una formación homogénea. En un sistema heterogéneo, las venas de arcilla y 

las capas de arena con alta saturación de agua probablemente proporcionen el 

patrón conductivo. Debido a que el agua in situ proporciona el circuito eléctrico, no 

se debe permitir que la temperatura exceda el punto de ebullición del agua a la 

presión predominante, de otra manera se debe inyectar ocasionalmente agua salina 

para mantener la continuidad eléctrica” (Wattenbarger y McDougal, 1988). 

 

Ventajas del calentamiento por resistencia eléctrica 

 

ERH tiene ciertas ventajas sobre otros procesos de estimulación térmica. Algunas 

de estas ventajas son: 

 

 El calor es aplicado constantemente a través de un solo pozo mientras se 

encuentra produciendo. Esto permite que ocurra el calentamiento y la 

producción simultáneamente. 

 El calentamiento continuo ocasiona menos fatiga del equipo que la 

contracción y expansión repetidas del equipo en el fondo del pozo 

característico de los procesos cíclicos. 

 No se requiere un fluido que transporte el calor. Esto omite una serie de 

problemas asociados con la generación y transporte de un fluido calentado. 

 Las heterogeneidades verticales del yacimiento no son particularmente 

perjudiciales para la producción del ERH. Los procesos de inyección de 

fluidos por otro lado suelen tener patrones de inyección irregulares como un 

resultado de las heterogeneidades verticales. 

 Debido que el calor no es transportado por inyección de fluido, un pozo con 

poca o nula inyección puede ser calentado. 

 ERH normalmente tiene menores pérdidas de calor en el pozo comparado 

con el vapor. 
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 Los procesos ERH normalmente tiene poco o nulo manejo de producción de 

agua en contraste con los métodos de inyección de vapor los cuales 

requieren manejar grandes cantidades de agua. 

 El método es conveniente desde un punto de vista ambiental. 

 

Desventajas del ERH 

 

El método tiene algunos problemas que puede afectar su eficiencia y rentabilidad, 

por ejemplo: 

 

 Se debe mantener la continuidad eléctrica para que ocurra el calentamiento. 

Además, no se debe permitir que la temperatura exceda el punto de ebullición 

del agua. Esto coloca un tope en el incremento de la temperatura que puede 

ser inducido efectivamente al colocar un límite en la respuesta de producción 

que se puede obtener. 

 La energía eléctrica es a menudo una forma inasequible de energía. 

 Debe haber suficiente resistencia a la corriente eléctrica para prevenir un 

cortocircuito. 

 El proceso requiere del equipo de terminación altamente especializado y 

frecuentemente costoso. El equipo debe conseguir un alto grado de eficiencia 

en el transporte de la corriente eléctrica en el fondo del pozo, y crear y 

mantener un buen contacto eléctrico entre el electrodo y la formación. 

 

“Se ha pensado que el calentamiento es aplicable solo para pozos de bajo volumen 

que producen aceite pesado. Aunque, los cálculos sugieren que el proceso térmico 

puede ser benéfico incluso para algunos pozos que producen grandes cantidades 

de aceite ligero, especialmente en formaciones no consolidadas donde no es  

posible realizar fracturamiento” (Schild, 1957). 

McGee, et al., (1996) señalan que “los pozos horizontales, normalmente de 500 

metros o mas, son cada vez más comunes en la explotación de yacimientos de 
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aceite pesado alrededor del mundo. Los pozos horizontales ofrecen expectativas de 

mejoramiento del comportamiento sobre los pozos verticales, fundamentalemente 

debido a la mayor área de contacto entre la formación y el pozo. Además, la 

tecnologica para perforar un pozo horizontal es tan avanzada como la de un pozo 

vertical. El costo de perforar un pozo horizontal es aproximadamente igual al de 

perforar dos o tres pozos verticales. 

Los componentes esenciales de cualquier sistema de calentamiento eléctrico son la 

unidad de acondicionamiento de energía, el sistema de suministro de energía, el 

ensamble del electrodo, y el sistema de regreso a tierra (Figura 8). 

La unidad típica de energía es capaz de suministrar la energía a baja frecuencia en 

niveles controlados de hasta 100 kW. 

El sistema de suministro de energía consiste de la tubería de revestimiento, cables 

o una combinación de ambos. Los objetivos del diseño son minimizar las pérdidas 

eléctricas, no obstruir el sistema de producción existente del pozo, y evitar el 

calentamiento localizado en cualquier parte del pozo. 

El ensamble del electrodo consiste de un tubo de revestimiento desnudo con juntas 

de aislamiento eléctrico de fibra de vidrio unidas en los extremos. La longitud del 

electrodo y la posición en el yacimiento son un problema de diseño de ingeniería. 

El sistema de regreso de corriente es a menudo la sarta de revestimiento superior 

a la junta de aislamiento eléctrico es de fibra de vidrio entre la tubería de 

revestimiento y el electrodo para un solo pozo. Para la combinación de pozos 

horizontal y vertical, el sistema de regreso a tierra está compuesto por la línea del 

pozo horizontal. 

La corriente fluye de la unidad de acondicionamiento de energía y se conduce al 

sistema de suministro de energía hasta el ensamble del electrodo. El electrodo está 

en contacto eléctrico con la formación del yacimiento. La corriente es forzada a fluir 

a través del yacimiento y regresa a la unidad de acondicionamiento de energía a 

través del sistema de regreso a tierra. El agua connata se calienta por la pérdida de 

electricidad y los fluidos remanentes y la roca se calientan por conducción térmica. 

La profundidad del calor puede ser de 3 – 5 m. 
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Figura 8. Componentes esenciales de un sistema de calentamiento 

eléctrico (McGee, et al., 1999). 

 

La velocidad de producción y los requerimientos operacionales son únicos en cada 

pozo y determinan el potencial del pozo. El flujo de fluidos hacia el pozo y el 

incremento de temperatura debido a la alta velocidad de conversión de la energía 

eléctrica a calor en las zonas cercanas al pozo. A medida que se incrementa el flujo, 

se requiere más energía eléctrica para compensar el incremento de energía de 

salida, por ejemplo, el enfriamiento causado por los fluidos producidos. Demasiada 

energía puede ocasionar exceso de temperatura y puede dañar el ensamble del 

electrodo. 

 

2.3 Características del modelo 

 

En la Figura 9, se indica el esquema de un yacimiento homogéneo isótropo en el 

que se realiza inyección continua de agua caliente, en combinación con pozos 
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térmicos (calentamiento Joule), se considera que el yacimiento inicialmente se 

encuentra saturado con aceite y agua connata, tomando en cuenta que el flujo es 

bidimensional entre el pozo inyector y productor. 

 

 

Figura 9. Diagrama esquemático del yacimiento. 

 

Las suposiciones a considerar en el modelo conceptual son las siguientes: 

 

 Modelo bidimensional. 

 Gasto de inyección contante. 

 Temperatura de inyección constante. 

 Existe equilibrio térmico y termodinámico en el yacimiento. 

 Fluidos inmiscibles. 

 No existe presión capilar. 

 Efectos de gravedad despreciables. 
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Al hacer uso del calentamiento eléctrico es de vital importancia conocer el diseño y 

distribución del sistema eléctrico en superficie, sin embargo, no está dentro del 

alcance de este trabajo, pero se propone el uso de diferentes configuraciones de 

electrodos calentadores, con la finalidad de conocer el comportamiento que 

presenta cada uno. 

Independientemente de la ubicación o longitud de los electrodos, es importante, 

definir un punto de comparación, de esta manera se considera un potencial eléctrico 

similar suministrado a la formación y los fluidos en todos los casos, evidentemente 

al realizar esto, el voltaje proporcionado es diferente en cada caso. 

Para esto, se plantea cinco arreglos, el primer caso usa dos electrodos que ocupan 

todo el espesor del intervalo productor, el ánodo se coloca en la frontera izquierda 

y el cátodo en la frontera derecha (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Representación conceptual del sistema de calentamiento 

eléctrico con dos electrodos verticales. 
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Para el segundo caso, se coloca los electrodos al centro del intervalo productor en 

la frontera de inyección y producción respectivamente, ocupando una tercera parte 

de la zona productora (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Representación conceptual del sistema de calentamiento 

eléctrico con dos electrodos verticales, colocados al centro 

del intervalo productor. 

 

En el tercer caso, los electrodos calentadores se colocan en la parte inferior del 

intervalo productor, ocupando un tercio de éste (Figura 12). 
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Figura 12. Representación conceptual del sistema de calentamiento 

eléctrico con dos electrodos verticales, colocados en la parte 

inferior del intervalo productor. 

 

El cuarto caso contempla dos electrodos calentadores horizontales, colocados justo 

en la frontera superior e inferior, con una longitud total de cien pies (Figura 13). 
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Figura 13. Representación conceptual del sistema de calentamiento 

eléctrico con dos electrodos horizontales, ocupando una 

fracción de la longitud total de la formación productora. 

 

Para el quinto caso, se colocan dos electrodos horizontales aproximadamente en el 

centro de la formación, con un espaciamiento de diez pies entre ellos y una longitud 

total de cien pies (Figura 14). 
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Figura 14. Representación conceptual del sistema de calentamiento 

eléctrico con dos electrodos horizontales, ambos ocupan una 

fracción de la longitud de la formación productora. 

 

Como se puede notar en las figuras anteriores, cada electrodo está en función de 

las dimensiones del intervalo productor, sin tomar en consideración las propiedades 

de la tubería o el desarrollo de cada pozo, esto con el fin de ejemplificar la ubicación 

que puede ocupar cada uno de los electrodos calentadores. 
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Capítulo 3 

Modelado matemático 

En este capítulo se desarrolla los modelos hidrodinámico y térmico, igualmente se 

mencionan las relaciones auxiliares necesarias para el cálculo de las propiedades 

físicas, así como las condiciones iniciales y de frontera. 

 

3.1 Modelo hidrodinámico 

 

Zavala Sosa (2012) señala que “en un sistema multifásico cada fase posee 

propiedades diferentes, esto hace posible diferenciar una fase de otra, debido a que 

cada una de ellas desplaza partículas a diferentes velocidades, por lo tanto, en un 

sistema de este tipo se consideran tantas velocidades como fases existan”. 

Para comenzar con el planteamiento del modelo matemático se parte de la ecuación 

diferencial de balance local. 

   g
t


 


  


  (1) 

Donde el término   representa la propiedad intensiva,   representa la velocidad 

con la que se desplaza la propiedad, g  y   representan las fuentes en el interior 

y el flujo a través de la frontera, respectivamente.  

Al hacer uso de la ecuación diferencial de balance (1) en términos de cada 

propiedad intensiva  , es posible desarrollar la ecuación de balance de masa para 

un sistema multifásico, 

   g
t


   


  


  


 ; 1,2,...,n    (2) 

Donde el término   representa la fase, consecuentemente se tiene n  ecuaciones 

correspondientes a cada fase. Ya que la masa es una propiedad extensiva del fluido, 

su correspondiente propiedad intensiva   está dada por S     . Al sustituir 
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esta propiedad en la ecuación (2) y considerando que no existe transporte de masa

  , se tiene que, 

  
S

S g
t

 
   

 
  


 


  (3) 

Donde el término   representa la porosidad, S  representa la saturación de la fase, 

  representa la densidad de la fase,   representa la velocidad de la fase. 

Para construir un modelo más completo, es necesario incluir las ecuaciones 

constitutivas que incorporen información adicional al comportamiento físico. 

Existe un modelo matemático que describe el flujo de un fluido en medios porosos, 

llamado ley de Darcy, este modelo es utilizado para determinar la permeabilidad del 

medio en el cuál fluye un fluido, pero independientemente del propósito original y 

con el fin de modelar la velocidad de flujo en modelos multifásicos, Muskat (1949) 

desarrollo una versión modificada de esta ecuación (citado por Zavala Sosa, 2012). 

  
1

u k p g 


      (4) 

Donde el término u  representa la velocidad de la partícula del fluido,   representa 

la viscosidad dinámica del fluido, k  representa al tensor de permeabilidad, p  y 

  representan al gradiente de presión y la densidad del fluido, respectivamente, g  

representa la aceleración de la gravedad.  

Posteriormente la ecuación (4) puede ser planteada para un sistema bifásico (agua-

aceite) en términos de la fase a la que se asocia. 

  
1

k p g  






   
α

u  ; ,o w    (5) 

Donde los términos o  y w  representan la fase aceite y agua, respectivamente. 

Así también se debe considerar el efecto de flujo simultáneo de las fases, dado que 

la ley de Darcy está definida para un sistema monofásico, esto hace necesario 

incorporar la relación que existe de la permeabilidad efectiva k  y la permeabilidad 

relativa rk  , es decir, 



 Capítulo 3 30 

 

 

 r ak k k    ,o w    (6) 

Donde ak  = permeabilidad absoluta.  

Al sustituir la ecuación (5) y la relación de permeabilidad (6) en la ecuación (3), 

donde la velocidad de Darcy para un sistema multifásico está definida por 

u S    , se obtiene que,  

  r
a

S k
k p g g

t

  
   



 
 



 
     

  

  (7) 

Reescribiendo la ecuación (7) para un sistema bifásico y agregando el factor de 

movilidad. 

 
rk 








  ; ,o w    (8) 

Se obtiene la siguiente ecuación: 

  a

S
k p g g

t

 
    

 
  


     

  (9) 

Para completar el modelo hidrodinámico también es necesario tomar en cuenta la 

restricción de saturación para un sistema bifásico y la presión capilar para un 

sistema agua-aceite. 

 1o wS S    (10) 

 c o wp p p    (11) 

Al utilizar la ecuación de presión capilar en la ecuación (9) para un sistema bifásico 

agua-aceite, se tiene que las ecuaciones de balance para cada fase pueden 

escribirse de la siguiente manera, 

  o o
o o a o o o

S
k p g g

t

 
  


     

  (12) 

  w w
w w a o c w w

S
k p p g g

t

 
  


      

  (13) 

Si se considera que la densidad de los fluidos es constante ( o  y w ) y los efectos 

de la gravedad ( g ) son despreciables, entonces: 
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  o
o a o o

S
k p q

t





    

  (14) 

  w
w a o c w

S
k p p q

t





     

  (15) 

Al evaluar o wq q q  , y conociendo que la movilidad total es igual a o w      

obtenemos lo siguiente: 

    a o a c o wk p k p q q         (16) 

  w
w a o c w

S
k p p q

t





     

  (17) 

Por otro lado, considerando que la presión es igual para ambas fases, y que la 

magnitud de la presión capilar es suficientemente pequeña. Finalmente, con un 

tratamiento algebraico obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. 

   0ak p     (18) 

   0w
a w w

S
k p S

t


 


    


  (19) 

Con el fin de estabilizar la solución numérica y evitar error numéricos, se hizo 

necesario agregar un término llamado coeficiente de difusión artificial   ,  este 

tiene una magnitud de 1e-7. 

 

3.1.1 Relaciones auxiliares 

 

Para el cálculo de las permeabilidades relativas del agua y el aceite se utilizan las 

siguientes expresiones (Díaz Viera, et al., 2008): 

  1ro ek S


   ; rw ek S    (20) 

Donde el exponente 1   para un caso lineal y 2   para un caso cuadrático, así 

mismo eS  representa la saturación efectiva o normalizada, la cual está definida de 

la siguiente manera: 

 
1

w rw
e

rw ro

S S
S

S S




 
  (21) 
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Donde wS  representa la saturación de agua, roS  y rwS   representan las saturaciones 

de aceite y agua, respectivamente. 

Así mismo la densidad y la viscosidad de los fluidos estarán en función de las 

siguientes correlaciones (Zargar, 2013): 

    59exp 0.000075885T exp 0.00001 p 100 16.010 85o           (22) 

    63exp 0.00007253T exp 0.000004 p 100 16.010 85w           (23) 

Donde los términos o  y w  representan las densidades del aceite y el agua, 

respectivamente y sus unidades están dadas en 3kg m  , T  representa la 

temperatura en °F  y p  representa la presión en 2lb pg . 

  2.91262600000T 0.001o
   (24) 

 
2

2.185
0.001

0.04012T 0.0000051547T 1
w

 
  

  
  (25) 

Donde los términos o  y w  representan las viscosidades del aceite y agua 

respectivamente y sus unidades están dadas en Pa s . 

 

3.1.2 Condiciones iniciales y de frontera 

 

Condiciones iniciales 

Como condiciones iniciales de las ecuaciones de balance se tiene que, 

0t     0 0p p   

0t    w wiS S   

0t    o oiS S   

Donde 0p , 0wS  y 0oS  corresponden a la presión y saturación inicial del agua y aceite, 

respectivamente en el sistema. 
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Condiciones de frontera 

 

En la Figura 15 se indican los tres tipos de condiciones de frontera consideradas 

para la solución numérica del modelo hidrodinámico: (1) de no flujo 
no flujo , (2) de 

inyección 
inyección , y (3) de producción 

producción . 

 

 

Figura 15. Condiciones de frontera para el modelo hidrodinámico. 

 

Las condiciones de frontera de no flujo se expresan como, 

no flujo ,   0ak p  -n  

no flujo ,   0w a wS k p     -n  

Para la frontera de inyección se tiene que, 

inyección ,  ak p g  -n  

inyección , 0.60wS -n  

 

Este último valor asignado a la frontera de inyección, surge de la necesidad de 

igualar el comportamiento registrado por Zargar (2013), de lo contrario, el 

comportamiento de las curvas de saturación comenzaría en 1, y se tendría una 

diferencia significativa en el frente de saturación con respecto al trabajo original. 

Por otro lado, para la frontera de producción, 

producción , o outp p   
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producción ,  w a wS k p g     n  

Donde g  es el flujo de salida y está representado por la siguiente relación 

a wg k p  . 

 

3.2 Modelo térmico 

 

Dado que el proceso de recuperación de aceite mediante inyección de agua caliente 

y calentamiento Joule no es un proceso isotérmico, se requiere además de un 

modelo térmico, constituido por una ecuación de balance de energía (considerando 

equilibrio térmico s fT T T  ), la cual puede escribirse de la siguiente manera: 

      , ,

Convección Conducción
Acumulación

1 1s s f p f f p f s f

T
c c c T k k T

t
     


             

u   (26) 

Donde sT  y fT  representan la temperatura del sólido y el fluido, respectivamente, 

s , sc  y sk  representan la densidad, el calor específico, y la conductividad térmica 

del sólido, respectivamente, f , fc  y fk  representan la densidad, el calor 

específico, y la conductividad térmica del fluido, respectivamente, Tu  representa 

la velocidad del cambio de temperatura (efecto convectivo). 

La ecuación (26), es útil para un sistema con un solo fluido, pero para el caso de 

estudio se requiere simular dos fluidos (agua y aceite), haciendo necesario agregar 

ambas fases, pesadas por sus respectivas saturaciones, como a continuación se 

indica: 

 

   

 

   

, ,

Acumulación

, ,

Convección

Conducción

1

1

r r o p o o w p w w

o p o o w p w w

r o o w w

T
c c S c S

t

c S c S T

k k S k S T

    

  

 


      

     

      

u   (27) 
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Donde r , rc  y rk   representan la densidad, el calor específico de la roca y la 

conductividad térmica de la roca, respectivamente, o , oc  y ok  representan la 

densidad, el calor específico y la conductividad térmica del aceite, respectivamente, 

w , wc  y wk  representan la densidad, el calor específico y la conductividad térmica 

del agua, respectivamente, u  representa el campo de velocidad y se representa por 

las siguientes relaciones: 

 p
o w

o o w w

k k

S S 

 
  

 
u  (28) 

Por otra parte, para el cálculo de las propiedades físicas, tales como el calor 

específico y la conductividad térmica, se requiere usar las siguientes correlaciones 

(Maiquiza, 2008): 

 
0.388 0.00045T

o

o

c



   (29) 

 
21.0504 0.000605T 0.00000179Twc      (30) 

 0.18 0.00006Trc     (31) 

 
 0.0677 1.0 0.0003 32

o

o

T
k



       (32) 

 0.004 0.228wk T    (33) 

Donde los términos oc , wc  y rc  representan al calor especifico del aceite, agua y 

roca, respectivamente y sus unidades están dadas en BTU lb °F , T  representa la 

temperatura en °F , aunque para la conductividad térmica del agua sus unidades 

están dadas en °K , la correlación de calor específico del agua solo es válida para 

un rango de temperatura menor a 500 °F  T 500°F , o  representa la gravedad 

específica del aceite, ok  y wk  representan las conductividades térmicas del aceite 

y el agua respectivamente y sus unidades están dadas en BTU pie hr °F  . 
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Para el caso de la conductividad térmica de la roca, Somerton (1992) definió la 

siguiente ecuación: 

 
0.100.000346 3.20 0.530 0.013 0.031r b ak k F        (34) 

Donde el término rk  representa la conductividad térmica de la roca en 

BTU pie hr °F  , b  representa la densidad total en 3gr cm , ak  representa la 

permeabilidad absoluta en md  y F  representa el factor de resistividad de la 

formación. 

 

3.2.1 Acoplamiento del calentamiento Joule al modelo térmico 

 

Además de la energía suministrada al yacimiento mediante la inyección de agua 

caliente, se tiene el proceso de calentamiento Joule, el cual incrementa la 

temperatura del yacimiento, de esta manera reduce drásticamente la viscosidad del 

aceite.  

Por otro lado, Lashgari, et al., (2015) señalan que “para determinar la conductividad 

eléctrica del yacimiento saturado, la conductividad eléctrica de la fase agua es 

obtenida a partir la ley de Archie, la roca y el aceite son considerados no 

conductores ya que sus conductividades son tan pequeñas que no generan un 

cambio significativo en el sistema. 

    T, , T
m n

w
w w w

S
S

a


     (35) 

  T, , 0o wS     (36) 

 0r     (37) 

De esta manera  Tw  representa la conductividad eléctrica de referencia del 

agua,   representa la porosidad, y wS  representa la fracción del agua contenida 

en los poros, 2n  , 0.5 2.5a  , 1.3 3m  . 

Para determinar la variación de la constante dieléctrica estática (también llamada 

permitividad relativa) del yacimiento se puede hacer uso de la siguiente ecuación: 
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    1r oil o water w rockS S           (38) 

Donde los términos oil  , water  y rock  representan las constantes de permitividad 

relativa del aceite, agua y la roca respectivamente (Anexo B). 

Aunque en caso de existir inestabilidad en la simulación debido a la ecuación (38), 

se recomienda utilizar un valor constante. 

 

  

  

Acumulación

Fuente
Conducción

T
1

1 T

p r r p o o o w w w

p r p o o w w

c c S c S
t

k k S k S Q

    

 


      

          

  (39) 

 Q J E    (40) 

 o r eJ E J
t

  
 

   
 

  (41) 

 vE     (42) 

Donde el término J  representa la densidad de corriente en 2A m , Q  representa 

la carga eléctrica,  representa la conductividad eléctrica en S m , 

128.854 10 F mo
   representa la constante dieléctrica del especio libre, r  

representa la constante dieléctrica estática, y E  representa la intensidad eléctrica 

en V m . 

 

3.2.2 Condiciones iniciales y de frontera 

 

Condiciones iniciales 

Como condiciones iniciales de las ecuaciones del modelo térmico se tiene que, 

0t     0 0T T   

0t    0 0V V   

Donde 0T  y 0V  corresponden a la temperatura y voltaje inicial del sistema. 
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Condiciones de frontera 

En la Figura 16, se muestran los tres tipos de condiciones de frontera consideradas 

para la solución numérica del modelo térmico: (1) de aislamiento 
aislamiento , (2) de 

calentamiento 
calentamiento , (3) de producción 

producción . 

 

 

Figura 16. Condiciones de frontera del modelo térmico. 

 

Las condiciones de frontera de aislamiento se expresan como, 

aislamiento , 0T -n   

Para la frontera de calentamiento se tiene que, 

calentamiento , 800 RT -n  

Por otro lado, para la frontera de producción se tiene, 

producción ,    1p r p o o w wK K S K S T       n  

 

3.2.3 Consideraciones adicionales para la implementación de 

calentamiento Joule 

 

Para la implementación del calentamiento Joule se considera tener el mismo 

potencial en todos los casos planteados anteriormente (Figuras 10 - 14), variando 

el voltaje de entrada en cada caso (Tabla 1), con la finalidad de poder comparar los 

resultados obtenidos en las diferentes simulaciones llevadas a cabo, mediante las 

siguientes relaciones: 
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2V

IP
R

   (43) 

 
1

R


   (44) 

Donde IP  representa el potencial eléctrico en Watts , V  representa el voltaje 

eléctrico en Volts , R  representa la resistividad eléctrica en Ω m  y   representa 

la conductividad eléctrica en S m . 

 

Tabla 1. Voltaje empleado. 

Caso Voltaje 

Primero (Figura 10) 70 
Segundo (Figura 11) 69.8 
Tercero (Figura 12) 69.8 
Cuarto (Figura 13) 58.6 
Quinto (Figura 14) 52.1 
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Capítulo 4 

Validación y Resultados 

En este capítulo se presenta la validación del modelo termo-hidrodinámico (sin 

efecto Joule), y posteriormente se exponen los resultados numéricos para el análisis 

de recuperación de aceite con el uso de diferentes configuraciones de electrodos 

calentadores, e incorporando de forma simultánea la inyección de agua caliente y 

el calentamiento Joule. 

 

4.1 Validación del modelo termo-hidrodinámico 

 

Para validar el modelo termo-hidrodinámico (sin efecto Joule) se utilizó el trabajo 

experimental reportado por Zargar (2013), el cual consistió en la comparación de 

dos técnicas numéricas para simular la inyección de agua caliente. (1) utilizo un 

esquema Lax-Wendroff de segundo orden para resolver la ecuación de Buckley-

Leverett, con la finalidad de calcular la distribución de saturación de agua y aceite, 

los resultados obtenidos son utilizados después en la ecuación de balance de masa, 

la cual discretizo utilizando un esquema completamente implícito, posteriormente, 

para resolver el sistema no lineal y encontrar la distribución de presión utilizo el 

método de Newton-Raphson. Por último, los resultados de presión son utilizados en 

una ecuación de energía no lineal para obtener el perfil de temperatura. (2) 

primeramente, para resolver la ecuación de balance de masa y obtener la 

distribución de la presión y la saturación utilizo una técnica llamada IMPES (presión 

implícita/saturación explicita), después los resultados obtenidos fueron utilizados en 

la ecuación de balance de energía para determinar los perfiles de temperatura. 

Finalmente, concluyó que el método IMPES y la ecuación de energía totalmente 

implícita resultan ser los métodos más confiables. 

En la Tabla 2, se muestran las propiedades intrínsecas del modelo desarrollado por 

Zargar. 
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Tabla 2. Propiedades físicas del modelo (Zargar, 2013). 

Propiedades del modelo Valores 

Longitud  dx   150 pies   

Altura  dz   30 pies  

Porosidad     0.20 

Permeabilidad absoluta  ak   3 Darcy   

Temperatura inicial  0T   559.67° R   

Presión inicial  0p   4000 2lb pg   

Saturación inicial de aceite  oiS   0.84 

Saturación inicial de agua  wiS   0.16 

Saturación residual de aceite  roS   0.20 

Saturación residual de agua  rwS   0.28 

Velocidad de inyección  inyv   0.47e-7 m s   

Temperatura de inyección  inyT   800° R  

Densidad de la roca  r   145 3lb pie   

Gravedad específica del aceite  o   0.9 

 

El modelo matemático implementado fue resuelto utilizando el módulo de solución 

de ecuaciones diferenciales de un software comercial de modelado multifísico, que 

a su vez utiliza la técnica de elemento finito. Para ello primeramente se realizó un 

análisis de independencia de malla, determinando que una malla triangular no 

estructurada (Figura 17) definida por el software, permite obtener una solución 

numérica independiente del mallado. 
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Figura 17. Malla triangular extrafina. 

 

Al comienzo se emplearon todas las constantes proporcionadas por Zargar (2013), 

observando un buen ajuste de los perfiles teóricos y experimentales, pero para 

mejorar la obtención de resultados se hizo necesario buscar y seleccionar 

correlaciones numéricas que satisficieran la variación de cada parámetro implícito 

en el problema, una vez que se seleccionaron las correlaciones apropiadas, estas 

sustituyeron a los parámetros constantes en las simulaciones, con esto, se volvió a 

comparar los perfiles para validar los resultados obtenidos. 

En la Figura 18, se hace una comparación entre los perfiles de presión reportados 

por Zargar y los obtenidos mediante el modelo matemático propuesto. En general 

se puede notar que los perfiles obtenidos presentan un buen ajuste con respecto a 

los resultados de Zargar ( ,  y ), aunque es apreciable una desviación máxima 

de aproximadamente 0.12%, esto puede ser atribuido a pequeñas perturbaciones 

que ocurren en las simulaciones y en especial al método numérico implementado 

por el software de simulación. 
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Figura 18. Comparación de los perfiles de presión. 

 

Por otro lado, en la Figura 19 se hace una comparación para los perfiles de 

saturación de agua. De igual manera se observa que los perfiles de saturación de 

agua obtenidos mediante el modelo matemático propuesto, presenta un buen ajuste 

a los resultados reportados por Zargar. Presentándose solo un ligero desfase 

(adelanto) de los perfiles teóricos con respecto a los perfiles numéricos de Zargar, 

al inicio de las curvas, lo cual puede ser atribuido a las suposiciones hechas al 

desarrollar las ecuaciones de balance y a la amplitud y geometría de la malla 

utilizada. 
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Figura 19. Comparación de los perfiles de saturación de agua. 

 

Aunado a esto, fue necesario modificar la velocidad de inyección y saturación de 

agua en la frontera de entrada, ya que se observaba un ligero atraso en el frente de 

inyección, así también, fue indispensable realizar diversas suposiciones con 

diferentes proporciones de saturación residual tanto de aceite como de agua, ya 

que esta información no fue proporcionada originalmente por Zargar. 

 

Finalmente, en la Figura 20 se muestra una comparación entre los perfiles de 

temperatura reportados por Zargar y los obtenidos mediante el modelo matemático 

propuesto anteriormente. En general, se puede observar un buen ajuste. De igual 

manera, se aprecia que la máxima temperatura (temperatura del agua de inyección) 

en el dominio se presenta en la frontera de inyección (frontera izquierda), y conforme 
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el frente de agua se desplaza (hacia la frontera de producción) esta cede energía al 

medio, incrementando su temperatura con respecto a su condición inicial. 
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Figura 20. Comparación de los perfiles de temperatura. 

 

Examinando los diferentes gráficos propuestos por Zargar, sucede qué no reportó 

la recuperación de aceite, la cual dicta el porcentaje de aceite recuperado de un 

yacimiento a partir de un tiempo de producción determinado. 

Para conocer esta propiedad, al hacer uso únicamente de la inyección continúa de 

agua caliente, es necesario efectuar diferentes corridas para poder visualizar su 

variación con respecto al tiempo de simulación, de esta manera, se puede notar que 
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para un tiempo de simulación de 6,000 días se estaría recuperando casi un 

veintinueve por ciento del total de aceite (Figura 21). 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

5

10

15

20

25

30

R
e

c
u

p
e

ra
c
ió

n
 d

e
 a

c
e

it
e

 (
fr

a
c
c
ió

n
)

Tiempo (años)
 

Figura 21. Perfil de recuperación de aceite como función del tiempo, 

empleando inyección continua de agua caliente. 

 

La validación anterior muestra que el modelo matemático utilizado en este trabajo 

presenta buenos resultados al modelar un proceso termo-hidrodinámico de 

recuperación de aceite en un medio poroso homogéneo e isótropo. En la siguiente 

sección se muestran los resultados numéricos para el análisis de la recuperación 

de aceite mediante la implementación simultánea de inyección de agua caliente y 

calentamiento Joule. 
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4.2 Recuperación de aceite mediante inyección de agua caliente y 

calentamiento Joule 

 

Al aplicar cualquier método térmico de recuperación es indispensable considerar la 

variación de las propiedades físicas de los fluidos y/o la roca dentro del yacimiento 

debido a la adición de energía. Con ese razonamiento, un parámetro muy 

importante a considerar es el contenido de ligeros presentes en el aceite. 

Examinando con detenimiento las propiedades físicas del modelo de estudio (Tabla 

2) es notorio que se cuenta con un aceite que tiene una gravedad específica de 0.9, 

equivalente a una gravedad API de 25.72°, pertinente a un crudo mediano. 

Por lo tanto, considerando que se tiene una cantidad de ligeros disueltos en el aceite 

(idealmente C1 a C7), la temperatura máxima que se puede alcanzar, justo antes 

de comenzar a evaporar todos estos componentes debe ser menor a 98° C. Siendo 

esta la temperatura de ebullición del heptano reportada en literatura (William y 

McCain, 1990). 

De tal manera, para comprobar la variación de la temperatura debido a la aplicación 

de inyección de agua, a un periodo máximo de inyección de 6000 días, se graficaron 

diferentes pasos de tiempo, constatando una elevación máxima de temperatura de 

171° C en la frontera de inyección y un comportamiento mínimo de 61° C al 

acercarse a la frontera de producción (Figura 22). 
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Figura 22. Perfiles de temperatura como función de la longitud para 

diferentes pasos de tiempo, empleando inyección continua 

de agua caliente. 

 

Al haber validado los resultados obtenidos en este trabajo y constatar un 

acoplamiento bastante satisfactorio del modelo termo-hidrodinámico, el siguiente 

paso, fue acoplar el efecto del calentamiento eléctrico (calentamiento Joule), y de 

esta manera modelar su impacto en la recuperación de aceite para distintas 

configuraciones de posición de los electrodos calentadores (Figuras 7 – 11). 

En las Figuras 23 y 24 se muestran los perfiles de presión para las cinco 

configuraciones de electrodos descritos previamente. En general, se puede 

observar que para la configuración horizontal de los electrodos (casos 4 y 5) los 
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perfiles de presión resultan en menor magnitud que para la configuración vertical 

(casos 1, 2 y 3). Lo anterior puede atribuirse a la dilatación que sufre la roca debido 

al aumento de temperatura. Además, puede concluirse que el efecto de la 

configuración vertical resulta despreciable, obteniendo el mismo comportamiento 

para los tres casos planteados, mientras que para la configuración horizontal se 

detectó que al incrementar la temperatura del sistema se registraba una menor 

presión. 
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Figura 23. Comparación de los perfiles de presión para configuraciones 

horizontales de los electrodos calentadores en función de la 

longitud. 
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Figura 24. Comparación de los perfiles de presión para configuraciones 

verticales de los electrodos calentadores en función de la 

longitud. 

 

Posteriormente, se muestran los perfiles de saturación de agua para cada una de 

las distintas configuraciones de los electrodos calentadores. De igual manera que 

para los perfiles de presión, se observa que para las configuraciones verticales de 

los electrodos los perfiles de saturación muestran un comportamiento muy similar 

(Figura 25), mientras que para las configuraciones horizontales (Figura 26) si se 

observan ciertas diferencias. Debido al aumento de saturación de agua en la parte 

central del sistema. 
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Figura 25. Comparación de los perfiles de saturación de agua para 

configuraciones horizontales de los electrodos calentadores 

en función de la longitud. 
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Figura 26. Comparación de los perfiles de saturación de agua para 

configuraciones verticales de los electrodos calentadores en 

función de la longitud. 

 

Por otra parte, al analizar los perfiles de temperatura se puede observar que para 

los casos de configuración horizontal (Figura 28) de los electrodos calentadores 

(casos 4 y 5), los perfiles muestran un incremento considerable en la temperatura 

del medio con respecto a los casos de configuración vertical (casos 1, 2 y 3) (Figura 

27), sobre todo en la zona próxima a los electrodos, ya que estos tienen una mayor 

área de contacto con la formación a diferencia de los electrodos colocados 

verticalmente, los cuales a su vez muestran un comportamiento similar entre sí, 

independientemente de la longitud o ubicación que se le haya asignado a cada 

electrodo. 
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Figura 27. Comparación de los perfiles de temperatura para 

configuraciones verticales de los electrodos calentadores 

en función de la longitud. 
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Figura 28. Comparación de los perfiles de temperatura para 

configuraciones horizontales de los electrodos 

calentadores en función de la longitud. 

 

Para concluir, en la Figura 29 se muestra una comparación de la recuperación de 

aceite mediante inyección continua de agua caliente (HW), así como la 

implementación simultánea de inyección de agua caliente y calentamiento Joule, 

incluyendo cada una de las configuraciones de electrodos calentadores. Se observa 

que la menor recuperación de aceite se obtiene para el caso en el que únicamente 

se considera la inyección continua de agua caliente, sin embargo, al utilizar 

electrodos calentadores en posición vertical (casos 1, 2 y 3), se detecta un ligero 

incremento en la recuperación, aunque independientemente de la posición y 
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longitud de los electrodos la recuperación es muy similar en los tres casos, 

generando un incremento aproximado del dos por ciento. 

Al colocar los electrodos en posición horizontal, en la frontera superior e inferior de 

la formación productora (casos 4 y 5), es apreciable que la recuperación presenta 

un incremento considerable, llegando a tener un porcentaje extra del veinticinco por 

ciento con respecto a la curva de inyección continua de agua. El mayor porcentaje 

de recuperación se presenta cuando se coloca los electrodos calentadores en 

posición horizontal justo al centro de la formación (caso 5), llegando a obtener 

aproximadamente un cuarenta por ciento extra, con respecto a la curva de 

recuperación para inyección continua de agua caliente. Debido a que se genera una 

mayor transferencia de calor provocando la elevación de la temperatura en un 

tiempo menor. 
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Figura 29. Comparación de la recuperación de aceite para 

configuraciones horizontales y verticales de los electrodos 

calentadores.
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Conclusiones 

El modelo matemático (bifásico aceite-agua) propuesto, presenta un buen ajuste a 

los resultados de inyección de agua caliente reportados por Zargar (2013), por lo 

tanto, es adecuado para el posterior modelado de recuperación de aceite mediante 

métodos térmicos, considerando dos fases y equilibrio termodinámico. 

 

Obviar algunos parámetros físicos en el desarrollo de los modelos matemáticos 

como primera instancia, sin duda, ayuda en la creación de modelos idóneos que 

nos permitan comprender los cambios que sufren diferentes materiales, así también, 

se optimizan las simulaciones, disminuyendo el tiempo de computo, por otro lado, 

si se deseará obtener resultados más acercados a la realidad, es necesario 

involucrar todas las variaciones físicas en las ecuaciones de balance a desarrollar. 

 

Utilizar electrodos calentadores en posición horizontal en general incrementan la 

temperatura a tiempos relativamente cortos, provocando una rápida disminución de 

la viscosidad del aceite, influyendo en su rápida recuperación, a diferencia de los 

electrodos colocados verticalmente, los cuales presentan diferencias muy poco 

notorias, ya que a pesar de cambiar su longitud y ubicación con respecto a la zona 

de producción los resultados obtenidos son muy similares en todos los casos, 

aunque si es apreciable una muy ligera mejora al colocar los electrodos en todo el 

espesor de la zona productora. 
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Anexo A  

Principales métodos de recuperación de petróleo 

Ahmed (2006) menciona que “los términos de recuperación primaria, recuperación 

secundaria y recuperación (mejorada) terciaria son tradicionalmente utilizados para 

describir la recuperación de hidrocarburos de acuerdo al método empleado de 

producción o el tiempo en el que se obtuvieron. 

La recuperación primaria se enfoca en la producción de hidrocarburos a partir de 

los mecanismos naturales de empujé presentes en el yacimiento …” 

La recuperación secundaria tiene como propósito aumentar la producción obtenida 

mediante la recuperación primaria, para esto es necesario la inyección de un fluido 

(agua y/o gas) capaz de adicionar una mayor presión a la obtenida por los empujes 

naturales del yacimiento. 

La recuperación terciaria (mejorada) se basa principalmente en recuperar el aceite 

residual la cual no fue posible obtener por medio de la recuperación primaria y 

secundaria, aunque también es un método muy utilizado en la recuperación de 

aceites pesados y extra pesados. 

En la Figura 30, se muestra un diagrama con las diferentes etapas de recuperación, 

así como los métodos más utilizados en cada una de estas etapas. 
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Figura 30. Etapas de recuperación de hidrocarburos. 
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Anexo B 

Propiedades de la roca y los fluidos 

A continuación, se describen brevemente algunas propiedades involucradas en el 

desarrollo de éste trabajo, así como también, tablas con rangos representativos de 

cada propiedad. 

 

Permeabilidad 

 

“La permeabilidad es una propiedad del medio poroso que mide la capacidad y 

habilidad de la formación para conducir fluidos... La ecuación que define la 

permeabilidad en términos de cantidades medibles es la Ley de Darcy” (Ahmed, 

2006). “La permeabilidad de una roca depende de su porosidad efectiva, 

consecuentemente, es afectada por el tamaño de grano de la roca, la forma del 

grano, la distribución del tamaño de los granos, la depositación de los granos, y el 

grado de consolidación y cementación” (Tiab y Donaldson, 2004). En la Figura 31, 

se presenta un medio poroso con las propiedades físicas mencionadas 

anteriormente.  

 

Figura 31. Medio poroso. 
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“La medición de la permeabilidad, por lo tanto, es una medición de la conductividad 

de un fluido en un material particular” (Amix, et al., 1960). En la Tabla 3, se muestran 

rangos idóneos de permeabilidad absoluta. 

 

Tabla 3. Rangos de permeabilidad absoluta (de la Cruz Salas, 2011). 

Clasificación Rango de permeabilidad  md  

Pobre 1 – 15 

Regular 15 – 50 

Buena 50 – 250 

Muy buena 250 – 1000 

Excelente >1000 

 

 

Gravedad del aceite 

 

“La gravedad específica del aceite se define como la relación de la densidad del 

aceite a la densidad a la cual se encuentra el agua” (Ahmed, 2006), o dicho de otra 

manera, “es la relación del peso de un volumen de líquido al peso de un volumen 

igual de agua a la misma temperatura” (Torsæter y Abtahi, 2000). 

 
o

o

w





   (B1) 

donde o  representa la gravedad específica del aceite, o  y w  representan las 

densidades del aceite y el agua respectivamente en 
3lb pie . 

Cabe mencionar que la gravedad específica del líquido es adimensional, pero 

tradicionalmente se le dan las unidades 60 60   para enfatizar que ambas 

densidades son medidas a condiciones estándar. La densidad del agua es 

aproximadamente de 62.4 
3lb pie  (999.55 

3kg m ); 
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La gravedad específica en la industria petrolera es frecuentemente medida por 

alguna forma de hidrómetro el cual tiene una escala especial. Aunque esta 

propiedad es utilizada ampliamente en la industria petrolera, se prefiere utilizar la 

gravedad API. Esta escala de gravedad está relacionada con la gravedad específica 

mediante la siguiente relación: 

 
141.5

131.5API

o




    (B2) 

Donde API  representa la gravedad API del aceite, o  representa la gravedad 

específica del aceite. 

Las gravedades API de los aceites crudos oscilan en un rango de 47° API para los 

aceites crudos más ligeros, a 10° API para los aceites crudos más pesados. 

En México se emplean los siguientes límites para la clasificación de aceite crudo 

convencional (GRHyPE, 2010). 

 Aceite crudo pesado, su densidad es menor o igual a 27° API. 

 Aceite crudo ligero, su densidad es mayor a 27° API, pero menor a 38° API. 

 Aceite crudo súper ligero, su densidad es mayor a 38° API. 

Los aceites crudos que México comercializa, son mezclas de la producción de 

yacimientos de aceite negro, aceite volátil y, gas y condensado: 

 Maya, aceite pesado con densidad de 22° API y 3.3% de azufre en peso. 

 Istmo, aceite ligero con densidad de 33.6° API y 1.3% de azufre en peso. 

 Olmeca, aceite súper ligero con densidad de 39.3° API y 0.8% de azufre en 

peso. 

 

Factor de la formación 

 

“Se ha verificado experimentalmente que la resistividad de una formación acuífera 

limpia (ejemplo, una que no contenga una cantidad apreciable de arcilla e 
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hidrocarburos) es proporcional a la resistividad de la salmuera con la cual está 

completamente saturada. La constante de proporcionalidad es llamada factor de 

resistividad de la formación, F . Por consiguiente, sí 0R  es la resistividad de una 

formación rocosa no arcillosa 100% saturada con salmuera de resistividad wR , 

entonces: 

 
0

R

w

R
F

R
   

Para una porosidad dada, la relación o wR R  permanece casi constante para todos 

los valores de wR  aproximadamente por debajo de 1 ohm-m. Para el agua más 

resistiva el valor de F  puede disminuir tanto como incremente wR . Este fenómeno 

es atribuido a una influencia mayor proporcionada por la superficie conductiva de la 

matriz de la roca ...  

De tal manera, basándose en observaciones Archie propuso, una fórmula que 

relaciona la porosidad y el factor de formación: 

 m

a
F


   

Donde m  es el factor o exponente de cementación. El exponente de cementación y 

la constante a  son determinados empíricamente. 

A través de los años, la experiencia ha generado aceptación general de la siguiente 

relación entre el factor de formación y la porosidad (dependiendo de la litología o 

estructura del poro): 

 2.15

0.62
F


   para arenas, y 

 2

1
F


  para formaciones compactadas. 

La primera relación es popularmente mencionada como la fórmula de Humble; 

mientras que la segunda relación es conocida como, la relación del factor de 

formación de Archie.  
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Para eliminar el exponente de cementación fraccional, la fórmula de Humble es en 

ocasiones simplificada a 

 2

0.81
F


   

Dentro de su rango normal de aplicación, estas dos maneras de expresar la formula 

muestran resultados bastante similares” (Schlumberger, 1989). 

 

Conductividad térmica 

 

La conductividad térmica o coeficiente de conductividad térmica se puede definir 

como la capacidad con la que una determinada sustancia o material permitir el flujo 

de calor a través del mismo, al presentarse un gradiente de temperatura, el valor 

numérico de esta propiedad siempre estará en función del tipo de sustancia o 

material en cuestión. 

La conductividad térmica es una propiedad de los materiales que, excepto en el 

caso de los gases a bajas temperaturas, no es posible predecir analíticamente; la 

información disponible está basada en medidas experimentales. En general, la 

conductividad térmica de un material varia con la temperatura, aunque cerca del 

punto crítico disminuye rápidamente ya que la conductividad del vapor es siempre 

más baja, pero en muchas situaciones prácticas se puede considerar un valor 

promedio constante, si el sistema tiene una temperatura media, lo que proporciona 

resultados bastante satisfactorios. 

La conductividad térmica de los líquidos decrece a medida que aumenta su 

temperatura, excepto en el caso del agua, pero el cambio es tan pequeño que en la 

práctica, la conductividad térmica se puede suponer constante para ciertos 

intervalos de temperatura; así mismo, en los líquidos no hay una dependencia 

apreciable con la presión, debido a que estos son prácticamente incompresibles 

(Fernández Díez, 1992). 
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En la Tabla 4 se exhiben las conductividades térmicas de algunos materiales, 

aunque se debe considerar que algunas de ellas pueden cambiar debido a la 

influencia de diferentes factores. 

 

Tabla 4. Conductividades eléctricas de algunos materiales geológicos 

(Eppelbaum, et al., 2014). 

Material Conductividad térmicaW m K  

Corteza terrestre 2.0 – 2.5 

Rocas 1.2 – 5.9 

Arenisca 2.5 

Arcilla 1.1 – 2.1 

Caliza 2.5 – 3.0 

Agua 0.6 a 20° C 

Aceite 0.15 a 20° C 

Hielo 2.1 

Aire 0.025 

Metano 0.033 

 

 

Conductividad eléctrica 

 

Alarcón-Vera (1998) señala que “el flujo de electricidad a través de un conductor es 

debido a un transporte de electrones. Según la forma de llevarse a cabo este 

transporte, los conductores eléctricos pueden ser de dos tipos: metálicos o 

electrónicos y iónicos o electrolíticos. 

La conductividad eléctrica de una disolución puede definirse como la aptitud de esta 

para transmitir la corriente eléctrica, y dependerá, además del voltaje aplicado, del 

tipo, numero, carga y movilidad de los iones presentes y de la viscosidad del medio 
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en el que estos han de moverse”. En la Tabla 5, se exhiben rangos de conductividad 

eléctrica proporcionados en la literatura para diferentes tipos de agua. 

 

Tabla 5. Conductividad eléctrica del agua (Werner, 1996). 

 Conductividad eléctrica  Ohms cm  

Agua de lluvia 5 – 30 

Agua dulce subterránea (potable) 30 – 2,000 

Agua de mar 45,000 – 55,000 

Salmuera >100,000 

 

 

Permitividad relativa 

 

“La constante dieléctrica, también llamada permitividad relativa estática es una 

medición de la polarización eléctrica resultado de un campo eléctrico aplicado. Esta 

polarización puede ser electrónica, iónica o molecular. Por consiguiente, la 

constante dieléctrica, es proporcional al grado de polarización, el cuál varía 

inversamente con la frecuencia. 

La Tabla 6, lista constantes dieléctrica para varios minerales y rocas, la mayoría las 

mediciones se hecho a frecuencias de 100 kHz y más, para frecuencias muy bajas 

los valores pueden ser generalmente más altos, aproximadamente 30%” (Telford, 

et al., 1990).  

 

Tabla 6. Constantes dieléctricas de rocas y minerales (Telford, et al, 

1990). 

Roca, mineral Constante dieléctrica 

Galena 18 

Esfalerita 7.9 – 69.7 
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Roca, mineral Constante dieléctrica 

Casiterita 23 

Hematita 25 

Fluorita 6.2 – 6.8 

Calcita 7.8 – 8.5 

Apatito 7.4 – 11.7 

Barita 7 – 12.2 

Peridotita 8.6 

Norita 61 

Cuarzo pórfido 14 – 49.3 

Diabasa 10.5 – 34.5 

Trampa 18.9 – 39.8 

Dacita 6.8 – 8.2 

Obsidiana 5.8 – 10.4 

Azufre 3.6 – 4.7 

Sal de roca 5.6 

Antracita 5.6 – 6.3 

Yeso 5 – 11.5 

Biotita 4.7 – 9.3 

Epidoto 7.6 – 15.4 

Feldespato plagioclasa 5.4 – 7.1 

Cuarzo 4.2 – 5 

Granito (seco) 4.8 – 18.9 

Gabro 8.5 – 40 

Diorita 6.0 

Serpentina 6.6 

Gneis 8.5 
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Roca, mineral Constante dieléctrica 

Arenisca (seca a húmeda) 4.7 – 12 

Arena saturada (seca a húmeda) 2.9 – 105 

Tierra (seca a húmeda) 3.9 – 29.4 

Basalto 12 

Arcillas (seca a húmeda) 7 – 43 

Petróleo 2.07 – 2.14 

Agua (20° C) 80.36 

Hielo 3 – 4.3 

 


