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GLOSARIO 
 

AFLORAMIENTO: es un cuerpo de roca expuesto en la superficie de la Tierra. 
  
AMBIENTE DE DEPOSITACIÓN: es un medio físico donde ocurre una combinación 
particular de procesos geológicos bajo los cuales se depositan sedimentos.  
 
ANALIZADOR BACHARACH: dispositivo que permite obtener mediciones de 
eficiencia de combustión, concentraciones de gases de combustión, temperatura de 
humos, entre otros, de una caldera, horno u otro equipo que realice proceso de 
combustión. 
 
ARENISCA: roca sedimentaria de tipo detrítico que contiene clastos de tamaño de 
arena, su tamaño de grano es variable (grano fino: 0,2 mm, grano medio: 0,63 mm 
y grano grueso: 2mm), y está compuesta principalmente de cuarzo y se pueden 
encontrar pequeñas cantidades de feldespato y otros minerales.   
 
ATOMIZAR: esparcir un líquido o reducirlo en partículas muy pequeñas. 
 
BALANCE HIDRÓFILICO – LIPOFÍLICO (HLB): propiedad de los emulsionantes y 
permite evaluar la atracción simultanea que experimenta por la fase acuosa y 
oleosa. 
 
BUZAMIENTO: angulo que forma la superficie de un estrato con la horizontal, 
medido en el plano que contiene la línea de máxima pendiente.  
 
CABALGAMIENTO: conjunto de capas rocosas de edad más antigua que se 
superponen sobre otras de edad más reciente por efecto de presiones laterales. 
   
CALDERA: máquina que se emplea para la generación de vapor.  
 
CALDERA ACUOTUBULAR: son calderas que se caracterizan porque los gases 
de la combustión circulan por la coraza y el fluido de trabajo por los tubos de la 
misma.  
 
CALDERA PIROTUBULAR: aquellas calderas en la que los gases de la combustión 
circulan por el interior de los tubos y el fluido a evaporizar circula por el exterior de 
los mismos. 
 
CALIDAD DE VAPOR: porcentaje en masa de vapor en una mezcla liquido – vapor. 
 
CALIZA: es una roca sedimentaria que se forma en los mares cálidos y poco 
profundos de las regiones tropicales, se caracteriza por tener una textura granular 
de fina a gruesa un poco rasposa, un tamaño de grano de 2 mm y compuesta 
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principalmente por carbonato de calcio generalmente calcita de origen orgánico, 
químico o detrítico.  
 
CAMPO: es un área con determinada cantidad de pozos que se encuentra sobre 
una acumulación de hidrocarburos en el subsuelo, formado por un yacimiento con 
una estructura adecuada para el entrampamiento de los mismos. 
  
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: es una representación que se emplea para dar a 
conocer las variaciones verticales que presenta los cuerpos rocosos en un área 
específica.  
 
COMBUSTIÓN: reacción exotérmica entre un comburente (normalmente el 
oxígeno) y un combustible, con desprendimiento de luz y calor.  
 
CONCORDANCIA: serie de estratos que representan un período de sedimentación 
continúo. 
 
CONCRECIÓN: acumulación de materia alrededor de un núcleo o sobre una 
superficie, presenta una gran variedad de formas, pero domina la subesférica a 
elipsoidal.   
 
CUENCA: es una depresión de la corteza terrestre que se forma por la existencia 
de actividades tectónicas de las placas y la subsidencia, en la que se acumulan 
sedimentos. 
  
DISCORDANCIA: es un vacío en el registro del tiempo geológico que representa 
un cambio en las condiciones en que se produjo su proceso de depositación. 
  
DISEÑO DE EXPERIMENTOS: es una herramienta estadística que permite 
identificar las condiciones de operación que afectan la calidad de un producto o 
proceso final, para luego determinar los cambios que se deben hacer en sus 
variables con el fin de mejorarlo  
 
EMULSIÓN: mezcla de dos líquidos inmiscibles en la cual existe una fase dispersa 
o interna (pequeñas gotas) y una fase continúa o externa. 
 
EMULSIÓN DIRECTA (O/W): químicamente es una mezcla de líquidos en donde la 
fase dispersa es el agua y la fase continua es el aceite.   
 
EMULSIÓN INVERSA (W/O): químicamente es una mezcla de líquidos en donde la 
fase dispersa es el aceite y la fase continua es el agua. 
 
EMULSIONANTE: sustancia química que se emplea para lograr la dispersión de un 
líquido inmiscible en otro y de esta manera dar mayor estabilidad a la emulsión. 
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ESPESOR: es la medición de forma perpendicular a la extensión lateral de un 
estrato de roca sedimentaria asumiendo la existencia de depositación sobre una 
superficie horizontal.  
 
ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN: es la permanencia, consistencia y/o duración 
de las moléculas dispersas en la fase continua en un periodo de tiempo 
determinado, que dependen de factores como la agitación, la temperatura, tipo y 
cantidad de surfactante, entre otras.   
 
ESTRATIGRAFÍA: rama de la geología que se encarga de la descripción de los 
estratos que forman la corteza terrestre y su organización en unidades distintivas 
teniendo en cuenta sus propiedades.  
 
FALLA: fractura del terreno con desplazamiento relativo de las partes separadas.  
 
FALLA DE RUMBO: es una falla cuyo movimiento principal es en la dirección del 
rumbo (usualmente horizontal) y suele ser producida por los continentes o las placas 
tectónicas que se desplazan en sentido lateral, unas respecto de otras. 
  
FORAMINÍFERO: son protistas ameboides, principalmente marinos o de agua 
dulce, que tienen un esqueleto o concha formado por una o más cámaras 
interconectadas que fosiliza con facilidad.   
 
FORMACIÓN: unidad litoestratigráfica que se encuentra constituida por estratos de 
rocas sedimentarias, ígneas intrusivas o extrusivas, rocas metamórficas, o 
asociaciones de éstas. 
 
FTANITA: roca sedimentaria silícea de grano fino con un tamaño de 5 y 20 µ, es 
muy dura, densa que suele mostrar fractura concoide, compuesto principalmente de 
sílice. 
  
GASTERÓPODOS: son moluscos con el cuerpo asimétrico, protegido casi siempre 
por una concha dorsal que presenta una torsión espiral característica, los 
representantes más típicos son los caracoles y babosas.  
 
GRAVEDAD API: escala de gravedad específica que permite medir la densidad 
relativa del petróleo y de esta manera conocer que tan liviano o pesado es este con 
respecto al agua.   
 
INFRAYACENTE: hace referencia a una capa o secuencia estratigráfica que se 
ubica por debajo de otra.  
 
KERÓGENO: es la materia orgánica natural, insoluble y sólida presente en las rocas 
generadoras, la cual puede producir petróleo si recibe calor, puede ser de tipo I, II 
ó III.  
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LAMELIBRANQUIOS: son animales acuáticos principalmente marinos que tienen 
la cabeza muy reducida y un doble repliegue del manto, su concha está formada 
por dos valvas una derecha y otra izquierda.  
 
LÁMINA: capa más delgada, con menos de un centímetro de espesor, reconocible 
en una roca sedimentaria.  
 
LIMOLITA: roca sedimentaria detrítica perteneciente al grupo de las rocas clásticas, 
cuyo diámetro de grano oscila entre 1/16 mm hasta 1/256 mm y se caracterizan por 
tener una composición muy variada, pero generalmente contiene óxido de hierro, 
calcita, feldespato, entre otros.  
 
LINER: es una tubería que no se extiende hasta la cabeza del pozo, sino que se 
cuelga de otra tubería que le sigue el diámetro la cual si llega hasta la cabeza del 
pozo.  
 
LUTITA: roca sedimentaria detrítica o clástica de textura pelítica, formada por la 
consolidación de partículas del tamaño de la arcilla y el limo en capas relativamente 
impermeable de poco espesor, y tiene un tamaño de grano menor a 1/256 mm.  
 
MÉTODO DE PRODUCCIÓN: es el mecanismo mediante el cual los hidrocarburos 
son llevados a superficie por un juego de herramientas ensambladas previamente 
en superficie, ya sea de forma natural o con la modificación de algunas de sus 
propiedades.  
 
MIGRACIÓN: es el proceso por el cual el hidrocarburo se desplaza desde la roca 
madre hasta la roca reservorio.  
 
MONOCLINAL: es una estructura que desplaza las capas de forma similar a una 
falla normal, pero sin romperlas. 
  
NÓDULO: es una masa mineral de forma redonda que se localiza en el interior de 
ciertas rocas y es de distinto material que estas.  
 
PELÁGICO: zona marina que abarca tanto la superficie como el seno del mar sin 
incluir el fondo, esta característica se les aplica a los organismos que habitan en 
estas aguas marinas.  
 
PERMEABILIDAD: capacidad que tienen ciertos materiales para permitir el paso 
de fluidos a través de ella sin modificar su estructura interna.  
 
REGISTRO ELÉCTRICO: se refiere a cualquier registro adquirido mediante un 
cable o guaya con el objetivo de adquirir y registrar información geológica 
proveniente de la profundidad de la tierra. 
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ROCA RESERVORIO: es una unidad rocosa del subsuelo que posee espacios 
porales que se encuentran interconectados permitiendo el flujo de fluidos, y una alta 
porosidad para permitir el almacenamiento y acumulación de petróleo, gas y/o agua.  
   
ROCA SELLO: es aquel tipo de roca que actúa como barrera al escape del petróleo 
dentro del reservorio o yacimiento (generalmente lutitas) y en ocasiones el sello lo 
constituye una anomalía estructural o estratigráfica.  
 
SATURACIÓN RESIDUAL DE PETRÓLEO: es la saturación de petróleo que queda 
en la zona de barrido de un yacimiento después de realizar un proceso de 
desplazamiento.   
 
SEPTARIA: es una roca sedimentaria la cual tiene concreciones que contiene 
cavidades o grietas angulares de piedra calcárea, y está compuesta de nitratos, 
carbonatos y boratos.  
 
SHALES: roca sedimentaria de textura laminar con delgadas capas, se diferencia 
de otras lutitas por ser fisible, se caracteriza por tener un tamaño de grano de 1 a 2 
mm y se compone principalmente de minerales arcillosos. 
  
SUPRAYACENTE: hace referencia a una capa o secuencia estratigráfica que se 
ubica por encima de otra. 
 
TENSIÓN INTERFACIAL: se denomina tensión interfacial a la energía que se 
necesita para romper la membrana de separación entre dos líquidos inmiscibles. 
 
TRAMPA: es una configuración de rocas adecuadas para contener el hidrocarburo, 
selladas por una formación relativamente impermeable a través de la cual los 
hidrocarburos no pueden migrar.    
   
VISCOSIDAD: característica de un fluido que muestra la resistencia que tiene este 
para fluir libremente.  
 
ZONA NERÍTICA: comprende toda el agua que esta sobre la plataforma continental, 
se subdivide en supralitoral, mesolitoral y sublitoral o infralitoral.  
  

 

 

 

 

 
 



 

25 
 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo se realizó la evaluación técnico financiera del uso de una 
emulsión inversa de crudo pesado en una caldera, con el objetivo de analizar el 
comportamiento que tenía la eficiencia de combustión al emplear un combustible 
diferente al crudo convencional del Campo Girasol. 
 
Para esto se elaboró una emulsión inversa con 20% de agua y 80% de crudo Girasol 
empleando un emulsionante no iónico, a dicha emulsión se le analizaron los 
parámetros de distribución y tamaño de gota, así como su estabilidad verificando 
que no presentara ningún fenómeno de ruptura. 
 
La emulsión realizada a nivel de laboratorio fue probada a nivel industrial en la 
caldera del Campo Girasol que es empleada en el proceso de inyección cíclica de 
vapor, para esto se hizo un diseño de experimentos 2k  con el cual se realizaron una 
serie de combinaciones para modificar en esta las variables independientes de 
presión de atomización, presión del combustible, temperatura de precalentamiento 
del combustible y el tipo de combustible; todo esto con el fin de obtener  el mayor 
valor para la variable respuesta la cual fue la eficiencia de combustión. 
 
Con los resultados obtenidos en esta investigación se pudo determinar que el uso 
de una emulsión inversa de crudo pesado, aumenta la eficiencia de combustión, 
también disminuye la concentración de gases como CO y NO y adicionalmente 
aumenta considerablemente la eficiencia de la caldera.  
 
Palabras clave: Campo Girasol, Combustión, Emulsión Inversa, inyección Cíclica 
Vapor, Crudo pesado, Cuenca Valle Medio Magdalena. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los yacimientos de hidrocarburos pesados han ido cobrando importancia con el 
transcurso de los años, una de las prácticas más usadas en la industria para su 
extracción es la inyección cíclica de vapor, la cual consiste en inyectar vapor que es 
producido por una caldera alimentada por diversos combustibles, este vapor 
generado es inyectado al yacimiento con el fin de disminuir la viscosidad del crudo, 
y de esta manera lograr una mayor producción del hidrocarburo. 
 
En el Campo Girasol se emplea gas natural comprado o el crudo pesado extraído 
directamente de sus yacimientos para el funcionamiento de la caldera, actualmente 
se emplea como combustible el crudo Girasol el cual produce una eficiencia de 
combustión promedio de 84%. 
 
El uso del crudo Girasol en la caldera al momento de realizar su combustión genera 
altas temperaturas en los humos de escape y elevadas concentraciones de los 
compuestos como óxido de nitrógeno (NO) y monóxido de carbono (CO), 
adicionalmente los mantenimientos se realizan mensualmente por la presencia de 
hollín producto de combustible no quemado. Por tal razón se requiere evaluar 
técnico financieramente el uso de una emulsión inversa de crudo pesado, dado que 
la segunda atomización que genera la evaporización de las gotas de agua al interior 
del crudo, podrá aumentar la eficiencia de combustión, reducir la temperatura de 
humos y la concentración de los compuestos en los gases de escape, lo cual se 
expone de forma detallada en este proyecto de investigación que será de gran 
utilidad para la reducción de costos y la mejora del proceso realizado por la 
compañía. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Evaluar técnico - financieramente el uso de una emulsión inversa de crudo pesado, 
en la caldera, para el proceso de Inyección Cíclica de Vapor en el Campo Girasol. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
1. Describir las generalidades del Campo Girasol. 
 
2. Describir las características del crudo que se extrae del Campo Girasol para 

emplearlo como combustible en la caldera en el proceso de Inyección Cíclica 
de Vapor.  
 

3. Evaluar la eficiencia de combustión de una emulsión agua/petróleo.  
 

4. Determinar la viabilidad financiera del uso de una emulsión inversa de crudo 
pesado mediante la metodología del Valor Presente Neto (VPN). 
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1. GENERALIDADES DEL CAMPO GIRASOL 
 
Este capítulo describe las características principales del Campo Girasol ubicado en 
la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, relacionadas con su historia, localización, 
marco geológico e historia de producción.  
 
1.1 HISTORIA DEL CAMPO GIRASOL1  
 
El primer descubrimiento en la zona fue realizado por la Texas Petroleum Company 
en 1963 con la perforación del pozo Cocorná 1, con el objetivo de recopilar 
información estratigráfica y estructural del área que comprende los campos Teca y 
Nare. El 26 de febrero de 1967 la Texas Petroleum Company celebró el contrato de 
concesión con ECOPETROL, el cual fue denominado Concesión Cocorná 844.  El 
1 de septiembre de 1980 la Texas Petroleum Company conmemora con 
ECOPETROL la firma del contrato esta vez de asociación, para una extensión de 
49552 hectáreas siendo denominada Asociación Cocorná y Nare con 
participaciones iguales (50% - 50%). 
  
El 20 de agosto de 1981 se declaró la comercialidad del campo Teca el cual inició 
producción un año más tarde; y el 21 de diciembre de 1984 el campo Nare Sur e 
inicio la etapa de desarrollo y producción. En 1994 la compañía Omimex de 
Colombia Ltd. compra la participación que la compañía Texas Petroleum Company 
tenía sobre los contratos de asociación con ECOPETROL en el Valle del Magdalena 
Medio, así mismo sobre el oleoducto Velásquez-Galán y el campo Velásquez. 
 
En el año 2005 durante la ronda abierta de negociación Oil and Natural Gas 
Corporation Limited (ONGC) compañía petrolera de India y Petroleum & Chemical 
Corporation (SINOPEC Corp) de la China, muestran su interés por comprar las 
acciones de Omimex Resources Inc. y fue hasta el año 2006 después de varias 
negociaciones se conforma la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd., la cual 
es la empresa que actualmente opera en el Campo Girasol. 
  
El Área Girasol (Comercial y Girasol Norte) se encuentra en la faja productora de 
crudos pesados en el bloque bajo de la Falla Cocorná, junto a las áreas comerciales 
de los campos Teca, Nare Sur, Under River y Jazmín, ubicados hacia el sur oeste 
del Campo Girasol. La historia del Campo Girasol se remonta en el año 2001 cuando 
se realizaron trabajos de adquisición sísmica, lo que permitió proponer el modelo 
estructural indicado para este sector.  
 
En noviembre de 2004 en el Campo Girasol se perforó el primer pozo exploratorio, 
denominado Jazmín Norte 01, donde las zonas de interés se localizan en las 
formaciones Colorado y Mugrosa; además, se encontró un total de 262 ft (TVD) de 
espesor neto petrolífero. 

                                            
1 MANSAROVAR Energy Colombia Ltd.  
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El 22 de agosto de 2005, la compañía Mansarovar Energy Colormbia Ltd. adquirió 
el permiso para adelantar prueba extensa de producción en el pozo Jazmín 01, la 
cual inició el 15 de septiembre de ese mismo año y finalizó el 30 de septiembre de 
2006.   
 
El 30 de julio de 2007, la compañía operadora presentó a ECOPETROL la solicitud 
de comercialidad para el Campo Girasol que comprende un área de 609 acres, la 
cual fue aceptada el 24 de octubre de 2007. En enero de 2008, se inició el proceso 
de desarrollo del Campo que comprendió la perforación de 15 pozos convencionales 
y una prueba piloto conformada por 2 pozos horizontales y 2 pozos multilaterales 
tipo espina de pescado, con el fin de evaluar la viabilidad técnico – financiera de la 
aplicación de Inyección Cíclica de Vapor en este Campo. 
  
A febrero de 2017, la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd. sigue operando 
en el Campo Girasol y cuenta con 165 pozos produciendo.  
 
1.2 LOCALIZACIÓN DEL CAMPO GIRASOL 
 
El Campo Girasol se encuentra ubicado en la República de Colombia, pertenece a 
la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, en el departamento de Boyacá, 
puntualmente en el municipio de Puerto de Boyacá, en el Bloque B del contrato de 
Asociación Nare. 
 
Para el acceso al Campo desde la ciudad de Bogotá D.C por vía terrestre, se debe 
tomar la Calle 80 hacia el Noroccidente de la capital del país, realizado esto se debe 
coger la carretera 50 pasando por los municipios de El Vino, La Vega, Villeta, hasta 
llegar al municipio de Guaduas – Cundinamarca, donde se debe tomar la carretera 
56 (ruta del Sol) que pasa por los municipios de Cachipay, Puerto Vargas y 
Cambras, en el kilómetro 186 en Puerto Liévano – Cundinamarca tomar la carretera 
45 que pasa por los municipios de Yerbabuena, Cano Vicente y Puerto Libre hasta 
arribar al municipio de Puerto Boyacá ubicado a 244 km de la ciudad de Bogotá 
D.C.; finalmente se debe continuar por la carretera 45 por cerca de 21 km y girar a 
la izquierda 200 m donde se localiza la entrada principal al Campo. Ver Figura 1. 
 
El campo Girasol no tiene acceso por vía aérea de forma directa, de ser necesario 
el arribo a la locación por este medio, se debe abordar un avión en el aeropuerto 
internacional El Dorado, localizado al occidente de la ciudad de Bogotá D.C, con 
destino al aeropuerto internacional José María Córdoba de la ciudad de Medellín, 
allí se debe tomar un medio de transporte por vía terrestre tomando la carretera 60 
por 171 km hasta interceptar la carretera 45 y dirigirse por la anteriormente 
mencionada.
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Fuente: En línea [www.googlemaps.es]. Modificado por autores. 

Figura 1. Localización del Campo Girasol. 
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1.3 MARCO GEOLÒGICO  
 
El Campo Girasol está ubicado en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, la cual 
está constituida por diferentes etapas relacionadas con los eventos tectónicos de la 
parte del noroeste de Suramérica. 
    
1.3.1 Columna estratigráfica. En la Figura 2 se muestra la columna estratigráfica 
generalizada para la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. 
 
1.3.2 Estratigrafía. A continuación, se describen cada una de las formaciones 
pertenecientes a la Cuenca del Valle Medio del Magdalena con base a Julivert2, 
ordenadas de manera cronológica, desde la formación más antigua a la formación 
más reciente.  
 
1.3.2.1 Formación Rosablanca. Su edad es del Cretáceo Inferior Hauteriviano – 
Barremiano. Su nombre se deriva del Cerro Rosablanca a unos 5 km al N del ángulo 
NE de la Concesión de Mares situada en el cañón del Río Sogamoso al oeste de la 
mesa de Los Santos. Consta de base arriba de los siguientes niveles: Nivel inferior 
de calizas y dolomías grises, intercalación de caliza marrón, nivel margoso, nivel de 
shales con intercalación de caliza, intercalación de caliza, nivel margoso superior, 
nivel arenoso y nivel lumaquélico, esta sucesión tiene 318 m de espesor y su 
ambiente sedimentario es marino3. Además, esta formación tiene contactos 
concordantes tanto con la Formación Los Santos que la infrayace como con la 
Formación Paja que la suprayace.  
 
1.3.2.2 Formación Paja. Su edad es del Cretáceo Inferior Barremiano – Aptiano. 
Su nombre se deriva de la Quebrada La Paja afluente del Río Sogamoso entre 
Bucaramanga y San Vicente; se trata de una sucesión de shale negra ligeramente 
calcáreas y micáceas, donde los 250 m a 300 m inferiores de la misma contienen 
concreciones de caliza de hasta 30 cm, septarias y veta de calcita. Esta formación 
tiene un espesor que oscila entre 125 m a 625 m y su ambiente sedimentario es 
considerado como continental fluvial4. Tiene contactos concordantes tanto con la 
Formación Rosablanca que la infrayace como con la Formación Tablazo que la 
suprayace.     
 
1.3.2.3 Formación Tablazo. Su edad es del Cretáceo Inferior Aptiano – Albiano, es 
una sucesión de calizas duras azuladas, muy fosilíferas y margas, en esta 
predominan las calizas en la mitad superior y en la mitad inferior las margas. Esta 
formación se extiende por la parte norte del Valle Medio del Magdalena y toda la 
región de Mesas y Cuestas, cabe resaltar, que sus facies cambian en esta región.  

                                            
2 JULIVERT, M. Amérique Latine Colombie. Précambrien, Paléozoïque, Mésozoïque, et intrusions 
d’âge mésozoïque – tertiaire. 4 Ed. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1968. 
3 Ibíd. p. 420. 
4 Ibíd. p. 363. 
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Fuente: ANH. Colombia Sedimentary Basins: Nomenclature, Boundaries and 

Petroleum Geology, a New Proposal. Colombia, 2007. p. 79. Modificado por 

autores. 

Figura 2. Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca del Valle Medio del 

Magdalena. 
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Esta formación consta de un espesor que varía entre 150 m y 325 m, su ambiente 
sedimentario corresponde a condiciones neríticas poco profundas. Tiene contactos 
concordantes tanto con la Formación Paja que la infrayace como con la Formación 
Simití que la suprayace5.  
 
1.3.2.4 Formación Simití. Su edad es del Cretáceo Inferior Albiano. Su nombre 
proviene de la orilla sur de la Ciénaga de Simití, consta de shale gris o negra, 
localmente calcárea y concrecionaría. Generalmente los nódulos son fosilíferos y 
contienen petróleo así como las cámaras de los amonites. Sus concreciones son 
particularmente abundantes en la parte superior de la formación y pueden alcanzar 
hasta 3 m, cerca del techo se encuentran capaz delgadas de conglomerados 
formados por cantos pequeños, nódulos de fosfatos, dientes de pez y arena.  Esta 
formación tiene un espesor que oscila entre 250 m y 650 m6. Su ambiente 
sedimentario es nerítica de aguas intermedias a profundas. Esta formación tiene 
contactos concordantes tanto con la Formación Tablazo que la infrayace como con 
la Formación La Luna que la suprayace. 
 
1.3.2.5 Formación La Luna. Su edad es del Cretáceo Superior Turoniano 
Coniaciano – Santoniano. Su nombre se deriva de la Quebrada La Luna al oeste de 
la Casa La Luna, noroeste del Perijá en el estado de Zulia – Venezuela. El miembro 
inferior de la formación consiste en caliza de color gris oscuro, laminada, densa y 
de grano fino y las típicas concreciones de caliza; en el miembro superior predomina 
ftanita negra rica en foraminíferos pelágicos. Se caracteriza por tener espesores 
alrededor de 100 m en la plataforma de La Guajira y 120 m en Punta Espada7. Su 
ambiente sedimentario es marino de agua someras. Esta formación tiene contacto 
concordante con la Formación Simití que la infrayace y contacto discordante con la 
Formación Umir que la suprayace.  
 
1.3.2.6 Formación Umir. Su edad es del Cretaceo Superior Campaniano – 
Maestrichtiano. Su nombre se deriva de la Quebrada Umir que es la localidad tipo 
3 km al oeste del Cerro Umir de esta Cuenca. Esta formación tiene en su parte 
inferior lutitas en láminas delgadas de color gris oscuro y gris azuloso a negro, con 
delgadas laminas carbonáceas y micáceas, también posee capaz delgadas, lentes 
y pequeñas concreciones ferruginosas; y la parte superior consta de lutita blanda 
de color gris oscuro en capaz delgadas con numerosas laminitas de carbón, laminas 
delgadas de mineral de hierro, areniscas de grano fino y limonita. Esta formación se 
caracteriza por tener un espesor aproximado de 1000 m8. Su ambiente sedimentario 
es nerítico. Tiene contacto discordante con la Formación La Luna que la infrayace 
y contacto concordante con la Formación Lisama que la suprayace.  
 

                                            
5 Ibíd. p. 445. 
6 Ibíd. p. 437  
7 Ibíd. p. 301. 
8 Ibíd. p. 458. 
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1.3.2.7 Formación Lisama. Su edad es del Paleoceno. Su nombre procede de la 
Quebrada Lisama del Rio Sogamoso en el noreste de la Concesión de Mares. Esta 
unidad consta de shale abigarradas de color rojo, pardo, gris con intercalaciones de 
areniscas masivas grisáceas de grano medio a fino que se va volviendo más grueso 
hasta la parte superior de la unidad. Se caracteriza por tener un espesor que puede 
alcanzar hasta 1225 m. Su ambiente sedimentario fue bajo condiciones que 
variaban entre lagunares y deltaicas9. Esta formación tiene contacto concordante 
con la Formación Umir que la infrayace y contacto discordante con la Formación La 
Paz que la suprayace.  
 
1.3.2.8 Formación La Paz. Su edad es del Paleoceno Eoceno Medio. Su nombre 
proviene de la Cordillera La Paz entre los Ríos Sogamoso y Lebrija por la línea del 
ferrocarril del Puerto Wilches. La arenisca revela estructura discordante, en el corte 
fresco, su color es gris amarrillo y en el banco más grueso llega a tener 60 m de 
espesor, hacia la parte superior se distinguen intercalaciones variadas de arcillas 
grises a azules y areniscas duras, amarrillas, micáceas, en ocasiones también 
areniscas micáceas esquistosas. Esta formación tiene un espesor de 1000 m10. Su 
ambiente sedimentario es de origen continental, tiene contacto discordante con la 
Formación Lisama que la infrayace y contacto concordante con la Formación 
Esmeraldas que la suprayace.  
 
1.3.2.9 Formación Esmeraldas. Su edad es del Eoceno Medio Superior y su 
nombre proviene del Caserío Esmeraldas que se encuentra junto al Río Sogamoso. 
Esta formación representa la unidad superior de las dos que componen el Grupo 
Chorro, consta de areniscas y limolitas compactas dispuestas en capas muy 
delgadas o laminas, micáceas, de grano fino y de color gris que se alternan con 
shales gris oscuras que pueden presentarse en esta locación de color rojo, purpura 
y marrón; en la parte superior de la unidad se localiza el horizonte fosilífero Los 
Corros. Se caracteriza por tener un espesor de 1200 m y se adelgaza en la 
Quebrada Putana11. Su ambiente sedimentario es de origen continental de corriente 
trenzadas, tiene contacto concordante con la Formación La Paz que la infrayace y 
contacto discordante con la Formación Mugrosa que la suprayace.  
 
1.3.2.10 Grupo Chuspas. Este grupo pertenece al periodo del Eoceno Superior 
Oligoceno y divide el Oligoceno en dos unidades: Mugrosa en la parte inferior y 
Colorado en la parte superior. El espesor del Grupo Chuspas es variable dentro de 
esta Cuenca debido a que aumenta de oeste a este, y al pie de la Cordillera Oriental 
puede alcanzar unos 4500 m12. 
 

                                            
9 Ibíd. p. 333. 
10 Ibíd. p. 305. 
11 Ibíd. p. 199. 
12 Ibíd. p. 165. 
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 Formación Mugrosa. Su edad es del Eoceno Superior Oligoceno. Su nombre 
se deriva de la Quebrada Mugrosa. La parte inferior de esta unidad consta de 
areniscas de grano medio a fino, en algunas ocasiones grueso o con cantos, las 
cuales están intercaladas con shales de color azul o gris, la parte media contiene 
shales masivas moteadas con algunas intercalaciones de areniscas de grano 
fino y en la parte superior se encuentran areniscas en ocasiones con cantos que 
se intercalan con shales moteadas. La formación Mugrosa constituye la base del 
Grupo Chuspas. Se caracteriza por tener un espesor variable de unos 700 m en 
Colorado pasando a unos 500 m en el Campo de LLanito 13. Su ambiente 
sedimentario es continental fluvial, tiene contacto discordante con la Formación 
Esmeralda que la infrayace y contacto concordante con la Formación Colorado 
que la suprayace. 

 
 Formación Colorado. Su edad es del Oligoceno Mioceno Inferior. Su nombre 

se deriva del Rio Colorado donde está su sección tipo en la Concesión de Mares. 
Consta principalmente de arcilla de color gris claro, purpuras y moteadas de 
color rojo, con intercalaciones de areniscas de espesor variable con 
estratificación cruzada. La parte superior de esta formación consta de unos 100 
m de arcilla de color gris y negro, carbonáceas con areniscas de grano medio y 
poco potentes; esta parte de la sección suele ser llamada Formación La Cira por 
algunos autores. La formación Colorado corresponde a la parte superior del 
Grupo Chuspas. Esta unidad tiene un espesor de 1200 m pero puede variar y 
aumentar hacia el este donde alcanza hasta 2500 m al pie de la Cordillera 
Oriental14. Su ambiente sedimentario es continental fluvial. Esta formación tiene 
contacto concordante con la Formación Mugrosa que la infrayace y contacto 
discordante con La Cira Shale que la suprayace.    

 
1.3.2.11 La Cira Shale. Su edad es del Oligoceno Mioceno Inferior. Su nombre 
procede del campo petrolífero La Cira en la Concesión de Mares, fue empleado 
originalmente para lo que actualmente se conoce como Formación Colorado. Esta 
unidad es un complejo de arcillas azulosas alternadas con areniscas, tiene varios 
horizontes de gasterópodos y lamelibranquios en capas margosas o en calizas 
impuras. Van Der Hamme añade que esta formación también contiene restos de 
plantas y algunas capas de carbón en la región de La Dorada15. Su ambiente 
sedimentario es fluvial y tiene contacto discordante con la Formación Colorado que 
la infrayace y contacto concordante con el Grupo Real que la suprayace.  
  
1.3.2.12 Grupo Real. Esta formación pertenece al periodo del Mioceno. Su nombre 
deriva de afloramientos que se encuentran en Bandera Real, una estación de 
triangulación situada al norte del Río Opón a unos 2 km del oeste de la Quebrada 
Real. Su ambiente sedimentario es fluvial y varia hacia canales trenzada. Esta 

                                            
13 Ibíd. p.373. 
14 Ibíd. p.142. 
15 Ibíd. p.298. 
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formación tiene contacto concordante con La Cira Shale que la infrayace y contacto 
discordante con la Formación Zorro.  
 
1.3.2.13 Formación Zorro. Su edad es del Mioceno y su nombre procede del Alto 
del Zorro al noroeste del Chaparral, a pesar que la sección tipo de esta                                                                                                    
unidad se encuentra en el Valle Superior del Magdalena este término se ha usado 
en el Campo Velásquez. Esta unidad está compuesta por una intercalación de 
areniscas y arcillitas, estas intercalaciones pueden distinguirse y reconocerse a 
grandes distancias mediante registros eléctricos. Las areniscas son de grano fino 
hasta conglomeráticas y se aprecia un aumento del tamaño de grano hacia la parte 
superior de la unidad. Se caracteriza por tener un espesor de aproximadamente     
91 m hacia el Campo Velásquez16. Esta formación tiene contacto discordante con 
el Grupo Real que la infrayace.  
 
1.3.3 Geología estructural. La Cuenca del Valle Medio del Magdalena está dividida 
estructuralmente en tres sectores: el sector oriental se caracteriza por estructuras 
con dirección NE-SW que corresponden a sistemas de cabalgamiento con 
vergencia Oeste; el sector central se encuentra poco deformada y allí se hayan 
fallas normales fosilizadas y el sector occidental se caracteriza por tener fallas 
inversas con componente transpresivo y vergencia Este17.   
 
La estructura del Campo Girasol se caracteriza por ser un monoclinal con dirección 
SW-NE que tiene un buzamiento leve de 3 a 4 grados hacia el sureste. El estilo 
tectónico del área está constituido por un sistema de fallas de rumbo, las Fallas 
Velásquez-Palagua, Girasol y Chicalá en dirección NW-SE con movimiento lateral 
izquierdo de tipo transtensivo; el otro sistema de fallas a la cual pertenece la Falla 
de Cocorná con dirección SW-NE y movimiento lateral derecho18.  
 
1.3.4 Geología del petróleo. A lo largo de la historia, la exploración en la Cuenca 
del Valle Medio del Magdalena ha dejado alrededor 1,900 MMBO, 2.5 TCF y un total 
de 51 Campos, incluyendo además, uno de los primeros y más grandes campos de 
Colombia, La Cira Infantas19. 
 

                                            
16 Ibíd. p. 522. 
17 CÓRDOBA, F; LÓPEZ, C; ROLÓN, L; BUCHELLI, F. and SOTELO, C. Proyecto evaluación 
regional del Valle Medio del Magdalena y Cordillera, Ecopetrol, informe interno: Bogotá. Citado por 
JIMENEZ, Giovanny; LÓPEZ, Oscar; UMAÑA, Ricardo and JAIMES, Leonardo. Variación en el estilo 
estructural relacionado con anisotropías de basamento del Valle Medio del Magdalena. 
Bucaramanga: 2016. p. 318.   
18 FULA, Hernán, RODRIGUEZ, Javier. Análisis del sistema de recolección de fluidos del Campo 
Girasol utilizando un modelo multifásico para evaluar la variación de la producción. Tesis de 
Pregrado. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2013. p. 123. 
19 ANH. Colombia Sedimentary Basins: Nomenclature, Bounderies and Petroleum Geology, a New 
Proposal. Colombia, 2007. p. 80. 



 

37 
 

1.3.4.1 Generación. La fuente principal de generación del hidrocarburo en la 
Cuenca del Valle Medio del Magdalena corresponde a lutitas ricas en materia 
orgánica que fueron depositadas en ambiente marinos, hipersalinos y restringidos 
de la Formación La Luna; cuyo contenido de materia orgánica (TOC) oscila entre 
1% y 6%, su kerógeno es esencialmente tipo II y la reflectancia de la vitrinita (RO) 
alcanza valores de 0,6% - 1,2%.  
 
1.3.4.2 Roca Reservorio. El 97% del crudo en la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena proviene de areniscas continentales de la Formación Lisama 
Esmeraldas – La Paz y Colorado – Mugrosa. Para el caso del Campo Girasol el 
principal reservorio está localizado en la secuencia sedimentaria del Grupo 
Chuspas, puntualmente en la Zona A como se observa en la columna estratigráfica 
con un espesor promedio de 450 ft, porosidad promedio de 28% y permeabilidad de 
1000 a 3000 mD.  
 
1.3.4.3 Migración. En la Cuenca del Valle Medio de Magdalena, la inconformidad 
del Eoceno separa el reservorio primario desde la parte inferior de rocas 
almacenadoras activas formando un sistema ideal para la migración del petróleo. 
Se tiene lo siguiente20: 
 
1. Migración directa principal desde la Formación La Luna hacia la inconformidad 

del Eoceno. 
 
2. Migración lateral a lo largo de arenas del Eoceno. 
  
3. Migración vertical gracias a las fallas en donde la Formación La Luna no tenía 

conexión en la parte inferior con la inconformidad del Eoceno. 
 
1.3.4.4 Roca Sello. Los sellos principales de la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena corresponden a los niveles arcillosos intraformacionales provenientes 
principalmente de la base de la Formación La Paz (el Toro shale),  la Formación 
Lisama, el horizonte fosilífero de Los Coros de la Formación Esmeraldas, 
intraformación Esmeraldas – Mugrosa, horizonte fosilífero La Cira de la Formación 
Colorado y el intra-grupo Real21. 
 
1.3.5 Trampa. El entrampamiento en la Cuenca del Valle Medio de Magdalena ha 
sido dirigido a acumulaciones en cierres estructurales en su mayoría por anticlinales 
asimétricos. El mecanismo de entrampamiento en el Campo Girasol, igualmente es 
de tipo estructural formado por un monoclinal fallado, el cual ha desarrollado una 

                                            
20 BONILLA, Alexander. Análisis de las operaciones de cementación, empaquetamiento con graba y 
fluidos de perforación para un pozo tipo en el Campo Jazmín. Tesis de Pregrado. Bucaramanga: 
Universidad Industrial de Santander, 2005. p.15. 
21 Ibíd. p. 80. 
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estructura cerrada en el bloque hundido de la falla Corconá, la cual limita la 
acumulación del hidrocarburo por el oeste. 
  
1.4 HISTORIA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO GIRASOL 
 
La estimulación con inyección cíclica de vapor en pozos verticales o de baja 
desviación ha sido usada satisfactoriamente por décadas para mejorar la movilidad 
de crudo pesado, como lo es el del Campo Girasol. En el 2007 la producción en este 
Campo fue realizada mediante pozos verticales y desviados, los cuales producían 
normalmente de 30 a 50 BOPD en fase fría, alcanzando 80 a 120 BOPD después 
de realizar la inyección de vapor22.  
 
Para el Campo Girasol, el plan de desarrollo incluyó la técnica de recobro mejorado 
inyección cíclica de vapor, pero su variación fue la ejecución por medio de pozos 
horizontales. Con la implementación de esta técnica en pozos horizontales se 
esperaba mejorar la viabilidad económica del proyecto, generando altas tasas de 
producción y factores de recobro, debido a una distribución más eficiente del calor 
a través del reservorio; en 2008 un proyecto piloto fue iniciado con dos pozos 
horizontales y dos pozos multilaterales. 
 
La producción inicial de los pozos horizontales perforados durante el proyecto piloto 
antes de la inyección de vapor fue de 100 a 120 BOPD; posterior a la estimulación 
la producción fue de 500 a 600 BOPD, mientras que los pozos multilaterales no 
mostraron ninguna ventaja considerable en términos de producción comparado al 
incremento en los costos y riesgos al momento de su ejecución; por esta razón se 
decidió desarrollar el Campo Girasol por medio de pozos horizontales23. 
 
A través del campo se perforaron pozos horizontales ubicados lateralmente de 
forma paralela espaciados a 490 ft aproximadamente. 
 
1.4.1 Método de producción. El primer pozo perforado en lo que se conoce como 
Campo Girasol fue el Jazmín Norte 01, el cual fue un pozo convencional, donde se 
recuperaban los hidrocarburos mediante el proceso de inyección cíclica de vapor. A 
la fecha, se sigue empleando el mismo método de producción, el cual consta de tres 
etapas: fase e inyección la cual tiene una duración de 5 a 10 días en donde se 
inyecta 5000 MMBTU de vapor, la fase de remojo que involucra el cierre del pozo 
entre 4 a 5 días, con el fin de disminuir considerablemente la viscosidad del crudo; 
y por último, la fase de producción donde se abre nuevamente el pozo y se pone en 
producción por flujo natural durante un periodo de tiempo que puede alcanzar los 8 
meses; para la producción de vapor la Compañía cuenta con 6 generados de             
50 MMBTU y un generador móvil de 25 MMBTU. 

                                            
22 CUADROS, Jaime, et al. Horizontal Well Placement for Heavy Oil Production in Colombia. 
[Print(0)]: Society of Petroleum Engineers, 2012. 978-1-61399-207-4. p. 3.  
23 Ibíd. p. 4. 
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1.4.2 Número de pozos. Entre julio y agosto de 2006 fueron perforados 5 pozos 
productores en el área del Campo Girasol (JAZ N01, GIR AK07, GIR AK08, GIR 
AA05 Y GIR AA06), los cuales permitieron obtener una comercialidad el 24 de 
octubre de 2007 con un área correspondiente a 609 acres. A la fecha en el Campo 
Girasol se han perforado 145 pozos todos productores, que aportan día a día la 
producción reportada por Mansarovar Energy Colombia Ltd. con profundidades que 
oscilan entre los 1600 ft a 1700 ft. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CRUDO DEL CAMPO 
GIRASOL EMPLEADO EN LA CALDERA EN EL PROCESO DE INYECCIÓN 

CÍCLICA DE VAPOR  
 
En este capítulo se describirán las características principales del crudo del Campo 
Girasol perteneciente a la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd., el cual se 
emplea como combustible en las calderas para el proceso de inyección cíclica de 
vapor. Inicialmente se hará una breve explicación de los diferentes métodos de 
recuperación de petróleo, con énfasis en el proceso aplicado actualmente en el 
Campo antes mencionado, posteriormente se nombrarán los equipos que se 
requieren para el proceso de inyección cíclica de vapor, así como los componentes 
principales de la caldera. Además, se expondrán las propiedades más relevantes 
del crudo Girasol, las generalidades de las emulsiones y el proceso de combustión, 
con el fin de dar a conocer al lector los principales aspectos teóricos que se tuvieron 
en cuenta para el desarrollo de esta investigación. 
 
2.1 MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO 
 
Una vez son perforados los yacimientos de hidrocarburos hasta la profundidad 
donde se localizan las formaciones productoras, y llevando a cabo su respectivo 
completamiento para su puesta en producción, se realiza la evaluación de estas 
formaciones para determinar el método más adecuado para llevar el hidrocarburo a 
superficie, basándose en las propiedades de los fluidos, continuidad de la 
formación, mecánica de las rocas, opciones de terminación de pozos, entre otras. 
Los métodos de recuperación del crudo se han clasificado como primaria, 
secundaria y terciaria o mejorada. 
  
2.1.1 Recuperación primaria. Es la recuperación de hidrocarburos de un 
yacimiento empleando el diferencial de presión ejercido por la formación en la que 
se encuentran el petróleo y/o el gas para permitir su ascenso de forma natural a 
superficie, gracias a la energía propia natural que posee el reservorio. Estas fuentes 
naturales de energía son gas en solución, capa de gas, acuífero activo, expansión 
de roca y fluido y drenaje gravitacional.  
 
Cabe resaltar que la energía del yacimiento disminuye a medida que el pozo 
produce, trayendo consigo un instante en que la energía propia del yacimiento es 
insuficiente para llevar los hidrocarburos a superficie; por tal razón se evalúa el uso 
de técnicas de extracción artificial entre las que se encuentran el bombeo mecánico, 
las bombas electrosumergibles, bombas de cavidades progresivas, entre otras. 
 
El porcentaje de recuperación de crudo en esta fase es de alrededor de 10% - 15%, 
pero puede ser menor a 10% en yacimientos sin gas disuelto o superior a 15% en 



 

41 
 

reservorios que tienen una baja permeabilidad y una bolsa de gas o acuífero 
activo24. 
 
2.1.2 Recuperación secundaria. Se denomina recuperación secundaria a toda 
actividad dirigida a la recuperación de hidrocarburos posterior a la fase de extracción 
primaria, proporcionando al reservorio una energía externa. Esta energía puede ser 
suministrada por medio de la inyección de fluidos menos costosos que el petróleo 
(inyección de agua o gas) fluidos que se inyectan a través de los pozos de inyección 
con el fin de desplazar la fracción del petróleo hacia los pozos productores, para 
mantener la presión con el objetivo de extraer un mayor porcentaje de los fluidos 
que se encuentran en el reservorio. 
  
Generalmente el gas se inyecta en la capa de gas y el agua se inyecta ya sea en 
los acuíferos del reservorio o directamente en la zona de crudo, para realizar un 
barrido del petróleo del yacimiento. Esta etapa de recuperación finaliza cuando el 
fluido inyectado se produce en grandes cantidades en los pozos productores y la 
producción deja de ser rentable25. Este método permite una recuperación promedio 
entre 25% - 30%, en algunos casos puede alcanzar valores de hasta 40%26. 
 
2.1.3 Recuperación terciaria. Posterior a la recuperación primaria y secundaria, el 
reservorio aun contiene un promedio de 72% del crudo originalmente en sitio, debido 
a que la eficiencia de los métodos de recuperación primaria y secundaria se ven 
limitados por27: 
 

 A nivel de los poros, el crudo alcanza una saturación residual suficientemente 
baja para encontrarse en forma de glóbulos discontinuos, atrapados por las 
fuerzas capilares.  

 

 A nivel del yacimiento, existen ciertas zonas en las cuales el fluido inyectado 
durante la recuperación secundaria no penetra, por la baja permeabilidad de 
estas zonas, porque siguen caminos preferenciales o porque la geometría de los 
pozos no es favorable. 

  
Debido a esto, es necesaria la implementación de recuperación terciaria, también 
denominado recobro mejorado de petróleo, que consiste básicamente en la 
inyección de químicos, gases, energía termal y otros. Los fluidos inyectados y los 
procesos de inyección suplementan la energía natural presente en el reservorio que 
no ha logrado llevar el hidrocarburo a superficie o que ha ido disminuyendo a lo 

                                            
24 SALAGER, Jean-Louis. Recuperación mejorada del petróleo. [Print(0)]. [Consultado el 
10/12/20162016]. Disponible en:  http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S357C.pdf. p. 3. 
25 [Anónimo] Recuperación secundaria - Schlumberger Oilfield Glossary. [Print(0)]. [Consultado el 
10/12/20162016]. Disponible en: 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/s/secondary_recovery.aspx 
26 SALAGER, Jean-Louis. Op. Cit. p. 3 
27 Ibíd. p. 3. 

http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S357C.pdf
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largo de su vida productiva, con el fin de desplazarlo hacia los pozos productores. 
Adicionalmente los fluidos inyectados interactúan con el yacimiento y el sistema 
roca/fluido con el objetivo de crear unas condiciones favorables para el recobro de 
petróleo. 
 
Las interacciones producidas al interior del yacimiento, pueden generar como 
resultado la reducción de propiedades como la tensión interfacial, la viscosidad del 
crudo, modificación de la humectabilidad o generar comportamientos favorables de 
las fases. Estas interacciones son atribuidas a mecanismos físicos y químicos, o a 
la producción de energía termal28. 
 
En la Figura 3 se evidencian las técnicas de recuperación mejorada de petróleo, las 
cuales son la tendencia actual para ser aplicadas antes de que la recuperación 
secundaria llegue a su límite de una óptima producción. Estos métodos se dividen 
en: procesos químicos, procesos de desplazamiento miscibles y procesos térmicos. 
 

2.1.3.1 Procesos químicos. Son aquellos en los cuales productos químicos 
líquidos, como lo son surfactantes o agentes alcalinos, son inyectados con el fin de 
disminuir la tensión interfacial y así desplazar efectivamente el crudo. Los métodos 

                                            
28 GREEN,Don W. y WILLHITE,G. P. Enhanced Oil Recovery. Richardson, Texas: Society of 
Petroleum Engineers, 1998. 1-55563-077-4. p. 1.   

Fuente: ECOPETROL. Recuperación mejorada. (Diapositivas). 2013. 

Modificada por autores. 
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Figura 3. Métodos de recuperación terciaria. 
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empleados en el recobro químico se realizan empleando una mezcla de químicos 
con agua antes de realizar la inyección. 
 
Adicionalmente estos procesos químicos requieren de condiciones favorables para 
la inyección de agua en cuanto a la viscosidad del crudo y a la permeabilidad de la 
formación. Es por esto que la inyección de químicos es usada en yacimientos que 
contienen crudos más viscosos que aquellos recuperados mediante la inyección de 
gas, pero menos viscosos que crudos que pueden ser extraídos mediante métodos 
de recobro térmico29. 
 
En la Figura 4 se observa un proceso químico denominado surfactante/polímero 
que consiste en la inyección de un bache de surfactante que genera una reducción 
en la tensión interfacial de las gotas de crudo mejorando su movilidad a través de 
los poros de la roca, seguido de un bache de polímero el cual controla la movilidad, 
luego un bache de agua de protección de polímero y por último un  fluido el cual 
regularmente es agua que desplaza los baches mencionados, todo esto con el 
objetivo de generar un recobro adicional de petróleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.2 Procesos desplazamiento miscibles. El objetivo en los procesos miscibles 
es inyectar gases que sean miscibles con el crudo y así mismo generen miscibilidad 
en el reservorio mediante la alteración de su composición. Estos procesos son 

                                            
29 Ibíd. p. 7. 

Fuente: GREEN,Don W. y WILLHITE,G. P. Enhanced Oil Recovery. 

[Print(0)]: Richardson, Texas: Society of Petroleum Engineers, 

1998. 1-55563-077-4. p. 4. Modificada por autores. 

Figura 4. Recuperación mejorada con procesos químicos 

(Surfactante / Polímero). 
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realizados bajo las condiciones adecuadas de presión, temperatura y composición, 
esta modificación de las propiedades generará miscibilidad entre las fases de 
desplazamiento y la fase desplazada en sitio30. 
 
Entre los gases que se inyectan en este proceso se encuentra el Gas Licuado de 
Petróleo (GLP), propano, metano a alta presión, metano enriquecido con 
hidrocarburos ligeros, nitrógeno a alta presión, y dióxido de carbono; el proceso 
miscible llevado a cabo por medio de dióxido de carbono (Figura 5) produce un 
bache de petróleo miscible entre el gas inyectado y el petróleo presente en el 
yacimiento, lo que genera que el banco de petróleo se desplace hacia el pozo 
productor, aumentado el recobro de hidrocarburo. El CO2 es uno de los gases más 
usados, debido a que disminuye la viscosidad del petróleo y es menos costoso que 
el GLP. 
 

2.1.3.3 Procesos térmicos31. Los procesos térmicos dependen de la inyección de 
energía térmica o la generación de calor en el yacimiento para mejorar el recobro 
de petróleo. Estos incluyen dos formas de aplicación que son el desplazamiento y 
la estimulación. El primero busca la propagación de calor dentro del yacimiento a 

                                            
30 GREEN, Don W. y WILLHITE, G. P. Op. Cit. p. 7. 
31 GREEN, Don W. y WILLHITE, G. P. Op. Cit. p.  9 - 10. 

Fuente: [Anónimo]. Almacenamiento geológico de CO2. Análogos 

industriales.  Disponible en:  

http://www.minasyenergia.upm.es/investigacion/co2/almacenamiento%

20co2.32.htm. Modificado por autores. 

Figura 5. Recuperación mejorada con procesos miscibles (Inyección 

CO2). 
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través de la distancia que separa los pozos de inyección y producción que se 
encuentran de forma adyacente, y el segundo genera el calentamiento de una 
región limitada del yacimiento alrededor del pozo, su principal diferencia con la 
primera aplicación radica en que en este proceso el   pozo inyector también funciona 
como productor. Los procesos térmicos se dividen en inyección de agua caliente, 
procesos con vapor (inyección continua de vapor e inyección cíclica de vapor) y 
combustión en sitio.  
 

 Inyección de agua caliente: Consiste en inyectar agua a altas temperaturas a 
través de ciertos números de pozos con el fin de reducir la viscosidad del crudo 
y así desplazarlo con facilidad hacia los pozos productores, cabe resaltar que 
esta técnica no es comúnmente usada en la actualidad, debido a el agua tiene 
un poder calorífico muy bajo con respecto al vapor32.  

 

 Inyección cíclica de vapor: Consiste en inyectar vapor por un periodo de tiempo 
específico, posterior a esto el pozo es cerrado con el fin de generar una 
disminución de la viscosidad del crudo, y por último el pozo es nuevamente 
abierto para su puesta en producción. 

 

 Inyección continúa de vapor: En este método el vapor es inyectado a través de 
pozos de inyección y los fluidos son desplazados hacia los pozos de producción 
que han sido perforados en patrones específicos. 

 

 Combustión en sitio: Este consiste en la generación de un frente de llama al 
interior del yacimiento mediante la inyección de aire o mezclas gaseosas ricas en 
oxígeno, el calor producido por el fuego reduce la viscosidad del crudo y así 
mismo convierte en vapor el agua presente en el reservorio33.  

  
2.2 INYECCIÓN CÍCLICA DE VAPOR 
 
Una vez descritos algunos de los procesos de recuperación mejorada de petróleo, 
se realizará una descripción más detallada del proceso de inyección cíclica de 
vapor, debido a que es el proceso que se realiza actualmente en el Campo Girasol 
para la extracción de hidrocarburos pesados. Los yacimientos de hidrocarburos 
pesados han ido cobrando importancia con el transcurso de los años, debido a las 
grandes reservas existentes a nivel mundial. Una de las desventajas en la 
extracción de este tipo de crudos pesados es la alta viscosidad, lo que dificulta su 
proceso de producción implicando la realización de procesos de recobro terciario, 
con el fin de modificar sus propiedades y facilitar su ascenso a superficie. 

                                            
32 [Anónimo] Inundación de agua caliente - Schlumberger Oilfield Glossary. [Print(0)]. [Consultado el 
18/04/20162017]. Disponible en: 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/h/hot_waterflooding.aspx</a> 
33 [Anónimo] Combustión en sitio - Schlumberger Oilfield Glossary. [Print(0)]. [Consultado el 
18/04/20162017]. Disponible en: http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/f/fire_flooding.aspx 
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Una de las prácticas más usadas en la industria es la inyección cíclica de vapor 
(estimulación cíclica de vapor o inyección alterna de vapor), la cual es un proceso 
de estimulación térmica que consiste en la transferencia de calor mediante la 
inyección periódica de vapor a un pozo que actúa como inyector y productor con el 
fin de mejorar la movilidad del hidrocarburo que se encuentra en el reservorio donde 
se aplica esta técnica. Este método es ampliamente utilizado en los últimos tiempos 
debido a su fácil aplicación, baja inversión inicial, rápido retorno del mismo y la 
recuperación del petróleo se evidencia en pocas semanas. 
 
2.2.1 Historia de la Inyección Cíclica de Vapor.  También denominada “Huff and 
Puff”, fue descubierta en 1959 por la empresa Shell Oil Company de Venezuela en 
cuando se realizaban pruebas en el Campo Mene Grande empleando el proceso de 
inyección continua de vapor. Un problema de sobrecarga en la presión del pozo que 
estaba inyectando el vapor, causo la suspensión de las operaciones y al momento 
de abrir el pozo nuevamente se observó un incremento en la producción de crudo 
de 10 a 100 bbl/día con bajo corte de agua34 .  
 
A partir de este incidente presentado se da lugar a un nuevo método de 
recuperación térmica que permite la inyección de vapor y recuperación del crudo 
por medio de un único pozo. “En 1960, en California se utilizó por primera vez este 
proceso en el Campo Yorba Linda. Desde entonces, el número de proyectos de 
inyección cíclica de vapor ha incrementado en los últimos años debido a que se ha 
empleado en miles de yacimientos con este tipo de hidrocarburo”35. 
 
2.2.2 Descripción del proceso de inyección cíclica de vapor. La inyección cíclica 
de vapor es la inyección alternada de vapor y producción de crudo con vapor 
condensado desde el mismo pozo; es frecuentemente empleado para yacimientos 
que puedan soportar presiones de vapor sin fracturar la formación y que tienen una 
profundidad mínima de 1000 ft dependiendo del tipo y estructura de las formaciones 
suprayacentes.  
 
Este método consta de tres fases, los cuales se observan en la Figura 6: fase de 
inyección donde se introduce vapor caliente a la formación, fase de remojo en la 
cual se cierra el pozo para transmitir calor por convección y por último la fase de 
producción. 
 
 

                                            
34 TREBOLLE,R. L.; CHALOT,J. P. y COLMENARES,Rodolfo. The Orinoco Heavy-Oil Belt Pilot 
Projects and Development Strategy. [Print(0)]: Society of Petroleum Engineers, 1993. 978-1-55563-
496-4. p. 2. 
35 FAROUQ. S.M. Practical Heavy Oil Recovery. McGraw-Hill, 2014. p. 47.   
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2.2.2.1 Fase de inyección. En esta etapa se realiza la inyección de vapor a la 
formación productora, en el Campo Girasol este periodo tiene una duración de 5 a 
10 días, la cantidad de vapor inyectado es aproximadamente 5000 MMBTU a una 
tasa de 1000 MMBTU/día. Durante este periodo se requiere que la tasa de inyección 
de vapor sea adecuada con el fin de disminuir las pérdidas de calor a través de las 
paredes del pozo y lograr el máximo radio calentado y la máxima temperatura en 
esta zona. “A su vez, como la tasa de vapor es función de la presión a la cual se 
está inyectando se debe monitorear y controlar porque el proceso se ejecuta por 
debajo de la presión de fractura de la formación para impedir irrupciones de vapor”36.  
 
En la Figura 7 se evidencia como es el comportamiento del vapor al momento de 
ingresar al yacimiento, donde se genera una transferencia de calor al hidrocarburo, 
una zona de agua caliente que también contribuye al aumento de temperatura del 
crudo y una zona en la cual no alcanza a generarse la transferencia de calor 
denominada petróleo frio. 

                                            
36 [Anónimo]Microsoft Word - 4197BA15-00A2-1818BF.doc - CAPITULO IV MANUAL IAV.pdf. 
[Print(0)]. [Consultado el 10/22/20162016]. Disponible en:  
http://publish.zulcon.com/downloads/documents_files/CAPITULO%20IV%20MANUAL%20IAV.pdf. 
p. 12 – 13.  

Fuente: ALVARADO, Douglas, BANZER, Carlos. Recuperación térmica del 

petróleo. Caracas, 2002. p. 202. Modificado por autores.  

Figura 6. Representación esquemática del proceso Inyección Cíclica de 

Vapor. 
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El vapor que se emplea para realizar este proceso puede ser inyectado mediante 
los siguientes métodos: método convencional, método colectivo y método anular; 
actualmente para el Campo Girasol se hace uso del método convencional para el 
proceso de inyección cíclica de vapor.  
 

 Método convencional: En este método todas las arenas son sometidas a 
inyección de vapor simultáneamente y el vapor que entra a cada una de ellas 
depende de la resistencia al flujo que estas opongan, en donde las arenas más 
profundas absorben un vapor más húmedo que las arenas que se encuentran 
superficialmente puesto que el agua líquida tiende a moverse hacia la parte más 
profunda del pozo. Una vez realizada el periodo de inyección (15 días) y 
finalizado el periodo de remojo (3 días) se deja produciendo el pozo por flujo 
natural, este periodo puede ser de hasta 2 años. Sin embargo, cuando se pierde 
la energía natural para producir por si solo se instala un equipo de levantamiento 
artificial37. La Figura 8 muestra un esquema general de este tipo de inyección. 

 
 
 
 

                                            
37 Ibíd. p.18. 

Figura 7. Esquema de la fase de inyección. 

Fuente: RAMOS, Daniel. Análisis De Sensibilidad De Los 

Parámetros Que Afectan El Proceso De Inyección Alternada De 

Vapor En Pozos Horizontales Considerando Un Ciclo De 

Inyección. [Diapositivas]. 2013. Modificado por autores.  
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 Método selectivo: Este tipo de inyección se utiliza cuando se desea inyectar por 
separado los intervalos de producción, por ejemplo cuando dos arenas tienen 
diferente presión. Este puede ser para una sola arena, haciendo una estimulación 
de las mejores arenas (mejor permeabilidad y porosidad), o puede ser selectiva 
consecutiva, en donde primero una estimulación a las arenas inferiores las cuales 
oponen mayor resistencia al flujo, y posterior a esto, se lanza una bola para abrir 
la manga de circulación que permitirá inyectar las arenas superiores38. En la 
Figura 9 se muestra la estructura de esta inyección. 

 

 Método anular: La inyección anular es una de los métodos más empleados que 
“consiste en elevar la bomba a unos 25 ft por encima del zapato e inyectar vapor 
por el espacio anular casing-tubing, posteriormente se lleva a cabo la fase de 
remojo durante 3 días, y por último, la etapa de producción que finaliza asentando 
la bomba cuando la presión y la temperatura hayan disminuido”39. Este tipo de 
inyección se puede ejecutar mediante la implementación de dos instalaciones: 
inyección anular sin reemplazo de la bomba de subsuelo y con reemplazo de la 
bomba de subsuelo (Figura 10).  

 

                                            
38 Ibíd. p.20.  
39 ROA. Deysi. Análisis e interpretación de yacimientos sometidos a inyección cíclica de vapor 
mediante analogías. Trabajo de grado de Ingeniería de Petróleos. Bucaramanga: Universidad 
Industrial de Santander. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería de Petróleos. 2005. p. 
22.  

Fuente: LÓPEZ, Elías. Procesos de Producción 
de Crudos Pesados Relacionados con la 
Inyección de Vapor. Jornadas de Actualización 
Tecnológicas en Explotación de Crudos Pesado. 
PDVSA, Junio 2002. Modificado por autores.  

Figura 8. Esquema de inyección convencional. 
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Fuente: LÓPEZ, Elías. Procesos de Producción 
de Crudos Pesados Relacionados con la 
Inyección de Vapor. Jornadas de Actualización 
Tecnológicas en Explotación de Crudos Pesado. 
PDVSA, Junio 2002. Modificado por autores.  

Fuente: LÓPEZ, Elías. Procesos de Producción 
de Crudos Pesados Relacionados con la 
Inyección de Vapor. Jornadas de Actualización 
Tecnológicas en Explotación de Crudos Pesado. 
PDVSA, Junio 2002. Modificado por autores.  

Figura 9. Esquema de inyección selectiva – 

consecutiva. 

Figura 10. Esquema de inyección anular. 
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2.2.2.2 Fase de remojo. Esta etapa involucra el cierre del pozo durante un periodo 
de “1 a 4 días”40, para el Campo Girasol este periodo generalmente oscila entre 4 y 
5 días, con el fin de que el vapor se condense dentro de la formación y así el calor 
se difunda logrando así disminuir considerablemente la viscosidad del crudo pesado 
y favorecer la expansión térmica del aceite y agua.  
 
Este periodo de cierre o remojo se puede evaluar según las condiciones de 
operación del campo y la cantidad de vapor inyectado, por lo que se aconseja lo 
siguiente41: 
  

 Si el yacimiento tiene activo los mecanismos de producción primaria y suficiente 
presión se recomienda dejar un tiempo de remojo suficiente, para que el vapor 
transfiera el calor al yacimiento, sin embargo, no puede ser tan largo porque da 
como resultado una pérdida de producción. 

  

 Si el yacimiento tiene poca presión, se sugiere dejar poco tiempo de remojo con 
el fin de utilizar el aumento de presión del yacimiento en las cercanías del pozo 
para empujar el petróleo hacia este, pero, no puede ser tan corto porque evita 
que la condensación del vapor no sea adecuada.  

 
2.2.2.3 Fase de producción. Después de la fase de remojo, el pozo es abierto y se 
pone en producción en estado de flujo natural durante un tiempo que puede ser de 
4 a 6 meses; para el Campo de estudio este periodo puede alcanzar hasta los 8 
meses, cabe resaltar que esta fase depende del comportamiento del yacimiento y 
la cantidad de calor inyectado al mismo, hasta que este retorne al estado inicial o 
fase fría. En este periodo, inicialmente se obtiene una gran cantidad de agua, debido 
a la condensación del vapor inyectado, pero esta ira disminuyendo a medida que 
aumenta la tasa de producción de petróleo. Este ciclo de producción termina cuando 
la tasa de producción en caliente alcanza valores de la tasa de producción en 
frio42en la dirección mostrada en la Figura 11. Por tal razón, se procede a emplear 
un segundo ciclo de inyección, en donde la producción aumentará en un inicio, pero 
luego declinará. Y de manera sucesiva, se realizarán ciclos adicionales de manera 
similar, aunque la recuperación del petróleo será cada vez menor.  
 
 

                                            
40 ALVARADO, Douglas; BANZER, Carlos. Op. Cit. p. 224. 
41  RAMOS, Daniel. Análisis De Sensibilidad De Los Parámetros Que Afectan El Proceso De 
Inyección Alternada De Vapor En Pozos Horizontales Considerando Un Ciclo De Inyección. - ppt 
descargar. [Print(0)]. [Consultado el 10/21/20162016]. Disponible en:  
http://slideplayer.es/slide/3291278/.  
42 FUQUEN, Hermann. Introducción de tecnologías de recobro para la obtención de hidrocarburos 
bajo la influencia de acuífero activo. En: Desarrollo tecnológico e innovación empresarial. Diciembre, 
2014. vol. 2. p. 3.  
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Resulta necesario señalar, que en la industria se han “reportado un máximo de 22 
ciclos, pero se ha observado que hasta tres ciclos resulta económicamente viable 
porque a medida que se realizan ciclos se aprecia una disminución de recobro de 
petróleo con respecto al ciclo anterior, así mismo se evidencia una reducción en la 
duración del ciclo y un aumento del corte del agua”43. Tal comportamiento, se 
muestra en la Figura 12.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
43 FAROUQ. S.M. Op. Cit. p. 24. 

Fuente: RAMOS, Daniel. Análisis De Sensibilidad De Los 
Parámetros Que Afectan El Proceso De Inyección 
Alternada De Vapor En Pozos Horizontales Considerando 
Un Ciclo De Inyección.  [Diapositivas]. 2013. Modificado 
por autores.  

Fuente: ALVARADO, Douglas; BANZER, Carlos. 
Recuperación térmica del petróleo. Caracas, 2002. p. 220. 
Modificado por autores.  
 

Figura 11. Esquema de la fase de producción. 

Figura 12. Respuesta típica de producción en un 

proceso de inyección cíclica de vapor. 
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Básicamente, el primer ciclo arroja mejor respuesta del yacimiento debido a tres 
factores: disminución en la viscosidad del petróleo, limpieza del pozo el cual tiende 
a disminuir a causa de los depósitos de asfaltenos y parafinas que se acumulan 
alrededor del pozo trayendo como consecuencia, reducción de la permeabilidad de 
la formación y el gradiente de presión ocasionados por la inyección de vapor, el cual 
tiende a permanecer igual en todos los ciclos44.  
 
El factor de recobro alcanzado actualmente en el Campo Girasol por medio de la 
inyección cíclica de vapor es del 18%. Sin embargo, este proceso se llevará a cabo 
hasta que el pozo ya no tenga energía suficiente para producir por sí solo; 
presentado esto, se procederá instalar un equipo de levantamiento artificial para 
extraerlo.  
 
2.2.3 Equipos de campo y operaciones. El proceso de inyección cíclica de vapor 
requiere de diferentes equipos para realizar con éxito cada una de las operaciones 
que están involucradas en el mismo. Dentro de estos se encuentra: tratamiento del 
agua de alimentación, generación de vapor, distribución de vapor, pozo 
inyector/productor.   
 
2.2.3.1 Tratamiento de agua de alimentación. El agua empleada en la caldera no 
debe contener sólidos en suspensión, minerales y materia disuelta; básicamente, 
porque pueden precipitarse y acumularse, formando lodos en los tubos de la 
caldera, resultando nocivo para el equipo, sistema de distribución de vapor y para 
los mismos pozos donde se realiza la inyección. El tratamiento del agua depende 
principalmente de la fuente de captación de esta que puede ser superficial, es decir, 
obtenida de un rio o lagos la cual tiende a tener alta concentración de oxígeno 
disuelto y sólidos en suspensión, y baja concentración de sólidos disueltos; o puede 
adquirirse de un pozo subterráneo en donde las características del agua son 
contrarias.   
 

En el Campo de estudio, el agua se obtiene a través de un pozo subterráneo que 

tiene una profundidad alrededor de 50 m, se caracteriza por tener una alta dureza, 

pero requiere de un menor grado de tratamiento para llevarla a las condiciones 

necesarias y óptimas para su inyección, debido a que las impurezas se van 

disminuyendo a medida que el fluido va atravesando las capas del subsuelo y suelo. 

Las características del agua tratada que se usa para la generación de vapor se 

exponen en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

                                            
44 CAPITULO IV MANUAL IAV. Op. Cit. p. 16.  
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Tabla 1. Características del agua tratada. 

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
 

2.2.3.2 Generación de vapor. Es el proceso más importante debido que a partir de 
este se obtiene la materia prima principal, la cual es el vapor, que será empleado 
para entregar el calor requerido a los fluidos de la formación para que estos tengan 
las propiedades deseadas de presión, temperatura, flujo, entre otras. Para tal fin, se 
emplea un dispositivo llamado caldera o generador de vapor.  
 
 Caldera. Es un sistema de equipos empleado para producir vapor mediante la 

transferencia de calor que se origina por la transformación de la energía química, 
producto de la combustión del combustible (petróleo crudo, derivados y gas) en 
energía calorífica, la cual es absorbida por el agua en estado líquido para 
convertirse en vapor y luego ser inyectado en el yacimiento. 

 
a) Clasificación de las calderas. Las calderas se pueden clasificar según varios 

criterios: producción de calor, presión de trabajo, tipo de combustible y circulación 

de los fluidos dentro de la caldera; pero en este apartado se dará conocer los 

tipos de generadores según el último criterio mencionado. 

 

 Circulación de los fluidos dentro de los tubos de la caldera45: 
  
- Caldera pirotubular: Son aquellas en las que los humos de la combustión circulan 

por el interior de los tubos y el agua circula por el exterior de ellos, lo que hace 
que la distribución de calor sea más uniforme y con mayor rendimiento. Se 
diferencia de las calderas acuotubulares debido a que es más fácil realizar su 
mantenimiento, requiere menos espacio para su instalación, puede trabajar con 
agua de menores exigencias de pureza, entre otras. 

 
- Caldera acuotubular: Son calderas que se caracterizan porque el agua circula por 

el interior de los tubos y los gases de la combustión circulan por la coraza. Se 
caracteriza por trabajar con mayor seguridad a altas presiones, por tener una 

                                            
45 FRANZ, Eberhard. Comparativa de caldera pirotubular y caldera acuotubular. Gunsenhausen, 
Bosch Industriekessel GmbH, 2012. p. 3.  

CARACTERISTICAS  VALOR 

Dureza (ppm) 0  
pH 7 – 7,5  

Sólidos disueltos (ppm)  200   
Oxígeno disuelto 0  

Hierro (mg/L) <0,1 
Sílice (ppm) 25 

Cloruros 80 
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mayor eficiencia de funcionamiento y puede contener en su interior tubos rectos, 
tubos doblados o domos-multidomos. 

    
Para el Campo Girasol se emplea una caldera acuotubular de paso único con 
serpentín de flujo en serie de 50 MMBTU/h, se caracteriza por tener una operación 
costosa debido a la alta calidad que debe emplearse, pero no obstante su 
implementación en el Campo es rentable y se adapta a los cambios rápidos de 
demanda de carga (Figura 13). 
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla 2 se pueden observar las características técnicas del generador 
empleado en el Campo Girasol:  
 
Tabla 2. Características técnicas de la caldera que se emplea en el Campo Girasol. 

 
 

b) Obtención de vapor. La obtención de vapor se logra suministrando el agua 
tratada a la caldera a la presión requerida a una velocidad constante, mediante 
una bomba de alimentación. Luego esta es dirigida a la parte superior de la 
sección convectiva a través de la cual es precalentada en contracorriente al flujo 
de los gases de combustión, la temperatura aproximada antes de ingresar a esta 
sección es de 160 °F. Al salir de la zona de convección hacia la sección de 

CARACTERISTICAS  VALOR 

Calidad de vapor (%) 75 – 80  
Calor generado (MMBTU/h) 50  

Condición de operación   Estático   
Consumo promedio (bbl/día) 160  
Eficiencia de operación (%) 68-75 

Temperatura de operación (°F) 535 
Presión de operación (psi) 920 

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd. 

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
a. 

Figura 13. Caldera empleada en Campo Girasol. 
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radiación la temperatura del agua es cercana a los 480 °F. Por último, el agua 
precalentada entra en la sección de radiación de la caldera y gracias a la reacción 
de combustión generada al interior de la misma se le transfiere calor para obtener 
un vapor con una presión de aproximadamente 917 psi y temperatura de 533 °F. 

 
c) Componentes de la caldera empleada en el Campo Girasol: Los 

componentes más importantes de la caldera son46:  
 

 Sistema de control y equipos auxiliares: Es un panel donde se encuentran 
todos los controladores e indicadores de flujo, presión y temperatura que 
permiten ajustar y visualizar los parámetros de operación de la caldera (Figura 
14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bomba de alimentación (agua): Es una bomba de desplazamiento positivo que 
contiene una válvula de derivación reguladora de caudal que tiene como finalidad 
disminuir o incrementar el flujo de agua dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura que requiere la caldera47. (Figura 15). 

                       

 

 

 

 

 

                                            
46 Mansarovar Energy Ltd.  
47 [Anónimo]EN-FAB INC Generadores de Vapor para E.O.R. [Print(0)]. [Consultado el 
11/8/20162016]. Disponible en:  http://www.en-fabinc.com/es/steam_generator.shtml.  

Fuente: Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  

Fuente: Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  

Figura 14. Panel de control. 

Figura 15. Bomba de alimentación. 
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 Intercambiador para el precalentamiento de la alimentación: Es un 
intercambiador de doble tubo que se emplea para incrementar la temperatura del 
agua de alimentación por encima del punto de rocio del combustible con el fin de 
prevenir condensación del agua la cual puede provocar corrosión, ácidos, entre 
otras48. Cabe resaltar que para realizar dicho precalentamiento se utiliza el agua 
de salida procedente de la sección convección (Figura 16).  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Zona de convección: Esta sección está constituida por tubería regular o de 
superficie extendida, esta tubería entra en contacto con los gases provenientes 
de la sección de radiación pasando primero por los tubos de choque. Esta parte 
normalmente toma de 35% a 40% o más de la carga total térmica, y puede ser 
ajustada por el operador para dar la eficiencia deseada49 (Figura 17). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
48 Mansarovar Energy Ltd. Op. Cit. p.1.  
49 Ibíd. p.1. 

Fuente: Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  

Fuente: Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  

Figura 16. Intercambiador para el 

precalentamiento del agua de 

alimentación. 

Figura 17. Zona de convección. 
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 Quemador: Esta parte tiene como función preparar la mezcla de combustible 
más comburente (aire). Para esto, se abre el paso de combustible y de aire con 
el fin de que se encienda la flama e inicie su propio encendido, y una vez que se 
verifique lo anterior, se mantiene en funcionamiento (Figura 18). 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zona de radiación: Esta sección tiene forma cilíndrica con tubos horizontales 
colocados alrededor de la misma para igualar la cantidad de calor absorbida. Los 
tubos son soportados mediante aleación de alto grado, con cierto valor de 
expansión debido a los cambios de temperatura. Esta zona puede dar flexibilidad 
para los cambios en el combustible y la llama de combustión, y el área de 
transferencia en esta sección es del 60% al 65% del total de la carga de 
transferencia50 (Figura 19).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
50 Ibíd. p.1. 

Fuente: Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  

Figura 18. Quemador. 

Figura 19. Zona de radiación. 

Fuente: Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  
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 Zona de transición: En esta zona se realiza el envió de los gases provenientes 
de la combustión a la zona de convección, con el fin de realizar el intercambio de 
calor al agua que será precalentada51(Figura 20). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Eficiencia térmica la caldera. La eficiencia térmica de las calderas puede ser 
alrededor de 80% a 85%, siempre y cuando no se presente pérdidas de calor en 
los gases de la chimenea, puesto que esta es directamente proporcional a la 
temperatura de salida de estos.  Por tanto, para reducir las pérdidas de calor se 
deben usar intercambiadores de calor en la sección convectiva para precalentar 
la alimentación de agua y utilizar quemadores especiales que permitan disminuir 
el exceso de aire a menos de 5%52. 

 
2.2.3.3 Sistema de distribución de vapor. Teniendo el vapor generado por la 
caldera, se procede a ser distribuido a través de complejas redes o líneas de 
tuberías a los diversos pozos donde se realizará la inyección de vapor. El vapor 
proveniente de las líneas principales llega a las líneas de pozos con un diámetro de 
4”, estas líneas tienden a dilatarse por las altas temperaturas, por lo cual se debe 
implementar tubería en forma de “U” (loops de expansión) y recodos Z “venid” para 
absorber la expansión de la tubería. Con esta distribución se busca que el transporte 
sea de manera uniforme al flujo y presión deseada, para así reducir las pérdidas de 
calor. 
 
2.2.3.4 Pozo inyector/productor. Los pozos del Campo Girasol son completados 
con tubería de revestimiento superficial de 9 5/8” sentada a 160 ft con el objetivo de 
proteger los acuíferos superficiales. Realizado esto, se perfora con broca de 8 1/2" 

                                            
51 Ibíd. p.1.  
52 DONALDSON, Erle; CHILINGARIAN, George y YEN, Tehn Fu. Enhanced Oil Recovery, II, 
Processes and Operations. 1 ed. ELSEVIER, 1989. 603 p. ISBN 9780080868738. p. 360.  

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd.  

Figura 20. Zona de transición de la caldera. 
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hasta la zona de interés y se asienta revestimiento de producción de 7” hasta el tope 
de la formación productora, este revestimiento es cementado hasta superficie.  
 
La zona de interés es ensanchada a 11”, se reviste con liner ranurado de 5” y 
empacado con grava tamaño 8 – 12. La tubería de producción es de 12 7/8” de 
diámetro alrededor de 50 ft por encima del fondo del liner ranurado y la bomba es 
de tipo THM con un pistón de 2 1/4".  
 
2.2.4 Combustibles. En la actualidad, en el campo de estudio se está empleando 
como combustible el crudo que es extraído del mismo proceso, el cual es 
denominado “Crudo Girasol”, adicionalmente también se hace uso de gas extraído 
del yacimiento o gas que es adquirido a compañías externas. 
 
2.2.4.1 Crudo Girasol. El petróleo que es extraído en este campo se caracteriza 
por ser un crudo pesado, con una gravedad API de 10,8. En la Tabla 3 se muestran 
algunas propiedades importantes de este fluido.  
 
Tabla 3. Propiedades del crudo Girasol. 

PROPIEDAD VALOR 

Densidad a 15°C (g/mL) 0,9938 
Punto de inflamación (°C) >100 

Punto de fluidez (°C) -15 
Viscosidad a 40°C (cSt) 11630 

Contenido de azufre (%Peso) 1,54 
Contenido de sal (lb/1000bbl) 19 

Contenido de agua y sedimentos (%Vol) 0,07 
Gases disueltos *   
*Metano (% Peso) < 0,010 
*Etano (%Peso) < 0,010 

*Propano (%Peso) < 0,010 
*i-butano (%Peso) 0,040 
*n-butano (%Peso) 0,010 
*i-pentano (%Peso) 0,060 
*n-pentano (%Peso) 0,050 
*n-hexane (%Peso) 0,070 
*n-heptane (%Peso) 0,050 

  

    

 Densidad a 15 ºC: La densidad es una propiedad física fundamental que puede 
ser usada en conjunto con otras propiedades con el fin de determinar la calidad 
del petróleo crudo. Esta propiedad para el crudo Girasol fue determinada 
mediante el método ASTM D 5002 que consiste básicamente en tomar una 
muestra de 0,7 mL de crudo, la cual es introducida en un tubo de ensayo 
oscilando y la modificación en la frecuencia de oscilación causa el cambio en la 

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd.  
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masa del tubo, y esta usada en conjunto con los datos de calibración para 
determinar la densidad de la muestra53. 

 

 Punto de inflamación: Esta propiedad mide la tendencia de una muestra para 
formar una mezcla inflamable con aire bajo condiciones controladas de 
laboratorio, puede indicar la posible presencia de materiales inflamables y 
altamente volátiles en un material relativamente no volátiles o no inflamable. Para 
el crudo Girasol se determinó empleando el método ASTM D 56, el cual consiste 
en colocar la muestra en una copa cerrada, realizando un incremento constante 
de la temperatura y dirigiendo la fuente de ignición hacia la zona de apertura de 
la tapa de la copa. Este punto se alcanza a la temperatura más baja a la cual la 
fuente de ignición provoque una flama instantánea producto del vapor de la 
muestra54.  

 

 Punto de fluidez: Es la temperatura más baja a la cual el crudo deja de fluir, en 
crudos pesados altos puntos de fluidez se asocia a un alto contenido de parafina. 
Para el crudo Girasol fue establecido empleando el método ASTM D 97, el cual 
consiste en realizar un calentamiento preliminar, y luego de este la muestra es 
enfriada a una rata específica y examinada en intervalos de 3 ºC para observar 
las características de flujo. Este punto es registrado a la temperatura más baja 
donde la muestra deja de fluir de manera normal55.  

 

 Viscosidad a 40 ºC: Esta propiedad es importante debido a que con esta se podrá 
determinar un óptimo almacenaje, manejo y condiciones operacionales de los 
hidrocarburos, por lo tanto, la estimación exacta es esencial para las 
especificaciones de muchos productos. Puede ser determinada empleando el 
método ASTM D 445 que consiste en medir el tiempo que tarda en fluir un líquido 
en un volumen fijo bajo fuerzas gravitatorias a través del capilar de un 
viscosímetro calibrado. Este procedimiento puede ser reproducido a diferentes 
temperaturas, la viscosidad cinemática es el producto del tiempo de flujo medido 
por la constante de calibración del viscosímetro56 . 

 

 Contenido de azufre: La calidad de muchos productos derivados del petróleo y el 
crudo en si está relacionada a la cantidad de azufre presente. El conocimiento de 
esta concentración es necesario para la ejecución de diferentes procesos, así 

                                            
53 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL. Standard Test 
Method for Density and Relative Density of Crude Oils by Digital Density Analyzer. D 5002. West 
Conshohocken, 2016.  
54 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL. Standard Test 
Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester. D 5002. West Conshohocken, 2016. 
55 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL. Standard Test 
Method for Pour Point of Petroleum Product. D 5002. West Conshohocken, 2017. 
56 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL. Standard Test 
Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Clculation of Dynamic 
Viscosity). D 5002. West Conshohocken, 2017. 
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como para las regulaciones legales del contenido de sulfuros presentes en 
algunos combustibles. Este contenido se determinó para el crudo Girasol 
mediante el método ASTM D 4294 que consiste en colocar la muestra en un haz 
emitido de una fuente de rayos X donde se conoce la radiación emitida, la 
acumulación en la muestra es contada y comparada con muestras previamente 
calibradas para obtener la concentración de sulfuros en %masa.57  

 

 Contenido de sal: Conocer la cantidad de sal presente en el crudo es importante 
para decidir si este necesita procesos de desalinización. El método ASTM D 3230 
es usado para determinar el contenido de cloruros aproximados presentes en el 
petróleo, este mide la conductividad de una solución de crudo en mezcla con un 
solvente de alcohol cuando se somete a corrientes eléctricas; el contenido es 
obtenido en referencia a una curva de calibración de corriente versus 
concentración de cloruros de mezclas conocidas58.   

 

 Contenido de agua y sedimentos: Conocer estas cantidades en el crudo es 
significativo porque este puede causar corrosión de los equipos y problemas en 
su procesamiento, adicionalmente es requerido para medir los volúmenes netos 
del hidrocarburo para diferentes propósitos. Este se conoce realizando el método 
ASTM D 4007 que consiste en poner volúmenes iguales de crudo y agua 
saturada con tolueno en un tubo cónico y ubicarla en la centrifuga, luego de este 
proceso el volumen del agua de mayor densidad y la capa sedimentos en el fondo 
del tubo son leídas59.   

 

 Gases disueltos: Conocer la composición específica de cada componente del 
crudo es de gran utilidad para el control de calidad en refinería su especificación. 
Este se determina utilizando el método ASTM D 6729 el cual consiste en tomar 
muestras representativas de petróleo liquido e introducirlas a un cromatógrafo de 
gases equipado con una columna tubular abierta cubierta con una fase 
estacionaria especifica60. 

 
El crudo Girasol que es utilizado como combustible actualmente, es ingresado al 
proceso de combustión para la generación de vapor, y produce los siguientes 
compuestos, los cuales se pueden ver en la Tabla 4. 

                                            
57 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL. Standard Test 
Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence 
Spectrometry. D 5002. West Conshohocken, 2016. 
58 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL. Standard Test 
Method for Salts in Crude Oil (Electrometric Method). D 5002. West Conshohocken, 2013.  
59 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL. Standard Test 
Method for Water and Sediment in Crude Oil by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure). D 
5002. West Conshohocken, 2016. 
60 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL. Standard Test 
Method for Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100 Metre 
Capillary High Resolution Gas Chromatography. D 5002. West Conshohocken, 2014.  
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Tabla 4. Compuestos de los gases de combustión emitidos por la caldera del 

Campo Girasol. 

 
 

Cabe resaltar que este crudo genera una eficiencia de combustión de 84%. 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este trabajo de investigación es 
aumentar la eficiencia de combustión, se realizará una emulsión inversa de crudo 
pesado del Campo Girasol. 
 
En la investigación desarrollada en Abril de 2007 por Frederick L. Dryver que lleva 
por título Adición de agua para sistemas de combustión prácticos - conceptos y 
aplicaciones se logró demostrar que el uso de un combustible emulsionado genera 
un incremento significativo en la eficiencia de combustión producto de las 
microexplosiones de las partículas de agua al interior del combustible61.  
  
En un estudio elaborado por Thomas Houlihan, que fue publicado en Julio 2007 y 
que lleva por título Control de las emisiones de la caldera, con combustible 
emulsionado, se demostró que el uso de este combustible emulsionado proporciona 
grandes beneficios, entre los que se encuentran la reducción de gases como NOx, 
y la disminución de los residuos de partículas que no fueron consumidas en la 
reacción de combustión. Adicionalmente se evidencia un aumento considerable en 
la eficiencia de combustión y de la caldera, como resultado del uso de EFT 
(tecnología de combustibles emulsionados) desarrollado por Alternative Petroleum 
Technologies62.  
 
2.3 EMULSIÓN 
 
Se conoce como emulsión a un sistema termodinámicamente inestable que está 
compuesto por dos líquidos inmiscibles, en el cual uno de estos se encuentra 
disperso en el otro y tienden a separarse por las diferencias de polaridad existentes 
entre las dos fases del sistema. “Para la creación de una emulsión es necesario 
proporcionar al sistema energía mecánica la cual genera que uno de los líquidos se 
encuentre disperso en forma de gotas, que oscilan entre 1 – 100 µm y en casos 

                                            
61 DRYER,F. L. Water addition to practical combustion systems—Concepts and applications. En: 
Symposium (International) on Combustion. vol. 16, no. 1. p. 279 - 295. 
62 HOULIHAN, Thomas. ASME DC | Proceedings | POWER2007 | ASME 2007 Power Conference | 
Boiler Emission Control With Fuel Oil Emulsion (FOE) Technology. [Print(0)]. [Consultado el 
5/16/20162016]. Disponible en: 
http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1594040 

Compuestos  VALOR 

CO2 (%) 11,1 
NO (ppm) 219 
SO2 (ppm) 447 

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd.  
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especiales de 0.1 - 500 µm”63, además requieren de la adición de agentes 
emulsionantes que proveen estabilidad a la misma, dando como resultado tiempos 
de coalescencia mucho mayores.  
 
El agente emulsionante es de vital importancia debido a que este rodea las 
moléculas ya sean polares o apolares con el objetivo de evitar el contacto directo 
con las otras partículas del sistema, haciendo que la tensión interfacial entre ellas 
disminuya y de esta manera la emulsión sea más estable. Cabe resaltar, que el 
emulsionante debe ser afín a las dos fases, es decir, debe tener una parte 
compatible al aceite (hidrófoba) y otra al agua (hidrófila)64. 
 
2.3.1 Composición de una emulsión. Una emulsión está compuesta 
principalmente por una fase continua, una fase dispersa y un agente emulsionante, 
donde la fase continua y la fase dispersa son dos líquidos inmiscibles generalmente 
agua y aceite (Figura 21). Cabe resaltar que las cantidades de cada una de las 
fases tienen una influencia sobre las propiedades, cuando la fase interna es igual o 
menor al 20% del total de solución se dice que hay poca interacción entre las gotas, 
si esta se encuentra entre el 60 y 70% las interacciones entre las gotas dominan los 
efectos y si es mayor al 75% las gotas se encuentran totalmente en contacto y la 
emulsión se vuelve viscosa65.  
 
A su vez, la concentración del emulsionante es variable, y en las prácticas 
industriales existen dos límites: el primero es cuando la concentración es mínima 
por ejemplo de 1000 ppm o 0.1%, ocasionando que no exista emulsionante 
suficiente para estabilizar la emulsión, o por el contrario que esta concentración sea 
superior a la requerida sin generar mejores resultados en la solución. Por lo general 
se emplea una concentración de emulsionante que oscila entre 0,2% - 3%, por 
razones de eficiencia y costos66.  
 
 
 
 
 
 

                                            
63SALAGER, Jean-Louis. Formulación, composición y fabricación de emulsiones para obtener las 
propiedades deseadas. Estado del arte Parte A: Introducción y conceptos de formulación 
fisicoquímica. [Print(0)]. [Consultado el 2/1/20172017]. Disponible en: 
http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S747A.pdf. p. 4. 
64 PEREZ PAEZ, Roció. Aplicación de microondas en el tratamiento de emulsiones del tipo agua en 
aceite (w/o) y aceite en agua (o/w). Tesis doctoral. Valencia: Universidad politécnica de Valencia. 
Departamento de Comunicaciones, 2009. p. 40.  
65 SALAGER, Jean-Louis. Formulación, composición y fabricación de emulsiones para obtener las 
propiedades deseadas. Estado del arte Parte B: Propiedades de la emulsión y su medición. [Print(0)]. 
[Consultado el 10/26/20162016]. Disponible en: 
http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S747B.pdf. p. 5. 
66 Ibíd. p. 5.  
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2.3.2 Tipos de emulsión. Las emulsiones pueden ser clasificadas y/o 
caracterizadas teniendo en cuenta cuál de los dos líquidos inmiscibles constituye la 
fase continúa y la fase dispersa, su notación viene dada por las iniciales en inglés 
W (agua) y O (aceite), las cuales son: 
 

 Emulsión O/W: Este tipo de emulsión también es denominada emulsión directa y 
se caracteriza por tener como fase dispersa el aceite y como fase continua el 
agua67. 

 

 Emulsión W/O: Este tipo de emulsión también es conocida como emulsión 
inversa, se distingue porque la fase dispersa es el agua y la continua es el 
aceite68. 

 

 Emulsión múltiple: Son aquellas que se caracterizan porque las gotas de la fase 
dispersa, contienen en su interior glóbulos de la fase continua. Estas pueden ser 
W/O/W y O/W/O, es importante aclarar que estas no pueden definirse con la 
concentración de ambas fases, sino, que hay que establecer la cantidad de fase 
interna en los dos tipos de gotas69. 

 
En la Figura 22 se ilustran los tres tipos de emulsión. 
 

                                            
67 Ibíd. p. 5. 
68 Ibíd. p. 5. 
69 Ibíd. p. 5. 

Fuente: PÉREZ, Roció. Aplicación de 
microondas en el tratamiento de emulsiones de 
tipo agua en aceite (w/o) y aceite en agua (o/w). 
Tesis de doctorado. Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia, 2009. p. 73.   Modificado 
por autores.  

Figura 21. Composición de una emulsión. 
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2.3.3 Aspectos involucrados en el proceso de emulsificación. En la elaboración 
de una emulsión es necesario tener en cuenta algunos aspectos fundamentales de 
los cuales dependerá su estabilidad, así mismo es importante el análisis de los 
compuestos que serán mezclados para formar la solución final, debido a que la 
composición de los mismos afectará directamente el tipo de emulsión que se desea 
obtener. Los aspectos que influencian los resultados del proceso de emulsificación 
son: 
 

 Formulación: Corresponden a la naturaleza fisicoquímica de cada uno de los 
componentes que hacen parte de la emulsión (agente emulsionante, fase acuosa 
y fase oleosa), además se debe tener en cuenta la temperatura a la cual se 
realiza el proceso. Es importante resaltar que el tipo de agente emulsionante es 
el parámetro que tiene mayor efecto en la emulsión, debido a que la correcta 
elección de este proporcionará una mejor estabilidad. Para la selección del 
emulsionante se requiere conocer el balance hidrofílico-lipofílico (HLB) que fue 
propuesto por Griffin (1949), la cual es una escala de 0 - 20 que representa el 
grado de afinidad del emulsionante para las fases agua y aceite70. 

 

 Composición: Hace referencia a las fracciones o porcentajes ya sea en peso, mol 
o volumen de la fase continua y la fase dispersa, así como la concentración del 
agente emulsionante71.  

 

 Factores fluomecánicos: Estos factores están relacionados con el procedimiento 
técnico usado en la agitación del sistema, intensidad y tiempo de la agitación y 
los dispositivos para generar la solución. El proceso de agitación es un factor 
importante debido a que este no es homogéneo en todo el sistema, por 
consiguiente, pueden existir zonas de alta y baja agitación donde en la primera 
las gotas están expuestas a sufrir esfuerzos que pueden romperlas, mientras en 

                                            
70 SALAGER, Jean-Louis. Op. Cit. p. 8. 
71 Ibíd. p. 8. 

Fuente: PÉREZ, Roció. Aplicación de microondas en el 
tratamiento de emulsiones de tipo agua en aceite (w/o) y aceite 
en agua (o/w). Tesis de doctorado. Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia, 2009. p. 44.   Modificados por autores.  

Figura 22. Tipo de emulsión. 
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la segunda las gotas presentan mayor tendencia a aumentar su tamaño y generar 
inestabilidad a la emulsión. Es importante señalar que a pesar que hay un gran 
número de estudios acerca del proceso de emulsificación, no existe un parámetro 
técnico y específico para la realización de las mismas, por el contrario es un 
aspecto donde el empirismo domina cada situación72.  

 
2.3.4 Emulsionante. Los agentes emulsionantes son sustancias químicas con una 
estructura polar–no polar que tienden a ubicarse en la frontera, ya sea en la 
superficie cuando se tienen una fase condensada y una fase gaseosa, o en la 
interfase cuando se tienen dos fases condensadas ya sea liquido-liquido o liquido-
sólido, logrando cambiar el valor de la tensión superficial o interfacial. Este término 
es equivalente a la palabra inglesa “surfactant”, pese a carecer de una traducción al 
español se hace uso del neologismo “surfactante”73. 
   
2.3.4.1 Clasificación de los emulsionantes. Los emulsionantes se pueden 
clasificar en aniónicos, catiónicos, anfóteros y no iónicos; las respectivas 
características de cada uno se muestran en la Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Clasificación de los emulsionantes. 

2.3.4.2 Balance hidrofílico lipofílico (HLB). La selección de diferentes 
emulsionantes en la preparación de emulsiones O/W o W/O es frecuentemente 

                                            
72 SALAGER, Jean-Louis. Parte B Op. Cit. p. 33. 
73  SALAGER, Jean-Louis. Surfactantes: Tipos y usosS300A.pdf. [Print(0)]. [Consultado el 
2/6/20172017]. Disponible en: http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S300A.pdf. p. 3.    

TIPO DESCRIPCIÓN 

Aniónicos 

Son aquellos que en solución se ionizan quedando cargado el grupo 
hidrófobo negativamente, y están constituidos por una cadena alquílica 
lineal o ramificada, y en su extremo polar de la molécula, se encuentra 
un anión que son grupos derivados del ion sulfato o sulfonatos. 

Catiónico 

Son aquellos que en solución forman iones, en donde el grupo hidrófobo 
de la molécula queda cargado positivamente, en general están 
conformados por compuestos cuaternarios de amonio o una amina grasa 
en medio ácido. 

Anfótero 
Se caracterizan por que actúan dependiendo el medio en el que se 
encuentran, es decir en medio básico son aniónicos y en medio ácido son 
catiónicos. 

No iónico  

Este tipo de emulsionante no se ioniza en solución acuosa, debido a que 
poseen grupos hidrófilos del tipo alcohol, fenol, éter o amida; y su grupo 
hidrófobo generalmente es un radical alquilo o alquil benceno, o una 
estructura natural como un ácido graso. 

Fuente: SEPULVEDA, Elsa; RANAHAN, Pedro. Tensión Superficial. Universidad de 
Florida. Disponible en: http://fsz.ifas.ufl.edu/surfacetensionand 
capillarity/html/tensioactivos.htm#noionicos_display. 2004. Modificado autores. 
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realizada teniendo en cuenta bases empíricas. Griffin desarrollo en 1949 el número 
de HLB el cual es una escala semiempírica para la selección del emulsionante, que 
está basada en el porcentaje relativo de los grupos hidrofílicos y lipofílicos en la 
molécula del emulsionante y va directamente relacionado con la solubilidad que 
tiene este74. Es importante señalar que un valor bajo de HLB indica que tiene alta 
solubilidad en solventes apolares y se emplea para realizar emulsiones w/o, 
mientras que un alto valor de HLB significa que tiene alta solubilidad en solventes 
polares y se utilizan para preparar emulsiones O/W75.  
 
La Tabla 5 provee una guía para la selección de los emulsionantes dependiendo su 
aplicación en particular. 
 
Tabla 5. Resumen de rangos HLB y sus aplicaciones. 

RANGO HLB APLICACIÓN   

3 – 6 Emulsionante W/O 
7 – 9     Agente humectante    

8 – 18   Emulsionante O/W  
13 – 15  Detergente 
15 – 18  Solubilizante 

En algunos casos la combinación de emulsionante de alto y bajo número de HLB 
resulta más efectiva que el uso de un solo emulsionante, al momento de la 
experimentación es importante establecer el HLB que se desea en la solución. Para 
calcular cuánto emulsionante (A) se requiere para ser mezclado con el emulsionante 
(B) para obtener el HLB de valor (X) se hace uso de la Ecuación 176.  
 
 
 

%(𝐴) =
(𝑋 − 𝐻𝐿𝐵𝐵) ∗ 100

𝐻𝐿𝐵𝐴 −𝐻𝐿𝐵𝐵
 

%(𝐵) = 100 −%(𝐴) 

                                            
74 TADROS, Tharwat. Emulsion formation, stability. Primera edición. Alemania. Wiley-VCH, 2013. p. 
26. ISBN 978-3-527-64797-2. Modificado por autores. 
75 PÉREZ, Roció. Op. Cit. p. 58.  
76  Ibíd. p. 60. 

Fuente: TADROS, Tharwat. Emulsion formation, stability. Primera edición. 
Alemania. Wiley-VCH, 2013. p.26. ISBN 978-3-527-64797-2. Modificado por 
autores.    
 

 

Ecuación 1. Ecuación para determinación del porcentaje de cada emulsionante 

en una para mezcla de ellos. 

Fuente: [Anónimo]. Surfactant. England: Croda Europe Ltd. DN14 9AA. 
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2.3.5 Estabilidad de las emulsiones. Las emulsiones son sistemas 
termodinámicamente inestables y al cabo de cierto periodo de tiempo se separará 
en tres zonas, la zona central contiene una nata o emulsión de alto contenido de 
fase interna y dos fases separadas denominadas interna (coalescida) y externa 
(clarificada). En general, decir que una emulsión se ha roto es ligeramente fácil, lo 
complejo es determinar experimentalmente su valor de estabilidad. La única medida 
para saber la estabilidad de una emulsión es la variación del número de gotas y 
distribución de las mismas en función del tiempo77. En la Figura 23, se evidencian 
los procesos de ruptura de una emulsión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Flotación y sedimentación: Este proceso se produce por fuerzas externas, 
generalmente gravitacionales o centrifugas, cuando las fuerzas exceden el 
movimiento browniano de las gotas, la concentración del gradiente incrementa 
en el sistema generando gotas más grandes desplazándolas rápidamente a la 
parte superior si la densidad es menor que la del medio, o a la parte inferior si la 
densidad es mayor que la del medio78.  

 

                                            
77 SALAGER, Jean-Louis. Parte B. Op. Cit. p. 17. 
78 TADROS, Tharwat. Op. Cit. p. 3. 

 

Fuente: TADROS, Tharwat. Emulsion formation, stability. 
Primera edición. Alemania. Wiley-VCH, 2013. p. 26. ISBN 
978-3-527-64797-2. Modificado por autores.    
 

Figura 23. Procesos de ruptura de una emulsión. 
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 Floculación: Este proceso hace referencia a la unión de las gotas sin tener ningún 
cambio en el tamaño inicial de las mismas, generando la aglomeración de varias 
gotas. Este fenómeno es el resultado de las fuerzas de atracción de Van der 
Waals y ocurre cuando no hay suficiente repulsión que mantenga las gotas 
separadas a distancias donde estas fuerzas sean débiles79.  

 

 Desproporción: Este proceso es el resultado de la solubilidad finita de las fases 
liquidas en el sistema y es ocasionado debido a que los dos líquidos inmiscibles 
presentan una solubilidad entre ellos que no son despreciables80.  

 

 Coalescencia: Este fenómeno se presenta cuando hay un adelgazamiento y 
disrupción de la película líquida entre las gotas resultando en la unión de dos o 
más gotas en una de un diámetro mayor. La coalescencia máxima es la 
separación completa de la emulsión en dos fases líquidas distintas81.  

 

 Inversión de fase: La inversión de fase se produce cuando hay un intercambio 
entre la fase dispersa y la fase continua, es decir, una emulsión O/W en un 
periodo de tiempo determinado o por cambio de condiciones se invierte en una 
emulsión W/O82.  

 
2.4 COMBUSTIÓN 
  
Básicamente, la combustión es un proceso de oxidación química rápida y 
fuertemente exotérmica, mediante el cual se involucran tres elementos muy 
importantes que son: combustible, comburente (oxígeno) y una energía de 
activación (calor)83. Estos tres componentes se muestran en la Figura 24 
denominado triángulo de la combustión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
79 Ibíd. p. 4. 
80 Ibíd. p. 4. 
81 Ibíd. p. 4. 
82 Ibíd. p. 4. 
83 GARCÍA, Ricardo. Combustión y combustibles. Noviembre 2001. p. 3.  
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Es importante señalar que existe presencia de llama siempre y cuando se logre el 
punto de inflamación que es la menor temperatura a la cual puede arder un material, 
así mismo existen límites de inflamabilidad que vienen dados por la concentración 
de la mezcla combustible-comburente, es decir, si esta concentración es mínima la 
llama no se propaga debido a que no tiene suficiente combustible, y si es máxima 
tampoco se difunde porque no hay suficiente oxígeno.  
 
Además, en este proceso se presenta desprendimiento de humos debido a que el 
combustible reacciona con el oxígeno del aire, el cual está compuesto por 20,99% 
de oxígeno, 78,03% de nitrógeno, 0,94% de argón, 0,03% de dióxido de carbono y 
0,02% de hidrógeno; el nitrógeno y el argón al ser compuestos que no reaccionan 
durante la combustión, hacen parte directa de los humos que son emitidos a la 
atmosfera en forma de gases. Así mismo cuando el combustible es la mezcla de 
una o varias sustancias que no reaccionan con el oxígeno, como el azufre, también 
pasan a ser parte de las partículas expulsadas al ambiente84. 
  
Cuando el oxígeno está presente en los productos es porque se ha empleado más 
cantidad de aire del necesario y la reacción este con exceso de aire. Si se producen 
sustancias con grado de oxidación incompleta como el monóxido de carbono, es 
una señal que indica que el oxígeno presente no es suficiente, lo que genera una 
reacción con deficiencia de aire85. 
 

                                            
84 BRIZUELA E. ; ROMANO D. Combustión. Buenos Aires, 2003. Universidad de Buenos Aires. 
Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica y Nabal. p. 13.    
85 Ibíd. p. 13. 

Fuente: Fuego. Disponible en: 
http://elfuegoequipounesambiente3 
.blogspot.com.co/. Modificado por 
autores.  

Figura 24. Triángulo de combustión. 
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En la Cuadro 2 se resumen algunas sustancias que se encuentran en los humos 
que se producen en el proceso de combustión. 
 
Cuadro 2. Sustancias que se encuentran en los humos del proceso de combustión. 

2.4.1 Tipos de combustión. El proceso de combustión se puede presentar de tres 
maneras: combustión estequiométrica, combustión completa y combustión 
incompleta, dependiendo de las condiciones a las cuales la reacción se lleve a cabo.  
 
2.4.1.1 Combustión teórica o estequiométrica. Es la combustión que se obtiene 

con la cantidad teórica de oxigeno necesaria para realizar la oxidación total del 

combustible sin que se produzcan partículas no combustionadas, por tal razón el 

oxígeno no se encuentra en los gases de combustión, debido a que este se 

consume totalmente durante el proceso de combustión; esta combustión solo se 

puede presentar a nivel de laboratorio más no en la industria86. Un ejemplo de una 

reacción estequiométrica se muestra en la Ecuación 2. 

 

 
𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝑄(𝑐𝑎𝑙) 

 

2.4.1.2 Combustión completa. Este tipo de combustión se presenta cuando las 
sustancias del combustible se queman hasta el máximo grado posible de oxidación, 
es decir que todo el carbono del combustible reacciona con el oxígeno (comburente) 

                                            
86 Ibíd. p. 22. 

SUSTANCIA PROCEDENCIA 

Dióxido de carbono  
Combustión de sustancias que contienen 

carbono. 

Vapor de agua 
Combustión de sustancias que tienen 

hidrogeno o el combustible es húmedo. 

Nitrógeno Aire 

Oxigeno Combustión realizada con exceso de aire  

Monóxido de carbono 
Combustión realizada con deficiencia de 

aire  

Hidrogeno 
Combustión realizada con deficiencia de 

aire. 

Carbono (hollín) 
Combustión realizada con deficiencia de 

aire. 

Dióxido de azufre Presencia de azufre en el combustible. 

 

Ecuación 2. Reacción 

estequiométrica. 

Fuente: Brizuela E. ; Romano D. Combustión. Buenos Aires, 2003. Universidad 
de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica 
y Nabal. p. 14. Modificados por autores.  
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para producir dióxido de carbono CO2 por consiguiente no habrá presencia de 
sustancias del combustible en los humos sino que solo se encontrara N2, CO2, H2O 
y SO2. La combustión completa es semejante a la combustión perfecta pero la 
diferencia radica en que la cantidad de oxígeno necesaria debe ser mayor a la del 
cálculo estequiométrico87.  
 
2.4.1.3 Combustión incompleta. Recibe este nombre, porque la combustión no se 
da de manera completa, es decir, no todo el combustible se oxida completamente, 
y por tal razón, se producirán particulas no quemadas, que todavía pueden seguir 
oxidándose, por ejemplo el monóxido de carbono. Otros no quemados que se 
encuentran en los humos son H2, CnHm, H2S y C88. Esta reacción de combustión 
expuesta en la Ecuación 3 es exotérmica, pero a diferencia de la combustión 
estequiométrica la cantidad de calor generado es menor89. 
 

 

𝐶 +
1

2
𝑂2 →  𝐶𝑂 + 𝑄(𝑐𝑎𝑙) 

𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 →  𝐶𝑂2 + 𝑄(𝑐𝑎𝑙) 

 
 
 
2.4.2 Parámetros de la combustión. Los parámetros que se deben tener en cuenta 
en el proceso de combustión son los siguientes90:  
 

 Temperatura de inflamación (flash point): Temperatura mínima a la cual un 
líquido inflamable libera suficiente vapor para producir una mezcla inflamable con 
el aire y producir un destello (flash) al aplicarse una fuente de ignición.  

 

 Temperatura de autoignición: Temperatura mínima a la cual una sustancia que 
hace contacto con el aire arde espontáneamente sin requerir de una fuente de 
ignición. Es importante señalar que a esta temperatura se logra la energía de 
activación para que se dé inicio a la reacción de combustión.  

 

                                            
87 [Anónimo]Combustión - Apunte corregido - 11_Apunte Combustion.pdf. [Print(0)]. [Consultado el 
10/25/20162016]. Disponible en:  
http://materias.fi.uba.ar/7202/MaterialAlumnos/11_Apunte%20Combustion.pdf.,p.5. 
88 BRIZUELA E. ; ROMANO D. Op Cit. p. 22 
89 Anónimo Combustión. Op Cit. p. 5. 
90 [Anónimo]Guia-basica-calderas-industriales-eficientes-fenercom-2013.pdf. [Print(0)]. [Consultado 
el 2/11/20172017]. Disponible en: https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-basica-
calderas-industriales-eficientes-fenercom-2013.pdf'. p. 16 – 19.  

Ecuación 3. Reacción de 

combustión incompleta. 
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 Límites de inflamabilidad: Los límites de inflamabilidad corresponden a la 
concentración mínima (límite inferior de inflamabilidad) y máxima (límite superior 
de inflamabilidad) del vapor o gas en mezcla con el aire en las que son 
inflamables. Por debajo y por encima de estos límites de inflamabilidad no existe 
propagación de la llama al estar en contacto con la fuente de ignición.  

 

 Coeficiente de exceso de aire: Corresponde a la relación entre el volumen de aire 
que es aplicado al proceso de combustión y el volumen necesario para una 
combustión estequiométrica. Cuando este coeficiente es igual a 1 indica que se 
tiene la cantidad exacta de aire para que se logre una combustión 
estequiométrica, si es menor a 1 es porque hay un defecto de aire y se produce 
una combustión incompleta, y si es mayor a 1 corresponde a que se tiene exceso 
de aire y el proceso de combustión puede ser completa. 

  
2.4.3 Factores que intervienen en la combustión. Para generar una correcta 
reacción de combustión, se deben tener en cuenta los siguientes factores91: 
  

 Preparar el combustible para su combustión; para el caso de un combustible 
líquido se debe realizar un proceso de atomización previo.  

 

 Mezclar el combustible y el aire en las proporciones apropiadas, en el momento 
y a la temperatura correcta para el proceso de encendido y combustión. 

 

 Conservar una cantidad suficiente de calor en la zona de combustión con el fin 
de mantener una temperatura en la caldera y/o horno que permita una correcta 
vaporización del combustible. 

 
2.4.4 Combustibles. Son sustancias que al reaccionar con el oxígeno generan un 
gran desprendimiento de calor, principalmente derivados de hidrocarburos tales 
como: carbones minerales, hidrocarburos líquidos e hidrocarburos gaseosos. En su 
composición generalmente tienen átomos de carbono e hidrogeno, así mismo 
cantidades variables de O, N, S, etc; los combustibles son fundamentales para 
transformaciones básicas de los minerales gracias a las reacciones exotérmicas que 
tienen lugar en hornos y/o calderas92.  
 
2.4.4.1 Clasificación de los combustibles. Los combustibles se pueden clasificar 
de diversas formas, ya sea por su estado físico, su origen o por las características 
químicas que estos posean, en la Figura 25 se observan algunos ejemplos de 
combustible de acuerdo a cada uno de las clasificaciones: 
 

                                            
91 [Anónimo]Microsoft Word - articulo3.doc - 3_combustion.pdf. [Print(0)]. [Consultado el 
2/8/20172017]. Disponible en: http://www.mavainsa.com/documentos/3_combustion.pdf. p. 4. 
92 Ibíd. p. 3. 
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Los combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos se caracterizan por tener 
viscosidades diferentes, debido a esto, al realizar el proceso de combustión a 
temperatura ambiente no se logra una mezcla adecuada con el aire para alcanzar 
una combustión completa. Por tal razón estos combustibles tienen que ser 
precalentados con el objetivo de disminuir su viscosidad y posteriormente 
pulverizados mediante un proceso de atomización de manera que el aire pueda 
combinarse con las gotas del aceite93.  
 
Cuando se emplea un combustible líquido como el petróleo, al momento de realizar 
el proceso de combustión la atomización no se efectúa de manera eficiente, debido 
a que solo las gotas de combustible que se encuentren en contacto con el aire 
pueden quemarse, mientras que las gotas de mayor tamaño no se queman 
completamente, lo que genera, que esas sustancias del combustible que no 
resultaron quemadas produzcan hollín o sean emitidas a la atmosfera como gases 
de escape94. 

                                            
93 [Anónimo]. Capítulo 11: Combustión, quemadores, controles y sistema de seguridad de llama. 
Proceso básico de combustión.  [Print(0)]. [Consultado el 2/12/20172017]. Disponible en: 
http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/biblio_sin_paredes/fac_ing/Manu_cald/cap/11.pdf. p. 431. 
94 ALTERNATIVE PETROLEUM TECHNOLOGIES. [Print(0)]. [Consultado el 2/12/20172017]. 
Disponible en: https://altpetrol.com/es/4a-tech-overview.html.  

CLASIFICACIÓN 
DE LOS 

COMBUSTIBLES 

SEGÚN SU ESTADO 
FÍSICO  

SOLIDOS:

Carbón de 
piedra,carbon de leña 

coque

LÍQUIDOS:

Petróleo y sus 
productos de 
destilacion

GASEOSOS:

Gas natural, gas de 
gasógeno, gas de alto 

horno.

SEGÚN SU 

ORIGEN 

NATURALES:

Hulla, lignito , antracita, 
petroleo, gas natural

ARTIFICIALES:

Coque, derivados de 
petróleo y gas de alto 

horno, etc.

SEGÚN SUS 
CARACTERISTICAS 

QUIMICAS 

ORGÁNICOS:

Todos aquellos que 
contienen carbono en 

su composicion 
química.

INORGÁNICOS (o 
ACCIDENTALES): 

Los que no tienen 
carbono en su 

composicion tales 
como el hidrogeno, 
fosforo, silicio. etc 

Fuente:[Anónimo] Combustión - Apunte corregido - 11_Apunte Combustion.pdf. 
[Print(0)]. [Consultado el 10/25/2016]. Disponible en:  
http://materias.fi.uba.ar/7202/MaterialAlumnos/11_Apunte%20Combustion.pdf. 
Modificados por autores. 

Figura 25. Clasificación de los combustibles. 

http://materias.fi.uba.ar/7202/MaterialAlumnos/11_Apunte%20Combustion.pdf
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En cambio, cuando el petróleo esta emulsionado, las gotas de combustible 
presentan una segunda atomización debida a que el contenido de agua se 
transforma en vapor. Esta transformación de agua en vapor divide el petróleo que 
rodea esa agua en gotas de tamaño mucho menor, generando que el proceso de 
combustión sea más completo y la cantidad de gases no deseados emitidos al 
ambiente se reduzcan considerablemente95(Figura 26). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.4.5 Comburente. El comburente universal es el oxígeno, es por esto que el aire 
que en su composición contiene O2 y otros elementos (Tabla 6), se usa 
comúnmente en la mayoría de las reacciones de combustión. En algunas 
aplicaciones especiales se emplea aire enriquecido e incluso oxígeno puro, una de 
estas aplicaciones es la soldadura96. 
 

                                            
95 Ibíd. p. 1 
96 GARCÍA, Ricardo. Op cit. p. 3.  

Fuente: [Anónimo]PentoMuls: Water in oil emulsion - 
Optimize Combustion. [Print(0)]. [Consultado el 
2/13/20172017]. Disponible en: 
http://www.pentol.net/water-in-oil-emulsion. Modificado 
por autores. 

Figura 26. Comparación del proceso de combustión 

entre un combustible emulsionado y no emulsionado. 
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Tabla 6. Composición estándar del aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTO 
PORCENTAJE EN 

VOLUMEN 
PORCENTAJE EN PESO 

REAL USO REAL USO   

Nitrógeno 78,03 79 74,45 76,8 
Oxigeno    20,99 21 23,20 23,2    
Argón  0,94 0 1,30 0  
CO2  0,03 0 0,05 0 

Otros 0,01 0 Desprec. 0 
Fuente: [Anónimo]9._proceso_de_combustion.pdf. [Print(0)]. [Consultado el 
2/8/20172017]. Disponible en:http://biblioteca.uns.edu. 
pe/saladocentes/archivoz/curzoz/9._proceso_de_combustion.pdf'. p .210. 
Modificado por autores.  
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3. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN DE UNA EMULSIÓN 
AGUA/PETRÓLEO  

 
En este capítulo se describirán los resultados de las pruebas realizadas a nivel de 
laboratorio para la obtención de la emulsión inversa (agua/petróleo), teniendo en 
cuenta los aspectos relacionados con el proceso de su elaboración y selección; 
posteriormente se expondrá el diseño de experimentos empleado para generar las 
combinaciones de las condiciones de operación que fueron modificadas para 
analizar su comportamiento y relación con la eficiencia de combustión, con el 
objetivo de encontrar las variables con las que se logre aumentar la eficiencia de 
combustión actual de la caldera del Campo Girasol. 
 
3.1  SELECCIÓN DE LA EMULSIÓN 
 
Las emulsiones realizadas a nivel de laboratorio se analizaron y se seleccionaron 
mediante los parámetros de distribución y tamaño de gota, así como la presencia 
de fenómenos de ruptura, los cuales se muestran en la Figura 23. A continuación 
en la Figura 27 se observan las imágenes teóricas a nivel microscópico bajo las 
cuales se fundamentó la selección de la emulsión inversa del crudo Girasol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la selección de la emulsión final de crudo Girasol se busca que esta presente 
un comportamiento igual o similar a la emulsión deseada que se observa en la 
Figura 27, además, se requiere que las gotas de la fase dispersa (agua) posean el 
menor tamaño de gota posible (0,2 µm – 50 µm)97, así mismo que la dispersión 
producto de la agitación, genere una distribución uniforme de las gotas. Sin 
embargo, en ocasiones puede presentarse una buena distribución, pero las gotas 

                                            
97 AREVALO, Mercedes. Sección V Emulsiones [Diapositivas]. 64 diapositivas. Blanco y negro. 

Fuente: WONG,S. F.; LIM,J. S. y DOL,S. S. Crude oil emulsion: A 
review on formation, classification and stability of water-in-oil emulsions. 
En: Journal of Petroleum Science and Engineering. 11. vol. 135. p. 498-
504. Modificado por autores. 

Figura 27. Comparación de imágenes teóricas de una emulsión 

deseada (estable) y una emulsión no deseada (inestable). 
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de agua tienen tamaños variables y no uniformes, tal como se observa en la 
emulsión no deseada de la Figura 27.  
 
Durante la experimentación realizada en laboratorio en algunas emulsiones se 
evidenciaron manchas de tonalidades oscuras que se pueden apreciar en la Figura 
28, esta imagen se pone de referencia con el objetivo de contextualizar y dar a 
entender al lector los análisis que se realizaron en algunas de las mezclas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la determinación del tamaño de gota de las emulsiones realizadas se hizo uso 
del software ImageJ el cual realiza una estimación del tamaño de partícula de una 
imagen predeterminada, a la cual se le conocen sus dimensiones y escala, y a partir 
de su calibración genera una medida equivalente a las unidades requeridas. Para 
el caso de las imágenes de las muestras analizadas en el microscopio, el diámetro 
de cada imagen equivale a 0,1 mm visualizados con el lente del microscopio que 
tenía un aumento de 40X.   
 
3.2  OBTENCIÓN DE LA EMULSIÓN INVERSA DE CRUDO PESADO  
 
Para la obtención de la emulsión inversa de crudo pesado, se realizaron diferentes 
mezclas variando el porcentaje de la fase interna, fase continua y los emulsionantes. 
Las emulsiones realizadas contaban con una variación de la fase interna (agua) de 
5%, 10%, 15% y 20% v/v, la fase continua (crudo) de 95%, 90%, 85% y 80% v/v 
respectivamente; los emulsionantes no iónicos uno hidrofílico y el otro lipofílico, 
empleados en las emulsiones se agregaron en una combinación de 2%. Mediante 
la Ecuación 1, se determinaron los porcentajes para cada uno de los 
emulsionantes, los cuales son 1,8% emulsionante lipofílico y 0,2% emulsionante 
hidrofílico.     
 
El procedimiento empleado para la realización de cada una de las emulsiones fue:  
 

Figura 28. Imagen base para indicar manchas de 

tonalidades oscuras. 
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1) Se agregó en un vaso de precipitado de 250 mL el crudo Girasol en las 
cantidades necesarias para las diferentes emulsiones (95%,90%, 85% y 80%). 

 
2) Se adicionó en un vaso de precipitado de 250 mL distinto, el agua en las 

cantidades necesarias para las diferentes emulsiones (5%, 10%, 15% y 20%). 
 
3) Haciendo uso dos pipetas de 10 mL se adicionaron los emulsionantes no iónicos 

a la fase continua (crudo Girasol).  
 
4) Se realizó el calentamiento de cada una de las fases hasta alcanzar una 

temperatura de 40 °C. 
 
5) Una vez alcanzada la temperatura deseada se adicionó la fase interna en el vaso 

de precipitado de la fase continua de forma intermitente, mientras se realizaba el 
proceso de agitación, empleando un agitador mecánico, durante 5 minutos.  

 
6) Se tomó una muestra de la emulsión ubicándola en el portaobjetos para observar 

su tamaño de gota y distribución de las mismas en el microscopio. 
 
Cabe resaltar que el aumento de temperatura, se realizó con el objetivo de reducir 
la viscosidad del crudo, y con esto generar una agitación más uniforme con el 
agitador mecánico. 
 
3.2.1 Emulsión inversa 95% crudo – 5% agua. Empleando el lente de 40X del 
microscopio Leitz HM LUX 3, se observaron algunas gotas con tamaños que varían 
entre 3 µm a 7 µm aproximadamente, de igual forma se presenciaron gotas 
irregulares unidas que al cabo de unos segundos resultaron en una gota de un 
mayor diámetro; esto puede indicar que se está presentando un fenómeno de 
coalescencia. Ver Figura 29. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 Emulsión inversa 90% crudo – 10% agua. En esta emulsión no se 
observaron gotas de agua al interior del crudo, por el contrario, se aprecia la 

Figura 29. Emulsión inversa 95% crudo 

– 5% agua. 
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aparición de zonas con tonalidades oscuras con un tamaño promedio aproximado 
de 29 µm en varios sectores de la muestra, no fue posible definir si esto fue producto 
de la cantidad de emulsionante empleado o la coalescencia de la fase acuosa. Ver 
Figura 30. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
3.2.3 Emulsión inversa 85% crudo – 15% agua. En la apreciación del 
comportamiento de esta emulsión en el microscopio, se pudo ver que existe una 
relación con respecto a la emulsión anterior, resaltando que los sectores con 
tonalidades oscuras son más grandes debido a que su longitud oscila entre 18 µm 
a 42 µm aproximadamente, a su vez en esta emulsión no se evidenció la dispersión 
del agua en forma de gotas. Ver Figura 31.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.2.4 Emulsión inversa 80% crudo – 20% agua. Para la última emulsión realizada 
de esta fase de experimentación, se pudo establecer que aumentando la cantidad 
de la fase interna (agua) la generación de manchas de tonalidad oscura aumento a 
una longitud de 67 µm. Adicionalmente no se observó ninguna formación de gotas 
definidas lo que puede indicar que la cantidad de emulsionante adicionado pudo 
sobrepasar la requerida. Ver Figura 32. 

Figura 30. Emulsión inversa 90% crudo 

– 10% agua. 

Figura 31. Emulsión inversa 85% crudo 

– 15% agua. 



 

82 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Una vez realizada la primera fase de experimentación mediante la mezcla de dos 
emulsionantes uno hidrofílico y otro lipofílico variando las cantidades de las fases y 
manteniendo el 2% de emulsionante, no se logró la emulsión deseada; algunas de 
las particularidades observadas entre las mezclas, era la presencia de manchas de 
tonalidades oscuras no identificadas en algunos sectores de la muestra en 
cantidades considerables, así como la poca dispersión de la fase interna al interior 
del crudo.  
 
Por tal razón se procedió a realizar las emulsiones con 75% y 70% de fase continua 
con 2% de emulsionante, para analizar su comportamiento y así ser comparado con 
las emulsiones realizadas anteriormente. 
 
3.2.5 Emulsión inversa 75% crudo – 25% agua. La muestra tomada de esta 
emulsión para analizarla en el microscopio continúo generando resultados similares 
a las emulsiones anteriores, con la diferencia de que la presencia de las zonas 
oscuras se hizo más visible, la ausencia de gotas en la fase continua fue evidente y 
no se logró la dispersión deseada. Ver Figura 33. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 32. Emulsión inversa 80% 

crudo – 20% agua. 

Figura 33. Emulsión inversa 75% 

crudo – 25% agua. 
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3.2.6 Emulsión inversa 70% crudo – 30% agua. En esta emulsión la cual se 
muestra en la Figura 34, se siguió presentando el mismo comportamiento de las 
muestras anteriores, el aumento de los sectores con tonalidades oscuras se pudo 
apreciar en gran parte de la muestra y había ausencia de gotas.  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se decidió empezar a variar uno de los 
factores involucrados en la realización de la emulsión, este fue la disminución en un 
50% de la cantidad de emulsionante, es decir de 2% se llevó a 1%, manteniendo la 
temperatura de 40 °C al crudo y al agua. Las emulsiones seleccionadas para esta 
nueva dosificación fueron 85%, 80% y 75% de crudo, debido a que la cantidad de 
agua presente en las emulsiones descartadas no presentan la dispersión y 
distribución que se requiere. Mediante la Ecuación 1 se determinaron las nuevas 
proporciones de emulsionantes a emplear resultando 0,9% de emulsionante 
lipofílico y 0,1 de emulsionante hidrofílico. 
 
3.2.7 Emulsión inversa 85% crudo – 15% agua. En esta emulsión se observó la 
presencia de pocas gotas definidas, pero con tamaños irregulares que oscilaban 
entre 2 µm y 4 µm aproximadamente, también se presentó la unión de dos o más 
gotas que formaban una gota de diámetro mayor aproximadamente de 6 µm; 
fenómeno conocido como coalescencia. Ver Figura 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Emulsión inversa 

70% crudo – 30% agua. 
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3.2.8 Emulsión inversa 80% crudo – 20% agua. Al adicionar 20% de agua al crudo 
Girasol, se observó la aparición de gotas de un diámetro de 10 µm este era mayor 
comparado con la emulsión de 15% de agua; la coalescencia en esta emulsión se 
hace más notoria, y se comenzó a determinar que la presencia del emulsionante 
hidrofílico, pudo estar favoreciendo la movilidad y la unión de la fase interna. Ver 
Figura 36. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.9 Emulsión inversa 75% crudo – 25% agua. En la Figura 37 se puede ver que 
no hay una distribución uniforme de las gotas, por el contrario, se evidencian 
sectores de la muestra donde se encuentran gotas de pequeños diámetros entre     
1 µm y 2 µm unidas entre sí.  
 

 

 

 

Figura 35. Emulsión inversa 85% 

crudo – 15% agua. 

Figura 36. Emulsión inversa 80% 

crudo – 20% agua. 
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La variación en la cantidad de emulsionante el cual fue reducido en un 50%, mostró 
unos buenos resultados, debido a que se redujo la presencia de manchas oscuras 
y se evidenció la aparición de gotas al interior del crudo. A pesar que se generaron 
gotas en la fase continua, estas no presentan la distribución y el tamaño uniforme 
que se muestra en la Figura 27, pero esta nueva fase de experimentación fue de 
gran utilidad para determinar que la cantidad de emulsionante juega un papel 
fundamental en la elaboración de la emulsión. A su vez, la utilización del 
emulsionante hidrofílico estaba favoreciendo la movilidad de las gotas e 
influenciando de manera negativa la estabilidad de la emulsión, porque se estaba 
presentando fuertemente el fenómeno de coalescencia. 
 
Basándose en los resultados obtenidos de las experimentaciones anteriores, se 
procedió a emplear únicamente el emulsionante lipofílico, variando las cantidades 
en los valores 2%, 1,5% y 1%; la temperatura se mantuvo a 40 °C y la proporción 
de la fase continua fue de 90%, 85%, 80%, 75% y 70%. 
 
3.2.10 Emulsión inversa 90% crudo – 10% agua – (2%, 1,5%, 1%) emulsionante. 
En la Figura 38 se aprecia el comportamiento de la emulsion al modificar la cantidad 
de emulsificante; al disminuir la cantidad de este, se comenzó a evidenciar la 
aparición de gotas con diametros aproximados entre 2 µm a 3 µm y la disminución 
de las manchas oscuras; la emulsión con 1% de emulsificante fue la proporción que 
mostró los mejores resultados para este sistema, debido a que las gotas tienen una 
geometría circular definida, sin embargo, se tiene una distribución irregular de las 
gotas.  
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Emulsión inversa 75% crudo 

– 25% agua. 
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Figura 38. Emulsión inversa 90% crudo – 10% agua. 

Figura 39. Emulsión inversa 85% crudo – 15% agua. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
3.2.11 Emulsión inversa 85% crudo – 15% agua – (2%, 1,5%, 1%) emulsionante.  
La variación en la cantidad de emulsionante empleado para este sistema, presentó 
resultados similares en su aspecto con respecto a la emulsión descrita 
anteriormente, con la diferencia que en la emulsión con 1% de emulsionante se 
generó una mejor distribución y también gotas de tamaños diferentes con diámetros 
entre 0,9096 µm y 4 µm aproximadamente. Ver Figura 39.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 
3.2.12 Emulsión inversa 80% crudo – 20% agua – (2%, 1,5%, 1%) emulsionante. 
Al agregar 20% de agua y 2% de emulsionante a la mezcla se presentaron sectores 
con tonalidades oscuras, al disminuir la cantidad de emulsionante a 1% se pudo 
apreciar que aumentó el número de gotas las cuales tenían tamaños uniformes con 
diámetros aproximados entre 0,7046 µm y 2 µm y una mejor distribución con 
respecto a la emulsión con 15% de agua. Ver Figura 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 1,5% 2% 

1% 1,5% 2% 

4 µm 

2 µm 

4 µm 

0,90 

µm 



 

87 
 

 

 

Figura 40. Emulsión inversa 80% crudo – 20% agua. 

Figura 41. Emulsión inversa 75% crudo – 25% agua. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
3.2.13 Emulsión inversa 75% crudo – 25% agua – (2%, 1,5%, 1%) emulsionante. 
Para esta emulsión se evidenció un comportamiento en particular, debido a que el 
aumento en la cantidad de la fase dispersa, produjo el aumento en la cantidad de 
gotas y así mismo en su tamaño que oscilaba entre 1 µm a 3 µm del crudo, este 
aumento en el tamaño no es favorable debido a que a menor tamaño de las gotas 
la emulsión será más estable. Ver Figura 41. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
3.2.14 Emulsión inversa 70% crudo – 30% agua – (2%, 1,5%, 1%) emulsionante.  
Cuando se le agregó a la fase continua un 30% de agua, se pudo observar que las 
gotas tienen tamaños uniformes, pero diámetros de 3 µm a 4 µm evidenciando que 
son mayores que la emulsión con un 25% de agua, además, las gotas no presentan 
una buena distribución, debido a que se encuentran acumuladas en ciertos sectores 
de la muestra, fenómeno no recomendado para una emulsión puesto que favorece 
la inestabilidad de la misma. Ver Figura 42. 
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Figura 42. Emulsión inversa 70% crudo – 30% agua.  
 

 

 

 
 
 

 
 

A partir de las pruebas realizadas y las variaciones generadas en cada uno de los 
experimentos ejecutados, se pudieron determinar comportamientos y fenómenos 
que se veían directamente relacionados a la modificación de una variable en 
particular. El primero de estos cambios está asociado a la modificación de la 
concentración del emulsionante, a mayor porcentaje de este mayor presencia de 
manchas de tonalidad oscura, lo que indicaba un exceso de emulsionante en las 
mezclas realizadas. El segundo factor modificado y de gran repercusión en la 
búsqueda de la emulsión deseada, fue la variación de las cantidades de las fases, 
a mayor cantidad de agua se favorecía la coalescencia de las gotas dispersas en el 
crudo, y a menor proporción no se lograba uniformidad en el tamaño de las gotas 
dispersas. 
  
Las emulsiones realizadas se dejaron en reposo durante un periodo de dos meses, 

con el fin de evaluar su estabilidad; una vez transcurrido este lapso de tiempo se 

analizó el estado de cada una de ellas y a partir de esta revisión, se logró establecer 

que en las emulsiones de 25% y 30% de agua las fases se separaron, mientras que 

las demás emulsiones se mantuvieron estables. Para las emulsiones que 

presentaron una buena estabilidad, se procedió a observar en el microscopio las 

características de distribución y tamaño de gota, teniendo en cuenta que no se 

hubieran generado fenómenos de coalescencia, sedimentación, floculación y 

flotación. 

Una vez realizadas las observaciones y evaluaciones de cada muestra, se obtuvo 

que la mezcla que presentó mejor estabilidad, tamaño de gota uniforme y 

distribución fue la emulsión con 80% crudo y 20% agua, debido a que no se separó 

en el lapso de tiempo de evaluación de su estabilidad, su tamaño de gota oscilo 

entre 0,5208 µm y 1 µm y presento una gran cantidad de gotas en el área de la 

muestra ;  cabe resaltar que a partir de la determinación de las cantidades de las 

fases se empezó a evaluar la proporción adecuada de emulsionante hasta lograr la 

mejor dosificación de este.  

La emulsión seleccionada se realizó a temperatura ambiente con el objetivo de 

evaluar si su comportamiento era similar o distinto a su elaboración con el 

1% 1,5% 2% 

4 µm 

3 µm 



 

89 
 

precalentamiento inicial de las fases. Este análisis se ejecutó con el fin de establecer 

si era necesario disminuir la viscosidad de la fase continua para la correcta 

dispersión de la fase interna, y así determinar si era necesaria la implementación de 

un equipo adicional en el Campo Girasol.  

Finalmente se estableció que no es necesario precalentar las fases antes de realizar 

el proceso de agitación, debido a que se lograron las mismas características 

obtenidas a una temperatura de 40°C; la emulsión seleccionada se observa en la 

Figura 43. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL  

 
El diseño de experimentos es una herramienta de vital importancia al momento de 
generar una mejora en la ejecución de un proceso específico. Así mismo tiene 
diversas aplicaciones en el desarrollo de nuevos procesos; este juega un papel 
fundamental en las actividades relacionadas al ámbito de la ingeniería, debido a que 
se puede emplear para mejorar el rendimiento de un proceso, reducir tiempos de 
producción y/o reducción de costos98 
 

                                            
98 MONTGOMERY, Douglas. Diseño y análisis de experimentos. 2 ed. Mexico: Limusa Wiley, 2004. 
p. 8. ISBN 968-18-6156-6.  

Figura 43. Emulsión final. 
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Para esta investigación se hizo uso del diseño de experimentos factorial 2k, debido 
a que este diseño permite conocer cómo influyen los factores en determinado 
proceso y así mismo saber si existe una interacción entre estos, con el objetivo de 
evitar llegar a conclusiones incorrectas en la búsqueda de las mejores condiciones 
de operación de la caldera del Campo Girasol.  
 
3.3.1 Variable respuesta. Para este diseño experimental la variable respuesta será 
la eficiencia de combustión con respecto al combustible empleado en la caldera, 
con el fin de determinar si el crudo Girasol o la emulsión inversa de crudo Girasol 
presentan una variación en este resultado. 
 
3.3.2 Variables Independientes. Estas variables o también denominados factores, 
fueron seleccionados bajo un previo análisis del grado de influencia que estas tienen 
sobre la variable respuesta, las variables descartadas fueron: la presión de la 
caldera, el exceso de aire y por último el flujo de combustible. Es importante señalar 
que esta selección también se desarrolló teniendo presente la experiencia de los 
ingenieros en campo, basándose en los resultados a lo largo del tiempo realizando 
modificaciones en las variables de operación de la caldera del Campo Girasol, 
cuando se hacía uso de crudo como combustible. Las variables independientes se 
especifican en el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Factores seleccionados para el diseño de experimentos. 

TIPO DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN 

 
Presión de aire de 

atomización 

La razón fundamental por la cual los 
combustibles líquidos son atomizados, es debido 
a que en la mayoría de los casos estos no logran 
ser quemados en su totalidad. La atomización 
divide el líquido en gotas de diámetros muy 
pequeños ocasionando que exista una mayor 
área superficial del combustible en contacto con 
el aire y por consiguiente mejor la eficiencia de 
combustión*.    

Seleccionada 

Presión de 
operación de la 

caldera 

Es la presión normal de trabajo de la caldera bajo 
la cual se desempeña de forma segura, esta es 
una característica técnica de la caldera 
directamente relacionada a su diseño y 
fabricación inicial, por consiguiente no se 
modificó 

No Seleccionada 

 
Presión del 
combustible 

Esta variable consiste en mantener la presión del 
suministro del combustible en este caso el crudo 
Girasol en su valor adecuado. Esta presión es 
entregada por la impulsión de las bombas que 
desplazan el combustible hacia el interior del 
generador. Cabe resaltar que esta variable de 
operación está asociada a la presión de 
atomización, con el fin de mantener una presión 
diferencial constante entre las misma.    

Seleccionada 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Exceso de aire 

Es la cantidad de aire que debe ser entregado a 
la reacción de combustión de forma adicional al 
necesario estequiométricamente, con el fin de 
lograr una buena mezcla aire combustible y de 
esta manera aproximarse a una combustión 
completa**. Este parámetro es muy importante 
para lograr una mejor eficiencia de combustión, 
pero no fue modificado en la caldera del Campo 
Girasol, debido a que esta lo regulaba 
automáticamente y la compañía no permitió 
realizar cambios por requerimientos 
operacionales. 

No Seleccionada 

Temperatura de 
precalentamiento 
del combustible 

La temperatura del combustible se debe 
mantener en un valor adecuado al momento de 
ingresar a la caldera, con el objetivo de mantener 
la viscosidad dentro de un rango de trabajo 
predeterminado para producir una correcta 
atomización y por consiguiente una buena 
combustión. El aumento de temperatura es 
proporcionado por un intercambiador de calor 
que se encuentra antes del ingreso del crudo a la 
caldera.    

Seleccionada 

Flujo de 
combustible 

Es la cantidad de combustible que ingresa a la 
caldera en determinado periodo de tiempo para 
generar la reacción de combustión, el flujo no se 
seleccionó como un factor para ser modificado 
debido a que este parámetro varía en función de 
la calidad deseada en el proceso de inyección 
cíclica de vapor la cual es 80%, por consiguiente 
si la calidad disminuía el consumo aumentaba y 
viceversa. 

No Seleccionado 

Tipo de 
combustible  

El tipo de combustible empleado en la caldera 
representa una de las variables de mayor 
importancia para obtener una buena eficiencia de 
combustión, debido a que cada uno de ellos 
posee propiedades fisicoquímicas diferentes lo 
que ocasiona que tenga un comportamiento 
distinto al momento de realizar la combustión. 

Seleccionado 

Fuente: GALVAN, Salvador; LINO, José and DE LA SEN SAENZ, Alberto 
Controles y seguridades de calderas. Madrid, 2000. p. 85 - 86. Modificado por 
autores.  
*J. R, Joyce. The atomization of liquid fuels for combustión. En: Journal of the 
Institute of Fuel. Febrero, 1949. p. 650 – 651. Modificado por autores. 
**OELKER, Arnulfo. Análisis de la eficiencia en calderas. Santiago, Chile: Thermal 
engineering ltda. 
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Una vez seleccionados los factores que influyen directamente en la eficiencia de 
combustión, se procedió a establecer los rangos de operación de cada uno, 
teniendo en cuenta que la caldera debe operar garantizando un 80% de calidad de 
vapor el cual es empleado en el proceso de inyección cíclica de vapor y también el 
conocimiento que han adquirido los ingenieros y operarios de la compañía gracias 
a años de trabajo. Cabe resaltar que como es un diseño de experimentos factorial 
2k, el número 2 hace referencia a los dos niveles específicos de cada factor los 
cuales son el nivel mínimo y el nivel máximo 
 
3.3.3 Rangos de operación de los factores seleccionados. Es necesario 
establecer específicamente los valores que serán asignados a cada uno de los 
factores mencionados anteriormente, para este trabajo de investigación los rangos 
que corresponden a cada uno de los factores son:  
 

 Presión de aire de atomización: 

 
 
 
 
 
 
  
 

 Presión del combustible: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 Temperatura del combustible: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÍNIMO: 25 psi 

MÁXIMO: 26 psi 

RANGOS DE OPERACIÓN 

 

MÍNIMO: 82 psi 

MÁXIMO: 84 psi 

RANGOS DE OPERACIÓN 

 

MÍNIMO: 85°C 

MÁXIMO: 87°C 

RANGOS DE OPERACIÓN 
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 Tipo de combustible:  
 
  
 
 
 
 
 
 
Para esta investigación teniendo en cuenta que es un diseño de experimentos 24 , 
se obtiene un total de 16 experimentos donde las combinaciones de cada uno de 
los factores y sus respectivos niveles se establecieron mediante el uso del software  
estadístico MINITAB® V17.1.0.0, en el cual se ingresaron los datos requeridos por 
la plataforma (variable respuesta, factores y los niveles con sus respectivos valores), 
es importante mencionar que para garantizar una mejor precisión en los resultados 
de los datos arrojados en la experimentación, se realiza una réplica exacta de cada 
uno de los experimentos ejecutados para un total de 32 pruebas, las cuales fueron 
generadas por el software de forma aleatoria. Este diseño de experimentos se 
realizó de manera aleatoria, con el fin de evitar que el efecto de condiciones 
externas o no controlables puedan alterar los resultados del mismo. 
 
Las combinaciones establecidas por el software MINITAB® V17.1.0.0, se muestran 
en la Tabla 7: 
 
Tabla 7. Combinaciones para el desarrollo experimental en Campo. 

 COMBINACIONES NIVELES 
VALORES DE 
LOS NIVELES 
(psi–psi-°C-%) 

INICIAL 

1 (ABCD) - - - - (25-82-85-0) 
2     (ABCD) + + + +    (26-84-87-20) 
3   (ABCD) + - + -  (26-82-87-0) 
4  (ABCD) - + + - (25-84-87-0) 
5 (ABCD) - - - + (25-82-85-20) 
6 (ABCD) + - - +  (26-82-85-20) 
7 (ABCD) - - + - (25-82-87-0) 
8 (ABCD) + - + + (26-82-87-20) 
9 (ABCD) - + - + (25-84-85-20) 

10 (ABCD) - + - - (25-84-85-0) 
11 (ABCD) - + + + (25-84-87-20) 
12 (ABCD) + + + - (26-84-87-0) 
13 (ABCD) + + - + (26-84-85-20) 
14 (ABCD) - - + + (25-82-87-20) 
15 (ABCD) + + - - (26-84-85-0) 
16 (ABCD) + - - - (26-82-85-0) 

 

MÍNIMO: Crudo (0% agua) 

MÁXIMO: Emulsión (20% agua)  

RANGOS DE OPERACIÓN 
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Tabla 7. (Continuación) 

RÉPLICA 1 

17 (ABCD) - - - - (25-82-85-0) 
18 (ABCD) + + + +    (26-84-87-20) 
19  (ABCD) + - + -  (26-82-87-0) 
20 (ABCD) - + + - (25-84-87-0) 
21 (ABCD) - - - + (25-82-85-20) 
22 (ABCD) + - - +  (26-82-85-20) 
23 (ABCD) - - + - (25-82-87-0) 
24 (ABCD) + - + + (26-82-87-20) 
25 (ABCD) - + - + (25-84-85-20) 
26 (ABCD) - + - - (25-84-85-0) 
27 (ABCD) - + + + (25-84-87-20) 
28 (ABCD) + + + - (26-84-87-0) 
29 (ABCD) + + - + (26-84-85-20) 
30 (ABCD) - - + + (25-82-87-20) 
31 (ABCD) - + - + (25-84-85-20) 
32 (ABCD) + + + +    (26-84-87-20) 

En base a las combinaciones aleatorias generadas por el software MINITAB® 

V17.1.0.0 se realizó la ecuación del modelo de regresión, que se ajustaba al diseño 

experimental propuesto. Ver Ecuación 4. 

 
 

ŷ=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X1X2+β6X1X3+β7X1X4+β8X2X3+β9X2X4 

+β10X3X4+β11X1X2X3+β12X1X2X4+β13X1X3X4+β14X2X3X4+β15X1X2X3X4 

Donde:  
 
β0: Coeficiente de regresión  
β1, β2, β3,…, β14, β15: Coeficientes de regresión parcial 
X1: Variable de presión de aire de atomización  
X2: Variable de presión del combustible   
X3: Variable de temperatura del combustible. 
X4: Variable de tipo de combustible.  

Ecuación 4. Ecuación del modelo de regresión. 

- :  Nivel mínimo                               B  : Presión de combustible 

        +    :  Nivel máximo                                    C  : Temperatura del combustible 

        A    : Presión de aire de atomización    D  : Tipo de combustible 

Fuente: MINITAB® V17.1.0.0 

Fuente: MINITAB® V17.1.0.0 
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Esta ecuación muestra los efectos principales (presión de aire de atomización, 
presión del combustible, temperatura de combustible y tipo de combustible) así 
como las interacciones producidas entre ellos, las cuales se pueden dar entre dos, 
tres y cuatro factores. Para este diseño de experimentos se obtuvieron en total 15 
interacciones donde se incluyen los 4 efectos principales.  
  
3.3.4 Formulación de las hipótesis nulas y alternativas para cada experimento. 
Para cada una de las interacciones obtenidas, se elaboró una hipótesis nula y una 
hipótesis alternativa basándose en el libro de Diseño y Análisis de Experimentos de 
Douglas Montgomery, donde se define una hipótesis estadística como un enunciado 
o afirmación relacionada a los parámetros de una distribución de probabilidad o de 
los parámetros de un modelo.  
 
La hipótesis nula se presenta cuando no existe diferencia en la variable de 

respuesta cuando son alterados los niveles de uno o más factores, mientras que la 

hipótesis alternativa se presenta cuando existe una diferencia en la variable de 

respuesta cuando se altera al menos uno de los factores.  

Las hipótesis formuladas son: 
 

1) H0
1: No existe diferencia en la eficiencia de combustión en la caldera del Campo 

Girasol, cuando se emplea una presión de aire de atomización de 25 psi y una 
presión de 26 psi.  

 

𝐻0
1: 𝑋−1 = 𝑋+1 = 0 

 

H1
1: Si existe diferencia en la eficiencia de combustión cuando se alteran los niveles 

de la presión de aire de atomización. 
 

2) H0
2: No existe diferencia en la eficiencia de combustión en la caldera del Campo 

Girasol, cuando se emplea una presión de combustible de 82 psi y una presión 
de 84 psi. 

𝐻0
2: 𝑋−2 = 𝑋+2 = 0 

 

H1
2: Si existe diferencia en la eficiencia de combustión cuando se alteran los niveles 

de la presión de combustible. 
 

3) H0
3: No existe diferencia en la eficiencia de combustión en la caldera del Campo 

Girasol, cuando se emplea una temperatura de combustible de 85 °C y una 
presión de 87 °C. 

 

𝐻0
3: 𝑋−3 = 𝑋+3 = 0 
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H1
3: Si existe diferencia en la eficiencia de combustión cuando se alteran los niveles 

de la temperatura de combustible. 
 

4) H0
4: No existe diferencia en la eficiencia de combustión en la caldera del Campo 

Girasol, cuando se emplea como combustible el crudo Girasol o la emulsión 
inversa de crudo Girasol. 

 

𝐻0
4: 𝑋−4 = 𝑋+4 = 0 

 

H1
4: Si existe diferencia en la eficiencia de combustión cuando se emplea como 

combustible el crudo Girasol o la emulsión inversa de crudo Girasol. 
 

5) H0
5: No existe interacción entre las diferentes presiones de aire de atomización y 

las diferentes presiones de combustible. 
 

𝐻0
5: 𝑋−1𝑋−2 = 𝑋−1𝑋+2 = 𝑋+1𝑋−2 = 𝑋+1𝑋+2 = 0 

 

H1
5: Si existe interacción entre las diferentes presiones de aire de atomización y las 

diferentes presiones de combustible. 
 

6) H0
6: No existe interacción entre las diferentes presiones de aire de atomización y 

las diferentes temperaturas de combustible. 
 

𝐻0
6: 𝑋−1𝑋−3 = 𝑋−1𝑋+3 = 𝑋+1𝑋−3 = 𝑋+1𝑋+3 = 0 

 

H1
6: Si existe interacción entre las diferentes presiones de aire de atomización y las 

diferentes temperaturas de combustible. 
 

7) H0
7: No existe interacción entre las diferentes presiones de aire de atomización 

y los diferentes tipos del combustible. 
 

𝐻0
7: 𝑋−1𝑋−4 = 𝑋−1𝑋+4 = 𝑋+1𝑋−4 = 𝑋+1𝑋+4 = 0 

 

H1
7: Si existe interacción entre las diferentes presiones de aire de atomización y los 

diferentes tipos de combustible. 
 

8) H0
8: No existe interacción entre las diferentes presiones del combustible y las 

diferentes temperaturas de combustible. 
 

𝐻0
8: 𝑋−2𝑋−3 = 𝑋−2𝑋+3 = 𝑋+2𝑋−3 = 𝑋+2𝑋+3 = 0 

 

H1
8: Si existe interacción entre las diferentes presiones del combustible y las 

diferentes temperaturas de combustible. 
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9) H0
9: No existe interacción entre las presiones del combustible del combustible y 

los diferentes tipos del combustible. 
 

𝐻0
9: 𝑋−2𝑋−4 = 𝑋−2𝑋+4 = 𝑋+2𝑋−4 = 𝑋+2𝑋+4 = 0 

 

H1
9: Si existe interacción entre las presiones del combustible del combustible y los 

diferentes tipos del combustible. 
 

10) H0
10: No existe interacción entre las diferentes temperaturas del combustible 

y los diferentes tipos del combustible. 
 

𝐻0
10: 𝑋−3𝑋−4 = 𝑋−3𝑋+4 = 𝑋+3𝑋−4 = 𝑋+3𝑋+4 = 0 

 

H1
10: Si existe interacción entre las diferentes temperaturas del combustible y los 

diferentes tipos del combustible. 
 

11) H0
11: No existe interacción entre las diferentes presiones de aire de 

atomización, las diferentes presiones del combustible y las diferentes 
temperaturas del combustible. 

 

𝐻0
11: 𝑋−1𝑋−2𝑋−3 = 𝑋−1𝑋−2𝑋+3 = 𝑋−1𝑋+2𝑋−3 = 𝑋−1𝑋+2𝑋+3 = 

 𝑋+1𝑋−2𝑋−3 = 𝑋+1𝑋−2𝑋+3 = 𝑋+1𝑋+2𝑋−3 = 𝑋+1𝑋+2𝑋+3 = 0 
 

H1
11: Si existe interacción entre las diferentes presiones de aire de atomización, las 

diferentes presiones del combustible y las diferentes temperaturas del combustible. 
 

12) H0
12: No existe interacción entre las diferentes presiones de aire de 

atomización, las diferentes presiones del combustible y los diferentes tipos de 
combustible. 

 

𝐻0
12: 𝑋−1𝑋−2𝑋−4 = 𝑋−1𝑋−2𝑋+4 = 𝑋−1𝑋+2𝑋−4 = 𝑋−1𝑋+2𝑋+4 = 

 𝑋+1𝑋−2𝑋−4 = 𝑋+1𝑋−2𝑋+4 = 𝑋+1𝑋+2𝑋−4 = 𝑋+1𝑋+2𝑋+4 = 0 
 

H1
12: Si existe interacción entre las diferentes presiones de aire de atomización, las 

diferentes presiones del combustible y los diferentes tipos de combustible. 
 

13) H0
13: No existe interacción entre las diferentes presiones de aire de 

atomización, las diferentes temperaturas del combustible y los diferentes tipos de 
combustible. 

 

𝐻0
13: 𝑋−1𝑋−3𝑋−4 = 𝑋−1𝑋−3𝑋+4 = 𝑋−1𝑋+3𝑋−4 = 𝑋−1𝑋+3𝑋+4 = 
 𝑋+1𝑋−3𝑋−4 = 𝑋+1𝑋−3𝑋+4 = 𝑋+1𝑋+3𝑋−4 = 𝑋+1𝑋+3𝑋+4 = 0 
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H1
13: Si existe interacción entre las diferentes presiones de aire de atomización, las 

diferentes temperaturas del combustible y los diferentes tipos de combustible. 
 

14) H0
14: No existe interacción entre las diferentes presiones de combustible, las 

diferentes temperaturas del combustible y los diferentes tipos de combustible. 
 

𝐻0
14: 𝑋−2𝑋−3𝑋−4 = 𝑋−2𝑋−3𝑋+4 = 𝑋−2𝑋+3𝑋−4 = 𝑋−2𝑋+3𝑋+4 = 
 𝑋+2𝑋−3𝑋−4 = 𝑋+2𝑋−3𝑋+4 = 𝑋+2𝑋+3𝑋−4 = 𝑋+2𝑋+3𝑋+4 = 0 

 

H1
14: Si existe interacción entre las diferentes presiones de combustible, las 

diferentes temperaturas del combustible y los diferentes tipos de combustible. 
 

15) H0
15: No existe interacción entre las diferentes presiones de aire de 

atomización, las diferentes presiones del combustible, las diferentes 
temperaturas del combustible y los diferentes tipos de combustible. 

 

𝐻0
15: 𝑋−1𝑋−2𝑋−3𝑋−4 = 𝑋−1𝑋−2𝑋−3𝑋+4 = 𝑋−1𝑋−2𝑋+3𝑋−4 = 𝑋−1𝑋−2𝑋+3𝑋+4 = 

 𝑋−1𝑋+2𝑋−3𝑋−4 = 𝑋−1𝑋+2𝑋−3𝑋+4 = 𝑋−1𝑋+2𝑋+3𝑋−4 = 𝑋−1𝑋+2𝑋+3𝑋+4 = 

 𝑋+1𝑋−2𝑋−3𝑋−4 = 𝑋+1𝑋−2𝑋−3𝑋+4 = 𝑋+1𝑋−2𝑋+3𝑋−4 = 𝑋+1𝑋−2𝑋+3𝑋+4 = 
 𝑋+1𝑋+2𝑋−3𝑋−4 = 𝑋+1𝑋+2𝑋−3𝑋+4 = 𝑋+1𝑋+2𝑋+3𝑋−4 = 𝑋+1𝑋+2𝑋+3𝑋+4 = 0 

 

H1
15: Si existe interacción entre las diferentes presiones de aire de atomización, 

las diferentes presiones del combustible, las diferentes temperaturas del 
combustible y los diferentes tipos de combustible 

 

3.4 RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN A NIVEL INDUSTRIAL 

 
Para la realización de las pruebas a nivel industrial, fue necesario elaborar un 
análisis de los posibles riesgos y complicaciones que se podían presentar al 
emplear la emulsión inversa de crudo Girasol en la caldera, con el fin de garantizar 
la seguridad antes, durante y después de las operaciones llevadas a cabo en el 
Campo Girasol. El documento elaborado por parte de la compañía lleva por nombre 
“manejo del cambio” y es diligenciado al momento de ejecutar operaciones de 
prueba diferentes a las realizadas diariamente. Ver Anexo A. 
 
La caldera seleccionada para la prueba fue revisada y adecuada para asegurar que 

no se presentaran fallas o inconvenientes en el transcurso de la toma de medidas 

que alteraran significativamente los datos, debido a que la caldera puede trabajar 

con crudo o con gas, se debe realizar el procedimiento estandarizado para el 

encendido de esta al momento de trabajar con crudo combustible, este 

procedimiento se puede apreciar en el Anexo B. 
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Para la elaboración de la emulsión inversa de crudo Girasol era necesario agitar las 

diferentes fases que la componían el crudo, el agua y el emulsionante, para esto se 

empleó un mecanismo de recirculación que se muestra en la Figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de emulsión preparada fue de 80 bbl los cuales fueron depositados en 

un tanque con una capacidad de 533 bbl, se dejó recirculando toda la mezcla 

durante aproximadamente 12 horas, para esto fue necesaria la implementación de 

dos bombas centrifugas las cuales se pusieron a funcionar a su máxima capacidad 

de 60Gal/min, teniendo en cuenta que la agitación a nivel de laboratorio se realizó 

de forma homogénea, se decidió realizar una recirculación de mayor potencia entre 

un tanque de vacío y el tanque de almacenamiento generando un flujo turbulento 

durante aproximadamente 1 hora, todo esto con el objetivo de garantizar que la 

emulsión no presentará ningún fenómeno de ruptura y el tamaño de las gotas fuera 

similar al obtenido a escala de laboratorio.  

Culminada la etapa de agitación de la emulsión se tomó una muestra de la misma, 

para realizar la prueba de BS&W (Basic Sediment and Water) en laboratorio y así 

determinar el porcentaje en volumen de agua libre y sedimentos. Este análisis en 

laboratorio se desarrolló para asegurar que la muestra de la emulsión tuviera el 20% 

de fase interna (agua) y el 80% de fase continua (crudo), los resultados de la prueba 

fueron favorables, la primera medición el día anterior a la prueba en la caldera arrojo 

un contenido del 7% de agua, se decidió agregar el rompedor universal Chem 153 

y dejar en baño de maría transmitiendo calor al fluido con el fin de favorecer la 

separación de la emulsión, al día siguiente minutos antes de la prueba se examinó 

la muestra y el contenido de agua libre fue del 20% como se observa en la Figura 

45. 

Figura 44. Mecanismo de recirculación. 



 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para cada una de las variaciones realizadas a la caldera con respecto a las 
combinaciones de la Tabla 7 se midió la eficiencia de combustión mediante el 
analizador Bacharach PCA®3, este dispositivo genera los resultados mediante la 
medición directa de O2, CO, temperatura de humos y la temperatura ambiente, 
mediante los sensores B-Smart® que este posee. Una vez los gases de combustión 
pasan a través de las bombas presentes en el analizador, este realiza los cálculos 
por medio de su software y los arroja en pantalla. Es importante señalar que la sonda 
debe ser colocada directamente en la salida de los gases de chimenea para evitar 
incurrir en mediciones erróneas, por un lapso de tiempo de mínimo de 3 minutos99. 
Las partes del dispositivo se pueden observar en el Anexo C y Anexo D.   
 
Este dispositivo cuenta con una sonda la cual es insertada directamente a la salida 
de los humos de la chimenea de la caldera y en su pantalla digital arroja los 
siguientes resultados: %O2, eficiencia de combustión del combustible, temperatura 
de los humos, exceso de aire, %CO2 y la concentración en partes por millón (ppm) 
de CO, NO y SO2. Los resultados de la eficiencia de combustión del combustible 
para cada una de las mediciones se observan en la Tabla 8. 
 
 
 
 
 
 

                                            
99 BACHARACH PCA®3. Manual de funcionamiento y mantenimiento instrucción 0024-9472. 
Estados unidos. 2014. 

Figura 45. Muestra de emulsión 

después de la prueba de BS&W. 
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Tabla 8. Resultados de eficiencia de combustión del combustible para cada 

combinación. 

Fuente: MINITAB® V17.1.0.0 

3.4.1 Resultados y análisis del diseño de experimentos. Una vez introducidos 
los resultados de la eficiencia de combustión del combustible obtenidos por medio 
del analizador BACHARACH PCA®3 en el software MINITAB® V17.1.0.0, se realizó 
el análisis del comportamiento de cada una de las variables seleccionadas basado 
en los resultados y gráficos que el software genera. Los gráficos principales que 
fueron seleccionados para dicho análisis son el Diagrama de Pareto, gráfica de 
contorno, gráfico de superficie, gráfica de interacción y gráfica de efectos 
principales. 
 
3.4.1.1 Tabla ANOVA. El análisis de varianza ANOVA es fundamental para la 
interpretación de los resultados, porque este análisis por medio de coeficientes de 

 COMBINACIONES NIVELES 

VALORES DE LOS 
NIVELES 

EFICIENCIA DE 
COMBUSTIÓN 

(psi-psi-°C-%) 

 1 (ABCD) - - - - (25-82-85-0) 84,2 

INICIAL 

2 (ABCD) + + + +    (26-84-87-20) 85,7 
3   (ABCD) + - + -  (26-82-87-0) 82,3 
4  (ABCD) - + + - (25-84-87-0) 85,9 
5 (ABCD) - - - + (25-82-85-20) 89,2 
6 (ABCD) + - - +  (26-82-85-20) 87,1 
7 (ABCD) - - + - (25-82-87-0) 82,8 
8 (ABCD) + - + + (26-82-87-20) 84,3 
9 (ABCD) - + - + (25-84-85-20) 90 
10 (ABCD) - + - - (25-84-85-0) 86,2 
11 (ABCD) - + + + (25-84-87-20) 89,7 
12 (ABCD) + + + - (26-84-87-0) 81,7 
13 (ABCD) + + - + (26-84-85-20) 88,6 
14 (ABCD) - - + + (25-82-87-20) 86,5 
15 (ABCD) + + - - (26-84-85-0) 85,1 
16 (ABCD) + - - - (26-82-85-0) 82,9 

RÉPLICA 
1 

17 (ABCD) - - - - (25-82-85-0) 84 
18 (ABCD) + + + +    (26-84-87-20) 85,8 
19  (ABCD) + - + -  (26-82-87-0) 82 
20 (ABCD) - + + - (25-84-87-0) 85,6 
21 (ABCD) - - - + (25-82-85-20) 89,0 
22 (ABCD) + - - +  (26-82-85-20) 87,3 
23 (ABCD) - - + - (25-82-87-0) 82,8 
24 (ABCD) + - + + (26-82-87-20) 84,2 
25 (ABCD) - + - + (25-84-85-20) 89,9 
26 (ABCD) - + - - (25-84-85-0) 86,0 
27 (ABCD) - + + + (25-84-87-20) 89,6 
28 (ABCD) + + + - (26-84-87-0) 81,9 
29 (ABCD) + + - + (26-84-85-20) 88,5 
30 (ABCD) - - + + (25-82-87-20) 86,7 
31 (ABCD) + + - - (26-84-85-0) 85,3 
32 (ABCD) + - - - (26-82-85-0) 82,8 
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varianza prueba las hipótesis de que las medias de dos o más factores sean iguales, 
por consiguiente se puede determinar si se rechaza o se aceptan las hipótesis 
formuladas.100  
 
La tabla ANOVA correspondiente al diseño de experimentos realizado se puede 
observar en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Tabla ANOVA. 

Fuente: MINITAB® V17.1.0.0 
 
 Validación de las hipótesis. El procedimiento de aceptación o rechazo de las 

hipótesis se realizó teniendo en cuenta los valores presentes en la Tabla 9, 
puntualmente el valor-p y el valor de α o nivel de significancia que para este 
experimento es del 0.05. El valor-p es el nivel de significación menor que 
presenta cada efecto que lleva a rechazar H0 y es comparado con el valor de α 
que es el valor máximo de error que el investigador admite para la toma de 
decisiones101. 

 
Para aceptar la hipótesis nula el valor-p debe ser mayor al valor α, de lo contrario 
esta hipótesis se rechaza102. 

                                            
100 GUTIERREZ, Humberto; DE LA VARA, Román. Análisis y diseño de experimentos. 1 ed. México 
D.F.: McGraw-Hill, 2004. p. 80. ISBN 970-10-4017-1 
101 MONTGOMERY, Douglas. Op cit. p. 37.   
102 GUTIERREZ, Humberto. Op cit. p. 84.   

EFECTOS 
SUMA DE 

CUADRADOS 
GRADOS DE 
LIBERTAD 

CUADRADO 
MEDIO 

RAZÓN F VALOR P 

A: Presión de 
aire de 

atomización 
33,211 1 33,211 2043,77 0,000 

B: Presión de 
combustible 

23,461 1 23,461 1443,77 0,000 

C: Temperatura 
de combustible 

25,561 1 25,561 1573,00 0,000 

D: Tipo de 
combustible 

114,761 1 114,761 7062,23 0,000 

AB 2,000 1 2,000 123,08 0,000 
AC 3,645 1 3,645 224,31 0,000 
AD 0,980 1 0,980 60,31 0,000 
BC 0,045 1 0,045 2,77 0,116 
BD 0,005 1 0,005 0,31 0,587 
CD 0,980 1 0,980 60,31 0,000 

ABC 4,061 1 4,061 249,92 0,000 
ABD 0,451 1 0,451 27,77 0,000 
ACD 0,031 1 0,031 1,92 0,185 
BCD 2,101 1 2,101 129,31 0,000 

ABCD 0,320 1 0,320 19,69 0,000 
ERROR TOTAL 0,260 16 0,016   

TOTAL 211,875 31    
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 > ∝ "𝑺𝑬 𝑨𝑪𝑬𝑷𝑻𝑨 𝑯𝟎" 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 < ∝ "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 

 
Las decisiones tomadas en cada una de las hipótesis fueron: 
 

1) Se rechaza la hipótesis nula H0
1 porque si existe diferencia en la eficiencia de 

combustión en la caldera del campo Girasol, cuando se emplea una presión de 
aire de atomización de 25 psi y una presión de 26 psi, por esta razón se acepta 

𝐻1
1. 

 
0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 

 

2) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
2 porque si existe diferencia en la eficiencia de 

combustión en la caldera del Campo Girasol, cuando se emplea una presión de 

combustible de 82 psi y una presión de 84 psi, por esta razón se acepta 𝐻1
2. 

 
0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 

 

3) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
3 porque si existe diferencia en la eficiencia de 

combustión en la caldera del Campo Girasol, cuando se emplea una temperatura 

de combustible de 84 °C y una presión de 87 °C, por esta razón se acepta 𝐻1
3. 

 
0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 

 

4) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
4 porque si existe diferencia en la eficiencia de 

combustión en la caldera del Campo Girasol, cuando se emplea como 

combustible el crudo Girasol o la emulsión, por esta razón se acepta 𝐻1
4. 

 
0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 

 

5) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
5 porque si existe interacción entre las diferentes 

presiones de aire de atomización y presiones de combustible, por esta razón se 

acepta 𝐻1
5. 

 

0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 
 

6) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
6 porque si existe interacción entre las diferentes 

presiones de aire de atomización y la temperatura del combustible, por esta razón 

se acepta 𝐻1
6. 

 
0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 
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7) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
7 porque si existe interacción entre las diferentes 

presiones de aire de atomización y los diferentes tipos del combustible, por esta 

razón se acepta 𝐻1
7. 

 
0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 

 

8) Se acepta la hipótesis nula  𝐻0
8 porque no existe interacción entre las diferentes 

presiones del combustible y las diferentes temperaturas del combustible, por esta 

razón se rechaza 𝐻1
8. 

 
0,116 >  0,05 "𝑺𝑬 𝑨𝑪𝑬𝑷𝑻𝑨 𝑯𝟎" 

 

9) Se acepta la hipótesis nula 𝐻0
9  porque no existe interacción entre las presiones 

del combustible del combustible y los diferentes tipos del combustible, por esta 

razón se rechaza 𝐻1
9. 

 
0,587 >  0,05 "𝑺𝑬 𝑨𝑪𝑬𝑷𝑻𝑨 𝑯𝟎" 

 

10) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
10 porque si existe interacción entre las diferentes 

temperaturas del combustible y los diferentes tipos del combustible, por esta 

razón se acepta 𝐻1
10. 

 
0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 

 

11) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
11 porque si existe interacción entre las diferentes 

presiones de aire de atomización, las diferentes presiones del combustible y las 

diferentes temperaturas del combustible, por esta razón se acepta 𝐻1
11. 

 
0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 

 

12) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
12 porque si existe interacción entre las diferentes 

presiones de aire de atomización, las diferentes presiones del combustible y los 

diferentes tipos de combustible, por esta razón se acepta 𝐻1
12. 

 
0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 

 

13) Se acepta la hipótesis nula 𝐻0
13 porque no existe interacción entre las diferentes 

presiones de aire de atomización, las diferentes temperaturas del combustible 

y los diferentes tipos de combustible, por esta razón se rechaza 𝐻0
13. 

 
0,185 >  0,05 "𝑺𝑬 𝑨𝑪𝑬𝑷𝑻𝑨 𝑯𝟎" 
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14) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
14 porque si existe interacción entre las diferentes 

presiones de combustible, las diferentes temperaturas del combustible y los 

diferentes tipos de combustible, por esta razón se acepta 𝐻1
14. 

 
0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 

 

15) Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0
15 porque si existe interacción entre las diferentes 

presiones de aire atomización, las diferentes presiones del combustible, las 
diferentes temperaturas del combustible y los diferentes tipos de combustible, 

por esta razón se acepta 𝐻1
15. 

 

0,000 <  0,05 "𝑺𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑨 𝑯𝟎" 
 
3.4.1.2 Diagrama de Pareto. Este diagrama permite observar de una manera 

práctica la magnitud e importancia de los efectos presentes en el diseño de 

experimentos sobre la variable de respuesta, la línea vertical presente en el 

diagrama representa el punto de referencia con el cual se pueden determinar los 

efectos potencialmente significativos, siempre y cuando la barra correspondiente a 

cada efecto supere esta línea103. El diagrama de Pareto obtenido para el diseño de 

estudio se puede observar en la Grafica 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Gráfica 1 se evidencia que el efecto que tiene mayor influencia sobre la 
variable de respuesta es el tipo de combustible, seguido de la presión de aire de 
atomización, temperatura del combustible y presión del combustible. Así mismo se 
puede resaltar que el 86,7% de los efectos son potencialmente significativos debido 
a que sus magnitudes sobrepasan la línea vertical del efecto estandarizado que 

                                            
103 Ibíd. p. 189 

Gráfica  1.  Diagrama de Pareto de efectos estandarizados. 

Fuente: MINITAB® V17.1.0.0 
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tiene un valor de 2,12, este valor indica el valor critico el cual es obtenido mediante 
el uso de la tabla denominada “puntos críticos para distribucion T student” presente 
en el Anexo E donde se intercepta el error total con α/2; así mismo, el 13,3% de los 
efectos restantes (BD-BC-ACD) son efectos que no altera la eficiencia de 
combustión del combustible.  Este diagrama puede dar una idea al investigador de 
que la eficiencia de combustión del combustible, está siendo alterada 
principalmente por el tipo de combustible. 
 
3.4.1.3 Gráfica de efectos principales.  Esta gráfica permite evaluar cómo se 
afecta la variable de respuesta en cada uno de los niveles correspondientes a cada 
factor seleccionado para el diseño de experimentos. Cada factor genera una gráfica 
donde su respectivos niveles son conectados por una línea recta, cuando esta 
líneas es horizontal significa que no hay un efecto principal, por consiguiente cada 
nivel del factor afecta de igual forma la variable de respuesta, y cuando esta línea 
no es horizontal indica que hay un efecto, mientras más inclinada sea esta línea el 
efecto principal tiene mayor importancia sobre la variable de respuesta.104 La grafica 
de efectos principales proporcionada por el software MINITAB® V17.1.0.0 se 
muestra en la Gráfica 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la Gráfica 2, se puede afirmar que el efecto principal que más afecta 
la variable de respuesta (Eficiencia de combustión del combustible) es el tipo de 
combustible, debido a que su línea posee una pendiente mayor en comparación con 
los otros efectos. Adicionalmente con esta gráfica se logra determinar que con el 

                                            
104SOPORTE DE MINITAB® 17. ¿Qué es una gráfica de efectos principales?. [Print(0)]. [Consultado 
el 27 de abril de 2017]. Disponible en: < http://support.minitab.com/es-mx/minitab/17/topic-
library/modeling-statistics/anova/basics/what-is-a-main-effects-plot/>.  

Gráfica  2. Gráfica de efectos principales. 

Fuente: MINITAB® V17.1.0.0 

http://support.minitab.com/es-mx/minitab/17/topic-library/modeling-statistics/anova/basics/what-is-a-main-effects-plot/
http://support.minitab.com/es-mx/minitab/17/topic-library/modeling-statistics/anova/basics/what-is-a-main-effects-plot/


 

107 
 

nivel máximo de este factor (Emulsión 20% agua), se alcanza un valor de eficiencia 
de aproximadamente 88%, este valor es mayor con respecto a los presentados con 
el otro tipo de combustible (crudo 0% agua) y se corroboran las magnitudes de los 
efectos evidenciadas en la Gráfica 1.  
 
Sin embargo, los otros tres factores también presentan un comportamiento similar 
en la inclinación de sus respectivas líneas; para el caso de la presión de aire de 
atomización y temperatura de combustible, la eficiencia de combustión del 
combustible presenta un valor de aprox. 86,6% cuando estas condiciones de 
operación se encuentran en su nivel mínimo, en cambio cuando se trabaja con el 
nivel máximo de presión de combustible se obtiene un valor de 86,5% 
aproximadamente en la variable de respuesta.  
 
3.4.1.4 Gráfica de interacciones. Esta gráfica muestra si existe una interacción 
entre dos efectos, la cual se da cuando “alguno de los factores no produce el mismo 
efecto en la variable de respuesta con los niveles diferentes de otro factor”105. La 
gráfica de interacciones al comparar los efectos y sus respectivos niveles entre sí, 
logra evitar incurrir en resultados deficientes o incorrectos con respecto al análisis 
de un factor a la vez, como puede suceder en la gráfica de efectos principales. 
 
Cuando las líneas presentes en la gráfica son paralelas entre sí se puede afirmar 
que no existe interacción entre estos factores, en el caso contrario, cuando las 
pendientes de las líneas son diferentes hay un grado interacción, por consiguiente 
entre mayor sea esta diferencia, mayor será la interacción entre los factores106. La 
gráfica de interacciones para el diseño de experimentos realizado se encuentra en 
la Grafica 3. 
 

                                            
105 MONTGOMERY, Douglas. Op cit. p. 4.   
106 SOPORTE DE MINITAB® 17. ¿Qué es una interacción?. [Print(0)]. [Consultado el 27 de abril de 
2017]. Disponible en: < http://support.minitab.com/es-mx/minitab/17/topic-library/modeling-
statistics/anova/basics/what-is-a-main-effects-plot/>. 

http://support.minitab.com/es-mx/minitab/17/topic-library/modeling-statistics/anova/basics/what-is-a-main-effects-plot/
http://support.minitab.com/es-mx/minitab/17/topic-library/modeling-statistics/anova/basics/what-is-a-main-effects-plot/
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Para la interpretación de la Gráfica 3, se enumeró de 1-6 cada una de las 
interacciones entre los factores, a fin de generar un mejor entendimiento del análisis 
de estas.  
 
En el recuadro número 1, 2, 3, 6 se aprecia que existe interacción entre estos dos 
factores al poseer diferente pendiente, el recuadro 1 correspondiente a la 
interacción entre la presión de aire de atomización y la presión del combustible 
(efecto AB en la tabla ANOVA) presenta un aumento en la variable de respuesta 
con 25 psi de presión de aire de atomización y 84 psi de presión de combustible.  
 
Para el recuadro 2 correspondiente a la interacción entre la presión de atomización 
y la temperatura del combustible (efecto AC en la tabla ANOVA) proporciona un 
aumento en la variable de respuesta con 25 psi de presión de aire de atomización y 
85 °C de temperatura de combustible. 
 
En el recuadro 3 donde se encuentran los factores presión de aire de atomización y 
tipo de combustible (efecto AD en la tabla ANOVA), las condiciones que generan 
una mejor eficiencia de combustión del combustible son 25 psi de presión de aire 
de atomización y 20% de agua (emulsión) en el tipo de combustible. 
 

Gráfica  3. Gráfica de interacciones. 

Fuente: MINITAB® V17.1.0.0 

1 2 3 

4 5 

6 
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El recuadro 6 muestra la interacción entre la temperatura de combustible y el tipo 
de combustible (efecto CD en la tabla ANOVA), para esta interacción la mejor 
eficiencia se da con 85 °C de temperatura de combustible y 20% de agua (emulsión) 
en el tipo de combustible. 
 
Los efectos restantes en los recuadros 4 (efecto BC en la tabla ANOVA) y 5 (efecto 
BD en la tabla ANOVA), no presentan interacción entre sí, debido a que sus líneas 
son completamente paralelas. Es importante mencionar que este comportamiento 
de cada una de las interacciones se corroboró con el Valor-P expuesto en la Tabla 
9. 
 
3.4.1.5 Gráfica de cubo. Esta gráfica permite analizar el efecto entre tres o cuatro 
factores sobre la variable de respuesta, debido a que hace uso de sus 8 vértices 
teniendo en cuenta los dos niveles de cada factor. “Para la predicción de cada 
vértice del cubo se hace uso del modelo de regresión”. El modelo de regresión 
correspondiente al diseño de experimentos realizado para esta investigación se 
encuentra en la Ecuación 4, cuyos coeficientes se pueden apreciar en la Tabla 10. 
 
Tabla 10. Coeficientes de regresión para la ecuación del modelo de regresión. 

 
 

Reemplazando los coeficientes de regresión de la Tabla 10 en la Ecuación 4 se 
obtiene la ecuación de regresión ajustada a los datos. (Ecuación 5) 
 
Eficiencia de combustión=161743 - 6401X1 - 1963X2 - 1898X3 - 3418X4+77,74X1X2 

+75,12X1X3+141,3X1X4+23,05X2X3+41,05X2𝑋4 + 40,35𝑋3𝑋4 − 0,9125𝑋1𝑋2𝑋3 

COEFICIENTES  ESTIMADOS 

Constante 161743 
A: Presión de aire de atomización -6401 

B: Presión de combustible -1963 
C: Temperatura de combustible -1898 

D: Tipo de combustible -3418 
AB 77,74 
AC 75,12 
AD 141,3 
BC 23,05 
BD 41,05 
CD 40,35 

ABC -0,9125 
ABD -1,696 
ACD -1,666 
BCD -0,484 

ABCD 0,02000 

Fuente: MINITAB® V17.1.0.0 
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- 1,696X1X2X4 - 1,666X1X3X4 - 0,484X2X3X4+0,02000X1X2X3X4 

La gráfica de cubo se muestra en la Gráfica 4, donde el eje X indica la presión de 
aire de atomización, el eje Y la temperatura de combustible, el eje Z presión de 
combustible, el cubo de la izquierda emplea crudo Girasol y el cubo del lado derecho 
emplea la emulsión inversa de crudo Girasol; los valores de las eficiencias de 
combustión se encuentran presentes en los vértices de cada uno de los cubos.  
 

 
 

En esta gráfica se puede apreciar que las condiciones de operación que 
proporcionaron la mayor eficiencia de combustión del combustible, fueron 25 psi de 
presión de aire de atomización, 84 psi de presión de combustible, 85 °C de 
temperatura de combustible y el uso de la emulsión inversa de crudo Girasol como 
combustible.  
 
Con los resultados obtenidos se puede afirmar que el uso de una emulsión inversa 
de crudo pesado como combustible en una caldera es una buena alternativa que 
puede aumentar considerablemente la eficiencia de combustión de la misma. Sin 
embargo, la manipulación y conocimiento de las variables seleccionadas e 
involucradas en el diseño experimental, juegan un papel fundamental en el aumento 
o disminución de la variable de respuesta.  

Gráfica  4. Gráfica de cubo. 

 

Mayor eficiencia 

de combustión. 

Fuente: MINITAB® V17.1.0.0 

psi psi 

psi 

psi °C 

°C 
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3.4.2 Condiciones de operación seleccionadas. Para la búsqueda de las mejores 
condiciones de operación que garanticen la mayor eficiencia de combustión en la 
caldera del Campo Girasol, se tuvo en cuenta el análisis de resultados proveniente 
del diseño de experimentos expuesto anteriormente, empleando el software 
MINITAB® V17.1.0.0. Las condiciones de operación para generar la mayor 
eficiencia de combustión hallada en las pruebas realizadas a nivel de campo se 
encuentran en la Tabla 11.  
 
Tabla 11. Condiciones de operación seleccionadas. 

 

3.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANALIZADOR BACHARACH 

 
Con los resultados obtenidos por medio del analizador Bacharach PCA®3, se 
seleccionó el mayor valor obtenido en la eficiencia de combustión para cada uno de 
los combustibles empleados en las pruebas ejecutadas en la caldera, los cuales 
fueron el crudo Girasol y la emulsión inversa de crudo Girasol, con el objetivo de ser 
comparados directamente y analizar los aumentos o disminuciones en los valores 
generados.  
 
La mayor eficiencia de combustión obtenida con el crudo Girasol fue de 86,2%, y 
para la emulsión inversa de crudo Girasol fue de 90,0%, los resultados de la 
medición incluyendo los gases de combustión se pueden apreciar en la Tabla 12. 
 
Tabla 12. Comparación de resultados de la medición Bacharach para el crudo 

Girasol y la emulsión inversa de crudo Girasol. 

 

Condiciones de operación  Valor 

Presión de aire de atomización (psi) 25 
 Presión de combustible (psi) 84 

Temperatura de combustible (°C) 85 
Tipo de combustible  Emulsión inversa crudo Girasol 

MEDICIÓN 
VALORES CRUDO 

GIRASOL 

VALORES 
EMULSIÓN INVERSA 

CRUDO GIRASOL 

Eficiencia (%) 86,2 90 
O2 (%) 5,2 1,8 

 CO (0) (ppm) 15 12 
CO2 (%) 11,8 14,2 

SO2 (0) (ppm) 467 564 
Temperatura de humos (°F) 422 298 

Exceso de aire (%) 30,3 8,9 
NO (0) (ppm) 195 104 

Fuente: Analizador Bacharach PCA®3. 
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Se realizó un análisis de cada uno de los parámetros medidos por el dispositivo 
Bacharach PCA®3 para el crudo Girasol y la emulsión inversa de crudo Girasol 
   
3.5.1 Eficiencia de combustión del combustible. Este término hace referencia a 
la cantidad de combustible que es consumido durante una reacción de combustión, 
la eficiencia ideal del 100% es aquella donde todo el combustible es quemado 
estequiométricamente en su totalidad. La finalidad principal de esta investigación 
fue el aumento de este parámetro en la caldera del campo Girasol, mediante el uso 
de una emulsión inversa de crudo Girasol; en la Tabla 12, se puede observar que 
existe un aumento del 3,8% en la eficiencia de combustión empleando la emulsión 
inversa de crudo Girasol, este comportamiento se puede atribuir a la segunda 
atomización ocasionada por la evaporación de las gotas de agua al interior del 
crudo. 
 
3.5.2 Oxigeno (O2). Esta medición indica el oxígeno que no es empleado en el 
proceso de combustión cuando se utiliza aire en exceso, por lo tanto, se encuentra 
presente como componente de los gases de escape producto de la reacción de 
combustión al interior de la caldera107. El crudo Girasol presento un aumento en el 
porcentaje de oxigeno de 3,4% con respecto a la emulsión inversa, este parámetro 
al ir relacionado con el exceso de aire puede ser una indicación de que la cantidad 
de oxigeno ingresada para lograr la combustión completa fue mayor que la 
necesaria para la quema del combustible. 
 
3.5.3 Monóxido de carbono (CO). Este compuesto es el resultado de una 
combustión incompleta, y su presencia en el medio ambiente en altas 
concentraciones constituye un peligro para las personas, pero si se encuentra por 
debajo de una concentración de 50ppm resulta ser inofensivo108. La concentración 
de esta sustancia en el proceso de combustión con la emulsión inversa de crudo 
Girasol disminuyo en 3ppm, indicando que la reacción de combustión se produjo de 
manera más completa. 
 
3.5.4 Dióxido de carbono (CO2). Diferente al comportamiento del monóxido de 
carbono, la presencia de CO2 en los gases de escape es evidencia de que la 
reacción de combustión se está aproximando a una reacción de combustión 
completa, así mismo sugiere que la caldera está funcionando de una mejor forma y 
que las pérdidas de calor por chimenea son menores109. Cuando se empleó el crudo 
Girasol la eficiencia de combustión fue menor, y el porcentaje de CO2 también 
disminuyo, por el contrario, la emulsión inversa presento valores de CO2 y eficiencia 
mayor, corroborando este comportamiento.  
 

                                            
107 TESTO. Los gases de la combustión. [Print()]. [Consultado el 5 de mayo de 2017]. Disponible en 
http://analizador-gases.es/?page_id=131.  
108 Ibíd.p.1.  
109 Ibíd.p.1. 

http://analizador-gases.es/?page_id=131


 

113 
 

3.5.5 Dióxido de azufre (SO2). Esta sustancia se genera a partir de la oxidación del 
azufre que se encuentra presente en el combustible. También puede mezclarse con 
el agua o condensados y producir ácido sulfuroso (H2SO3) y ácido sulfúrico 
(H2SO4)110. Este compuesto presento un aumento al momento de usar la emulsión 
inversa de crudo Girasol, una de las razones puede generarse en la disminución de 
combustible no quemado, por consiguiente, la concentración de SO2 aumentará por 
los altos niveles de azufre que presenta el crudo Girasol. 

 

3.5.6 Temperatura de humos. Este parámetro es fundamental debido a que una 
alta temperatura en los humos de escape, podrá indicar que se está generando una 
pérdida de energía; sin embargo, en ocasiones estos aumentos progresivos de 
temperatura en los humos pueden ser ocasionados por ensuciamiento de las 
superficies de transferencia de calor, capas de óxido, capas de hollín, todas estas 
asociadas a una falta de mantenimiento del equipo111. El uso de la emulsión inversa 
de crudo Girasol presento una disminución del 29,4% que equivalen a 124 °F, lo 
que puede indicar un posible aumento en la eficiencia de la caldera. 
 
3.5.7 Exceso de aire. Es el oxígeno que es suministrado a la caldera para la 
reacción de combustión, el cual proviene del aire presente en el ambiente. Este aire 
es necesario para garantizar que se logre una reacción de combustión completa, 
debido a que el exceso de aire teórico que se requiere para alcanzar esta reacción, 
no es suficiente en condiciones reales y operaciones a nivel industrial112. Cuando 
existe un exceso de aire superior al requerido para efectuar la combustión completa 
se corre el riesgo de disminuir la eficiencia del equipo por perdidas de calor producto 
del calentamiento de dicho aire113, por consiguiente, menor energía trasmitida al 
agua que será trasformada en vapor. Con el dispositivo Bacharach PCA®3 se 
determinó que el exceso de aire paso de 30,3% a 8,9% cuando se empleó la 
emulsión inversa; esta disminución muestra la relación directa existente entre el 
exceso de aire y la temperatura de humos. 
 
3.5.8 Óxido de nitrógeno (NO). Este compuesto es el resultado de la disociación 
de las moléculas de oxígeno (O2) y nitrógeno (N2) bajo altas temperaturas (>1650°C) 
y presiones en el proceso de combustión114. La concentración al usar la emulsión 
inversa de crudo Girasol se disminuyó en un 46,7% con respecto al uso de crudo 
Girasol como combustible, esta disminución pudo atribuirse a la reducción en un 
70,6% del aire suministrado (exceso de aire) para la búsqueda de la combustión 
completa, debido a la disociación de N2 que viene presente en dicho aire. 
 
 

                                            
110 Ibíd.p.1. 
111 TIEMPO REAL SA. Optimización de la combustión. [Diapositivas]. 2010. 5º diapositivas, color. p. 
22. 
112 TESTO. Op cit. p. 1.   
113 TIEMPO REAL SA. Op ci. p. 15. 
114 Ibíd. p. 9. 
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Este trabajo de investigación logró demostrar que los combustibles emulsionados 
que son empleados al interior de las calderas generan diversos beneficios como se 
expuso anteriormente, soporta y apoya los resultados obtenidos por Anna Lif  y 
Krister Holmberg quienes en su publicación “Water-in-diesel emulsions and related 
systems” exponen que emplear combustible emulsionado reduce el contenido de 
óxido de nitrógeno (NO) en los gases de escape y  también disminuye la 
temperatura de los humos, lo que concuerda con los resultados que se obtuvieron 
en esta investigación.  
 
Así mismo la publicación realizada por Thomas Houlihan que lleva por título “Boiler 
Emission Control With Fuel Oil Emulsion (FOE) Technology” y el estudio realizado 
por Corneliu Moroianu titulado “The theoretical criteria on the vaporization and 
combustion rates of emulsions water in heavy fuel oil” concluyen que la segunda 
atomización producto de la vaporización de las gotas de agua al interior del 
combustible, fracciona las gotas del combustible en partículas de diámetros más 
pequeños lo que produce un aumento en el área de contacto de este al momento 
de la reacción de combustión, y por consiguiente una disminución en la cantidad de 
material particulado producto de combustible no quemado. 
 
Es importante mencionar que a pesar que las publicaciones mencionadas no 
emplean crudo pesado emulsionado como combustible, sirven de punto de 
referencia para comparar los resultados obtenidos en esta investigación, y fueron 
claves para determinar los principales fenómenos y comportamientos que podían 
tener este tipo de emulsiones al momento de generar una reacción de combustión. 
 

3.6 EFICIENCIA DE LA CALDERA  

 
Al observar los resultados favorables de este proyecto de investigación donde se 
hizo uso de una emulsión inversa de crudo Girasol para aumentar la eficiencia de 
combustión del combustible, se decidió determinar la eficiencia de la caldera, la cual 
no estaba contemplada en el objetivo primordial del proyecto, con el fin de conocer 
y comparar las cantidades del flujo calórico generado por el combustible y el flujo 
calórico absorbido por el fluido cuando se empleó la alternativa propuesta y el 
combustible empleado actualmente, en la Figura 46 se observa el balance de 
energía en la caldera. 
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A continuación en la Ecuación 5 se muestra el balance de energía realizado para 
la caldera del Campo Girasol. 
 

 
Cabe resaltar que para la realización de este cálculo no se tuvieron en cuenta las 
pérdidas de calor generadas en los gases de escape, debido a que no se contaba 
con el flujo másico de estos, así mismo no se tuvieron en cuenta las pérdidas de 
calor por radiación, convección y conducción, por la ausencia de datos 
correspondientes a radios de tuberías, temperaturas, espesores, áreas 
transversales ni emisividad que pudieran afectar la eficiencia de la caldera.  
 
Para la determinación de la eficiencia de la caldera se tuvo en cuenta el flujo calórico 
generado por el combustible, el cual es aportado por el combustible ingresado a la 
caldera, así como el flujo calórico absorbido por el agua, que hace referencia al calor 
que le transmite el combustible al agua por su reacción de combustión para la 
transformación del agua líquida en vapor. 
 
Los datos necesarios para este cálculo fueron proporcionados por el software 
SCADA que emplea la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd. para monitorear 
los parámetros principales que influyen en el buen funcionamiento del equipo. Este 
software transmite los resultados en tiempo real a una computadora, y genera el 
historial de todos los registros obtenidos durante el periodo de tiempo que el usuario 
desee. Es importante resaltar que la duración de la prueba con crudo Girasol fue de 
7 horas y 12 minutos, teniendo en cuenta que la estabilización de la caldera duró 12 
min, y la emulsión inversa duró 8 horas y 30 minutos, pero la estabilización de la 
caldera debido a que no se conocía el comportamiento con este combustible tardó 
1 hora y 30 minutos. 
 

Figura 46. Balance de energía en la caldera. 

Ecuación 5. Balance de energía de la caldera del Campo Girasol. 
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Ecuación 6. Ecuación para calcular el 

flujo calórico generado por el crudo. 

3.6.1 Eficiencia de la caldera empleando crudo Girasol. En el Anexo F se 
encuentran los datos correspondientes a los parámetros de flujo de combustible, 
presión del vapor, temperatura del vapor, flujo de agua, calidad del vapor, porcentaje 
de oxígeno y la temperatura de los humos, algunos de estos datos fueron usados 
con su valor promedio en el lapso de tiempo de la prueba para la realización de los 
cálculos.   
 

 Flujo calórico generado por el crudo: Para determinar la cantidad de calor 
generada del crudo se requiere conocer el caudal, la densidad, poder calorífico y 
flujo másico del mismo, las cuales se encuentran expuestos en la Tabla 13. 

 
Tabla 13. Propiedades del Crudo girasol, las cuales se requieren para calcular el 

flujo calórico generado por este crudo. 

 
Por medio de la Ecuación 6 se calculó el flujo calórico generado por el crudo.  
 
 
 
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = �̇� ∗ 𝐶𝑝 

 
 
Donde:  
ṁ: Flujo másico del crudo. 
Cp: Poder calorífico del crudo. 
 
El resultado que se obtuvo fue:  
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 13343001,03 
𝐽

𝑠
 

 
El cálculo para obtener este resultado se observa en el Anexo G. 
 

 Flujo calórico entrada (agua). Este cálculo se realizó haciendo uso de la 
Ecuación 7.  

 
 
 

Propiedades del crudo Valor 

Caudal (m3/s) 0,0003361 
 Densidad (kg/m3) 973, 2893 

Poder calorífico (J/kg) 40789000 
Flujo másico (kg/s) 0,32712253 
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Ecuación 7. Ecuación para determinar el flujo 

calórico de entrada para el agua. 

 

Ecuación 8. Ecuación para determinar el flujo 

calórico de salida para el vapor. 

 
 
 
 
 
 
Donde:  
ṁ: Flujo másico del crudo. 
h:  Entalpia agua subsaturada. 
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 553783,6312
𝐽

𝑠
 

 

Con la Ecuación 7 se determinó el flujo calórico de entrada para el agua, es 
importante señalar que el agua a la entrada de la caldera se encuentra en esta 
líquido y se considera que es subsaturada, los datos de entrada se encuentran en 
la Tabla 14. 
 
Tabla 14. Propiedades del agua subsaturada. 

 

 Flujo calórico salida (vapor). Este cálculo se realizó haciendo uso de la 
Ecuación 8. 

  
 
 
 
 
 
 
Donde:  

ṁ: Flujo másico del crudo. 
h:  Entalpia vapor saturado. 
 
Con las presiones y temperaturas presentes en la Tabla 15 se empleó el programa 
digital Spirax Sarco el cual genera los resultados de las propiedades deseadas de 
forma automática con el ingreso de estos datos. 
 
 

Propiedades del agua subsaturada Valor 

Temperatura de entrada (°F) 95 
 Presión de entrada (psi) 70 

Densidad (kg/m3) 994,2440 
Flujo másico (kg/s) 3,7636 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 = �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 
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Ecuación 9. Ecuación para hallar 

entalpia especifica del vapor saturado. 

Tabla 15. Propiedades del vapor saturado. 

 
La entalpia del vapor saturado que sale de la caldera con una calidad de 80% se 
calculó con la Ecuación 9, en base a los resultados arrojados por el software Spirax 
Sarco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde:  
h: Entalpia especifica del vapor húmedo. 
hf: Entalpia especifica del agua.  
x: Calidad del vapor. 
hfg: Entalpia especifica de vaporización. 
 
Empleando la Ecuación 9 se determinó que la entalpia específica del vapor 
saturado fue de 2463125,33 J/kg. (Ver Anexo G) 
 
Una vez obtenido el valor de la entalpia específica para el vapor saturado, por medio 
de la Ecuación 8 se halla el flujo calórico de salida (vapor) que da como resultado: 
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 9270218,48 
𝐽

𝑠
 

 

Una vez obtenido el valor del flujo calórico a la entrada (agua) y a la salida (vapor) 
se determina el flujo calórico absorbido por el agua, el cual es la diferencia entre 
estos dos valores como se observa en la Ecuación 10. 
 
 

Propiedades del vapor saturado 
húmedo 

Valor 

Temperatura de entrada (°F) 500,97 
 Presión de entrada (psi) 681,02 

Densidad (kg/m3) 30,1375 
Flujo másico (kg/s) 3,7636 

ℎ = ℎ𝑓 + 𝑥 ∗ ℎ𝑓𝑔 

Fuente: TLV. Vapor húmedo vs vapor 
seco: la importancia del porcentaje de 
sequedad. [Print()]. [Consultado 
5/5/2017]. Disponible en: 
http://www.tlv.com/global/LA/steam-
theory/wet-steam-dry-steam.html 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

 

 

Ecuación 10. Ecuación para hallar el flujo calórico absorbida por el agua. 

Ecuación 11. Ecuación para calcular la eficiencia de la caldera. 

 
  
 
 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝟖𝟕𝟏𝟔𝟒𝟑𝟒, 𝟖𝟓𝟑 
𝑱

𝒔
 

 
El cálculo para obtener este resultado se observa en el Anexo G. 
 

 Eficiencia de la caldera empleando crudo Girasol como combustible. La 
eficiencia de la caldera se halló por medio de la Ecuación 11.  

 
 
 
 
 

La eficiencia de la caldera empleando el crudo Girasol como combustible fue de: 
 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆𝒓𝒂 = 𝟔𝟓, 𝟑𝟐% 
 
El cálculo para obtener este resultado se observa en el Anexo G. 
 
3.6.2 Eficiencia de la caldera empleando emulsión inversa de crudo Girasol. 
La eficiencia de la caldera empleando este combustible requiere conocer 
parámetros como el flujo de combustible, presión del vapor, temperatura del vapor, 
flujo de agua y calidad del vapor; tales valores se encuentran expuestos en el Anexo 
H.  
 

 Flujo calórico generado por la emulsión inversa de crudo Girasol. Como la 
emulsión inversa es una mezcla de tres sustancias (crudo, agua y emulsionante), 
para determinar el flujo calórico generado por este combustible se debe conocer 
el caudal del combustible porque a partir de este se pueden hallar las respectivas 
fracciones volumétricas de cada sustancia, así mismo la densidad, el flujo másico 
y el poder calorífico de cada una de ellas. 

 
Es importante indicar que para calcular el poder calorífico del emulsificante se 
determinó primero la entalpia de combustión de la reacción a condiciones estándar, 

Fuente: ARROYO, Edwin; GUTIERRES, Diego; GUTIERRES, Oscar; 
MARQUEZ, Ferney; MUÑOZ, Leonardo y OCHOA, Juan. Plantas térmicas. 
Trabajo de grado Ingeniería Química. Bogotá D.C: Universidad de América. 
Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Química, 1996. 99 p.  
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
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Ecuación 12. Reacción completa de combustión 

del crudo Girasol. 

Ecuación 13. Ecuación para calcular la 

entalpia de combustión de la reacción. 

haciendo uso de la Ecuación 13, teniendo en cuenta que se realizó la suposición 
de una reacción completa del emulsionante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Donde:  
∆Hc

0: Entalpia de combustión de la reacción.  
np: Coeficiente estequeométrico de cada producto.   
∆Hf

0: Entalpia de formación estándar.  
Nr: Coeficiente estequemétrico de cada reactivo.  
 
La entalpia de formación estándar del oxígeno, dióxido de carbono y agua se 
encuentra expuesto en el Apendice B: Phycical properties del Perry´s Chemical 
Engineers´ Handbook, editado por R. H. Perry and D.W. Green.   
 
Para el emulsionante la entalpia de formación estándar se calculó utilizando el 
método de contribución de grupos de Joback y Reid (Ver Anexo I), el cual se explica 
en el libro The Properties of Gases and Liquids de Bruce Poling, John Prausnitz y 
John O´concell.  
 
La entalpia de combustión de la reacción fue de -14419,56 kJ/mol. 

El poder calorífico del emulsionante se calculó empleando la Ecuación 14. 
 
 
 

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =
∆𝐻𝐶

0

𝑃𝑀
 

 
Donde:  
∆Hc

0: Entalpia de combustión de la reacción.  
PM: Peso molecular del emulsionante  

∆𝐻𝑐
0 =∑𝑛𝑝 ∗ ∆𝐻𝑓

0 −∑𝑛𝑟∆𝐻𝑓
0 

𝐶24𝐻44𝑂6(𝑔) + 32𝑂2(𝑔) → 24𝐶𝑂2(𝑔) + 22𝐻2𝑂(𝑙) 

 

Ecuación 14. Poder calorífico del 

emulsionante. 
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Ecuación 15. Ecuación para calcular el flujo calórico proporcionado por la 

emulsión inversa de crudo Girasol. 

El poder calorífico del emulsionante fue de 33643193 J/kg. El cálculo para obtener 
este resultado se observa en el Anexo J.  
 
La Ecuación 15 se usó para calcular el flujo calórico generado por la emulsión 
inversa de crudo Girasol.  
 
 
 
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = �̇�𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 ∗ 𝐶𝑝 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 + �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 + �̇�𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐶𝑝 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 

 
Donde:  
ṁ: Flujo másico. 
Cp: Poder calorífico. 
 
El flujo calórico generado por esta alternativa de combustible fue:  
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 12030994,87 
𝐽

𝑠
 

 
El cálculo para obtener este resultado se observa en el Anexo K. 
 

 El flujo calórico absorbido por el agua. Este flujo se calculó empleando el 
mismo procedimiento que se usó cuando el proceso de combustión se llevó a 
cabo con crudo Girasol como combustible. Los resultados obtenidos con respecto 
al cambio de energía cinética, el cambio de entalpia y la energía absorbida se 
encuentra en la Tabla 16.  

 
 Tabla 16. Resultado obtenido para el cambio de energía cinética, cambio de 

entalpia y energía absorbida por el agua. 

 
El cálculo para obtener este resultado se observa en el Anexo K. 
 

Resultados  Valor 

Flujo calórico a la entrada (agua) 553783.631 
Flujo calórico a la salida (vapor) 9277435,39 

Flujo calórico absorbido por el agua (J/s) 8723651,759 

Fuente: TLV. Vapor húmedo vs vapor seco: la importancia del porcentaje de 
sequedad. [Print()]. [Consultado 5/5/2017]. Disponible en: 
http://www.tlv.com/global/LA/steam-theory/wet-steam-dry-steam.html 
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 Eficiencia de la caldera empleando emulsión inversa de crudo Girasol como 
combustible. Este parámetro se calculó empleando la Ecuación 11 y el 
resultado obtenido fue:  

 
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆𝒓𝒂 = 𝟕𝟐, 𝟓𝟏% 

 
El cálculo para obtener este resultado se observa en el Anexo K. 
 
 
“El uso de una emulsión inversa de crudo girasol genera un aumento del 3,8% en 
la eficiencia de combustión, y adicionalmente genera un aumento de 7,19% en la 
eficiencia de la caldera” 
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4. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Actualmente la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd. emplea como 
combustible en la caldera el crudo que es extraído de sus yacimientos para la 
generación de vapor del proceso de inyección cíclica de vapor del Campo Girasol. 
Este combustible no está generando una buena eficiencia en el proceso, por tal 
razón se propuso el uso de una emulsión inversa de crudo pesado, con la cual se 
busca mejorar la eficiencia de combustión, gracias a la segunda atomización que 
se logra por la vaporización de las gotas de la fase interna al interior del crudo. Para 
la obtención de la emulsión se realizaron pruebas de laboratorio con el fin de 
encontrar las proporciones adecuadas de cada una de las fases de la emulsión, 
teniendo en cuenta los parámetros de distribución, tamaño de gota y estabilidad.  
 
Para la evaluación financiera de este proyecto, teniendo en cuenta que el enfoque 
es desde el punto de vista de la compañía operadora, se hará uso de la metodología 
del indicador financiero Valor Presente Neto (VPN), como unidad monetaria de valor 
corriente el peso colombiano (COP), el horizonte de tiempo es de un año con 
periodos mensuales y la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) que maneja la 
compañía es del 13% efectivo anual. Así mismo se realizará un análisis de costos 
de operación tanto para el proceso realizado actualmente empleando crudo Girasol 
(Escenario 1) como para la alternativa propuesta haciendo uso de una emulsión 
inversa de crudo Girasol (Escenario 2). 
 

4.1 COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 

 
Los costos de operación son los gastos que se generan día a día en una compañía 
por concepto de mantenimientos de maquinaria, materias primas, gastos 
relacionados al funcionamiento del proceso, salario de los trabajadores, entre otros. 
A continuación, se relacionan los costos de operación para cada uno de los 
escenarios:  
 

 Escenario 1 (crudo Girasol). Entre los costos de operación involucrados en 
este proceso se encuentran el mantenimiento realizado a la caldera 
mensualmente, la mano de obra que para este caso es un técnico operario 
encargado de manejar y controlar los parámetros de la misma y costo de servicio 
de energía; estos costos están expuestos en la Tabla 17. 

 
Tabla 17. Costos mensuales de operación. 

DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD COP  

Costos de mantenimiento Mensual 5’000.000 
Costo de mano de obra Mensual 2’400.000 
Costos de servicio de energía  Mensual 14’320.000 

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd.  
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Por otra parte, existe un costo de operación adicional, el cual es el costo del 
combustible consumido, este valor se encuentra expuesto en la Tabla 18.  
 
Tabla 18. Costo mensual del combustible consumido (crudo Girasol). 

En la Tabla 19 se da a conocer el costo de operación total que incurre la empresa 
en cada periodo.  
 
Tabla 19. Costo de operación (crudo Girasol). 

 

 Escenario 2 (emulsión inversa de crudo Girasol). El uso de la emulsión 
inversa de Crudo Girasol se planteó como una alternativa para mejorar la 
eficiencia de combustión del combustible, uno de los beneficios de este 
combustible es la reducción de la cantidad de crudo necesaria para la 
generación de vapor, también se disminuirá el porcentaje de gases emitidos a la 
atmosfera así como el combustible no quemado (hollín); debido a que el 
combustible ingresado a la caldera se quemará en mayor proporción producto 
de la segunda atomización, se espera que los periodos de mantenimiento se 
ejecuten cada 2 meses , por ende los costos por mantenimiento del equipo serán 
menores.  

 
Los costos de operación que se generan al implementar esta alternativa serán por 
mano de obra, mantenimiento a la caldera, costos de servicio energía y el servicio 
de tanque de vacío para homogeneizar la mezcla. Ver Tabla 20. 
 

Descripción Costo por bbl 
Consumo 

mensual (bbl) 
COP 

Crudo Girasol 135.000 5.570,5 752’017.500 

Período 
(mes) 

Costo 
mantenimiento 

Costo 
mano de 

obra 

Costo 
servicio de 

energía 

Costo 
combustible 

(crudo Girasol) 
COP 

1 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
2 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
3 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
4 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
5 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
6 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
7 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
8 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
9 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
10 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
11 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 
12 5’000.000 2’400.000 14’320.000 752’017.500 773’737.500 

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd.  
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Tabla 20. Costo mensual de operación. 

 

Además, el costo asociado al combustible se observa en la Tabla 21. 
 
Tabla 21. Costo mensual crudo, agua y emulsionante consumido (emulsión inversa 

crudo Girasol). 

 A continuación, en la Tabla 22 se muestran el costo de operación total para cada 
periodo. 
 
Tabla 22. Costo de operación (Emulsión inversa de crudo Girasol). 

 
4.2 EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 
Todo proyecto de investigación requiere ser evaluado financieramente con el 
objetivo de conocer la viabilidad que este tenga frente a otras alternativas, y así 
poder realizar una decisión correcta que genere para las compañías la mejor 
rentabilidad financiera posible. 
 

DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD COP  

Costos mantenimiento Bimestral 5’000.000 
Costo mano de obra Mensual 2’400.000 
Costos servicio de energía  Mensual 14’320.000 
Costo energía para proceso 
agitación 

Mensual 610.000 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD COP 

Crudo Girasol (bbl/mes) 135.000 5.030,3 679’090.500 
Agua (m3/mes) 1.000 200 200.000 
Emulsionante (gal/mes) 30.000 2112,5 63’375.000 

COSTO TOTAL  ($/mes)  Mensual 742’665.500 

Período 
(mes) 

Costo 
mantenimiento 

Costo 
mano de 

obra 

Costo 
servicio 

de energía 

Costo 
energia 

para 
proceso de 
agitación 

Costo crudo, 
agua y 

emulsionante 
COP 

1 0 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 759’995.500 
2 5’000.000 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 764’995.500 
3 0 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 759’995.500 
4 5’000.000 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 764’995.500 
5 0 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 759’995.500 
6 5’000.000 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 764’995.500 
7 0 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 759’995.500 
8 5’000.000 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 764’995.500 
9 0 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 759’995.500 

10 5’000.000 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 764’995.500 
11 0 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 759’995.500 
12 5’000.000 2’400.000 14’320.000 610.000 742’665.500 764’995.500 

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd.  
 

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd.  
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4.2.1 Indicador financiero Valor Presente Neto VPN115. El indicador financiero 
Valor Presente Neto (VPN) es usado frecuentemente debido a que pone en pesos 
de hoy los ingresos como los egresos futuros, facilitando la decisión de realizar o no 
un proyecto desde el punto de vista financiero.  
 
Para este indicador los ingresos toman el signo positivo y se ubican en la parte 
superior del flujo de efectivo, y los egresos toman el signo negativo y están ubicados 
en la parte inferior de este mismo. 
 
La fórmula que se emplea para determinar el VPN se indica en la Ecuación 16.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde n es periodo, F es el flujo neto correspondiente a cada periodo e i es la tasa 
a la cual son descontados los flujos de caja, también, llamada Tasa de Interés de 
Oportunidad (TIO). Debido a que se está empleando la metodología del VPN su 
resultado indica a pesos de hoy cuánto vale el proyecto. 
 

 Tasa de Interés de Oportunidad (TIO): Es la tasa de interés más alta a la que 
una compañía y/o inversionista está dispuesto a sacrificar con el fin de ejecutar 
un proyecto. Para la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd. la TIO es del 
13% anual. 

 
Debido a que la evaluación de este proyecto se realizó de forma mensual y la tasa 
que maneja la compañía es anual, fue necesario calcular la equivalencia de la tasa 
efectiva del 13% anual a la nueva tasa efectiva mensual por medio de la Ecuación 
17. 
 
 
 

                                            
 115 BACCA, Guillermo. Ingeniería económica. 8 ed. Bogotá D.C: Fondo educativo panamericano. p. 
197-198.   

𝑉𝑃𝑁(𝑖) =∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

𝑉𝑃𝑁(𝑖) = 𝐹0 +
𝐹1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹2
(1 + 𝑖)2

+⋯+
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

Ecuación 16. Fórmula para determinar VPN. 

Fuente: BACCA, Guillermo. Ingeniería económica. 
8 ed. Bogotá D.C: Fondo educativo panamericano. 
p. 24  
 



 

127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
i1: tasa conocida o inicial.  
i2: nueva tasa, la que se calculará.   
m1: periodos iniciales que hay en un año. 
m2: periodos de la nueva tasa. 
 

(1 + 0.13)1 = (1 + 𝑖2)
12 

 

√(1 + 0.13)1
12

= √(1 + 𝑖2)12
12

 

 

√1 + 0.13
12

= 1 + 𝑖2 
 

( √1 + 0.13
12

) − 1 = 𝑖2 
 

𝑖2 = 1.01024 − 1 
 

𝒊𝟐 = 𝟏. 𝟎𝟐𝟒% 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 
 
4.2.2 Flujo de efectivo.  Es una representación gráfica de un proyecto donde se 

muestran los momentos en que se generan ingresos y en los cuales se requieren 

ingresos. 

 

 Escenario 1 (crudo Girasol). El flujo de efectivo para el uso del crudo Girasol 
como combustible queda como se muestra en la Figura 47. 

 

(1 + 𝑖1)
𝑚1 = (1 + 𝑖2)

𝑚2 
 

Fuente: BACCA, Guillermo. 
Ingeniería económica. 8 ed. Bogotá 
D.C: Fondo educativo panamericano. 
p. 24  
 

Ecuación 17. Equivalencia de las 

tasas. 

Figura 47. Flujo de efectivo crudo Girasol. 
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𝑉𝑃𝑁(0,0102) = 0 −
773’737.500

(1 + 0,0102)1
−

773’737.500

(1 + 0,0102)2
−

773’737.500

(1 + 0,0102)3
−

773’737.500

(1 + 0,0102)4
 

 
 

−
773’737.500

(1 + 0,0102)5
−

773’737.500

(1 + 0,0102)6
−

773’737.500

(1 + 0,0102)7
−

773’737.500

(1 + 0,0102)8
−

773’737.500

(1 + 0,0102)9
 

 
 

−
773’737.500

(1 + 0,0102)10
−

773’737.500

(1 + 0,0102)11
−

773’737.500

(1 + 0,0102)12
 

 
𝑽𝑷𝑵(𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟐) = −𝟖’𝟔𝟗𝟕. 𝟒𝟖𝟏. 𝟎𝟕𝟑 

 

 Escenario 2 (emulsión inversa de crudo Girasol). El flujo de efectivo para la 
alternativa propuesta se puede apreciar en la Figura 48. 

 

 

𝑉𝑃𝑁(0,0102) = 0 −
759’995.500

(1 + 0,0102)1
−

764’995.500

(1 + 0,0102)2
−

759’995.500

(1 + 0,0102)3
−

764’995.500

(1 + 0,0102)4
 

 
 

−
759’995.500

(1 + 0,0102)5
−

764’995.500

(1 + 0,0102)6
−

759’995.500

(1 + 0,0102)7
−

764’995.500

(1 + 0,0102)8
−

759’995.500

(1 + 0,0102)9
 

−
764’995.500

(1 + 0,0102)10
−

759’995.500

(1 + 0,0102)11
−

764’995.500

(1 + 0,0102)12
 

 
𝑽𝑷𝑵(𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟐) = −𝟖′𝟓𝟕𝟎. 𝟗𝟔𝟖. 𝟔𝟒𝟐 

 
4.2.3 Conclusión de la evaluación financiera. Desde el punto de vista financiero 
la mejor opción para la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd. es el uso de la 
emulsión inversa de crudo Girasol en la caldera para la generación de vapor del 
Campo Girasol, debido a que a pesos de hoy el proyecto genera un ahorro en los 
costos del 1,454% (COP 126’512.431) anualmente, frente al combustible usado 
actualmente (Crudo Girasol), que se originan en la disminución de consumo de 
combustible. 
 

Figura 48. Flujo de efectivo Emulsión inversa de crudo Girasol. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El crudo Girasol al ser un hidrocarburo pesado de 10,8°API y poseer una alta 
viscosidad favorece la realización de una emulsión inversa al proporcionar una 
mayor estabilidad, porque evita el contacto entre las gotas de agua que puedan 
generar coalescencia en la emulsión.  
 

 El balance hidrofílico lipofílico (HLB) para la realización de una emulsión inversa 
debe estar entre 3 y 6 en la escala de 1 a 20, este valor es fundamental en la 
selección del emulsionante porque se necesita favorecer la parte lipofílica de la 
emulsión. 

 

 La cantidad adecuada de emulsionante proporciona estabilidad a la emulsión 
porque permite que las fases no se separen, cuando existe poca cantidad de 
este la emulsión tiende a presentar ruptura, y cuando se encuentra en exceso 
se presenta acumulación de emulsionante que no ocasiona un mejor 
comportamiento, pero genera un aumento de los costos para su aplicación.   

 

 Para la elaboración de la emulsión se requiere que el proceso de agitación sea 
realizado de forma uniforme en toda la mezcla, para garantizar que se genere 
una dispersión total de la fase interna, la fase continua y el emulsionante, con 
el objetivo de evitar fenómenos de ruptura. 

 

 El tamaño de las gotas de la fase interna es inversamente proporcional a la 
estabilidad de la emulsión, para la emulsión seleccionada el tamaño de gota 
que presento la mayor estabilidad oscilaba entre 0,5208µm a 1µm. 

 

 Con el uso de la emulsión inversa de crudo Girasol (80% crudo Girasol 20% 
agua) se produce un aumento del 3,8% en la eficiencia de combustión en la 
caldera que es empleada en el Campo Girasol, para el proceso de inyección 
cíclica de vapor, el cual es atribuido a la segunda atomización que presenta el 
combustible producto de la evaporación de las gotas de agua al interior del 
crudo. 

 

 Al emplear la emulsión inversa de crudo Girasol (80% crudo Girasol 20% agua) 
se genera una reducción de 3ppm en el monóxido de carbono (CO), 91ppm en 
el óxido de nitrógeno (NO) y un aumento de 97ppm de dióxido de azufre (SO2) 
y de 2,4% de dióxido de carbono (CO2) en la concentración de los gases de 
combustión, que radican en la reducción de combustible no quemado y una 
combustión más completa que la presentada por el crudo Girasol.   
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 Empleando una emulsión inversa de crudo Girasol se genera un aumento en la 
eficiencia de la caldera del 7,19% frente al uso de crudo Girasol como 
combustible. 

 

 El uso de la emulsión inversa de Crudo Girasol en la caldera para la generación 
de vapor del Campo Girasol, representa para la compañía Mansarovar Energy 
Colombia Ltd. una alternativa financieramente viable, debido a que a pesos de 
hoy el proyecto genera un ahorro en los costos del 1,454% (COP 126’512.431) 
anualmente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Este trabajo de investigación se recomienda porque el uso de una emulsión 
inversa de crudo Girasol como combustible frente al uso de crudo Girasol en 
calderas, genera beneficios operativos que radican en un mejor funcionamiento 
del equipo aumentando su eficiencia, adicionalmente proporciona beneficios 
ambientales al disminuir la concentración de gases no deseados a la atmosfera, 
y económicos como resultado de la disminución de mantenimientos al equipo y 
menor consumo de combustible. 
  

 Evaluar a futuro el comportamiento del crudo Girasol empleando diferentes 
emulsionante iónicos, no iónicos o anfóteros en la realización de la emulsión 
inversa.  

 

 Realizar la emulsión inversa bajo las mismas condiciones y proporciones 
empleando diferentes crudos pesados.  

 

 Hacer uso de agitadores de aspas, homogenizadores y dispersores ultrasónicos 
para el proceso de emulsificación, con el objetivo de garantizar una buena 
dispersión de la fase interna en la fase continua.  

 

 Emplear emulsiones inversas de crudo pesado como combustible en otros 
dispositivos que requieran de combustibles fósiles para su funcionamiento. 

 

 Aumentar la cantidad de la fase interna (agua) en proporciones de 35%, 40%, 
45% y 50%, con el objetivo de analizar su estabilidad, dispersión y tamaño de 
gota. 

 

 Realizar emulsiones inversas con otro tipo de combustibles como gasolina, 
diésel, keroseno entre otros derivados del petróleo, y emplearlas en calderas 
para comparar sus resultados con la emulsión inversa de crudo pesado. 

 

 Estudiar la influencia que tiene en la eficiencia de combustión la modificación 
de los parámetros como exceso de aire, y el flujo de combustible, los cuales no 
fueron alterados en esta investigación. 

 

 Caracterizar mediante pruebas de laboratorio la emulsión inversa de crudo 
Girasol, con el objetivo de conocer puntualmente cada una de sus propiedades 
físico químicas. 

 

 Para determinar la eficiencia de la caldera tener en cuenta las pérdidas de calor 
(conducción, convección, radiación, entre otras) que se puedan presentar en el 
sistemas. 
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 Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd.  
 

ANEXO A. 
MANEJO DEL CAMBIO QUE SE REALIZÓ PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA 

DE COMBUSTIÓN DE LA EMULSIÓN INVERSA DE CRUDO GIRASOL. 
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ANEXO B. 
PROCEDIMIENTO PARA ENCENDIDO DE GENERADORES DE VAPOR CON 

COMBUSTIBLE. 

Fuente: Mansarovar Energy Colombia Ltd.  
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 Fuente: BACHARACH PCA®3. Manual de funcionamiento y mantenimiento 
instrucción 0024-9472. Estados unidos. 2014 
 

ANEXO C. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PARTES DEL ANALIZADOR 

BACHARACH PCA®3. 
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 Fuente: BACHARACH PCA®3. Manual de funcionamiento y 
mantenimiento instrucción 0024-9472. Estados unidos. 2014 
 

ANEXO D. 
PARTES DE LA SONDA DEL ANALIZADOR BACHARACH PCA®3. 
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Fuente: GUTIERREZ, Humberto; DE LA VARA, Román. Análisis y 
diseño de experimentos. 1 ed. México D.F.: McGraw-Hill, 2004. 80 p. 
ISBN 970-10-4017-1 
 

ANEXO E. 
PUNTOS CRÍTICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN T-DE STUDENT. 
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ANEXO F. 
DATOS PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE COMBUSTIÓN EMPLEANDO COMO COMBUSTIBLE 

SOLO CRUDO GIRASOL. 

Fuente: SCADA 
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95 500,97

70 681,02

994,2440 30,1375

3,7636 13548,96 3,7636

Flujo calorico entrada (agua) Flujo calorico salida (vapor)

147142 1141350

553783,6312 1654080

79,91%

2463125,33

9270218,48

8716434,853

713800955,5

Caudal de crudo  (m^3/s) 0,0003361 FLUJO CALORICO GENERADO (J/s) 13343001,03

      crudo (kg/m^3) 973,2893 FLUJO CALORICO GENERADO (BTU/dia) 1092676885

Poder calorifico  crudo (J/kg) 40789000

       crudo (kg/s) 0,32712253

Agua subsaturada 

(TABLA SPIRAX 

SARCO) Vapor saturado (TABLA SPIRAX SARCO)

T. promedio de vapor (°F)

P. entrada (psi)

Entalpia especifica del agua (hf) (J/kg) Entalpia especifica del agua (hf) (J/kg)

T. entrada (°F)

Flujo calorico entrada (agua) (J/s) Entalpia especifica de vaporizacion (hfg) (J/kg)

Calidad del vapor (x) 

Entalpia especifica del vapor humedo (J/kg)

P. promedio de vapor (psi)

      (kg/m^3)      vapor saturado (kg/m^3)

      (kg/s)      (kg/s)

EFICIENCIA DE LA CALDERA 

EFIENCIA DE CALDERA CON crudo

AGUA

CALCULOS A LA ENTRADA DE LA CALDERA CALCULOS A LA SALIDAD DE LA CALDERA

EFICIENCIA DE LA CALDERA (CRUDO) 65,32589509

Flujo calorico salida (vapor) (J/s)

FLUJO CALORICO ABSORBIDO POR EL AGUA

FLUJO CALORICO ABSORBIDO AGUA (J/s)

FLUJO CALORICO ABSORBIDO AGUA (BTU/dia)

CRUDO (100%)

∆𝐸𝑛+ ∆𝐸𝑝+∆𝐻 = 𝑄 −  

ℎ = ℎ𝑓+ 𝑥 ∗ ℎ𝑓𝑔

 

ṁ

 

ṁ

 

ṁ

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑎𝑔𝑢𝑎): �̇� ∗ ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟)

ANEXO G. 
EFICIENCIA DE CALDERA CUANDO SE EMPLEA COMO COMBUSTIBLE 

SOLO CRUDO GIRASOL. 
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ANEXO H. 
DATOS PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE COMBUSTIÓN EMPLEANDO COMO COMBUSTIBLE EMULSIÓN 

INVERSA DE CRUDO GIRASOL. 

Fuente: SCADA 
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COMPUESTO GRUPOS Nk hfk                 (kJ/mol)

1 -76,45 -1312,92

15 -20,64

2 37,97

                  (ESTER) 1 -337,92

1 29,89

                 (ALCOHOL) 3 -208,04

                 (ANILLO) 1 -26,8

                 (ANILLO) 3 8,67

                 (ANILLO) 1 -138,16

ENTALÍA DE FORMACION ESTANDAR DEL EMULSIONANTE

Metodo de contribucion de grupos de JOBACK Y REID (J/mol*K)

 𝟐𝟒 𝟒𝟒 𝟔

− H3

− H2 −

−  H2 −

=  H −

−    −

−  H−

>  H −

−  −

∆𝐻𝑓
0=68,29 +∑𝑁 (ℎ𝑓 )

 

>  H −

∆𝑯𝒇
𝟎

ANEXO I. 
ENTALPÍA DE FORMACIÓN ESTÁNDAR DEL EMULSIONANTE.  

 ENTALPÍA DE FORMACIÓN ESTÁNDAR DEL EMULSIONANTE 
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REACCION DE COMBUSTION

CALOR DE COMBUSTION

COMPUESTO               (kJ/mol)                 (kJ/mol)  (kJ/g) (J/kg)

Emulsionante -1312,92 -14419,56 PODER CALORIFICO 33,64319302 33643193

Oxigeno (g) 0

Dioxido de carbono (g) -393,5

Agua (liquida) -285,84

Peso molecular (g/mol) 428,6026

𝐶24𝐻44𝑂6 𝑔 +32𝑂2 𝑔 → 24𝐶𝑂2 𝑔 +22𝐻2𝑂(𝑙)

∆𝐻𝑐
0=∑𝑛𝑝 ∗ ∆𝐻𝑓

0−∑𝑛𝑟∆𝐻𝑓
0

∆𝑯𝒇
𝟎

∆𝑯𝒄
𝟎

∆𝐻𝑐
0 𝑀 

ANEXO J. 
PODER CALORÍFICO DEL EMULSIONANTE.  

 



 

149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 504

70 698,19

994,2440 30,8872

3,7636 3,7636

Flujo calorico entrada (agua) Flujo calorico salida (vapor)

147142 1148900

553783,631 1645590

79,98%

2465042,88

9277435,39

8723651,759

714391958

Caudal de emulsion  (m^3/s) 0,0003794         crudo (kg/s) 0,292458641

Fraccion crudo (m^3/s) 0,000300485         agua (kg/s) 0,075554475

Fraccion agua (m^3/s) 0,00007588         emulsionante (kg/s) 0,003028826

Fraccion emulsionante (m^3/s) 3,0352E-06

12030994,87

     crudo (kg/m^3) 973,2893 985234878,9

     agua  (kg/m^3) 995,71

     emulsionante (kg/m^3) 997,9

Poder calorifico crudo (J/kg) 40789000

Poder calorifico agua (J/kg) 0

Poder calorifico emulsionante (J/kg) 33643193,02

Agua subsaturada 

(TABLA SPIRAX 

SARCO) 

T. entrada (°F)

Vapor saturado (TABLA SPIRAX 

SARCO)

T. promedio de vapor (°F)

P. entrada (psi)

Flujo calorico entrada (agua) (J/s) Entalpia especifica de vaporizacion (hfg) (J/kg)

Entalpia especifica del agua (hf) (J/kg) Entalpia especifica del agua (hf) (J/kg)

EFICIENCIA DE LA CALDERA 

EFIENCIA DE CALDERA CON EMULSION 

AGUA

CALCULOS A LA ENTRADA DE LA CALDERA CALCULOS A LA SALIDAD DE LA CALDERA

P. promedio de vapor (psi)

      (kg/m^3)      vapor saturado (kg/m^3)

      (kg/s)      (kg/s)

EFICIENCIA DE LA CALDERA (EMULSION) 72,50981196

Calidad del vapor (x) 

Entalpia especifica del vapor humedo (J/kg)

Flujo calorico salida (vapor) (J/s)

FLUJO CALORICO ABSORBIDO POR EL AGUA

FLUJO CALORICO ABSORBIDO AGUA (J/s)

FLUJO CALORICO ABSORBIDO AGUA (BTU/dia)

EMULSION (80% - 20%)

FLUJO CALORICO GENERADO (J/s)

FLUJO CALORICO GENERADO (BTU/dia)

∆𝐸𝑛+ ∆𝐸𝑝+∆𝐻 = 𝑄 −  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑎𝑔𝑢𝑎): �̇� ∗ ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎

ℎ = ℎ𝑓+ 𝑥 ∗ ℎ𝑓𝑔

 

ṁ

 

ṁ

 

 

 

ṁ

ṁ

ṁ

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎): �̇� ∗ ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

ANEXO K. 
EFICIENCIA DE CALDERA CUANDO SE EMPLEA COMO COMBUSTIBLE 

EMULSIÓN INVERSA DE CRUDO GIRASOL 
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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

LUMIERES 

 
Nosotros Kevin Arturo Daza Sánchez y Maria Alejandra España Endo en calidad de titulares de la obra Evaluación 

técnico financiera del uso de una emulsión inversa de crudo pesado, en la caldera, para el proceso de inyección 

cíclica de vapor del Campo Girasol, elaborada en el año 2016 , autorizamos  al Sistema de Bibliotecas de la Fundación 

Universidad América para que incluya una copia,  indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la 

obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos 

patrimoniales que nos corresponden y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, 

transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, 

Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). 

 
Al respecto como Autores manifestamos conocer que: 

 

 La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es 

perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier 

tipo de acción sobre el documento. 

 

 La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, 

prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por 

terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida 

globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda 

ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al 

Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. 

 

 La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su 

publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con 

fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). 

 

 La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la 

licencia establecida en esta autorización. 

 

 Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos 

de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la 

responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. 

 

 Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la 

responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. 

 
 Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que 

favorezcan su visibilidad. 

 
Conforme a las condiciones anteriormente expuestas, como autores establecemos las siguientes condiciones de uso de 

nuestra obra de acuerdo con la licencia Creative Commons que se señala a continuación:
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