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Introducción 
En la actualidad, los petróleos extrapesados y bitúmenes son considerados como fuentes de energía 
futura importantes debido a la gran magnitud de reservas que se encuentran en diversas cuencas a 
nivel mundial. Colombia, no escapa a esta realidad, con unas reservas de unos 1800 millones de 
barriles según fuentes gubernamentales, se tiene una necesidad de desarrollar reservas adicionales 
para tener una sostenibilidad energética en un futuro cercano.  

La recuperación de las reservas de petróleo extrapesado y bitúmenes se logran predominantemente 
mediante métodos térmicos. El propósito principal de los métodos de recuperación térmica es reducir 
la viscosidad del crudo y poder extraerlos a través de pozos productores. Los procesos 
convencionales de recuperación térmica como inyección de vapor cíclica y continua, combustión in 
situ, y el drenaje por gravedad asistida por vapor (SAGD) son bien conocidos en este sentido. 
Desafortunadamente, estos métodos en algunas ocasiones no cumplen con los criterios económicos 
y tienen limitaciones ambientales. Además, es posible que no sean compatibles con ciertos tipos de 
yacimientos (alto contenido de arcilla, shales, yacimientos profundos, formaciones heterogéneas, 
etc.). 

No obstante, Vaca (2014) menciona que existe un interés por buscar otros métodos térmicos más 
viables como los electromagnéticos (EM): calentamiento eléctrico, calentamiento eléctrico resistivo y 
calentamiento por radiofrecuencia (RF). De los cuales, para Babadagli y Bera (2015), se pueden 
clasificar en tres categorías principales dependiendo de la frecuencia de la corriente eléctrica 
utilizada para el mismo. En caso de corriente de baja frecuencia, toma lugar el calentamiento óhmico 
o calentamiento resistivo. El siguiente rango es el calentamiento por inducción EM, donde la 
frecuencia media es usada para producir corriente, la corriente alterna fluye a través de un conductor 
e induce el campo magnético en el área circundante; por lo tanto, se produce una variación del 
campo magnético e induce corriente secundaria, que circula en el medio para generar calor. Por 
último, se tiene las radiaciones de alta frecuencia (RF y microondas) donde, los 
dipolos son formados por moléculas y tienden a alinearse con el campo eléctrico, resultando en un 
movimiento molecular que produce calor.  

En el desarrollo del proyecto que se encuentra a continuación, se propone busca establecer la 
aplicabilidad comercial de la tecnológica de radiofrecuencia, estudiándola desde el punto de vista 
técnico, económico y ambiental para yacimientos de crudo extrapesado y bitúmenes en Colombia. 
Esta técnica combina dos tecnologías: Calentamiento por Radio Frecuencia aplicada a crudos tipo 
Bitumen y Extrapesados y la estructura de pozos aplicada en la tecnología “Steam Assisted Gravity 
Drainage” (SAGD) altamente exitosa en el tipo de crudos mencionados. 

Objetivos  

Con el fin de desarrolla el proyecto postulamos una serie de objetivos que se muestran a 
continuación, los cuales utilizaron para lograr determinar la aplicabilidad de la tecnológica de 
radiofrecuencia en Colombia  

 Construir un screening de la aplicación de la técnica de radio frecuencia a partir de revisión 
bibliográfica que incluya propiedades específicas del o los campos de estudio.  
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 Elaborar los perfiles de producción y estimar la energía requerida de la técnica de radiofrecuencia 
del o de los campos, a partir de la tecnología análoga SAGD.  

 Estimar las inversiones y la reducción de costos asociados a la implementación de la técnica de 
radiofrecuencia comparada con la análoga de SAGD. 

 Comparar los impactos socioambientales causados por la implementación de la técnica de radio 
frecuencia con respecto a las técnicas análogas. 

Marco teórico 

Antecedentes 

Según Babadagli y Bera (2015), el calentamiento EM fue propuesto por primera vez por Ritchey en 
1956 en su patente ''calentamiento por radiación para recuperación de petróleo pesado''. Los 
estudios con métodos eléctricos y radio frecuencia se iniciaron en los años 50 en pozos verticales, el 
calentamiento cíclico de RF y los procesos continuos de calentamiento de RF en un pozo vertical se 
iniciaron en la recuperación de petróleos pesados por su gran influencia en las viscosidades. En este 
método como señalan Babadagli y Bera (2015) no se inyecta agua hacia los pozos durante el 
calentamiento como si se hace en la inyección de vapor en sus diversas variantes o agua caliente. 

A partir de la propuesta del Dr. Roger Butler a mediados de los años 70, donde propuso el uso de 
pozos verticales inyectores de vapor sobre pozos productores horizontales, en el año 1988; en el 
Campo Athabasca1 de Canadá, la “Alberta Oíl sands Technology and Research Authority 
(AOSTRA)” realizó la primera prueba del proceso de drenaje por gravedad asistido con vapor, SAGD 
por sus siglas en inglés, usando 3 pares de pozos horizontales inyector–productor. La longitud de 
cada par fue de 55 m, separados en plano vertical aproximadamente 5 m. La prueba piloto fue 
llamada: “Underground Test Facility (UTF)”, la cual consistió en la perforación de un túnel de 5 m de 
ancho por 4 m de alto, por medio del cual fueron perforados los pozos horizontales, esto permitía 
controlar la producción e inyección en la cara de la formación. El porcentaje de recobro obtenido en 
las diferentes fases de este proyecto se ubica entre un 55 y 60 %, con una relación petróleo/vapor 
entre 0,59 y 0,40 B/.  

Finalmente, para el año 1994, se logró determinar el comportamiento de producción bajo el método 
de SAGD, el cual fue desarrollado por la División de Investigación de Crudos Pesados de Esso 
Resources en Calgary a través del Dr. Roger Butler; es importante resaltar que en materia de RF 
hasta el momento se han realizado solamente pruebas de laboratorio y aún se encuentran en 
evaluación los futuros pilotos de implementación. 

 

Conceptos del método de Radiofrecuencia (RF).  

El método de calentamiento por radiofrecuencia consiste en el uso de un pozo productor y un pozo 
inyector, cuyo propósito principal es incrementar la temperatura en el yacimiento a través de una 
antena de radiofrecuencia; a medida que aumenta la temperatura vaporiza el agua connata del 
yacimiento, formando una cámara de vapor la cual transfiere esta energía al hidrocarburo y a la roca. 
De este modo, logra que la viscosidad del hidrocarburo se reduzca y pueda fluir hacia el pozo 
productor. En la práctica, se emplean dos pozos horizontales (como el proceso SAGD). El pozo 
horizontal superior contiene la antena de radiofrecuencia y el pozo horizontal inferior es a donde el 
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aceite calentado se mueve con el fin de producirse, como se muestra en la figura a de la ilustración 
1.   

A partir de la ilustración 1 podemos ver en mayor detalle cómo funciona el método de 
radiofrecuencia. Partiendo de que las moléculas de petróleo y roca dentro de las formaciones de 
interés son no polares y muestran poca reactividad a la energía electromagnética, se cuenta con 
las moléculas de agua en la formación que son polares por lo tanto absorben la energía EM a 
medida que se libera y a su vez esta energía calienta las moléculas de agua existentes hasta que 
alcanzan el estado de vapor. Una vez en estado de vapor, una molécula de agua no absorbe 
ninguna energía EM adicional, en cambio, la energía pasa a través del vapor y encuentra la molécula 
de agua líquida más cercana, calentando esa molécula hasta que también alcanza el estado de 
vapor, como se muestra en la figura b de la ilustración 1. Este proceso continúa, expandiendo la 
cámara de vapor hasta que toda la energía EM es absorbida por el volumen total de agua que se 
calienta. Una vez calentada, solo se requieren pequeñas cantidades de energía EM para mantener 
una molécula de agua en estado de vapor, por lo que el proceso también permite que la energía EM 
mantenga el calor en ese mismo volumen. El resultado es un calentamiento volumétrico altamente 
eficiente de la formación lo que permite que el hidrocarburo disminuya su viscosidad y fluya hasta el 
pozo productor, como se muestra en la figura C de la ilustración 1. 
 

  

ILUSTRACIÓN 1.PROCESO DE RADIOFRECUENCIA EN EL YACIMIENTO. MODIFICADO POR LOS AUTORES. TOMADO DE ACCELAWARE .HOW RF XL CAN 

PROFITABLY PRODUCE.2019 

 
Por otro lado, es importante resaltar que la RF funciona con componentes y métodos de perforación 
y terminación similares al proceso SAGD. En consecuencia, RF se ha diseñado teniendo en cuenta 
pozos más largos, utilizando materiales industriales estándar, como la misma tubería de acero 
utilizada en las operaciones SAGD exitosas. Con la longitud de los pozos SAGD típicos que 
van alrededor de los 800 m, y con formaciones con espesores por encima de los 35 pies, el proceso 
de diseño tiene en cuenta que las antenas dipolo no podrían energizar toda la longitud de la 
formación, irradiaría demasiada energía a la carga inferior y superior, o ambas. Por el contrario, el 
enfoque de línea de transmisión abierta de RF está diseñado para optimizar el calentamiento a las 
formas reales de la formación, lo que resulta en una pérdida mínima en la carga inferior y superior, y 
la RF puede calentar toda la longitud del pozo. Para lograr un calentamiento óptimo, múltiples 
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variables específicas del reservorio que impactan la distribución de energía son incluidas en el 
diseño del sistema RF. 
  
Finalmente, el enfoque de perforación y terminación para RF se basa en equipos y procesos 
estándar en la industria del petróleo. Se utiliza tecnología de perforación direccional estándar para 
desplegar pares de pozos que consisten en un pozo productor y dos pozos para RF multilaterales 
(diseño inicial), donde los pozos para RF se perforarían desde una locación cercana al productor en 
superficie y a nivel yacimiento se perforaría el pozo productor primero, ubicándose cerca del fondo 
de la zona productiva. Después, se sacarían dos brazos horizontales, uno para cada antena emisora 
de RF abierta hasta el fondo de la sección horizontal y con cables coaxiales hasta el inicio de la 
sección horizontal y su conexión al cuerpo de las antenas ubicada en la sección horizontal. En vista 
de lo anterior, no se requieren cambios en el diseño de un pozo productor típico de SAGD, aunque el 
diámetro del pozo y la capacidad de bombeo podrían reducirse porque un pozo RF no inyecta agua, 
por lo que produce menores volúmenes de agua por barril de petróleo comparado con un pozo 
SAGD. 
 

Propiedades dieléctricas   

De acuerdo con Chute F.S., Vermeulen F.E., Cervenan M.R., y McVea F.J. (1979), la conductividad 

eléctrica () y la constante dieléctrica relativa (R) fueron determinadas en radios de frecuencia que 
van desde 50 a 109 Hz. Las medidas fueron desarrolladas sobre muestras de 3 tres arenas de 
campo Athabasca, con un amplio rango de contenido de humedad, y en rangos de temperatura de 
3°C (37°F) -150°C (300°F). Esto permitió realizar correlaciones de las propiedades eléctricas de 
arenas petrolíferas con densidad de 1.95 a 2.0 gr/cc, simulares a las condiciones de yacimiento, 
contenido de humedad, temperatura y extrapolar estas estimaciones de propiedades de condiciones 
del laboratorio a condiciones del yacimiento. Esto es de gran importancia en evaluaciones de la 
viabilidad del calentamiento electromagnético en yacimientos petrolíferos tanto para frecuencias 
bajas (50Hz a 10MHz) como para frecuencias altas (10 MHz a 1GHz).  

A partir de estos estudios se logró determinar que:  

 La conductividad de los tipos de arena es casi constante hasta varios MHz y para las 
frecuencias entre 1 MHz y 1 GHz exhibe sólo un aumento modesto. Tal comportamiento 
refleja el hecho de que los factores predominantes que afectan a la conductividad, como la 
salinidad, y la distribución del agua de los poros, son sustancialmente independiente de la 
frecuencia. 
 

 La constante dieléctrica relativa cae dos o tres órdenes de magnitud dependiendo del tipo de 
arena, y la frecuencia se eleva de 50 Hz a unos 10 MHz.  
 

 Se cree que los mecanismos predominantes que contribuyen a las grandes constantes 
dieléctricas a bajas frecuencias son:  
 

 la polarización interfacial, que se relaciona con la acumulación de carga que ocurre en la 
interfaz entre dos materiales de diferentes propiedades eléctricas. Tales interfaces ocurren 
en un material multicomponente como las arenas bituminosas. 
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 La polarización electroquímica que ocurre cuando la corriente es pasada a través de una 
interfase entre un electrolito y una partícula de material conductivo.  

 

 La polarización de tamizado de iones se produce siempre que cambia la viscosidad 
aparente del agua de los poros, cambiar las movilidades de los iones en solución.  

Por otro lado, se estableció que a que a medida que se aumenta el contenido de humedad, los 

valores de la conductividad eléctrica () y la constante dieléctrica relativa (R) se incrementan. Sin 
embargo, a medida que aumenta la temperatura solo la conductividad eléctrica se ve afectada 
linealmente como se evidencia en la ecuación 1. 

T entre 3-90°C para rangos de frecuencia de 100 Hz a 1 GHz. 

 ( )       [         
   (      )]                     

Para T>90°C la  cambió a un ritmo más lento y la función  (T)/  (24"C) tendía a nivelarse. La 
constante dieléctrica relativa sólo varió ligeramente con temperatura. 

Finalmente, estas mediciones podrían ser usadas para los campos de Colombia de acuerdo con sus 
propiedades específicas de temperatura, saturación de agua, etc. 

 

Onda de radio frecuencia   

La teoría de las ondas electromagnéticas fue presentada por primera vez hace 160 años por un 
científico inglés llamado James Clerk Maxwell (1861), y verificada por Heinrich Hertz a fines de la 
década de 1880. En el estudio de Maxwell, encontró que los campos eléctricos y los campos 
magnéticos se acoplan para formar ondas electromagnéticas (ilustración 2).  

 
ILUSTRACIÓN 2.COMPONENTES DE UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA 

Por sí mismo, un campo eléctrico es estático, al igual que un campo magnético. Sin embargo, 
Maxwell (1861) descubrió que una onda electromagnética un cambio en el campo magnético inducirá 
un cambio en el campo eléctrico, y viceversa. Además, se concluyó que existe una onda 
electromagnética cuando el campo magnético cambiante provoca un campo eléctrico cambiante, que 
luego provoca otro campo magnético cambiante. Esto ocurre continuamente y, por lo tanto, la ola 
puede ser interminable. Una onda electromagnética continuará indefinidamente hasta que es 
absorbido por un material.  

Ondas electromagnéticas 

Campo 

eléctrico Campo Magnético 
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 El rango de frecuencia de las ondas electromagnéticas que forman el espectro electromagnético 
varía desde frecuencias extremadamente bajas de unos pocos Hertz hasta rayos Gamma a cientos 
de Exa-Hertz. (Holt et al, 2010). 

Las longitudes de onda van desde muchos miles de kilómetros para las frecuencias en el extremo 
inferior del espectro electromagnético, hasta picómetros en el extremo superior (Holt et al, 2010). Las 
radiaciones cuyas frecuencias oscilan entre 3 kHz y 300 MHz se denominan radiofrecuencias (RF), 
mientras que las que oscilan entre 300 MHz y 300 GHz son microondas (MW). La radiación 
electromagnética consta de ondas de radiofrecuencia y microondas (Ovalles et al, 2002). 

 

Calentamiento por radiofrecuencia - RFH  

El calentamiento por RF es un acoplamiento entre campos EM y transferencia de calor, donde la 
temperatura transitoria aumenta debido a campos electromagnéticos y se consideran las 
propiedades del material dependientes de la temperatura.  

El calor se genera mediante ondas EM de radiofrecuencia a través de la polarización de orientación 
de los componentes polares en un material sometido a calentamiento por RF. Cuando se coloca un 
material entre dos placas de metal, se forma un condensador eléctrico. El material se convierte en un 
dieléctrico "con pérdidas" y absorbe energía de un generador de RF que está conectado a través de 
las 2 placas. El calentamiento por RF depende de la conductividad iónica del material que se 
calienta.  

El efecto es análogo al de dos imanes de barra donde las moléculas polares tienen iones cargados 
positiva y negativamente. Si las dos placas de electrodos tienen carga positiva y negativa 
respectivamente, las moléculas del material tenderán a alinearse todas en una dirección. Si la carga 
de las placas se invierte, tenderán a girar y alinearse en la dirección opuesta. La inversión continua 
de polaridad provoca un calentamiento por fricción dentro del material y da como resultado un 
calentamiento general del material. (Radiofrecuencia, 2014)  

Un sistema descrito por la empresa TOTAL propone una solución que genera la energía en fondo de 
pozo con un oscilador de frecuencia libre. Esto tiene dos ventajas, primero, se evita la pérdida EM, 
de hecho, se transporta la alta frecuencia en un coaxial sin muchas pérdidas. La segunda ventaja es 
que no se tiene ningún problema de compatibilidad EM con la potencia involucrada.  

Usar un generador de fondo de pozo y usar la carga como un escudo electromagnético natural 
podría ser la solución más económica. Otro punto de interés en la patente es la mejora de la 
eficiencia mediante el uso de la energía térmica creada por la electrónica de fondo de pozo.  

 

Ventajas de la técnica de Radiofrecuencia 

Como se expone en el artículo “How RF XL can Profitably Produce Oil Sands and Heavy Oil with Low 
Environmental Impacts”, la RF crea vapor in situ, mientras que SAGD inyecta vapor creado en la 
superficie. Ambos procesos utilizan la misma mecánica de calentamiento, lo que significa que el 
calor del vapor se transfiere a la roca, la arena y el petróleo de la misma manera con cualquiera de 
las dos tecnologías. También similar a SAGD, una vez que RF ha calentado el aceite, fluye a lo largo 
del borde de la cámara de vapor hasta el pozo productor (drenaje por gravedad). En SAGD, el 
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volumen de poros que antes ocupaba el petróleo es desplazado por el vapor, el agua y el gas de 
solución liberado del petróleo debido a los cambios de temperatura y presión en el yacimiento. En 
RF, el volumen de poros se llena mediante la expansión del agua in situ a medida que alcanza el 
estado de vapor, junto con los gases de solución liberados. Se espera que las ventajas tecnológicas 
de la tecnología de RF aplicadas en un esquema de pozos similar al SAGD puedan generar 
condiciones tales como las que siguen:  

Eficiencia: la ilustración 3, compara las fuentes de pérdidas de calor para RF (3%) versus SAGD 
(30%) cuando se entrega calor al yacimiento. Esta reducción en las pérdidas de calor da como 
resultado eficiencias económicas y de emisiones inherentes a RF, ya que se requiere menos energía 
para calentar y movilizar el aceite.  

 
ILUSTRACIÓN 3.COMPARACION DE EFICIENCIA DE ENERGÍA ENTE LOS MÉTODOS DE RF Y SAGD. TOMADA DE: 

 

1. Movilidad: el tamaño físico y el diseño de RF permiten que cada sistema de calentamiento se 
mueva cuando se completa el ciclo de producción de un pozo. Esto asegura que la inversión de 
capital para cada sistema se pueda aprovechar por completo utilizándolo en múltiples ciclos de 
producción y, potencialmente, en diferentes ubicaciones / yacimientos.   

2. Escalabilidad: La estructura de costos y modularidad de un sistema RF son tales que es 
económicamente viable un solo par de pozos a la vez. En el SAGD requiere que se construya una 
infraestructura permanente significativa para generar y distribuir vapor, RF puede reducir o 
eliminar la necesidad de una instalación de procesamiento central, junto con sus costos asociados 
y el impacto ambiental.   

3. Simplicidad: RF tiene un perfil de superficie de bajo impacto que reduce el uso de la tierra 
(reducción del 67%) y la recuperación, y no requiere agua, productos químicos ni disolventes. 
Estos factores reducen significativamente el impacto ambiental al mismo tiempo que reducen los 
costos operativos y de capital.  

4. Reducción de costos de capital en el orden de 44% y 67% versus SAGD y minería en superficie 
respectivamente. No hay plantas de vapor ni instalaciones mineras a cielo abierto requerido con 
RF.  

5. Inversión de capital que se puede volver a implementar fácilmente durante un período de 25 
años vida útil.  
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6. Reducciones de costos operativos alrededor del 44% en comparación con SAGD y del 58% en 
comparación con la minería en superficie. RF es más eficiente energéticamente y requiere menos 
mano de obra para funcionar.  

7. Aplicabilidad y viabilidad más amplia que SAGD ya que se puede implementar en yacimientos 
tanto profundos como someros. Esto permite a los operadores la flexibilidad de apuntar a 
reservorios de alta calidad que antes eran inaccesibles.  

8. Sin costos asociados con la inyección o recuperación de solventes.  
9. RF ofrece beneficios ambientales, incluida la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). 
10. No se requiere agua externa. Para los yacimientos poco profundos que se producían 

históricamente mediante la minería de superficie, RF elimina la necesidad de estanques de 
relaves y gestión de aguas residuales.  

11. Aproximadamente 67% menos de alteración de la tierra que en relación con el SAGD o 90% 
menos que la minería a cielo abierto.  

12. No se requiere inyección de solvente, recuperación de solvente o químicos, eliminando así los 
riesgos de seguridad y ambientales asociados.  

 

Desventajas de la técnica de Radiofrecuencia  

Retos tecnológicos y pobre comportamientos económicos hasta ahora son las principales dificultades 
de este método, las cuales pueden ser atribuidas a las siguientes limitaciones o riesgos inherentes a 
tecnologías y diseños que han sido probados hasta ahora: 

1) Ineficiencias en la conversión de RF: en los primeros experimentos, la eficiencia no se tenía en 
cuenta de forma adecuada en los diseños de RF. Incluso los diseños recientemente probados se 
han basado en generadores de RF comerciales desarrollados para comunicaciones o uso militar 
con alta calidad de señal, pero con niveles de eficiencia para convertir electricidad en energía de 
RF de solo 80-85%. 

2) Costo por vatio en Canadá: estos generadores de RF comerciales antes mencionados tienen un 
costo por vatio del orden de 5 $ canadienses / W, lo que haría prohibitivo el costo de un sistema 
de calentamiento de RF. 

3) Limitaciones de energía del pozo: Cualquier tecnología EOR viable debe poder producir suficiente 
petróleo para cubrir el costo del sistema EOR, junto con el costo del pozo y las instalaciones de 
superficie requeridas para la producción. Todos los experimentos anteriores a esta década se 
realizaron utilizando antenas verticales cortas, lo que significaba que podían entregar una cantidad 
efectiva de potencia por metro de longitud de antena para completar la prueba. Sin embargo, los 
yacimientos de petróleo pesado y arenas bituminosas tienden a requerir pozos horizontales largos 
para ser rentables. Para soportar estos pozos más largos con dipolos u otras antenas resonantes, 
los sistemas de calentamiento de RF que operan en el rango de MHz requerirían un pozo mucho 
más grande de lo que es económicamente viable para calentar eficazmente la longitud total del 
pozo. Esto se debe a que las pérdidas en la entrega de energía de RF en el fondo del pozo serían 
demasiado grandes si se entregaran a través de pozos de tamaño estándar.  

4) Incapacidad para entregar energía a través de pozos horizontales largos: las antenas dipolo largas 
favorecen la radiación cerca del punto de alimentación (alrededor del centro) y tienen dificultad 
para calentar las formaciones cerca de la punta y el talón del pozo. Los dipolos largos también 

about:blank


      PROYECTO COLECTIVO INTEGRADOR 

      FACTIBILIDAD DEL USO DE RADIOFRECUENCIA EN BITÚMENES Y CRUDOS EXTRAPESADOS EN COLOMBIA 

EQUIPO F1 

   

 

irradian una parte sustancial de energía en cargas superiores e inferiores. Además, los dipolos en 
formaciones con pérdidas no se escalarán fácilmente a las longitudes mayores a 500 m, que 
puedan ser necesarias para justificar la producción de manera económica.  

5) Limitaciones técnicas: las antenas tradicionales (como el dipolo) requieren que se despliegue un 
componente especial en el centro para actuar como aislante, que separa eléctricamente los 
brazos de la antena. Un aislador de este tipo es muy difícil de diseñar y desplegar, ya que debe 
cumplir con los estrictos requisitos mecánicos, térmicos y eléctricos de la antena, pero además 
debe ser lo suficientemente grande para evitar la formación de arcos entre los brazos de la 
antena. También requieren el uso de un estrangulador que aumenta las pérdidas de energía. 

 

Características de los campos estudiados 

Campo Ecopetrol 

Geología del Ecopetrol  

En información confidencial entregada por la empresa Ecopetrol S.A, Las rocas generadoras del 
primer evento se ubican estratigráficamente, en el Cretáceo Inferior y Superior, Fm. Fómeque y 
equivalentes (Aptiano – Albiano), y de la Fm. Chipaque (La Luna) y equivalentes (Turoniano – 
Coniaciano), respectivamente. La roca generadora principal del segundo evento corresponde a la 
Fm. Gachetá, que correlaciona estratigráficamente con la Fm. Chipaque. 

La roca generadora de este sistema está representada por la Fm. Chipaque, la roca de sobrecarga 
por las Formación Guadalupe y rocas terciaras (formaciones Guaduas – Socha, Picacho y 
Concentración). 

Las rocas transportadoras estarían representadas por las formaciones Une o equivalentes, Gachetá 
o equivalentes, Guadalupe y la Unidad T2 (Mirador o equivalentes) y más hacia el este de la cuenca 
por las unidades arenosas o equivalentes de la Fm. Carbonera.  

La roca sello principal, de base techo, sería la unidad C8 de la Fm. Carbonera. Regionalmente las 
unidades arcillosas de esta formación se relevan, en la medida en que avanza hacia el este, o 
desaparecen, se vuelven arenosas, siendo reemplazadas por la unidad superior arcillosa (C6, C4, 
C2) o la Fm. León); es decir, hacia el occidente de la cuenca la unidad sello se ubica en la base de la 
Fm. Carbonera, y en el este, en la unidad arcillosa superior (C2) de esta misma formación o la Fm. 
León.  

En resumen, se postula que el principal sistema petrolífero cuya roca generadora habría aportado el 
mayor volumen de hidrocarburos hacia el sector del Bloque Ecopetrol, correspondería al Sistema 
Petrolífero Chipaque – Une (K2) K1. 

 Las rocas almacenadores potenciales principales para el sector del bloque deben corresponder a las 
formaciones cretácicas (Une, Gachetá y Guadalupe), igualmente la unidad arenosa T2 (unidad C7) o 
equivalentes a la Fm. Mirador. 

 

Modelo Estructural del campo Ecopetrol 

También de la información entregada por Ecopetrol S.A, se tiene que la estructura en el área Somera 
responde a un monoclinal con dirección NNW-SSE, con capas buzando hacia el NNE, el principal 
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control estructural es el levantamiento de la Sierra de la Macarena en el Oeste con rocas del 
paleozoico tipo gneis. El sistema de fallas obedece a un régimen compresional, generando un 
sistema de fallas de tipo inverso con evidencia de fallas de rumbo, generándose una estructura 
Echelón.  

Las diferentes unidades estratigráficas, que de base a techo son: Basamento Cristalino, Paleozoico, 
Cretácico con Une Gacheta y Guadalupe, el conjunto Barco Cuervo Mirador, Carbonera con sus 
unidades desde C8 a C1, León, Fm. Guayabo y los sedimentos del Reciente. 

 

     Tipo de Crudo del campo Ecopetrol 

Similarmente de información suministrada por Ecopetrol, se obtuvo que, teniendo en cuenta que la 
materia predominante en el área de la Cordillera Oriental es kerógeno tipo II, de origen marino, el 
hidrocarburo generado fue predominantemente aceite; mientras que, en el segundo evento el 
hidrocarburo generado está representado por condensado y gas, el cual habría sido generado a 
partir de materia orgánica tipo III, principalmente en la Fm. Gachetá, en el sector del piedemonte 

Análisis geoquímicos del crudo del sector sur, permiten argumentar que la gravedad (crudo pesado) 
actual es producto de procesos de biodegradación de un hidrocarburo líquido que migró 
anteriormente hasta este sector, procedente, muy probablemente, del área de generación de la 
Cordillera Oriental. Adicionalmente, análisis de biomarcadores de crudos del sector de Apiay, 
presentan evidencias de una recarga o más, de un hidrocarburo de mejor calidad (condensado) que 
se mezcló con los crudos ya existentes, que habían sido sometidos a procesos de biodegradación 
anterior en el yacimiento. Esta recarga posterior ha sido interpretada como migrada en el segundo 
evento, desde el piedemonte 

La preservación de los hidrocarburos presentes en este sector ha sido afectada por procesos de 
biodegradación, con pérdida de las cadenas livianas de hidrocarburos originales, conformando un 
tapón de brea, que muy posiblemente, además de la componente estructural y litológica tengan 
implicaciones el tipo de trampa. Este proceso de biodegradación debe hacerse dado por influyo de 
agua meteórica (ríos, régimen de lluvias) desde el sur y sureste de la cuenca, ayudado por la 
pendiente estructural hacia el oeste y noroeste, permitiendo el transporte de bacterias que habrían 
realizado dicho proceso. 

Campo Capella 

Geología del campo  

De acuerdo con Valbuena, Bernal, Ramón y Xiuxia (2014), el campo Capella se encuentra dentro del 
bloque Ombu ubicado en la cuenca Caguán-Putumayo al suroeste de la cuenca principal de los 
Llanos. El campo esta divido en 3 grandes compartimientos separados por características 
estructurales: Norte, centro y Sur. Adicionalmente, existen compartimientos separados 
estratigráficamente. 

La estructura de campo Capella es un anticlinal fallado NE-SW que envuelve 3 objetivos principales, 
Formación Mirador, Formación “C” y Basamento. El sistema de fallas está presente con diferentes 
escalas, causando diversos impactos en los yacimientos. Basados en un modelo de fractura multi-
scale, se identificaron 3 características:  fallas a gran escala de la sísmica, fallas a media escala de 
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atributos sísmicos de un-tracking y fracturas a pequeña escala de datos de pozos. Las fallas de gran 
escala presentan 2 diferentes sistemas de orientación: la dirección principal de la falla en la misma 
dirección estructural NE-SW y un segundo sistema de fallas con orientación NW. El reservorio 
Mirador es el principal objetico en el campo Capella, y consiste en areniscas con porosidad primaria 
promedio de 33% y 120 pies de espesor bruto promedio con variaciones a lo largo del campo. Hacia 
las áreas Norte y el Sur el espesor de Mirador es más delgado y no está presente en algunas áreas 
del Este. La Formación “C” es el segundo objetivo y consiste principalmente de conglomerados y 
areniscas masivas, yacimiento apretado y principalmente fracturado, y el Basamento con un sistema 
fracturado potencialmente de petróleo, aunque aún no probado. 

Desde el punto de vista sedimentológico la Fm. Mirador está caracterizada por cambios de facies 
laterales, indicando una posición más profunda hacia el área central, que hacia el área norte. La Fm. 
Mirador se puede dividir en superior (MS) e inferior (MI), donde MS está compuesta principalmente 
por areniscas de grano fino a medio con un espesor bruto promedio de 20 pies. MI son areniscas ni 
consolidadas compuestas principalmente por cuarzo y tamaño de grano predominantemente medio 
con un espesor bruto promedio de 100 pies. La Fm. “C” debajo de la Fm. Mirador se puede dividir en 
C superior, medio e Inferior (CS, CM, CI). Esta sección está compuesta principalmente de 
conglomerados y su espesor Gross promedio es de unos 380 pies. 

Tipos de crudos del campo Capella 

El crudo en el campo es extrapesado, de 9° API y viscosidades de 2500 a 4000 cp. a condiciones de 
yacimiento (134°F y 1250 psi) y muy bajo gas en solución (30 a 50 pc/bbl) y una relación de 
movilidad desfavorable debido a las propiedades de roca-fluido, favoreciendo el rápido avance del 
agua en la parte baja de la estructura cercano al contacto agua petróleo. El principal mecanismo de 
producción interpretado y analizado de la historia de producción es el drenaje gravitacional, con un 
soporte de acuífero limitado a algunas áreas periféricas cercanas al contacto agua-petróleo. Este 
mecanismo de empuje causa importante declinación de la presión en algunas áreas del campo, con 
implicaciones en la productividad de los pozos, los cuales se caracterizan por una alta declinación 
inicial, seguido por un período de estabilización de la producción. 

Screeening de los Campos Estudiados 

Para realizar el screening del Proyecto se usó la metodología de Juicio de expertos, donde se 
identificó los rangos de aplicación exitosa a nivel de laboratorio y comercial, de propiedades 
inherentes a la roca, el fluido, la geología y la electricidad, según el juicio de profesionales expertos 
en la aplicación de métodos de recobro térmico en la industria del petróleo tales como Ovalles, 
Butler, Mendoza, Vaca, Kasevich, entre otros. 

Las propiedades evaluadas fueron: °API, viscosidad del crudo, profundidad, espesor, porosidad, 
permeabilidad, presión del yacimiento o la zona de interés así como la constate dieléctrica o 
permisividad (ɛŗ) y la conductividad eléctrica entre otras propiedades, mientras que los métodos que 
se revisaron fueron de recobro térmico, debido a la alta viscosidad que exhibe el crudo de dichos 
campos, que se sitúa en valores superiores a los 10000 cps, siendo la inyección continua de vapor 
(SF) y la inyección cíclica de vapor (CSS) en pozos horizontales, la inyección de agua caliente, la 
combustión in situ, la Segregación Gravitacional Asistida por Vapor (SAGD) y la Radiofrecuencia 
(RF), los métodos evaluados.   
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El trabajo consistió en buscar los datos de las propiedades seleccionadas para los campos Ecopetrol 
y Capella y compararlas con los rangos que proponen los expertos en cada método de recobro 
térmico para identificar con una escala cualitativa y cuantitativa su factibilidad de aplicación. La 
escala se basa en los colores: verde, amarillo y rojo que simbolizan: dentro el rango, cercano al 
rango y fuera del rango de aplicabilidad, respectivamente.  

El resultado obtenido, consistió en una tabla resumen que compara las propiedades de algunos 
campos de crudo extrapesados y bitúmenes de Colombia, con los rangos de aplicación exitosa en el 
mundo de esas propiedades en las técnicas de desarrollo térmico conocidas y aplicadas a nivel de 
laboratorio y comercial.  

TABLA 1. TABLA DE SCREENING PARA EL CAMPO ECOPETROL 

 
TABLA 2. TABLA DE SCREENING PARA EL CAMPO CAPELLA 

 

 

Al analizar los resultados del Screening, tabla 1 y tabla 2, se puede observar que el método de 
Radiofrecuencia es aplicable a los campos estudiados “Ecopetrol y Capella” debido a que todas las 
propiedades analizadas caen dentro del rango de aplicabilidad. El método de SAGD también es 
aplicable, en ambos campos. 
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Modelos matemáticos Utilizados 

En la actualidad, no se dispone de herramientas comerciales ni públicas que puedan simular 
numéricamente el proceso de radiofrecuencia, la solución de simulación numérica conocida es la 
usada por Acceleware en proyectos de Canadá y otra, donde se resuelven las ecuaciones de 
Maxwells, donde se estiman las temperaturas y energía, variables que se incorporan en el modelo 
numérico de conservación de masa para obtener una predicción de producción.  

Por ello, para este proyecto se hizo necesario usar simuladores analíticos y analogías con procesos 
de SAGD en ejecución en Canadá para estimar las potenciales aplicaciones de la tecnología de RF 
dado que de acuerdo al paper  “How RF XL can Profitably Produce Oil Sands and Heavy Oil with 
Low Environmental Impacts”, los resultados de simulaciones realizadas en Canadá, muestran que el 
método de RF normalmente puede generar niveles de producción de petróleo comparables o más 
altos que SAGD utilizando menos de la mitad de la energía total usada en el SAGD. El software 
usado es conocido como simuladorSAGD, desarrollado por Castro J. y Villalobos R. (2001) en su 
tesis de pregrado de la Universidad del Zulia, usando la metodología desarrollada por el creador de 
la tecnología SAGD, Dr Roger Butler. 
 
Cabe destacar que para nuestro caso de estudio usamos este modelo ya que los yacimientos 
estudiados de Colombia presentan gran similitud desde el punto de vista geológico y del tipo de 
crudo con los yacimientos de Venezuela que permiten el uso del modelo analítico. 

Simulación analítica del proyecto  

De acuerdo al trabajo desarrollado por Castro J. y Villalobos R. (2001) en su tesis de la universidad 
del Zulia,  el proceso de Drenaje por Gravedad Asistido con Vapor, es una forma o método 
sistemático de inyección continua de vapor, que permite incrementar el recobro de petróleo en 
yacimientos de crudo pesado–extrapesado, su principal mecanismo de empuje es causado por la 
fuerza de gravedad, la cual ocasiona el movimiento del crudo hacia el pozo productor mejorando la 
movilidad por la reducción de viscosidad debido al efecto del vapor.  
La configuración de este método consiste en dos pozos horizontales, un inyector sobre un productor, 
los cuales son perforados en la parte baja de la formación. La distancia inyector–productor es 
dependiente de las condiciones de viscosidad y transmisibilidad en la zona. Si el yacimiento contiene 
petróleo móvil, esta distancia se puede incrementar colocando el punto de inyección más arriba en el 
yacimiento, en lugar de colocarse tan cerca del productor. Los pozos son calentados previamente 
mediante la circulación de vapor, haciendo circular vapor a lo largo de la longitud total del pozo 
calentando los líquidos existentes, sin inyectar el vapor al yacimiento, con el fin de permitir una 
comunicación térmica entre los pozos, luego, el vapor se inyecta continuamente en el pozo horizontal 
inyector por el anular y tubing, sobre el cual se forma una zona de Vapor–Saturado denominada 
“Cámara de Vapor”. A medida que se inyecta vapor, la cámara de vapor crece progresivamente 
hacia el tope de la formación y luego se expande hacia los lados. 

 
Cabe señalar que la presión en la cámara de vapor normalmente se mantiene constante durante 
todo el proceso, y dicha cámara se encuentra rodeada de arena petrolífera fría, luego el vapor fluye a 
través de la arena dentro de la cámara hasta la Interfase arena petrolífera–cámara de vapor donde 
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se condensa y el calor liberado se transmite por conducción a la arena petrolífera fría, calentando el 
petróleo que se encuentra cerca de la superficie de condensación, permitiendo a la vez que el 
petróleo y los condensados sean drenados por gravedad hacia el pozo productor. En este proceso, 
el petróleo se mueve en dirección contraria a la de avance de la cámara de vapor, el petróleo y los 
condensados drenan hacia abajo y el vapor hacia arriba, ya que el vapor tiende a subir y los 
condensados y el crudo caliente, por ser más pesados tienden a caer al fondo. Así el flujo es 
causado por gravedad como mecanismo de empuje principal. 
Los mecanismos que se presentan en este proceso son: Condensación de Vapor en la interfase, el 
petróleo y los condensados son drenados hacia el pozo productor, el flujo es causado por la 
gravedad y el crecimiento de la cámara hacia arriba y hacia los lados. 

 

ILUSTRACIÓN 4. ESQUEMA DE SAGD. AUTORES 

Cabe destacar que en la interfase ocurren dos procesos simultáneamente:  

1) Conducción de calor en dirección normal a la interfase, donde la tasa de calor depende de la 
conductividad térmica del yacimiento, la densidad y calor específico del agua y la tasa de 
avance de la interfase 

2) El drenaje de petróleo paralelo a la interfase, el cual depende de la fuerza de gravedad y de la 
viscosidad del petróleo. 

Llaguno, P.F., Moreno, F., García, R., Méndez, Z., y Escobar, E. (2002), indican que existen 
herramientas analíticas comerciales para la evaluación de procesos SAGD, que se han desarrollado 
y validado con información de yacimientos de Canadá.  La aplicación de estas herramientas se limita 
a los rangos preestablecidos para esos reservorios. Por esta razón, y con el objetivo de evaluar el 
proceso SAGD en yacimientos venezolanos, se generó una herramienta analítica que considera un 
amplio rango de variables y permite la realización de análisis de sensibilidad de los parámetros del 
yacimiento. Este software incluye los modelos de Butler, Lindrain y Tandrain y también de Reis., los 
cuales fueron revisados para asegurar la aplicabilidad en dichos yacimientos. Los resultados que 
genera el simulador incluyen tasa de aceite, tasa de vapor, producción acumulada de petróleo, 
volumen de vapor requerido acumulado y relación de vapor/crudo acumulado (SOR). 

El principal supuesto en el desarrollo de los modelos analíticos es que todo el proceso SAGD está 
dividido en tres fases principales. Se considera que la cámara de vapor pasa por tres etapas o 
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periodos a medida que se desarrolla en el yacimiento: la primera etapa es conocida como periodo de 
ascenso de la cámara o periodo de incremento de potencial y ocurre desde el momento en que 
comienza la inyección del vapor en el yacimiento hasta que esta llega al tope de este, en donde la 
tasa de producción aumenta paulatinamente. La segunda etapa es llamada periodo de expansión 
lateral, la cual se caracteriza por que la tasa de producción se mantiene constante durante la misma, 
y está comprendido desde el momento en que la cámara llega al tope del yacimiento y comienza a 
expandirse solamente hacia los lados hasta que la misma ha abarcado la longitud horizontal del pozo 
productor. La tercera etapa es llamada periodo de agotamiento de potencial o de declinación, ya que 
en este periodo la tasa de producción comienza a declinar y está comprendida desde el momento en 
que la cámara de vapor llega al final de la longitud horizontal del pozo productor hasta que toca el 
límite de no flujo similar a su potencial en frio, con un límite aproximado a la mitad de la distancia 
horizontal entre pares de pozos.  

Las siguientes ecuaciones aplican para las etapas antes mencionadas: 

 Primera etapa: Crecimiento vertical de la cámara de vapor e Incremento de potencial 
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 Segunda etapa: Expansión horizontal del vapor y Producción Constante 
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 Tercera etapa: Agotamiento de potencial o declinación 
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Donde: 
 

C: constante del modelo             = 2 Butler´s original  
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= 1.5 Tandrain  
= 1.3 Lindrain  
= 1.25 Reis  

f:  factor de Butler (Adimensional)  
g: constante de aceleración de gravedad = 7.32x10

10
 

(m/d
2
) 

h: espesor neto (m) 
Keff: permeabilidad efectiva (m

2
)  

L: longitud de la sección horizontal (m) 
m: constante de Viscosidad (Adimensional) 
Np: producción acumulada de petróleo (m

3
) 

qo: tasa de producción de petróleo (m
3 
/d) 

t: tiempo (días) 
TR: temperatura de yacimiento (°C)  
TS: temperatura del vapor (°C)  
Vo:  viscosidad cinemática del petróleo (m

2
 /d)  

VR: viscosidad cinemática del petróleo a la temperatura 
del yacimiento (m

2
 /d)  

Vs: viscosidad cinemática del petróleo a la temperatura 
del vapor (m

2
 /d)  

Ws: Espaciamiento Horizontal entre pozos productores 
SAGD (m) (=h para un par sencillo) 

Las ecuaciones antes descritas forman parte del desarrollo analítico del simulador y los ensayos de 
laboratorio. 

A partir del modelo analítico simulador SAGD antes mencionado, se realizaron corridas analíticas 
para las 3 etapas del proceso SAGD a los campos de Colombia: Ecopetrol y Capella, usando los 
valores de las propiedades que requiere el simulador de dichos campos como datos de entrada 
(figura 5).  

 

 
ILUSTRACIÓN 5.DATOS DE ENTRADA AL SIMULADOR SAGD 

Posteriormente con las corridas de simulación se obtuvieron los siguientes resultados para los 
campos evaluados (tabla 3) 

TABLA 3.RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ANALÍTICA DE LOS CAMPOS ECOPETROL Y CAPELLA 

Campo Tiempo, años Volumen Incremental 
de crudo, Bls 

Tasa máxima de 
crudo, bod 

Vapor Total 
Requerido, MTon 

Ecopetrol 3,92 658627 633 779,6 

Capella 1,82 1201517 2630 770,9 

 
Para el campo Ecopetrol el vapor requerido total 779,6 MTon valor que luego es convertido a BTU/hr, 
usando las propiedades de presión y temperatura del yacimiento, calidad del vapor, calor latente, 
calor sensible de las tablas termodinámicas y el calor especifico del agua, a través de la ecuación 12. 
 
 

       
   

  
[         (     )]                                   

Donde: 
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Ho= BTU/hr 
Ist, inyección de agua, B/D 
X= calidad de vapor, fracción. 
L= calor latente del vapor (tablas termodinámicas de vapor), BTU/lb 
hw= calor sensible del vapor (tablas termodinámicas de vapor), BTU/lb 
Tr= temperatura del yacimiento, °F 
Cw, calor específico del agua, BTU/lb.°F 
 
Usando las tablas termodinámicas de vapor e interpolando para la Presión del yacimiento de 674,7psia, se 
obtiene un calor sensible del vapor, hw de 486,58 BTU/lb y un calor latente, L de 715,82 BTU/lb. Asumiendo, 
una calidad de vapor de 0,75, temperatura del yacimiento de 100°F con el calor especifico del agua de 1 
BTU/lb.°F, se tienen los siguientes valores de Ho por año.(tabla 4) 

TABLA 4.VAPOR REQUERIDO EN CADA AÑO OBTENIDO DE LA SIMULACIÓN DEL CAMPO DE ECOPETROL 

 
 
Para el campo Capella se realiza el mismo procedimiento para estimar la energía como vapor 
saturado con calidad X, Ho (BTU/hr), con el vapor requerido total 770,9 MTon, valor que luego es 
convertido a BTU/hr. Usando nuevamente las tablas termodinámicas de vapor e interpolando para la 
Presión del yacimiento de 1214,7psia, se obtiene un calor sensible del vapor, hw de 580,56 BTU/lb y 
un calor latente, L de 600,51 BTU/lb. 
 

Asumiendo, una calidad de vapor de 0,75, temperatura del yacimiento de 130°F con el calor 
especifico del agua de 1 BTU/lb.°F, se tienen los siguientes valores de Ho por año (Tabla 5):  

TABLA 5.VAPOR REQUERIDO EN CADA AÑO OBTENIDO DE LA SIMULACIÓN DEL CAMPO DE CAPELLA 

 

Esta energía es extrapolada al método de RF manteniendo el mismo perfil de petróleo debido a que 
según Accelaware (2019) el vapor requerido para el método de RF es equivalente al 38,667 % de la 
energía que se necesita para el método de SAGD. 

Año 
Vapor requerido, 

Mton

Vapor requerido, 

bls/d
Ho, BTU/hr

1 254.5 4379.4 61021231

2 236.7 4073.3 56755274

3 179.8 3094.3 43114785

3.92 108.5 1867.1 26014903

Año 
Vapor requerido, 

Mton

Vapor requerido, 

bls/d
Ho, BTU/hr

1 540.4 9297.4 126494315

1.82 230.5 3966.6 53996523
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GRÁFICO 1.PERFIL DE ACEITE DIARIO Y ACUMULADO CAMPO ECOPETROL 

 

El grafico 1, muestra el perfil de aceite esperado para el campo Ecopetrol donde se observa un pico 
máximo de producción de 633 barriles de petróleo por día y acumulado final de 658.627 barriles de 
crudo. en los casi 4 años que dura el proyecto.  

GRÁFICO 2.PERFIL DE VAPOR REQUERIDO DIARIO Y ACUMULADO CAMPO ECOPETROL 

 

Para poder obtener el incremental esperado del grafico 1 se requiere inyectar un acumulado de 
779,6 miles de toneladas de vapor (grafico 2). 

GRÁFICO 3.PERFIL DE ACEITE DIARIO Y ACUMULADO CAMPO CAPELLA 
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En lo que se refiere al campo Capella, se espera un pico máximo de producción de 2.630 barriles de 
petróleo por día y acumulado final de 1.201.517 barriles de crudo. en los casi 2 años que dura el 
proyecto como se muestra en el grafico 3. 

GRÁFICO 4.REQUERIMIENTO DE VAPOR DIARIO Y ACUMULADO CAMPO CAPELLA 

 

Por su parte para este campo se requiere inyectar un acumulado de 770,9 miles de toneladas de 
vapor para alcanzar el perfil de crudo antes mencionado (grafico 4). 

Evaluación económica  

El objetivo de esta evaluación económica es determinar la tecnología más conveniente para los 
campos en estudio, esto a través de indicadores económicos seleccionados. Como primer paso se 
debió estimar el valor del petróleo Brent (actualmente utilizado como referencia en Colombia), así 
como el Valor de La TRM ya que el objetivo es tener costos representativos para Colombia.  

Petróleo Brent   

Los retornos del precio del petróleo se comportan de una manera LogNormal y el precio como tal 
tiene una tendencia de regresión a la media, es por esto que para la estimación de precios futuros se 
utiliza el método de reversión a la media, en donde se emplearon los datos históricos de dominio 
público de la administración de información de energía (EIA, por sus siglas en ingles), de la cual se 
extrajeron los datos desde 1991 hasta el presente año, siendo el último dato de la serie: 45 USD del 
23 de noviembre de 2020, dando como resultado la proyección que se muestra en la siguiente 
ilustración.  
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ILUSTRACIÓN 6.PROYECCION DEL CRUDO DE REFERENCIA BRENT 

 TRM   

Para esta variable el método se alimentó de los datos históricos de dominio público encontrado en la 
página del banco de la república y al igual que con el petróleo Brent se extrajeron los datos desde 
1991 hasta el presente año, dando como resultado la proyección que se muestra a continuación.  

 
ILUSTRACIÓN 7.PROYECCIÓN DE LA TRM 

 

Premisas Para el Análisis  

Para el desarrollo del análisis financiero se partió de las siguientes premisas:  

 El año 0 del análisis corresponde al año 2023, esto debido a que en caso de materializar el 
proyecto es prudente asumir que no iniciaría inmediatamente, sino que tendrá un tiempo de 
planeación y discusión previo.  

 El análisis se aplicará a un pozo piloto, por lo que para efectos de la dilución y el transporte 
del crudo se tomó el valor medio del costo reportado por Ecopetrol para el primer trimestre de 
2020. Esto sabiendo que el valor final tendría una variación dependiendo del tipo de desarrollo 
que se le dé al campo, tema que se sale del alcance de este proyecto.  

 Se tomará el crudo como de consumo local, lo cual implicará un descuento menor por la 
calidad del crudo, concepto en el que se adentrará en la sección de ingresos.   

 Teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutará hacia el año 2023, observamos que se 
requiere que la compañía operadora ejecute una petición para extender la red eléctrica 
nacional hacia el área de interés ya que actualmente no presenta cobertura como se 
evidencia en el anexo 4.  

 A pesar de que existen otras formas de proporcionar energía eléctrica a los campos, se 
escapan del alcance de este proyecto.  

Ingresos  

Los ingresos del proyecto se basan únicamente en la venta del crudo producido por lo que la 
estimación de ingresos está estrechamente ligada a las simulaciones de producción obtenidas. 
Debido a que se parte de la idea de que se genera la misma cantidad de calor en fondo tanto para 
SAGD como para radiofrecuencia, indiferente de que para cada uno de ellos la metodología y 
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equipos no sean iguales, se puede asumir que los perfiles de producción serán los mismos, por lo 
tanto, los ingresos serán iguales. 

A pesar de que los ingresos son iguales, la razón por la que el proyecto no se toma como un 
proyecto únicamente de reducción de costos, es debido a que ninguna de las dos 
tecnologías ha sido probada en los campos de estudio, por lo que existe la posibilidad de que una o 
ambas alternativas no sean económicamente viables a pesar de que si evidencien una reducción de 
costos. De acuerdo con los resultados obtenidos en la simulación, la duración de la producción de 
los pilotos varía dependiendo de la relación agua/aceite producida, deteniéndose en el punto en el 
que la cantidad de aceite producido no justifica la continuación de la operación. Es por esto por lo 
que para el Campo de Ecopetrol se analizó en un tiempo de 4 años y Campo Capella en 2. 

Finalmente, para el cálculo de los ingresos se empleará el precio de un barril tipo Brent, sin embargo, 
este valor aplica para un petróleo con unas características específicas por lo que es natural que el 
precio tenga variaciones para si el crudo presenta una calidad diferente. Teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente se utilizó la metodología propuesta por Hidalgo V. (2012), en su trabajo 
de grado de maestría en la cual relaciona los grados API y cantidad de azufre para el cálculo de la 
deducción por calidad, siguiendo las siguientes ecuaciones  

                                           (     )                                      

Donde:                                                                                    

o                                             (                    )              
o                                 (                )             

La ecuación 13 que se presenta es simplificada ya que se eliminaron los factores despreciables para 
nuestro caso como el número de acidez y el descuento por región, que como se mencionó 
anteriormente, es para consumo local por lo que no se tendría en cuenta. 

Del perfil obtenido para ambos campos, los precios y descuentos calculados obtenemos los 
siguientes ingresos:  

TABLA 6.  INGRESOS PARA EL CAMPO ECOPETROL 

 
   

TABLA 7.INGRESOS PARA EL CAMPO CAPELLA 

 

Costos  

Se realizo un desglose de los costos de campos similares en el país, sin embargo, es importante 
aclarar que el análisis se realiza para un pozo piloto por lo que los costos de abandono y monitoreo 

Campo Ecopetrol Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Precio del crudo [USD] 47.11 47.62 48.06 48.43 48.75

Deduccion por calidad de crudo -2.21 -2.23 -2.25 -2.26

Produción de crudo [bopa] - 203,499 217,968 162,347 74,813

Ingresos [Millones USD] - 9.24 9.99 7.50 3.48

Campo Capella Año 0 Año 1 Año 2

Precio del crudo [USD] 47.11 47.62 48.06

Deduccion por calidad de crudo -2.14 -2.15

Produción de crudo [bopa] - 866,662 334855.3

Ingresos [Millones USD] - 39.42 15.37
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en la categoría de costos de levantamiento, no se tienen en cuenta. En el caso de la radiofrecuencia 
los costos provienen de la literatura de Acceleware (2019), empresa especialista en el tema, en 
conjunto con costos aterrizados a Colombia. Para los costos se tuvieron en cuenta los siguientes 
elementos:  

  

 Costos de levantamiento: Estos incluyen los drivers de Mantenimiento de superficie, 
Mantenimiento de subsuelo y tratamiento químico del crudo, datos obtenidos a través de juicio 
de expertos e información de campos análogos de Ecopetrol.  

 Costos Operativos: En estos incluimos los costos de Overhead, captación y tratamiento de 
agua, así como la generación del vapor, valores obtenidos a través de juicio de expertos e 
información de campos análogos de Ecopetrol para el caso del SAGD. En cuanto a la 
radiofrecuencia la energía requerida se obtuvo a partir del precio comercial en Colombia del 
Kwh regulado por CREG. Adicional se incluyen los costos de manejo ambiental relacionados 
en el capítulo de evaluación ambiental presentado más adelante en este documento.  

 Costos SAGD   

TABLA 8.COSTOS TOTALES DE SAGD PARA EL CAMPO DE ECOPETROL 

 
 TABLA 9.COSTOS TOTALES DE SAGD PARA EL CAMPO CAPELLA 

 

Campo Ecopetrol       SAGD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Driver Mantenimiento Superficie(0,95 USD/BL) 0.19 0.21 0.15 0.07

Driver Mantenimiento Subsuelo (0,08 USD/BL) 0.02 0.02 0.01 0.01

Driver Tratamiento Quimico (0,39 USD/BL) 0.08 0.09 0.06 0.03

Costos de Levantamiento, [Millones USD] 0.29 0.31 0.23 0.11

Captación y tratamiento de agua +generación de gas para 

generar vapor (5,4 USD/MMBTU) 9.66 8.99 6.83 4.12

Overhead 0.1 0.1 0.1 0.1

Manejo Ambiental 0.08 0.08 0.08 0.08

Dilucion y Transporte 2.03 2.18 1.62 0.75

Costos operativos, [Millones USD] 11.88 11.35 8.63 5.05

Costos Totales, [Millones USD] 12.17 11.66 8.86 5.15

Costo Por Barril [USD/BL] 59.81 53.49 54.59 68.89

CAPELLA       SAGD Año 0 Año 1 Año 2

Driver Mantenimiento Superficie(0,95 USD/BL) 0.82 0.32

Driver Mantenimiento Subsuelo (0,08 USD/BL) 0.07 0.03

Driver Tratamiento Quimico (0,39 USD/BL) 0.34 0.13

Costos de Levantamiento, [Millones USD] 1.23 0.48

Captación y tratamiento de agua +generación de gas para 

generar vapor (5,4 USD/MMBTU) 17.98 7.67

Overhead 0.1 0.1

Manejo Ambiental 0.08 0.08

Dilucion y Transporte 8.67 3.35

Costos operativos, [Millones USD] 26.83 11.20

Costos Totales, [Millones USD] 28.06 11.68

Costo Por Barril [USD/BL] 32.37                                   34.88            
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Costos RF  

TABLA 10.COSTOS TOTALES DE RADIOFRECUENCIA PARA EL CAMPO DE ECOPETROL 

 
  

TABLA 11.COSTOS TOTALES DE RADIOFRECUENCIA PARA EL CAMPO CAPELLA 

 

CAPEX  

En ambas tecnologías el CAPEX hace referencia a las inversiones en bienes de capital, que en 
nuestro caso son las facilidades de superficie entre las cuales se encuentran tanques, generadores, 
bombas, líneas, entre otras. Así como los pozos construidos. Como se explicó con anterioridad las 
facilidades para radiofrecuencia son mucho más reducidas sin embargo es importante resaltar que 
muchos de los elementos deben ser importados, es por esto por lo que se tomó el costo estipulado 
por la compañía Acceleware de Canadá y se aumentó un 20% equivalente a la importación lo que 
ocasiona la diferencia en el CAPEX. Partiendo del conocimiento de expertos se determinaron los 
costos de capital para cada escenario aplicado a Colombia.  

  

TABLA 12.CAPEX DEL CAMPO ECOPETROL SEGÚN LA TÉCNICA 

 
  

Campo Ecopetrol       RF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Driver Mantenimiento Superficie(0,95 USD/BL) 0.19 0.21 0.15 0.07

Driver Mantenimiento Subsuelo (0,08 USD/BL) 0.02 0.02 0.01 0.01

Driver Tratamiento Quimico (0,39 USD/BL) 0.08 0.09 0.06 0.03

Costos de Levantamiento, [Millones USD] 0.29 0.31 0.23 0.11

Energia para Generacion de Radiofrecuencia 6.31 5.79 4.34 2.59

Overhead 0.044 0.044 0.044 0.044

Manejo Ambiental 0.06 0.06 0.06 0.06

Dilucion y Transporte 2.03 2.18 1.62 0.75

Costos operativos, [Millones USD] 8.45 8.07 6.07 3.44

Costos Totales, [Millones USD] 8.74 8.38 6.30 3.54

Costo Por Barril [USD/BL] 42.93 38.45 38.79 47.35

CAPELLA       RF Año 0 Año 1 Año 2

Driver Mantenimiento Superficie(0,95 USD/BL) 0.82 0.32

Driver Mantenimiento Subsuelo (0,08 USD/BL) 0.07 0.03

Driver Tratamiento Quimico (0,39 USD/BL) 0.34 0.13

Costos de Levantamiento, [Millones USD] 1.23 0.48

Energia para Generacion de Radiofrecuencia 13.08 5.51

Overhead 0.044 0.044

Manejo Ambiental 0.06 0.06

Dilucion y transporte 8.67 3.35

Costos operativos, [Millones USD] 21.85 8.96

Costos Totales, [Millones USD] 23.08 9.43

Costo Por Barril [USD/BL] 26.63                                   28.17            

Campo Ecopetrol  Año 0 Total

Facilidades y Calentamiento 3.05

Pozos(1 HZ prod + 1 hz iny) 4.58

Facilidades 2.79

Pozos(1 HZ prod + 2 hz iny) 5.20CAPEX RF [Millones USD]

CAPEX SAGD [Millones USD] 7.63

7.99
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TABLA 13.CAPEX DEL CAMPO CAPELLA SEGÚN LA TÉCNICA 

 

  

Flujo de Caja Libre  

Proyecto SAGD  

TABLA 14.FLUJO DE CAJA LIBRE PARA EL PROYECTO SAGD EN EL CAMPO ECOPETROL 

 
TABLA 15..FLUJO DE CAJA LIBRE PARA EL PROYECTO SAGD EN EL CAMPO CAPELLA 

 

 Proyecto de Radio Frecuencia  

TABLA 16.FLUJO DE CAJA LIBRE PARA EL PROYECTO DE RADIOFRECUENCIA EN EL CAMPO ECOPETROL 

 

CAPELLA  Año 0 Total

Facilidades y Calentamiento 3.60

Pozos(1 HZ prod + 1 hz iny) 5.70

Facilidades 3.30

Pozos(1 HZ prod + 2 hz iny) 7.90CAPEX RF [Millones USD]

9.30

11.20

CAPEX SAGD [Millones USD]

Campo Ecopetrol SAGD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingresos [Millones USD] 9.24 9.99 7.50 3.48

Costos Totales, [Millones USD] 12.17 11.66 8.86 5.15

EBITDA -2.93 -1.67 -1.36 -1.68

- Depreciación 1.91 1.91 1.91 1.91

EBIT -4.84 -3.58 -3.27 -3.58

- Impuestos y Regalias -1.93 -1.43 -1.31 -1.43

Net Income -2.90 -2.15 -1.96 -2.15

+ Depreciación 1.91 1.91 1.91 1.91

- CAPEX 7.63

FCF -7.63 -0.99 -0.24 -0.06 -0.24

CAPELLA SAGD Año 0 Año 1 Año 2

Ingresos [Millones USD] 39.42 15.37

Costos Totales, [Millones USD] 28.06 11.68

EBITDA 11.37 3.69

- Depreciación 1.80 1.80

EBIT 9.57 1.89

- Impuestos y Regalias 3.83 0.76

Net Income 5.74 1.14

+ Depreciación 1.80 1.80

- CAPEX 9.30

FCF -9.30 7.54 2.94

Campo Ecopetrol RF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingresos [Millones USD] 9.24 9.99 7.50 3.48

Costos Totales, [Millones USD] 8.74 8.38 6.30 3.54

EBITDA 0.51 1.61 1.20 -0.06

- Depreciación 2.00 2.00 2.00 2.00

EBIT -1.49 -0.39 -0.80 -2.06

- Impuestos y Regalias -0.60 -0.16 -0.32 -0.83

Net Income -0.90 -0.23 -0.48 -1.24

+ Depreciación 2.00 2.00 2.00 2.00

- CAPEX 7.99

FCF -7.99 1.10 1.76 1.52 0.76
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 TABLA 17.FLUJO DE CAJA LIBRE PARA EL PROYECTO DE RADIOFRECUENCIA EN EL CAMPO CAPELLA 

 

  

TABLA 18.TABLA DE INDICADORES DE BONDAD FINANCIERA PARA CADA CAMPO 

 

 

 Análisis de Resultados   

 Como se puede evidenciar en la tabla 18 de indicadores, podemos hacer las siguientes 
afirmaciones:  

 Observamos que para el Campo Ecopetrol ambos proyectos tienen un VPN negativo bajo los 
escenarios de precios proyectados para el 2023, por lo cual se realizó una iteración de precios que 
indican que se requiere un precio del crudo Brent mayor a 61 dólares por barril para viabilizar la 
mejor opción de tecnología, que en este caso es la radiofrecuencia. Para el Campo Capella la 
tecnología SAGD nuevamente arroja un resultado de VPN negativo, mientras que radiofrecuencia si 
tiene un resultado positivo por lo cual es viable realizar el proyecto con los precios proyectados al 
2023. Es importante enfatizar que el VPN es el indicador principal que usamos para la elección de 
la tecnología a seleccionar y los demás indicadores son informativos únicamente.  

 

 Teniendo en cuenta que los ingresos se obtienen de las corridas de simulación nos encontramos 
que para el campo capella la producción duraría solamente dos años antes de que se inicie a 
producir tanta agua que el proyecto no sea viable técnicamente. Además, cerca del 80% de su 
producción total ocurre durante el primer año, lo que genera unos ingresos tales que logran pagar 
el proyecto en alrededor de 1.25 años, sin embargo, es importante aclarar que se debe a los 
estimados de producción en caso tal de que la producción real del proyecto no se acerque a la 
predicha por simulación no se podrán obtener los valores de TIR mencionados anteriormente.   

  

CAPELLA RF Año 0 Año 1 Año 2

Ingresos [Millones USD] 39.42 15.37

Costos Totales, [Millones USD] 23.08 9.43

EBITDA 16.34 5.94

- Depreciación 5.60 5.60

EBIT 10.74 0.34

- Impuestos y Regalias 4.30 0.14

Net Income 6.45 0.20

+ Depreciación 5.60 5.60

- CAPEX 11.20

FCF -11.20 12.05 5.80

Campo Ecopetrol VPN [Millones USD] TIR [%] Payback [años] B/C 

SAGD -$ 8.92 NA NA 0.80

RF -$ 3.96 -16% 6.21 1.12

Campo Capella VPN [Millones USD] TIR [%] Payback [años] B/C 

SAGD -$ 0.12 10% 1.78 1.78

RF $ 4.36 44% 1.25 1.69
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 Podemos observar que la técnica de RF logro un 20% de reducción de costos totales para Campo 
Ecopetrol y un 10% para Campo Capella. Debido a que una mayor proporción de estos costos está 
localizada en activos, se obtiene un mayor descuento en los impuestos. 

 

  A pesar de que se logró una reducción de costos de 20% en el Campo Ecopetrol, esta reducción 
no es suficiente bajo los escenarios actuales del precio del crudo para que los flujos de caja futuros 
del proyecto logren pagar la inversión de la implementación de esta técnica.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Evaluación ambiental   

Con el fin de establecer los impactos ambientales en los que se incurrirían cuando se ejecute el 
proyecto de radiofrecuencia o el de drenaje gravitacional asistido por vapor, SAGD por sus siglas 
en inglés, se estableció la siguiente metodología:  

 
ILUSTRACIÓN 8. DETALLE DE LA METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 En la primera fase se inició estableciendo las etapas de cada uno de los proyectos desde 
la preoperativa hasta el desmantelamiento al igual que las actividades que se van a desarrollar. Una 
vez identificados estos aspectos, se hace necesario evaluar todos los elementos del medio 
ambiente que podrían verse afectados por las acciones del proyecto; para esto se emplea la tabla 
22, que presenta el desglose del ambiente en componentes y aspectos o elementos que 
permiten identificar los impactos ambientales.   

Después de haber identificado los impactos se procedió a realizar una evaluación de estos; por lo 
cual se utilizó la metodología de Conesa (1977) donde se utiliza atributos de impacto y para cada 
uno de ellos se establecen unos rangos de calificación numérica. Para el proyecto los atributos de 
impacto empleados fueron: naturaleza del impacto, magnitud del impacto (M), extensión del 
impacto(E), duración del impacto(D), reversibilidad del impacto (R), recuperabilidad del impacto (R’), 
acumulación del impacto(A) y los rangos de clasificación numérica se detallan en el anexo 1.por 
último se aplicó la ecuación 16 con la cual se obtuvo la importancia de cada uno de los impactos. 
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ECUACIÓN 16. ECUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

                        (  )                           [            ] Ecuación 17 

 Finalmente, empleando la jerarquización de la tabla 19, se determinaron los impactos 
moderados más relevantes por cada técnica y a los cuales se les estructuró un plan de mitigación de 
acuerdo con lo establecido por el ministerio de ambiente.    

TABLA 19.TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS SEGÚN SU IMPORTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

Como se mencionó en la metodología, se definieron cada una de las etapas y actividades 
relacionadas con los proyectos estas se plasmaron en la tabla 20 y tabla 21 donde podemos ver las 

etapas en el proyecto SAGD y de radiofrecuencia, respectivamente.   
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TABLA 20.ETAPAS DEL PROYECTO SAGD 

 

 TABLA 21.ETAPAS DEL PROYECTO DE RADIOFRECUENCIA 

 

Siguiendo la metodología, se procedió a determinar los impactos generados por cada interacción con 
el medio y sus componentes de esta manera se obtuvo el listado de impactos que se presentan en 
los anexos 2 y 3. Dentro de estos anexos se puede encontrar la evaluación y jerarquización de los 
impactos para cada una de las técnicas en estudio.  
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TABLA 22.DESGLOSE DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 
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A partir de los resultados presentados en los anexos 2 y 3 
se construyeron unos gráficos que ayudaron a identificar que para la técnica de drenaje gravitacional 
asistido por vapor (SAGD), la mayoría de sus impactos son de carácter negativo, de los cuales el 
18% son de importancia mayor y 46 % son entre localizados y menores como se evidencia en el 
grafico 5. 

 

 
GRÁFICO 5 .DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS PARA EL SAGD, SEGÚN SU IMPORTANCIA 

Los impactos significativos para la técnica corresponden a: 

 Aumento en los niveles de PST, NOx y Sox 

 Erosión de la tierra producto de remoción de cobertura vegetal para la construcción de las 
facilidades y construcción de vías de acceso 

 Diminución del nivel freático debido a que se requiere un volumen considerable de agua 
necesaria para la generación de vapor  

Por otro lado, para la radio frecuencia se logró identificar que a pesar de que al igual que en el SAGD 
la mayoría de sus impactos sean de carácter negativo, solo el 6% de son de carácter mayor  y el 
44% son de importancia localizada como se ilustra en el grafico 6, lo que representa este porcentaje 
es que al realizar el proyecto la generalidad de sus impactos es que representen efectos negativos 
localizados  esto quiere decir  las consecuencias del suceso son puntuales, es decir, en un espacio 
territorial reducido y la posibilidad de recuperación del factor ambiental afectado, con las medidas de 
manejo adecuadas, se puede dar a un corto o mediano plazo y/o tiene la opción de ser compensado. 

Los impactos significativos para la técnica corresponden a: 

 Aumento en los niveles de PST, NOx y Sox 

 Erosión de la tierra producto de remoción de cobertura vegetal para las perforación y 
facilidades como para la construcción de vías de acceso 
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GRÁFICO 6.DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS PARA LA RADIO FRECUENCIA, SEGÚN SU IMPORTANCIA 

  
 

Finalmente, teniendo en cuenta que los impactos significativos más relevantes para cada técnica se 
procedió realizarles planes de mitigación. Por tal motivo, encontramos que, para el SAGD es 
necesario implementar los siguientes planes:    

 Plan de manejo de emisiones.  (tabla 23)  

 Plan de manejo para la captación de agua. (tabla 22)  

 Plan de manejo de suelos. (tabla 24)  

En el caso de la radio frecuencia se implementarán los planes de:   

 Plan de manejo de emisiones. (tabla 23)   

 Plan de manejo de suelos. (tabla 25)  

 

Es importante resaltar que la evaluación de los impactos socio ambientales permitió 
identificar que implementar la técnica de radio frecuencia sobre la técnica de SAGD proporciona un 
ahorro de $91.471.536 pesos anuales en materia de costos asociados a personal, mantenimiento y 
monitoreos necesarios para cumplir condiciones óptimas de operación.   

TABLA 23.COMPLIACION DE COSTOS ASOCIADOS A LOS PLANES DE MITIGACIÓN 
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TABLA 24.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA EN SAGD 
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TABLA 25.PLAN DE MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES PARA EL PROYECTO SAGD Y RADIOFRECUENCIA 
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TABLA 26.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA MITIGAR LA EROSIÓN EN EL PROYECTO SAGD 

 

TABLA 27.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA MITIGAR LA EROSIÓN EN EL PROYECTO DE RADIOFRECUENCIA 
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Lecciones aprendidas  
 

 Se subestimo la duración de las actividades y esto sucedió para una gran cantidad de tareas 
lo que sugiere una predisposición de nuestra parte, lo cual requirió un cambio en la mejor 
metodología con el fin de poder culminar el proyecto en tiempo y forma planeado.  
 

 Se evidencio que las relaciones entre las tareas no estuvieron correctamente definidas ya que 
muchas de las actividades que consideramos con una relación inicio-fin en la práctica tenían 
una relación inicio-inicio, esto implicó una dificultad extra para determinar el lag de esa 
relación.  
 

 A pesar de tener valores de técnicas o experiencias análogas no es recomendable utilizarlo 
como criterios definitivos ya que durante el estudio detallado de los procesos se pueden 
encontrar diferencias significativas lleven a invalidar el resultado. 
 

 La predisposición hacia obtener resultados favorables para la técnica de radio frecuencia en 
un inicio sesgó la evaluación económica ocasionando la no inclusión de costos, lo cual se 
pudo corregir con la ayuda del juicio de expertos. 
 

 Teniendo en cuenta que es un proyecto que involucra varias etapas, es importante al finalizar 
cada etapa, realizar un control de calidad de los datos y resultados obtenidos. 
 
 

 
Conclusiones 
 

 A partir de la evaluación técnico, económica y socio ambiental se obtuvo que es posible 
implementar la técnica de radio frecuencia en crudo pesados y bitumen en Colombia como 
método de recobro mejorado en el Campo Capella, sin embargo, en el Campo Ecopetrol se 
necesita un precio superior a 61 USD/bbl. 
 

 Los campos Capella y Ecopetrol seleccionados para el estudio presentan propiedades de roca 
-fluido y características geológicas que se encuentran en los rangos de aplicación de la 
técnica de radio frecuencia y SAGD por lo que se puede establecer que es posible 
implementar este tipo de métodos de recobro en estos campos.  

 

 Al ser la técnica de radiofrecuencia un método que aún no se ha realizado en campo, su 
requerimiento energético solo se puedo obtener basados en premisas establecidas por los 
lideres actuales del desarrollo de la tecnología y empleando los datos de simulación analítica 
de la técnica de SAGD. 
 

 Luego de realizar las evaluaciones económicas correspondientes a cada una de las técnicas, 
encontramos que hay una reducción del 36% en el Campo Ecopetrol y 28% en el Campo 
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Capella, asociado a los costos de energía relacionados con la tecnología de radiofrecuencia, 
valor que se encuentra por debajo del 44 % estipulado para la misma operación en Canadá, 
esto se debe a que el Kwh es más costoso en Colombia.  
 

 Teniendo en cuenta que la tecnología de SAGD no se ha implementado todavía en ningún 
campo en Colombia estamos a tiempo para proponer la aplicación de radiofrecuencia en 
estos, ya que en campos con características similares a el campo Capella, que podría 
implementarse a las condiciones proyectadas del precio del crudo al 2023, la reducción de 
costos es de alrededor del 10% comparado con la implementación de SAGD.  
 

 Dado que Colombia no cuenta con la tecnología de radiofrecuencia los costos de inversión en 
facilidades tendrían un incremento asociado a la importación, lo cual no se presenta en el 
método SAGD; sin embargo, el resto de los costos (mano de obra, construcción de pozo, 
generación de vapor, suministro de energía, entre otros) hacen que el proceso de 
radiofrecuencia resulte con una mayor rentabilidad. 

 

 Una de las ventajas ambientales del método de la radiofrecuencia se evidencia en el manejo 
de la captación de agua, ya que es un método que no requiere durante toda su ejecución la 
implementación de ningún barril de este fluido lo que se traduce en un ahorro $17.800 dólares 
al año.  

 

 Debido a que para la tecnología de radiofrecuencia no se hace necesario el uso de 
combustibles para generar vapor, se evidencia que no aparece como un impacto de 
importancia alta en la matriz de impactos ambientales sin embargo continúa apareciendo ya 
que durante el desarrollo del proyecto se emplearan maquinara de combustión que contribuye 
a la generación de gases de efecto invernadero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank


      PROYECTO COLECTIVO INTEGRADOR 

      FACTIBILIDAD DEL USO DE RADIOFRECUENCIA EN BITÚMENES Y CRUDOS EXTRAPESADOS EN COLOMBIA 

EQUIPO F1 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía 

 Acceleware (2019): “How RF XL can Profitably Produce Oil Sands and Heavy Oil with Low 

Environmental Impacts” Whitepaper 

 Bera A., Babadagli T.; (2015): “Status of Electromagnetic Heating for Enhanced Heavy Oil 

/Bitumen Recovery and Future Prospects: A Review;  University of Alberta 

 Castro J. y Villalobos R. (2001); “Pronóstico del Requerimiento de Vapor en el Proceso de 

Drenaje por Gravedad Asistido con Vapor a través de un Simulador Analítico” Trabajo de tesis 

de grado de la universidad del Zulia 

 Chute F., Vermeulen F., Cervenan M., y MCVEA F.; (1979): “Electrical properties of Athabasca 

Oil Sands” Department of Electric01 Engineering, Unioeraio ofAlbertrr, Edmonton, Alto., 

Crrnadrr T6G 2G7. 

 Hidalgo V., (2012): “Evaluación de metodologías para el cálculo de precios de petróleo crudo”. 

Trabajo de tesis do Politecnico Nacional, Mexico. 

 Llaguno P.. Moreno F, García R., Méndez Z., y Escobar E.; (2002) : “A Reservoir Screening 

Methodology for SAGD Applications”. PDVSA-INTEVEP, S.A. 

 Vaca P., Pasalic D, Okoniewski M.; (2014): “The Application of Radio Frequency Heating 

Technology for Heavy Oil and Oil Sands Production” (Acceleware Ltd.) 

 Valvuena O, Vernal M.,  Ramón J., y Xiuxia T., (2014): First Extra-Heavy-Oil Development in 

Caguan- Putumayo Basin, Colombia, Capella Field, SPE-171077 

 

 

 

 

 

about:blank


      PROYECTO COLECTIVO INTEGRADOR 

      FACTIBILIDAD DEL USO DE RADIOFRECUENCIA EN BITÚMENES Y CRUDOS EXTRAPESADOS EN COLOMBIA 

EQUIPO F1 

   

 

Anexos  

Anexo 1. Atributos y criterios de calificación de la metodología utilizada para la evaluación de los impactos 
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Anexo 2. Evaluación de impactos para el proyecto de radio frecuencia.  

 

Naturaleza 

Del Impacto

Magnitud del  

Impacto (M)

Extensión  del  

Impacto (E)

Duración  del  

Impacto (D)

Reversibilidad  del  

Impacto (R )

Recuperabilidad  

del  Impacto (R´)

Acumulación 

del Impacto (A)

Importancia del 

impacto(IA) 
Jerarquizacion

Aumento en los niveles de PST, NOx y SOx -1 2 2 4 3 3 2 -16 MAYOR

Generación de procesos erosivos. -1 2 2 3 3 2 2 -14 LOCALIZADO

Cambios en el uso del agua. -1 2 1 3 2 3 2 -13 LOCALIZADO

Disminución de la calidad fisicoquimicas del suelo -1 2 2 3 2 2 2 -13 LOCALIZADO

Cambio en los paisajes. -1 2 2 3 2 2 1 -12 LOCALIZADO

Deterioro de la calidad  fisicoquimica del  agua por 

contaminación y aumento de la carga por sedimentos.
-1 2 4 2 1 1 1 -11 LOCALIZADO

Deterioro de la calidad  bacteriologica del  agua por 

contaminación y aumento de la carga por sedimentos.
-1 2 4 2 1 1 1 -11 LOCALIZADO

Levantamiento de material particulado -1 2 2 2 2 1 2 -11 LOCALIZADO

Aumento en los niveles de ruido. -1 2 2 3 1 1 2 -11 LOCALIZADO

Déficit de caudal en época de verano. -1 2 4 1 1 1 1 -10 MENOR

Generación de Inestabilidad. -1 2 2 2 1 1 1 -9 MENOR

Disminución o alteración de las fuentes de alimento para 

sostener las poblaciones de fauna silvestre.
-1 2 2 3 2 2 1 -12 LOCALIZADO

Eliminación de la cubierta vegetal -1 2 2 3 2 1 1 -11 LOCALIZADO

Alteración de las poblaciones de fauna silvestre -1 2 2 3 2 1 1 -11 LOCALIZADO

Reducción de las zonas de refugio -1 2 1 3 2 2 1 -11 LOCALIZADO

Alteración de la estructura y calidad de los hábitats para el 

sostenimiento de la fauna silvestre
-1 2 1 3 2 2 1 -11 LOCALIZADO

Afectacion en los microorganismos presentes -1 2 1 3 2 1 1 -10 MENOR

Pérdida de información y vestigios arqueológicos. -1 4 1 4 4 4 1 -18 MAYOR

Generación de fenómenos especulativos en el precio de la 

tierra. -1 2 2 3 2 1 1
-11 LOCALIZADO

Aumento en la tasa de fecundidad -1 1 1 4 2 1 1 -10 MENOR

Presión adicional ejercida por las personas que ingresan al 

área.
1 1 1 3 1 1 1 8 IMP.POSITIVO:MENOR

Aumento en el proceso de colonización. 1 2 1 3 1 1 1 9 IMP.POSITIVO:MENOR

Incorporación de tecnología. 1 1 2 3 2 1 1 10 IMP.POSITIVO:MENOR

Dinamización de la estructura económica. 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Dinamización del mercado laboral. 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Mejoramiento de las condiciones de contratación 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Mejoramiento de la relación ciudadano –entorno ambiental. 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Aumento en la capacidad de gestión comunitaria 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Dinamización de las relaciones sociales - comunitarias 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Acercamiento de las autoridades municipales hacia las 

organizaciones de base social 1 1 4 3 1 1 1
11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Diseño e implementación de proyectos de desarrollo local 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Cambios de la infraestructura vial existente. 1 2 1 4 4 2 1 14 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO
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Anexo 3. Evaluación de impactos para el proyecto SAGD  

 

 

Naturaleza 

Del 

Impacto

Magnitud 

del  Impacto 

(M)

Extensión  

del  Impacto 

(E)

Duración  

del  Impacto 

(D)

Reversibilidad  

del  Impacto (R )

Recuperabilidad  

del  Impacto (R´)

Acumulación 

del Impacto 

(A)

Importancia 

del 

impacto(IA) 

Jerarquizacion

Aumento en los niveles de PST, NOx y SOx -1 2 4 4 3 3 2 -18 MAYOR

Disminución de la calidad fisicoquimicas del suelo -1 2 4 4 3 2 2 -17 MAYOR

Cambio en los paisajes -1 2 4 4 2 2 2 -16 MAYOR

Reducción del nivel freático -1 4 4 3 1 1 2 -15 MAYOR

Aumento en los niveles de ruido -1 2 4 3 2 2 2 -15 MAYOR

Generación de procesos erosivos. -1 2 2 3 3 2 2 -14 LOCALIZADO

Deterioro de la calidad  fisicoquimica del  agua por contaminación 

y aumento de la carga por sedimentos.
-1 2 2 3 2 2 2 -13 LOCALIZADO

Deterioro de la calidad  bacteriologica del  agua por 

contaminación y aumento de la carga por sedimentos.
-1 2 2 3 2 2 2 -13 LOCALIZADO

Déficit de caudal en época de verano -1 4 4 2 1 1 1 -13 LOCALIZADO

Cambios en el uso del agua. -1 2 4 3 1 1 2 -13 LOCALIZADO

Levantamiento de material particulado -1 2 2 2 2 1 2 -11 LOCALIZADO

Generación de Inestabilidad. -1 2 2 2 1 1 1 -9 MENOR

Eliminación de la cubierta vegetal. -1 2 2 3 2 2 1 -12 LOCALIZADO

Alteración de las poblaciones de fauna silvestre. -1 2 2 3 2 2 1 -12 LOCALIZADO

Disminución o alteración de las fuentes de alimento para sostener 

las poblaciones de fauna silvestre.
-1 2 2 3 2 2 1 -12 LOCALIZADO

Reducción de las zonas de refugio -1 2 2 3 2 1 1 -11 LOCALIZADO

Alteración de la estructura y calidad de los hábitats para el 

sostenimiento de la fauna silvestre.
-1 2 1 3 2 2 1 -11 LOCALIZADO

Afectacion en los microorganismos presentes -1 2 1 3 2 1 1 -10 MENOR

Pérdida de información y vestigios arqueológicos. -1 4 1 4 4 4 1 -18 MAYOR

Generación de fenómenos especulativos en el precio de la tierra. -1 2 2 3 2 1 1 -11 LOCALIZADO

Aumento en la tasa de fecundidad -1 1 1 4 2 1 1 -10 MENOR

Presión adicional ejercida por las personas que ingresan al área. 1 1 1 3 1 1 1 8 IMP.POSITIVO:MENOR

Aumento en el proceso de colonización 1 2 1 3 1 1 1 9 IMP.POSITIVO:MENOR

Incorporación de tecnología 1 1 2 3 2 1 1 10 IMP.POSITIVO:MENOR

Dinamización de la estructura económica 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Dinamización del mercado laboral. 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Mejoramiento de las condiciones de contratación 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Mejoramiento de la relación ciudadano –entorno ambiental. 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Aumento en la capacidad de gestión comunitaria 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Dinamización de las relaciones sociales-comunitarias 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADOAcercamiento de las autoridades municipales hacia las 

organizaciones de base social 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Diseño e implementación de proyectos de desarrollo local 1 1 4 3 1 1 1 11 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO

Cambios de la infraestructura vial existente. 1 2 1 4 4 2 1 14 IMP.POSITIVO:LOCALIZADO
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Anexo 4. Mapa   de la red eléctrica nacional

ILUSTRACIÓN 9.SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL. OBTENIDO DE: MAPAS - UPME. (2019). UPME. 
HTTP://SIG.SIMEC.GOV.CO/GEOPORTAL/MAPAS/MAPAS 
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