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RESUMEN 
 

TÍTULO: 

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE LA TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE DE 

CRUDO PESADO CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

PARA EL CRUDO CASTILLA USANDO SIMULADOR DE PROCESOS HYSYS 

 

AUTOR 

DANIEL ALFONSO CÁCERES MALDONADO 

 

PALABRAS CLAVES 

Calentamiento, Inducción electromagnética, Crudo pesado, Oleoducto, Bobina, 

Campo magnético. 

 

DESCRIPCIÓN 

Las reservas de crudo convencional han venido presentando una declinación en los 

últimos años. Es por ello que los crudos pesados son tenidos en cuenta como 

recurso energético, sin embargo, la problemática de transportar este crudo por 

oleoducto se debe a la alta viscosidad dificultando el flujo y encareciendo los costos 

operacionales y los requerimientos de inversión. Debido al aumento de la 

producción de crudos pesados, se hace necesario contar con una tecnología de 

transporte de crudo que garantice un proceso óptimo, seguro y al menor costo. 

El calentamiento por inducción electromagnética consiste en la transformación de 

energía electromagnética en energía térmica. Sin embargo, su aplicación en la 

industria petrolera se usa como fuente de energía para la recuperación mejorada de 

petróleo. La producción de calor mediante inducción electromagnética es un método 

en el que una corriente alterna que fluye a través de una bobina de inducción genera 

un campo magnético que varía en función de la frecuencia. El campo se concentra 

en el área de la bobina; mientras que su magnitud depende de la fuerza de la 

corriente y el número de espiras en la bobina. 

El objetivo general de este trabajo es evaluar tanto técnica como económicamente 

la tecnología del transporte de crudo pesado calentamiento por inducción 

electromagnética para compararlas con las alternativas de: dilución, viscorreducción 

y upgrading (proyecto realizado por el ingeniero Danilo Flórez), basado en 

parámetros energéticos y eléctricos realizados en COMSOL para luego ser usados 

en HYSYS y así comparar las tecnologías descritas para el transporte de crudo 

pesado aplicado al oleoducto central de Ocensa y los crudos Castilla y Rubiales. 

Asimismo, permiten concluir que la tecnología de calentamiento por inducción 

electromagnética es más eficiente que la tecnología de dilución para el transporte 

de crudo pesado por tubería en el oleoducto central. Finalmente se propone realizar 

un posterior estudio de la provisión de energía hacia la bobina y así realizar una 

comparación de cual opción es más óptima, segura y de menor costo.  
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ABSTRACT 
 

TITLE 

TECHNICAL-ECONOMIC ANALYSIS OF TRANSPORTATION TECHNOLOGIES 
HEAVY CRUDE: ELECTROMAGNETIC INDUCTION HEATING FOR OIL 
CASTILLA USING HYSIS SIMULATION PROCESS. 
 
AUTHOR 

DANIEL ALFONSO CÁCERES MALDONADO 

 

DESCRIPTION 

Conventional oil reserves have been presented a decline in recent years. That is 

why heavy crudes are taken into account as an energy resource, however the 

problem of transport this crude oil pipeline is due to the high viscosity hindering the 

flow and more expensive operating costs and investment requirements. Due to 

increased heavy oil production, it becomes necessary to have a transport technology 

to ensure optimal crude, security and lower cost process. 

 

The electromagnetic induction heating is the transformation of electromagnetic 

energy into thermal energy. However, its application in the oil industry used as an 

energy source for enhanced oil recovery. Producing heat by electromagnetic 

induction is a method in which an alternating current flowing through an induction 

coil generating a magnetic field that varies depending on the frequency. It is 

concentrated in the area of the coil; while its magnitude depends on the current 

strength and the number of turns in the coil. 

 

The overall objective of this work is evaluate technically and economically transport 

technology of heavy oil electromagnetic induction heating and compare with 

alternatives: dilution, visbreaking and upgrading (project by the engineer Danilo 

Flórez), based on energy and electric parameters made in COMSOL then be used 

in HYSYS and thus compare the technologies described for the transport of heavy 

oil applied to the central Ocensa pipeline and Castilla and Rubiales crude. 

Also they support the conclusion that technology electromagnetic induction heating 

is more efficient than dilution technology for transporting heavy crude pipeline in the 

central pipeline. 

Finally it is proposed to carry out a further study of the energy supply to the coil and 

thus a comparison which option is more optimal, safe and lower cost. 
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LISTA DE SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 
B: Vector de campo magnético. 

E: Vector de campo eléctrico. 

ε0: Constante de permisividad, (8,85.10-12 F/m) 

S: Vector normal a la superficie. 

ε: Fuerza electromotriz. 

Req: Resistencia equivalente de la pieza a calentar. 

q: Carga eléctrica. 

E: Campo eléctrico. 

N: Numero de espiras del inductor. 

ΦB: Flujo de campo magnético. 

if: Corriente inducida o corriente de Foucault. 

P: Potencia eléctrica. 

B: Modulo de campo magnético. 

ρ: Resistividad eléctrica. 

l: Longitud. 

f: Frecuencia de trabajo. 

μ0: Permeabilidad magnética del vacío, (4 π.10-7 H/m). 

μr: Permeabilidad magnética relativa. 

σ: Conductividad eléctrica. 

KR: Factor de corrección de la resistencia equivalente. 

ηcal: Rendimiento del calentamiento. 

k: Constante de acoplamiento. 

I: Corriente eléctrica. 

Jo: Densidad de corriente. 

fcr: Frecuencia de trabajo critica. 

LP: Inductancia de la bobina de inducción. 

LS: Inductancia que forma la espira que aparece en la carga por efecto piel. 

RS: Resistencia óhmica que forma la espira que aparece en la carga por efecto piel. 

M: Inductancia mutua entre la bobina de inducción y la carga. 

ZP: Impedancia equivalente de un inductor simple (no acoplado). 

ZS: Impedancia superficial. 

RN: Resistencia óhmica por vuelta. 

Zt: Impedancia equivalente total serie vista por los terminales del primario. 

ZPS: Impedancia equivalente del secundario del transformador y una carga cuando 

aparecen reflejadas en el circuito primario. 

R’S: Resistencia óhmica de la carga reflejada en el primario del transformador. 

L’S: Inductancia de valor negativo de la carga reflejada en el primario del 

transformador. 

RP: Resistencia óhmica de la bobina de inducción. 

Lt: Inductancia asociada a la línea de trasmisión, acoples eléctricos y otras 

inductancias parasitas. 

Q: Calor. 
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c: Capacidad calorífica. 

Tfinal: Temperatura final. 

t: Tiempo. 

r: Radio. 

h: Altura. 

D: Diámetro. 

ltubo: Longitud de la tubería de cobre. 

I0: Corriente eléctrica para la simulación. 

Js0: Densidad de corriente superficial en cada espira de la bobina. 

T: Temperatura. 

T0: Temperatura de referencia. 

α0: Coeficiente térmico a temperatura de referencia T0. 

ρ0: Resistividad eléctrica a temperatura de referencia T0. 

fr: Frecuencia de trabajo en resonancia serie. 

A: Potencial vectorial magnético. 

a: Área asociada al cálculo integral de inductancia mutua entre la bobina de 

inducción y la carga. 

J: Densidad de corriente. 

dV: Diferencial de volumen. 

C: Capacitor de compensación. 

m: Masa. 

BHP: Barriles por hora. 
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GLOSARIO 
 

ALTIMETRÍA: La altimetría es la rama de la topografía que estudia el conjunto de 

métodos y procedimientos para determinar y representar la altura o "cota" de cada 

punto respecto de un plano de referencia. 

BOBINA INDUCTORA: Enrollado proveniente de la fuente eléctrica que genera el 

campo magnético. 

BOMBA ELECTROSUMERGIBLE: Sistema de levantamiento artificial, maneja altas 

tasas de flujo y se encarga de desplazar volúmenes de crudo con alta eficiencia en 

yacimientos potencialmente rentables y en pozos profundos. 

COMPRESOR: Máquina de fluido cuya función es aumentar la presión y desplazar 

cierto tipo de fluidos como gases y vapores. 

CONDICIONES ESTÁNDAR: Estado de referencia empleado para calcular 

propiedades bajo diferentes condiciones, 60°F y 14,7 psia. 

CORRIENTES DE FOUCAULT: El movimiento relativo causa una circulación de 

electrones, o corriente inducida dentro del conductor. Estas corrientes circulares de 

Foucault crean electroimanes con campos magnéticos que se oponen al efecto del 

campo magnético aplicado. 

CIRCUITO RESONANTE: Circuito formado por una bobina L y un condensador 

eléctrico C. En el circuito LC hay una frecuencia para la cual se produce un 

fenómeno de resonancia eléctrica, a la cual se llama frecuencia de resonancia. 

DENSIDAD: En física y química, la densidad es una magnitud escalar referida a la 

cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. 

DESTILACIÓN: Operación de separar, mediante vaporización y condensación en 

los diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados 

de una mezcla. 

EFECTO JOULE: Fenómeno irreversible por el cual si en un conductor circula 

corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en 

calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el 

que circulan, elevando la temperatura del mismo. 

FERROMAGNETISMO: Propiedad de algunos materiales que hace que resulten 

intensamente imantados cuando se sitúan en un campo magnético, y conserven 

parte de su imantación cuando desaparece dicho campo. 

FLUJO LAMINAR: Es uno de los dos tipos principales de flujo en fluido. Se llama 

flujo laminar o corriente laminar, al movimiento de un fluido cuando éste es 

ordenado, estratificado, suave. 

FLUJO TURBULENTO: En mecánica de fluidos, se llama flujo turbulento o corriente 

turbulenta al movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que las 

partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se 

encuentran formando pequeños remolinos periódicos. 

FRECUENCIA DE RESONANCIA: Aquella frecuencia característica de un cuerpo o 

un sistema que alcanza el grado máximo de oscilación. 
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FUERZA ELECTROMOTRIZ: Todo aquel dispositivo capaz de mantener una 

diferencia de potencial entre dos puntos. 

HISTÉRESIS MAGNÉTICA: Cuando a un material ferromagnético se le aplica un 

campo magnético creciente, su imantación crece desde cero hasta la saturación.  

OLEODUCTO: Se denomina oleoducto a la tubería e instalaciones conexas 

utilizadas para el transporte de petróleo y sus derivados, a grandes distancias. 

PERMEABILIDAD MAGNÉTICA: La capacidad de una sustancia o medio para 

atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos. 

PERMISIVIDAD ELÉCTRICA: La permisividad describe cómo un campo eléctrico 

afecta y es afectado por un medio. 

RENTABILIDAD: La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. 

REOLOGÍA: La reología es la rama de la Física de medios continuos que se dedica 

al estudio de la deformación y el fluir de la materia. 

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA: Cuantifica la fuerza con la que se opone un material 

dado al flujo de corriente eléctrica. 

SUSCEPTOR: Material que se usa por su capacidad de absorber energía 

electromagnética y convertirla en calor. Suele ser un material de metal conductivo 

que se usa para transmitir el calor a otra pieza de metal o material no conductivo es 

decir, se utiliza para transferir el calor a la parte de destino a través de la conducción. 

TEMPERATURA DE CURIE: Temperatura en la cual se pierden las propiedades 

magnéticas del material debido a los cambios en su estructura molecular. 

TIR: La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión 

es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". 

En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento 

con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

TIRISTOR: Interruptor capaz de dejar pasar plenamente o bloquear por completo el 

paso de la corriente sin tener nivel intermedio alguno, aunque no son capaces de 

soportar grandes sobrecargas de corriente.  

VISCOSIDAD: La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones 

tangenciales, es debida a las fuerzas de cohesión moleculares. 

VPN: El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), 

es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de los años la industria petrolera ha dejado de lado al petróleo pesado y 

extrapesado como recurso energético, convirtiendo a estos crudos en la última 

opción energética; diversos estudios señalan que durante décadas las compañías 

petroleras renunciaron a la explotación del crudo pesado, el cual encontraron y 

desertaron, debido al bajo precio que tenía este crudo en el mercado y a la dificultad 

para transportarlo y procesarlo. Sin embargo, existen más de seis trillones de 

barriles de petróleo en sitio atribuidos a los hidrocarburos más pesados, 

equivalentes al triple de las reservas de petróleo convencional del mundo[1], en 

consecuencia; la gran demanda energética y los precios del petróleo, asociado a la 

declinación en la producción de la mayoría de los yacimientos de petróleo 

convencionales, han provocado que la atención de la industria petrolera en muchos 

lugares del mundo se esté desplazando hacia la explotación del crudo pesado. 

La manera conveniente de llevar a cabo el transporte de los hidrocarburos, es a 

través de tuberías. Sin embargo, para transportar aceites pesados y extrapesados, 

la caída de presión en la tubería debe ser mínima, con el fin de disminuir la energía 

requerida para empujar el aceite a lo largo de toda la línea. No obstante, es una 

tarea complicada porque la tecnología de transporte por tubería está aplicada 

generalmente para aceites ligeros e intermedios.  

 

En Colombia durante los últimos años, los pronósticos de producción de los campos 

han cambiado debido al descenso en la producción de yacimientos tradicionales y 

al descubrimiento de nuevos yacimientos con grandes reservas de crudo pesado. 

Colombia cuenta con grandes reservas de crudo pesado localizadas especialmente 

en Magdalena Medio y los Llanos Orientales. 

Según estadísticas de Ecopetrol [2], muestra que la proporción de crudos 

convencionales disminuirá en los próximos 10 años de 15% a 10% (>30 °API) y de 

32% a 21% (30-20 °API), mientras que el total de no convencionales (< 20 °API) 

aumentará de 52% a 69% del total de la producción. Igualmente, para la Cámara 

Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros CAMPETROL [2] del total de las 

reservas mundiales, el 30% de estas corresponde a crudo convencional y el 70% a 

no convencional, de este último el 25% son crudos pesados y 45% crudos extra-

pesados y bitumen.  

Según la ANH [3] (Agencia Nacional de Hidrocarburos) para el 2015, Colombia 

produjo cerca de 1.006.000 barriles diarios, de los cuales cerca del 60% fueron de 

crudo pesado, especialmente de campos en los Llanos Orientales, Putumayo y 

Magdalena Medio. La meta del país es producir 943.000 mil barriles de petróleo 

diarios en los próximos 5 años.  

 

El incremento de los crudos pesados va de la mano de soluciones tecnológicas que 

permitan disminuir su viscosidad para optimizar el transporte por los oleoductos y 

llegar a los puertos de exportación o a las refinerías para su proceso.  Muchos 
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autores han desarrollado diferentes puntos de vista acerca del tema, sin embargo, 

aún sigue siendo un reto la optimización del transporte de crudos pesados. Debido 

a la poca información que se encuentra en la bibliografía no hay una tecnología que 

permita establecer en forma preliminar cuál debe ser la mejor alternativa para el 

transporte de crudo pesado por tubería para un proyecto en particular.  

 

El objetivo del calentamiento electromagnético es reducir la viscosidad del crudo 

pesado, siendo un método rápido en la producción de calor, inherente al fenómeno, 

preciso y limpio. Cuando se aplica corriente alterna a una bobina que rodea la 

tubería, un campo magnético es generado por la corriente que fluye en la bobina, y 

la pérdida inducida (pérdida de histéresis) se genera provocando calor. Al mismo 

tiempo, en el campo magnético, una corriente espiral (corrientes de Foucault) es 

generado por la inducción electromagnética. Esta corriente de Foucault genera 

calentamiento Joule, y es causada una pérdida de calor de la energía 

electromagnética (pérdida de corriente inducida). Algunos autores han presentado 

revisiones y estudios comparativos de las diferentes técnicas de transporte de crudo 

pesado. A continuación, se presentan diferentes autores, los cuales presentaron 

diferentes trabajos sobre calentamiento por inducción electromagnética para 

transporte de crudo. 

 

G.T Parry y W.S. Warner (1885), presentaron una invención que hace alusión a un 
pozo de petróleo con un calentador atado a este. Este estudio se aplica 
principalmente a la remoción de las obstrucciones que se presentan en las tuberías 
de producción mediante la aplicación de calor por el paso de corriente por el tubo 
en los puntos que se consideren necesarios para prevenir la interrupción del paso 
del petróleo hacia fuera del pozo.  
 
Sahni, A., Kumar, M. y Knapp, R.B. (2000). Electromagnetic Heating Methods for 

Heavy Oil Reservoirs. Lawrence Livermore Nacional Laboratory. En esta 

investigación se habla de los métodos alternativos de transferencia de calor a 

depósitos de petróleo pesado basados en la energía electromagnética; se presenta 

un análisis detallado del calentamiento eléctrico resistivo de baja frecuencia y el 

calentamiento electromagnético de alta frecuencia llevados a cabo en dos depósitos 

de petróleo pesado, se mostró la aplicabilidad de estos dos tipos de calentamiento 

mediante pruebas empíricas realizadas en los dos depósitos de petróleo pesado, 

en los cuales se usó las ondas electromagnéticas acompañadas con la inyección 

de vapor. 

 

Ghannam y Esmail (2006), estudiaron la mejora del flujo térmico de un crudo 
mediano canadiense (densidad (ρ)=0.929, μ=1375cP at 393.15 K). La viscosidad a 
velocidad de cizallamiento de 10 s-1 se redujo desde aproximadamente 700 a 300 
cP, calentando el crudo mediano de 283 a 303 K. El efecto de la temperatura sobre 
la viscosidad del crudo ensayado era muy importante puesto este no era muy 
viscoso en comparación con los de Athabasca (Canadá), arenas petrolíferas de 
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Venezuela, Ku-Maloob-Zaap (mexicano) y crudo Ayatsil - Tekel. Sin embargo, los 
autores concluyeron que el precalentamiento de este tipo de crudo mediano, es 
poco práctico, ya que se requiere de calentamiento posterior para mantener el flujo. 
 
Basado en esto, el presente proyecto presenta una revisión de la literatura técnica 

publicada referente a la tecnología de calentamiento por inducción electromagnética 

para lograr el transporte de hidrocarburos pesados a través de tuberías, y el análisis 

de la posibilidad de aplicación de calentamiento por inducción electromagnética 

generando una evaluación integral de estas, mencionando ventajas, desventajas, 

condiciones de operación y problemas asociados a su uso en la industria petrolera, 

con la finalidad de otorgar elementos para la selección y correcta aplicación de las 

mismas.  

 

Este proyecto es la continuación del proyecto que se planteó desde el año pasado 

y se ha venido trabajando en conjunto con el proyecto del ingeniero Danilo Joan 

Flórez Rico, que, debido a los efectos cambiantes de los precios volátiles del crudo, 

y las ofertas y demandas, en este momento se puede pensar que este tipo de 

proyecto no son objeto de estudio viable pero cómo se habló anteriormente puede 

ser una buena base para ir aprovisionando este tipo de tecnologías que le servirían 

en momento en que, las situaciones del crudo a nivel mundial estén en unos índices 

aceptables del uso de este crudo. 

 

En este documento se estudiará un método que permita mejorar la viscosidad del 

crudo a partir del calentamiento por inducción electromagnética por tubería, esta 

metodología se basa en la aplicación de una matriz de selección y variables 

distintivas. El escenario seleccionado para dar a conocer esta metodología de 

selección es el crudo del campo Castilla ubicado en el departamento de Meta 

(Colombia). 

 

Para el desarrollo de lo anterior se realizará una simulación en COMSOL en el cual 

se analiza el flujo del crudo por la tubería observando el cambio de temperatura, 

variando el número de espiras, distancia entre espiras a la tubería y frecuencia, 

determinando los requerimientos de la energía necesaria para transportar crudo 

pesado. Luego de esto, se continua con la segunda parte del documento en el cual 

se hace una simulación en HYSYS, aplicando los resultados de la simulación de la 

primera parte, observando el impacto del diámetro del oleoducto y la presión mínima 

requerida en el oleoducto, la transferencia de calor y el perfil de temperatura, 

ubicación de estaciones de bombeo y calentamiento permitiendo la determinación 

de la viscosidad del crudo. 

Finalmente se realizará un análisis de matriz de decisión con el fin de mostrar un 

estudio comparativo de la tecnología de calentamiento por inducción 

electromagnética contra las tecnologías de: dilución, emulsión y flujo anular 

(proyecto realizado por el ingeniero Danilo Flórez) y mostrar que tan eficiente es con 

respecto a las otras alternativas. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue descriptiva, se analizó el sistema actual y mediante la 

recopilación de información y teniendo en cuenta la primera parte del proyecto de 

investigación se determinaron las tecnologías a comparar para el transporte de 

crudo. Seguidamente, se realizaron los estudios técnicos y económicos de la 

tecnología de calentamiento por inducción electromagnética para transporte de 

crudo en Colombia para determinar mediante criterios comparativos cuál alternativa 

sería la más viable técnica y económicamente para el transporte de crudo pesado 

en Colombia. 

 

En esta parte se muestran las diferentes consideraciones que se tuvieron en cuenta 

a lo largo del desarrollo del proyecto y el detalle de cada una de las etapas. En la 

ilustración 1, se muestra el diseño metodológico que se llevó a cabo para el 

desarrollo del proyecto. 

 
Ilustración 1. Diseño Metodológico del Proyecto 

Fuente: Autor 
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Esta tecnología que se describirá durante el desarrollo del documento, tiene algunas 

ventajas y ciertos inconvenientes al momento de su implementación. Factores como 

la localización geográfica, la disponibilidad de equipos y materiales, los 

requerimientos de la tubería, costos de operación y mantenimiento y el equilibrio 

liquido-vapor, influyen en el método para este transporte de crudo por inducción. 

 

Con el propósito de escoger la tecnología más adecuada para el transporte de crudo 

pesado por tubería, es necesaria determinar una tecnología que nos ayude a una 

selección más óptima. Esta metodología comprende 6 etapas; que son las 

siguientes: 

 

Etapa 1: Análisis de la tecnología de transporte de crudo pesado por la tubería. 

Etapa 2: Definición de las propiedades del fluido a transportar, así como la 

infraestructura y condiciones de trabajo con las que se cuenta. 

Etapa 3: Determinación de las variables distintivas de la tecnología a trabajar. 

Etapa 4: Simulación de las variables de la tecnología. 

Etapa 5: Elaboración de la matriz de decisión. 

Etapa 6: Identificación del método óptimo para ser implementado. 

 

ETAPA 1: ANÁLISIS 

En esta etapa se tiene como objetivo recopilar las experiencias que se han obtenido 

en investigaciones, tesis y proyectos relizados sobre el transporte de crudo por 

inducción electromagnética, lo cual permite definir las propiedades, requerimientos 

e inconvenientes para implementar este método de transporte. 

 

ETAPA 2: DEFINICIÓN 

En esta etapa se realiza una investigación para conocer sobre el crudo Castilla que 

es transportado a Coveñas, al igual que los volúmenes con los que se va a trabajar 

y definir las propiedades del aceite del campo Castilla, y obtener la planimetría del 

oleoducto central en el cual se pudiese implementar la tecnología de transporte 

calentamiento por inducción electromagnética, con el fin de conocer con exactitud 

los hidrocarburos que serán transportados.  

 

ETAPA 3: DETERMINACIÓN 

Con el análisis de la tecnología realizada en la etapa uno (1), se establecerán las 

variables distintivas de la tecnología que hasta el momento se han investigado e 

implementado, con el fin de evaluar la aplicabilidad de esta. 

 

ETAPA 4: EVALUACIÓN 

Una vez que se establecieron las variables características de la tecnología, al igual 

que las características del aceite y la infraestructura disponible, se analizan cada 

una de las variables distintivas para una mejor comprensión y poder hacer una 

comparación entre las diferentes tecnologías de transporte de crudo pesado. 
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ETAPA 5: ELABORACIÓN 

Se obtiene la matriz de decisión para precisar la mejor alternativa en función de 

estas variables, se coloca un Si en caso de que aplique la propiedad para cada 

tecnología y un No en donde no aplique. 

 

ETAPA 6: IDENTIFICACIÓN 

Finalmente, que se completa la matriz de decisión, se concluye con la opción que 

mejor se adapta a las condiciones, a las cuales se realiza el estudio. 
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1. GENERALIDADES DE LOS CRUDOS PESADOS 
 

Los crudos pesados han sido calificados como los hidrocarburos del futuro por 

expertos internacionales y nacionales. Hasta hace pocos años, el petróleo pesado 

era desechado como recurso energético por los inconvenientes y costos vinculados 

con su producción; pero hoy en día, ante el progresivo agotamiento de los 

yacimientos de petróleo liviano, sus reservas han despertado el interés de petroleras 

y gobiernos en todo el mundo. Las reservas estimadas de crudo pesado en el 

mundo calculadas por la Agencia Internacional de Energía de EEUU [4] en 1,5 

billones de barriles equivalen al triple de las reservas combinadas de petróleo 

convencionales existentes. 

 

1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CRUDOS  

 

En los crudos podemos encontrar una amplia diversidad de densidades y 

viscosidades. La densidad es más importante para el refinador de petróleo porque 

es un mejor indicador de los derivados de la destilación. Al igual en diversos 

estudios [5] no se ha podido encontrar una correlación clara entre las dos, la 

viscosidad puede variar en gran medida con la temperatura, sin embargo, la 

densidad varía poco con la temperatura, y se ha convertido en el parámetro 

estándar de campo utilizado comúnmente para categorizar los petróleos. 

 

La densidad se define en términos de grados API (por sus siglas en español Instituto 

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

más denso es el petróleo, más baja es la densidad API. El Departamento de Energía 

de los Estados Unidos de Norteamérica (DOE, por sus siglas en inglés), define al 

petróleo pesado como aquél que presenta densidades API de entre 10.1° y 22.3°.  

 

Aceite crudo Densidad “ρ” ºAPI 

Extra pesado > 1.0 < 10.0 

Pesado 1.01 – 0.92 10.1 – 22.3 

Mediano 0.91 – 0.87 22.4 – 31.1 

Ligero 0.86 – 0.83 31.2 – 39 

Súper ligero < 0.83 > 39 

Tabla 1. Clasificación de Aceite de acuerdo a su densidad 
Fuente: DOE 

 

1.2 INVENTARIO MUNDIAL Y NACIONAL DE LOS CRUDOS PESADOS  

 

La producción mundial de crudo en 2015 presentó un incremento porcentual de 

3,1% con referencia al 2014 y que representan 2,5 MBPD más en el mercado, para 

atender la creciente demanda de crudo. La producción totalizó un volumen que 

implica de 76,15 miles de barriles día un 15,2% adicional a lo producido en el año 
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2000.  De estos barriles producidos el 40% son de crudo pesado aumentando en un 

6% con respecto a 2010 [5]. 

 

La producción de crudo en Centro y Suramérica totalizó 7,35 millones de barriles 

por día con una contribución de 8,54% del total en el mundo y 1,2% menos que en 

2014, consecuencia de la disminución de producción en Venezuela y Trinidad y 

Tobago que acumularon tasas negativas de 1,5% y 13,7%, respectivamente. Los 

principales productores de la región incluyen a Venezuela con 37,1%, Brasil 29,2% 

y Colombia que representa el 12,8% del continente Centro y Suramericano al 

finalizar el 2014. 

 
Ilustración 2. Producción mundial de crudo (1000 barriles/día) 1960-2015 

Fuente OPEC; Anual Statistical Bulletin 2015 pág. 24 

 

Al finalizar 2015, las reservas probadas de crudo se calcularon en 1.469 miles de 

millones de barriles de reservas probadas, y cerca del 65% son de crudo pesado 

según el BP Statistical Review 2015 [5], 0,99% más que en 2014, de las cuales el 

72,6% pertenecen a los países de la OPEP y el restante 27,4% a los países fuera 

de la organización. La región con la mayor cantidad de reservas de petróleo es 

Medio Oriente, totalizando en 2015 un volumen de 807,7 miles de millones de 

barriles. 

 
Ilustración 3. Reservas probadas mundial de crudo (billones de barriles) 1960-

2015 
Fuente OPEC; Anual Statistical Bulletin 2015 pág. 24 
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En la actualidad los crudos pesados representan más de la mitad de la producción 

de petróleo del país. Los datos de Ecopetrol muestran que la proporción de crudos 

convencionales disminuirá en los próximos 10 años de 15% a 10% (>30 °API) y de 

32% a 21% (30-20 °API), mientras que el total de no convencionales (< 20 °API) 

aumentará del 52% al 69% del total de la producción [2]. 

Esto supone que los crudos pesados serán un recurso cada vez más importante 

para el desarrollo del sector en Colombia, pues contribuirán a mantener y aumentar 

los niveles de producción e incorporación de reservas; adicionalmente traerán un 

impacto positivo a la industria, los demás sectores y a la economía nacional. 

El panorama petrolero del país ha sufrido una gran transformación en el nuevo siglo, 

al pasar de la dependencia de cuencas del Magdalena principalmente, a tener como 

fuente de suministro principal al área de los Llanos Orientales que, como se muestra 

en la gráfica a continuación, está produciendo el 73% del total nacional, relegando 

a segundo y tercer plano las que fueron en su momento las más importantes 

cuencas productoras como las de los Valles Medio y Superior del Magdalena y el 

Putumayo.  

 

Colombia presenta un gran potencial en crudos pesados con los que se han 

incrementado las reservas probadas dentro de las que representan el 45% (Min. 

Minas – Memorias Sector hidrocarburos). Este potencial se encuentra 

principalmente en las estructuras de la cuenca de los Llanos Orientales y dentro de 

ella se cuentan, principalmente en el Piedemonte, importantes prospectivas de 

depósitos de arenas bituminosas. 

Según Pulido y Almanza (2012), los estudios no arrojan cifras sobre la cantidad de 

estas reservas, pero si la ubicación de los depósitos. El mapa a continuación 

muestra las áreas de exploración de crudos pesados definidas por la ANH. 
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Ilustración 4. Áreas de exploración de crudos pesados 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos 

 

Las mayores reservas de crudo pesado se encuentran en la región de los Llanos 

Orientales con 368 MMBO en reservas probadas y 411 MMBO en reservas 

probables nuevas áreas exploratorias buscando la adición de nuevas reservas de 

crudos pesados. Además de las áreas conocidas, Colombia tiene expectativas de 

desarrollo en nuevas áreas exploratorias buscando la adición de nuevas reservas 

de crudos pesados. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN CRUDO PESADO PARA SER 

TRANSPORTADO POR TUBERÍA 

 

La problemática de transportar los crudos pesados por oleoducto, se presenta en 

altas viscosidades que los caracterizan dificultando la movilidad de los mismos. 

Estas razones implican altos consumos de energía o grandes inversiones en tubería 

por la dimensión de los diámetros que requiere. Sin embargo, existen más de 6 

trillones de barriles [1 trillón de m3] [1] de petróleo en sitio atribuidos a los 
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hidrocarburos más pesados, equivalente al triple de reservas combinadas de 

petróleo y de gas convencionales del mundo que merecen una atención más 

esmerada. 

 

El parámetro más importante a la hora del transporte del crudo es el punto de fluidez, 

el cual es la temperatura a la cual se cristalizan las partículas de cera en el aceite e 

impiden su flujo, es decir, la mínima temperatura a la cual el crudo fluye. A la 

temperatura del punto de fluidez el crudo se comporta como un material sólido, 

debido a esto, los crudos con alto punto de fluidez pueden perjudicar y hacer más 

difícil su transporte por tuberías. 

 

Centrado en el punto de fluidez se han realizado estudios con el fin de buscar 

alternativas convencionales y no convencionales para el transporte de crudo, desde 

los campos de producción a las refinerías o puertos de exportación que faciliten el 

flujo. Entre las tecnologías que han sido objeto de estudio se encuentran: dilución, 

calentamiento, emulsificación, flujo anular-corazón y también se analiza la 

posibilidad de realizar un mejoramiento del crudo pesado mediante la técnica de 

“upgrading”. 

  

1.4 TUBERÍAS PARA CRUDOS PESADOS 

 

Las tuberías que transportan actualmente el crudo pesado en el mundo se clasifican 

en diferentes categorías [6]. 

 Tuberías de grandes diámetros y longitud que fueron diseñadas para 

transportar crudos convencionales o ligeros. 

 Tuberías de gran diámetro y longitud diseñadas para operar con crudos 

pesados 

 Tuberías de diámetro menor y de longitud más corta para propósitos 

especiales, diseñadas para crudos pesados. 

 

Es esencial el tipo o calidad de acero de los tubos. Según especificaciones del 

American Petroleum Institute (API) la serie incluye desde el grado B que tiene un 

punto cedente mínimo de resistencia de 2.531 kg/cm2 (36.000 lb/pulg2) hasta el 

grado X-70 cuyo punto cedente mínimo es de 4.921 kg/cm2 (70.000 lb/pulg2). Esta 

resistencia denota la capacidad que tiene el material (acero) para resistir la 

deformación (elongación) bajo la acción de fuerzas que puedan aplicársele. La 

competencia de la tubería es muy importante debido a que el flujo del petróleo por 

ella se logra por presión a lo largo del oleoducto. Por tanto, la tubería debe resistir 

también presiones internas porque de lo contrario estallaría. 
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1.5 PROPIEDADES DE LOS CRUDOS PESADOS 

 

El crudo yace de un proceso químico de oxidación de los crudos convencionales 

que realizan bacterias dentro del yacimiento. Tienen diferentes propiedades físicas 

y químicas que se afectan, generalmente estos crudos presentan: 

 Alta Viscosidad. 

 Baja gravedad API. < 20° API 

 Alto punto de fluidez (Pour Point): 80 °F – 100 °F. 

 Alto contenido de metales pesados como Níquel y Vanadio. 

 Alto contenido de azufre y nitrógeno. 

 Alta relación gas aceite. 

 Salinidad del crudo. 

 

1.5.1 DENSIDAD 

 

La densidad es la relación, entre el peso de un volumen de la muestra, a una 

temperatura de medición (T). La mayoría de los crudos tienen densidades menores 

que las del agua. En la industria petrolera la densidad de los crudos, se expresa 

generalmente en gravedad específica en grados API. 

En esta escala el agua tiene una gravedad de 10º API, así pues, un crudo menos 

pesado que el agua tiene una gravedad API mayor y uno más denso tiene una 

gravedad API menor. La densidad de una mezcla petróleo/gas puede ser calculada 

de las respectivas densidades del petróleo y el agua, y la tasa de flujo asumiendo 

el no deslizamiento entre las fases. 

𝜌𝑚 = 𝜌0. 𝛾𝑜 + 𝜌𝑔. 𝛾𝑔 (1.5.1.1) 

Donde: 

𝜌0, 𝜌𝑔, son las densidades del crudo y del gas,  

𝛾𝑜 , 𝛾𝑔, son las fracciones volumétricas de crudo y gas. 

 

1.5.2 VISCOSIDAD DE LOS CRUDOS PESADOS 

 

La viscosidad es una propiedad que indica la facilidad con que un fluido fluye cuando 

se le aplica una fuerza externa, es decir, es una medida de tendencia a resistir el 

esfuerzo de corte. Todos los cuerpos, ya sean líquidos, sólidos o gases, ofrecen 

resistencia a la deformación o al desplazamiento entre porciones de su cuerpo. 

 

La viscosidad es función del estado de las propiedades del fluido, por esta razón se 

deben tener en cuenta para determinar el método más eficiente y apropiado para 

transportar el crudo pesado. Estas propiedades son: 

 Temperatura: La viscosidad de los líquidos es muy sensible a los cambios de 

temperatura. A medida que la temperatura aumenta disminuye la viscosidad. 

Este comportamiento se predice por medio de la ecuación de Andrade: 
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𝜇 = 𝐴𝑒
𝐵
𝑇⁄  (1.5.2.1) 

Donde: 

𝜇 = Viscosidad del fluido 

A, B = Constantes 

T = Temperatura en °C 

 

 Presión: En el flujo por oleoductos, se consideran de menor importancia los 

efectos de la presión sobre la viscosidad, debido a que los cambios de 

presión entre las estaciones de bombeo no son significativos. La presión está 

limitada por la resistencia de la tubería, por lo tanto, es un parámetro 

establecido. 

 Velocidad de deformación: Afecta la viscosidad según el tipo de fluido. Los 

fluidos no newtonianos son aquellos en los que la viscosidad se afecta por 

los cambios de la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. 

 

1.5.2.1 VISCOSIDAD ABSOLUTA O DINÁMICA 

 

Es la medida de la resistencia de un fluido al esfuerzo de corte o a la deformación 

angular. Las fuerzas de fricción de un fluido resultan del intercambio de cohesión y 

momentum entre las moléculas del fluido. La unidad en el sistema CGS es el Poise. 

La viscosidad de un fluido puede medirse por un parámetro dependiente de la 

temperatura llamado coeficiente de viscosidad, designado como η o μ.  

En unidades en el SI Sistema Internacional: [μ] = [Pa·s] = [kg·m-1·s-1].  

En el sistema cegesimal es el Poise. 1 poise = 1 [P] =10-1 [Pa·s] = [10-1 kg.s-1.m-1]. 

 

Experimentalmente se ha demostrado que la viscosidad absoluta de los crudos a 

temperatura constante, disminuye drásticamente con el aumento de la gravedad 

API. La Viscosidad dinámica está definida por la siguiente ecuación: 

𝜇 =
𝜏

𝑑𝑉
𝑑𝑦

 (1.5.2.1.1) 

Dónde: 

𝜇 = viscosidad dinámica, N*s/m2 

𝜏 = Esfuerzo de corte, N/m2 

dV = Variación de velocidad, m/s 

dy = Variación de longitud, m 

 

El análisis de la ecuación (1.5.2.1.1) muestra que: 

 Si μ = constante, indica que, si el esfuerzo se aumenta, se incrementa la 

velocidad con que se mueve el fluido. 

 Un esfuerzo por pequeño que sea, siempre produce un gradiente de 

velocidad. 

 Si μ= α se tiene un sólido rígido, y si μ= 0 se tiene un fluido ideal. 
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 Si μ ≠ 0 pero finito, indica que son fluidos reales. 

 En los fluidos en reposo el esfuerzo cortante es nulo. 

 

Los fluidos que siguen la ecuación se llaman fluidos newtonianos. En los líquidos la 

viscosidad disminuye al aumentar la temperatura y en los gases el efecto es 

contrario. Esta propiedad no se ve afectada apreciablemente por las variaciones de 

la presión.  

 

1.5.2.2 VISCOSIDAD CINEMÁTICA 

 

Designado como ν, resulta el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad 

del fluido, esto es: 

𝑣 =
𝜇

𝜌
 (1.5.2.2.1) 

Dónde: 

v = Viscosidad cinemática. 

𝜇 = Viscosidad dinámica. 

𝜌 = Densidad. 

 

A diferencia de la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática en los gases varía 

fuertemente con la presión. En el sistema Internacional m²/s la unidad es y en el 

sistema cegesimal se define como el Stokes y es equivalente a cm2/s. 

 

1.5.3 RELACIÓN VISCOSIDAD – TEMPERATURA 

 

La viscosidad de un líquido decrece con el aumento en la temperatura, al aumentar 

la temperatura del crudo se disminuye su viscosidad debido al incremento de la 

velocidad de las moléculas y, por ende, a la disminución de su fuerza de cohesión 

y disminución de la resistencia molecular. Por lo tanto, la temperatura a la que las 

mediciones de viscosidad se realizan, también se deben incluir a la hora de informar 

los datos de viscosidad. 

 

Los crudos relativamente medianos poseen una estructura molecular más estable 

a cambios de temperatura que la de los crudos pesados. Mientras más viscoso sea 

un crudo, posee una estructura más inestable que puede ser alterada fácilmente por 

cambios mínimos de temperatura. Generalmente se puede alcanzar una reducción 

superior al 90% al incrementarse la temperatura de los crudos en 100 °F, a partir de 

la temperatura ambiente. 

 

La técnica más común para estimar la relación de viscosidad-temperatura de un 

aceite hace uso de las gráficas estándar de viscosidad y temperatura de la norma 

ASTM8 productos petroleros líquidos. Para usar estas gráficas, por lo menos dos 

puntos conocidos de la relación viscosidad-temperatura son trazados como una 
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línea recta. La viscosidad a cualquier otra temperatura se puede leer directamente 

de la gráfica. La siguiente ecuación se ha propuesto para representar las gráficas 

en aplicaciones informáticas: 

 

Log [log(z)] = A – B Log (T) (1.5.3) 

Dónde: 

Z = (CST + 0.7 + C – D + E – F + G – H). 

LOG = logaritmo base 10. 

CST = Centistokes. 

T = temperatura, K o R. 

A = constante. 

B = constante. 

C = EXP (-1.14883 – 2.65868 CST). 

D = EXP (-0.00381308 – 12.5645 CST). 

E = EXP (5.46491 – 37.6289 CST). 

F = EXP (13.0458 – 74.6851 CST). 

G = EXP (37.4619 – 192.643 CST). 

H = EXP (80.4945 – 400.468 CST). 

EXP = exponenciales sobre la base natural e. 

V = Viscosidad Cinemática, cSt. 
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2. TECNOLOGÍAS DE TRANSPORTE DE CRUDO PESADO 
 

La forma más común de transportar los crudos pesados es por medio de oleoductos, 

los que deben ser de grandes diámetros a lo largo de toda la longitud de la tubería, 

y es necesario que estas tuberías se diseñen de acuerdo a las características 

especiales que estos fluidos presentan, para lograr que estás sean 

económicamente óptimos. 

 

Con el fin de satisfacer las necesidades anteriormente mencionadas, se han 

desarrollado métodos que permiten mejorar la capacidad de flujo de los crudos 

pesados, algunos de los métodos para transportar crudos pesados que han sido 

utilizados hasta el momento son: 

1. Calentar tanto el crudo como la línea por algún método, tal como 

calentamiento eléctrico o con vapor. 

2. Inyectar agua para formar una capa entre la pared de la tubería y el crudo. 

3. Mezclar agua con el crudo para formar una emulsión. 

4. Diluir el crudo con aceite más ligero, aceite refinado o con solvente. 

5. Modificar el punto de fluidez. Realizando un ciclo especial de 

calentamiento/enfriamiento para reducir el punto de fluidez y reducir también 

la viscosidad. 

6. Realizar un proceso de viscorreducción, esencialmente es un proceso 

moderado de craqueo térmico. 

7. Realizar un proceso de hidrogenación; este consiste en la adición de 

hidrógeno o de hidrocarburos de peso molecular ligero para formar 

componentes livianos y reducir así su viscosidad. 

8. Combinación de los métodos anteriores. 

 

Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas e inconvenientes. Factores como la 

localización geográfica, la disponibilidad de materiales y equipos, los requerimientos 

de tubería, mantenimiento, los costos de inversión, operación y requerimientos de 

calidad del crudo, influyen en la elección del método a implementar para el 

transporte del crudo por tuberías. 

Los principales métodos o tecnologías que han tenido mayor aplicación son los 

denominados métodos de transporte no convencional de crudos pesados [7] [8]. 

 Dilución: esta puede ser con crudos livianos o con productos derivados del 

crudo.  

 Calentamiento: este puede realizarse al crudo, a la tubería o a ambos. 

 Transporte con agua: puede ser por medio de emulsiones o mediante de la 

técnica de flujo anular-corazón. 
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Ilustración 5. Tipos de transporte de crudos pesados 

Fuente: Autor 

 

En la Tabla a continuación, se exponen las variables características de cada una de 

las tecnologías desarrolladas para el transporte de crudos pesados en tubería, en 

donde fue tomado de la primera parte del proyecto de investigación, la cual es de 

autoría del ingeniero Danilo Flórez Rico [8] y se anexa la tecnología de 

calentamiento para hacer la comparación. 

Estas variables deben ser tomadas en cuenta y que son la base para la realización 

de la matriz de decisión, con el fin de establecer que tecnología es la mejor 

alternativa para un determinado proyecto. 

 Dilución Emulsión Flujo Anular Calentamiento 

Localización 
Marino y 

Terrestre 
Terrestre 

Marino y 

Terrestre 

Marino y 

Terrestre 

Modificación 

en la 

viscosidad 

Reduce 

fricción  

Reduce 

fricción 

Reduce 

fricción 

Reduce 

fricción 

Modificación 

en la 

composición 

Debido al 

diluyente 
No aplica No aplica No aplica 

Infraestructura 

adicional 

Mezclador 

para el 

diluyente 

Suministro 

de agua, 

aditivos, 

químicos, 

mezcladores 

Suministro de 

agua y aceite 

por separado 

Calentadores y 

estaciones de 

calefacción 

Fuentes de 

energía 
Eléctrica Eléctrica 

Alta presión 

de bombeo 

Eléctrica o 

térmica 

Transporte de 
crudos 

pesados

Método 
convencional

Crudo por 
oleoducto sin 
alteraciones

Método no 
convencional

Calentamiento DiluciónEmulsiones
Flujo 

anular
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Seguridad y 

problemas 

operativos 

Depositación 

de asfaltenos 

y 

taponamiento 

de la tubería 

Corrosión, 

inversión de 

la emulsión 

y dificultad 

de 

separación 

Corrosión, 

formación de 

emulsiones, 

dificultada 

para reiniciar 

el flujo, 

inestabilidad 

y 

estratificación 

del crudo 

Corrosión 

Tubería 

(tamaño) 
Grande Opcional Opcional Opcional 

Capacidad de 

flujo 

Reducida por 

diluyente 
No aplica 

Reducida 

debido al 

agua 

No aplica 

Distancia de 

transporte 
Largas Cortas Cortas Cortas 

Tabla 2. Matriz de decisión 
Fuente: Danilo Joan Florez Rico. Tesis de Pregrado de la escuela de ingeniería en 

energía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 2015. 

 

2.1. DILUCIÓN 

 

Es uno de los métodos más antiguos y preferidos para reducir la viscosidad en 

crudos pesados. La dilución consiste en mezclar un crudo pesado con uno de mayor 

ºAPI (condensados de gas natural o crudos ligeros); generando una disminución de 

la viscosidad y la densidad del crudo original. 

 

La proporción de solvente de 20-30% [9], es a menudo suficiente para evitar altas 

caídas de presión o la necesidad de altas temperaturas, y por ende, facilitar las 

operaciones de deshidratación y desalado. Sin embargo, esta técnica puede 

requerir inversiones sustanciales en el bombeo y tuberías, debido al aumento del 

volumen de transporte y la necesidad de separar en algún momento el solvente. 

 

Esta técnica tiene algunos retos: La relación crudo/solvente se ve afectada, cuando 

el crudo presenta cambios en su composición. Es importante determinar de 

antemano la proporción de solvente y verificar los parámetros de medición de crudo, 

viscosidad de mezcla y compatibilidad entre los fluidos [10]. 
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Ilustración 6. Transporte de crudo por dilución 

Fuente: DOMÍNGUEZ, J.C.; “Transporte de crudo pesado a través de oleoducto, 

Evaluación de diferentes tecnologías” Ingeniería Química No.465 (2008) p. 54-65. 

 

2.2 EMULSIÓN 

 

La emulsión es una mezcla homogénea de dos fluidos inmiscibles entre sí, en este 

caso agua y aceite. Para extender una sustancia en la otra es necesaria la adición 

de energía. El suministro de energía debe generar turbulencia, la teoría dice que 

con turbulencia suficientemente alta se puede formar una emulsión agua aceite que 

no se rompa [11]. Una emulsión que no se rompe sin ningún tratamiento especial 

es lo que se denomina una emulsión estable. 

Para que se forme una emulsión estable tres condiciones se deben dar: 

1. Los líquidos deben ser inmiscibles. 

2. La agitación debe ser tal que permita la dispersión. 

3. Debe existir un agente emulsificador. 

 

Lográndose reducciones, de viscosidad independientemente que el crudo pesado o 

extra pesado tenga viscosidades entre 5000 y 1500000 cp, la emulsión resultante 

tiene viscosidades entre 50 y 200 cp, dependiendo del tipo de crudo y para la 

relación O/W entre 70/30 y 75/25 [12]. La función del agente emulsificador es facilitar 

la emulsión, formando una membrana sobre las gotas dispersas para evitar que 

coalescan. 
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Ilustración 7. Transporte de crudo por emulsión 

Fuente: MARTINEZ, R MOSQUERA M, ZAPATA B “Transportation of heavy and 

extra heavy crude oil by pipeline” 

 

2.3 FLUJO ANULAR 

 

Aquí un fluido inmiscible con el crudo y de baja viscosidad como el agua se introduce 

en el flujo para que actúe como lubricante de las paredes de la tubería reduciendo 

así el esfuerzo de corte que de otra forma existiría entre el crudo y las paredes de 

la tubería se reduce a cero [13].  

 

La principal desventaja que presenta este método es la estratificación de fases que 

es causada por cortos cierres de flujo [14], presentes por cortos lapsos en todo 

proceso de flujo por tubería. Se han estudiado estos procesos y se pudo concluir 

que como resultado de esto solo se tiene una pequeña perdida de presión, y en 

adición este tipo de flujo es fácilmente perturbado por los cambios en la pendiente 

de inclinación en la línea el transporte. 
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Ilustración 8. Transporte de crudo por flujo anular 

Fuente: A. Bensakhria G. Antonini. “Experimental Study of the pipeline lubrication 

for heavy oil transport” 

 

2.4 CALENTAMIENTO 

 

Este método es usado para el transporte de aceite pesado por tuberías para reducir 

la viscosidad del aceite pesado y extrapesado y mejorar la fluidez. Este consiste en 

mantener la temperatura del fluido elevada; el método sólo funciona cuando el 

aceite es precalentado seguido de subsecuentes calentamientos de la tubería para 

mejorar la movilidad del fluido. 

 

No obstante, el calentamiento del aceite para incrementar su temperatura incluye 

una cantidad considerable de energía y también de costo [15]. Otro inconveniente 

incluye mayores problemas de corrosión, debido al incremento de la temperatura. 

El calentamiento de la tubería puede inducir cambios en las propiedades reológicas 

del aceite, lo que puede resultar en inestabilidad en el fluido. Se requiere una gran 

cantidad de estaciones de calentamiento para poder reducir las pérdidas de calor a 

lo largo de la tubería, lo que incrementa el costo; sin embargo, la mayoría de las 

líneas de transporte usan material aislante para mantener las elevadas 

temperaturas y reducir la pérdida de calor hacia los alrededores (Hart, A., 2013). 

 

Opciones de aislamiento, incluyen enterrar la tubería para conservar el calor. 

Además, las tuberías tradicionales operan con una restricción baja de presión de 

vapor y cerca de la presión ambiente a fin de maximizar su capacidad [16]. 

El principio de este método es el de conservar o aumentar las elevadas 

temperaturas a las que el aceite es producido en la cabeza del pozo a través de la 

tubería. 
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El diseño de un calentamiento de tubería no es fácil, ya que implica muchas 

consideraciones: la expansión de la tubería, número de estaciones de bombeo, 

calentamiento y pérdidas de calor, etc. 

El suministro de calor al aceite puede realizarse de tres maneras: Calentamiento en 

un punto, también conocido como Spot Heating, calentamiento a lo largo de una 

línea, Line Heating, y calentamiento por inducción electromagnética (Szilas A. P., 

1986). 

 

2.4.1 CALENTAMIENTO EN UN PUNTO (“SPOT HEATING”) 

 

En este sistema, el aumento de temperatura del aceite se lleva a cabo en un punto, 

antes de que éste entre a una tubería, o una estación de bombeo. La ilustración 9 

muestra un posible arreglo de un sistema de calentamiento en un punto: 

 El aceite almacenado en el tanque (1), es calentado por medio de circulación 

de vapor, éste es producido en la caldera (5). 

 Se permite el flujo del aceite hacia la bomba (3), la cual de la misma manera 

succiona aceite ligero del tanque (2) para reducir la viscosidad.  

 La mezcla pasa a través del intercambiador de calor (4), y a través de la línea 

(6) se dirige al tanque (7). La mezcla es separada y la bomba (9) succiona el 

aceite ligero del tanque (8) para llevarla de regreso hasta el tanque (2), a 

través de la línea (6). 

 
Ilustración 9.  Arreglo de Sistema de calentamiento de un Punto 

Fuente: Szilas A. P., 1986 

 

2.4.2 CALENTAMIENTO A LO LARGO DE UNA LÍNEA (“LINE HEATING”) 

 

En este tipo de transporte se suministra calor al aceite a lo largo de toda la línea de 

flujo, este calentamiento puede realizarse por medio de agua caliente, vapor, y/o 

electricidad. En la ilustración 10 se muestran diseños de líneas calentadoras; en el 

primer caso (a), se tiene la ventaja de que la temperatura de la pared exterior en la 

línea de transporte es más baja, por lo tanto, se reduce la pérdida de calor. Es de 
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gran importancia mencionar que este método de calentamiento para transporte de 

hidrocarburos pesados, está restringido para pequeñas longitudes. 

 
Ilustración 10.  Diseños de tuberías con calentamiento y Aislante 

Fuente: Szilas A. P., 1986 

En diferentes partes del mundo, en donde la temperatura del entorno no favorece el 

flujo de los hidrocarburos pesados, se utiliza el aislamiento térmico de las líneas de 

flujo; la mayoría de ellas se instalan para prevenir la formación de hidratos, así como 

para ayudar el bombeo y transporte de crudos pesados en instalaciones costa 

afuera y mover los fluidos tan rápido como sea posible para minimizar las pérdidas 

de temperatura. 

El aislamiento térmico se lleva a cabo utilizando un material aislante en la parte 

externa de la tubería y recubriéndola con un tipo de funda de acero o plástico para 

mantener el material seco y evitar que sea afectado por la compresión. Este 

aislamiento se vuelve ineficaz cuando se tienen largos tramos de tubería por 

recorrer. 

 

2.4.3 CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

El calentamiento inductivo es un proceso basado en el principio de la inducción de 

un campo magnético variable en un material conductor. Inicialmente, se observó 

este fenómeno de calentamiento como un efecto indeseable en equipos tales como 

motores, generadores y transformadores, siendo desarrolladas técnicas 

constructivas para minimizar su manifestación [17]. 

Mediante el estudio de este fenómeno y de sus propiedades, se verificó que las 

características peculiares presentadas en la generación de calor utilizando este 

principio, volvían al calentamiento inductivo un importante método. El desarrollo en 

las últimas décadas de la electrónica de potencia y de los semiconductores ha 

permitido un importante avance en los sistemas de calentamiento inductivo, 

principalmente en lo que se refiere al desarrollo de equipos de menor costo, más 
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compactos, con mayor eficiencia y con mayor control del proceso, tornando el 

calentamiento inductivo aún más competitivo frente a otros métodos. 

Un sistema de calentamiento por inducción consiste en una fuente de corriente 

alterna, una bobina de inducción, y la pieza de trabajo a calentar. El calentamiento 

por inducción se basa en dos mecanismos de disipación de energía para el 

propósito de calefacción. Estas son las pérdidas de energía debido al efecto Joule 

y a perdidas asociadas con histéresis magnética. El primero de ellos es un 

mecanismo que consiste en el calentamiento de un conductor debido al movimiento 

de electrones cuando pasa una corriente eléctrica. El segundo medio de generación 

de calor por inducción se refiere al rozamiento de moléculas o dipolos magnéticos 

cuando el elemento esta magnetizado primero en una dirección y luego en otra.  

 
Ilustración 11. Diseño del calentamiento por inducción electromagnética 

Fuente: Diseño y construcción de bobinas de calentamiento para hornos de 

inducción Electromagnética. González, W. Aller, J. Lászlo, 2013. 
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3. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 

El fenómeno básico de la inducción está relacionado con el hecho de que un campo 

magnético se asocia con cualquier corriente eléctrica, ya sea AC o DC. Para un 

conductor eléctrico que conduce una corriente directa, el campo de inducción 

magnética está alineado en ángulo recto a la corriente, su resistencia disminuye con 

la distancia desde el conductor. La magnitud del campo magnético varía en 

proporción a la corriente; la polaridad o la dirección de las líneas de inducción 

magnética están dadas por la regla de "la mano derecha". 

 
Ilustración 12. La intensidad del campo magnético disminuye del exterior al interior 

de la pieza. Efecto Piel. 
Fuente: Autor 

 

El campo de inducción magnética es más fuerte en el espacio entre el diámetro 

interior de la bobina y el diámetro exterior de la capa más exterior. Una cierta 

cantidad de flujo pasa a través de la capa más exterior, la inducción de corrientes 

de Foucault. Debido a esto, la corriente inducida en la segunda capa de la superficie 

es más pequeña que la de la capa más exterior, la corriente inducida en la tercera 

capa es más pequeña que en el segundo, y así sucesivamente (ilustración 12). En 

general, las magnitudes de las corrientes inducidas disminuyen continuamente 

desde la superficie, independientemente de si la barra está hecha de un campo 

magnético o un material no magnético. Este fenómeno se conoce como "efecto piel". 

 

Esta profundidad, conocida como la profundidad de referencia o profundidad de la 

piel, depende de la frecuencia de la corriente alterna a través de la bobina, la 

resistividad eléctrica y la permeabilidad magnética relativa de la pieza de trabajo.  

Debido a estos efectos, la profundidad de referencia en materiales no magnéticos 

puede variar en un factor de dos o tres en un amplio intervalo de calentamiento, 

mientras que para los aceros magnéticos, que puede variar tanto como 20 veces. 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA TECNOLOGÍA DE CALENTAMIENTO INDUCTIVO 

 

En 1865 G.T Parry y W.S. Warner, presentaron una invención que hace alusión a 

un pozo de petróleo con un calentador atado a este. Este estudio se aplica 

principalmente a la remoción de las obstrucciones que se presentan en las tuberías 
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de producción mediante la aplicación de calor por el paso de corriente por el tubo 

en los puntos que se consideren necesarios para prevenir la interrupción del paso 

del petróleo hacia fuera del pozo. Este planteamiento antiguo podría considerarse 

como uno de los iniciadores de la técnica mediante aplicación del calentamiento 

electromagnético por inducción a través del ‘tubing’. 

 

Posteriormente, en la década de 1920 se presentaron nuevas patentes que también 

estaban enfocadas a la remoción de las obstrucciones en la tubería (más 

específicamente se habla de parafinas). R.S. Pershing en 1923, lo explica 

claramente, y aduce el uso de un cable para sostener el dispositivo calentador; este 

dispositivo se compone de un número de núcleos que van adentro de una coraza 

protectora y todas estas celdas de poder están conectadas a una fuente de corriente 

en la superficie. 

 

R.J. Stegemeier en 1960 en Estados Unidos, implementa un aparato calentador de 

pozos usando un medio de transferencia líquido para conducir calor desde un 

elemento eléctricamente resistivo hacia las superficies que rodean el aparato. Se 

compone de un conducto central sellado que en su parte superior está unido a una 

sarta de tubería. La parte inferior del conducto esta provista de un numero de 

ranuras por las cuales el petróleo entraría para ser bombeado; si se desea el 

calentador también puede ser colocado en alguna parte intermedia de la sarta de 

tubería y en este caso la parte inferior del conducto se uniría con la parte inferior de 

la sarta. 

 

P.B. Mc Carthye, en 1963 discute el uso de un aparato en el pozo, más 

específicamente de ciertos calentadores de superficie adaptados para ser 

instalados en la cara de pozo con el fin de calentar el fluido producido de esta zona. 

La corriente es conducida a través de un cable eléctrico dispuesto en la cara de 

pozo; dicho cable no se somete a las altas temperaturas en las que estaría operando 

el calentador y de esta forma se evita el deterioro del cable y de su aislante evitando 

un corto circuito. El dispositivo calentador es colocado en posición uniéndolo a una 

sarta de tubería pasando a ser parte de esta. La tubería generalmente está unida a 

un sistema de levantamiento mecánico con todas partes que lo componen. 

 

A mediados de los 90’s se desarrolló por la empresa canadiense Petrocanada y a 

la cabeza investigativa de Grant Duncan toda una serie de estudios acerca de la 

aplicación de la electricidad para el calentamiento de una formación o equipos 

tubulares en subsuelo, que incluyeron casos históricos y consideraciones de diseño 

para ilustrar las aplicaciones de la técnica. 

 

Sahni, A., Kumar, M. y Knapp, R.B. (2000). Electromagnetic Heating Methods for 

Heavy Oil Reservoirs. SPE/AAPG. Lawrence Livermore Nacional Laboratory. En 

esta investigación se habla de los métodos alternativos de transferencia de calor a 
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depósitos de petróleo pesado basados en la energía electromagnética; se presenta 

un análisis detallado del calentamiento eléctrico resistivo de baja frecuencia y el 

calentamiento electromagnético de alta frecuencia llevados a cabo en dos depósitos 

de petróleo pesado, se mostró la aplicabilidad de estos dos tipos de calentamiento 

mediante pruebas empíricas realizadas en los dos depósitos de petróleo pesado, 

en los cuales se usó las ondas electromagnéticas acompañadas con la inyección 

de vapor. 

 

Se modeló el pre-calentamiento de un depósito de arena fina separada por capas 

de pizarra con dos electrodos horizontales, que funcionaban a 3000 W y 60 Hz. La 

calefacción óhmica de baja frecuencia tuvo buen efecto cerca de la cara de la arena, 

con temperaturas en aumento en el orden de 300 ºF cerca de los dos electrodos 

para el depósito de muestra. A una distancia de 100 pies del pozo, el aumento de 

temperatura después de 6 meses de pre-calentamiento fue de unos 75 ºF. Luego 

de la inyección de vapor realizada después del pre-calentamiento se proporciona 

una distribución uniforme del calor en el depósito. Las simulaciones muestran que 

el precalentamiento eléctrico aceleró significativamente la producción precoz y dio 

lugar a una mejor producción de petróleo total en comparación con el caso de los 

depósitos no pre-calentados por la duración de las simulaciones. 

 

En la literatura se ha reportado que la aplicación del calentamiento electromagnético 

depende de la presencia de agua para calentar indirectamente el crudo. Sin 

embargo, estudios realizados por Ovalles y col. han demostrado que los crudos 

pesados, aunque contienen una gran cantidad de compuestos no polares, poseen 

en su composición moléculas que son capaces de absorber la radiación 

electromagnética y transformarla en calor. Este hecho representa una gran ventaja, 

ya que la utilización de la técnica de calentamiento dieléctrico no depende 

exclusivamente de la presencia de compuestos polares para transmitir el calor en el 

yacimiento. 

 

Ovalles y col. (2001), evalúan la prefactibilidad del uso de la energía 

electromagnética (RF/MW) como técnica de calentamiento en yacimientos de 

CP/XP. Entre los resultados obtenidos se confirma que el calentamiento 

electromagnético es una técnica efectiva en yacimientos de CP/XP, incluso con 

respecto a la técnica de Inyección de vapor. 

 

Peña y Sarmiento realizaron tratamiento electromagnético para las muestras de 

crudo de los pozos Payoa 1, Payoa 2, Lisama, Suria y Gasóleo; llegando a la 

conclusión que el tratamiento magnético disminuye 8ºC el punto de nube, entre 6 y 

23 ºC el punto de fluidez, y de 9,1 a 69,5% una reducción de la viscosidad. Mediante 

caídas de presión establecieron que el tratamiento magnético mejora las 

condiciones de bombeo de crudo parafínicos debido a que reduce las pérdidas de 

presión por fricción. 
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Basado en los resultados de Ovalles y col., Fonseca en el año 2002, evalúa la 

aplicación del calentamiento a fondo de pozo con radiación electromagnética en 

modelos de crudos medianos y pesados, y su aplicabilidad para Recuperación 

Mejorada. Para un yacimiento somero de crudo pesado se obtiene un incremento 

en la producción de hasta un 95% para el calentamiento con radiación 

electromagnética y al comparar con la técnica de inyección alternada de vapor, se 

encuentra que el aumento en la producción de crudo obtenido con el calentamiento 

electromagnético, debido a la energía suministrada por ésta última técnica, es 2,4 

veces superior a la energía entregada por la inyección alternada de vapor. 

 

Sandoval y Suárez realizaron tratamiento electro magnético para el campo Lisama 

llegando a la conclusión que el campo magnético reduce considerablemente el 

punto de fluidez de crudos parafínicos cuando son sometidos a bajos tiempos de 

exposición. Encontraron que al aumentar este tiempo y manteniendo constante el 

caudal y la intensidad de campo, el punto de fluidez disminuye lentamente hasta 

llegar a un tiempo por encima del cual permanece constante. 

 

Ghannam y Esmail (2006), estudiaron la mejora del flujo térmico de un crudo 

mediano canadiense (densidad (ρ)=0.929, μ=1375cP at 393.15 K). La viscosidad a 

velocidad de cizallamiento de 10 s-1 se redujo desde aproximadamente 700 a 300 

cp, calentando el crudo mediano de 283 a 303 K. El efecto de la temperatura sobre 

la viscosidad del crudo ensayado era muy importante puesto este no era muy 

viscoso en comparación con los de Athabasca (Canadá), arenas petrolíferas de 

Venezuela, Ku-Maloob-Zaap (mexicano) y crudo Ayatsil - Tekel. Sin embargo, los 

autores concluyeron que el precalentamiento de este tipo de crudo mediano, es 

poco práctico, ya que se requiere de calentamiento posterior para mantener el flujo. 

 

Perry (2007) describe una aproximación novedosa que elimina la necesidad de 

calentamiento directo a lo largo de las estaciones de bombeo, donde puede 

controlarse la temperatura del crudo variando las opciones de diseño de diámetro 

de la línea, el espaciamiento de estación, rango de funcionamiento de presión y la 

especificación de viscosidad del aceite transportado a temperatura ambiente. 

 

El método se aplica en el diseño de un nuevo oleoducto que es por lo menos 250 

kilómetros (km) de largo, preferiblemente de 500 km con una especificación de alta 

presión y, por supuesto, el costo de inversión es alto. El fluido a transportar debe 

ser aceite pesado diluido con un hidrocarburo líquido que tiene cinco o menos 

átomos de carbono, el cual posee una alta (>atmosférica) presión de vapor. El 

costoso sistema resultante de tubería puede tener una caída de presión de 1250 

psia (86 bar) entre estaciones, suficiente para generar un efecto de calentamiento 

por cizalla. Aquí, la temperatura aumenta a través de la fricción en la bomba, al 

aumentar la presión la fricción genera un calor al fluido transportado en la tubería. 
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Algunos diseños de tubería pueden llegar a incrementar la temperatura alrededor 

de medio grado centígrado por cada 15-30 km de distancia, con una temperatura 

de equilibrio a 338.7 K. En lugar de esperar a que el crudo se caliente poco a poco 

mientras viaja por la tubería. Un calentador se propone en el extremo delantero de 

la línea, de modo que la temperatura de equilibrio del crudo diluido se mantenga 

durante todo el sistema. Cuanto mayor sea la viscosidad del aceite, mayor será la 

fricción interna cortante y por ende se genera más calor, pero como el sistema tiene 

que ser diseñado teniendo en cuenta las condiciones de cierre, se recomienda un 

crudo pesado diluido. Este efecto de calentamiento por cizalla no se ve con claridad 

en los crudos de alta y media gravedad API, ya que la viscosidad en el sistema es 

demasiado baja. 

 

La viabilidad de su aplicación está directamente relacionada con los costos 

operativos y a la disponibilidad de energía térmica. A medida que se requiera de 

etapas de calentamiento, para reducir el coste de bombeo, el costo por 

calentamiento se verá incrementado. Así pues, la aplicación de esta técnica la 

define generalmente el análisis económico. Uno de los ejercicios de mitigación de 

pérdidas de energía térmica que se realiza por “default” es el uso de diferentes tipos 

de aislantes de tuberías hasta alcanzar el punto de quiebre entre lo técnico y/o lo 

económico. 

 

3.2 FENÓMENOS FÍSICOS Y ELÉCTRICOS DE LA INDUCCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 

 

3.2.1 LEY DE COULOMB  

 

El enunciado que describe la ley de Coulomb es el siguiente: "La magnitud de cada 

una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales es 

directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que las separa." [19] 

En términos matemáticos, la magnitud F de la fuerza que cada una de las dos cargas 

puntuales q1 y q2 ejerce sobre las otras separadas por una distancia se expresa 

como: 

𝐹 = 𝑘 ∙
|𝑞1||𝑞2|

𝑟2
 (3.2.1.1) 

Donde:  

F: Fuerza de atracción o repulsión [N] 

k: constante [9x109 N.m2/C2] 

q: Valor de las cargas [C] 

r: Distancia que separa las cargas [m] 
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3.2.2 LEY DE GAUSS 

 

La ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada y la 

carga eléctrica encerrada en esta superficie. El flujo eléctrico exterior de cualquier 

de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga total encerrada dentro de 

la superficie. Se expresa en su forma integral como: [19] 

Φ = ∮𝐸 ∙ 𝑑𝐴 =
𝑞

휀0
 (3.2.2.1) 

Donde:  

Φ: Flujo eléctrico [V.m] 

E: Campo eléctrico [N/C] 

dA: Área [m2] 

q: carga [C]  

ε0: Permisividad eléctrica del vacío [8.85x10-12 C2/Nm2]  

 

Al igual que para el campo eléctrico, existe una ley de Gauss para el campo 

magnético, que se expresa en su forma integral como 

∮𝐵(𝑟) ∙ 𝑑𝑆 = 0 (3.2.2.2) 

Donde: 

B: Campo magnético [T] 

r: Radio [m] 

 

3.2.3 LEY DE AMPERE  

 

La ley de Ampere establece que la integral de línea de H sobre cualquier trayectoria 

cerrada es exactamente igual a la corriente constante encerrada por dicha 

trayectoria. De forma integral tenemos que dada una superficie abierta S por la que 

atraviesa una corriente eléctrica I, y dada la curva C, curva contorno de la superficie 

S, la forma original de la ley de Ampere es: [19] 

∮𝐻 ∙ 𝑑𝑙 = ∬𝐽 ∙ 𝑑𝑆 = 𝐼𝑒𝑛𝑐  (3.2.3.1) 

Donde: 

H: Campo magnético [T] 

I: Corriente encerrada en la curva [A] 

J:  Densidad de corriente que atraviesa el conductor [A] 

 

3.2.4 LEY DE FARADAY 

 

La Ley de inducción electromagnética de Faraday establece que el voltaje inducido 

en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en 

el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito 

como: [19] 
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∮𝐸 ∙ 𝑑𝑆 = −
𝑑Φ𝐵

𝑑𝑡
 (3.2.4.1) 

Donde: 

E: Campo eléctrico [N/C] 

dS: Elemento infinitesimal del contorno [-] 

ΦB: Flujo de campo magnético [Wb] 

 

La dirección de la fuerza electromotriz (el signo negativo en la fórmula) se debe a la 

ley de Lenz. 

 

3.2.5 LEY DE LENZ  

 

La Ley de Lenz nos dice que las fuerzas electromotrices o las corrientes inducidas 

serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las 

produjeron.  

La polaridad de una FEM inducida es tal, que tiende a producir una corriente, cuyo 

campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente 

producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través 

de un circuito plano viene dado por [19]: 

Φ = 𝐵 ∙ 𝑆 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 (3.2.5.1) 
Donde: 

B: Intensidad de campo magnético [Wb] 

S: Superficie del conductor [m2] 

α: Ángulo que forman el conductor y la dirección del campo [º] 

 

3.2.6 CORRIENTES DE FOUCAULT 

 

Las corrientes de Foucault, o corrientes parásitas, son corrientes que circulan en el 

interior de conductores como consecuencia de campos magnéticos variables con el 

tiempo. Normalmente viajan en paralelo a la bobina del devanado y el flujo se limita 

al área del campo magnético inductor [19]. 
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Ilustración 13. Corrientes de Focault 

Fuente: Barrios Monroy Miguel, “Diseño de un pozo que se someterá a 

estimulación con calentamiento electromagnético” (Bucaramanga, Universidad 

Industrial de Santander,2005) 

 

A frecuencias cada vez mayores la densidad de corrientes de Foucault en la 

superficie del material aumenta, aumentando el flujo del campo magnético 

generándose un mayor blindaje a la penetración del material Las corrientes 

parásitas fluyan en contra de la resistividad eléctrica del metal. 

 

3.3 PRINCIPIO DE CALENTAMIENTO INDUCTIVO 

 

Un sistema de calentamiento por inducción consiste en una fuente de corriente 

alterna, una bobina de inducción, y la pieza de trabajo a calentar. El calentamiento 

por inducción se basa en dos mecanismos de disipación de energía para el 

propósito de calefacción. Estas son las pérdidas de energía debido al efecto Joule 

y a perdidas asociadas con histéresis magnética. El primero de ellos es un 

mecanismo que consiste en el calentamiento de un conductor debido al movimiento 

de electrones cuando pasa una corriente eléctrica. El segundo medio de generación 

de calor por inducción se refiere al rozamiento de moléculas o dipolos magnéticos 

cuando el elemento esta magnetizado primero en una dirección y luego en otra.  

 

Dependiendo de la relación entre el número de vueltas de la bobina y del material 

inducido, estas corrientes pueden ser muy elevadas. Por otra parte, la potencia 

entregada por el campo magnético al material inducido es proporcional al cuadrado 

de la corriente y se manifiesta en forma de calor. Este calor finalmente es transmitido 

al objeto a calentar ya sea por convección (fluido) o conducción térmica (sólidos). 

 

Una fuente de fuerza electromotriz, se define como todo aquel dispositivo capaz de 

mantener una diferencia de potencial entre dos puntos, su símbolo ε y su abreviatura 
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FEM. Con una fuente de FEM y un circuito compuesto por un alambre conductor se 

puede establecer una corriente eléctrica capaz de generar un campo magnético B.  

Es bien conocido en electromagnetismo las ecuaciones de Maxwell [20], las cuales 

establecen una relación entre todos los fenómenos electromagnéticos que se 

resumen continuación. 

휀0 ∙ ∮ 𝐸 ∙ 𝑑𝑆 = 𝑞  (3.3.1) 

∮𝐵 ∙ 𝑑𝑆 = 0 (3.3.2) 

∮𝐸 ∙ 𝑑𝑙 = −
𝑑∅𝐵
𝑑𝑡

  (3.3.3) 

 ∮𝐵 ∙ 𝑑𝑙 = 𝜇𝑜 (휀0 ∙
𝑑∅𝐸

𝑑𝑡
+ 𝑖) (3.3.4) 

La ecuación (3.3.1), describe la relación existente entre una carga q y el campo 

eléctrico E, la ecuación (3.3.2) describe parcialmente el comportamiento del campo 

magnético, la ecuación (3.3.3) describe el efecto eléctrico de campos magnéticos 

variables y la ecuación (3.3.4), describe el efecto magnético de campos eléctricos o 

corrientes variables. En particular la ecuación (3.3.4), describe la fenomenología 

referida en este proyecto. 

 
Ilustración 14. Principio del calentamiento por inducción. 

Fuente: Halliday D, Resnick.R. “Física parte 2” Compañía Editorial Continental, 

S.A. México, 1983. PP: 147-345 

 

Sí en un inductor, que normalmente es el arrollamiento bobinado de un conductor, 

se hace pasar una corriente eléctrica, se generará un campo magnético cuya 

amplitud y distribución viene dado por la ley de Ampere [19]. 

𝑁 ∙ 𝐼 = ∮𝐻 ∙ 𝑑𝑙 = 𝐻 ∙ 𝑙   (3.3.5) 

Donde N es el número de espiras del inductor, I la corriente que lo atraviesa, H el 

campo magnético y l la longitud del circuito. 
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Ahora si la corriente es alterna entonces por la ecuación de Faraday-Maxwell se 

induce un campo magnético variable en el tiempo y en consecuencia para un 

conductor sumergido en este campo una FEM, cuyo valor viene dado por la 

ecuación (3.3.6). 

휀 = −𝑁 ∙  
𝑑∅𝐵
𝑑𝑡

   (3.3.6) 

Esta FEM, origina una corriente de circulación en forma de torbellino como la 

corriente que pasa por el secundario de un transformador. Esta corriente elevada al 

cuadrado y multiplicada por la resistencia del circuito que recorre representa los 

Watts que se transforman en calor dentro del anillo.  

 
Ilustración 15.  Campo magnético B, producido por un inductor. 

Fuente: Munir H, Morton. B. “Electricity and Magnetism” University of Illinois at 
Urbana- Champaigm. 1985. PP: 287-327 

 

Donde ɛ es la fuerza electromotriz inducida, N el número de espiras del inductor y 

B el flujo del campo magnético. 

A la corriente establecida en el interior del material que se desea calentar por 

inducción electromagnética, debido a la FEM inducida, se le denomina corriente 

inducida o corriente de Foucault, if, y esta última es la responsable del calentamiento 

por efecto Joule, cuya ley es descrita por la ecuación (3.3.7). 

𝑃 = 𝑖2𝑓 ∙ 𝑅𝑒𝑞 (3.3.7) 

Donde P es la potencia disipada en la resistencia equivalente de la pieza a calentar 

Req e if es la corriente que circula a través del material conductor. 

 

Existe otro mecanismo mediante el cual se producen pérdidas dentro de un material 

sometido a un campo magnético variable, el cual es llamado histéresis, (ilustración 

16). El fenómeno de histéresis explica la falta de reversibilidad en la curva de 

magnetización en los materiales ferromagnéticos, en la cual existe un retraso entre 

la respuesta magnética B del material y el campo H externo aplicado. Las pérdidas 

por este fenómeno son causadas por el proceso de reorientación de los dipolos 

magnéticos en el material. 
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Debido a que la contribución de las perdidas por histéresis al calentamiento del 

material es menor que al del efecto Joule, y solo es considerable en materiales 

ferromagnéticos a temperaturas que estén por debajo de la temperatura de Curie 

[20], no serán consideradas de importancia en este trabajo. 

 
Ilustración 16. Perdidas por histéresis 

Fuente: ASM International. “Chapter 2: Theory of Heating by Induction” Practical 
Induction Heat Treating 

 

Debido a que el patrón de calentamiento es reflejo de la geometría de la bobina, la 

forma del inductor es probablemente la parte más importante en el diseño del 

sistema de calentamiento [21]. En la ilustración (17), podemos observar la 

comparación de patrones de calentamiento producidos por un tubo circular vs. 

rectangular. 

 
Ilustración 17. a) Comparación de patrones de calentamiento producidos por un 
tubo circular vs. rectangular. b) Patrón de calentamiento en una pieza cilíndrica 

usando una bobina de sección rectangular. 
Fuente: ASM International. “Chapter 2: Theory of Heating by Induction” Practical 

Induction Heat Treating 
 
 
 



52 
 

3.3.1 PÉRDIDAS POR CORRIENTES PARÁSITAS Y PÉRDIDAS POR EFECTO 

JOULE 

 

Este principio se manifiesta cuando el bobinado de inducción es recorrido por una 

corriente alterna, induciendo en la pieza conductora un flujo magnético variable, que 

a su vez, genera una corriente alterna en la pieza. Debido a la resistencia eléctrica 

del material en cuestión, la circulación de esta corriente inducida es transformada 

en calor por efecto Joule. Siendo el secundario considerado como una única espira, 

la corriente inducida es elevada con relación a la corriente del bobinado de 

inducción, generando elevadas pérdidas en el material. [21] 

Las pérdidas por corrientes de Foucault pueden expresarse por la siguiente 

ecuación: 

𝑊𝑒 = 𝐾𝑓
2 ∙ 𝐵𝑚

2  (3.3.1.1) 

Donde: 

We: Pérdidas por corrientes de Foucault en [Watt] 

K: Constante de proporcionalidad y depende de los parámetros empleados. 

f: Frecuencia de operación. 

Bm: Densidad de flujo máxima. 

 

3.3.2 PÉRDIDAS POR HISTÉRESIS 

 

Cuando un material ferromagnético, sobre el cual ha estado actuando un campo 

magnético, cesa la aplicación de éste, el no anula completamente su magnetismo, 

sino que permanece un cierto magnetismo material residual. 

Para desimantarlo será precisa la aplicación de un campo contrario al inicial. Este 

fenómeno se llama histéresis magnética, que quiere decir, inercia o retardo. 

Este fenómeno envuelto en el proceso de calentamiento inductivo se manifiesta 

solamente cuando se utiliza materiales ferromagnéticos. Las pérdidas por histéresis 

tienen un efecto pronunciado hasta que la pieza alcanza el Punto Curie, o sea, la 

temperatura en la cual se pierden las propiedades magnéticas del material debido 

a los cambios en su estructura molecular. [21] 

Las pérdidas por histéresis son pérdidas por fricción molecular que siguen la ley de 

Steinmetz: 

𝑊 = 𝐾 ∙ 𝐵1.6 ∙ 𝑓 (3.3.2.1) 

Donde: 

W: Pérdidas por Histéresis. 

B: Densidad de flujo magnético. 

K: Constante de proporcionalidad que depende de los parámetros empleados. 

f: Frecuencia de operación. 
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3.3.3 EFECTO PIEL  

 

El efecto “Skin” representa la disminución de la densidad de corriente desde la 

periferia hacia el centro del conductor por el cual circula una corriente alterna. [21] 

Este efecto es conocido como “efecto Skin” o “efecto pelicular” depende 

fundamentalmente de la frecuencia de operación, de la forma y del tipo de material 

a ser calentado. La corriente inducida en la pieza siempre genera un campo 

magnético que se opone al campo magnético que lo creó. 

La distribución de la corriente en la pieza puede ser determinada por un parámetro 

conocido como profundidad de penetración (δ), calculado por la expresión: 

𝛿 = 5,03 ∙ √
𝜌

𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝜇0 ∙ 𝜇𝑟
  (3.3.3.1) 

Donde: 

δ: Profundidad de penetración de la corriente en la carga [cm] 

ρ: Resistividad del material [μΩ⋅cm] 

μr: Permeabilidad relativa del material 

μ0 permeabilidad magnética del vacío [4π10-7] 

ƒ: Frecuencia de operación 

 

El rendimiento del calentamiento inductivo está relacionado con diversos factores, 

uno de ellos es la potencia disipada en la resistencia equivalente del bobinado de 

inducción. Además de este, se puede citar otros factores que contribuyen para la 

obtención de un buen rendimiento en el calentamiento inductivo tales como, reducir 

al mínimo la diferencia entre el diámetro de la pieza y del inductor, utilización de 

todo el largo del inductor para el calentamiento y operar con una relación diámetro 

de la pieza y profundidad de penetración adecuado para la aplicación deseada. 

Otros factores como permeabilidad magnética relativa del material, geometría de la 

pieza y del inductor también influyen en el rendimiento. 

 

3.4 TEORÍA PERFIL CALENTAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO  

 

El fenómeno de calentamiento inductivo puede ser analizado a partir de la teoría del 

transformador de corriente alterna, dado que el mecanismo de transferencia de 

energía entre el inductor y el objeto a calentar es similar. La bobina de inducción es 

equivalente al primario del transformador y la pieza a calentar equivalente al 

conjunto núcleo-secundario. Al secundario se suma una resistencia en paralelo 

equivalente a la resistencia de la pieza a calentar. La relación de transformación 

será igual al número de espiras que tenga la bobina de inducción, debido a que el 

objeto a calentar se comporta como un secundario de una sola espira que alimenta 

a una resistencia [21]. 
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La resistencia equivalente de la pieza a calentar es por lo general de muy bajo valor, 

por lo tanto, para poder producir un calor apreciable por efecto Joule es necesario 

inducir grandes corrientes en la pieza. Se debe acotar que la geometría de la pieza 

a calentar es modelada de forma cilíndrica esto justificado en la facilidad que implica 

suponer la simetría rotacional. Previo al desarrollo del circuito equivalente que forma 

el conjunto bobina-pieza, es necesario definir algunos conceptos. 

 Región de transición: Zona de la pieza en la cual se inducen campos 

electromagnéticos, cuando esta se encuentra en el interior de una bobina de 

calentamiento, sometida a corrientes alternas, (ver ilustración 18). La región 

de transición determina el circuito equivalente que forma el conjunto bobina-

pieza. El circuito equivalente depende básicamente del campo magnético 

producido por el inductor y de las características electromagnéticas de la 

pieza a calentar. 

 
Ilustración 18. Región de transición. 

Fuente: Zinn S, Semiatin S. “Coil design and fabrication: basic design and 

modification” Heat Treatin. June, 1988. 

 

 Profundidad de penetración: Es la distancia medida desde la superficie al 

interior de la pieza a la cual se realiza el cálculo de densidad de corriente. 

 Impedancia superficial: Este concepto deriva del análisis de los fenómenos 

electromagnéticos que se producen entre el conjunto bobina-pieza y expresa 

la impedancia en la región de transición. El valor de esta viene dado por la 

ecuación (3.4.1). 

𝑍𝑠 = 
1 + 𝑗

𝜎 ∙ 𝛿
   (3.4.1) 

Donde σ es la conductividad del material calentado. 

 Potencia disipada en la región de transición: Es el valor medio temporal de la 

potencia disipada por unidad de volumen o superficie en la pieza. 

 Resistencia por vuelta: Resistencia existente en la sección efectiva de la 

pieza por la que circulan las corrientes superficiales. Se expresa por medio 

de la ecuación (3.4.2). 

𝑅𝑁 = 𝜌 ∙
𝑃

𝛿 ∙ 𝑙
   (3.4.2) 

Donde P es el perímetro de la superficie total calentada y l su longitud. 
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 Resistencia equivalente: Es el valor de la resistencia eléctrica equivalente 

que presenta una pieza cilíndrica situada en el interior de un inductor de 

calentamiento. Se calcula por medio de la ecuación (3.4.3). 

𝑅𝑒𝑞 = 𝐾𝑅 ∙ 𝑁
2 ∙ 𝜌 ∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟

𝛿 ∙ 𝑙
 (3.4.3) 

Donde KR, se denomina factor de corrección de la resistencia equivalente, N 

es el número de espiras de la bobina de calentamiento. El factor de 

corrección de la resistencia equivalente viene dado por la ecuación (3.4.4). 

𝐾𝑅 = 1 − 𝑒−
2∙𝑟
𝛿  (3.4.4) 

 Rendimiento del calentamiento: El rendimiento del calentamiento se define 

como ηcal, y es el cociente entre la potencia disipada en la pieza, y la suma 

de la disipada en la pieza más la disipada en el inductor. Esta expresión viene 

dada por la ecuación (3.4.5). 

𝜂𝑐𝑎𝑙 =
𝐼2 ∙ 𝑅𝑒𝑞

𝐼2 ∙ 𝑅𝑒𝑞 + 𝐼2 ∙ 𝑅𝑝
 (3.4.5) 

Donde la RP es la resistencia del inductor, con corriente I, a una determinada 

frecuencia. 

 Efecto pelicular: En un conductor la circulación de la corriente se distribuye 

en la superficie de su sección de acuerdo a la frecuencia. En corriente alterna 

de muy baja frecuencia, toda la sección conduce. A medida que la frecuencia 

aumenta, la circulación solo se produce en las zonas exteriores del conductor 

A frecuencias muy altas, solo conduce la superficie exterior. La ilustración 

(19), muestra el resultado de modelar mediante elementos finitos, la 

distribución de la densidad de corriente Jo de dos espiras con diferente 

sección transversal. 

 
Ilustración 19. a) Distribución de la densidad de corriente en la sección transversal 

para una espira de un conductor sólido a 1KHz, con perfil rectangular. b) 
Distribución de la densidad de corriente en la sección transversal para una espira 

de un conductor hueco a 1KHz, con perfil rectangular.  
Fuente: Arata I, Arrufat F, Palacios P, Folie S. “Variación de la resistencia con la 

temperatura”. Laboratorio de física 2, Univ. Favaloro. Argentina, 2001. 
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 Frecuencia critica: La frecuencia critica es aquella por debajo de la cual el 

rendimiento de calentamiento disminuye rápidamente, este concepto está 

íntimamente relacionado con el factor de corrección de la resistencia 

equivalente KR. La frecuencia critica viene dada por la ecuación (3.4.6). 

𝑓𝑐𝑟 =
4 ∙ 𝜌

𝜋 ∙ 𝜇 ∙ 𝑟2
 (3.4.6) 

Donde la fcr es la frecuencia critica. 

 

3.5 EQUIPO PARA EL CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN. 

Un sistema de calentamiento por inducción consta de los siguientes elementos: [23] 

 Una fuente de alimentación que genera las corrientes de alta frecuencia. 

 Un sistema de adaptación de la carga, encargado de acoplar la impedancia 

de la bobina a la fuente de alimentación. 

 Bobina de inducción, situada alrededor del objeto a calentar y se encarga de 

generar el campo magnético necesario. 

 Sistema de refrigeración de la bobina. Cuando las potencias manejadas son 

muy altas, el calentamiento producido en el cobre por efecto Joule es 

considerable, produciendo un aumento en la resistividad del cobre que 

dificulta el funcionamiento del circuito. 

 Un sistema de control del proceso, que se encarga del control de la 

temperatura y potencia suministrada, así como del correcto acoplamiento de 

la carga.  

 

 
Ilustración 20. Esquema de una aplicación de calentamiento por inducción 

Fuente: Induction heating system topology review. FAIRCHILD 
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3.6 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN CONVENCIONALES Y NO 

CONVENCIONALES USADOS PARA EL CALENTAMIENTO INDUCTIVO 

 

3.6.1 SISTEMAS CONECTADOS DIRECTAMENTE A LA RED (50HZ-60HZ) 

 

Este sistema conectado directamente a la red, es un sistema convencional en el 

que no existe la conversión de frecuencia. Solamente se utilizan transformadores, 

condensadores para la corrección del factor de potencia y circuitos de protección.  

Así como en el transformador, la potencia transferida es proporcional a la frecuencia 

de operación. Por ser esta baja (50Hz-60Hz), el equipo presenta un volumen 

considerable, o sea, baja densidad de potencia. 

Normalmente se utiliza esta frecuencia de operación en el calentamiento de 

materiales voluminosos, en los cuales se desea una uniformidad en el 

calentamiento.  

 

3.6.2 SISTEMAS DE MEDIA FRECUENCIA (500HZ-10KHZ) 

 

Inicialmente los sistemas de media frecuencia eran compuestos por conjuntos motor 

y generador, que suministraban la tensión alterna para el bobinado de inducción, y 

eran usados como sistemas no convencionales por ser una tecnología bastante 

robusta y bien dominada en la aplicación de sistemas de calentamiento inductivo, 

existen algunas desventajas que limitan su uso. Estos sistemas operan con 

frecuencia fija, baja eficiencia, baja densidad de potencia, ruido audible y mayor 

necesidad de mantención debido a la existencia de piezas móviles. Sin embargo, 

con el desarrollo de los sistemas de potencia, éstos lograron reducir su volumen y 

ser más eficientes a la hora de transferir calor a la pieza. 

 

3.7 DISEÑO BÁSICO DE INDUCTORES 

 

3.7.1 PRINCIPIOS DE FABRICACIÓN 

 

El diseño de la bobina inductora considera un comportamiento similar a un 

transformador en donde el secundario equivale a la carga a calentar. Así, se 

cumplen las relaciones entre la corriente y el número de vueltas, y además se 

cumple que la eficiencia del acoplamiento entre enrollados es inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, por ello la bobina debe estar lo 

más cerca posible del susceptor para una máxima transferencia de energía, en 

donde el mayor número posible de líneas de flujo sean interceptadas por el 

susceptor. A continuación, se expondrán una serie de consideraciones eléctricas 

fundamentales que guiará el diseño del inductor. La ilustración (21), muestra los 

elementos básicos que conforman un sistema de inducción. 
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Ilustración 21. Elementos básicos de un sistema por inducción electromagnética 
Fuente: Munir H, Morton. B. “Electricity and Magnetism” University of Illinois at 

Urbana- Champaigm. 1985. PP: 287-327 

 

1. Acoplamiento y eficiencia: El inductor es similar al primario de un 

transformador y la pieza a calentar es equivalente al conjunto núcleo-

secundario, por lo tanto, la eficiencia en el acoplamiento entre la bobina y la 

pieza a calentar, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 

entre ellos. 

2. Máxima transferencia de energía: La distancia entre la superficie de la 

pieza y el inductor debe ser lo más estrecha posible para garantizar la 

máxima transferencia de energía, es deseable que el mayor número de líneas 

de flujo magnético intersecten la pieza en el área donde se desea calentar.  

3. Máxima velocidad de calentamiento: Las líneas de flujo magnético 

concentradas en el centro de la bobina tipo solenoide proveen la máxima 

velocidad de calentamiento en esta área. 

4. La pieza a calentar: La geometría de la pieza a calentar es de gran 

importancia, ya que determina la forma de la bobina. 

5. El centro magnético: El centro magnético del inductor tipo solenoide no es 

necesariamente el centro geométrico. Esto se debe a la contribución 

magnética de las espiras terminales del inductor, las cuales no conservan 

geometría axial con el resto de las espiras internas. Este efecto se puede 

visualizar mejor en las bobinas de una sola espira (ilustración 22).  

 
Ilustración 22. Patrón de calentamiento inductivo en una barra cilíndrica 

producido por una bobina de una sola espira 

Fuente: Munir H, Morton. B. “Electricity and Magnetism” University of Illinois at 

Urbana- Champaigm. 1985. PP: 287-327 
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6. Tipo de fuente de poder y velocidad de producción: La fuente de poder 

puede variar según la aplicación que va a tener, siendo la capacidad de 

entregar potencia y la frecuencia de trabajo las características más 

importantes. 

 

Los parámetros más importantes que intervienen en el proceso del calentamiento 

por inducción son: 

 La frecuencia de la corriente 

 La naturaleza del material a calentar y su estado. 

 La intensidad de campo magnético inductor. 

 El acoplamiento entre el inductor y la pieza a calentar. 

 El tipo de inductor y sus características geométricas. 

 La naturaleza del material conductor del inductor. 

 

Podemos resumir de la siguiente manera: 

 Las bobinas con mayor número de espiras transfieren más energía. 

 La energía disipada, aumenta con la resistividad del material, así la energía 

disipada aumenta con la temperatura (dentro del margen de la temperatura 

de Curie), porque también aumenta la resistividad. 

 La disminución de la profundidad de penetración hace aumentar la energía 

disipada, por eso para calentar materiales con una elevada conductividad, 

hay que aumentar la frecuencia con objeto de disminuir la profundidad de 

penetración.  

 

3.7.2 FRECUENCIA DE RESONANCIA 

 

El suministro de potencia hacia la bobina inductora proviene de varias 

configuraciones, dependiendo de la frecuencia de operación en la carga. Si ésta es 

baja (hasta 200 [Hz]) [25], se alimenta directamente desde la fuente de tensión, o 

bien se utiliza transformadores en estrella-neutro conectado, para la circulación de 

corrientes, alcanzando los 150 [Hz], y con razones de transformación adecuadas a 

elevadas corrientes inducidas en el susceptor. Si la frecuencia de operación es 

media y alta (mayores a 200 [Hz]), se construye un circuito RLC, cuya frecuencia de 

operación es definida en función de la bobina inductora e inducida (L), la resistencia 

inductora e inducida (R), y un condensador (C) cuyas características se definen de 

acuerdo a la frecuencia deseada. [25] 

 

La frecuencia de resonancia en un circuito eléctrico, es aquella que provoca que la 

tensión y corriente del mismo estén en fase en el caso del circuito serie y en fase 

opuesta en el caso del circuito paralelo. Por lo tanto, el circuito puede tener un 

comportamiento inductivo o capacitivo dependiendo de su frecuencia. 
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Ilustración 23. Circuito equivalente al inductor con la pieza a calentar 

Fuente: Estrada, J.; “Diseño y construcción de sistema de calentamiento inductivo 

de 30 kW para pruebas de laboratorio”, Informe proyecto Fondef D05I10098, 

Santiago, Chile, 2007. 

 

La tabla a continuación es un resumen de los sistemas convencionales y no 

convencionales para el calentamiento electromagnético para que la bobina llegue a 

la frecuencia de resonancia y así haya la máxima transferencia de energía de esta 

a la tubería. Observando los componentes, ventajas, desventajas y rendimiento 

para cada una de ellas. Para este proyecto escogemos el circuito resonante en serie 

ya que para frecuencias bajas tiene un mayor rendimiento.  
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Tabla 3. Resumen de los sistemas convencionales y no convencionales del 

calentamiento electromagnético 
Fuente: Autor 

 

3.8 SISTEMA ELÉCTRICO PARA CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA   

 

El sistema consiste en un sistema eléctrico que trabaja como fuente de campo 

magnético, el cual se compone de: una bobina inductora, un sistema de control de 

la corriente (potencia) por la bobina–el cual permite maximizar la transferencia de 

energía y obtener un control de la temperatura del fluido –, y un susceptor magnético 

en el cual se inducen corrientes eléctricas producto del campo magnético que lo 

rodea. Las corrientes eléctricas, debido a la resistividad del material, producen calor 
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por efecto Joule. En el siguiente diagrama muestra en forma simplificada el 

funcionamiento general del sistema de calentamiento inductivo [26]  

 
Ilustración 24. Diagrama de funcionamiento del calentamiento inductivo 

Fuente: Zinn, Stanley y Semiantin, Lee. 1988. Elements of Induntion Heating. s.l.: 

ASM International, 1988. 978-0-87170-308-8. 

 

Una de las principales características de este tipo de calentamiento, es que permite 

transferir grandes volúmenes de energía en un espacio muy reducido (a través del 

campo magnético), y a su vez, el susceptor posee una gran superficie expuesta 

hacia el campo y hacia el fluido, lo que permite maximizar la inducción de corriente. 

El sistema inductivo de calentamiento posee la ventaja de que está diseñado para 

instalarse en un sitio muy cercano a la tubería por donde circula el fluido. Entonces, 

para calentar cualquier tipo de fluido la restricción de diseño está en elegir los 

materiales que resistan la corrosión del fluido.  

 

A continuación, se describirán las componentes del sistema eléctrico, la bobina 

inductora y el susceptor. El sistema eléctrico del calentador inductivo es el 

encargado de suministrar la potencia eléctrica requerida para generar los campos 

magnéticos necesarios, y así transferir esa potencia al susceptor. Se divide en: 

 Sistema de Alimentación Trifásico. 

 Sistema de Rectificación de Tensión. 

 Sistema Conversor DC-DC 

 Sistema Inversor. 

 Circuito Resonante. 

Estos componentes se pueden apreciar en el siguiente diagrama: Ilustración 25. 

 
Ilustración 25. Diagrama del sistema eléctrico 

Fuente: Hart, Daniel H. 2001. Electronica de Potencia. Madrid: Pearson 
Educación, 2001. 84-205-3179-0 
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La carga eléctrica de este sistema (Circuito Resonante) está formada por los 

parámetros eléctricos equivalentes del susceptor, de la bobina inductora –como son 

la resistencia eléctrica y las inductancias propias y mutuas que las conforman– y un 

condensador que permite definir la frecuencia de operación del circuito. Los 

parámetros equivalentes mencionados forman un circuito RLC con una frecuencia 

de resonancia característica.  

 

Los equipos de electrónica de potencia que conforman el sistema eléctrico (etapas 

de rectificación, conversión DC-DC e inversión), se dimensionan dependiendo de la 

frecuencia resonante a la que funcionará la bobina y de la potencia transferida 

(corrientes y tensiones). Actualmente los equipos de electrónica de potencia que se 

encuentran en el mercado están bien acotados para trabajar a una cierta potencia 

y en un rango de frecuencias. 

 

3.8.1 CÁLCULO DE LA INDUCTANCIA 

 

Es posible calcular en forma sencilla la autoinducción para algunos casos, para una 

bobina tenemos que 

𝐿 =
𝑁Φ𝐵

𝑖
 (3.8.1.1) 

Aplicamos esta ecuación para calcular L, para un tramo de longitud l, cerca del 

centro de un solenoide. En número de enlaces de flujo en una longitud dada l de un 

solenoide es  

𝑁Φ𝐵 = (𝑛 ∙ 𝑙)(𝐵 ∙ 𝐴) (3.8.1.2) 

Siendo n el número de vueltas por unidad de longitud, B la inducción magnética del 

solenoide y A el área de sección transversal, De acuerdo a las fórmulas anteriores: 

𝐵 = 𝜇0 ∙ 𝑛 ∙ 𝑖 (3.8.1.3) 

Reemplazando obtenemos: 

𝑁Φ𝐵 = (𝑛 ∙ 𝑙)(𝐵 ∙ 𝐴) = 𝜇0 ∙ 𝑛
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 (3.8.1.4) 

De donde despejando nos queda: 

𝐿 =
𝑁Φ𝐵

𝑖
=
𝜇0 ∙ 𝑛

2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴

𝑖
= 𝜇0 ∙ 𝑛

2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐴 (3.8.1.5) 

Vemos que solo depende de factores geométricos de construcción. Si se duplica el 

número de vueltas por unidad de longitud n, no solo se duplica el número total de 

vueltas N sino también el flujo ΦB que pasa por cada vuelta, dando en consecuencia 

un factor de cuatro para los enlaces de flujo y por consiguiente para la inductancia. 

 

3.8.2 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE 

 

Si incluimos el valor de la amplitud del campo magnético en la superficie de la pieza 

H0=NI/l e integramos para toda la superficie se puede obtener la potencia total 

disipada dada por: 
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𝑃 =
1

2
𝑅𝑆 ∙ 𝐾𝑅 ∙ 𝑆 ∙

𝑁2

𝑙2
∙ 𝑖2 (3.8.2.1) 

donde N es el número de espiras de inductor de calentamiento, l su longitud, i la 

corriente que lo atraviesa y S la superficie total calentada de la pieza. El valor de KR 

viene dado por: 

𝐾𝑅 = 1 − 𝑒−
2𝑟
𝛿  (3.8.2.2) 

De la ecuación (3.8.2.1) se deduce que, a efectos disipaditos, la pieza a calentar 

por inducción se comporta como una resistencia de valor: 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅𝑆 ∙ 𝐾𝑅 ∙ 𝑆 ∙
𝑁2

𝑙2
 (3.8.2.3) 

Que estará en serie con el inductor de calentamiento y en la que se disipa toda la 

potencia correspondiente a la energía transmitida a la pieza. Para piezas con 

geometría cilíndrica la expresión anterior puede escribirse como: 

𝑅𝑒𝑞 = 𝐾𝑅 ∙ 𝑁
2 ∙ 𝜌 ∙

2𝜋𝑟

𝛿 ∙ 𝑙
 (3.8.2.4) 

siendo r el radio de la pieza cilíndrica. 

 

Teniendo en cuenta que la potencia disipada, para un valor de corriente del inductor 

I determinada, va a ser directamente proporcional a la Req, de esta última ecuación 

se pueden extraer las siguientes consecuencias: 

 Los inductores con mayor número de espiras obtendrán una disipación mayor 

de energía. 

 La potencia disipada aumentará cuando mayor sea la resistividad del 

material. Así se explica que en materiales como el acero se disipe mayor 

energía a medida que aumenta su temperatura (dentro de un rango limitado 

por la temperatura de Curie) puesto que también aumenta su resistividad. 

 Se disipa mayor energía cuando disminuye la profundidad de penetración de 

las corrientes inducidas.  

 

3.8.3 ENERGÍA Y EL CAMPO MAGNÉTICO  

 

Hemos visto que el campo eléctrico podía considerarse como asiento de energía 

almacenada, y en el vacío la densidad de energía eléctrica vale:  

𝑢𝐸 =
1

2
휀0 ∙ 𝐸

2  (3.8.3.1) 

Siendo E la intensidad del campo eléctrico del punto analizado. Si bien el 

razonamiento se hizo para un capacitor de placas planas paralelas es válida para 

todas las configuraciones de campos eléctricos. 

Consideremos el circuito anterior para derivar una expresión de la energía, de la 

ecuación de circuito nos queda: 

−𝑖𝑅 − 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 휀 = 0  (3.8.3.2) 
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Recordemos que el teorema de las mallas es consecuencia directa del principio de 

conservación de la energía. Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por i 

𝑖휀 = 𝑖2𝑅 + 𝐿𝑖
𝑑𝑖

𝑑𝑡
  (3.8.3.3) 

El término iε, es la velocidad con la que la fuente entrega energía al circuito, i2R es 

la disipación de energía por efecto Joule en la resistencia, Li di/dt es en 

consecuencia la velocidad con que se almacena energía en el campo magnético 
𝑑𝑈𝐵
𝑑𝑡

= 𝐿𝑖
𝑑𝑖

𝑑𝑡
  (3.8.3.4) 

Simplificando dt 

𝑑𝑈𝐵 = 𝐿𝑖 ∙ 𝑑𝑖 (3.8.3.5) 
Integrando ambos miembros 

𝑈𝐵 = ∫ 𝑑𝑈𝐵 = ∫ 𝐿𝑖 𝑑𝑖
𝑖

0

=
1

2
𝐿 ∙ 𝑖2  (3.8.3.6)

𝑈𝐵

0

 

Que representa la energía total almacenada en una inductancia L que lleva una 

corriente i. 

El valor medio temporal de la potencia disipada por unidad de volumen en el 

conductor vendrá dado por la siguiente expresión: 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
=
𝜎

2
∙ |𝐸|2 =

𝜎

2
∙ |𝑍𝑠|

2 ∙ |𝐻0|
2 ∙ 𝑒−

2𝑥
𝛿  (3.8.3.7) 

donde E es la intensidad del campo eléctrico y ZS es la impedancia superficial 

definida como: 

𝑍𝑆 =
1 + 𝑗

𝜎 ∙ 𝛿
  (3.8.3.8) 

La potencia disipada por unidad de superficie será: 

𝑑𝑃

𝑑𝑆
=
𝜎 ∙ |𝑍𝑠|

2 ∙ |𝐻0|
2

2
∙ ∫ 𝑒−

2𝑥
𝛿

∞

0

𝑑𝑥 =
𝑅𝑆
2
(1 − 𝑒−

2𝑥
𝛿 ) ∙ |𝐻0|

2  (3.8.3.9) 

La distribución de potencia en la pieza cilíndrica vendrá dada por: 

𝑃(𝑥) = 𝑃0 ∙ 𝑒
−
2𝑥
𝛿   (3.8.3.10) 

donde P0 es la potencia disipada en la superficie. 
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4 MODELAMIENTO DE LA FENÓMENOS DE UN SISTEMA DE 

CALENTAMIENTO INDUCTIVO 
 

A continuación, se presenta la modelación y el análisis matemático de un sistema 

de calentamiento por inducción magnética, junto con los principales aspectos de 

diseño de un equipo prototipo. Se resumen los componentes esenciales para el 

funcionamiento del sistema, se entregan las bases termodinámicas y 

electromagnéticas que rigen el fenómeno de calentamiento, se detallan los aspectos 

de diseño eléctrico y mecánico del equipo para finalmente desarrollar un modelo 

con los parámetros determinados en COMSOL. Además, se analiza la sensibilidad 

de sus parámetros internos con respecto a la variable temperatura, producto de las 

variaciones que presenten durante la vida útil del equipo prototipo.  

 

4.1 FENÓMENO TÉRMICO Y ELECTROMAGNÉTICO 

 

Un sistema de calentamiento por inducción magnética es una forma de conversión 

de energía eléctrica en calor, que puede ser absorbido por una sustancia, o liberado 

al medio ambiente. El principio físico fundamental corresponde a la inducción de 

corrientes en un conductor debido a un campo magnético variable en el tiempo 

producido por una fuente de corriente externa. El conductor, al tener resistencia 

eléctrica, por la ley de Ohm genera potencia proporcional al cuadrado de la corriente 

circulante. Lo anterior, es válido cuando se trata de simplificar el problema en 

parámetros concretos. Sin embargo, al tratarse de elementos que ocupan un lugar 

en el espacio, se debe extender la modelación a parámetros distribuidos, en donde 

aparecen densidades de potencia, corriente y distribuciones de temperatura, entre 

otros. 

 

4.1.1 MODELAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO 

 

Los fundamentos físicos están definidos por las leyes de Maxwell, a partir de las 

cuales se derivará la ecuación particular para este modelo. Como se sabe, la 

descripción a nivel macroscópico de los campos electromagnéticos está dada por 

las ecuaciones. 

∇𝑥𝐻 = 𝐽 +
𝜕𝐷

𝜕𝑡
 (4.1.1.1) 

∇𝑥𝐸 = −
𝜕𝐵

𝜕𝑡
  (4.1.1.2) 

∇ ∙ 𝐵 = 0  (4.1.1.3) 

∇ ∙ 𝐷 = 𝜌  (4.1.1.4) 

Donde H representa el campo magnético, B la densidad de flujo magnético, E el 

campo eléctrico, D el vector de desplazamiento eléctrico, J la densidad de corriente 

inductora y ρ la densidad de carga eléctrica. Por otra parte, se cumplen las 

relaciones: 
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𝐷 = 휀 ∙ 휀0 ∙ 𝐸  (4.1.1.5) 

𝐵 = 𝜇𝑟 ∙ 𝜇𝑜 ∙ 𝐻  (4.1.1.6) 

𝐽 = 𝜎 ∙ 𝐸  (4.1.1.7) 
Con ε y ε0 las permisividades eléctricas relativa y del vacío respectivamente y μr y 

μ0 las permeabilidades magnéticas relativa y del vacío respectivamente. 

Reemplazando (4.1.1.5) en (4.1.1.1) se puede escribir 

∇𝑥𝐻 = 𝐽 +
𝜕(휀 ∙ 휀0 ∙ 𝐸)

𝜕𝑡
  (4.1.1.8) 

Sin embargo, en las aplicaciones de calentamiento inductivo menores a 1 [MHz] 

[31], las corrientes por conducción resultan muy superiores a las corrientes de 

desplazamiento, por lo que una buena aproximación consiste en eliminar este 

término, considerando solamente la ecuación: 

∇𝑥𝐻 = 𝐽  (4.1.1.9) 

Dado que ∇∙B=0 se puede replantear la ecuación explicitando el vector de potencial 

magnético A, con lo que se tiene: 

𝐵 = ∇𝑥𝐴  (4.1.1.10) 

Ordenando las ecuaciones anteriores, se obtiene finalmente una relación entre el 

potencial magnético A y el potencial eléctrico de alimentación ∅: 
1

𝜇𝑟 ∙ 𝜇𝑜
(∇𝑥∇𝑥𝐴) + 𝜎

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+ 𝜎 ∙ ∇ ∙ ∅ = 0  (4.1.1.11) 

Para estas aplicaciones se trabaja con variables sinusoidales, por lo que las 

derivadas temporales se denotan en la nomenclatura de régimen permanente. 

Luego el problema se convierte en cuasi-estacionario: 
1

𝜇𝑟 ∙ 𝜇𝑜
(∇𝑥∇𝑥𝐴) + 𝜎 ∙ 𝑗 ∙ 𝜔 ∙ 𝐴 + 𝜎 ∙ ∇ ∙ ∅ = 0  (4.1.1.12) 

La geometría analizada en este trabajo corresponde a la cilíndrica con simetría en 

el eje z (no radial ni polar), por lo que la ecuación electromagnética a resolver se 

simplifica a los ejes r y z, y está dado por 

1

𝜇𝑟 ∙ 𝜇𝑜
(
𝜕2𝐴

𝜕𝑟2
+
1

𝑟

𝜕𝐴

𝜕𝑟
+
𝜕2𝐴

𝜕𝑧2
−
𝐴

𝑟2
) +  𝜎 ∙ 𝑗 ∙ 𝜔 ∙ 𝐴 + 𝜎 ∙ ∇ ∙ ∅ = 0  (4.1.1.13) 

Esta ecuación permite encontrar la distribución espacio-temporal del vector 

potencial magnético a través de la geometría involucrada en el proceso. En este 

caso la fuente está dado por el potencial eléctrico de alimentación, o bien la 

densidad de corriente.  La ilustración 26 esquematiza la geometría más sencilla de 

analizar para la resolución de los campos: 
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Ilustración 26. Geometría utilizada para el cálculo electromagnético 

Fuente: Autor 

 

4.1.2 MODELAMIENTO TÉRMICO 

 

En el proceso de calentamiento influyen tres formas de transferencia de calor [35]: 

 Conducción. 

 Convección. 

 Radiación. 

 

Es bien sabido que en un cuerpo existe un flujo de calor cuando en distintas zonas 

hay un gradiente de temperatura, desde la zona más caliente a la más fría. Cuando 

ocurre aquello se habla de una transferencia de calor por conducción, cuyo calor 

depende de ese gradiente de temperatura. Este fenómeno se aprecia en equipos 

de calentamiento de metales, donde el susceptor magnético es conformado por el 

cuerpo sólido. La ecuación que aquí se rige es la de Fourier, y está dada por: 

∇ ∙ (−𝑘𝑠∇𝑇𝑠𝑐) = 𝑄𝑠  (4.1.2.1) 

Donde cs es el calor específico, ds es la densidad, ks es la conductividad térmica, 

todos del susceptor magnético. Por su parte, Tsc es la temperatura distribuida en la 

geometría del susceptor y Qs es el calor generado por efecto del campo 

electromagnético inducido en el mismo.  

 

La distribución de temperaturas no alcanza a generar un gradiente considerable en 

la geometría, por lo que la transferencia de calor se realiza directamente hacia el 

fluido, con un calor entregado proporcional a la diferencia de temperaturas entre la 

tubería y el fluido. A este fenómeno se le llama transferencia de calor por 

convección, y de describe mediante la ecuación: 

𝑄𝑠 = ℎ𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) ( 4.1.2.2) 

Donde hs es el coeficiente de convección entre el susceptor y el fluido a calentar. El 

valor de este coeficiente depende tanto de la geometría de la zona de transferencia 

de calor como de las propiedades de los materiales participantes. La convección 
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puede ser considerada como una condición de borde del problema de conducción, 

relacionándolo con el medio externo, que en este caso lo conforma el aire. 

 

Por último, existe una forma de intercambio energético independiente del medio de 

propagación, y está manifestado en radiación. Depende de las propiedades de los 

materiales, de la frecuencia y de la temperatura de intercambio. En aplicaciones de 

calentamiento inductivo, tiene la forma 

𝑄𝑟 = 𝛾𝑠(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑓

4)  (4.1.2.3) 

Aquí, Qr es el calor entregado por la radiación, γs es el coeficiente de radiación. 

Dado que la frecuencia de operación es relativamente baja para liberar un calor 

considerable por radiación (Qr=0), se desprecia este término, con lo que la forma 

predominante y analizada de aquí en adelante será la convección. La variable de 

acoplamiento entre la fenomenología electromagnética y térmica es el calor 

generado. Qs depende de la densidad de corriente inducida en la superficie del 

suceptor Js, y su conductividad eléctrica σs, calculándose mediante la relación.  

𝑄𝑠 = 𝜎𝑠
−1 ||

1

𝜇𝑟 ∙ 𝜇𝑜
(∇𝑥∇𝑥𝐴)||

2

= 𝜎𝑠
−1||𝐽𝑠||

2
  (4.1.2.4) [36] 

De esta manera, se tiene abordado el problema fenomenológico completo, no 

obstante, los métodos analíticos de resolución por su complejidad no consideran 

efectos de borde o parásitos. 

 

4.2 SIMPLIFICACIÓN A PARÁMETROS DELIMITADOS 

 

El modelo analizado en la sección anterior corresponde a una generalización del 

problema fenomenológico pertinente al sistema de calentamiento, dado que 

considera tanto la variable temporal como la geometría involucrada en el proceso.  

De esta manera, el problema térmico y electromagnético se resuelve fijando un 

punto en el espacio, equivalente a situar un sensor en el equipo real, convirtiéndose 

en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con variable temporal. Así, se 

definen parámetros concentrados como resistencias térmicas y eléctricas, 

condensadores, inductancias, masas, etc. En el anexo B se encuentra el desarrollo 

de los subsistemas para así obtener el dimensionamiento de la bobina. 

 

4.2.1 SUBSISTEMA TÉRMICO 

 

El subsistema térmico puede ser modelado como un conjunto de ecuaciones 

diferenciales cuyas variables a calcular son las temperaturas en diferentes puntos 

de la tubería. En este caso, las temperaturas definidas son: 

 Temperatura del susceptor, Ts 

 Temperatura del fluido, Tf 

 Temperatura de la tubería de acero, Tt 

 Temperatura del Inductor, Ti 
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 Temperatura del fluido de refrigeración, Tr 

 Temperatura Ambiente, Tamb 

 

Los tipos de transferencia de calor definidos entre cada gradiente de temperatura 

son los siguientes: 

 Interacción susceptor y tubería de acero: Convección Forzada. 

 Interacción fluido y tubería de acero: Convección Forzada. 

 Interacción tubería de acero y medio ambiente: Convección Natural. 

 Interacción inductor y fluido de refrigeración: Convección Forzada. 

 Interacción inductor y medio ambiente: Convección Natural 

 

De esta manera, se tienen ecuaciones algebraicas en función de los parámetros 

concentrados propios de los conjuntos susceptor-acero-fluido e Inductor-fluido de 

refrigeración y la interacción entre las temperaturas. Dichas ecuaciones son: 

𝑇𝑠(𝑡) =
ℎ𝑠𝐴𝑑𝑠
𝑀𝑠𝑐𝑠(𝑡)

(𝑇𝑓(𝑡) − 𝑇𝑠(𝑡)) +
𝑃𝑠(𝑡)

𝑀𝑠𝑐𝑠(𝑡)
  (4.2.1.1) 

𝑇𝑓(𝑡) =
𝑑𝑓(𝑡) 𝑄𝑓(𝑡)

𝑀𝑓
(𝑇𝑓𝑜(𝑡) − 𝑇𝑓(𝑡)) +

ℎ𝑠𝐴𝑑𝑠
𝑀𝑓𝑐𝑓(𝑡)

(𝑇𝑠(𝑡) − 𝑇𝑓(𝑡))

+
ℎ𝑝𝐴𝑑𝑝

𝑀𝑓𝑐𝑓(𝑡)
(𝑇𝑡(𝑡) − 𝑇𝑓(𝑡))  (4.2.1.2) 

𝑇𝑡(𝑡) =
ℎ𝑝𝑛𝐴𝑑𝑝

𝑀𝑡𝑐𝑡(𝑡)
(𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡) − 𝑇𝑡(𝑡)) +

ℎ𝑝𝐴𝑑𝑝

𝑀𝑡𝑐𝑡(𝑡)
(𝑇𝑓(𝑡) − 𝑇𝑡(𝑡))  (4.2.1.3) 

𝑇𝑖(𝑡) =
ℎ𝑖𝐴𝑑𝑤
𝑀𝑖𝑐𝑖(𝑡)

(𝑇𝑟(𝑡) − 𝑇𝑖(𝑡)) +
ℎ𝑖𝐴𝑑𝑛𝑤
𝑀𝑖𝑐𝑖(𝑡)

(𝑇𝑎𝑚𝑏(𝑡) − 𝑇𝑖(𝑡)) +
𝑃𝑖(𝑡)

𝑀𝑖𝑐𝑖(𝑡)
  (4.2.1.4) 

𝑇𝑟(𝑡) =
𝑑𝑟(𝑡) 𝑄𝑟(𝑡)

𝑀𝑟

(𝑇ao(𝑡) − 𝑇𝑟(𝑡)) +
ℎ𝑖𝐴𝑑𝑤
𝑀𝑟𝑐𝑟(𝑡)

(𝑇𝑖(𝑡) − 𝑇𝑟(𝑡))  (4.2.1.5) 

Donde: 

 hs, hp, hi, hpn y hwn son los coeficientes de convección del fluido en interacción 

con el susceptor y el acero, de interacción del inductor con el fluido de 

refrigeración y del medio ambiente con respecto al acero e inductor 

respectivamente. 

 Ms, Mf, Mt, Mi y Mr son las masas equivalentes del susceptor, fluido, acero, 

inductor y fluido de refrigeración en la zona donde se produce el 

calentamiento. 

 Ads, Adp, Adw y Adwn son las áreas de disipación-absorción de calor por 

convección de la interacción susceptor-acero, fluido-acero, inductor-fluido de 

refrigeración e inductor-aire ambiente respectivamente. Aquí, por la 

estrechez del espesor de la tubería de acero, se supone que las áreas de 

disipación en la cara interior y exterior son aproximadamente iguales. 

 cs, cf, ct, ci y cr corresponden al calor específico del susceptor, fluido, acero, 

inductor y fluido de refrigeración respectivamente. 

 df y dr son las densidades del fluido a calentar y el de refrigeración. 
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 RTp es la resistencia térmica del acero en la zona de calentamiento 

 Tamb es la temperatura ambiente, Tfo es la temperatura de entrada del fluido 

y Tao es la temperatura de entrada del fluido de refrigeración. 

 Ps y Pi son las potencias eléctricas activas aplicadas al susceptor e inductor 

por efecto Joule respectivamente. 

 Qf y Qa son el flujo de fluido a calentar y refrigeración respectivamente. 

 

De las ecuaciones anteriores, se aprecia el acoplamiento de las temperaturas de 

acuerdo a la interacción entre los materiales, la influencia del flujo de fluido sobre 

las temperaturas, el que se supone constante y uniformemente distribuido en la 

geometría de circulación.  

Cabe destacar que, este sistema de ecuaciones no es necesariamente lineal. En 

efecto, los parámetros de densidad, calor específico y conductividad térmica varían 

considerablemente con la temperatura, y por ende con el tiempo. Luego, se debe 

clasificar a este subsistema térmico como no lineal, de parámetros delimitados, 

descrito por ecuaciones diferenciales ordinarias y de primer orden, que 

corresponden a las ecuaciones de estado. La variable potencia eléctrica Ps proviene 

del subsistema eléctrico, el cual se describe a continuación. 

 

4.2.2 SUBSISTEMA ELÉCTRICO 

 

El elemento por el cual va a circular la corriente encargada de inducir el campo 

electromagnético y finalmente realizar el calentamiento de la pieza, se llama 

solenoide. Partiendo del modelo del transformador y considerando que el 

acoplamiento magnético es menor a la unidad, podemos elaborar el circuito 

equivalente mediante dos inductancias acopladas, con una resistencia en paralelo 

al secundario del transformador, en representación de la carga. La ilustración 27, 

muestra el esquema eléctrico general del sistema de calentamiento por inducción 

electromagnética. 

 
Ilustración 27. Modelo eléctrico del conjunto bobina-pieza, equivalente 

transformador. 
Fuente: Gomez V. “Influencia de los Componentes Parásitos en el Análisis y 

Diseño de Inversores Resonantes Paralelo para Aplicaciones de 

Calentamiento por Inducción” Tesis Doctoral, UNIVERSIDAD DE 

VALENCIA. Valencia, Junio 1999. 
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Donde LP y RP es la inductancia y resistencia óhmica de la bobina de inducción, LS 

y RS son la inductancia y la resistencia óhmica que forma la espira que aparece en 

la carga por efecto piel y por último M, que representa la inductancia mutua entre 

ambas bobinas. Existe así mismo, una inductancia adicional Lt, en serie, asociada 

a la línea de trasmisión, acoples eléctricos y otras inductancias parásitas. 

 

Para garantizar la máxima transferencia de potencia entre la fuente de poder y el 

conjunto bobina-pieza, es necesario que el sistema trabaje en régimen resonante 

permanente.  

 
Ilustración 28. Circuito equivalente del inductor-carga 

Fuente: [DAVIES79] E.J. Davies, P. Simpson. "Induction Heating Handbook". 

McGraw-Hill Book Company Limited (1979). 

 

Este subsistema se preocupa de suministrar la potencia eléctrica requerida por la 

bobina para entregar calor al fluido. Al igual que en el caso anterior, es posible definir 

un modelo de parámetros delimitados, que simplifique de forma útil el 

comportamiento eléctrico y electromagnético del sistema. Aquí interesa calcular 

inductancias propias y mutuas, resistencias, condensadores y elementos de 

electrónica de potencia para obtener un circuito equivalente cuya potencia eléctrica 

se pueda calcular mediante las variables de corriente y tensión [34]. Se puede 

clasificar en 5 componentes funcionales: 

 Sistema de alimentación trifásico. 

 Sistema de rectificación de tensión. 

 Sistema Conversor DC-DC 

 Sistema Inversor. 

 Circuito Resonante. 

 

La ilustración 29 esquematiza la interconexión de los componentes mencionados 

anteriormente. Como se ve, desde una fuente trifásica se alimenta todo el sistema, 

regulando el flujo de potencia desde el conversor DC-DC.  
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Ilustración 29. Diagrama simplificado del subsistema eléctrico 

Fuente: Rudnev, V.; Loveless, D.; Cook, R. and Black M.; “Handbook of Induction 

Heating”; Marcel Dekker Inc; 1st edition, New York, USA, 2003. 

 

La carga eléctrica está constituida por los parámetros equivalentes del susceptor y 

la bobina inductora, como la resistencia y las inductancias propias y mutuas que las 

conforman, más un condensador de ajuste, el cual define la frecuencia de operación 

del circuito. Se dice que el circuito es resonante porque es alimentado por señales 

cuya frecuencia es la de resonancia del circuito RLC equivalente.  Resolviendo el 

problema dinámico se tienen las ecuaciones diferenciales 

𝑖𝑠(𝑡) =
𝑉𝑖𝑛(𝑡)

𝑘√𝐿𝑖  𝐿𝑠
−
𝑅𝑒𝑖(𝑡)𝑖𝑖(𝑡)

𝑘√𝐿𝑖 𝐿𝑠
−

𝐿𝑖

𝑘√𝐿𝑖  𝐿𝑠
𝑖𝑖(𝑡) (4.2.2.1) 

𝑖𝑖(𝑡) = −
𝐿𝑠

𝑘√𝐿𝑖  𝐿𝑠
𝑖𝑠(𝑡) −

𝑅𝑒𝑠(𝑡)𝑖𝑠(𝑡)

𝑘√𝐿𝑖  𝐿𝑠
 (4.2.2.2) 

𝑉𝑖𝑛(𝑡) =
𝑖𝑖(𝑡)

𝐶
+
𝑖𝑠(𝑡)

𝐶
  (4.2.2.3) 

Donde: 

 Rei y Res son las resistencias propias de la bobina inductora y susceptor 

respectivamente. 

 Li y Ls son las inductancias propias de la bobina inductora y susceptor 

respectivamente. 

 C es la capacidad del condensador de ajuste. 

 k es el factor de acoplamiento entre la bobina inductora y el susceptor (k 

[0,1]). 

 Ii e is son las corrientes instantáneas de la bobina inductora y susceptor 

respectivamente. 

 Vin es la tensión de alimentación del circuito 

 i = ii + is es la corriente de alimentación. 

 

De esta manera, se tiene que las potencias eléctricas aplicadas al subsistema 

térmico están dadas por 

𝑃𝑠(𝑡) = 𝑅𝑠(𝑡)𝑖𝑠
2(𝑡)  (4.2.2.4) 

𝑃𝑖(𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡)𝑖𝑖
2(𝑡) (4.2.2.5) 
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5 DISEÑO DEL CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA USANDO SOFTWARE COMSOL 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se elaboró el prototipo, lo cual permitió 
experimentar las dificultades implícitas en el calentamiento del sistema, y a su vez 
hacer la correcta elección de los materiales a ser empleados en la simulación del 
prototipo final, así mismo, son el testimonio de un proceso continuo de revisión y 
corrección en el diseño. En la ilustración 30, se puede observar el esquema general 
de la geometría y dimensiones seleccionadas para la bobina. 
Las dificultades presentes en el proceso de simulación derivan de dos aspectos 
principales, el primero, la manufacturación de la bobina y el segundo, la creación de 
un ambiente que permita un rendimiento de calentamiento y un efecto piel alto. 
 

5.1 MODELADO MATEMÁTICO DEL SISTEMA 

 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 
Según las ecuaciones del capítulo anterior, se cogió un rango de variación de 
parámetros para los cuales se tomó la siguiente geometría. La pieza de trabajo a 
analizar es un cilindro hueco de acero de radio D/2 y de altura 2z1, bajo la influencia 
de una bobina de cobre, la cual se sometió a varias simulaciones de transferencia 
de calor, variando el número de espirales, el diámetro del espiral, la distancia del 
inductor con respecto a la tubería de acero y la frecuencia, todo rodeado de un 
cilindro de aire de radio l2 y altura 2 z2, (ilustración 30). A continuación, se muestra 
un resumen en una tabla de las simulaciones realizadas. 
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Ilustración 30. Esquema para la formulación del modelo matemático. 

Fuente: Autor 
 

5.1.2 RANGOS DE VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

 

La Tabla 4 resume los valores máximos y mínimos que pueden tener los parámetros 

analizados anteriormente. Se destaca que, la resistividad eléctrica presenta 

importantes variaciones, lo que evidencia la relevancia que tiene al momento de 

modelar el subsistema eléctrico no considerar a la resistencia eléctrica como un 

parámetro constante. Se puede verificar también que el aire varía 

considerablemente sus propiedades, en especial su densidad y su conductividad 

térmica, producto de la sensibilidad propia de un gas. Además, el crudo vario 

significativamente de acuerdo a su calor especifico, viscosidad dinámica y densidad. 
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Parámetro Valor mínimo Valor máximo Unidad (ingles) 

# Espiras 10 30 [-] 

Diámetro espira 0.2 5 [pulgadas] 

Distancia a la 

tubería 
1 3 [pulgadas] 

Distancia entre 

espira 
1 3 [pulgadas] 

Frecuencia 60 10000 [Hz] 

Aislamiento 0 3 [pulgadas] 

Tabla 4. Simulaciones realizadas para obtener los parámetros más eficaces para 
la bobina 

Fuente: Autor 

 

Estos parámetros son obtenidos de las ecuaciones del capítulo 4, las cuales se hizo 
los cálculos para los parámetros máximos y mínimos y con estos resultados se 
parametrizó para obtener la configuración más eficaz. Dada esta configuración se 
ingresó los parámetros de la bobina e el software de métodos finitos MEF®, dando 
como resultados los parámetros eléctricos de las inductancias y resistencias de la 
bobina y la tubería para así con la ecuación 4.4.3.1 hallar la frecuencia de 
resonancia. Obtenido estos datos, en COMSOL® en estudio transitorio se halla la 
potencia necesaria para mover el crudo desde el punto de fluidez hasta el punto de 
ebullición, y por último variar el parámetro de la distancia para saber el recorrido 
hasta que punto el crudo es capaz de ser transportado por la tubería. 
 
De acuerdo a las ecuaciones mostradas anteriormente se obtuvo que el sistema 
más eficiente es tener una bobina de 18 espiras, y de 3 pulgadas de diámetro. Y 
una distancia a la tubería de 1 pulgada. Para el cual la temperatura del fluido llega 
al punto óptimo entre el punto de fluidez y el punto de ebullición. En el anexo C se 
encuentra el desarrollo de la simulación realizada en COMSOL® con los parámetros 
obtenidos anteriormente. A continuación, se realiza la formulación del modelo en el 
que trabaja COMSOL® para arrojar los resultados de transferencia de calor.  
 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 
En las simulaciones, se busca observar el comportamiento del factor térmico en el 
cuerpo de la pieza, y buscar la optimización a partir de ello. El software COMSOL® 
permite ver las variaciones de la temperatura en toda la pieza, parte del objetivo es 
encontrar el calentamiento homogéneo y analizar las variaciones de temperatura en 
T1 (centro de la tubería) y T2 (en la superficie exterior de la misma). 
 

5.2.1 SIMULACIÓN  

 
En la simulación se tiene el caso para el calentamiento de la pieza, utilizando en 
ello la inducción electromagnética (ilustración 31). La pieza en un tiempo de 
calentamiento de aproximadamente 1 hora, alcanza una temperatura de 320 K en 
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el centro de la pieza y de 350 K en sus extremos de la izquierda y derecha. 
Observando que durante el calentamiento se mantiene una diferencia de 
temperatura entre el centro y los extremos de aproximadamente 30 K. Pero a partir 
de la tercera hora, se observa como la tasa de incremento de temperatura comienza 
a disminuir, haciendo la diferencia de temperatura entre un tiempo y otro decrezca, 
por lo que la pieza comienza a entrar en la etapa estacionaria. Por lo cual su estado 
estacionario empieza a partir de la séptima hora. 
 

 
Ilustración 31. Pieza en t = 7 horas 

Fuente: COMSOL® 

 
La ilustración a continuación muestra el rango de temperatura a la cual fluye el crudo 
y la potencia de la bobina en kW. La potencia necesaria para llevar el crudo a la 
zona de fluidez varía de acuerdo a la corriente y por parámetros eléctricos a 
continuación se obtiene la frecuencia de resonancia, la cual obteniendo , 
dependiendo de esto se alcanza una temperatura mínima y máxima entre los 100°C 
y 115°C respectivamente. El punto de fluidez del crudo es de 80°C y su punto 
máximo el cual el crudo empieza a cambiar de composición es de 115°C por lo cual, 
el punto óptimo para llevar el crudo es de 102°C obteniendo así una potencia de 
174.3 kW. 
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Ilustración 32. Potencia de la bobina con respecto a la temperatura alcanzada por 

el crudo. 
Fuente: Autor 

Según los parámetros de la bobina y los cálculos realizados con las ecuaciones del 
capítulo anterior se obtuvo que la bobina tiene 18 espiras de 3 pulgadas de diámetro 
cada espira, con estos datos se obtiene la siguiente gráfica en COMSOL® de la 
distancia que recorre el crudo hasta que llega a su punto de fluidez, y así obtener el 
número de las estaciones de calentamiento que se tienen que colocar para poder 
calentar el crudo. Observando que el calentamiento a lo largo de la tubería llega 
aproximadamente 22 kilómetros hasta que la temperatura está por debajo del punto 
de fluidez. Estas estaciones se obtuvieron de la función entre la potencia eléctrica y 
la frecuencia de resonancia, de estos parámetros se fue variando la distancia hasta 
que darnos la longitud de 22 kilómetros. 
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Ilustración 33.  Evolución de la temperatura con respecto a la distancia recorrida 

por el crudo. 
Fuente: COMSOL® 

 

5.3.2 BOBINA DE INDUCCIÓN 

 
La construcción de la bobina de inducción fue caracterizada por un proceso 
constante de cálculos, dentro de los parámetros sugeridos en la literatura, a 
continuación, se hace una breve descripción de los pasos seguidos en su 
manufacturación. 
 
1. Elección de la geometría: Debido a la capacidad de concentrar flujo magnético 
en su interior y a la factibilidad de construcción, la geometría elegida fue de tipo 
solenoide con 18 espiras y sección transversal circular, garantizando así un modelo 
que preserva una eficiente relación con las consideraciones eléctricas 
fundamentales en el diseño de inductores. 
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Ilustración 34. Diseño de bobina de inducción, vista lateral y superior 

Fuente: Autor 
 
2. Material: Para la construcción de la bobina, se empleó una tubería de cobre de 
(3 pulgadas) de diámetro, justificado en la baja resistividad eléctrica del cobre, la 
posibilidad de ser refrigerada, su maleabilidad y bajo costo comercial. 
 
3. Refrigeración: Durante el proceso de calentamiento de la bobina experimentará 
pérdidas por efecto Joule, debido a su resistencia eléctrica, para evitar que la tubería 
de cobre incremente su temperatura e influya sobre el sistema de generación de 
calor, se hará pasar un flujo de agua dentro de la bobina para refrigerarla. 
 
4. Dimensiones: Considerando la bobina de inducción con un diámetro interno D de 
(3 pulgadas), un paso entre cada espira de (1 pulgada) y 18 espiras. 
 
5. Sección transversal circular: Para obtener un mayor acople magnético entre la 
bobina y la carga y un patrón de calentamiento más uniforme, (ver ilustración 17), 
es necesario tener la mayor superficie conductora de cada espira cercana a la 
superficie de la pieza de 1 pulgada de distancia.  
 

5.4 PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

 
Una vez elegida la geometría de la bobina, la ubicación de la tubería y todos los 
detalles constructivos del sistema, es necesario calcular los parámetros eléctricos 
RP, LP, M, LS y RS, para poder estimar la frecuencia de resonancia del circuito serie, 
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(ver ilustración 27). Los cálculos de los parámetros eléctricos del sistema son 
difícilmente cuantificables de manera analítica, por ello es necesario emplear un 
método numérico que permita extraer los parámetros de interés del sistema. 
 
Los cálculos de los parámetros eléctricos de interés serán empleados por un 
programa libre cuyo nombre es FEMM® [41], los cuales emplean el método numérico 
de elementos finitos (MEF). A continuación, se describe brevemente este método. 
 

5.4.1 MODELO PARA SIMULACIÓN   

 
Calcular los parámetros del conjunto bobina-pieza mediante FEMM® consiste en 
reproducir en un plano de geometría axial, con corriente, se le asignan variables 
escalares, condiciones de borde, variables de acoplamiento entre dominios y 
ecuaciones, es decir, las propiedades físicas que identifican a cada una de las 
regiones que simulan los elementos físicos reales. Ver las ilustraciones (35-a) y (35-
b). 

 
Ilustración 35.a) Modelo en 3D de la inducción electromagnética b) Modelo en 3D 

de la bobina.  
Fuente: FEMM® 

 
Las ilustraciones (35-a) y (35-b), muestran los esquemas bidimensionales 
simétricos de la bobina de inducción, el cual representa el punto de partida en la 
simulación del sistema para ambos programas de cálculo. Las introducciones de los 
datos a resolver por los programas deben seguir una serie de consideraciones 
descritas a continuación. 

1. Variables escalares y constantes: Los parámetros numéricos de entrada a 
los programas pueden ser programados e identificados por asignación de 
símbolos. 
Las propiedades físicas dadas en la tabla (5), la corriente de simulación I0, la 
frecuencia de trabajo f, la densidad de corriente superficial en cada espira de 
la bobina Js0 y las ecuaciones de conductividad eléctrica para cada material, 
fueron introducidas de esta forma. 
2. Variables de acoplamiento: El algoritmo del programa FEMM®, permite 
establecer funciones que asocian diversos resultados producto de la solución 
de diferentes sistemas de ecuaciones diferenciales. 
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3. Geometría axial: Los programas resuelven una región que guarda simetría 
axial, la cual está representada por un esquema bidimensional a escala real, 
ver la ilustración (35-a). La solución es posteriormente integrada para el 
volumen total. 
4. Corriente azimutal: La dirección del flujo de corriente en la bobina de 
inducción es perpendicular al plano del esquema bidimensional, positivo si 
entra en el plano y negativo en caso contrario. 
5. Condiciones de borde: Cada uno de los elementos que conforman el 
esquema bidimensional, se encuentran representados por líneas y curvas, 
las cuales debe ser identificadas según sus características eléctricas, 
especialmente aquellas que sean frontera, ver la ilustración (37-a). 
6. Propiedades físicas: La región interna de cada uno de los elementos que 
conforman el esquema bidimensional, son considerados subdominios, estos 
deben ser identificados según sus propiedades físicas. 

 

5.4.2 CÁLCULO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

 
Los parámetros del modelo eléctrico del conjunto bobina-pieza fueron estimados 
por simulación mediante FEMM® [41]. La elección de este programa se justifica por 
ser un programa práctico, asequible y diseñado específicamente para la resolución 
de problemas magnéticos. La introducción del problema para su solución sigue los 
pasos ya mencionados. En la ilustración 38, podemos ver los esquemas que emplea 
el programa para el procesamiento de los cálculos.  
 

Elemento ρ (kg/m3) c (J/kg K) Tf (K) 
λ (W/m 

K) 
ρ0 (Ω m) α0 (K-1) 

Acero 7850 460 400 50,2 72x10-8 0,000012 

Cobre 8940 385 700 400 1,72x10-8 0,000017 

Aire 1,09 719 - 0,026 - - 

Tabla 5. Resumen de propiedades físicas empleadas en el diseño y simulación del 
calentamiento por inducción electromagnética 

Fuente: Autor 
 

El programa posee herramientas de procesamiento para el cálculo de inductancia 
denominados integración de bloques, el cual establece las siguientes definiciones 
relevantes. 

𝐿𝑝 =
∫𝐴∙𝐽∙𝑑𝑉

𝐼2
 (5.4.2.1) 

𝑀 =
∫𝐴1∙𝐽2∙𝑑𝑉2

𝐼1∙𝐼2
=

𝑁2

𝐼1∙𝑎2
∙ ∫ 𝐴1 ∙ 𝑑𝑉2 (5.4.2.2) 

Donde LP y M son las inductancias propias y mutuas de las bobinas del sistema. A 
es el potencial vectorial magnético, J la densidad de corriente, dV el diferencial de 
volumen, a el área asociada, N en número de espiras e I la corriente total. Los 
subíndices numéricos se refieren a la bobina particular: 1 es la bobina de 
calentamiento y 2 la carga. Los resultados obtenidos mediante la integración de 
bloques, son mostrados en la tabla (6). 
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Ilustración 36. Modelo en FEMM® 4.0: a) Porción superficial de la pieza de acero 

y embobinado de cobre consideradas para el cálculo de los parámetros eléctricos. 
b) Malla de 5157 nodos y segmentos para identificación de condiciones de borde e 

identificación de propiedades físicas. 
Fuente: FEMM® 

 
El programa a su vez calcula la resistencia equivalente de la bobina de 
calentamiento RP y la carga RS, estos valores de resistencia son calculados para 
una frecuencia de trabajo de 655,3895 Hz, la cual es la frecuencia de trabajo del 
sistema según lo estimado en la ecuación (5.4.3.1). 
 

5.4.3 CALCULO DE FRECUENCIA DE TRABAJO 

 
El generador trabaja en régimen de resonancia serie, por lo cual la frecuencia de 
trabajo del mismo puede ser estimada a partir de la ecuación (5.4.3.1), la frecuencia 
obtenida será una aproximación válida para el diseño. El generador posee un 
capacitor C de compensación con un valor de 2,718x10-6 F y para efecto de cálculo 
debemos recordar que LS = -L’S corresponde a una inductancia de valor negativo 
que se resta a la inductancia del primario. 

𝑓𝑟 =
1

2∙𝜋∙√𝐶∙(𝐿𝑝+𝐿𝑠
′ )
= 655,3895 𝐻𝑧 (5.4.3.1) 

Parámetro Unidad Valor Calculado 

LP H 2,17049x10-2 

LS H 8,29262x10-6 

M H 6,27058x10-5 

RP Ω 3,34832x102 

RS Ω 1,4355x103 

Tabla 6. Tabla de parámetros calculados mediante FEMM® 4.0, para el modelo 
eléctrico del conjunto bobina-pieza, equivalente serie 

Fuente: Autor 
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El programa a su vez calcula la resistencia equivalente de la bobina de 
calentamiento RP y la carga RS, estos valores de resistencia son calculados para 
una frecuencia de trabajo de 655,389 Hz, la cual es la frecuencia de trabajo del 
sistema según lo estimado en la ecuación (5.4.3.1). 
 
Req es el valor de la resistencia equivalente del susceptor vista desde los terminales 
del lado de la bobina inductora, y Leq la inductancia equivalente. Resolviendo el 
circuito equivalente se comprueba que 
 

𝑅𝑒𝑞(𝑡) =  
𝑅𝑠(𝑡)∙𝑘

2(2𝜋𝑓𝑜(𝑡))
2∙𝐿𝑝∙𝐿𝑠

𝑅𝑠
2(𝑡)+(2𝜋𝑓𝑜(𝑡))2∙𝐿𝑠

2  (5.4.3.2) 

 

𝐿𝑒𝑞(𝑡) =  
𝑅𝑠
2(𝑡)∙𝐿𝑝−(2𝜋𝑓𝑜(𝑡))

2∙𝐿𝑠
2∙𝐿𝑝∙(𝑘

2−1)

𝑅𝑠
2(𝑡)+(2𝜋𝑓𝑜(𝑡))2∙𝐿𝑠

2  (5.4.3.3) 

 

5.4.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO POR 

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

En él, se puede identificar dos subsistemas elementales (ver ilustración 37): el 

eléctrico, conformado por la fuente de inducción y el controlador, y el térmico, que 

corresponde al conjunto bobina-susceptor donde se produce el calor que se genera 

hacia el fluido. El fluido a calentar en todo el desarrollo del proyecto fue crudo 

Rubiales. 

 

Aunque idealmente la bobina resonante debiera tener sección rectangular para una 

mejor distribución de las corrientes, se escogió la sección circular por facilidad de 

construcción y disposición del material. Esta configuración es razonable debido al 

efecto pelicular producido a frecuencias superiores a 200 Hz [29]. El diseño de esta 

bobina, en términos de límites eléctricos y térmicos resultó adecuado para las 

condiciones de operación de las pruebas, tolerando sin problemas corrientes y 

tensiones cercanas hasta 500 [A] y 350 [V] respectivamente.  

 

El susceptor magnético fue diseñado y construido con material de acero inoxidable 

316 de 0,5 mm de espesor. Los resultados experimentales mostrados en esta tesis 

están basados en un caudal constante de 6 [m/s] con una temperatura ambiente de 

20 ºC. 

Con la modelación fenomenológica del calentamiento, el valor de los parámetros 

internos del equipo, y la interconexión de los subsistemas térmico y eléctrico es 

posible definir un modelo de planta con las siguientes características: 

 Un equipo con un subsistema eléctrico y térmico. 

 El subsistema eléctrico está compuesto por: 

o Una alimentación trifásica. 

o Dos rectificadores tipo puente. 

o Un conversor DC-DC. 
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o Un Inversor monofásico. 

o Conjunto bobina-susceptor. 

 El subsistema térmico considera: 

o Un susceptor. 

o Un inductor. 

 

La ilustración 37 muestra un diagrama funcional general del sistema de 

calentamiento inductivo estudiado en este trabajo, que identifica básicamente las 

entradas, salidas y variables de estado, seguido de un resumen del modelo 

fenomenológico propuesto. 

 
Ilustración 37. Diagrama funcional general del equipo en lazo abierto 

Fuente: Autor 

 

Las pérdidas en el sistema son representadas por la resistencia equivalente Req, la 

cual representa el calor disipado por la bobina inductora, por las paredes de la 

tubería de acero, por los semiconductores, por los cables de alimentación, por los 

transformadores y por la carga hidrodinámica, debido al obstáculo que conforma la 

tuberia en el fluido circulante, entre otras. La potencia global medida es la entrada 

al inversor y se supone refrigeración por convección forzada de agua en el inductor, 

este inductor es de cobre hueco por el cual dentro fluye agua para que esta bobina 

no alcance unas temperaturas por encima de los 500°C. 

 
La potencia requerida por la bobina es de 174.3 kW para producir el calor suficiente 
para calentar el crudo y hacerlo fluir. Para el oleoducto base en el que trabajaremos 
se necesitan 21 estaciones de calentamiento, esto se debe a que cada estación 
recibe una potencia eléctrica que se transforma en calor y hace que el crudo se 
caliente y llegue hasta los 22 km en el que su temperatura baja del punto de fluidez. 
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6. SIMULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CRUDO USANDO 

SOFTWARE HYSYS V8.6 
 

6.1 OLEODUCTO BASE 

El oleoducto que se usará como base para este proyecto será el Oleoducto 

Colombia (ODC), el cual es tomado como comparación de la primera parte del 

proyecto de investigación realizado por el proyecto del ingeniero Danilo Flórez [8]. 

Va desde la estación de bombeo Vasconia hasta el centro de almacenamiento de 

Coveñas este oleoducto se selecciona principalmente porque es uno de los 

oleoductos principales para el transporte del crudo CASTILLA además que de este 

oleoducto se obtuvo gran información de la parte técnica alrededor del 75% del total 

de la infraestructura del oleoducto central que fue suministrada por Oleoducto 

Colombia S.A quien es la operadora de este oleoducto. 

 
Ilustración 38. Principales oleoductos de Colombia 

Fuente: Grupo Oleoducto de Colombia S.A 
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El oleoducto Colombia tiene 483,303 kilómetros, está compuesto por dos tramos de 

tubería de 30” API 5LX-65 con un espesor de 0.594 pulgadas provista de 

aislamiento para mantener la temperatura de operación en el interior del ducto entre 

170 °F y 210 °F, a 2015 transportó 240 KBPD y conecta la estación de Vasconia 

con el puerto de Coveñas. El tramo Vasconia – Caucasia tiene una longitud de 

290.954 m y el tramo Caucasia – Coveñas con longitud de 189.046 m. Ecopetrol 

tiene el 42.5% de participación. Este oleoducto es propiedad de la sociedad 

Oleoducto Colombia S.A, sobre la cual la empresa Ecopetrol, ha declarado 

exclusivamente control. 

En el anexo A se entrega las especificaciones de este oleoducto con su altimetría y 

su tramo geográficamente suministrados por la empresa. 

 
Ilustración 39. Oleoducto Central Geográficamente 

Fuente: Grupo Oleoducto de Colombia S.A 

 
Ilustración 40. Altimetría Oleoducto Colombia 
Fuente: Grupo Oleoducto de Colombia S.A 

 

6.2 CARACTERIZACIÓN Y ENSAYO DE LOS CRUDOS CASTILLA  

El crudo Castilla es uno de los crudos de mayor envergadura en Colombia y uno de 

los crudos más pesados además de ser el que en mayor porcentaje se transporta 

por el oleoducto central ya que este crudo el 90% es exportado y uno de sus 

principales costos es el transporte debido a la dificultad de transportar y las largas 

distancias que se encuentran desde los llanos orientales hasta el puerto de 

Coveñas. 

El crudo Castilla es una mezcla de hidrocarburos pesados en estado líquido sin 

refinar tipo asfalténico black oil, extraído de los campos Castilla, Castilla Norte y 
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Castilla. A continuación, encontramos las cortes del crudo y las características del 

crudo Castilla. 

 
Ilustración 41. Assay crudo Castilla a transportar simulación Aspen Hysys ® V8.6 

Fuente: ASPEN ONE®. 



89 
 

 



90 
 

 



91 
 

 
Tabla 7. Ensayo del crudo Castilla 

Fuente: Ecopetrol S.A 
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A manera de resumen de las características anteriores se muestra una taba con las 

principales características del crudo Castilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Características del crudo Castilla 
Fuente: Autor 

 

6.3 SIMULACIÓN DEL CALENTAMIENTO Y TRANSPORTE DE CRUDO 

 

En la simulación las estaciones de bombeo inician el desplazamiento, esta etapa se 

compone de cuatro bombas centrifugas marca Sulzer, movidas por motores 

eléctricos marca ABB de 2500 HP y 3467 rpm. Cada bomba está en capacidad de 

manejar 11423 Barriles por hora (BHP) de crudo de 17° API y una viscosidad de 

360 centistokes. La presión mínima de succión es de 17 psi con un caudal de 3314 

BHP [50]. En estas condiciones la diferencial de presión es de 530 psi entra la 

presión de descarga y la de succión. A continuación, en la figura se observa la 

distribución de las unidades de bombeo.  

Parámetros de operación del oleoducto 

Set de Flujo BHP 
Unidades 
requeridas 

Presión [psi] 

  Succión Descarga 

3040 – 4980 Una 110 – 120 600 – 700 

4980 – 6102 Dos 105 – 115 650 – 900  

6102 – 8003 Tres 100 – 120 800 – 1100 

Tabla 9. Capacidades operativas estaciones de bombeo. 
Fuente: Actualización del sistema de control de la estación Vasconia – CIB del 

sistema de poliductos de Ecopetrol 

 

En la simulación de calentamiento se desarrolla por medio de inducción 

electromagnética el calentamiento de tuberías. Por medio de las siguientes 

ecuaciones se desarrollaron iteraciones en dos tipos de casos cuando la tubería 

tiene aislamiento y cuando la tubería se encuentra desnuda, estos cálculos son 

necesarios para saber las pérdidas de calor durante los 22 km de la tubería. Para 

saber más de los cálculos de la tasa de calor se puede consultar el anexo D, estos 

Gravedad API (15ºC) 13.5º API  

Densidad (15ºC)  0.9749 gr/cm3  

Saturados (%w)  25.9%  

Aromáticos (%w)  46.0%  

Punto de fluidez  9ºC  

Presión de vapor (20ºC)  0.7 psig  

Resinas (%w)  14.7%  

Asfaltenos (%w)  13.5% 

Punto inicial de ebullición (1 atm)  38.2ºC 

Punto de inflamación  82.7ºC 

Punto de auto ignición  405 ºC  
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cálculos se desarrollaron para hallar la temperatura necesaria para llevar el aceite 

a temperaturas entre 80 y 100 [ºC]. En los anexos se obtiene las pérdidas de calor 

con respecto al tramo de tubería en el calentamiento. 

 

 

Convección  
Interna 
Flujo 
Turbulento 

Correlación de Gnielinski: 

𝑁𝑢 =
(
𝑓
8) ∙

(𝑅𝑒 − 1000) ∙ 𝑃𝑟

1 + 12.7 ∙ (
𝑓
8)

1
2⁄

∙ (𝑃𝑟
2
3⁄ − 1)

 

Sirve tanto en problemas de flujo constante, como en 
problemas donde la temperatura de la superficie interna de la 
tubería es constante. Válida dentro los rangos: 0.5<Pr<2000 y 
2300<Re<5.106, donde reporta errores menores al 10%. Las 
propiedades deben ser evaluadas a la temperatura promedio 
del fluido (Tprom). El factor de fricción para tubería lisa se puede 
determinar como:  

𝑓 = [0.79 ∙ ln(𝑅𝑒) − 1.64]−2 
 

Convección 
Forzada 
Externa 

Correlación de Churchill y Bernstein: 

𝑁𝑢 = 0.3 +
0.62 ∙ 𝑅𝑒

1
2 ∙ 𝑃𝑟

1
3

[1 + (
0.4
𝑃𝑟)

2
3
]

1
4

∙ [1 + (
𝑅𝑒

282000
)

5
8
]

4
5

 

Recomendada para todos los casos donde: Re.Pr>0.2. Con 
todas las propiedades evaluadas a la temperatura de película: 
Tm=(Ts+T∞)/2 
 

Convección 
Natural 
Externa 

Correlación de Churchill y Chu: 

𝑁𝑢 =

{
 
 

 
 

0.60 +
0.387 ∙ 𝑅𝑎

1
6⁄

[1 + (
0.559
𝑃𝑟

)

9
16⁄

]

8
27⁄

}
 
 

 
 
2

 

Válida para problemas de flujo de calor constante, dentro del 
siguiente rango 1.10-5<Ra<1.1012. Las propiedades del fluido 
deben ser evaluadas a la temperatura de película: 
Tm=(Ts+T∞)/2. El número de Rayleigh (Ra) es:  

𝑅𝑎 =
𝑔 ∙ 𝛽 ∙ (𝑇𝑠 − T∞) ∙ 𝐷

3

𝑣 ∙ 𝛼
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Caso de Tubería con aislamiento. 

 Iteración 

Variable 1 2 3 4 

hINT [W/m2K] 21013,4173    

RCONV-INT [K/W] 5,6029.10-7    

RCOND-TUB [K/W] 1,3829.10-6    

RCOND-AIS [K/W] 7,0450.10-3    

RCOND-PRO [K/W] 4,3773.10-8    

TEP [K] 583,15 306,32 306,17 306,17 

hEXT [W/m2K] 18,034362 20,100187 20,101829 20,101834 

RCONV-EXT [K/W] 2,2708.10-4 2,03748.10-4 2,03722.10-4 2,03732.10-4 

RCOND-RAD [K/W] 1,7369.10-3 5,9447.10-3 5,9493.10-3 5.9493.10-3 

REXT[K/W] 2,0083.10-4 1,9699.10-4 1,96986.10-4 1.96986.10-4 

RTOTAL [K/W] 7,2478.10-3 7,24401.10-3 7,24400.10-3 7,2440.10-3 

Q [W] 3.702,26 3.724,80 3.724,86 3.724,86 

Tabla 10. Correlaciones tubería con aislamiento. 
Fuente: Autor 

 
Ilustración 42.Pérdidas por transferencia de calor a lo largo de la tubería 

Fuente: COMSOL® 

 

La tasa de pérdidas de calor en la tubería aislada resulta ser de aproximadamente 

3,7·103 [W]. Los resultados revelan que en la tercera iteración ya se ha alcanzado 

una tolerancia aceptable en todas las variables que se muestran en la tabla. La 

resistencia se refiere a la suma de las resistencias en paralelo que actúan sobre la 

superficie externa de la tubería, es decir, la resistencia por convección forzada y la 

resistencia por radiación térmica. Comparando el resultado de cada una de las 

resistencias involucradas con el valor de la resistencia total, es evidente que la de 

mayor influencia en la tasa de pérdidas de calor es la resistencia debida a la 
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presencia de revestimiento aislante, que para este problema representa el 97% de 

la resistencia total a la transferencia de calor en el arreglo. 

Caso de Tubería sin aislamiento. 

 Iteración 

Variable 1 2 3 4 

hINT [W/m2K] 21013,4173    

RCONV-INT [K/W] 5,6029.10-7    

RCOND-TUB [K/W] 1,3829.10-6    

TET [K] 583,15 590,77 590,75 590,75 

hEXT [W/m2K] 26,35224 26,31287 26,31287 26,31287 

RCONV-EXT [K/W] 3,9629.10-4 3,9688.10-4 3,96887.10-4 3,96887.10-4 

RRAD [K/W] 6,0148.10-4 5,84145.10-4 5,84202.10-4 5,84202.10-4 

REXT[K/W] 2,3889.10-4 2,36322.10-4 2,36331.10-4 2,36331.10-4 

RTOTAL [K/W] 2,4083.10-4 2,38266.10-4 2,38274.10-4 7,2440.10-4 

Q [W] 74.904,93 77.128,31 78.083,18 78.083,33 

Tabla 11. Correlaciones tubería sin aislamiento 
Fuente: Autor 

 

Al igual que en el caso de tubería aislada se hizo la iteración de las ecuaciones 

mostradas en la tabla anterior, todas las variables en la tabla alcanzan una 

tolerancia aceptable en la tercera iteración. Para la tubería desnuda las resistencias 

térmicas de mayor importancia son las debidas a la convección forzada, que se 

presentan sobre la superficie externa de la tubería, ambas tienen el mismo orden 

de magnitud y representan en conjunto el 99% de la resistencia total en el proceso 

de transferencia de calor. En este caso la tasa de pérdidas de calor es de 

aproximadamente 7,8·104 [W], lo que significa que las pérdidas de calor con tubería 

desnuda serían unas 20 veces mayores a las pérdidas en la tubería con aislante. 
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Este resultado revela la importancia del recubrimiento aislante para que 

económicamente los proyectos de transporte de crudo o de cualquier uso térmico 

en tuberías, este se vea reflejado. Estas pérdidas se necesitan para cada tramo de 

tubería en el software HYSYS®. 

A continuación, se muestra el esquema de la simulación transporte de crudo por 

tubería con la tecnología de calentamiento por inducción electromagnética en el 

tramo Vasconia-Coveñas donde es una tubería sin aislamiento como es la que 

encontramos actualmente y usamos el valor hallado en las iteraciones anteriores.  

La tubería a usar es la del oleoducto central de Colombia (OCENSA), en el que cada 

tramo de tubería es de 22 km con su respectiva altimetría (ver Anexo A), y sus 

pérdidas por convección al medio. 

 
Ilustración 43. PFD Transporte de Crudo por Calentamiento HYSYS® 

Fuente: ASPEN-ONE® 

6.3.1 RESULTADOS SIMULACIÓN POR CALENTAMIENTO Y TRANSPORTE DE 

CRUDO 

 

Viscosidad vs Temperatura 

Los resultados mostrados a continuación, son tomados del software HYSYS® el cual 

el software nos arrojaba los datos de la viscosidad en el inicio y final de cada tramo. 

En la ilustración 45 se observa el efecto de la distancia a la viscosidad es muy 

variable esto es debido a que a medida el crudo llega a la distancia en la que cae 

en el punto de fluidez, el fluido se va enfriando y la viscosidad va retomando su valor 

inicial por lo tanto su fluidez disminuye, necesitando tener estaciones de 

calentamiento en distancias cortas para subir la temperatura del fluido. 

La viscosidad se afecta tan rápido debido a la geografía que afecta la altimetría del 

oleoducto pues al tener pendientes pronunciadas en el oleoducto, esto produce que 

el fluido tenga velocidades más lentas y el fluido se enfrié y no alcance distancias 
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tan largas, pero al transcurrir la distancia en el oleoducto la pendiente ya no se ve 

tan afectada debido a que el oleoducto pasa por una topografía mucho más plana 

o en descenso. 

 
Ilustración 44. Viscosidad vs Distancia 

Fuente: Autor 

Obteniendo la caída de presión con respecto a la distancia del calentamiento, se 

hace una comparación con respecto a las tecnologías de la primera parte del 

proyecto realizada por el ingeniero Danilo Flórez [8], observamos que la caída de 

presión con respecto la distancia de la tecnología de calentamiento cae mucho más 

rápido que la tecnología de dilución, esto debido a que el sistema de bombeo al 

tener un fluido más viscoso lo bombea mucho más difícil pero debido también a las 

perdidas por temperatura y accesorios utilizados para esta tecnología genera que 

la presión caiga mucho más rápido. Con respecto a la tecnología de 

viscorreducción, la caída de presión es muy pareja, lo cual permite ver que no es 

afectada por los componentes.  
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Ilustración 45. Distancia contra el diferencial de presión 
Fuente: Autor 

La a continuación tabla es tomada de evaluaciones de tecnologías realizadas del 

proyecto del ingeniero Danilo Flórez [8] usada por normas como la ANSI e incluso 

usada por OCENSA para evaluar tecnologías así mismo muchos de estos valores 

son resultados del estudio realizado en el actual proyecto con valores del simulador 

y comparados con las tecnologías de dilución y viscorreducción. El requerimiento 

de energía para la tecnología de inducción electromagnética es mucho mayor que 

las otras dos tecnologías ya que al tener muchas estaciones de calentamiento, esto 

hace que se sumen todas las energías de las estaciones. 

FACTOR A 
EVALUAR 

TECNOLOGÍAS 

Dilución Viscorreducción Calentamiento 

Requerimiento 
de energía [kW] 

657 1248 3654 

Reducción de 
viscosidad [cp] 

400 600 300 

Caída de 
presión [kPa] 

1300 1300 1300 

Tabla 12. Evaluación de la tecnología calentamiento por inducción 
electromagnética con respecto a las tecnologías de dilución y viscorreducción 

Fuente: Autor 
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La matriz realizada en la tabla 13 se organizó teniendo en cuenta las características 

de la tecnología de transporte de crudo pesado inducción electromagnética, 

reflejando en los resultados obtenidos en la simulación.  

Con respecto a las operaciones de parada y puesta en marcha, esta tecnología 

necesita un sistema de apoyo, siempre y cuando se garantice la estabilidad de la 

potencia necesaria para producir el calor que se necesita para transportar el crudo 

durante largos períodos de tiempo.  

La tecnología requiere una gran inversión inicial y adicional para instalaciones, ya 

que el sistema eléctrico es de gran volumen, además de tener la desventaja de 

corrosión hacia la tubería. 
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7. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA POSIBILIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DEL CALENTAMIENTO 

POR INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA TRANSPORTE DE 

CRUDO PESADO 
 

7.1 COSTOS DE LA TECNOLOGÍA 

En este análisis se tuvo en cuenta lo que es la inversión inicial para poder iniciar el 

desarrollo de la tecnología de calentamiento por inducción electromagnética, 

teniendo en cuenta lo requerimientos de esta. Para realizar la comparación con 

respecto a las tecnologías de dilución y viscorreducción (datos tomados de la tesis 

del ingeniero Danilo Flórez) [8], se manejó el mismo porcentaje de financiación del 

proyecto, esto debido a que la gran mayoría de los proyectos inician gracias a la 

ayuda de financiaciones por el estado y esto causa que sea más rentable el proyecto 

debido que al iniciar con un prestamos el riesgo de la inversión disminuye. 

A continuación, se presenta una tabla en el cual se obtienen los costos de la 

tecnología de inducción electromagnética y consiguiente a esto se hace una 

comparación con las tecnologías de dilución y viscorreducción (trabajo realizado por 

el ingeniero Danilo Flórez Rico [8]) 

Costo del Capital (WACC) 20% 

Inversión Sistema de Calentamiento (COP) 154.000.000.000 

% sobre valor activos para Montaje y Conexión 10% 

Costo Anual de Mantenimiento (COP) 300.000.000 

Vida útil Sistemas (años) 15 

Valor de salvamento Activos (COP) 40.000.000 

Valor del Overhaul en el año 7 (COP) 100.000.000 

Impuesto a la renta 33% 

% de  Financiación sobre Valor de Activos 30% 

Tasa de financiación e.a. 12% 

Plazo crédito (años) 5 

PRECIO DEL BARRIL DE PRETOLEO (COP)  $ 140.000  

TOTAL BARRILES CRUDO TRANSPORTADO DIARIO                      220.000  

COSTO DE OPERACIÓN POR BARRIL DE 
PETROLEO POR AÑO 

$ 191.114.000.000  

COSTO DE TRANSPORTE POR BARRIL 
TRANSPORTADO POR AÑO 

$ 224.840.000.000  

Tabla 13. Datos de costos de la tecnología de Calentamiento 
Fuente: Autor
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7.2 FLUJO DE CAJA TECNOLOGÍA CALENTAMIENTO 

Concepto 2016 2017 2018 

+INGRESOS POR TRANSPORTE DE CRUDO CON CALENTAMIENTO  0 $224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 

-Costo de operación oleoducto con CALENTAMIENTO 0 -$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 

-Costos de Mantenimiento 0 -$           300.000.000  -$            300.000.000  

-Intereses Crédito 0 -$        5.544.000.000  -$          4.671.320.446  

-Depreciación 0 -$       10.264.000.000  -$        10.264.000.000  

= Ganancias Operativas Gravables 0  $       17.618.000.000   $        18.490.679.554  

-Impuesto a la renta 0 -$        5.813.940.000  -$          6.101.924.253  

+Ingreso Venta de Activos (V V - S L)       

-Impuesto sobre Ingreso Venta Activos       

+Valor en libros activos vendidos       

+Otros ingresos no gravables       

-Costos No deducibles       

= Ganancias Netas Contables  $                            -   $       11.804.060.000   $        12.388.755.301  

+Depreciación   $10.264.000.000,00  $        10.264.000.000  

-Overhaul       

-Costos de Inversión -$169.400.000.000,00     

+Crédito Recibido       

-Amortización Crédito  $       46.200.000.000  -$        7.272.329.616  -$          8.145.009.170  

+Valor Salvamento       

= Flujo De Fondos Neto -$     123.200.000.000   $       14.795.730.384   $        14.507.746.132  
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2019 2020 2021 2022 2023 

$224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 

-$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 

-$           300.000.000  -$           300.000.000  -$           300.000.000  -$           300.000.000  -$                300.000.000  

-$        3.693.919.346  -$        2.599.230.113  -$        1.373.178.173  0 0 

-$       10.264.000.000  -$10.264.000.000,00 -$10.264.000.000,00 -$10.264.000.000,00 -$10.264.000.000,00 

 $       19.468.080.654   $       20.562.769.887   $       21.788.821.827   $       23.162.000.000   $           23.162.000.000  

-$        6.424.466.616  -$        6.785.714.063  -$        7.190.311.203  -$        7.643.460.000  -$             7.643.460.000  

          

          

          

          

        -$                  33.000.000  

 $       13.043.614.038   $       13.777.055.824   $       14.598.510.624   $       15.518.540.000   $           15.485.540.000  

 $        6.665.000.000   $        6.665.000.000   $        6.665.000.000   $        6.665.000.000   $             6.665.000.000  

        -$                100.000.000  

          

          

-$        9.122.410.270  -$       10.217.099.502  -$       11.443.151.443  0 0 

          

 $       10.586.203.768   $       10.224.956.322   $        9.820.359.181   $       22.183.540.000   $           22.050.540.000  
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2024 2025 2026 

$224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 

-$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 

-$           300.000.000  -$           300.000.000  -$           300.000.000  

0 0 0 

-$10.264.000.000,00 -$10.264.000.000,00 -$10.264.000.000,00 

 $       23.162.000.000   $       23.162.000.000   $       23.162.000.000  

-$        7.643.460.000  -$        7.643.460.000  -$        7.643.460.000  

     $       66.610.000.000  

    -$       21.981.300.000  

     $       51.360.000.000  

      

      

 $       15.518.540.000   $       15.518.540.000   $     111.507.240.000  

 $        6.665.000.000   $        6.665.000.000   $        6.665.000.000  

      

      

      

0 0 0 

      

 $       22.183.540.000   $       22.183.540.000   $     118.172.240.000  

 

VPN -$       43.664.425.536  

TIR 11,63% 
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7.3 COMPARACIÓN DE LAS RENTABILIDADES DE LOS PROYECTOS 

En el siguiente cuadro se muestra un cuadro comparativo de las tres tecnologías 

para así tener la mejor opción financieramente. Comparando las 3 opciones se 

observa que la tecnología de calentamiento no es viable financieramente ya que 

para producir el calor necesario para poder transporte el crudo, se necesita una 

cantidad de energía mucho mayor para poder llevar al crudo al punto de fluidez en 

comparación con la energía requerida por dilución y viscorreducción. 

 DILUCIÓN VISCORREDUCCIÓN CALENTAMIENTO 

VPN $ 210.586.823.683 $ 326.311.707.780 -$43.664.425.536 

TIR 46.96%  23.71%  11,63%  

Tabla 14. Evaluación económica de las tecnologías 
Fuente: Autor 

Para este proyecto tomando las definiciones del VPN y TIR, el proyecto se rechaza 

por las siguientes razones: De realizarse el proyecto, el valor presente neto dado es 

negativo, lo que nos indica que el proyecto no es factible y la decisión correcta será 

no ejecutarlo. La razón es que si el resultado que obtenemos es de signo negativo 

quiere decir que nuestro proyecto nunca dará utilidades. 

Como se ve las opciones más atractivas financieramente son las de dilución y 

viscorreducción. Si se analiza la tecnología de calentamiento esta presentaría un 

gran problema a futuro ya que este aumenta la corrosión de la tubería y en 20 años 

[46] toda la infraestructura del oleoducto se tendría que cambiar, la cual daría un 

gran costo que ningún inversionista estaría dispuesto a asumir por las pérdidas que 

ocasionaría, por esta razón la tecnología de calentamiento en el momento no es 

viable financieramente.  
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8. CONCLUSIONES 
 

El transporte de crudos pesados y extrapesados es uno de los restos para la 

industria petrolera debido a la baja movilidad y bajas viscosidades, a la depositación 

de parafinas y asfáltenos, la baja proporción de componentes de bajo peso 

molecular, alto contenido de sulfuro, sales y metales, el incremento en el contenido 

de agua de formación y grandes problemas de corrosión; todos estas dificultades 

operativas limitan su viabilidad económica. Debito a estos análisis y puntos 

detallados, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. La alternativa de transporte de crudo calentamiento por inducción 

electromagnética necesita de una alta cantidad de energía eléctrica para 

poder producir el calor necesario para que el crudo que transporta la tubería 

recorra todo el oleoducto OCENSA. 

2. Para el software COMSOL en la variación de parámetros no significo mucho 

el diferencial de energía eléctrica con respecto al número de espiras, en 

cambio con la variación de la frecuencia a lo largo del tiempo se obtuvo un 

cambio con respecto al efecto piel, el cual fue mayor a frecuencias menores 

que la frecuencia de resonancia. 

3. Las pérdidas de calor según los cálculos realizados por transferencia de calor 

y los cálculos realizados por COMSOL para un tramo de tubería de 22 km, 

difieren por 287 W, lo cual hace que no haya un porcentaje de error de más 

del 5%. 

4. En la evaluación técnico-económica, el proyecto no es viable. Y en 

comparación con las evaluaciones realizadas para las alternativas de dilución 

y viscorreducción, la tecnología de calentamiento por inducción 

electromagnética es más eficaz que las dos anteriores tecnologías.  
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ANEXOS 

ANEXO A.  Datos de Infraestructura Oleoducto Colombia 

TRAMO Longitud 
Total (km) 

Diámetro 
Nominal 

Promedio (in) 

Diámetro 
Interno (in) 

Diámetros 
Externo (in) 

Capacidad 
Total de 

Transporte 
(m3/h) 

Presión de 
Diseño (psia) 

Presión de 
Operación (psia) 

ALTURA(M) 

1 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

2 1,2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

3 2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

4 1,2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

5 1,2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

6 1,2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

7 1,2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

8 1,2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

9 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

10 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

11 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

12 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

13 0,8 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

14 2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

15 2,1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

16 3 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

17 0,5 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

18 1,2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

19 1,1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

20 1,2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 
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21 1,3 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

22 1,2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

23 1,2 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

24 1,24 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

25 1,25142857 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

26 1,26285714 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

27 1,27428571 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

28 1,28571429 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

29 1,29714286 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

30 1,30857143 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

31 1,32 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

32 1,33142857 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

33 1,34285714 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

34 1,35428571 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

35 1,36571429 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

36 1,37714286 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

37 1,38857143 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

38 1,4 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

39 1,41142857 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

40 1,42285714 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

41 1,43428571 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

42 1,44571429 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

43 1,45714286 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

44 1,46857143 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

45 0,5 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

46 0,8 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

47 0,6 32 30 32 100 16 14,7 134,23 
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48 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

49 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

50 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

51 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

52 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

53 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

54 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

55 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

56 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

57 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

58 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

59 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

60 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

61 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

62 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

63 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

64 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

65 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

66 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

67 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

68 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

69 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

70 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

71 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

72 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

73 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

74 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 
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75 1 32 30 32 100 16 14,7 134,23 

76 1 32 30 32 100 16 14,7 135 

77 1 32 30 32 100 16 14,7 136 

78 1 32 30 32 100 16 14,7 140 

79 1 32 30 32 100 16 14,7 144 

80 1 32 30 32 100 16 14,7 148 

81 1 32 30 32 100 16 14,7 152 

82 1 32 30 32 100 16 14,7 156 

83 1 32 30 32 100 16 14,7 160 

84 1 32 30 32 100 16 14,7 164 

85 1 32 30 32 100 16 14,7 168 

86 1 32 30 32 100 16 14,7 172 

87 1 32 30 32 100 16 14,7 176 

88 1 32 30 32 100 16 14,7 180 

89 1 32 30 32 100 16 14,7 184 

90 1 32 30 32 100 16 14,7 188 

91 1 32 30 32 100 16 14,7 192 

92 1 32 30 32 100 16 14,7 196 

93 1 32 30 32 100 16 14,7 200 

94 1 32 30 32 100 16 14,7 204 

95 1 32 30 32 100 16 14,7 208 

96 1 32 30 32 100 16 14,7 212 

97 1 32 30 32 100 16 14,7 216 

98 1 32 30 32 100 16 14,7 220 

99 1 32 30 32 100 16 14,7 224 

100 1 32 30 32 100 16 14,7 228 

101 1 32 30 32 100 16 14,7 232 
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102 1 32 30 32 100 16 14,7 236 

103 1 32 30 32 100 16 14,7 240 

104 1 32 30 32 100 16 14,7 244 

105 1 32 30 32 100 16 14,7 248 

106 1 32 30 32 100 16 14,7 252 

107 1 32 30 32 100 16 14,7 256 

108 1 32 30 32 100 16 14,7 260 

109 1 32 30 32 100 16 14,7 264 

110 1 32 30 32 100 16 14,7 268 

111 1 32 30 32 100 16 14,7 250 

112 1 32 30 32 100 16 14,7 255 

113 1 32 30 32 100 16 14,7 254 

114 1 32 30 32 100 16 14,7 253 

115 1 32 30 32 100 16 14,7 240 

116 1 32 30 32 100 16 14,7 233 

117 1 32 30 32 100 16 14,7 234,4 

118 1 32 30 32 100 16 14,7 230,6571429 

119 1 32 30 32 100 16 14,7 226,9142857 

120 1 32 30 32 100 16 14,7 223,1714286 

121 1 32 30 32 100 16 14,7 225 

122 1 32 30 32 100 16 14,7 229 

123 1 32 30 32 100 16 14,7 231 

124 1 32 30 32 100 16 14,7 236 

125 1 32 30 32 100 16 14,7 239 

126 1 32 30 32 100 16 14,7 242,5 

127 1 32 30 32 100 16 14,7 246 

128 1 32 30 32 100 16 14,7 249,5 
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129 1 32 30 32 100 16 14,7 253 

130 1 32 30 32 100 16 14,7 256,5 

131 1 32 30 32 100 16 14,7 260 

132 1 32 30 32 100 16 14,7 263,5 

133 1 32 30 32 100 16 14,7 267 

134 1 32 30 32 100 16 14,7 270,5 

135 1 32 30 32 100 16 14,7 274 

136 1 32 30 32 100 16 14,7 277,5 

137 1 32 30 32 100 16 14,7 281 

138 1 32 30 32 100 16 14,7 284,5 

139 1 32 30 32 100 16 14,7 288 

140 1 32 30 32 100 16 14,7 291,5 

141 1 32 30 32 100 16 14,7 295 

142 1 32 30 32 100 16 14,7 298,5 

143 1 32 30 32 100 16 14,7 302 

144 1 32 30 32 100 16 14,7 305,5 

145 1 32 30 32 100 16 14,7 309 

146 1 32 30 32 100 16 14,7 312,5 

147 1 32 30 32 100 16 14,7 316 

148 1 32 30 32 100 16 14,7 305 

149 1 32 30 32 100 16 14,7 298 

150 1 32 30 32 100 16 14,7 291 

151 1 32 30 32 100 16 14,7 284 

152 1 32 30 32 100 16 14,7 277 

153 1 32 30 32 100 16 14,7 270 

154 1 32 30 32 100 16 14,7 263 

155 1 32 30 32 100 16 14,7 256 
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156 1 32 30 32 100 16 14,7 249 

157 1 32 30 32 100 16 14,7 242 

158 1 32 30 32 100 16 14,7 235 

159 1 32 30 32 100 16 14,7 228 

160 1 32 30 32 100 16 14,7 221 

161 1 32 30 32 100 16 14,7 214 

162 1 32 30 32 100 16 14,7 207 

163 1 32 30 32 100 16 14,7 200 

164 1 32 30 32 100 16 14,7 193 

165 1 32 30 32 100 16 14,7 186 

166 1 32 30 32 100 16 14,7 179 

167 1 32 30 32 100 16 14,7 172 

168 1 32 30 32 100 16 14,7 165 

169 1 32 30 32 100 16 14,7 167 

170 1 32 30 32 100 16 14,7 170 

171 1 32 30 32 100 16 14,7 168 

172 1 32 30 32 100 16 14,7 166 

173 1 32 30 32 100 16 14,7 155 

174 1 32 30 32 100 16 14,7 152 

175 1 32 30 32 100 16 14,7 148 

176 1 32 30 32 100 16 14,7 144,6666667 

177 1 32 30 32 100 16 14,7 141,1666667 

178 1 32 30 32 100 16 14,7 137,6666667 

179 1 32 30 32 100 16 14,7 134,1666667 

180 1 32 30 32 100 16 14,7 130,6666667 

181 1 32 30 32 100 16 14,7 122 

182 1 32 30 32 100 16 14,7 119 



116 
 

183 1 32 30 32 100 16 14,7 111 

184 1 32 30 32 100 16 14,7 102 

185 1 32 30 32 100 16 14,7 98 

186 1 32 30 32 100 16 14,7 91 

187 1 32 30 32 100 16 14,7 83 

188 1 32 30 32 100 16 14,7 79 

189 1 32 30 32 100 16 14,7 74 

190 1 32 30 32 100 16 14,7 70 

191 1 32 30 32 100 16 14,7 67 

192 1 32 30 32 100 16 14,7 66 

193 1 32 30 32 100 16 14,7 65 

194 1 32 30 32 100 16 14,7 60 

195 1 32 30 32 100 16 14,7 56,76 

196 1 32 30 32 100 16 14,7 56 

197 1 32 30 32 100 16 14,7 55,5 

198 1 32 30 32 100 16 14,7 55 

199 1 32 30 32 100 16 14,7 54,6 

200 1 32 30 32 100 16 14,7 54,1 

201 1,2 32 30 32 100 16 14,7 53,6 

202 1,5 32 30 32 100 16 14,7 53,15 

203 1,3 32 30 32 100 16 14,7 52,68 

204 1,2 32 30 32 100 16 14,7 52,21 

205 1,4 32 30 32 100 16 14,7 51,74 

206 1,5 32 30 32 100 16 14,7 51,27 

207 1,2 32 30 32 100 16 14,7 50,8 

208 1,2 32 30 32 100 16 14,7 50,33 

209 1,2 32 30 32 100 16 14,7 49,86 
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210 1,2 32 30 32 100 16 14,7 49,39 

211 1,2 32 30 32 100 16 14,7 48,92 

212 1,2 32 30 32 100 16 14,7 48,45 

213 1,2 32 30 32 100 16 14,7 47,98 

214 1 32 30 32 100 16 14,7 47,51 

215 1 32 30 32 100 16 14,7 47,04 

216 1 32 30 32 100 16 14,7 46,57 

217 1 32 30 32 100 16 14,7 46,1 

218 1 32 30 32 100 16 14,7 45,63 

219 1 32 30 32 100 16 14,7 45,16 

220 1 32 30 32 100 16 14,7 44,69 

221 1 32 30 32 100 16 14,7 44,22 

222 1 32 30 32 100 16 14,7 43,75 

223 1 32 30 32 100 16 14,7 43,28 

224 1 32 30 32 100 16 14,7 42,81 

225 1 32 30 32 100 16 14,7 42,34 

226 1 32 30 32 100 16 14,7 41,87 

227 1 32 30 32 100 16 14,7 41,4 

228 1 32 30 32 100 16 14,7 40,93 

229 1 32 30 32 100 16 14,7 40,46 

230 1 32 30 32 100 16 14,7 39,99 

231 1 32 30 32 100 16 14,7 39,52 

232 1 32 30 32 100 16 14,7 39,05 

233 1 32 30 32 100 16 14,7 38,58 

234 1 32 30 32 100 16 14,7 38,11 

235 1 32 30 32 100 16 14,7 37,64 

236 1 32 30 32 100 16 14,7 37,17 
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237 1 32 30 32 100 16 14,7 36,7 

238 1 32 30 32 100 16 14,7 36,23 

239 1 32 30 32 100 16 14,7 35,76 

240 1 32 30 32 100 16 14,7 35,29 

241 1 32 30 32 100 16 14,7 34,82 

242 1 32 30 32 100 16 14,7 34,35 

243 1 32 30 32 100 16 14,7 33,88 

244 1 32 30 32 100 16 14,7 33,41 

245 1 32 30 32 100 16 14,7 32,94 

246 1 32 30 32 100 16 14,7 32,47 

247 1 32 30 32 100 16 14,7 32 

248 1 32 30 32 100 16 14,7 31,53 

249 1 32 30 32 100 16 14,7 31,06 

250 1 32 30 32 100 16 14,7 30,59 

251 1 32 30 32 100 16 14,7 30,12 

252 1 32 30 32 100 16 14,7 29,65 

253 1 32 30 32 100 16 14,7 29,18 

254 1 32 30 32 100 16 14,7 28,71 

255 1 32 30 32 100 16 14,7 28,24 

256 1 32 30 32 100 16 14,7 27,77 

257 1 32 30 32 100 16 14,7 27,3 

258 1 32 30 32 100 16 14,7 26,83 

259 1 32 30 32 100 16 14,7 26,36 

260 1 32 30 32 100 16 14,7 25,89 

261 1 32 30 32 100 16 14,7 25,42 

262 1 32 30 32 100 16 14,7 24,95 

263 1 32 30 32 100 16 14,7 24,48 
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264 1 32 30 32 100 16 14,7 24,01 

265 1 32 30 32 100 16 14,7 -0.0 

266 1 32 30 32 100 16 14,7 23,07 

267 1 32 30 32 100 16 14,7 22,6 

268 1 32 30 32 100 16 14,7 22,13 

269 1 32 30 32 100 16 14,7 21,66 

270 1 32 30 32 100 16 14,7 21,19 

271 1 32 30 32 100 16 14,7 20,72 

272 1 32 30 32 100 16 14,7 20,25 

273 1 32 30 32 100 16 14,7 19,78 

274 1 32 30 32 100 16 14,7 19,31 

275 1 32 30 32 100 16 14,7 18,84 

276 1 32 30 32 100 16 14,7 18,37 

277 1 32 30 32 100 16 14,7 17,9 

278 1 32 30 32 100 16 14,7 18 

279 1 32 30 32 100 16 14,7 19 

280 1 32 30 32 100 16 14,7 19,2 

281 1 32 30 32 100 16 14,7 19,3 

282 1 32 30 32 100 16 14,7 19,7 

283 1 32 30 32 100 16 14,7 20,1 

284 1 32 30 32 100 16 14,7 20,35 

285 1 32 30 32 100 16 14,7 20,66 

286 1 32 30 32 100 16 14,7 20,97 

287 1 32 30 32 100 16 14,7 21,28 

288 1 32 30 32 100 16 14,7 21,59 

289 1 32 30 32 100 16 14,7 21,9 

290 1 32 30 32 100 16 14,7 22,21 
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291 1 32 30 32 100 16 14,7 22,52 

292 1 32 30 32 100 16 14,7 22,83 

293 1 32 30 32 100 16 14,7 23,14 

294 1 32 30 32 100 16 14,7 23,45 

295 1 32 30 32 100 16 14,7 23,76 

296 1 32 30 32 100 16 14,7 24,07 

297 1 32 30 32 100 16 14,7 24,38 

298 1 32 30 32 100 16 14,7 24,69 

299 1 32 30 32 100 16 14,7 25 

300 1 32 30 32 100 16 14,7 25,31 

301 1 32 30 32 100 16 14,7 25,62 

302 1 32 30 32 100 16 14,7 25,93 

303 1 32 30 32 100 16 14,7 26,24 

304 1 32 30 32 100 16 14,7 26,55 

305 1 32 30 32 100 16 14,7 26,86 

306 1 32 30 32 100 16 14,7 27,17 

307 1 32 30 32 100 16 14,7 27,48 

308 1 32 30 32 100 16 14,7 27,79 

309 1 32 30 32 100 16 14,7 28,1 

310 1 32 30 32 100 16 14,7 28,41 

311 1 32 30 32 100 16 14,7 28,72 

312 1 32 30 32 100 16 14,7 29,03 

313 1 32 30 32 100 16 14,7 29,34 

314 1 32 30 32 100 16 14,7 29,65 

315 1 32 30 32 100 16 14,7 29,96 

316 1 32 30 32 100 16 14,7 30,27 

317 1 32 30 32 100 16 14,7 30,58 



121 
 

318 1 32 30 32 100 16 14,7 30,89 

319 1 32 30 32 100 16 14,7 31,2 

320 1 32 30 32 100 16 14,7 31,51 

321 1 32 30 32 100 16 14,7 31,82 

322 1 32 30 32 100 16 14,7 32,13 

323 1 32 30 32 100 16 14,7 32 

324 1 32 30 32 100 16 14,7 31,4 

325 1 32 30 32 100 16 14,7 31 

326 1 32 30 32 100 16 14,7 30,8 

327 1 32 30 32 100 16 14,7 30,368 

328 1 32 30 32 100 16 14,7 30,002 

329 1 32 30 32 100 16 14,7 29,636 

330 1 32 30 32 100 16 14,7 29,27 

331 1 32 30 32 100 16 14,7 28,904 

332 1 32 30 32 100 16 14,7 28,538 

333 1 32 30 32 100 16 14,7 28,172 

334 1 32 30 32 100 16 14,7 27,806 

335 1 32 30 32 100 16 14,7 27,44 

336 1,2 32 30 32 100 16 14,7 27,074 

337 0,3 32 30 32 100 16 14,7 26,708 

338 2 32 30 32 100 16 14,7 26,342 

339 0,6 32 30 32 100 16 14,7 25,976 

340 0,7 32 30 32 100 16 14,7 25,61 

341 0,6 32 30 32 100 16 14,7 25,244 

342 0,5 32 30 32 100 16 14,7 24,878 

343 0,7 32 30 32 100 16 14,7 24,5 

344 0,62 32 30 32 100 16 14,7 24,3 
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345 0,62 32 30 32 100 16 14,7 24,1 

346 0,62 32 30 32 100 16 14,7 23,8 

347 0,62 32 30 32 100 16 14,7 23,6 

348 0,62 32 30 32 100 16 14,7 23,37 

349 0,62 32 30 32 100 16 14,7 23,14 

350 0,62 32 30 32 100 16 14,7 22,91 

351 1 32 30 32 100 16 14,7 22,68 

352 1,2 32 30 32 100 16 14,7 22,45 

353 0,5 32 30 32 100 16 14,7 22,22 

354 0,6 32 30 32 100 16 14,7 21,99 

355 0,6 32 30 32 100 16 14,7 21,76 

356 0,6 32 30 32 100 16 14,7 21,53 

357 0,6 32 30 32 100 16 14,7 21,3 

358 0,6 32 30 32 100 16 14,7 21,07 

359 0,6 32 30 32 100 16 14,7 20,84 

360 0,6 32 30 32 100 16 14,7 20,61 

361 0,6 32 30 32 100 16 14,7 20,38 

362 0,62 32 30 32 100 16 14,7 20,15 

363 0,62 32 30 32 100 16 14,7 19,92 

364 0,62 32 30 32 100 16 14,7 19,69 

365 1 32 30 32 100 16 14,7 19,46 

366 1 32 30 32 100 16 14,7 19,23 

367 1 32 30 32 100 16 14,7 19 

368 1 32 30 32 100 16 14,7 18,77 

369 1 32 30 32 100 16 14,7 18,54 

370 1 32 30 32 100 16 14,7 18,31 

371 1 32 30 32 100 16 14,7 18,08 
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372 1,2 32 30 32 100 16 14,7 17,85 

373 1,2 32 30 32 100 16 14,7 17,62 

374 1,3 32 30 32 100 16 14,7 17,39 

375 1 32 30 32 100 16 14,7 17,16 

376 1 32 30 32 100 16 14,7 16,93 

377 1 32 30 32 100 16 14,7 16,7 

378 1 32 30 32 100 16 14,7 16,47 

379 1 32 30 32 100 16 14,7 16,24 

380 1 32 30 32 100 16 14,7 16,01 

381 1,4 32 30 32 100 16 14,7 15,78 

382 1,5 32 30 32 100 16 14,7 15,55 

383 1 32 30 32 100 16 14,7 15,55 

384 1 32 30 32 100 16 14,7 15,55 

385 1 32 30 32 100 16 14,7 15,55 

386 1 32 30 32 100 16 14,7 15,3 

387 1 32 30 32 100 16 14,7 15,3 

388 1 32 30 32 100 16 14,7 15,2 

389 1 32 30 32 100 16 14,7 15,1 

390 0,9 32 30 32 100 16 14,7 15,021 

391 0,8 32 30 32 100 16 14,7 14,782 

392 1 32 30 32 100 16 14,7 14,543 

393 1 32 30 32 100 16 14,7 14,304 

394 1 32 30 32 100 16 14,7 14,065 

395 1 32 30 32 100 16 14,7 13,8 

396 1 32 30 32 100 16 14,7 13,6 

397 1 32 30 32 100 16 14,7 13,4 

398 1 32 30 32 100 16 14,7 13,07 
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399 1 32 30 32 100 16 14,7 13,07 

400 1 32 30 32 100 16 14,7 13,07 
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ANEXO B. Cálculo de parámetros térmicos y eléctricos 

Esquema de la geometría del conjunto bobina-susceptor utilizado en este trabajo. 

Sobre la base de esta topología se calculan los respectivos parámetros térmicos y 

eléctricos. 

 

 

Los parámetros a calcular son los siguientes: 

 Resistencia térmica del susceptor. 

 Resistencia térmica del inductor. 

 Resistencia térmica del fluido a calentar en la zona de transferencia de calor. 

 Resistencia eléctrica de susceptor a 20ºC. 

 Resistencia eléctrica del inductor a 20 ºC. 

 Inductancia propia del susceptor. 

 Inductancia propia del inductor. 

 Masa del susceptor. 

 Masa del inductor. 

 Masa del fluido a calentar en la zona de transferencia de calor. 

 Masa de la tubería de acero en la zona de transferencia de calor. 

Cálculo parámetros susceptor 

En la primera etapa del proyecto se determinó que, entre varias alternativas, las 

mejores características térmicas y eléctricas para la aplicación de calentamiento de 

fluidos corresponden a una geometría del susceptor de tipo espiral, ya que 

aprovecha su forma para entregar una mayor superficie de disipación de calor, una 

mejor velocidad de respuesta térmica y una mejor capacidad de penetración de 

campo magnético para la inducción de corrientes. La identificación de los 

componentes del susceptor se define en la tabla a continuación: 
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Parámetros Definición 

εs Espesor del Susceptor 

Ls Inductancia Propia del Susceptor 

Res Resistencia Eléctrica del Susceptor a T=20ºC 

Rts Resistencia Térmica del Susceptor 

Δs Distancia entre placas sucesivas en el Susceptor 

Ms Masa del Susceptor 

Ds Diámetro Exterior del Susceptor 

DNs Diámetro del lumen del Susceptor 

Ns Número de Vueltas del Susceptor 

μs Permeabilidad Magnética del Susceptor 

h Profundidad Axial del Susceptor 

 

La ilustración a continuación entrega un diagrama tridimensional de este susceptor, 

junto a sus medidas relevantes. 

  

De acuerdo al diseño anterior, una buena aproximación para calcular los parámetros 

del susceptor está dada por las siguientes relaciones: 

𝑀𝑠 = 𝑑𝑠 ∙ ℎ ∙ 휀𝑠 (𝑁𝑠 ∙ 𝐷𝑁𝑠 + ∆𝑠(𝑁𝑠(𝑁𝑠 + 1)))  

𝑅𝑡𝑠 =
휀𝑠

𝑘𝑠(2휀𝑠 + ℎ) (𝑁𝑠 ∙ 𝐷𝑁𝑠 + ∆𝑠(𝑁𝑠(𝑁𝑠 + 1)))
 

𝑅𝑒𝑠 =
𝜋 ∙ 𝜌𝑠𝑜 ∙ 𝐷𝑁𝑠

ℎ ∙ 휀𝑠
[𝑁𝑠 +

∆𝑠(𝑁𝑠(𝑁𝑠 − 1))

2
]  
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𝐿𝑠 =
𝑁𝑠
2 ∙ 𝜇𝑠 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑠

2

4 ∙ ℎ
  

Donde se aplica la aproximación de la longitud del enrollado espiral como la suma 

de Ns circunferencias de radio a paso ∆s 

Cálculo parámetros inductor 

El inductor está conformado básicamente por una bobina de Nw vueltas, enrollada 

alrededor de la tubería donde circula el fluido. El campo magnético generado 

concentra la corriente de la bobina hacia el interior, por lo que se requiere de un 

conductor con una sección que distribuya lo más uniformemente la densidad de 

corriente, para evitar calentamientos e inutilización de sectores de conducción. 

Idealmente, la sección rectangular tiene la ventaja de distribuir las corrientes 

circulantes en una mayor superficie, a diferencia de la sección circular, que tiende 

a concentrar la densidad de corriente en una zona puntual debido a su curvatura. 

Sin embargo, desde el punto de vista práctico, resulta más sencilla la construcción 

y disponibilidad de la segunda alternativa. Por lo anterior, se elige la segunda 

configuración, considerando que las diferencias para este nivel de potencia no son 

realmente significativas. 

Al igual que el caso del susceptor, se presenta la nomenclatura asociada a los 

parámetros del inductor. Por tratarse de corriente alterna, se debe considerar la 

profundidad de penetración de corriente en el inductor, en función de la frecuencia 

(f). Ésta se calcula mediante la expresión (unidades en MKS): 

𝛿𝑤 = 503√
𝜌𝑤

𝜇𝑟𝑤 ∙ 𝑓
   

Donde μrw es la permeabilidad magnética relativa del inductor y ρw la resistividad 

eléctrica. 

Parámetros Definición 

a Diámetro exterior de la tubería del Inductor 

εi Espesor del Inductor 

δi Profundidad de Penetración de Corriente del 

Inductor 

Li Inductancia Propia del Inductor 

Rei Resistencia Eléctrica del Inductor a T=20ºC 

RTi Resistencia Térmica del Inductor 

Mi Masa del Inductor 

Ni Número de Vueltas del Susceptor 

Kis Inductancia mutua entre Inductor y Susceptor 

h Profundidad Axial del Inductor 

Di Diámetro Interior del Inductor 
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El aspecto constructivo que tiene esta bobina está basado en el diseño propuesto 

por el proyecto, de manera de tener mayor eficiencia en la transferencia de potencia 

hacia el susceptor. 

 

 

Los parámetros internos más relevantes de este componente se calculan mediante 

las expresiones (unidades MKS) 

𝑀𝑖 =
𝑑𝑖 ∙ 𝜋

3 ∙ 휀𝑖(2𝑎 − 휀𝑖)(𝐷𝑖 + 𝑎)𝑁𝑖
4

  

𝑅𝑇𝑖 =

𝑙𝑛 [

𝑎
2

𝑎
2 − 휀𝑖

]

2𝜋2 ∙ 𝑘𝑖 ∙ 𝑁𝑖(𝐷𝑖 + 𝑎)
  

𝐿𝑖 =
106 ∙ 0,8 [

(𝐷𝑖 − 2𝑒𝑖)𝑁𝑖
2 ]

2

15,4
(𝐷𝑖 − 2𝑒𝑖)

2 + 22,8 ∙ ℎ + 25,4 ∙ 𝑁𝑐 ∙ 𝑎
  

𝑅𝑒𝑖 =
𝜌𝑖𝑜 ∙ 𝑁𝑖(𝐷𝑖 − 𝑎 + 𝑎(𝑁𝑐 + 1))

𝛿𝑖(𝑎 − 𝛿𝑖)
   

𝐾𝑖𝑠 = 𝑘√𝐿𝑖 ∙ 𝐿𝑠    
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En este caso Nc, representa el número de capas de la bobina. Aquí se aplica una 

aproximación del largo del espiral mediante la suma de Nw circunferencias. 

Cálculo parámetros tubería 

Lo que interesa analizar con respecto al fluido es la estimación de sus parámetros 

térmicos dentro de la zona de transferencia de calor, ya que es ésta la que interactúa 

directamente con el susceptor y la bobina inductora. Por ello, una buena 

aproximación es considerar el área del cilindro de la tubería dentro la zona de 

transferencia. 

Parámetros Definición 

εf Espesor entre la última capa del Susceptor y el 

acero 

RTf Resistencia Térmica del Fluido 

Mf Masa del fluido 

εt Espesor de la tubería de acero 

Dt Diámetro de la tubería de acero 

RTt Resistencia Térmica del acero 

Mt Masa del acero 

 

Los parámetros son calculados mediante las ecuaciones: 

𝑀𝑓 = 𝑑𝑓 [
𝜋(𝐷𝑡

2 − 𝐷𝑁𝑠
2 )ℎ

4
− ℎ ∙ 휀𝑡 (𝑁𝑡 ∙ 𝐷𝑁𝑠 + ∆𝑆(𝑁𝑡(𝑁𝑡 + 1)))]  

𝑅𝑇𝑓 =
휀𝑓

𝑘𝑓 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑡 ∙ ℎ
  

𝑀𝑡 =
𝑑𝑡 ∙ ℎ ∙ 𝜋 (𝐷𝑡

2 − ((𝐷𝑡 − 2휀𝑡))
2
)

4
  

𝑅𝑇𝑡 =
𝑙𝑛 (

𝐷𝑡
𝐷𝑡 − 2휀𝑡

)

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘𝑡 ∙ ℎ
 

De esta manera, se puede calcular cualquier parámetro de un equipo de estas 

características con solo saber las propiedades de los materiales y su geometría.  
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ANEXO C.  Cálculo calentamiento por inducción electromagnética usando 
software COMSOL 

La pieza de trabajo a analizar es un cilindro hueco de acero de radio D/2 y de altura 
2z1, bajo la influencia de una bobina de cobre, la cual se sometió a varias 
simulaciones de transferencia de calor, variando el número de espirales, el diámetro 
del espiral, la distancia del inductor con respecto a la tubería de acero y la 
frecuencia, todo rodeado de un cilindro de aire de radio l2 y altura 2 z2.  

 

 
A continuación, se da un paso a paso de la forma en que se hizo la simulación del 
calentamiento electromagnético. Primero al abrir el programa COMSOL® se coloca 
modelo en blanco.  
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Al abrir este modelo aparece una pantalla la cual siguiente a esto, en la pestaña 
home, se hace click en añadir componente 2D axisimétrico ya que la tubería y la 
bobina tiene la misma geometría del lado izquierdo que de el lado derecho. 

 
Luego en el constructor del modelo, hacer click derecho y ubicar parámetros, los 
cuales son necesarios para poder diseñar la geometría, estos parámetros son los 
que se describen a continuación.  

 
 
Al entrar los parámetros de entrada de la longitud, se pasa a construir la geometría 
del modelo la cual para ello el rectángulo 1 es la tubería por donde pasa el fluido, el 
rectángulo 2 es el espesor de la tubería, y el rectángulo 3 nos dice el efecto del aire 
en la tubería. La bobina es de 18 vueltas por lo cual se hacen 18 círculos.  
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Para los rectángulos ya continuación se coloca el ancho y la altura de la tubería 
puesto en los parámetros anteriores. Y para los círculos se coloca el Dbobina el cual 
es el diámetro de la bobina en la cual está hecha las 18 vueltas. 
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Al terminar de realizar la geometría, se pasa a la selección del material.  



135 
 

 
 
La primera pieza, el cilindro hueco de acero, es la pieza sobre la cual se analiza 
todo el proceso térmico de la simulación. Sus propiedades físicas, dadas por el 
programa COMSOL® se enlistan en la tabla a continuación. 

 
 

Propiedades de la pieza de trabajo 

Radio 1 in 

Altura 3937 in 

Permeabilidad Relativa 2000 

Conductividad Eléctrica 0.6e7 [S/m] 

Capacidad Calorífica 460 [J/kg*K] 

Densidad 7850 [kg/m3] 

Coeficiente de expansión térmica 1.2e-5 [1/K] 

Conductividad térmica 50.2 [W/(m*K)] 

Módulo de Young 2.1e11 [Pa] 

Relación de Poisson 0.27 

 
El solenoide o bobina de cobre, es el responsable de proporcionar la inducción 
electromagnética. Sus propiedades se encuentran en la tabla a continuación. 
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Propiedades de la bobina de cobre 

Diámetro 3 in 

Distancia a la superficie 1 in 

Conductividad Eléctrica 5.998e7 [S/m] 

Permeabilidad Relativa 1 

Coeficiente de expansión térmica 17e-6[1/K] 

Capacidad calorífica 385[J/(kg*K)] 

Densidad 8700[kg/m3] 

Conductividad Térmica 400[W/(m*K)] 

Módulo de Young 110e9 [Pa] 

Relación de Poisson 0.35 

Resistividad de referencia 1.72e-8 [ohm*m] 

Temperatura de referencia 298 [K] 

 
El fluido que pasa en medio de la tubería es el crudo Castilla, modificado en 
COMSOL® de acuerdo a sus especificaciones para el calentamiento por inducción 
electromagnética. 
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Habría que señalar que los valores de eta, cp, y k, se obtienen a partir de las gráficas 
de las ilustraciones a continuación respectivamente. 
 

Propiedades del crudo Castilla 

Radio 16 in 

Altura 3937 in 

Conductividad eléctrica 0 [S/m] 

Permeabilidad Relativa 1 

Calor específico 719 [J/kg K] 

Viscosidad dinámica eta (T[1/k]) [Pa*s] 

Densidad rho(pA[1/Pa], 

T[1/K])[kg/m3] 

Conductividad Térmica (T[1/K])[W/(m*K)] 



138 
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Finalmente, se tiene el medio o el aire que rodea el sistema, con sus respectivos 
parámetros, indispensable para la transferencia de calor. 

 
 
 

Propiedades del aire 

Radio 50 in 

Altura 4000 in 

Conductividad eléctrica 0 [S/m] 

Permeabilidad Relativa 1 

Calor específico eta (T[1/k]) [Pa*s] 
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Viscosidad dinámica rho(pA[1/Pa], 

T[1/K])[kg/m3] 

Densidad (T[1/K])[W/(m*K)] 

Conductividad Térmica eta (T[1/k]) [Pa*s] 

 
Luego de colocar los materiales y tener la geometría definida se pasa a la selección 
de la física la cual viene dada por las físicas: Transferencia de calor en sólidos, flujo 
laminar, transferencia de calor en fluidos y campos magnéticos. Y en multifisica se 
encuentran: Calentamiento por inducción electromagnética, y flujo no isotérmico. 

 

 
 

Para la física de  se obtiene las siguientes subfísicas 

 
Para la ley de Ampere obtenemos la ecuación en estudio transitorio, y las entradas 
del modelo son a presión ambiente (1 atm) y las propiedades de corriente de 
conducción y el campo magnético y eléctrico son propias del material (cobre) 
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En múltiple embobinado tiene las siguientes ecuaciones, y en corriente del 
embobinado se coloca 130 A y 18 vueltas el embobinado. Igual a lo anterior el 
campo magnético y el campo eléctrico se colocan de acuerdo al material (cobre) 
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Para la siguiente física, transferencia de calor en solidos se obtiene la siguiente 
ecuación y su conductividad termina y densidad es del material, dado anteriormente 
(acero). 
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Para la física de flujo laminar se coloca de velocidad inicial 6 metros por segundo 
en dirección z. Y sus propiedades son del crudo Castilla. 
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Para la física de la transferencia de calor en fluidos se obtiene la ecuación de la 
tubería hacia el crudo Castilla. Y las propiedades termodinámicas de la densidad, 
capacidad térmica a presión constante y coeficiente de dilatación adiabático, son 
del crudo Castilla. 
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Para la multifisica se obtienen las siguientes interacciones de las físicas  

 
Para la fuente de calor electromagnético se obtienen las siguientes ecuaciones, y 
su interacción es del campo magnético con la transferencia de calor en solidos. 
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Para la multifísica de la temperatura se tienen el acoplamiento la transferencia de 
calor en fluidos junto con campo magnéticos. 

 
Para la multifísica flujo no isotérmico la interfaz se da entre el flujo laminar y la 
transferencia de calor en luidos. 
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Seguido de colocar las físicas se sigue por colocar la malla, la cual para nuestro 
caso es malla más fina y controlada por la física. 
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Se escogen las relaciones entre los componentes y se asignan las fronteras. 
Seguido se realiza el mallado para el análisis por elemento finito  

 
 

La tabla a continuación muestra las propiedades de la malla. 

Mallado 

Calidad mínima de electos 0.6614 

Calidad promedio de elementos 0.9331 

Elementos triangulares 1074 

Elementos en frontera 105 

Elementos vértices 12 

Máximo tamaño de elementos 16.8 mm 

Mínimo tamaño de elementos 0.075 mm 

Resolución de curvatura 0.3 

Radio máximo de crecimiento de elementos 1.3 

 
Para finalizar el estudio es frecuencia transitoria la cual se coloca una frecuencia de 
626 Hz, y su árbol de físicas colocadas anteriormente y por último se coloca calcular 
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Una vez dispuesta la malla y con fundamento en todo lo anterior se usa la función 
de COMSOL®, para realizar el estudio y resolver las ecuaciones, y con eso solo 
queda hacer el análisis de los resultados que arroje la simulación observados en el 
libro 
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ANEXO D. Cálculos de transferencia de calor para tecnología de calentamiento 

Siempre que exista un diferencial de temperatura entre dos puntos, ocurrirá un 

proceso de transferencia de calor, desde el punto de mayor temperatura hacia el 

punto de menor temperatura. Cuando dicha transferencia ocurre a través de un 

medio estacionario sólido o líquido se trata de un proceso de conducción. Si la 

transferencia de calor ocurre entre una superficie y un fluido en movimiento el 

proceso se denomina convección. Una tercera forma de transferencia de calor que 

no requiere la presencia de un medio es la radiación térmica, que consiste en la 

energía emitida por una superficie de temperatura finita a través de ondas 

electromagnéticas. 

Existen ecuaciones básicas que permiten cuantificar la transferencia de calor en 

cada uno de estos procesos. En problemas de conducción se aplica la Ley de 

Fourier, la cual establece que la transferencia de calor es proporcional al gradiente 

de temperatura en dirección al flujo de calor: 

 
En esta ecuación q es la cantidad de calor transferido en unidades de Joules por 

segundo [J/s] o Watts [W], dT/dx es el gradiente de temperatura en dirección de la 

transferencia de calor en unidades de [K/m], A es el área normal a la dirección del 

flujo de calor en unidades de [m2 ] y K es una propiedad física propia de cada 

sustancia conocida como constante conductividad térmica, expresada en unidades 

de [W/K·m]. Para cuantificar las pérdidas de calor a través de una superficie 

cilíndrica, la Ley de Fourier toma la siguiente forma: 

 
El término (2·π·r·L) representa el área normal a la dirección del flujo de calor, siendo 

r y L el radio y la longitud del cilindro, respectivamente. El gradiente de temperatura 

de un cuerpo se puede determinar mediante la ecuación de difusión de calor, que 

se obtiene a partir de un balance de energía en un volumen de control infinitesimal, 

considerando que existe transferencia de calor a través de todas las caras del 

volumen de control y que dentro del mismo puede existir generación y acumulación 

de calor. La ecuación de difusión de calor puede ser escrita en coordenadas 

cartesianas, cilíndricas o esféricas. Obviamente, para analizar las pérdidas de calor 

en tuberías es conveniente utilizar coordenadas cilíndricas (r, θ, z), en cuyo caso la 

ecuación de difusión es: 
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Los tres primeros términos del lado izquierdo representan la conducción de calor en 

dirección de cada una de las coordenadas cilíndricas, mientras que el cuarto término 

representa la generación de calor en el volumen de control. En el lado derecho de 

la ecuación está el término transitorio. K, Cp y ρ son: la constante de conductividad 

térmica [W/m·K], el calor específico [J/Kq·K] y la densidad [Kg/m3 ], 

respectivamente, todas propiedades del medio que constituye el volumen de 

control. En problemas de inyección de vapor, aunque la tasa de pérdidas de calor 

en estado transitorio puede ser varias veces mayor que la tasa en estado 

estacionario, es común despreciar las primeras porque el período de estado 

transitorio suele ser pequeño comparado con el período estacionario. Esto no sólo 

se cumple en problemas de inyección continua de vapor, sino que también se puede 

aplicar en problemas de inyección alterna. En este tipo de problemas también se 

puede asumir que las pérdidas de calor sólo ocurren en dirección radial y que no 

hay generación de calor en el seno de la tubería. Aplicando estas simplificaciones, 

la ecuación queda de la siguiente forma: 

 
 

Integrando dos veces en función del radio la ecuación  y estableciendo como 

condiciones de borde que: T(r1)=T1 y T(r2)=T2, se obtiene el perfil de temperatura 

en dirección radial: 

 
Esta expresión se puede sustituir en la Ley de Fourier para coordenadas cilíndricas, 

con lo que se obtiene una ecuación para calcular el flujo de calor en dirección radial 

entre dos puntos de un objeto cilíndrico, como sería el caso de las pérdidas de calor 

por conducción a través de las paredes de una tubería: 

 
Como se mencionó anteriormente, cuando un fluido en movimiento está en contacto 

con una superficie de temperatura distinta a la suya, ocurre un proceso de 

transferencia de calor por convección. Si la convección ocurre dentro de un 

conducto cerrado, como por ejemplo una tubería, el proceso se denomina 

convección interna, si por el contrario ocurre como producto del movimiento de un 

fluido sobre una superficie, como sería el caso de una corriente de aire que pasa 

sobre una tubería tendida sobre la superficie, se trata de un proceso de convección 
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externa. También se puede distinguir entre procesos de convección forzada y 

convección natural. En el primero el movimiento del fluido es provocado por un 

medio externo al mismo, como una bomba o una corriente de aire, mientras que en 

el segundo el movimiento del fluido es producto de fuerzas de flotación, que inducen 

corrientes naturales debido a las diferencia de densidades en las zonas cercanas a 

una superficie caliente. La mecánica de fluidos estudia una región que se forma 

cuando un fluido en movimiento interactúa con una superficie. En esta región, 

conocida como la capa límite hidrodinámica, el perfil de velocidad del fluido varía 

desde un valor de cero justo sobre la superficie, hasta el valor de velocidad máxima 

del fluido. Análogamente, en transferencia de calor se puede identificar una capa 

límite térmica, donde la temperatura del fluido en movimiento varía desde el valor 

de temperatura sobre la superficie, hasta la temperatura en el seno del fluido. Para 

determinar el perfil de temperatura en la capa límite térmica, se requiere de un 

desarrollo detallado de la ecuación de conservación de la energía. Este proceso 

escapa del alcance de esta sección. Afortunadamente, existen métodos sencillos 

para cuantificar la transferencia de calor en un proceso de convección a partir de la 

siguiente expresión, conocida como la Ley de Enfriamiento de Newton:  

 
Donde q es la cantidad de calor transferido en [J/s] o [W], A es el área de la 

superficie involucrada en el proceso convección en [m2 ], TS y T∞ son las 

temperaturas de la superficie y del fluido, respectivamente, ambas en [K] y h que 

tiene unidades de Watts sobre metro cuadrados por grados Kelvin [W/m2 ·K], se 

define como el coeficiente de transferencia de calor por convección o coeficiente de 

película. Este coeficiente, que depende de las propiedades del fluido, del régimen 

de flujo, del tipo de proceso de convección y de la geometría de la superficie 

involucrada, puede calcularse como sigue: 

 
Donde KF es la constante de conductividad térmica del fluido, D representa una 

longitud característica de la superficie (el diámetro en el caso de tuberías) y Nu es 

el número de Nusselt, que es un parámetro adimensional que debe ser interpretado 

como el gradiente de temperatura adimensional en la. El número de Nusselt para 

un problema de convección interna en una tubería circular donde el régimen de flujo 

sea laminar, se puede obtener de forma analítica a partir de la ecuación de 

conservación de la energía en la capa límite térmico, en cuyo caso resulta ser: 
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En la tabla se muestran correlaciones para calcular el número de Nusselt en 

problemas con geometría cilíndrica, para los casos de convección interna con flujo 

turbulento y de convección externa tanto forzada como natural. Es importante 

destacar que en la literatura existen muchas otras correlaciones que también 

pueden ser utilizadas, lo importante en todo caso es que la correlación seleccionada 

se aplique dentro del rango y las condiciones para las cuales fue creada. 

 

Al igual que una resistencia eléctrica es asociada con la conducción de electricidad, 

se puede definir una resistencia térmica y asociarla con la transferencia de calor. 

De esta manera una resistencia térmica se define como la relación entre el potencial 

que genera el proceso de transferencia de calor, representado por el diferencial de 

temperatura (∆T) y el correspondiente flujo de calor (q): 
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Una resistencia térmica tiene unidades de grados K sobre Watts [K/W]. En el caso 

de presentarse varias resistencias en serie, la resistencia se obtendría de la suma 

algebraica de tales resistencias, mientras que la suma de resistencias en paralelo 

sería igual al inverso de la suma de los inversos de tales resistencias. Las 

ecuaciones representan las resistencias térmicas para los procesos de conducción 

y convección en cuerpos cilíndricos: 

 
En los procesos de conducción y convección se requiere la presencia de un medio 

para que ocurra la transferencia de calor, este no es el caso de la radiación térmica. 

La máxima cantidad de energía que puede transmitirse por radiación térmica es la 

que ocurre en los llamados cuerpos negros o radiadores ideales, en los cuales se 

cumple la Ley de Stefan-Boltzmann: 

 
Donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann igual a 5,67·10-8 [W/m2 ·K4 ], TS es 

la temperatura absoluta de la superficie en [K] y A es el área de la superficie en [m2]. 

Cuando se trata de un cuerpo no ideal se incluye una propiedad radioactiva llamada 

emisividad (ε), que teniendo un valor entre cero y uno, permite cuantificar que tan 

eficiente es la radiación térmica en una superficie, con respecto a la de un cuerpo 

negro: 

 
Así como la radiación es emitida desde la superficie de un cuerpo causando 

pérdidas de calor, parte de ella puede ser absorbida por la superficie de otro 

haciendo que este último aumente su contenido calórico. Otra propiedad radioactiva 

llamada absorbencia (α), también con valores entre cero y uno, cuantifica la 

eficiencia con que un cuerpo absorbe radiación (α= qABSORBIDO/qEMITIDO). Un 

cuerpo donde la absorbencia sea igual a la emisividad se denomina cuerpo gris. La 

energía que no es absorbida por un cuerpo es reflejada por la superficie del mismo, 

la reflectividad (ρ) es la propiedad radioactiva que cuantifica la fracción de la 

radiación incidente sobre una superficie que es reflejada por la misma. Las 

expresiones para calcular la tasa de transferencia de calor por radiación entre dos 

superficies, son el resultado de un proceso complejo cuya demostración escapa del 

alcance de esta sección. Cuando se trata de un problema que involucra a dos 
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superficies difusas y grises, donde una envuelve completamente a la otra y el medio 

entre ambas no afecta el proceso de radiación térmica, se puede asumir que la tasa 

de transferencia de calor en una de las superficies (q1) es igual a la que existe en 

la otra (-q2) y que a su vez, ambas son iguales a la tasa de calor que se transfiere 

por radiación entre las dos superficies (q12). En este caso la tasa de transferencia 

de calor viene dada por la siguiente ecuación: 

 
Donde la variable F12 es el factor de vista o factor de forma, que se define como la 

fracción de la energía cedida por una de las superficies que es absorbida por la otra. 

Para el tipo de problema que se está estudiando, este el factor de forma es igual a 

uno. Existen dos casos especiales donde la ecuación puede ser aplicada, uno es la 

trasferencia de calor por radiación entre un objeto pequeño y una cavidad muy 

grande que lo contiene. El otro es la transferencia de calor por radiación entre dos 

cilindros concéntricos de largo infinito. 

 

Desarrollando en la ecuación se puede obtener una expresión para el flujo de calor 

por radiación para el caso de un objeto pequeño dentro de una cavidad grande 

Objeto pequeño dentro de una cavidad grande a temperatura constante, también se 

puede plantear una expresión para la resistencia térmica. Ambas expresiones se 

muestran a continuación: 

 
Estas ecuaciones pueden utilizarse para calcular el flujo de calor por radiación, 

desde la superficie externa de una tubería caliente tendida sobre soportes en el 
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suelo, hasta el medio ambiente que representaría la cavidad grande de temperatura 

constante. Para tuberías que transportan vapor en superficie, la influencia de la 

radiación térmica suele ser pequeña comparada con los efectos de convección 

forzada en el exterior de la tubería, sobre todo si la tubería cuenta con un 

revestimiento aislante sin protector, ya que los materiales aislantes suelen tener 

emisividades muy bajas. Cuando la tubería consta un protector de aislante como 

hojas de aluminio, este término se hace un poco más grande, ya que la emisividad 

del aluminio es mayor. Por su parte, el caso de dos cilindros concéntricos de largo 

infinito se puede aplicar para calcular la transferencia de calor por radiación en el 

espacio anular. En este caso las expresiones para el flujo de calor y la resistencia 

térmica resultan ser: 

 

En las secciones siguientes se explica cómo se usan las ecuaciones descritas en 

esta sección, para calcular las pérdidas de calor tuberías de superficie. 

Pérdidas de Calor en Tuberías de Superficie 

Las pérdidas de calor en tuberías de superficie se calculan suponiendo transferencia 

de calor unidireccional en dirección radial, estado estacionario y flujo de calor 

constante a través de las paredes de la tubería. En una tubería de superficie se 

presentan varios procesos de transferencia de calor en serie, donde parte de la 

energía contenida en el vapor se pierde hacia el medio ambiente. En primer lugar, 

ocurre un proceso de convección interna directamente entre el flujo de vapor y la 

pared interna de la tubería. Luego, se presenta un proceso de conducción de calor 

a través de la pared de la tubería y en caso de estar presentes, también a través del 

revestimiento aislante y del protector del aislante. Si se trata de una tubería con 

mucho tiempo de uso, es recomendable considerar la conducción de calor a través 

de la película de costras y suciedad que se forma en la pared interna de la tubería, 

así como también la que se forma entre la pared externa de la tubería y el 

revestimiento aislante. Por último, sobre la superficie externa del arreglo se pueden 

considerar dos procesos que ocurren en forma paralela, uno de convección y el otro 

de radiación térmica. Generalmente, el primero se trata de un proceso de 

convección forzada producto de las corrientes de aire en el medio ambiente, 
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mientras que el segundo es producto de la emisividad de la superficie externa de la 

tubería 

 

Para explicar el procedimiento de cálculo de las pérdidas de calor en tuberías de 

superficie, se va a utilizar el esquema de resistencias térmicas planteado en la 

figura, donde se han considerado la resistencia asociada con la convección interna 

(RCONV-INT), las resistencias a la conducción de calor a través de la tubería 

(RCOND-TUB), del revestimiento aislante (RCOND-AIS) y del protector del aislante 

(RCOND-PRO), la resistencia asociada con la convección externa y finalmente, la 

resistencia asociada con la radiación térmica (R_RAD) 

Debido a que el flujo de calor es constante, el total de las pérdidas se calor se puede 

calcular aplicando la ecuación entre dos puntos cualesquiera del arreglo, tomando 

diferencial de temperatura y la resistencia térmica entre tales puntos. Si se toman 

como puntos de referencia el centro de la tubería y el medio ambiente, si los puntos 

de referencia son la superficie externa del protector del aislante y el medio ambiente. 
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Como se mencionó anteriormente, sería posible incluir otras resistencias 

adicionales, como las originadas por depósitos de costras y suciedad en las paredes 

de la tubería, de igual forma es posible despreciar el efecto que sobre la tasa de 

pérdidas de calor tiene alguna de las resistencias consideradas en esta figura. En 

todo caso lo importante es que bajo la suposición de flujo de calor constante 

cualquiera de las tres ecuaciones anteriores debería reportar el mismo resultado 

para las pérdidas de calor en la tubería. En las ecuaciones, TPROM es la 

temperatura promedio del vapor en el tramo de tubería de longitud L donde se 

calculan las pérdidas, T∞ es la temperatura del medio ambiente y TEP es la 

temperatura de la superficie externa del protector del aislante, todas en unidades de 

grados Kelvin [K]. La variable RTOTAL es la suma de todas las resistencias térmicas 

entre el seno de la tubería y el medio ambiente en unidades de [K/W], que se calcula 

con la siguiente expresión: 
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Los coeficientes de transferencia de calor por convección interna y externa (hINT y 

hEXT) se calculan con la ecuación, sustituyendo el número de Nusselt 

correspondiente en cada caso. Las correlaciones para el número de Nusselt externo 

de la tabla, las propiedades del aire deben evaluarse a la temperatura de película, 

que se obtiene como el promedio entre la temperatura ambiente y la temperatura 

de la superficie externa del protector. Esta temperatura es desconocida por lo el 

cálculo de la tasa de pérdidas de calor se realiza mediante un procedimiento 

iterativo, como se describe a continuación:  

1) Calcular las resistencias térmicas involucradas en la transferencia de calor desde 

el seno del flujo de vapor hasta la superficie externa de la tubería (RCONV-INT, 

RCOND-TUB, RCOND-AIS, RCOND-PRO). 

2) Suponer un valor para la temperatura en la superficie externa de la tubería 

(temperatura de la superficie externa del protector del aislante TEP).  

3) Calcular las resistencias térmicas involucradas en los procesos de transferencia 

de calor en la superficie externa de la tubería (RCONV-EXT y RRAD). 

4) Calcular la resistencia térmica total del proceso (con la ecuación (3.54) en caso 

de considerar las resistencias térmicas de la figura 3.16).  
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5) Calcular la temperatura en la superficie externa del protector, igualando las 

ecuaciones (3.50) y (3.51) o las ecuaciones (3.50) y (3.52), con lo que se obtendrían 

las siguientes expresiones, respectivamente: 

 
6) Si la temperatura supuesta es igual a la calculada se continúa al paso siguiente, 

sino se toma la temperatura calculada como la supuesta y se vuelve al Paso 2.  

7) Con la resistencia térmica total de la última iteración, se calcula la tasa de 

pérdidas de calor. 

Cálculo de pérdidas de calor en tuberías de superficie.  

Se construirá un nuevo tramo de tubería desde una línea principal del sistema de 

distribución de vapor, hasta un sector del campo donde se están perforando nuevos 

pozos que serán sometidos a inyección alterna de vapor. Se estima que por este 

tramo circularán 1000 [TON/d] de vapor a 320 [°C]. Se desea comparar la tasa 

pérdidas de calor que existiría en caso de utilizar tubería desnuda, con la que 

existiría en el caso de utilizar tuberías con un revestimiento aislante de silicato de 

calcio de 3 [in] de espesor, protegido con una lámina de aluminio de 0.1 [in] de 

espesor. El tramo de 300 [m] de longitud, estará suspendido sobre soportes en la 

superficie del suelo y estará formado por tuberías de 30 [in] de diámetro tipo N-80. 

Se puede asumir que la temperatura promedio de ambiente es de 25 [°C], mientras 

que la velocidad promedio del viento en dirección normal a la tubería es de 20 

[Km/h]. Consideraciones preliminares: ƒ 

 Las pérdidas de calor se calculan suponiendo transferencia de calor unidireccional 

en dirección radial, estado estacionario y flujo de calor constante a través de las 

paredes de la tubería, además, se asumen propiedades promedio a lo largo de todo 

el tramo de tubería. Es conveniente expresar todos los datos en un sistema de 

unidades consistente, en este caso se eligió el sistema SI.  

Los diámetros interno y externo de la tubería de 4 [plg], al igual que las propiedades 

físicas de los materiales involucrados. ƒ. La conductividad térmica de los materiales 

depende de su temperatura. 
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Se puede suponer que el acero de la tubería tiene la misma temperatura del vapor, 

que la temperatura promedio del revestimiento de silicato de calcio es igual al 

promedio entre las temperaturas del ambiente y del vapor, mientras que para el 

aluminio del protector se puede asumir que la temperatura es un poco más alta que 

la temperatura ambiente. ƒ En el caso de la tubería con revestimiento aislante y 

protector del aislante el esquema de resistencias térmicas es el mismo de la figura. 

Para la tubería desnuda se tendría el siguiente esquema: 

 

Caso de Tubería con Revestimiento Aislante. 

Paso 1. Se calculan RCONV-INT, RCOND-TUB, RCON-AIS y RCOND-PRO. 

Aunque no se muestra el cálculo de coeficiente de transferencia de calor por 

convección, hINT, este se obtuvo a partir de la ecuación anterior, utilizando la 

correlación de Gnielinski para calcular el número de. Para calcular el número de 

Reynolds se utilizaron  propiedades promedio del vapor, que se calcularon a partir 

de la calidad del vapor y las propiedades de líquido y vapor saturados. Las 

densidades de cada fase se calcularon con la ecuación de estado de la IAPWS, 

mientras que la conductividad térmica, la viscosidad y el número de Prandtl 

provienen de las tablas. 
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Paso 3. Se calculan RCONV-EXT y RRAD. El coeficiente de transferencia de calor 

por convección en la superficie externa de la tubería, hEXT, también se obtuvo, pero 

utilizando la correlación de Churchill y Bernstein para el número de Nusselt. En esta 

correlación las propiedades del aire se evalúan a la temperatura de película (TPEL), 

que se puede obtener como el promedio de las temperaturas de la superficie externa 

del protector y del medio ambiente: 
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Paso 6: La temperatura externa del protector calculada en el paso 5: 306,32 [K], 

difiere del valor supuesto en el paso 2 que fue 583,15 [K], por lo que se debe repetir 

el procedimiento hasta que la temperatura supuesta sea igual a la calculada dentro 

de una tolerancia determinada. Que tan pequeña es dicha tolerancia dependerá del 

esfuerzo de cálculo que se esté dispuesto a realizar, evidentemente la programación 
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de este procedimiento en un computador permite agilizar los cálculos. A 

continuación se presenta una tabla con los resultados para cuatro iteraciones: 

 Iteración 

Variable 1 2 3 4 

hINT [W/m2K] 21013,4173    

RCONV-INT [K/W] 5,6029.10-7    

RCOND-TUB [K/W] 1,3829.10-6    

RCOND-AIS [K/W] 7,0450.10-3    

RCOND-PRO [K/W] 4,3773.10-8    

TEP [K] 583,15 306,32 306,17 306,17 

hEXT [W/m2K] 18,034362 20,100187 20,101829 20,101834 

RCONV-EXT [K/W] 2,2708.10-4 2,03748.10-4 2,03722.10-4 2,03732.10-4 

RCOND-RAD [K/W] 1,7369.10-3 5,9447.10-3 5,9493.10-3 5.9493.10-3 

REXT[K/W] 2,0083.10-4 1,9699.10-4 1,96986.10-4 1.96986.10-4 

RTOTAL [K/W] 7,2478.10-3 7,24401.10-3 7,24400.10-3 7,2440.10-3 

Q [W] 3.702,26 3.724,80 3.724,86 3.724,86 

 

La tasa de pérdidas de calor en la tubería aislada resulta ser de aproximadamente 

3,7·103 [W]. Los resultados revelan que en la tercera iteración ya se ha alcanzado 

una tolerancia aceptable en todas las variables que se muestran en la tabla. La 

resistencia REXT se refiere a la suma de las resistencias en paralelo que actúan 

sobre la superficie externa de la tubería, es decir, la resistencia por convección 

forzada y la resistencia por radiación térmica. Comparando el resultado de cada una 

de las resistencias involucradas con el valor de la resistencia total, es evidente que 

la de mayor influencia en la tasa de pérdidas de calor es la resistencia debida a la 

presencia de revestimiento aislante, que para este problema representa el 97% de 

la resistencia total a la transferencia de calor en el arreglo. 

Caso de Tubería Desnuda 

Pasos 1 y 2. Las resistencias RCONV-INT y RCOND-TUB tienen el mismo valor 

que en caso de tubería aislada. Se puede suponer el mismo valor inicial para la 

temperatura de la superficie externa de la tubería.  

Paso 3. Las resistencias RCONV-EXT y RRAD son diferentes a las del caso de la 

tubería aislada, en principio porque ahora el diámetro externo. Además la emisividad 

del acero es mayor que la del protector de aluminio. El coeficiente de transferencia 

de calor por convección en la superficie externa de la tubería, hEXT, se obtuvo de 

la misma forma que el caso anterior. 
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Paso 6: La temperatura de la superficie externa de la tubería resultante del paso 

anterior es de 590,77 [K], por lo que se deben realizar varias iteraciones hasta 
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alcanzar la tolerancia requerida. En la siguiente tabla se muestra los resultados para 

cuatro iteraciones: 

 Iteración 

Variable 1 2 3 4 

hINT [W/m2K] 21013,4173    

RCONV-INT [K/W] 5,6029.10-7    

RCOND-TUB [K/W] 1,3829.10-6    

TET [K] 583,15 590,77 590,75 590,75 

hEXT [W/m2K] 26,35224 26,31287 26,31287 26,31287 

RCONV-EXT [K/W] 3,9629.10-4 3,9688.10-4 3,96887.10-4 3,96887.10-4 

RRAD [K/W] 6,0148.10-4 5,84145.10-4 5,84202.10-4 5,84202.10-4 

REXT[K/W] 2,3889.10-4 2,36322.10-4 2,36331.10-4 2,36331.10-4 

RTOTAL [K/W] 2,4083.10-4 2,38266.10-4 2,38274.10-4 7,2440.10-4 

Q [W] 74.904,93 77.128,31 78.083,18 78.083,33 

 

Al igual que en el caso de tubería aislada, todas las variables en la tabla alcanzan 

una tolerancia aceptable en la tercera iteración. Para la tubería desnuda las 

resistencias térmicas de mayor importancia son las debidas a la convección forzada 

y la radiación térmica, que se presentan sobre la superficie externa de la tubería, 

ambas tienen el mismo orden de magnitud y representan en conjunto el 99% de la 

resistencia total en el proceso de transferencia de calor. En este caso la tasa de 

pérdidas de calor es de aproximadamente 7,8·104 [W], lo que significa que las 

pérdidas de calor con tubería desnuda serían unas 20 veces mayores a las pérdidas 

en la tubería con aislante. Este resultado revela la importancia del recubrimiento 

aislante para la economía de los proyectos de inyección de vapor. 

En este punto resulta conveniente realizar algunas consideraciones sobre el 

espesor del revestimiento aislante. Si bien es cierto, que la resistencia térmica del 

aislante se incrementa cuando aumenta su espesor, hay que tomar en cuenta que 

mientras más grande sea el espesor del aislante, mayor es el área superficial 

expuesta al ambiente, con lo que se incrementa la tasa de transferencia de calor 

por convección. La combinación de estos dos efectos podría provocar la existencia 

de un punto crítico en el espesor del revestimiento aislante. Para demostrar este 

fenómeno y verificar si este punto crítico produce un máximo o un mínimo en la tasa 

de transferencia de calor, se puede utilizar un ejemplo sencillo como el esquema de 

resistencias térmicas que se muestra en la figura, donde sólo se consideran la 

conducción de calor a través del revestimiento aislante y la convección sobre la 

superficie externa. 
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La resistencia total a la transferencia de calor para este esquema estaría dada por 

la siguiente expresión: 

 
Si existe un espesor crítico del revestimiento aislante o lo que es igual, un radio 

crítico del aislante, la derivada de la resistencia total con respecto al radio del 

aislante (rEA) evaluada en dicho punto debe ser igual a cero [21]: 

 
Despejando el radio del aislante resulta que su valor crítico para el esquema de 

resistencias de la figura  viene dado por siguiente relación: 

 
Adicionalmente, si se evalúa la segunda derivada de la resistencia total con respecto 

al radio del aislante en el radio crítico de la ecuación , se obtiene que la misma es 

mayor que cero, con lo que queda demostrado que cuando el radio externo del 

aislante es igual a su valor crítico, la resistencia térmica presenta un valor mínimo 

que maximiza la tasa de transferencia de calor: 
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Esto significa que al tener un espesor del aislante tal, que su radio externo esté por 

debajo del radio crítico, la presencia del material aislante provocará que la tasa de 

transferencia de calor se incremente en vez de disminuir. 

Cálculo del espesor crítico del aislante.  

Se transporta vapor a 320 [°C] por una tubería de superficie de 4 [plg] de diámetro 

y 100 [m] de longitud. Se conoce que el coeficiente de transferencia de calor por 

convección sobre la superficie externa es aproximadamente 10 [W/m2 ·K] y que la 

temperatura promedio del ambiente es de 25 [°C]. Se desea calcular el espesor 

crítico para dos tipos de aislante con los siguientes valores de conductividad 

térmica: aislante A = 0,069 [W/m·K] y aislante B = 1 [W/m·K]. Para facilitar los 

cálculos se va a suponer el mismo esquema de resistencias térmicas de la figura, 

en cuyo caso el radio crítico del aislante viene dado por la ecuación. De esta manera 

se tiene que para el aislante A el radio crítico es: 
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ANEXO E.  Flujo de fondos proyecto transporte de crudo pesado Castilla por 
calentamiento 

Cifras en Pesos constantes en el 2016 

Costo del Capital (WACC) 20% 

Inversión Sistema de Calentamiento (COP) 154.000.000.000 

% sobre valor activos para Montaje y Conexión 10% 

Costo Anual de Mantenimiento (COP) 300.000.000 

Vida útil Sistemas (años) 15 

Valor de salvamento Activos (COP) 40.000.000 

Valor del Overhaul en el año 7 (COP) 100.000.000 

Impuesto a la renta 33% 

% de  Finaciación sobre Valor de Activos 30% 

Tasa de financiación e.a. 12% 

Plazo crédito (años) 5 

Gas no consumido  1161703,75 

PRECIO DEL BARRIL DE PRETOLEO (COP)  $ 140.000  

TOTAL BARRILES CRUDO TRANSPORTADO DIARIO                      220.000  

COSTO DE OPERACIÓN POR BARRIL DE 
PETROLEO  

$ 191.114.000.000  

COSTO DE TRANSPORTE POR BARRIL 
TRANSPORTADO  

$ 224.840.000.000  
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Concepto 2016 2017 2018 

+INGRESOS POR TRANSPORTE DE CRUDO CON CALENTAMIENTO  0 $224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 

-Costo de operación oleoducto con CALENTAMIENTO 0 -$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 

-Costos de Mantenimiento 0 -$           300.000.000  -$            300.000.000  

-Intereses Crédito 0 -$        5.544.000.000  -$          4.671.320.446  

-Depreciación 0 -$       10.264.000.000  -$        10.264.000.000  

= Ganancias Operativas Gravables 0  $       17.618.000.000   $        18.490.679.554  

-Impuesto a la renta 0 -$        5.813.940.000  -$          6.101.924.253  

+Ingreso Venta de Activos (V V - S L)       

-Impuesto sobre Ingreso Venta Activos       

+Valor en libros activos vendidos       

+Otros ingresos no gravables       

-Costos No deducibles       

= Ganancias Netas Contables  $                            -   $       11.804.060.000   $        12.388.755.301  

+Depreciación   $10.264.000.000,00  $        10.264.000.000  

-Overhaul       

-Costos de Inversión -$169.400.000.000,00     

+Crédito Recibido       

-Amortización Crédito  $       46.200.000.000  -$        7.272.329.616  -$          8.145.009.170  

+Valor Salvamento       

= Flujo De Fondos Neto -$     123.200.000.000   $       14.795.730.384   $        14.507.746.132  
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2019 2020 2021 2022 2023 

$224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 

-$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 

-$           300.000.000  -$           300.000.000  -$           300.000.000  -$           300.000.000  -$                300.000.000  

-$        3.693.919.346  -$        2.599.230.113  -$        1.373.178.173  0 0 

-$       10.264.000.000  -$10.264.000.000,00 -$10.264.000.000,00 -$10.264.000.000,00 -$10.264.000.000,00 

 $       19.468.080.654   $       20.562.769.887   $       21.788.821.827   $       23.162.000.000   $           23.162.000.000  

-$        6.424.466.616  -$        6.785.714.063  -$        7.190.311.203  -$        7.643.460.000  -$             7.643.460.000  

          

          

          

          

        -$                  33.000.000  

 $       13.043.614.038   $       13.777.055.824   $       14.598.510.624   $       15.518.540.000   $           15.485.540.000  

 $        6.665.000.000   $        6.665.000.000   $        6.665.000.000   $        6.665.000.000   $             6.665.000.000  

        -$                100.000.000  

          

          

-$        9.122.410.270  -$       10.217.099.502  -$       11.443.151.443  0 0 

          

 $       10.586.203.768   $       10.224.956.322   $        9.820.359.181   $       22.183.540.000   $           22.050.540.000  

 

 

 

 



172 
 

2024 2025 2026 

$224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 $224.840.000.000,00 

-$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 -$191.114.000.000,00 

-$           300.000.000  -$           300.000.000  -$           300.000.000  

0 0 0 

-$10.264.000.000,00 -$10.264.000.000,00 -$10.264.000.000,00 

 $       23.162.000.000   $       23.162.000.000   $       23.162.000.000  

-$        7.643.460.000  -$        7.643.460.000  -$        7.643.460.000  

     $       66.610.000.000  

    -$       21.981.300.000  

     $       51.360.000.000  

      

      

 $       15.518.540.000   $       15.518.540.000   $     111.507.240.000  

 $        6.665.000.000   $        6.665.000.000   $        6.665.000.000  

      

      

      

0 0 0 

      

 $       22.183.540.000   $       22.183.540.000   $     118.172.240.000  

 

VPN -$       43.664.425.536  

TIR 11,63% 

 


