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OBJETIVOS 

Determinación  y  análisis  de  permeabilidades  relativas  en  un  sistema  agua‐aceite  en 

laboratorio utilizando núcleos de  formación, denominados  tapones, a una presión de 

sobrecarga y temperatura ambiente. 

Dejar un legado de conocimientos a cerca del tema  sobre permeabilidades relativas 

para las generaciones siguientes.
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RESUMEN 

Un  sistema  roca‐fluidos  posee  propiedades  petrofísicas  dentro  de  las  cuales  se 

encuentran las permeabilidades relativas, el conocimiento de dicho parámetro es muy 

importante para la explotación adecuada de los yacimientos petroleros. 

En el presente trabajo se  incluyen  los conceptos básicos para  la comprensión de  los 

parámetros  y  factores  que  intervienen  en  la  determinación  de  permeabilidades 

relativas. 

Además, se presenta el procedimiento realizado para medir permeabilidades relativas 

en  un  sistema  líquido‐líquido  (agua‐aceite)  aplicando  presión  de  sobrecarga  y 

temperatura  ambiente  utilizando  muestras  tamaño  tapón  de  1  ½”  en  un  equipo 

AXRP‐300.  Por  último,  se  presentan  resultados  obtenidos  en  pruebas  realizadas  y  el 

análisis de los mismos.
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ABSTRACT 

A rock‐fluids system has properties, among which are the relative permeabilities, this 

parameter is very important for the proper exploitation of the oil reservoirs. 

This work includes the basics concepts for understanding the parameters and factors 

involved in determining relative permeabilities. 

Also    provides    the    procedure    performed    to measure  relative  permeabilities  in  a 

liquid‐liquid system (water‐oil) applying overburden pressure and ambient temperature 

using  samples of  1 ½”  on a AXRP‐300 equipment. Finally, this work presents results 

obtained in tests done and analysis of those results.



10 

INTRODUCCIÓN 

Para una explotación adecuada de las reservas de hidrocarburos se deben mejorar los 

métodos  de  explotación,  por  lo  cual  es  importante  realizar  una  completa 

caracterización  petrofísica  de  los  medios  porosos  en  los  yacimientos  petroleros,  es 

decir  una  caracterización  del  sistema  roca‐fluidos,    dentro  de  lo  cual  una  propiedad 

importante  son  las  permeabilidades  relativas,  parámetro  que  debe  conocerse  para 

encontrar la manera adecuada de explotar los yacimientos. 

La  simulación  de  yacimientos  requiere  que  los  datos  de  permeabilidades  relativas 

sean representativos y confiables para predecir y maximizar la recuperación de aceite. 

Por todo lo anterior, se determinó permeabilidades relativas a presión de sobrecarga 

en un sistema roca‐fluidos en laboratorio usando muestras de formación denominados 

tapones a temperatura ambiente. 

Se presentan resultados de pruebas realizadas y análisis de los mismos.
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CONCEPTOS BÁSICOS
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I. CONCEPTOS BÁSICOS. 

PERMEABILIDAD DE UN MEDIO POROSO. 

1.1.  El experimento de Darcy. 1 

Henry Darcy fue un ingeniero francés que gracias a su trabajo ayudó al desarrollo de 

su ciudad natal. 

Henry  Philibert  Gaspard  Darcy  (Dijon, Francia, 10 de  junio  de  1803 ‐  París, 
2  de  enero  de  1858),  más  conocido  como  Darcy,  fue  un  ingeniero  francés. 
Graduado  como  ingeniero  de  Puentes  y  Caminos  es  uno  de  los  pioneros 
modernos en el  abastecimiento  de  agua potable. Ha tenido un papel importante 
en el desarrollo de su ciudad natal. 2 

En 1856, Darcy realizó un trabajo experimental  sobre el diseño de un filtro de arena 

para la purificación de aguas. 

El  equipo  que  utilizó  se  muestra  en  la  Fig.  1,  éste  consta  de  un  cilindro  de  acero, 

relleno  de  arena  no  consolidada  sujetada  por  dos  placas  permeables.  Se  miden  las 

presiones tanto a  la entrada como a  la salida de  la columna de arena, el caudal debe 

ser constante haciendo circular el agua de forma vertical. 

Fig.1.Esquema del equipo empleado por Darcy para su experimento. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

1.     BIDNER, MIRTHA SUSANA. Propiedades de la roca y los fluidos en reservorios de petróleo. Buenos Aires: Universitaria de 
Buenos Aires Sociedad de Economía Mixta. 1° ed., Jul. 2001, p. 87‐89. 

2.    Wikepedia, la enciclopedia libre.  Henry Darcy. 17 Oct. 2008. <http://es.wikipedia.org/wiki/Darcy>  (21 Oct. 2008) 

CONCEPTOS BÁSICOS
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En las condiciones anteriores, el caudal total q, dividido entre el área transversal de la 

columna de arena A, se obtiene como resultado: 

l 
h C 

l 
h h C 

A 
q  ) ( 2 1 ∆ − 

= 
− 

=  ……….….(1) 

De donde: 

1 2  h h h − = ∆  = Es la diferencia entre las alturas manométricas. 

l  = Es la longitud de la columna de arena. 

C = Una constante que depende del tipo de empacamiento. 

q/A = u, Tiene dimensiones de velocidad y se denomina velocidad de 

Darcy. 

La velocidad real (intersticial) de las partículas del fluido es: 

φ φ 
u 

A 
q v real = =  ………………(2) 

Tomando  como plano  de  referencia  de  la  presión  atmosférica  z=0,  la  presión  a  una 

altura z es: 

) (  z h g p − = ρ  ………………(3) 

donde  h  es  la elevación del manómetro  superior  respecto del plano de  referencia,  la 

coordenada z es positiva hacia arriba, y ρ es la densidad del agua. 

Ahora reordenando se tiene: 

z 
g 
p h + = 

ρ 
…………….…… (4) 

La  elevación  del manómetro  h,  también  es  llamada  elevación  piezométrica  o  carga 

piezométrica, la cual es igual a la carga por presión p/ρg, más la carga por elevación. 

CONCEPTOS BÁSICOS
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Otros  autores  probaron  que  la  ecuación  (1)  seguía  siendo  correcta  aun  cuando  el 

equipo se coloca inclinado, tal como en la Fig 2. 

Fig. 2. Experimento de Darcy en un medio poroso inclinado. 

Lo anterior solo se explica si las alturas piezométricas h1 y h2, medidas con respecto a 

un  nivel  de  referencia  arbitrario,  representan  la  suma de  las  energías  de  presión,  de 

potencial y cinética del fluido en la entrada y a la salida del flujo, respectivamente. 

El  potencial  total  del  flujo  T Φ  tanto  en  la  cara  de  entrada  como  en  la  salida  del 

empacamiento se obtiene a  través de  la  sumatoria del potencial  gravitacional más el 

potencial de presión más el potencial cinético. 

g 
v gZ 

ρ 
PP o 

T  2 

2 

+ + = Φ 

Debido  a  la  gran  área  superficial  que  presentan  las  paredes  internas  de  un medio 

poroso las fuerzas viscosas son las que controlan el movimiento de los fluidos, tal que 

la velocidad promedio de los fluidos de un yacimiento resulta pequeña (1 pie/día) por 

lo que v 2 puede despreciarse, y queda: 

gZ 
ρ 
P P 

T + = Φ  0 

CONCEPTOS BÁSICOS
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Este potencial  (utilizando  fluido  incompresible)  es denominado potencial de Muskat 

M Φ  que  representa  el  efecto  combinado  entre  la  fuerza  gravitatoria  y  la  presión 

estática. 

gz 
ρ 
P P 

T M + = Φ = Φ  0 

gz p gh M ρ ρ + = = Φ  ……………….. (5) 

gz p z 
g 
p h  M ρ 

ρ 
+ = + = Φ = 

Por lo que la ecuación (1) se puede reescribir en forma diferencial: 

dl 
d 

g 
C 

dl 
dh C u  M Φ 

− = − = 
ρ 

…………. (6) 

La  experiencia  de  Darcy  fue  hecha  con  agua,  posteriormente  se  realizaron 

experimentos con distintos fluido, que permitieron generalizar la ecuación (6): 

dl 
d k u  M Φ 

− = 
µ 

………….…. (7) 

donde  μ  es  la  viscosidad  del  fluido.  La  constante  k  depende  únicamente  de  las 

características de la arena es denominada permeabilidad absoluta del medio poroso: 

g 
C k 
ρ 

µ 
=  ………………. (8) 

El signo de la ecuación de Darcy (ec. 7) debe ser analizado. El movimiento del fluido se 

dirige siempre hacia los valores decrecientes del potencial. En otras palabras, el vector 

velocidad y el de gradiente tienen distintos signos. Consecuentemente la ecuación de 

Darcy en forma diferencial presenta signo negativo. 

dl 
dp k 

A 
q 

µ 
− = 
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En el diagrama de la Fig. 2, se esquematiza el flujo en un medio poroso inclinado. Se 

denomina α al ángulo formado por la dirección de flujo l y la horizontal. La ecuación de 

Darcy para ese caso se encuentra introduciendo la ecuación (5) en la ecuación (7): 

dl 
d k u  M Φ 

− = 
µ 

dl 
gz p d k u  ) ( ρ 

µ 
+ 

− = 

 
 
 

 
 
 + − = = 

dl 
dz g 

dl 
dp k u 

A 
q ρ 

µ 
………….... (9) 

 
 
 

 
 
 + − = 

dl 
dz g 

dl 
dp kA q ρ 

µ 
………………(10) 

La ecuación (10) es la Ecuación Generalizada de Darcy la cual resulta de considerar un 

sistema coordenado con el eje z (+) hacia arriba: 

 
 
 

 
 
 + − = α ρ 

µ 
sen g 

dl 
dp k u  .  ……………. (11) 

Si el eje z se considera  positivo hacia abajo senα = ‐1, de la ecuación (11) se tiene: 

 
 
 

 
 
 − − = α ρ 

µ 
sen g 

dl 
dp k u  . 

Para un flujo horizontal: 

0 si = 
dl 
dz 

porque no hay inclinación del cilindro, la ecuación (11)  se transforma a : 
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dl 
dp k u 

µ 
− = 

) 12 .( .......... ..........  
 
 

 
 
 − = 
dl 
dp kA q 

µ 

Integrando la ecuación (12): 

∫ ∫ − = 
2 

1 0 

P 

P 

L 
dp k dl 

A 
q 

µ 

Resolviendo: 

( ) 
L 
p p kA q 

µ 
2 1 − 

− = 

Despejando k: 

) 13 ......( .......... 
p A 
L q k 

∆ 
= 

µ 

1.1.1. Dimensiones y unidades de la permeabilidad. 

La ecuación (13) permite definir la permeabilidad para el flujo en estado estacionario, 

horizontal y de viscosidad constante a través de un medio poroso de gasto constante. 

En este flujo particular, la permeabilidad es el coeficiente de proporcionalidad entre el 

caudal  por  unidad  de  área  transversal  y  el  gradiente  de  presión  por  unidad  de 

viscosidad del fluido circulante. 

En la industria del petróleo, la unidad de permeabilidad es el Darcy. 
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1.2. Definición de permeabilidad. 

Es la medida de la facilidad o capacidad con que una roca permite el flujo de fluidos a 

través de  sus poros  interconectados. Existiendo  esta  capacidad en una  roca que esté 

total o parcialmente saturada. 

“La permeabilidad de la roca es una propiedad de la misma y no del fluido que pasa a 

través de ella, siempre y cuando el fluido sature el 100 por ciento del espacio poroso de 

la roca.” 3 

Esta propiedad está definida por la ley de Darcy:

p A 
L q k 

∆ 
= 

µ 

En donde: 

k = Permeabilidad,  (darcy). 

q = Gasto del flujo de fluido, (cm 3 /seg). 

μ = Viscosidad del fluido, (cp). 

L = Longitud aparente de flujo,  (cm). 

A = Área transversal al flujo, (cm 2 ). 

∆P = Caída de presión, (atm). 

1.3. Definición de un Darcy. 

Se dice que un medio poroso tiene una permeabilidad de un Darcy cuando un fluido 

en  una  sola  fase  que  tiene  un  centipoise  de  viscosidad  satura  totalmente  al  medio, 

fluye a través de él bajo condiciones de flujo viscoso a un gasto de un cm 3 /seg, por un 

área de un cm 2 a través de una longitud de un centímetro bajo una caída de presión de 

una atmósfera. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

3.    B. C. CRAFT  Y   M. F. HAWKINS. Ingeniería aplicada de yacimientos petroleros. Madrid: Tecnos S.A.  O’ Domell 27 Madrid, 
1968, p. 446. 
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“La  roca  tiene  una  permeabilidad  de  1  Darcy,  si  un  fluido  de  1  cp  de  viscosidad  se 

mueve a un caudal constante de 1 cm 3 /seg a través de una sección transversal de 1cm 2 , 

cuando se aplica un gradiente de presión de 1 atm/cm”. 4 

El  darcy  es  una  unidad muy  grande  para  tener  uso  práctico,  por  lo  que  se  utiliza  el 

milidarcy. Dimensionalmente la permeabilidad tiene unidades de área, es decir [k] =L 2 : 

] [ 
. 

. . 
2 

2 
2 

3 

L 

LT 
M L 

L 
LT 
M 

T 
L 

p 
L 

A 
q 

p 
L u k = 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

= 
∆ 

× = 
∆ 

= µ µ 

Fig.3.Definición del Darcy como unidad de permeabilidad. 

1.4. Tipos de permeabilidad. 5 

1.4.1. Permeabilidad absoluta. 

Esta permeabilidad está referida a un medio poroso (roca) que está completamente 

saturado  (100%)  con un  fluido  (gas)  inerte, donde no hay  interacción entre el medio 

poroso y el fluido que se mueve a través de los canales porosos y ese mismo fluido es el 

que drena. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

4.  BIDNER, MIRTHA SUSANA. Propiedades de la roca y los fluidos en reservorios de petróleo. Buenos Aires: Universitaria de 
Buenos Aires Sociedad de Economía Mixta. 1°ed., Jul. 2001, p. 90. 

5.           Con base a  los apuntes de Caracterización Roca‐Fluidos proporcionados por el maestro que impartió dicha materia en 
ESIA‐Ticomán, M. en I. Rubén Mercado Díaz, Mayo 2008. 
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1.4.1.1.  Permeabilidad Klinkenberg. 

Klinkenberg demostró que se obtienen diferentes valores de permeabilidad para un 

núcleo dado, si las mediciones se realizan a diferentes presiones medias de flujo. 

Klinkenberg  hizo  una  corrección  para  la  permeabilidad  al  gas,  atribuyó  este 

comportamiento  al  fenómeno  de  deslizamiento  molecular  de  los  gases  en  las 

paredes  de  los  poros,  es  decir,  la  capa  de  moléculas  de  gas  más  cercana  a  las 

paredes de los poros tienen una velocidad mayor de cero, lo cual es diferente en el 

comportamiento de un líquido, en cuyo caso la velocidad es cero. 

El fenómeno de deslizamiento depende de la trayectoria media libre del gas, por lo 

tanto la permeabilidad al gas depende de la presión, temperatura y de la naturaleza 

misma del gas. Así la permeabilidad  es máxima a bajas presiones y mínima a altas 

presiones  de  flujo,  ya  que  tanto  el  deslizamiento  molecular  como  la  trayectoria 

media  libre,  son  inversamente  proporcionales  a  la  presión  de  flujo.  Es  decir,  la 

permeabilidad al gas tiende a la de un líquido conforme la presión media de flujo se 

incrementa. 

La ecuación con que trabaja Klinkenberg se expresa como: 

  
 

 
  
 

 
+ = 
p 
b 

L k g k  1  ………………………(14) 

donde 

kg = Permeabilidad al gas llenando completamente los poros del medio. 

kL=  Permeabilidad a un fluido a una sola fase llenando completamente el medio 

poroso. 

b= Constante para un gas en un medio dado, dependiendo de la trayectoria media 

libre del gas y el tamaño de las aberturas en el medio poroso. 

− 
p = Presión media de flujo. 
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Además se tiene: 

•  La  permeabilidad  al  gas  es  una  función  lineal  del  recíproco  de  la  presión 
media. 

•  La  permeabilidad  al  gas,  extrapolada  hasta  una  presión  media  infinita 

  
 

 

 

  
 

 

 
= −  0 1 

p 
, debe proporcionar la permeabilidad absoluta. 

De la ecuación (14) se obtiene: 

p 
1 m k m, k , si kb 

p 
kb k k  g g + = = + =  …………(15) 

La  ecuación  (15)  representa  una  recta  de  ordenada  al  origen  igual  a  k  y  con 

pendiente m. 

Si  a  un  núcleo  se  le  miden  valores  de  kg  haciendo  fluir  un  gas  a  diferentes 

presiones medias  de  flujo p ,  y  los  resultados  de  kg  para  cada  valor  de 
p 
1  se 

grafican, los puntos deben guardar un comportamiento lineal y la ordenada al origen 

de  la  línea  que  pasa  por  dichos  puntos  proporciona  el  valor  de  la  permeabilidad 

absoluta o permeabilidad equivalente al líquido, como se muestra en la Fig. 4. 

0 

K 

Pe
rm

ea
bi
lid

ad
 a
l g
as
 (m

D
) 

K g 

L 

( ) ² / / 1 1 
cm Kg P 

Fig. 4.‐ Comportamiento de Kg con respecto a valores 

del inverso de la presión media de flujo. 
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En  general  se  prefiere  la  medición  de  la  permeabilidad  absoluta  de  una  roca 

usando  un  gas,  que  usar  líquidos  incompresibles,  principalmente  por  su  rapidez, 

debido a que la condición de saturación al 100 % del medio poroso con el fluido de 

prueba,  se  logra  inmediatamente  al  establecerse    el  flujo  de  gas  en  el  núcleo, en 

cambio  para  los  líquidos,  la  saturación  del  núcleo  se  debe  realizar  previamente  y 

requiere de un equipo especial para que así  el núcleo quede saturado al 100 %. 

1.4.2. Permeabilidad efectiva (ki), i=w,o,g. 

Es  la  facilidad con que una roca permite el  flujo de un fluido en presencia de otro u 

otros  fluidos  adicionales  al  considerado.  Cuando  dos  o  más  fases  están  fluyendo 

simultáneamente en un medio poroso permeable, como por ejemplo en un proceso de 

desplazamiento,  la  permeabilidad  efectiva  a  una  fase  dada  es  menor  que  la 

permeabilidad absoluta y es función de la saturación de la fase. 

ki< kabs 

1.4.3. Permeabilidad específica. 

Permeabilidad  referida  a  la  facilidad  con  que  una  roca  permite  el  flujo  de  fluidos 

cuando está saturada completamente por un solo fluido que no es inerte, es decir que 

hay interacción con el medio poroso. 

1.4.4. Permeabilidad relativa (kri), i=w,o,g. 

Es  la  razón entre  la permeabilidad efectiva a un fluido y una permeabilidad base, se 

utilizan tres bases diferentes que dependen del uso de los cálculos. 
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Permeabilidad base es la siguiente: 

•  Permeabilidad absoluta   (kabs) 

•  Permeabilidad al aceite a una saturación irreductible de agua (ko@Swi) 

•  Permeabilidad al agua a una saturación residual de aceite (kw@Sro) 

Cualquier  relación  de  permeabilidades  relativas  es  igual  a  la  relación  de  las 

permeabilidades efectivas, es decir: 

ko 
kg 

kro 
krg 

=  , 
kw 
kg 

krw 
krg 

=  , 
ko 
kw 

kro 
krw 

=  ,          etc. 

La permeabilidad relativa es la habilidad de una roca para permitir a un fluido pasar a 

lo  largo de ésta, bajo un gradiente de potencial donde existen dos o más fases    tales 

como aceite, gas y agua presentes en el espacio poroso de  la roca. La cantidad y qué 

fase  del  fluido  se  produce,  depende  de  la  permeabilidad  de  la  roca  y  del  grado  de 

saturación de cada una de las fases fluidas. 

Las  permeabilidades  relativas  no  son  las  mismas  para  todos  los  tipos  de  roca  de 

yacimientos,  y  pueden  variar  de  formación  a  formación,  y  también  dentro  de  las 

diferentes porciones de una formación heterogénea. 

Es  importante  que  las  permeabilidades  relativas  se  midan  en  el  laboratorio 

considerando  condiciones  de  presión,  temperatura  y  saturación  existente  en  el 

yacimiento. 
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1.5. Permeabilidad por Drene e imbibición. 

Fig. 5. Drene e Imbibición. 

1.5.1. Drene o drenaje. 

Es el proceso mediante el cual se fuerza a una fase no‐mojante a desplazar del medio 

poroso  de  una  formación  a  la  fase  mojante.  Dicho  de  otra  manera  la  formación  va 

perdiendo fase mojante. 

1.5.2. Imbibición. 

La imbibición es un proceso espontáneo, por el cual la fase mojante desplaza a la fase 

no mojante  del  yacimiento hacia  los medios  porosos  de  la  formación,  por  lo  cual  se 

incrementa la fase mojante en la formación. 
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1.6. Determinación de permeabilidades relativas en laboratorio. 6 

Las  estimaciones  en  laboratorio  de  las  permeabilidades  relativas  son  realizadas  por 
dos métodos: 

1.6.1. Determinación de permeabilidades relativas en estado estacionario. 

Consiste en establecer un flujo fraccional constante de agua y aceite a  lo  largo de  la 

longitud de un núcleo para un rango de flujo fraccional de 0 a 1. La ∆P y la saturación 

son determinados a cada flujo fraccional impuesto. 

Este método tiene las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

•  En el procedimiento experimental se manifiesta la mojabilidad. 

•  El procesamiento de datos es fácil. 

Desventajas: 

•  Los métodos estacionarios son muy lentos, tomando días o semanas. 

•  El cálculo de la saturación resulta ser complejo. 

1.6.2. Determinación de permeabilidades relativas en estado no estacionario 

(transitorio o variable). 

Consiste  en  inyectar  la  fase  desplazante  mientras  se  monitorea  la  producción  de 

ambas fases y la ∆P a través del núcleo durante la prueba. 

Este método tiene las siguientes ventajas y desventajas: 

 
6.  Con base a los apuntes de Caracterización Roca‐Fluidos proporcionados por el maestro que impartió dicha materia en ESIA‐ 

Ticomán, M. en I. Rubén Mercado Díaz, Mayo 2008. 
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Ventajas: 

•  En  el  proceso  de  experimentación  es  rápido  y  se  asemeja  al  proceso  de 

recuperación del petróleo. 

Desventajas: 

•  En el procedimiento experimental no se manifiesta la mojabilidad. 

•  El procesamiento de datos es complejo. 
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II. FACTORES QUE AFECTAN LA DETERMINACIÓN DE PERMEABILIDADES RELATIVAS. 

Las permeabilidades relativas es uno de los factores que permite definir la capacidad 

de  almacenamiento  en  el  yacimiento,  además  están  relacionadas  con  el 

comportamiento de los fluidos durante la producción del yacimiento. 

Las permeabilidades relativas están en función de los siguientes parámetros: 

•  Mojabilidad. 

•  Saturación de los fluidos. (Historia de saturación: Efecto de Histéresis). 

•  Distribución del tamaño de los poros. 

•  Frontera. 

•  Temperatura. 

•  Presión de sobrecarga. 

•  Viscosidad. 

•  Efecto de la tensión interfacial. 

2.1. Efecto de la mojabilidad. 7 

La mojabilidad afecta  la permeabilidad  relativa  controlando el  flujo y  la distribución 

espacial  de  los  fluidos  en  un  medio  poroso.  La  mojabilidad  es  la  capacidad  o 

preferencia que tiene una roca por un fluido. El fluido se adhiere al medio poroso. 

Existen  varios métodos  para medir  la mojabilidad,  entre  los  que  se  encuentran  los 

métodos  cuantitativos  y  cualitativos,  dentro  de  los  cuales  los  principales  son  los 

siguientes: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

7.  Con  base a  los apuntes de Caracterización Roca‐Fluidos  proporcionados  por  el maestro que  impartió  dicha materia en 
ESIA‐Ticomán, M. en I. Rubén Mercado Díaz, Junio 2008. 
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Métodos cuantitativos: 

a)  Medición del ángulo de contacto. 

b)  Medición de imbibición Espontánea y Forzada (Método Amott). 

c)  Método de la USBM. 

Métodos cualitativos: 

a)  Ritmo de imbibición. 

b)  Examen microscópico. 

c)  Flotación. 

d)  Curvas de permeabilidad relativa. 

e)  Método capilarimétrico. 

f)  Desplazamiento por presión capilar. 

Aunque no existe un método el cual sea aceptado como el que proporciona mejores 

resultados, los métodos que generalmente más se usan son los siguientes: 

v  Medición del ángulo de contacto. 

v  Método Amott. 

v  Método USBM. 

El método de medición del ángulo de contacto mide la mojabilidad de una superficie 

específica, que por lo general es pulida, en cambio los métodos Amott y USBM, miden 

la mojabilidad promedio de un núcleo. A continuación se describe en que consisten el 

método del ángulo de contacto y el método Amott, éste último es considerado como el 

método que proporciona resultados más representativos del sistema real. 

2.1.1. Método del ángulo de contacto. 

Cuando  se  coloca  una  gota  de  agua  sobre  una  superficie  sumergida  en  aceite,  la 

interfase  forma  un ángulo de contacto que puede variar de 0 a  180°. En  la  Fig.  6,  se 

indica un sistema típico aceite‐agua‐sólido. 
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ACEITE 
AGUA 

SUPERFICIE DE LA ROCA 

CRISTAL 

CRISTAL 

ACEITE AGUA 

ACEITE  ANGULO DE 
CONTACTO 

MOJANTE POR AGUA  MOJANTE POR ACEITE 

MEDICIÓN DEL ANGULO DE CONTACTO 

ACEITE 

AGUA  ACEITE 

AGUA 

σow 

σws σos 

θc θc 

θc 

Fig.6.  Mojabilidad del sistema Aceite –Agua – Sólido. 

= o/w σ  Energía interfacial (tensión interfacial) entre el aceite y el agua. 

= σ o/s  Energía interfacial entre el aceite y sólido. 

= s w/ σ  Energía interfacial entre el agua y el sólido. 

= c θ  Ángulo de contacto. 

Por  convención  el  ángulo  de  contactoθ ,  es  medido  a  través  del  agua.  La  energía 

interfacial  w o / σ  es igual a σ  , la tensión interfacial. 

En el equilibrio, las componentes horizontales de las tensiones deben ser iguales: 

w/s c  , cos w / o s / o σ θ σ σ + = 

de donde  w/s  o/s c σ σ θ σ = cos w / o 

Como  se  observa  de  la  Fig.  6,  cuando  el  ángulo  de  contacto  es  menor  a  90°,  la 

superficie  es  preferentemente  mojada  por  agua.  Cuando  el  ángulo  mayor  a  90°,  la 

superficie es preferentemente mojada por aceite y si  θ  es exactamente 90°, ninguno 

de los dos fluidos moja preferentemente el sólido. 
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Para  casi  todos  los  fluidos  puros  y  rocas  limpias  o  superficiales  de  cristal  pulidas, 

w/s y σ o/s σ  tienen valores tal que  º. 0 = θ 

El  término  w/s σ o/s σ  −  se  conoce  algunas  veces  como  la  tensión  de  adhesión,  . A σ 

Así:  c θ cos o/w σ w/s σ o/s σ A σ  = − ≡ 

La tensión de adhesión es positiva cuando el sistema es mojante por agua, negativa 

cuando el sistema es mojante por aceite, y cero cuando es de mojabilidad neutral. 

2.1.2. Método de Amott. 

Este  método  combina  la  imbibición  y  las  fuerzas  de  desplazamiento  para  medir  el 

promedio de la mojabilidad de un núcleo, sus pasos son: 

1)  Se registran las características físicas de la muestras. 

2)  Limpieza y secado de las muestras. 

3)  Saturación de muestras con agua al 100%. 

4)  Centrifugación en aceite para llevar la muestra a una Swi. 

5)  Colocar la muestra en una celda de imbibición espontánea, por un periodo de 20 

horas, y cuantificar de manera periódica el volumen de aceite desplazado por 

agua (Vosp). 

6)  Llevar la muestra a la centrífuga para una imbibición forzada (Vof). 

7)  Colocar la muestra en la celda de drene espontáneo por un periodo de 20 horas 

y tomar lecturas de manera continua (Vwsp). 

8)  Colocar la muestra en la centrífuga para realizar el drene forzado (Vwf). 

9)   Cálculo del índice de mojabilidad. 

wt 

wsp 

ot 

osp 
o w  V 

V 
V 
V 

I − = − = δ δ 
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donde: 

o δ  es  la  relación  de  desplazamiento  por  aceite,  que  es  el  volumen  de  agua 

desplazado  por  drene  espontáneo  de  aceite  entre  el  volumen  total  de  agua 

(desplazado por drene espontáneo y el desplazado por la centrífuga). 

wt 

wsp 
o  V 

V 
= δ 

w δ  es la razón de desplazamiento por agua, que es el volumen de aceite desplazado 

por  imbibición  espontánea  de  agua  entre  el  volumen  total  de  aceite  (desplazado 

por imbibición espontánea y el desplazado por la centrífuga). 

ot 

osp 
w  V 

V 
= δ 

Por lo que el índice de mojabilidad varía desde +1 para una completa mojabilidad por 

agua hasta ‐1 para una completa mojabilidad por aceite. 

Las  saturaciones de agua congénita  son generalmente más grandes de 20 a 25% de 

volumen de poros en una roca mojable por agua, pero menores del 15% de volumen de 

poros en una roca mojable por aceite. 

La saturación de agua congénita en  la cual  las permeabilidades relativas del aceite y 

del agua son iguales, es generalmente mayor de 50% para núcleos mojables por agua y 

menor de 50% para los mojables por aceite. 

La permeabilidad relativa para desplazamiento por agua en un fluido es generalmente 

menor del 30% en rocas mojables por agua, pero de 50% a 100% en las mojables por 

aceite. 
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Mojable por Agua  Mojable por Aceite 
Swc  Generalmente 

mayor de 20%‐25% 
de VP. 

Generalmente 
menor de  15% VP 

Swc, 
Donde: Krw=Kro 

Mayor de 50% en la 
saturación de agua 

Menor que 50% en 
la saturación de 

agua 
Valor de Krw a Sor 
(máxima saturación 

de agua) 

Generalmente 
menor de 30% 

Mayor de 50% 
aproximándose al 

100% 
Tabla 1. Características para identificar la mojabilidad. 

De acuerdo a la mojabilidad se tiene los siguientes yacimientos: 

Hidrófilos. Estos yacimientos tienen las siguientes características: 

o  Ángulo de contacto menor de 90°. 
o  Mojados preferentemente por agua. 
o  El agua se desplaza por los poros más pequeños, el aceite por los 

más grandes. 
o  Abarca la mayoría de los yacimientos petrolíferos. 

Oleófilos. Estos yacimientos tienen las siguientes características: 

o  Ángulo de contacto mayor de 90°. 
o  Mojados preferentemente por aceite. 
o  El aceite se desplaza por los poros más pequeños, el agua por los 

más grandes. 
o  Pocos yacimientos son oleófilos. 

No hay yacimientos Gasófilos. 
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Fig. 7. Yacimiento hidrófilo y oleófilo. 

Fig. 8. Curvas de permeabilidad relativas para yacimientos oleófilos e hidrófilos. 

A) YACIMIENTO  HIDRÓFILO 
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2.2. Efecto de la saturación de los fluidos. 

2.2.1. Saturación 8 . 

La saturación de un fluido es la fracción de volumen poroso de una roca ocupado por 

un determinado fluido. 

.(16) ...... … … = 
p 

f 
f  V 

V 
S 

Se expresa como fracción o porcentaje del volumen poroso. La saturación puede ser 

aceite, agua o gas al 100%, también  combinaciones de las mismas  pero  se debe tomar 

en cuenta que la sumatoria de todas las saturaciones de fluidos en una roca debe ser el 

100%. 

0 . 1 % 100 = = + +  g w o  S S S 

Fig. 9. Esquema de saturación de fluidos. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

8.  API_USER_11797_CHALEJO. Geologia_Yac_Tema_1, p. 47‐48.Oct. 2008. http://www.scribd.com/doc/6583287/Tema‐1> 
(5 Nov. 2008) 
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2.2.2. Permeabilidad relativa agua‐aceite 9 . 

Las  permeabilidades  relativas  de  un  sistema  agua‐aceite  son  graficadas  como 

funciones de la saturación de agua. En un punto donde la saturación de agua es crítica 

(Swc),  la  permeabilidad  relativa  al  agua  (Krw)  es  cero  y  la  permeabilidad  relativa  al 

aceite (Kro) es menor que uno, por lo que se da una disminución en la capacidad a fluir 

del  aceite  debido  a  la  presencia  de  agua  a  medida  que  la  saturación  de  agua  se 

incrementa,  con lo que la permeabilidad relativa al agua aumenta y la permeabilidad 

relativa al aceite disminuye. 

Para un yacimiento de aceite se obtiene un valor máximo de saturación de agua en el 

punto de saturación residual del aceite (Sor); por otro lado en un acuífero la saturación 

de agua es 100%, y el valor correspondiente de permeabilidad es uno. 

La saturación de agua congénita es la saturación de agua que existe en un yacimiento 

al    momento  de  su  descubrimiento.  Esta  saturación  congénita  es  tan  baja  en  la 

formación que no tiene permeabilidad. 

Las  curvas  de  permeabilidad  relativa  agua‐aceite  para  un  yacimiento,  tienen  una 

diferente saturación de agua congénita que es seleccionada como valor promedio para 

el yacimiento. 

Para tomar en cuenta la diferencia en la saturación de agua congénita se requiere de 

los siguientes criterios: 

•  La permeabilidad relativa al aceite es de 1.0 y al agua es de cero,   condiciones 

de la  saturación de agua congénita del yacimiento. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

9.     DÍAZ LAGUNAS, YOLANDA Y RAMÍREZ GASPAR, NORMA ESMERALDA. Aspectos importantes de la  inyección de agua. Tesis 
Colectiva.  Subdirector  académico:  Ing.  Julio  Morales  de  la  Garza.  Instituto  Politécnico  Nacional.  ESIA‐TICOMÁN.  México  DF, 
Biblioteca Unidad Ticomán, Abril del 2005, p.20,25‐26. 
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•  La permeabilidad relativa al término del barrido y la saturación de agua en dicho 

punto tienen que ser iguales a los resultados que se obtienen en el laboratorio. 

Tomando en cuenta que  la permeabilidad relativa al aceite es cero al terminar 

el barrido. 

•  La forma de las curvas de permeabilidad relativa del yacimiento es similar a las 

que se obtiene en el laboratorio. 

Fig. 10.  Efecto de la saturación de agua congénita sobre la permeabilidad relativa. 

La Fig. 11, muestra una gráfica típica de las curvas de permeabilidad relativa para una 

roca en particular en función de la saturación. 

Tabla 2. Datos de permeabilidad relativa al agua     Fig.11.Permeabilidades relativas contra saturación. 
y al aceite. 

Sw  Krw  Kro 
1.000  1.000  0.000 
0.923  0.799  0.000 
0.884  0.700  0.000 
0.850  0.610  0.000 
0.806  0.515  0.019 
0.632  0.281  0.100 
0.555  0.170  0.169 
0.477  0.100  0.229 
0.400  0.035  0.329 
0.284  0.010  0.490 
0.220  0.001  0.680 
0.200  0.000  0.706 
0.150  0.000  0.800 
0.148  0.000  0.841 
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2.2.3. Efecto de la historia de saturación (Efecto de Histéresis). 10 

El  hablar  de  Histéresis  se  refiere  a  la  diferencia  entre  los  valores  de  permeabilidad 

relativa,  presión  capilar  y  saturación  residual  a  medida  que  va  aumentando  o 

disminuyendo la saturación de un fluido en los diferentes medios porosos. 

2.1.2.1. Presión capilar. 11 

La  interfase  de  dos    líquidos  no  miscibles  contenidos  dentro  de  un  medio  poroso, 

excepto para condiciones de mojabilidad neutra  ( ) 90º = θ  ésta resulta de forma curva. 

El radio de curvatura de la interfase en cada poro, es función de la mojabilidad líquido – 

sólido,  de  la  tensión  interfacial  líquido  –  líquido,  del  tamaño  del  poro  y  del  nivel  de 

saturación de los fluidos. La fase no mojante está siempre sobre el lado que contiene el 

centro de  los radios de curvatura más pequeños, ocupando  los espacios más amplios 

del sistema poroso. 

Lo anterior sugiere que debe de existir una discontinuidad de la presión a través de la 

interfase, y además que  la  fase no mojante debe estar a una presión más alta que  la 

correspondiente a la fase mojante, esta diferencia en presión se define como la presión 

capilar, es decir: 

) ( P P P  m nm c  17 ........ .......... − = 

donde: 

Pc  =  Presión Capilar. 

Pnm =  Presión en la fase no mojante. 

Pm  =  Presión en la fase mojante. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
10.    ORDOÑEZ, EDER. El fenómeno de Histéresis. Relación con las curvas de Presión Capilar y Permeabilidad Relativa. 10 Feb. 

2008. <http://industria‐petrolera.blogspot.com/2008/02/el‐fenmeno‐de‐histresis‐relacin‐con‐las.html> (30 Oct. 2008). 
11.  ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA GOMEZ. Apuntes de Propiedades Petrofísicas. 
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Se sabe que las rocas pueden ser mojadas preferentemente por aceite o por agua. Por 

lo  que  la  presión  capilar  agua‐aceite  se  define  como  la  presión  en  la  fase  del  aceite 

menos la presión en la fase del agua, como expresa la siguiente ecuación: 

) 18 ......( .......... w o c  P P P − = 

Por lo tanto la presión capilar puede tener un valor positivo o negativo, dependiendo 

de la preferencia de la mojabilidad. 

Con  el  experimento del  tubo  capilar  se muestra  de  forma  objetiva  del  concepto  de 

presión capilar, para lo cual se considera un tubo cilíndrico de radio capilar rt, el cual es 

preferentemente mojado por el fluido de prueba. Se introduce uno de los extremos del 

tubo  dentro  del  recipiente  que  contiene  el  líquido.  El  líquido  asciende  una  altura  h 

sobre la superficie libre del recipiente, como se muestra en la Fig. 12. 

θ 
r t 

r s 

o 
σ ow 

h 

Fig. 12. Tubo capilar que muestra la interfase agua – aire 

Si se desprecia el peso de la columna h de aire, la presión inmediatamente arriba de la 

interfase, PB, es igual a la presión inmediatamente arriba  del  nivel  libre  de  agua    del 

recipiente,  PA.  Puesto  que  la  interfase  en  el  recipiente  es  esencialmente  horizontal, 

indica que la presión capilar es cero,  0 = c P  . Por consiguiente la presión en el  líquido 

del fondo de la columna,  1 A P  es igual a la presión sobre el nivel libre del líquido,  A P  es 

decir,  1 A A  P P =  .  Por  otra  parte,  la  presión  en  el  líquido  en  la  parte  superior  de  la 

Aire 

PB1 

PA 

Agua 

Pared del capilar 

Interface plana 

agua – aire 

θ 

PA1 

PB 
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columna inmediatamente debajo de la interfase,  1 B P  ,  es igual a la presión  1 A P  menos 

la presión debida a la carga de agua h, por consiguiente: 

) ( gh ρ P 

P P P 
gh ρ P P 

P P P gh ρ P P 

L L C 

B B c 

L L B B 

B A A L L A B 

19 ......... .......... 
resulta 

1 definición por como 
1 

resulta 
1 como 1 1 

= 

− = 
= − 

= = − = 

donde

= L ρ  Densidad del líquido de prueba. 

= g  Aceleración de la gravedad. 

= L h  Altura de la columna de líquido sobre el nivel libre. 

La expresión (19) es la base para el cálculo de la saturación de agua con la altura en la 

zona de transición, es decir, arriba del contacto agua‐aceite. 

Como  se mencionó  anteriormente,  la  columna  de  líquido  de  altura  hL,  es  sostenida 

contra  la gravedad por  la succión capilar debida a  la  fuerza de tensión  interfacial que 

actúa a lo largo del perímetro de la interfase y en sentido contrario, es decir: 

Fuerza de succión capilar = Fuerza gravitacional 

, r cos 2  2  g h r  L L ρ π θ σ π = 

de donde, 

Despejando h L : 

) 20 ..( .......... cos 2 
r 

gh L L 
θ σ ρ = 
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) ( 
g rρ 
θ σ h 

L 
L  21 .......... .......... 

cos 2 
= 

Comparando la ecuación  (20) con la ecuación (19), resulta: 

) 22 .........( .......... cos 2 
r 

θ σ P c = 

Donde 

= σ  Tensión interfacial (o superficial). 

r = Radio del capilar. 

= θ  El ángulo que forma  la interfase con la pared del tubo, medido a través de la fase 
más densa. 

Realizando  un  análisis  de  las  curvas  de  Presión  Capilar  y  Permeabilidad  relativa  se 

observa  el  fenómeno  de  Histéresis  (Fig.13,  Fig.14  y  Fig.15).  Primero,  las  curvas  no 

siempre  son  las  mismas  sino  que  pueden  existir  pequeñas  variaciones  aún  siendo 

curvas que se obtienen de un mismo yacimiento. Se observa que la saturación de 100% 

que en muchos casos se tiene de agua, no se vuelve a alcanzar por medio del drene e 

imbibición, por lo que se obtiene una saturación de aceite residual. 

Todos los yacimientos experimentan los procesos de imbibición o drenaje y obtienen 

una  saturación  de  aceite  residual  por  lo  que  es  de  suma  importancia  conocer  el 

fenómeno de histéresis, ya que ello es fundamental para la solución a los problemas de 

perforación y extracción de aceite. 

La histéresis se destaca más en los medios no‐mojantes que en los mojantes, esto no 

quiere decir que solo ocurra en uno de ellos por el contrario puede ocurrir en los dos 

medios pero siempre con dos valores distintos de permeabilidad relativa ocasionados 

por  la  saturación. En muchos casos  la permeabilidad  relativa para una  fase es mayor 

cuando  su  saturación  aumenta,  por  el  contrario  el  aumento  de  la  saturación  implica 

una disminución de la presión capilar. 
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Fig. 13. Curvas de presión capilar contra saturación de agua. 

Fig.14. Curvas de presión capilar contra saturación de agua. 
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Fig. 15. Histéresis sobre las curvas de permeabilidad relativa. 
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2.3. Efecto de la distribución del tamaño de los poros 12 . 

2.3.1. Porosidad. 

La porosidad de una roca es la medida del espacio disponible para el almacenamiento 

de fluidos. Se evalúa relacionando el volumen de huecos con el volumen bruto o total 

de la roca, su símbolo es φ y se expresa en forma fraccional, o bien en porcentaje. 

roca V 
poros V 

ol 

ol = Φ 

Las  arcillas    y  algunas  arenas  tienen  altas  porosidades,  pero  los  granos  son  más 

pequeños que el camino disponible para el movimiento del  fluido, ya que es bastante 

restringido y tortuoso; así que sus permeabilidades pueden ser bajas. 

Otras  formaciones  como  calizas,  están  compuestas  de  una  roca  densa  y  con  fisuras 

pequeñas  o  fracturas  de  gran  proporción,  la  porosidad  de  cada  una  de  esas 

formaciones puede ser baja, pero la permeabilidad de una fractura puede ser enorme. 

Por  lo  tanto  las  calizas  fracturadas  pueden  tener  baja  porosidad  pero  una 

permeabilidad extremadamente alta. 

Fig. 16. Porosidad y Permeabilidad de una formación en particular. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
12.       Con base a  los apuntes  de Caracterización Roca‐Fluidos proporcionados por el maestro  que  impartió  dicha materia en 

ESIA‐Ticomán, M. en I. Rubén Mercado Díaz, Junio 2008. 
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Fig. 17. Distribución de tamaño de poros y permeabilidad. 

La distribución del tamaño de poros, dicho de otra manera la estructura porosa de la 

roca, es un elemento que controla el flujo de fluidos, por lo que es un factor que afecta 

a la permeabilidad  relativa. 

Tal  es  el  caso  por  ejemplo  de  arenas  consolidadas    y  no  consolidadas.  Las  arenas 

consolidadas  tienen menor  permeabilidad  relativa  a  la  fase mojante  y mayor  a  la  no 

mojante que las arenas no consolidadas. 

Fig. 18. Curvas de permeabilidad relativa para arenas consolidadas y no consolidas. 
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In general, rocks with large pores tend to have low irreducible water saturations 

resulting  in a relatively  large amount of pore space available    for    the    flow of 

fluids.  This  condition  allows  higher  end‐point  permeabilities  and  a  larger 

saturation  change  to  occur  during  two‐phase  flow,  that  is,  wider  relative 

permeability  curves  spanning a broad water saturation range. (En general,  las 

rocas  con  grandes    poros  tienden  a  tener  bajas  saturaciones  de  agua 

irreductible lo que da lugar a   una  gran cantidad de  espacio poroso  para  el 

flujo  de  fluidos.  Esta  condición  permite  un  alto  punto  extremo  de 

permeabilidad  y  una  mayor  saturación  de  los  cambios  que  se  produzcan 

durante  las  dos  fases  de  flujo,  es  decir,  curvas  de  permeabilidad  relativa 

más amplias  que abarcan  un rango mayor de saturación de agua). 13 

2.4. Efecto de la frontera. 

En  la  determinación  de  las  permeabilidades  relativas  en  el  laboratorio mediante  el 

paso  de  dos  fluidos  inmiscibles  a  través  de  una  muestra  de  núcleo,  hay  una 

discontinuidad en  las propiedades  capilares en el  flujo de  salida de  la muestra. Dicha 

discontinuidad  se  da  cuando  los  fluidos  pasan  de manera  brusca  del  núcleo  de  una 

región de presión finita a un recipiente abierto, donde la presión capilar desaparece al 

abandonar el núcleo por la cara de salida. 

Debido  a  las  fuerzas  capilares  que  se  encuentran  en  la muestra  de  formación,  ésta 

tiende a retener la fase mojante en su salida, lo que da como resultado una saturación 

mayor en esta parte del núcleo que en el resto del mismo. 

No se puede ignorar en las mediciones el efecto de frontera, ya que afecta de manera 

considerable la relación de las curvas de permeabilidad relativa‐ saturación, notándose 

más en la fase mojante, ocasionando que los datos obtenidos sean bajos. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

13.  ABHIJIT Y. DANDEKAR. Petroleum reservoir rock and fluid properties. Boca Raton, Florida.Published by CRC Press Taylor & 
Francis Group, 2006, p. 226‐227. Trad. Jimena T. Jiménez D. 
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La forma en que se puede minimizar este efecto, es el de realizar todas las mediciones 

en una sección  lo suficientemente  lejos de  la salida del  flujo, asegurándose de que el 

gradiente de saturación sea insignificante, lo cual es difícil de lograr en un núcleo. En la 

práctica  otra manera  de  reducir  dicho  efecto  es  el  de  colocar  en  ambas  caras  de  la 

muestra  un  material  de  menor  longitud  pero  de  igual  porosidad,  de  esta  forma  el 

efecto de frontera se transfiere y confine dentro de este material (segundos núcleos). 

Dicho  procedimiento  sirve  para  distribuir  los  fluidos  antes  de  que  entren  al  núcleo  y 

mantener el contacto capilar en la  cara de salida del mismo. 

También el efecto de frontera se minimiza a través del uso de ritmos altos de flujo, en 

ritmos bajos el gradiente de saturación extendido sobre una considerable distancia es 

mucho  mayor  que  en  ritmos  altos  en  cortas  distancias  donde  los  errores  son  tan 

pequeños  que  no  afectan  apreciablemente  la  medición  de  las  permeabilidades 

relativas. 

2.5. Efecto de la temperatura. 

Varios estudios anteriores  indican  que al  aumentar  la  temperatura  la  saturación de 

agua irreductible aumentó y la saturación residual de aceite disminuyó. 14 

Al aumentar la temperatura (T) en la formación ocurre lo siguiente: 15 

La permeabilidad  relativa al  aceite Kro aumenta  y  la permeabilidad 

relativa al agua Krw disminuye. 

El agua moja en mayor grado la  roca del yacimiento. 

La  histéresis  entre  drenaje  e  imbibición  disminuye,  es  decir  la 

diferencia  de  las  propiedades  de  la  roca  en  dichos  procesos  va  a 

disminuir, por lo tanto hay una mayor precisión. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

14.  Mehdi Honarpour, Leonard Koederitz y A. Herbert Harvey. Relative Permeability of Petroleum Reservoirs.  Boca Raton, 
Florida: CRC Press, Inc. 2 a ed., 1987. 

15.  Con base a  los apuntes de Caracterización Roca‐Fluidos proporcionados por el maestro que impartió dicha materia en 
ESIA‐Ticomán, M. en I. Rubén Mercado Díaz, Junio 2008. 
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La saturación residual de aceite Sor disminuye. 

La saturación  irreductible  Swi del agua aumenta y está dada por  la 

siguiente fórmula: 

Swi = 0,001364 T + 0,0945 

donde T es la temperatura a la que se somete la formación (núcleo). 

Fig. 19. Efecto de la temperatura sobre las curvas de permeabilidades relativas al agua y al petróleo. 

2.6. Efecto de la presión de sobrecarga. 

Un  investigador  llamado Wilson reportó que una presión de sobrecarga de 5000 psi 

en una simulación en laboratorio a temperatura de yacimiento reduce en el núcleo las 

permeabilidades  efectivas  al  aceite  y  al  agua  alrededor  de  la misma medida  en  que 

reduce  la  permeabilidad  de  una  sola  fase  en  ese  núcleo.  Por  consiguiente,  la 

permeabilidad relativa al agua y al aceite de un núcleo, debajo de 5000 psi  de presión 

de sobrecarga, muestra solo un cambio moderado de la permeabilidad relativa medida 

bajo  condiciones  atmosféricas,  como  se  indica  en  la  Fig.20. Wilson  también  destacó 

que  una  presión  de  sobrecarga  que  puede  producir  encima  de  5%  de  reducción  en 
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porosidad de un núcleo también puede producir un cambio suficientemente grande en 

la distribución de tamaño de poro que afecta la permeabilidad relativa del núcleo. 

Fig. 20. Efecto de la presión de sobrecarga sobre las curvas de permeabilidades relativas 

de un sistema agua‐aceite. 

2.7. Efecto de la viscosidad. 

La    viscosidad es  la propiedad que  tienen  los  fluidos a poner  resistencia al  flujo  (  se 

oponen al flujo). Las fuerzas viscosas gobiernan entonces la movilidad de los fluidos en 

el medio poroso. 

Leverett investigó el efecto de la variación de la viscosidad de una mezcla aceite‐agua 

sobre  la  permeabilidad  relativa  de  arenas  artificialmente  compactas  con  41%  de 

porosidad  y  3.2  a  6.8 D  de  permeabilidad  absoluta.  Las  relaciones  de  viscosidad  (M) 
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empleadas en el estudio van desde 0.057 a  90.  Los experimentos de Leverett  fueron 

realizados bajo flujo en estado estacionario a bajos gradientes de presión. Las Fig.21 y 

Fig.22  indican el efecto de la variación en la relación de viscosidad sobre las curvas de 

permeabilidad relativa al agua y al aceite. 

Fig. 21. Efecto de la relación de viscosidad (M) sobre la permeabilidad relativa al agua. 

Fig. 22. Efecto de la relación de viscosidad (M) sobre la permeabilidad relativa al aceite. 
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2.8. Efecto de la tensión interfacial. 

Se llama tensión interfacial a la tensión que se forma en el límite de dos fases cuando 

la superficie de un líquido se pone en contacto con la superficie de otro no miscible o 

parcialmente no miscible. 

Las fuerzas interfaciales en las interfases fluido‐fluido y  fluido‐sólido son responsables 

de  la  retención  de  la  saturación  residual  en  el  medio  poroso.    Wyckoff,  Botset  y 

Leverett describieron un pequeño pero definido efecto de la tensión interfacial dentro 

del rango de 27 a 72 dinas/cm sobre la permeabilidad relativa. Ver la Fig.23. 

Pirson declaró que la permeabilidad relativa por drene es independiente de la tensión 

interfacial,  pero  la  permeabilidad  relativa  por  imbibición  es  sensible  a  la  tensión 

interfacial. 

Fig. 23. Efecto de la tensión interfacial sobre la permeabilidad relativa. 
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III. MEDICIÓN DE LA PERMEABILIDAD RELATIVA EN EL LABORATORIO. 

Para  la medición de  permeabilidades  relativas,  se  cuenta  con    un  equipo AXRP‐300 

provisto de un sistema de control de bombas de inyección y de presión de sobrecarga. 

En  el  método  experimental  es  esencial  que  se  obtengan  condiciones  estables  de 

presión y saturación de fluidos, en cada sección transversal del medio poroso. Se tienen 

condiciones  estables  cuando  la  caída  de  presión  a  través  de  la muestra  se mantiene 

prácticamente  constante,  lo  cual  puede  observarse  en  el  equipo  AXRP‐300  en  una 

gráfica ∆Ρ vs tiempo en tiempo real. 

En  este  procedimiento  se  recomienda  que  el  gasto  de  Inyección  para  muestras  de 

diámetro completo varíe entre 2ml/min‐25ml/min y así disminuir  las fuerzas capilares 

para minimizar los efectos de frontera. 

Los  fluidos  se  inyectan  simultáneamente  a  relaciones  de  incremento  de  la  fase 

mojante  o  no  mojante,  dependiendo  si  se  requieren  permeabilidades  relativas  en 

proceso de imbibición o drene. 

Cuando se trata de permeabilidades relativas agua‐aceite, se asume que estos fluidos 

son  incompresibles  y  que  por  lo  tanto  el  ritmo  de  flujo  es  constante  a  través  de  la 

muestra; sin embargo en sistemas gas‐líquido, debe tomarse en cuenta que el gas es 

compresible. 

Este equipo está compuesto  por diferentes módulos como se muestra en la Fig.24. 
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Fig.24. Diagrama de flujo del sistema de medición de permeabilidades relativas AXRP‐300. 
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3.1. Descripción del Equipo. 

Fig.25.  Equipo AXRP‐300. 

v  Portamuestras. 

El  portamuestras  aloja  núcleos  de  3  1/2”  de  diámetro  y  hasta  7”  de  longitud,  para 

condiciones de operación de 7000 psi y 148°C. Está constituido de fibra de carbón en 

una matriz epoxy, compatible con  rayos X y gamma (Fig. 26). 

El portamuestras es de tipo hidrostático, es decir tiene la misma presión en dirección 

radial y axial. 
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Fig. 26.  Portamuestra de diámetro completo del sistema 
AXRP‐300. 

v  Acumuladores. 

Los  acumuladores  están  constituidos  por  dos  contenedores  cilíndricos  con  pistón 

flotante y con capacidad de 1000 cm 3 . Un termopar y un controlador de temperatura. 

Sirven  para  almacenar  y  calentar  el  fluido  a  inyectar;  la  temperatura  del  fluido  se 

predetermina de acuerdo a las necesidades de la prueba. 

v  Bombas de inyección de fluidos. 

Se cuenta con dos bombas para inyectar fluidos, salmuera o aceite; una de sobrecarga 

y otra de contrapresión, con sus respectivos controladores. 

v  Torre de instrumentación. 

La torre de instrumentación consta de dos transductores diferenciales de  presión con 

rangos de operación  de 0‐50 y de 0‐500 psid, que miden la caída de presión  a través 

de  la muestra  y  un  transductor    de  0‐5000  psid  para medir  la  diferencia  de  presión 

entre la presión de sobrecarga y la de poro. 
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3.2. Calibración. 

Antes  de  iniciar  los  experimentos  de  desplazamiento  es  necesario  calibrar  los 

instrumentos de medición del equipo como son los transductores de presión, bombas 

de inyección. 

Deben calibrarse las bombas de inyección de fluidos a diferentes gastos de inyección; 

los  transductores  manométricos  y  los  transductores  diferenciales  de  presión.  A 

continuación, se presentan los datos de calibración de las bombas. En éstos se observa 

que  el comportamiento del volumen de las bombas de inyección con el volumen real 

es lineal, con un factor de calibración promedio. 

En  el  caso  de  los  transductores  diferenciales  se  utilizan  las  curvas  de  calibración de 

presión  diferencial  vs.  voltaje.  Se  obtiene  la  pendiente  y  la  ordenada  al  origen  para 

alimentar  el  software  que  calcula  automáticamente  la  diferencia  de  presión  durante 

mediciones reales. 
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Tabla 3. Factores de calibración de las bombas de inyección de fluidos. 

Gasto en la 
bomba, 
ml/min 

Tiempo, 
Min 

Volumen 
Acumulado de la 

bomba, ml 

Volumen 
Inyectado, ml 

Gasto inyectado, 
ml/min 

Bomba: 
1.Aceite, 
2.Agua. 

Factor de calibración 

0.15  100  14.99  15.8  0.158  1  1.054036024 
0.15  100  14.99  15.4  0.154  2  1.027351568 
0.3  60  17.11  17.9  0.2983333  1  1.046171829 
0.3  120  36.01  36.5  0.3041667  1  1.013607331 
0.3  112  33.59  34  0.3035714  1  1.012206014 
0.3  60  17.11  17.8  0.2966667  2  1.040327294 
0.3  120  36  36.9  0.3075  2  1.025 
0.3  112  33.59  34  0.3035714  2  1.012206014 
0.6  60  36  36.3  0.605  1  1.008333333 
0.6  102  61.2  63  0.6176471  1  1.029411765 
0.6  60  36.02  36.8  0.6133333  2  1.021654636 
0.6  102  61.2  61.2  0.6  2  1 
0.9  81  71.08  71.2  0.8790123  1  1.001688239 
0.9  122  109.81  110  0.9016393  1  1.001730261 
0.9  81  71.04  71.6  0.8839506  2  1.007882883 
0.9  122  109.8  110  0.9016393  2  1.001821494 
1.2  60  72  72.3  1.205  1  1.004166667 
1.2  88  105.61  105  1.1931818  1  0.994224032 
1.2  88  105.6  107  1.2159091  2  1.013257576 
1.2  60  72  72.2  1.2033333  2  1.002777778 
1.5  120  180.02  180.5  1.5041667  1  1.00266637 
1.5  120  180  181.5  1.5125  2  1.008333333 
1.8  134  241.22  242  1.8059701  1  1.003233563 
1.8  50  90  9105  182.1  1  101.1666667 
1.8  50  90  90  1.8  2  1 
1.8  134  241.22  242.5  1.8097015  2  1.005306359 
2.1  60  120.18  120.8  2.0133333  1  1.005158928 
2.1  60  120.19  120.4  2.0066667  2  1.001747234 
2.4  130  312.04  313  2.4076923  1  1.003076529 
2.4  130  312.01  313.5  2.4115385  2  1.004775488 
2.7  110  297.16  297.5  2.7045455  1  1.001144165 
2.7  110  297.16  298  2.7090909  2  1.00282676 
3  17  150.07  151.8  8.9294118  1  1.011527954 
3  17  150.07  151  8.8823529  2  1.006197108 
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3.3. Procedimiento de medición en régimen permanente. 

Las muestras se pesan limpias y secas, se les mide la longitud y el diámetro, así como 

la porosidad. Previo a su introducción al portamuestra, se les hace una indicación de la 

dirección de flujo, para asegurar que  las muestras estén orientadas de acuerdo a una 

dirección  preestablecida.  Las  curvas  de  permeabilidad  relativa  se  pueden  calcular  a 

partir de los datos experimentales; caída de presión, gasto y saturaciones de fluidos. 

Información Requerida: 

Identificación de la muestra. 

Diámetro y longitud de la muestra. 

Porosidad. 

Volumen de poros. 

Parámetros  de  prueba:  gasto  de  inyección,  presión de  sobrecarga,  presión de 

poro, etc. 

Características de los fluidos: 

Salmuera: Concentración, viscosidad, densidad. 

Aceite: Tipo de aceite, viscosidad, densidad. 

A  continuación se describe el procedimiento experimental para efectuar mediciones 

de  permeabilidades  relativas  en  régimen  estacionario  en  un  proceso  de  imbibición 

(proceso  que  por  lo  general  es  el  más  utilizado,  con  una  cantidad  mayor  de  fase 

mojante). 

Preparación de la prueba. 

Limpiar, secar y pesar la muestra; medir longitud y diámetro. 

Saturar con salmuera y pesar. 

Cargar la muestra dentro del portamuestra. 

Hacer vacío, el tiempo suficiente que asegure que no exista aire en el sistema. 

MEDICIÓN DE LA PERMEABILIDAD RELATIVA EN EL LABORATORIO



59 

Llenar  los acumuladores  con  los  fluidos a  inyectar; en este  caso  se  llenan con 

salmuera y aceite. 

Establecer una presión de sobrecarga. 

Establecer una presión de flujo. 

Permeabilidad específica al agua. 

Fluir  salmuera  a  través  de  la  muestra,  a  un  flujo  entre  2cc/min  y  25cc/min; 

inyectar al menos un volumen poroso. 

Observar las caídas de presión y la presión de entrada (upstream) hasta que  se 

mantengan prácticamente constantes. 

Incrementar el gasto al doble. 

Fluir nuevamente salmuera hasta que las presiones diferenciales y la presión de 

entrada sean constantes. 

Detener la bomba que está inyectando salmuera. 

Calcular el desplazamiento del cero mediante la ecuación (23). 

1 
. . 

2 

1 

1 2 
2 

1 

− 

∆ − ∆ 
= 

Q 
Q 

P P 
Q 
Q 

O Z  ………….(23) 

donde: 

Z.O= Desplazamiento del cero. 
Q1= Gasto inicial. 
Q2= Gasto final. 
∆P1 = Presión diferencial al gasto inicial. 
∆P2 = Presión diferencial al gasto final. 

Este valor permite  corregir  la  caída de presión de medición,  dependiendo del  fluido 
inyectado. 

Con  los  datos  obtenidos  se  calcula  la  permeabilidad  específica  al  agua  aplicando  la 

ecuación de Darcy. 
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Permeabilidad efectiva al aceite a  saturación de agua irreductible, Swi. 

Fijar el gasto de aceite entre 2 cc/min y 25cc/min. Inyectar aceite hasta que ya 

no se produzca salmuera, circulando al menos un volumen poroso. 

Colectar a la salida de la muestra. 

Monitorear  las  caídas  de  presión  y  presión  de  entrada  (upstream)  hasta  que 

sean prácticamente constantes. 

Detener la bomba, calcular la saturación de agua irreductible Swi, mediante un 

balance de masa. 

Con  los  datos  obtenidos,  calcular  la  permeabilidad  efectiva  al  aceite  a  Swi, 

aplicando la ecuación de Darcy. 

Permeabilidades efectivas al agua y al aceite. 

Inyectar  diferentes  relaciones  de  agua‐aceite,  siendo  normalmente    10:90, 

20:80,  50:50,  80:20,  90:10  y,  finalmente,  100%  agua,  a  gasto  constante  entre 

2cc/min y 25cc/min, para un proceso de imbibición. 

Para cada relación, inyectar al menos un volumen poroso de fluido, hasta que se 

estabilice la caída de presión. 

Colectar el efluente. 

Calcular la saturación de agua mediante un balance de masa. 

Con los datos obtenidos, calcular permeabilidades efectivas al agua y al aceite, 

aplicando la ecuación de Darcy. 

Establecer  flujos  en  ambas  bombas,  de  acuerdo  a  la  siguiente  relación  agua‐ 

aceite. 

Repetir los pasos para cada relación hasta llegar a 100% de inyección de agua. 
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Permeabilidad efectiva al agua a  saturación residual de aceite, Sor. 

Inyectar salmuera a gasto constante entre 2cc/min y 25cc/min. 

Continuar el flujo de salmuera hasta que no se produzca aceite. 

Colectar el efluente. 

Calcular la saturación de agua mediante un balance de masa. 

Calcular la permeabilidad efectiva al agua a Sor mediante la ecuación de Darcy. 

Liberar la presión de poro y la  de sobrecarga. 

Desmontar la muestra y  limpiarla. 

A continuación se presenta esquemáticamente el procedimiento experimental 

descrito anteriormente. 
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Diagrama de flujo del procedimiento experimental. 

Procedimiento de medición de permeabilidades relativas en régimen estacionario. 

MEDICIÓN DE LA PERMEABILIDAD RELATIVA EN EL LABORATORIO 

INICIO 

Limpiar, secar y pesar la muestra; 
medir longitud y diámetro. 

Saturar con salmuera y pesar. 

Llenar los acumuladores con salmuera y aceite; 
cargar la muestra en el portamuestras; hacer vacío. 

Establecer presión de sobrecarga y de flujo. 

Fluir al menos un volumen poroso de salmuera al 
gasto constante inicial a través de la muestra. 

Continuar el flujo de agua hasta obtener 
condiciones estables de presión. 

Calcular la permeabilidad específica al 
agua mediante la ecuación de Darcy. 

Incrementar el gasto de salmuera al doble 
para obtener el desplazamiento del cero de 
los transductores diferenciales de presión. 

1
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Para establecer Swi, inyectar aceite a gasto constante 
inicial hasta que no se produzca salmuera. 

Monitorear la caída de presión hasta que sea 
prácticamente constante. 

Detener la bomba, y efectuar un balance de masa con 
los fluidos producidos para calcular la saturación de 

fluidos remanentes en la muestra. 

Inyectar diferentes relaciones de agua‐aceite, a 
proporciones de incremento de agua hasta llegar 

al 100% de agua, al gasto constante inicial. 

Para cada relación, inyectar al menos un volumen 
poroso hasta que se estabilice la caída de presión. 

2 

1 

Calcular la permeabilidad efectiva al aceite a Swi, 
mediante la ecuación de Darcy.
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En cada relación efectuar un balance de masa para 
calcular la saturación de agua. 

Calcular la permeabilidad efectiva a cada uno 
de los fluidos aplicando la ecuación de Darcy. 

Calcular la permeabilidad efectiva al agua a Sor, 
mediante la ecuación de Darcy. 

Limpiar el sistema completo con agua bidestilada 
para eliminar cualquier residuo de sal que pudiera 

dañar los sellos del sistema. 

Analizar datos. 

2 

Establecer la saturación residual de aceite; inyectar 
salmuera hasta que no se produzca aceite. 

FIN 

Liberar la presión de poro y la de sobrecarga. 
Desmontar la muestra y pesar.
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3.4. Procedimiento de cálculo. 

De  acuerdo  a  lo  anterior  para  el  cálculo  de  las  permeabilidades  relativas  se  puede 

realizar  un  pequeño  programa  el  cual  se  ejecuta  tomando  a  partir  de  los  datos 

experimentales, datos de  la muestra y de los fluidos. Es un programa de fácil uso que 

proporciona rapidez y confiabilidad en el tratamiento  de los datos experimentales. 

Las variables de entrada utilizadas son las siguientes: 

•  Gasto de inyección. 
•  Caída de presión. 

Y las constantes: 

•  Viscosidad de los fluidos de inyección. 
•  Longitud de la muestra. 
•  Área transversal de la muestra. 

Para realizar  el cálculo de la permeabilidad específica y efectiva, el programa utiliza la 

ecuación de Darcy simplificada. 

PA 
qL k 
∆ 

= µ 

Con  estos  dos  datos  se  obtiene  la  permeabilidad  relativa  con  la  ecuación  ya 

mencionada en capítulos anteriores: 

iw o 

efectiva 
rel  S K 

K 
K 

@ 
= 
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CAPÍTULO IV 

CASO PRÁCTICO EN EL LABORATORIO.
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IV. CASO PRÁCTICO EN EL LABORATORIO. 

4.1. Determinación de permeabilidades relativas en estado permanente en  muestras 

tamaño tapón. 

Preparación de muestras de roca y de fluidos. 

Corte y limpieza de muestras. 

Se  cortó  una  muestra  del  núcleo  2,  Fragmento  17,  del    pozo  Zaap‐20,  del  Activo 

Integral Ku‐Maloob‐Zaap, y se realizó caras paralelas sus extremos. 

La anterior muestra se lavó en un extractor  Soxhlet en un proceso de tres etapas con 

diferentes solventes: 

Primera  etapa:  se  utiliza  tolueno    para  remover  los  residuos  de  aceite  en  el medio 
poroso. 
Segunda:  se utilizó una mezcla Azeótropa  (cloroformo‐metanol) para extraer  sales y 
minerales. 
Tercera: finalmente se utilizó metanol para remover sales residuales y agua. 

Este proceso de limpieza de la muestra se llevó a cabo en un período de dos semanas. 

La muestra  limpia  fue  secada mediante  una mufla  para  evaporar  los  solventes  hasta 

conseguir  un  peso  constante  y  luego  se  colocó  en  un  desecador  para  evitar  de  esta 

forma la humidificación de la muestra con el medio ambiente. 

Determinación la longitud, el diámetro y peso  de las muestra. 

Se  determinó  la  longitud  y  diámetro  de  la  muestra  utilizando  un  Caliper  digital 

calibrado con una precisión de 0.01 mm. Se toma  la medición de  longitud y diámetro 

en varios puntos de las muestras para de esta forma poder obtener un promedio. 

La siguiente tabla muestra las características de la muestra. 
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Tabla 4. Características de la muestra de formación Z20‐2‐17‐M82. 

Identificación de 
la muestra 

Profundidad de 
la muestra (mts) 

Longitud 
(cm) 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm 2 ) 

Z20‐2‐17‐M82  3145  3.32  3.82  11.47 

Se  obtuvo  el  peso  de  la  muestra  seca  mediante  una  balanza  analítica  con  una 

precisión de 0.0001 grs. 

Determinación de la porosidad. 

A  través    de  un  poropermeámetro  modelo  CMS‐300  se  obtuvieron  las  siguientes 

propiedades: 

Porosidad. 
Volumen poroso. 
Permeabilidad Klinkenberg. 

Este  poropermeámetro  aplica  presiones  de  confinamiento  desde  800  a  10000  psi 

tanto en dirección radial como axial para de esta forma poder cargar hidrostáticamente 

la muestra y así simular las condiciones de yacimiento. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos con este equipo: 

Tabla 5. Propiedades de la muestra utilizada Z20‐2‐17‐M82. 

Identificación 
de la muestra 

Profundidad 
de la muestra 

(mts) 

Confinamiento 
Hidrostático 

(psi) 

Permeabilidad 
Klinkenberg 

(md) 

Porosidad 
fracción 

Volumen 
de poro 
(cc) 

Z20‐2‐17‐M82  3145  4360  1.12  0.055  2.049 
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Preparación de la salmuera. 

La salmuera se prepara en el laboratorio tomando 90 grs  de sal por cada litro de agua 

bidestilada,  esto  se  coloca  en  vasos  de  precipitado    para  después  colocarse  en  los 

agitadores. 

Propiedades de los fluidos. 

Tabla 6. Composición de la salmuera sintética de formación 
a utilizar para la muestra Z20‐2‐17‐M82. 

Componente  Concentración (ppm) 

Cloruro de Sodio, NaCl  90 000 

Tabla 7. Propiedades físicas de los fluidos a utilizar para la muestra Z20‐2‐17‐M82. 
Fluido  Viscosidad 

(cp) 
Densidad 
(g/cc) 

Salmuera de formación  1.03  1.0541 
Aceite Sintético (soltrol  170)  4.06  0.7776 

Saturación de la muestra de roca. 

La muestra de roca se saturó con un saturador modelo AST‐300 con salmuera sintética 

de 90 000 ppm de NaCl, la cual es la misma salinidad del agua de formación. 

Desarrollo de la prueba. 

Para  la  prueba  se  utilizó  el  equipo  AXRP‐300,  determinando  las  permeabilidades 

relativas por medio de la técnica en estado permanente o estacionario. 

Como anteriormente se mencionó la técnica consiste en forzar el  flujo a través de  la 

muestra de roca un flujo en  régimen a un gasto constante hasta que se obtenga una 

caída de presión estable a través de la misma. Por lo que se hizo circular la salmuera a 

una presión de confinamiento de 3 000 psi. Tomando nota de la información necesaria 

para determinar la permeabilidad al agua de saturación. 
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Luego  se  desplaza  el  aceite  hasta  que  ya  no  se  produzca  salmuera,  para  lo  que  se 

circuló  alrededor  de  75 V.P.  de  aceite  soltrol  170,  con dicho  parámetro  se  consideró 

que se había alcanzado la saturación residual de agua. 

Se  registró  además  la  información  necesaria  para  determinar  la  permeabilidad 

efectiva al aceite correspondiente  a la saturación de agua residual. 

Las variables que se registran durante el desarrollo de una prueba de permeabilidades 

relativas son: 

El gasto. 
La caída de presión a través de la muestra. 
Volumen inyectado y producido. 

Se  inyectaron  posteriormente  aceite  soltrol  y  salmuera  de  manera  simultánea  a 

relaciones  incrementales  de  la  fase  de  agua  lo  cual  permite  el  incremento  de  la 

saturación de agua en la muestra hasta alcanzar el 100%. 

Las saturaciones deben alcanzar el equilibrio después de cada cambio en los gastos de 

inyección. Una vez que los fluidos hayan alcanzado el equilibrio dentro de la muestra, 

las saturaciones se determinan por medio de balance de masa. Es  importante que se 

obtengan  condiciones  estables  en  cada  sección  transversal  del  medio  poroso, 

condiciones tanto de presión como de saturación de fluidos. Esta estabilidad se puede 

observar a  través de una gráfica  del equipo AXRP‐300   de   ΔP vs. Tiempo,  cuando  la 

caída de presión a través de la muestra se mantiene constante, en tiempo real. 

Cuando  se ha alcanzado el 100% de desplazamiento de agua hasta el momento en que 

no  se  produzca  aceite  soltrol,  se  determina  la  permeabilidad  efectiva  al  agua  a  una 

saturación  residual  de  aceite.  Posteriormente  se  libera  la  presión  de  sobrecarga  o 

confinamiento, se desmonta la muestra y se pesa la misma. 
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En  la prueba se aplicó presión de confinamiento gradualmente hasta 3 000 psi, para 

procurar que no se fracture la muestra de roca. 

Resultados 

En la siguiente tabla se presentan las condiciones a las que se llevó  a cabo la muestra 

M82 para obtener sus permeabilidades relativas. 

Tabla 8. Condiciones de la muestra Z20‐2‐17‐M82 en la prueba de permeabilidades relativas. 

Identificación de 
la muestra 

Condiciones iniciales  Condiciones finales 

Sw, fracción 
del Vp 

Ko 
(md) 

So, fracción 
del Vp 

Kw 
(md) 

Z‐20 N2 F17 M82  0.40  0.081  0.39  0.18 

En  la  siguiente  tabla  se  muestra  la  información  obtenida  de  las  permeabilidades 

relativas al agua y al aceite. 

Tabla 9.  Permeabilidades relativas agua‐aceite. 
ZAAP‐20 n2 F17 M82 

Profundidad de la Muestra:  3145 mts 
Porosidad, fracción:  0.055 
Permeabilidad Klinkenberg:  1.12 md 
Saturación Inicial de agua:  0.40 

Permeabilidad Efectiva al Aceite@Swi:                                      0.081 md 

Saturación de agua,%.  Permeabilidad relativa al 
agua,* 
Krw. 

Permeabilidad 
relativa al aceite,* 

Kro. 
40  0  1 
43.6  0.03644964  0.71837649 
47.2  0.06937525  0.54691943 
50.3  0.10090655  0.39774816 
53.7  0.1279561  0.25218531 
57.5  0.15235405  0.12010824 
61  0.18056962  0 

*Relativa a la Permeabilidad Efectiva al Aceite a la Saturación de Agua Inicial. 
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Con la información anteriormente obtenida se realiza la siguiente gráfica. 
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Fig. 27.  Curvas de permeabilidades relativas de la muestra ZAAP‐20 n2 F17 M82. 

A  continuación  se  presentan  otros  resultados  de  una  prueba  diferente  variando 
algunos datos. 

Muestras del Núcleo 3 Fragmento 3, pozo C‐1025. 

Tabla 10. Características de la muestra de formación C‐1025‐N3‐F3b‐M8. 

Identificación de la 
muestra 

Profundidad de 
la muestra (mts) 

Longitud 
(cm) 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm 2 ) 

C‐1025‐N3‐F3b‐M8  3,435‐3,443  5.20  3.810  11.40 

Tabla 11. Propiedades de la muestra utilizada C‐1025‐N3‐F3b‐M8. 

Identificación 
de la muestra 

Profundidad 
de la muestra 

(mts) 

Confinamiento 
Hidrostático 

(psi) 

Permeabilidad 
Klinkenberg 

(md) 

Porosidad 
fracción 

Volumen 
de poro 
(cc) 

C‐1025‐N3‐ 
F3b‐M8 

3,435‐3,443  1,707  2.34  0.0653  4.188 

CASO PRÁCTICO EN EL LABORATORIO
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Las propiedades de los fluidos  se muestran en las siguientes tablas 

Tabla 12.  Composición de la salmuera sintética de formación 
para la muestra C‐1025‐N3‐F3b‐M8. 

Componente  Concentración (ppm) 

Cloruro de Sodio, NaCl  134 000 

Tabla 13. Propiedades físicas de los fluidos para la muestra C‐1025‐N3‐F3b‐M8. 

Fluido  Viscosidad 
(cp) 

Densidad 
(g/cc) 

Salmuera de formación  1.13  1.094276 
Aceite Sintético (soltrol  170)  4.06  0.7776 

Tabla 14. Condiciones de la muestra C‐1025‐N3‐F3b‐M8 en la prueba de permeabilidades relativas. 

Identificación de la 
muestra 

Condiciones iniciales  Condiciones finales 

Sw, fracción 
del Vp 

Ko 
(md) 

So, fracción del 
Vp 

Kw 
(md) 

C‐1025‐N3‐F3b‐M8  0.1678  0.2093  0.58  0.2621 

Tabla  15. Permeabilidades relativas agua‐aceite. 

C‐1025‐N3‐F3b‐M8 

Profundidad de la Muestra:                               3,435‐3443 mts 
Porosidad:  0.0653 
Permeabilidad Klinkenberg:  2.34 md 
Saturación Inicial de agua:  0.1678 

Permeabilidad Efectiva al Aceite @ Swi:         0.2093 md 

Saturación de agua,%.  Permeabilidad relativa al 
agua,* 
Krw. 

Permeabilidad 
relativa al aceite,* 

Kro. 
16.78  0  1 
22.1  0.06873531  0.74088146 
26.98  0.13420722  0.48219585 
32.9  0.19778936  0.23688047 
42.3  0.26219033  0 

*Relativa a la Permeabilidad Efectiva al Aceite a la Saturación de Agua Inicial. 

CASO PRÁCTICO EN EL LABORATORIO
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PERMEABILIDADES RELATIVAS AGUAACEITE 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Saturación de Agua,% de espacio poroso. 

P
er
m
ea
bi
lid

ad
 R
el
at
iv
a,
Fr
ac
ci
ón

. 

Krw 
Kro 

Fig. 28.  Curvas de permeabilidades relativas de la muestra C‐1025‐N3‐F3b‐M8 

CASO PRÁCTICO EN EL LABORATORIO
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En las Fig. 27 y Fig. 28 se puede observar que en el primer ejemplo  se tiene una roca 

preferentemente mojable por agua debido a que  la saturación de agua  inicial   es   del 

40% aproximadamente, también se observa que la saturación a la cual la permeabilidad 

relativa  al  agua  es  igual  a  la  permeabilidad  relativa  al  aceite  es  alrededor  del  57%, 

además  la permeabilidad  relativa al  agua a  la máxima  saturación de agua es   0.18  lo 

que  afirma que la muestra de formación es mojable por agua. 

Por  el  contrario  el  segundo  ejemplo  se  trata  de  una  roca  preferentemente mojable 

por  aceite  ya  que  se  tiene  una  saturación  de  agua  congénita  o  inicial  del  16% 

aproximadamente y como se dijo anteriormente que generalmente para ser una roca 

mojable  por  aceite  tiene que  tener  Swi  menor  del  15 %,  pero  en  este  caso  se  está 

dentro de  lo permitido ya que puede presentarse saturaciones menores del 20%. Por 

otro  lado se tiene una saturación de alrededor de un 34% donde  las permeabilidades 

relativas son iguales, tanto del agua como la del aceite. 

Analizando las curvas se observa que la permeabilidad relativa al agua es más grande 

en un sistema mojado por aceite que en un sistema mojado por agua, en otras palabras 

que a una saturación dada,  la permeabilidad  relativa de un fluido es más alta cuando 

éste es el  fluido no mojante, esto  se debe  a  que el  fluido mojante  tiende a viajar a 

través  de  los  poros  más  pequeños  y  menos  permeables,  mientras  que  la  fase  no 

mojante se mueve con mayor  facilidad en  los poros grandes. Además, a saturaciones 

bajas,  la  fase  no  mojante  queda  entrampada  en  forma  de  glóbulos  discontinuos 

bloqueando  la  garganta  de  los  poros  y  por  tanto,  disminuyendo  la  permeabilidad 

relativa de la fase mojante. 

Dentro  de  la  importancia  de  las  permeabilidades  relativas  es  el  que  indican  la 

habilidad  relativa del aceite y agua a fluir simultáneamente en un medio poroso, dicho 

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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de otra manera proporcionan  información  importante referente al movimiento de  los 

fluidos a través del medio poroso. 

Además  los  valores  finales  de  Swi  y  Sor  son  muy  importantes  para  definir  las 

posibilidades u opciones de explotación de un yacimiento. 

Se  puede observar  en  las  gráficas  anteriores  que  la  permeabilidad  relativa  al  aceite 

decrece  rápidamente  con  la  disminución  de  la  saturación  en  éste,  pero  la  del  agua 

permanece muy baja o nula hasta una saturación de agua del orden del 16  ó 40% en el 

primer  y  segundo  ejemplo  respectivamente.  A  partir  de  dicho  momento  crece  la 

saturación de agua. 

Con todo  lo analizado se puede afirmar que  la permeabilidad condiciona el  ritmo de 

extracción así como los límites reales de la zona de la trampa que es posible explotar, lo 

que explica su importancia en el estudio de los yacimientos petrolero. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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CONCLUSIONES 

Los  datos  de  las  permeabilidades  relativas  expresan  los  efectos  que  tienen  la 

mojabilidad, saturación de fluidos, geometría de los poros, distribución de fluidos sobre 

el comportamiento de un yacimiento. 

Las curvas de permeabilidad relativa contienen información crucial en la realización de 

simulaciones  de  procesos  de  recuperación  mejorada  para  la  explotación  de 

yacimientos, dichas simulaciones de yacimientos son muy sensibles a los cambios en las 

curvas de permeabilidad  relativa y es por ello que se da  la necesidad de aumentar el 

grado de precisión en las medidas experimentales de esta propiedad. 

Las permeabilidades relativas son el indicador del resultado de la competencia de las 

fuerzas que actúan en el movimiento de  los fluidos presentes en el medio poroso por 

tal motivo  la  permeabilidad  relativa  indica  inmovilidad  del  fluido  para  un  valor  de  0 

(cero) o movilidad para valores mayores de cero. 

Las permeabilidades relativas son parámetros petrofísicos importantes para el manejo 

de los yacimientos. Los comportamientos de las curvas de permeabilidades relativas se 

emplean para la predicción de la relación de flujo de una fase en presencia de otra. 

Una  prueba  de  permeabilidades  relativas  en  estado  estacionario  cuesta 

aproximadamente 360 000 pesos mexicanos. Y el equipo que se utilizó en este trabajo 

para  las  pruebas  cuesta  alrededor  de  8  millones  de  pesos  mexicanos.  Por  lo  cuál 

podemos  decir  que  una  prueba  con  resultados  confiables  su  costo‐beneficio  es 

rentable siempre y cuando se obtengan resultados representativos  que nos describa el 

comportamiento  multifásico  en  el  medio  poroso  para  ello  se  recomienda    realizar 

pruebas a muestras de núcleo completo, es decir de 31/2 “ de diámetro y una longitud 

considerable.
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda medir permeabilidades relativas en estado estacionario debido a que 

se  refleja el efecto de  la mojabilidad  parámetro  que determina  la distribución de  los 

fluidos  en  el  yacimiento  influyendo  de  gran manera  en  el  comportamiento  del  flujo 

simultáneo de dos fases no miscibles. 

Medir las permeabilidades relativas en forma vertical para que la fuerza gravitacional 

actúe de manera uniforme. 

Determinar  permeabilidades  relativas  a  muestras  de  núcleo  completo  (3  ½”  de 

diámetro) ya que son más representativos. 

Medir  permeabilidades  relativas  con  fluidos  de  formación  y  a  condiciones  de 

yacimiento. 

Determinar  permeabilidades  relativas  con  muestras  añejadas  para  conservar  la 

mojabilidad del yacimiento.
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NOMENCLATURA 

A  Área transversal al flujo, (cm 2 ). 

b  Constante para un gas, depende de la trayectoria media libre del gas, (adim). 

k  Permeabilidad,  (darcy). 

L  Longitud aparente de flujo,  (cm). 

hL  Altura de la columna de líquido (cm). 

Krw  Permeabilidad relativa al agua, (frac). 

Kro         Permeabilidad relativa al aceite, (frac). 

Kg  Permeabilidad al gas, (md). 

Ko  Permeabilidad al aceite, (md). 

Kw  Permeabilidad al agua, (md). 

KL  Permeabilidad equivalente al líquido, (md). 

Kabs  Permeabilidad absoluta, (md). 

q  Gasto del flujo de fluido, (cm 3 /seg). 

Sf  Saturación de un fluido (%). 

SO  Saturación de aceite (frac, %). 

Sw  Saturación de agua   (frac, %). 

Sg  Saturación de gas   (frac., %). 

Swi  Saturación de agua irreductible (frac, %). 

Swc  Saturación de agua congénita (frac, %) . 

Sor          Saturación de aceite residual (frac,%) ‐ 

Vp  Volumen de poros (cc). 

Vf  Volumen de fluido (cc). 

Vosp  Volumen de aceite desplazado por agua por imbibición espontánea, (cc). 

Vof  Volumen de aceite desplazado por agua por imbibición forzada, (cc). 

Vwsp  Volumen de agua desplazado por aceite por drene espontáneo, (cc). 

Vwf  Volumen de agua desplazado por aceite por drene forzado, (cc). 

I  Índice de mojabilidad (frac).
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Z.O  Desplazamiento del cero, (psid). 

Q1  Gasto inicial, (cc). 

Q2  Gasto final, (cc). 

− 
p  Presión media de flujo, (Kg/cm 2 ). 

∆P  Caída de presión, (atm). 

∆P1  Presión diferencial al gasto inicial, (psid). 

∆P2  Presión diferencial al gasto final, (psid). 

Pc  Presión capilar, (lpc). 

Pnm  Presión en la fase no mojante, (lpc). 

Pm  Presión en la fase mojante, (lpc). 

Po  Presión en el plano de referencia, (atm). 

v  Velocidad promedio, (pie/día). 

z              Altura a partir de un plano de referencia o elevación, (cm). 

φ             Porosidad, ( frac, %). 

o/w σ  Energía interfacial (tensión interfacial) entre el aceite y el agua, (dinas/cm). 

o/s σ  Energía interfacial entre el aceite y sólido, (dinas/cm). 

s w/ σ  Energía interfacial entre el agua y el sólido, (dinas/cm). 

c θ  Ángulo de contacto, (°). 

o δ  Relación de desplazamiento por aceite, (adim). 

w δ  Relación de desplazamiento por agua, (adim). 

L ρ  Densidad de líquido, (g/cc). 

g  Aceleración de la gravedad, (m/s 2 ). 

r              Radio del capilar, (mm). 

θ  Ángulo de la interfase, (°). 

T Φ  Potencial total, (atm). 

M Φ  Potencial de Muskat, (atm). 

μ  Viscosidad del fluido, (cp).
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GLOSARIO 

Aceite soltrol: Aceite mineral de peso ligero con densidad de 0.7776 g/cc. 

Balance de masa: Una de las leyes básicas de la física es la ley de la conservación de la 

masa. Esta  ley, expresada en  forma  simple enuncia que  la masa no  puede crearse ni 

destruirse  (excluyendo,  por  supuesto,  las  reaccione  nucleares  o  atómicas).  Por 

consiguiente,  la masa  (o  el  peso)  total  de  todos  los materiales  que  intervienen  en  el 

proceso debe ser  igual a la de todos los materiales que salen del mismo, más la masa 

de los materiales que se acumulan o permanecen en el proceso. 

Entradas = Salidas + Acumulación 

Calibración: Ajustar con la mayor exactitud posible las indicaciones de un instrumento 

de medida con los valores de la magnitud que ha de medir. 

Centrífuga:  Máquina  que  pone  en  rotación  una  muestra  para  separar  por  fuerza 

centrífuga sus componentes o fases (generalmente una sólida y una líquida), en función 

de su densidad. 

Controlador de temperatura: Dispositivo con el  cual se establece  la temperatura que 

se desea de un medio ambiente, con este dispositivo se monitorea la temperatura y se 

produce  una  orden  de  cambio  de  ésta  misma,  que  se  hace  mediante  un  control 

inalámbrico  o  una  computadora,  en  ambos  controles  (computadora  y  control 

inalámbrico) se observa en todo momento la temperatura actual. 

Desecador:  Es  un  recipiente  de  vidrio  aunque  existen  algunos  que  están  hechos  de 

plástico. Los desecadores de vidrio tienen paredes gruesas y forma cilíndrica, presentan 

una  tapa  esmerilada  que  se  ajusta  herméticamente  para  evitar  que  penetre  la 

humedad  del  medio  ambiente.  En  su  parte  interior  tienen  una  placa  o  plato  con
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orificios  que  varía  en  número  y  tamaño.  Estos  platos  pueden  ser  de  diferentes 

materiales como: porcelana, o nucerite (combinación de cerámica y metal). 

Dirección radial: En un cilindro es la dirección a lo largo de su radio. 

Dirección axial: En un cilindro es la dirección a lo largo de su eje. 

Drene: Proceso en el que la fase no mojante desplaza a la fase mojante. 

Equipo AXRP‐300: Equipo de laboratorio para medir permeabilidades relativas. 

Extractor Soxhelt: El extractor Soxhlet o simplemente Soxhlet es un tipo de material de 

vidrio utilizado para la extracción de compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, 

contenidos en un sólido, a través de un solvente afín. 

Fluido inerte: Fluido que no ejerce reacción al estar en contacto con la roca. 

Histéresis:  Diferencia  entre  los  valores  de  permeabilidad  relativa,  presión  capilar  y 

saturación residual al aumentar o disminuir un fluido. 

Imbibición: Proceso en el que la fase mojante desplaza a la fase no mojante. 

Mezcla azeótropa: Una mezcla azeótropa o azeotrópica es una combinación de líquidos 

que se comportan como una sustancia única al entrar en ebullición (es decir,  tanto el 

vapor como el liquido poseen idéntica composición). 

Mojabilidad: Preferencia de una roca por un fluido. 

Mufla: Hornillo semicilíndrico o en forma de copa, que se coloca dentro de un horno 

para reconcentrar el calor y conseguir la fusión de diversos cuerpos.
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Permeabilidad:  Facilidad  con que  una  roca  permite  el  flujo  de  fluidos  a  través  de  su 

medio poroso. 

Permeabilidad absoluta: Permeabilidad de una roca a un fluido interte. 

Permeabilidad efectiva: Permeabilidad a un fluido en presencia de dos o más fluidos. 

Permeabilidad  específica:  Permeabilidad  de  una  roca  cuando  está  saturada  por 

completo por un solo fluido que no es inerte. 

Permeabilidad  relativa:  Razón  entre  la  permeabilidad  efectiva  a  un  fluido  y  una 

permeabilidad base. 

Permeabilidad base: Permeabilidad absoluta, permeabilidad al aceite a una saturación 

irreductible de agua  o permeabilidad al agua a una saturación residual de aceite. 

Porosidad:Medida del espacio vacío en una roca para almacenar fluidos. 

Presión de sobrecarga: La presión de sobrecarga es la que se ejerce por el peso total de 

las formaciones sobrepuestas por arriba del punto de interés. 

Presión de poro:  La presión de poros  se define  como  la presión que actúa  sobre  los 

fluidos en los espacios porosos de la roca. 

Presión  capilar: Cuando dos o más fluidos coexisten en un sistema de tubos capilares, 

la combinación de la tensión superficial y la curvatura debida a los tubos capilares hace 

que  las  dos  fases  experimenten  diferentes  presiones.  A medida que  las  saturaciones 

relativas  de  las  fases  cambian,  estas  diferencias  de  presión  también  cambian,  esta 

diferencia entre las presiones es la presión capilar.
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Saturación  de  un  fluido:  Fracción  de  volumen  poroso  de  una  roca  ocupado  por  un 

fluido. 

Tensión interfacial: Tensión que se forma en el límite de dos fases, cuando un líquido 

se pone en contacto con la superficie de otro no miscible. 

Tensión  de  adhesión:  Tensión  donde  las  fuerzas  intermoleculares  enlazan  una 

sustancia a una superficie. 

Termopar: Dispositivo para medir temperaturas mediante fuerzas electromotrices. 

Tolueno: Líquido derivado del benceno que se emplea como disolvente en la industria 

química. 

Tortuosidad:  La  tortuosidad  es  una  característica  que  representa  lo  tortuoso  de  una 

curva, es decir, el grado de vueltas o rodeos que tiene. En una roca es el cociente entre 

la longitud de las canales en el medio poroso y la longitud de la muestra de la roca. 

Transductor:  Dispositivo  capaz  de  transformar  o  convertir  un  determinado  tipo  de 

energía de entrada, en otra de diferente a la salida. 

Viscosidad: Propiedad de los fluidos de poner resistencia al flujo. 

Yacimiento hidrófilo: Yacimiento preferentemente mojable por agua. 

Yacimiento oleófilo: Yacimiento preferentemente mojable por aceite.
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