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Resumen 
 
Este trabajo presenta un estudio del transporte de la espuma en un medio poroso 
1D en presencia de dos fluidos: agua y gas. enfocándose en su posible aplicación 
en el control de la movilidad del gas. Se propone el uso de la ecuación de balance 
de población presentada por Patzek (1985). Adicionalmente se requieren algunas 
ecuaciones constitutivas como lo son los modelos de Chen et al (2010), Zitha (2006) 
y la ecuación de viscosidad propuesta por Hirasaki & Lawson (1985). 
 
La implementación numérica del modelo matemático se realizó a través de un 
software de elemento finito. El software nos permite la implementación de 
ecuaciones diferenciales parciales de forma general. Mediante lo cual se resolvieron 
las ecuaciones de flujo y de balance de población.  
 
Con el objetivo de obtener una ecuación que describiera la saturación de la fase 
agua el capítulo 3 de este trabajo presenta la ecuación de flujo usada y su validación 
con datos experimentales de desplazamientos de aceite por agua.  
 
El capítulo 4, en su primera sección hace uso de los parámetros y modelos 
reportados respectivamente por Zitha et al (2006), Zitha (2006) y Chen et al (2010) 
para reproducir sus resultados relacionados al comportamiento de la espuma en el 
medio poroso. 
 
El capítulo 4, en su segunda sección hace uso del modelo presentado por Zitha 
(2006) y de los parámetros reportados por Chen et al (2010) para reproducir el 
comportamiento de los datos experimentales de Chen et al (2010), esto con la 
intención de comprobar que independientemente del modelo usado la ecuación de 
balance de población es una buena aproximación al comportamiento de espuma en 
el medio 
 
Para cada uno de los resultados obtenidos mediante el uso de los modelos ya 
mencionados, se hace una comparación entre la fracción de agua desplazada con 
la inyección de gas libre y la inyección de gas espumado observándose una gran 
mejoría mediante el uso de las espumas; lo que implica un mejor control de la 
movilidad del gas mediante el uso de agentes espumantes. Este resultado alienta 
la investigación de otros mecanismos que puedan afectar el transporte de espumas 
a través de medios porosos como medios para controlar la movilidad de los fluidos 
presentes en él. 
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Abstract 
 
This work presents a foam transport study in a 1D porous media in presence of two 
phases: water and gas. focusing in gas mobility control. It’s proposed the use of the 
population balance equation reported by Patzek (1985). Additionally, some 
constitutive equations are required like the models reported by Chen et al (2010), 
Zitha (2006) and the viscosity equation reported by Hirasaki & Lawson (1985). 
 
A finite element simulator was used to implement the mathematical model. The 
software allows us to implement partial differential equations that were used to 
solved the flow equation and balance population equation. 
  
In order to obtain an equation that describes the water saturation in porous media 
the chapter three presents the fluid flow equation using and analyzing two 
experiments of water flooding, that were simulated by using the chosen fluid flow 
equation. 
 
The first section of chapter four use the parameters and models reported by Zitha et 
al (2006), Zitha (2006) and Chen et al (2010) to reproduce their results relating to 
foam transport in porous media. 
 
At the second section of chapter four the model reported by Zitha (2006) and the 
parameters reported by Chen et al (2010) are used in order to demonstrate that 
whichever model chosen, population balance methods are a good approximation to 
show the foam performance through porous media. 
 
For each of the results obtained using the models mentioned above, a comparison, 
between the recovered water fraction due to free gas injection and the recovered 
fraction due to foamed gas injection, is done. Perceiving a considerable 
improvement when the foamed gas is used. The research of another mechanisms 
that can affect foam transport in porous media for gas control mobility is encouraged 
by this result.  
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Introducción 
 
La inyección de gas en los procesos de recuperación secundaria de petróleo ha sido 
uno de los métodos más exitosos y ampliamente usados en la industria. Consiste 
básicamente en la inyección de gas natural o gas nitrógeno en el yacimiento para 
incrementar su presión y por lo tanto la producción de líquidos, sin embargo, debido 
a la alta relación de movilidad del gas y a la segregación gravitacional de las fases 
producto de la diferencia entre las densidades, el gas se manifiesta rápidamente en 
los pozos productores disminuyendo con el paso del tiempo la producción de 
líquidos aumentando la relación gas-aceite. 
 
Tradicionalmente, la alta producción de gas en los pozos ha sido controlada 
mediante el estrangulamiento de los pozos productores, lo que si bien ocasiona que 
la producción de líquidos aumente y la de gas disminuya, esto solo es de manera 
temporal puesto que con el transcurso del tiempo las relaciones gas-aceite volverán 
a ser altas. 
 
El uso de espumas ha sido propuesto debido a que reduce la relación de movilidad 
del gas mediante un aumento en la viscosidad y/o una disminución en la 
permeabilidad relativa de la fase gas, logrando que el fluido se mueva de manera 
más lenta y uniforme mejorando su eficiencia de barrido, lo que se traduce en una 
mayor producción de líquidos y un retraso en el tiempo de aparición del gas. 
 
A través de diferentes enfoques, se ha tratado de simular el transporte de las 
espumas en el medio poroso como un primer paso para lograr una simulación que 
incluya la mayoría de los fenómenos involucrados en un yacimiento, siendo los 
modelos de balance los que mejores resultados han obtenido en la reproducción de 
los experimentos de laboratorio. 
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Capítulo 1: Conceptos básicos 
 

1.1 Recuperación primaria. 
 

Es la primera etapa, definida como el periodo de producción que comienza con el 

descubrimiento del yacimiento y continúa hasta que las fuentes de energía natural 

no mantienen tasas de producción que resulten económicas. Debido a que la 

presión del yacimiento siempre declina durante la producción primaria, ésta también 

se conoce como agotamiento de presión (Paris de Ferrer, 2009). 

 

El comportamiento de la recuperación primaria está regido por las siguientes fuerzas 

las cuales intervienen en el flujo de fluidos a través de medios porosos:  

 

• Fuerzas viscosas  

• Fuerzas gravitacionales 

• Fuerzas capilares 

 

Este proceso se caracteriza por la variación de la presión en el yacimiento, los ritmos 

de producción, la relación gas-aceite, la afluencia del acuífero y la expansión del 

casquete de gas. Los factores que afectan el comportamiento del yacimiento son: 

las características geológicas, las propiedades roca-fluido, la mecánica de fluidos. 

 

La eficiencia de desplazamiento depende principalmente de los mecanismos de 

producción básicos que se presentan en yacimientos en la primera etapa de 

producción (Tabla 1). 

 

Los mecanismos explicados en la tabla 1 pueden actuar simultáneamente o 

secuencialmente en el yacimiento. Un aspecto común en todos los mecanismos de 

producción, en términos generales, es que conforme el tiempo transcurre existe una 

declinación de la presión en los yacimientos causado por la extracción de fluidos 

almacenados (CNH, 2012). 
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Mecanismo Presión del 

yacimiento 

Relación 

gas-aceite 

Producción 

de agua 

Eficienci

a 

Expansión roca-

fluido 

Declina rápida y 

continuamente.  

Permanece baja 

y constante. 

Ninguna (excepto 

en yacimientos 

con alta 

saturación de 

agua inicial). 

1-10% 

Empuje por gas 

disuelto 

Declina rápida y 

continuamente. 

Primero baja, 

luego sube a un 

máximo y cae 

nuevamente. 

Ninguna (excepto 

en yacimientos 

con alta 

saturación de 

agua inicial). 

5-35% 

Empuje por 

casquete de gas 

Declina lenta y 

continuamente. 

 

Aumenta 

continuamente 

en pozos 

terminados en 

zonas 

estructuralmente 

altas. 

Ausente o 

insignificante. 

20-40% 

Empuje por 

acuífero 

Permanece alta y 

es sensible a la 

producción de 

aceite, gas y agua. 

Permanece baja 

si la presión 

permanece alta. 

Aumenta 

apreciablemente 

y los pozos 

terminados en 

zonas 

estructuralmente 

bajas producen 

agua muy 

temprano. 

40-70% 

Segregación 

gravitacional 

Declina rápido y 

continuamente. 

Permanece baja 

en pozos 

terminados en 

zonas 

estructurales 

altas. 

Ausente o 

insignificante. 

40-80% 

 

 

 

1.2 Recuperación secundaria. 
 

Paris de Ferrer (2009), define a la recuperación secundaria como la etapa de 

producción en la cual es necesaria la inyección de fluidos para el mantenimiento de 

la presión. Los fluidos inyectados más comunes son el agua y el gas, otros son la 

inyección enriquecida de gases, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor, surfactantes, 

entre otros. 

Tabla 1 Características de los mecanismos de producción primaria (CNH, 2012) 
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Al implementar un proceso de Recuperación Secundaria, el principal objetivo es 

mantener la presión para así evitar la declinación de la producción. La efectividad 

de este proceso de recuperación estará dada por el momento de inicio de la 

inyección de fluidos. En yacimientos convencionales que gozan de una buena 

administración, se podría esperar factores de recuperación en el rango de 50 a 65% 

por ciento del volumen original (CNH, 2012). 

 

1.2.1 Inyección de agua. 
Consiste en inyectar agua fuera o dentro de la zona de petróleo, la cual invade la 

zona productora y desplaza los fluidos (petróleo/gas) hacia los pozos productores 

(Fig.1.). La inyección de agua tuvo sus comienzos en 1865 y ocurrió 

accidentalmente cuando el agua proveniente de algunas arenas acuíferas poco 

profundas o de acumulaciones de aguas superficiales, se empezó a mover a través 

de las formaciones petrolíferas, entrando al intervalo productor e incrementando la 

producción de petróleo en los pozos vecinos (Paris De Ferrer, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Inyección de gas. 
La inyección de gas (Fig. 2), fue el primer método sugerido para mejorar el recobro 

de petróleo usado inicialmente a comienzos del siglo XX con fines de mantenimiento 

de presión. Posteriormente, se llevaron a cabo otras aplicaciones que fueron 

calificadas como proyectos de recuperación secundaria.  

 

Figura 1. Desplazamiento del aceite por el agua. (Paris De Ferrer, 
2001) 
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El solo propósito de mejorar los métodos de producción justifica en la mayoría de 

los casos, la inyección de gas; al ser este más liviano que el petróleo, tiende a formar 

una capa artificial de gas bien definida, aún en formaciones de poco buzamiento. Si 

la producción se extrae de la parte más baja de la capa, dará como resultado una 

forma de conservación de energía y la posibilidad de mantener las tasas de 

producción relativamente altas. Además, el gas disuelto en el petróleo disminuye su 

viscosidad y mantiene alta la presión y, en consecuencia, los pozos productores 

pueden mantener la tasa de producción a un nivel más elevado durante la vida 

productiva del campo (Paris De Ferrer, 2001). 

 

1.3 Recuperación Mejorada. 
 

La recuperación mejorada se define como la recuperación de aceite obtenida al 

inyectar materiales que normalmente no están presentes en el yacimiento, o 

materiales que comúnmente están en el yacimiento pero que al ser inyectados a 

condiciones específicas alteran considerablemente el comportamiento físico 

químico de los fluidos y de a roca del yacimiento (CNH, 2012). 

 

El aceite restante después de las primeras dos etapas de recuperación es retenido 

en el espacio poroso en cantidades menores a los originales mientras que el aceite 

producido es reemplazado por gas y/o agua. En zonas del yacimiento que han sido 

barridas por la inyección de fluido, el aceite residual se encuentra en forma de gotas 

atrapadas ya sea en poros individuales o en grupos de poros. También pueden 

existir remanentes de aceite en forma de películas delgadas adheridas a las paredes 

del poro.  

Figura 2. Esquema que muestra el desplazamiento de los fluidos 
del yacimiento por medio de gas (Paris De Ferrer, 2001) 
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En las secciones del yacimiento en donde no se ha realizado un barrido eficiente, el 

aceite sigue existiendo en altas concentraciones y posiblemente en fase continua, 

esto debido a la heterogeneidad del yacimiento, localización de los pozos, efectos 

de la viscosidad, gravedad y fuerzas capilares. 

 

El objetivo de la recuperación mejorada es incrementar la efectividad del barrido y 

el volumen de roca que está en contacto con los fluidos inyectados. Los métodos 

de recuperación mejorada (Fig.3) usan métodos térmicos, químicos o de 

comportamiento de fases para reducir las fuerzas capilares que atrapan el aceite 

dentro de los poros y/o mejorar la movilidad del aceite. Adicionalmente, se han 

propuesto otros métodos tales como, la recuperación microbiana, calentamiento 

eléctrico y la inyección de gases inmiscibles. 

 

La elección del método de recuperación mejorada está en función del 

comportamiento de fases, propiedades físico-químicas de la roca, la precisión en la 

geología y la caracterización del yacimiento (Mosbacher et al, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipos de recuperación mejorada (CNH, 2012) 
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1.3.1 Métodos Químicos. 
 

Estos métodos utilizan formulaciones químicas como fluido desplazante, con el 

objetivo de disminuir la relación de movilidad y/o incrementar el número capilar. 

Los procesos químicos más usados son la inyección de polímeros, inyección de 

alcalinos, inyección micelar y la inyección de Alkali-Surfactant-Polymer mejor 

conocido como ASP, otros métodos incluyen emulsiones, espumas y el uso de 

microbios.  

 

1.3.1.1 Inyección de polímeros. 
Los polímeros solubles en agua, como poliacrilamidas y polisacáridos son efectivos 

en el mejoramiento de la relación de movilidad y la reducción de las permeabilidades 

relativas. En la mayoría de los casos, la inyección de polímeros se aplica como un 

método por lotes y se conduce usando salmuera diluida. 

 

Sus mayores limitaciones incluyen la pérdida del polímero en el medio poroso, 

degradación del polímero y en algunos casos disminución de inyectividad. Este 

proceso es más efectivo si se aplica temprano durante la inyección de agua. 

(Thomas, 2007). 

 

1.3.1.2 Inyección de surfactantes 
Es un proceso en el cual se inyectan químicos que reducen las fuerzas capilares 

que atrapan el aceite en los poros de la roca ocasionando que el lote de surfactante 

desplace al aceite que está en contacto con la roca formando un banco fluyente de 

aceite, el lote de surfactante va seguido de uno de agua con polímero en solución 

que preserva la integridad del volumen de surfactante y mejora la eficiencia de 

barrido. Después del lote de polímero se inyecta agua la cual ejerce la presión 

necesaria para que se logre el barrido. (Bailey et al, 1984). 

 

Sus principales limitaciones son la adsorción del surfactante por parte de la roca y 

las posibles reacciones que se pueden tener con los minerales de la roca (Thomas, 

2007). 

 

1.3.1.3 Inyección alcalina 
Este tipo de inyección agrega químicos alcalinos inorgánicos tales como hidróxido 

de sodio, carbonato de sodio u ortosilicato sódico al agua inyectada para mejorar la 

recuperación de aceite por uno de los siguientes mecanismos: 

 

• Reducción de la tensión interfacial  

• Emulsificación espontánea 
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• Alteración de la mojabilidad  

 

Estos mecanismos dependen de la formación “in situ” de surfactantes durante la 

neutralización de los ácidos del petróleo por medio de químicos alcalinos. Debido a 

que el contenido de ácidos de petróleo es normalmente en bajas gravedades API, 

este proceso es aplicable principalmente a la recuperación de aceite 

moderadamente viscosos de bajas gravedades API (Mosbacher et al, 1984). 

 

1.3.1.4 Inyección micelar. 
Los principales componentes de este método son lotes de micro emulsiones 

(conocidos también como baches micelares) y un lote de polímero. Los dos lotes 

químicos son diseñados de tal manera que la ultra baja tensión interfacial y la 

relación de movilidad favorable prevalezca durante la mayor parte del 

desplazamiento. 

 

1.3.1.5 Inyección de ASP. 
Este proceso es relativamente nuevo y está siendo evaluado a través de pruebas 

de laboratorio y pruebas de campo. Este método utiliza principalmente tres 

formulaciones químicas (soluciones alcalinas, surfactantes y polímeros) estos 

químicos se inyectan en secuencia o como un lote premezclado. Su principal 

mecanismo es la reducción de la tensión interfacial (IFT) y el mejoramiento del radio 

de movilidad. Este método es capaz de producir aceite residual (Thomas, 2007). 

 

1.3.2 Métodos térmicos. 
 

Estos métodos incrementan la temperatura en ciertas regiones dentro del 

yacimiento para calentar el aceite en la formación y reducir su viscosidad y/o 

vaporizar parte del petróleo y de este modo disminuir la relación de movilidad. 

 

El incremento de calor reduce la tensión superficial e incrementa la permeabilidad 

del aceite. (Sino Australia Oil and Gas Ltd, 2013) 

 

1.3.2.1 Inyección de agua caliente. 
Consiste en el flujo de dos fases (agua y aceite) en el cual el aceite es desplazado 

por agua caliente. El medio de ataque de este método proviene de la rápida pérdida 

de calor que tiene el agua hacia el yacimiento incrementando la movilidad de los 

fluidos en la zona calentada. Esto resulta en un desplazamiento más efectivo en la 

zona calentada (Naqvi, 2012). 
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1.3.2.2 Inyección de vapor. 
Ha sido aplicada comercialmente en California desde 1960. Generalmente consiste 

de dos pasos: 

 

1. Estimulación por vapor de los pozos productores 

2. Manejo de la inyección del vapor en algunos pozos para incrementar 

la producción en los pozos productores cercanos 

 

En la estimulación por vapor, el calor es aplicado al yacimiento por medio de la 

inyección de vapor de alta calidad en los pozos productores, este es un proceso 

cíclico conocido también como “Huff & Puff” o “Steam Soak” el cual usa el mismo 

pozo como inyector y productor. 

 

Cuando la energía natural del yacimiento se ha agotado y la producción declina, la 

mayoría de los proyectos de inyección cíclica de vapor son convertidos en proyectos 

de manejo de vapor es decir los pozos se convierten en pozos de inyección continua 

de vapor. 

 

Normalmente los proyectos de manejo de vapor son desarrollados con 

espaciamiento entre pozos generalmente corto para asegurar la comunicación 

térmica entre los pozos inyectores y productores (Mosbacher et al, 1984). 

 

1.3.2.3 Calentamiento eléctrico. 
En este método la formación es calentada por el paso de corriente eléctrica a través 

de los fluidos ionizados y los sólidos conductores dentro de la matriz que 

proporciona la conductividad necesaria. El calentamiento es producido en la matriz 

de la roca debido a su resistencia eléctrica, lo que ocasiona un aumento en la 

temperatura del yacimiento y disminuye la viscosidad del aceite pesado 

incrementando su movilidad (Romero, 2011). 

 

1.3.2.4 Combustión “in situ”. 
En este método aire u oxígeno es inyectado para quemar una porción (menos de 

10%) del aceite “in situ” para generar calor y en consecuencia temperaturas muy 

altas (450-600ºC), con lo que se obtiene una alta reducción en la viscosidad del 

aceite cerca de la zona de combustión. Este proceso tiene una alta eficiencia 

térmica, debido a que la pérdida de calor. es relativamente pequeña (Thomas, 

2007). 
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1.3.3 Métodos miscibles. 
 
Estos métodos implican que el fluido inyectado es miscible ya sea en el primer 

contacto o después de múltiples contactos. Con esto una zona angosta de transición 

es desarrollada entre el fluido miscible y el aceite induciendo un movimiento de tipo 

pistón. Los métodos miscibles incluyen: inyección de dióxido de carbono o 

nitrógeno, gas enriquecido, gas vaporizado y slug process (Thomas, 2007). 

 

1.3.3.1 Inyección miscible de CO2.  
El CO2 es capaz de desplazar misciblemente muchos aceites, permitiendo así la 

recuperación de la mayoría del aceite atrapado con el que ha entrado en contacto. 

El dióxido de carbono por sí mismo no es miscible con el petróleo, pero al entrar en 

contacto con el aceite “in situ”, extrae algunos constituyentes del crudo logrando la 

disolución del CO2 en el aceite. La miscibilidad es lograda en el frente de 

desplazamiento cuando no existe una interface física entre el petróleo enriquecido 

con CO2 y el CO2 (Bailey & Curtis, 1984). 

 

La baja eficiencia de barrido volumétrico es el mayor problema asociado con todos 

los métodos de desplazamiento miscible. Este problema resulta de la canalización 

e interdigitación que ocurre debido a la gran diferencia de densidad entre el fluido 

desplazante y el fluido desplazado (Watts & Komar, 1989). 

 

1.3.3.2 Slug process. 
Es un método miscible de un solo contacto (SCM por sus siglas en inglés), donde 

un solvente ya sea propano o pentano, se inyecta en la forma de un lote, el lote 

miscible es conducido usando un gas ya sea metano o nitrógeno, o agua. Este 

método es aplicable a arenas, carbonatos o yacimientos de tipo arrecifal. 

Su principal problema es la baja eficiencia de barrido.  

 

1.3.3.3 Manejo de gas enriquecido. 
Este es un proceso MCM (miscible multicontacto por sus siglas en inglés) e 

involucra la inyección continua de gas enriquecido, ya sea gas natural o nitrógeno, 

con fracciones de etano y butano. A presiones moderadamente altas, estas 

fracciones se condensan en el yacimiento desarrollando una zona de transición. La 

miscibilidad se logra después de diversos contactos entre el gas inyectado y el 

aceite del yacimiento incrementando la fase del aceite al disminuir la viscosidad. 

Esta técnica se limita a yacimientos de grandes profundidades (mayores a 6000 

pies) debido a los requerimientos de presión a fin de lograr la miscibilidad. 
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1.3.3.4 Manejo de gas vaporizado. 
Este también es un método de tipo MCM e involucra la inyección continua de gas 

natural o nitrógeno a alta presión, bajo esta condición los componentes que van de 

Etano al Hexano se vaporizan y generan una zona de transición. La miscibilidad se 

logra después de múltiples contactos (Thomas, 2007). 

 

1.4 Surfactantes. 
 

Los agentes de tensión superficial, tensoactivos o mejor conocidos como 

surfactantes, son compuestos químicos que tienen un grupo hidrofílico (afín al agua) 

y otro hidrofóbico, lo cual le confiere diferentes propiedades a una misma molécula, 

y se encuentran relacionados con fenómenos intersuperficiales como la 

emulsificación, solubilización, dispersión, detergencia, adherencia y adsorción. 

(Álvarez, 2004). 

 

1.4.1 Fenómenos fundamentales. 
 

1.4.1.1 Adsorción. 
Es un fenómeno espontáneo dado por la disminución de energía libre del 
surfactante al ubicarse en la interface y satisfacer parcial o totalmente su doble 
afinidad. Tal adsorción ocurre también cuando una sola afinidad está satisfecha 
como en el caso de la adsorción en la superficie aire-agua o líquido-sólido. La 
adsorción de un surfactante en una superficie gas-líquido o en una interface líquido-
líquido, produce en general una reducción de la tensión superficial o interfacial. 
 

1.4.1.2 Asociación. 
La micelización o asociación es entonces un tipo de micro precipitación en la cual 
el surfactante se sustrae parcialmente de la fase acuosa (Fig. 4). Este fenómeno se 
produce como un compromiso entre dos tipos de efectos: los efectos que tienden a 
favorecer la formación de una micela, particularmente el efecto hidrófobo, que 
aumenta con el tamaño de la cadena hidrocarbonada del surfactante y por otra 
parte, se tiene los efectos que tienden a oponerse a la formación de una micela, tal 
como la repulsión entre los grupos hidrofílicos (Salager, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Micelización (Salager, 1992) 



12 
 

 

1.4.2 Clasificación de los surfactantes. 
 

La clasificación química más común de agentes de superficie activa se basa en la 

naturaleza del hidrófilo. 

El grupo hidrófilo puede ser iónico o altamente polar, de tal manera que este pueda 

actuar como funcionalidad de la solubización en disolventes polares.  

 

1.4.2.1 Surfactantes aniónicos. 
El grupo hidrófilo puede llevar una carga negativa tal como el ion carboxilato, el ion 

sulfonato o el ion sulfato. 

 

1.4.2.2 Surfactantes catiónicos. 
Son especies catiónicas cuando el grupo hidrófilo, tiene una carga positiva. Estos 

surfactantes que contienen un grupo con carga positiva son compatibles con los no 

iónicos y zwitteriónicos. Se adsorben sobre superficies sólidas (la cual está cargada 

negativamente), y pueden impartirle características especiales al sustrato. Esta 

adsorción hace posible la formación de emulsiones con el contacto de sustratos 

cargados negativamente. 

 

1.4.2.3 Surfactantes no iónicos. 
Cuando el grupo hidrófilo no tiene carga, pero obtiene la solubilidad en el agua por 

grupos altamente polares como el polioxietileno o grupos poli-ol se clasifican como 

surfactantes no iónicos.  

 

Estos compuestos son compatibles con todos los tipos de surfactantes. Son 

materiales activos 100% libres de electrolitos. Pueden ser resistentes a aguas 

duras, a cationes metálicos polivalentes, a concentraciones altas de electrolito. Son 

solubles en disolventes orgánicos y agua, incluyendo hidrocarburos. 

 

1.4.2.4 Surfactantes Zwitteriónicos. 
Son aquellos en donde la molécula puede contener ambas cargas, positivas y 

negativa tal como en la sulfobetaínas. 

 

Estos surfactantes son materiales anfolíticos y pueden mostrar sensibilidad a los 

cambios de pH, los cuales presentan propiedades de aniónicos a pH altos y 

catiónicos en pH bajos. Muestran mínima solubilidad en agua y son menos 

espumantes, humectantes y presentan poca detergencia (Sustersick, 2004). 
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1.5 Espumas. 
 
Según Marfoe et al (1987) las espumas se pueden definir de forma muy general 

como: una aglomeración de burbujas de gas separadas por películas delgadas. 

 

Falls et al (1988) la denominó como una dispersión de gas en un líquido tal que la 

fase líquida es continua y al menos una parte del gas es hecha discontinua por 

películas delgadas denominadas Lamella o lámina por su traducción al español. 

 

Dholkawala et al (2005) complementa las definiciones de espuma existentes 

definiéndola como: una dispersión coloidal en la cual el gas está disperso en una 

fase líquida que contiene surfactante. Una vez que la espuma está contenida en un 

medio poroso su estabilidad depende fuertemente de la estabilidad de la lamella 

 

1.5.1 Propiedades del volumen espuma. 
 

1.5.1.1 Calidad de la espuma. 
La calidad de la espuma 𝑓 (Ec. 1.1), está definida como la fracción de gas contenida 
en la espuma: 

𝑓 =
𝑉𝑔

𝑉𝑙 + 𝑉𝑔
……(1.1) 

Donde 𝑉𝑔 es el volumen de gas en la espuma, y 𝑉𝑙 es el volumen de líquido en la 

espuma. La calidad de la espuma es comúnmente expresada en porcentaje y a 
veces referenciada como la “calidad de espuma Mitchell”. (Zhang et al, 2009). 
 

1.5.1.2 Textura de la espuma. 
La textura de la espuma, n, se define como el número de láminas por unidad de 
volumen. A pesar de que la textura de la espuma es de gran importancia en la 
reología de la espuma, no hay técnicas experimentales confiables para medirla 
directamente. Más bien es una práctica común inferir la textura de la espuma 
indirectamente del perfil de presión o datos de la viscosidad aparente del gas (Zhang 
et al, 2009). 
 

1.5.1.3 Densidad de espumas.  
Myers (1999) menciona que una característica primaria de las espumas es su baja 
densidad. Una espuma acuosa con diámetros de burbujas de cerca de un 1 cm y 

grosor de lamella de 10−3 cm tiene una densidad de aproximada de 0.003 
𝑔

𝑐𝑚3
.  

 

1.5.2 Tipos de espuma en el medio poroso. 
 
Existen dos tipos de espuma en el medio poroso. 
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1.5.2.1 Espuma de gas continúa. 
En la cual existe al menos un canal de gas que es continuo es decir que no se 
encuentra interrumpido por la presencia de lamella. La lamella está presente, pero 
de manera estacionaria y sólo previene que el flujo de gas se extienda a toda la red 
porosa. 
 

1.5.2.2 Espuma de gas discontinua. 
En este tipo de espuma toda la fase de gas está hecha discontinua por la presencia 
de lamella, evitando así la presencia de canales de gas (Falls et al, 1988). 
 

1.5.3 Procesos dinámicos de la espuma. 
 

1.5.3.1 Degradación de la espuma. 
La generación de una espuma está siempre acompañada por su destrucción debido 

a su inestabilidad. Se han distinguido dos principales mecanismos de destrucción 

de burbujas:  

 

• Coalescencia por succión capilar: Este proceso se puede describir como la 

ruptura de las burbujas por el exceso de energía y desestabilización de las 

delgadas películas de líquido, debido a fuerzas de atracción y repulsión entre 

moléculas presentes. 

 

• Difusión de gas: Es debida al exceso de energía del gas situado en la parte 

cóncava de las burbujas en comparación con el gas en la parte convexa de 

la misma, por lo cual el gas tiende a escapar hacia la parte convexa de la 

película, la cual se debilita y se rompe (López, 2015). 

 

1.5.3.2 Formación de la espuma. 
Snap-off: Es un proceso mecánico que describe la formación de burbujas cuando el 

gas empuja la interfaz gas-líquido a través de la garganta de poro y entonces la 

interfaz empieza a romperse. Este mecanismo crea burbujas de gas que son casi 

del tamaño de los poros del medio. (Fig. 5). (Zhang et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mecanismo de formación snap-off de generación de 
espuma (López, 2015) 
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División: Ocurre cuando la lamella que está en movimiento encuentra una 

ramificación en el medio poroso lo que ocasiona que se divida en dos (Fig. 6). Este 

mecanismo es efectivo cuando algunas lamelas ya existen y además se tiene un 

gradiente de presión suficiente para moverlas en la estructura de los poros (López, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave behind: Este mecanismo descrito en la Fig.7, escribe el movimiento de dos 

lamellas a través de dos gargantas de poro adyacentes, creándose una lamella en 

dirección del flujo, la cual es poco resistente (López, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4 Flujo de la espuma. 
 
El comportamiento de la espuma en el medio poroso se relaciona a la distribución 

del tamaño del poro, forma del poro, relación forma-radio del poro y la mojabilidad 

de las partículas sólidas. El transporte de la espuma en el medio poroso es 

complicado debido a que el número de lamella presente gobierna las características 

de flujo tal como la viscosidad, permeabilidad relativa, distribución del fluido e 

interacciones entre los fluidos. 

 

 

Figura 6. Mecanismo de división de la lamela (López, 2015) 

Figura 7. Mecanismo de leave behind (López, 2015) 
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1.5.4.1 Regímenes de flujo de la espuma. 
Una espuma de textura gruesa y burbujas grandes (Fig. 9 Izquierda, donde las 

formas circulares representan los poros de la roca) se denomina comúnmente 

espuma débil debido a que hay una moderada reducción en la movilidad del gas. 

Una espuma con textura fina y pequeñas burbujas (Fig. 9 Derecha) se denomina 

espuma fuerte debido a que reduce considerablemente la movilidad del gas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La movilidad del gas en presencia de la espuma se reduce aproximadamente de 10 

a 100 veces con una espuma débil y más de 10 000 veces con una espuma fuerte. 

Cerca de la presión capilar crítica 𝑃𝑐
∗, existe una transición abrupta de espuma fuerte 

a espuma delgada arriba de la cual la lamella no puede sostenerse. Existe un valor 

específico de calidad de espuma, 𝑓∗ , que divide el flujo de espuma en dos 

regímenes; en el régimen de baja calidad, el gradiente de presión está cerca de ser 

independiente del gasto de líquido, mientras que en el régimen de alta calidad el 

gradiente de presión es casi independiente del gasto de gas. Ambos regímenes 

están dominados por diferentes mecanismos:  

 

• El régimen de alta calidad está gobernado por la coalescencia de burbujas 

cerca de la presión capilar crítica. 

Figura 8. Diferentes tipos de espumas en el medio poroso. (Dholkawala, 
2006) 

Figura 9. Espuma débil imagen de la izquierda, espuma fuerte figura de la derecha 
(Falls et al, 1988). 



17 
 

 

• El régimen de baja calidad está gobernado por el atrapamiento de burbujas y 

su movilización. 

 

1.5.4.2 Gradiente de presión mínimo. 
A fin de mantener a la espuma en movimiento dentro del medio poroso, se requiere 

un gradiente de presión mínimo 𝐺𝑝
𝑚𝑖𝑛. Sí el gradiente de presión no es suficiente 

para mantener la lamella en movimiento, el flujo del gas se detiene, y los tapones 

de espumas fluyen a través de los canales de flujo preferencial.  

La magnitud de 𝐺𝑝
𝑚𝑖𝑛 depende del tamaño del poro, la textura de la espuma y la 

tensión superficial. Altos valores de 𝐺𝑝
𝑚𝑖𝑛 son representativos de espumas en poros 

con una alta relación radio del poro/ radio de garganta, esquinas agudas, gargantas 

estrechas y bajas presiones capilares. El 𝐺𝑝
𝑚𝑖𝑛 se reduce por la tensión superficial 

gas-liquido e incrementa sí se comprime la burbuja debido a que, en espumas 

compresibles, la lamella se presenta en la garganta del poro en la cual la resistencia 

capilar al flujo es más grande. 

 

1.5.4.3 Presión capilar límite. 
La presión capilar límite (𝑝𝑐

∗), gobierna la textura de la espuma. A mayor presión 

capilar menos estable es la lámina. En experimentos hechos con empaques de 

arena, Khatib et al (1988), identificó una transición abrupta de espuma fuerte a 

espuma débil a un determinado valor de presión capilar, a la cual se denominó 

presión capilar límite. Debido a que la movilidad del gas depende de la textura de la 

espuma, hay también un cambio abrupto en la movilidad del gas en las 

inmediaciones de (𝑝𝑐
∗) (Zhang et al, 2009).  

 

1.5.4.4 Viscosidad aparente de la espuma. 
Hirasaki & Lawnson (1985), proponen un modelo matemático (Ec.1.2) para el 

cálculo de la viscosidad basándose en mediciones de la viscosidad aparente del 

flujo de espuma a través de capilares: 

 

𝜇𝑓 = 𝜇𝑔 +
∝ 𝑛𝑓

𝑣𝑔
𝑐 ……(1.2) 

 

Donde 𝜇𝑔 es la viscosidad del gas en pascal segundo, 𝑛𝑓  es la cantidad de lamellas 

fluyentes en 
1

𝑚3
, ∝  es un parámetro de ajuste, 𝑐  es una potencia que toma 

regularmente el valor de 
1

3
 y 𝑣𝑔 es la velocidad intersticial del gas en 

𝑚

𝑠
. 



18 
 

También se menciona que la textura, es la variable que más afecta la viscosidad de 

la espuma en capilares lisos, una espuma de textura fina tiene más lamellas por 

unidad de volumen lo que resulta en una gran resistencia al flujo. 

 

1.5.5 Fracción de gas atrapada. 
 
La fracción de gas atrapada se define como la relación entre el volumen de gas 
atrapado al volumen total de gas, donde la saturación de gas atrapada es la relación 
del volumen del gas atrapado al volumen de poro total. 
 
Uno de los efectos de la espuma atrapada es la obstrucción de grandes fracciones 
del área transversal disponible para el flujo de gas lo que se refleja en una 
disminución considerable en la permeabilidad relativa del gas (Gillis & Radke, 1990). 
 
Kovscek et al (1995), mencionan que la fracción de espuma atrapada está en 
función de la presión (Ec.1.3), saturación de la fase acuosa, presión capilar y 
geometría del poro. Propone la siguiente expresión para evaluar la fracción 
atrapada:   
 

𝑥𝑡 = 𝑥𝑡,𝑚𝑎𝑥 (
𝛽𝑛𝑡

1 + 𝛽𝑛𝑡
)……(1.3) 

 
Donde 𝑥𝑡,𝑚𝑎𝑥 es la máxima fracción de espuma que puede atrapar, 𝛽 es un 

parámetro de atrapamiento y 𝑛𝑡 la cantidad de lamellas atrapadas. 
 

1.5.6 Efectos de la espuma en la movilidad de las fases. 
 
Falls et al (1988), mencionan que generalmente se acepta que la espuma afecta la 

movilidad de las fases mediante la modificación de la relación de movilidad ya sea 

alterando la viscosidad o la permeabilidad relativa. Donde la viscosidad se 

incrementa debido a la resistencia del flujo de las láminas de espuma al flujo de gas 

y la permeabilidad relativa de gas se reduce debido a la presencia de una fracción 

de gas atrapado (Balan et al, 2012). 

 

Si una porción de gas es continua (Fig. 10, izquierda), la espuma disminuye el área 

efectiva de flujo. Se considera que este fenómeno se manifiesta en la reducción de 

la permeabilidad relativa del gas. 

Por otra parte, cuando la fase de gas discontinua (Fig. 10, derecha) no solo la 

permeabilidad del gas se reduce, sino que su viscosidad aparente se incrementa. 

(Falls et al, 1988) 
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1.6 Mojabilidad 
 

La mojabilidad es un término ampliamente utilizado en la industria petrolera y puede 

definirse como la tendencia de un fluido a extenderse o adherirse sobre una 

superficie sólida en presencia de otros fluidos inmiscibles. (Fig. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Angulo de contacto 𝜃𝑐 ha alcanzado importancia como medida de la mojabilidad, 

este puede variar desde cero hasta 180º como límites. Los ángulos menores de 90º 

medidos a través de la fase de agua indican condiciones de mojabilidad 

preferentemente por agua, mientras que los mayores de 90º, indican condiciones 

de mojabilidad preferente por aceite. (Fig. 12) 

 

En la literatura técnica, aparecen los términos “fuertemente mojado por agua”, 

“fuertemente mojado por aceite” y “mojabilidad intermedia” rara vez se indican los 

límites cuantitativos de estos términos cualitativos. Sin embargo, algunas veces se 

menciona el siguiente límite: 

Figura 10. En la izquierda se presenta un medio con porción de gas continua y a la 
derecha un medio con gas discontinuo. (Falls et al, 1988) 

Figura 11. Comportamiento de la mojabilidad en el medio poroso. 
(Schlumberger, 2007). 
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Los ángulos de contacto cercanos a cero y a 180º se consideran respectivamente 

como fuertemente mojados por agua y fuertemente mojados por aceite. Los ángulos 

de contacto a 90º tienen una moderada preferencia de mojabilidad y cubren la gama 

llamada mojabilidad intermedia. 

La experiencia en laboratorio lleva a la conclusión de que la naturaleza de la 

mojabilidad del yacimiento se debe a la presencia o ausencia de pequeñas 

cantidades de compuestos polares en el petróleo crudo. Estos compuestos de 

naturaleza asfáltica, se adsorben en la superficie de la roca y tienden a hacer que 

estas superficies sean mojadas por aceite. El efecto de estos compuestos polares 

depende hasta cierto grado de la naturaleza de la superficie de la roca, es decir que 

las superficies de la roca sean predominantemente de sílice, de carbonatos o de 

arcillas. (Schlumberger, 2007) 

 

1.7 Presión capilar. 
 
La presión capilar se define como la diferencia de presión que existe entre la fase 
no mojante y la mojante (Ec.1.4), es decir: 

𝑃𝑐= 𝑝𝑛𝑤 − 𝑝𝑤……(1.4) 

 

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

de la preferencia de la mojabilidad. 

 

1.7.1 Métodos de cálculo. 
 

1.7.1.1 Curvas de presión de aire salmuera. 
Con frecuencia, la utilización de las curvas de presión capilar de aire-salmuera para 
estimar la saturación de agua congénita del yacimiento es engañosa, supone 
implícitamente que la roca del yacimiento es mojada por agua en presencia de 
aceite, en el mismo grado que la muestra limpia de la roca del yacimiento por agua 
en presencia de aire, evidentemente esta suposición es errónea en el caso de rocas 
de mojabilidad preferentemente por aceite y de mojabilidad intermedia, dado que la 
salmuera moja marcadamente la mayoría de las rocas limpias en presencia de aire. 

Figura 12. Ángulos de contacto para la determinación de la mojabilidad 
(Schlumberger, 2007) 
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Por lo tanto, las curvas de presión capilar aire-salmuera son útiles únicamente en 
una formación conocida por su marcada mojabilidad por agua. 
 

1.7.1.2 Curva de presión aire mercurio. 
Otra forma de la curva es la resultante de la inyección de mercurio en una muestra 
de roca limpia y seca. Puesto que el mercurio no moja la superficie de la roca, se 
obtiene una curva tipo de drenaje (Craig, 1982). 
 

1.7.1.3 J de Leverett. 
Leverett (1940), propuso una función de correlación adimensional (Ec.1.5) para la 
presión capilar la cual definió como la función J: 

𝐽(𝑠𝑤) =
𝑃𝑐

𝜎𝑜𝑤𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐
√
𝑘

𝜙
……(1.5) 

 
𝑃𝑐= presión capilar (𝑃𝑎)  

𝜎𝑜𝑤= tensión interfacial (
𝑁

𝑚
) 

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐= ángulo de contacto 

𝑘= permeabilidad (𝑚2) 
𝜙= porosidad 
 

Esta función la cual a veces se denomina función J universal, no produce una simple 
correlación para los diferentes tipos de formación. Brown (1951), correlacionó datos 
para un gran número de núcleos de carbonatos, concluyendo que la “J” debe usarse 
para núcleos de una sola formación. (El-Khatib, 1995). 
 

1.7.1.4 Modelo de Van Genuchten. 
Uno de las funciones de presión capilar más ampliamente usadas es la que propuso 
Van Genuchten (1980). 

 

𝑃𝑐(𝑠𝑤) = 𝑃0(𝑆𝑒𝑤
−
1

𝑚 − 1)
1

𝑛……(1.6) donde 𝑆𝑒𝑤 =
𝑆𝑤−𝑆𝑤𝑟

1−𝑆𝑤𝑟−𝑆𝑛𝑟
……(1.7) 

 
Donde 𝑃0 es la presión de umbral en pascales y es un parámetro de ajuste empírico 
que indica la fuerza capilar del medio y que está correlacionado con la presión de 
entrada del aire de acuerdo a la distribución del tamaño de poro, 𝑛 > 1  es un 
parámetro adimensional que refleja la variación en la distribución de poro (valores 

grandes corresponde a una distribución pequeña), y típicamente 𝑚 = 1 −
1

𝑛
. 

(Ghezzehei & Kneafsey, 2010) 
 

1.8 Permeabilidades relativas. 
 
Forrest (1982), menciona que la permeabilidad relativa de las fases es una medida 
directa de la capacidad de un sistema poroso para conducir un fluido en presencia 
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de uno o varios fluidos y la define como la permeabilidad efectiva a un fluido 
específico dividida entre la permeabilidad base y que estas propiedades son el 
efecto combinado de la geometría de los poros, mojabilidad, distribución de los 
fluidos e historia de saturación. 
 
Goda & Behrenbruch (2004), definen a la permeabilidad relativa como una relación 
adimensional entre la permeabilidad efectiva de una fase a cierta saturación con la 
permeabilidad efectiva de otra fase. 
 

1.8.1 Modelos de cálculo de la permeabilidad relativa. 
El comportamiento de las curvas de permeabilidad relativa se ha estudiado 
ampliamente y para su descripción se reportan diferentes modelos en la literatura, 
de los cuales los más usados en la industria petrolera son: 
 

1.8.1.1 Modelo de Brooks y Corey. 
Brooks y Corey (1964) presentaron un modelo de permeabilidad relativa en el cual 
mediante lo que ellos denominan la saturación de agua efectiva (Ec.1.8a) y la 
distribución de los poros en el medio presentan las siguientes relaciones (Ecs 1.8-
1.9): 
 

𝑠𝑒 =
𝑠 − 𝑠𝑟
1 − 𝑠𝑟

……(1.8𝑎) 

 

𝑘𝑟𝑤 = 𝑠𝑒

2+3𝜆
𝜆 ……(1.8) 

 

𝑘𝑟𝑛𝑤 = (1 − 𝑠𝑒)
2 (1 − 𝑠𝑒

2+𝜆
𝜆 )…… (1.9) 

 
Donde el parámetro 𝜆 es el índice de distribución de poros y menciona que puede 
tomar valores positivos. 
 

1.8.1.2 Modelo de Brooks y Corey modificado o modelo de ley de potencias. 
Lake (1989), menciona que el modelo (Ecs.1.10-1.11) es empleado cuando se 
desconoce la distribución de los poros en el medio y que mediante el uso de puntos 
de cortes y exponentes se ajusta a las pruebas de laboratorio. 
 

𝑘𝑟𝑤 = 𝑘𝑟𝑤
∗ (

𝑠𝑤−𝑠𝑤𝑟

1−𝑠𝑤𝑟−𝑠𝑤𝑟
)
𝑛1
……(1.10)                   𝑘𝑟𝑛𝑤 = 𝑘𝑟𝑛𝑤

∗ (
1−𝑠𝑤−𝑠𝑟𝑛𝑤

1−𝑠𝑤𝑟−𝑠𝑟𝑛𝑤
)
𝑛2
……(1.11) 

 
Donde 𝑘𝑟𝑤

∗  y 𝑘𝑟𝑛𝑤
∗  son puntos de corte que se obtienen mediante observaciones 

experimentales y se refiere a la máxima permeabilidad alcanzada por la fase en 
presencia de las respectivas saturaciones residuales de cada fase, 𝑛1y 𝑛2  son 
exponentes positivos que se usan para ajustar las pruebas. 
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Capítulo 2.- Estado del Arte 
 
Kun ma et al (2015), menciona que generalmente se acepta que la espuma reduce 

solamente la movilidad de la fase gaseosa y que tiene un efecto muy pequeño o 

despreciable sobre la fase agua. Por lo que los modelos de balance de población y 

de equilibrio local están diseñados para modificar la permeabilidad de la fase gas 

( 𝑘𝑟𝑔)  y/o la viscosidad del gas (𝜇𝑔)  en el medio poroso. A pesar de que la 

permeabilidad relativa del gas y/o la viscosidad del gas en presencia de la espuma 

son fenómenos que físicamente tienen diferentes efectos en el flujo de gas, 

matemáticamente no son separables debido a que están unidos mediante el 

concepto denominado movilidad de fases. 

 

Las técnicas de modelado de espuma están separadas en dos grupos: modelos de 

balance de población y modelos de equilibrio local. La diferencia entre ambos 

modelos es que en los modelos de balance de población la textura de la espuma se 

obtiene mediante la solución de una ecuación de conservación mediante la cual se 

pueden observar los cambios en la textura (𝑛𝑓); mientras que en los modelos de 

equilibrio local con textura implícita solo se obtiene la forma en que la espuma afecta 

al gas. Algunos modelos de balance de población poseen una versión de equilibrio 

local, en la cual la textura de la espuma se calcula de manera algebraica.  

 

2.1 Modelos de equilibrio local con textura implícita. 
 

En general, los modelos de equilibrio local no logran directamente representar la 

relación entre la textura de la espuma y la movilidad del gas; estos modelos 

modifican la permeabilidad relativa del gas y/o su viscosidad. Los modelos son a 

veces referidos en la literatura como modelos empíricos o semi-empíricos. 

Generalmente tienen menores parámetros que las versiones de textura dinámica de 

los modelos de balance de población. 

 

2.1.1 Modelo de Marfoe et al (1987) 
Presentado en 1987, propone que la reducción en la movilidad del gas en presencia 

de espuma se logra mediante la modificación de la viscosidad del gas. Este modelo 

(Ec. 2.1) incluye los efectos de la saturación de agua, concentración de surfactante 

y de la velocidad del gas en la reducción de la movilidad de espuma. El parámetro 

𝑅 es una constante en este modelo, donde 𝑓(𝑢𝑔) es una función de la velocidad 

superficial del gas. 

 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑔[1 + 𝑅𝐶𝑆(𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑐)𝑓(𝑢𝑔)]…… (2.1) 
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2.1.2 Modelo de Islam y Ali (1990) 
Desarrollado en 1990, este modelo (Ec. 2.2) es una modificación del modelo de 

Marfoe et al (1987) e incorporan el efecto del aceite y la permeabilidad de la 

formación en la viscosidad del gas con presencia de espuma. Las funciones 

𝑓𝑐(𝐶𝑆), 𝑓𝑘(𝑘) y 𝑓𝑝(∇𝑝) dependen de la concentración del surfactante, permeabilidad 

absoluta y gradiente de presión, respectivamente. Los parámetros 𝐷  y 𝐸  son 

constantes en este modelo. 

 

𝜇𝑔
𝑓
=
𝜇𝑔[1 + 𝐷𝑓𝑐(𝐶𝑠)(𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑐)𝑓𝑘(𝑘) + 𝑓𝑝(∇𝑝)]

1 + 𝐸𝑆0
2 ……(2.2) 

 

2.1.3 Modelo de Chang et al (1990). 
Fue desarrollado por Chang et al (1990), (Ec. 2.3) para establecer una relación entre 

la movilidad del gas y el flujo fraccional, velocidad intersticial del gas, concentración 

del surfactante y las saturaciones. Los parámetros 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4, y 𝑛  pueden ser 

determinados experimentalmente. Los primeros dos parámetros fueron 

determinados por medio de un experimento basado en la inyección de CO2, los otros 

parámetros no se reportó la manera de calcularse. 

 

𝑘𝑘𝑟𝑔
𝑓

𝜇𝑔
𝑓
= (𝑘1𝑓𝑔 + 𝑘2𝑣𝑔

𝑛)[1 + 𝑘3𝐶𝑠(𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑟)][1 + 𝑘4(𝑆𝑜 − 𝑆𝑂𝑅)]…… (2.3) 

 

2.1.4 Modelo de Robert y Mack (1997). 
Este modelo propuesto en 1997, se usó a fin de describir el comportamiento de la 

espuma a condiciones de acidificación matricial (Ecs 2.4a y 2.4b). En este modelo 

el gradiente de presión ∇𝑝  se define por las condiciones de la inyección de la 

espuma, el cual depende de la concentración del surfactante, velocidad de la 

espuma y su calidad, temperatura y permeabilidad de la roca. 

 

𝑘𝑘𝑟𝑔
𝑓

𝜇𝑔
𝑓
= max (0,−

𝑢𝑤 + 𝑢𝑔

𝑘𝛻𝑝
−
𝑘𝑟𝑤
𝜇𝑤

)……(2.4𝑎) 

 

𝑘𝑟𝑔
𝑓
= 𝑘𝑟𝑔 ∗ 𝐹𝑀……(2.4𝑏) 

 

2.1.5 Modelo de Mohammedi et al (1995). 
Modelo propuesto en 1995, toma en cuenta el efecto de la concentración del 

surfactante y el gradiente de presión en el comportamiento de la espuma en el 

medio poroso (Ec. 2.5). Este modelo solo modifica la permeabilidad relativa del gas 

con un factor de reducción de movilidad FM. La concentración del surfactante es 
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normalizada con una concentración máxima de surfactante, el gradiente de presión 

se normaliza con el gradiente sin presencia de espuma. 

 

𝐹𝑀 = [1 +
∇𝑝𝑓𝑜𝑎𝑚

∇𝑝𝑛𝑜𝑓𝑜𝑎𝑚
(
𝐶𝑠
𝐶𝑆
𝑚𝑎𝑥)

𝑒𝑠

]

−1

……(2.5) 

 

2.1.6 Modelo de ajuste de presión capilar. 
Modelo propuesto por Rossen & Zhou (1995), incorpora el concepto de presión 

capilar límite. Conocido también como modelo de presión capilar ajustada (Ec. 2.6), 

define la presión capilar limite 𝑃𝑐
∗ como el límite superior al régimen de espuma 

estable. Debido a que la presión capilar es una función de la saturación de agua, 

también definen una saturación de agua critica 𝑆𝑤
∗  correspondiente a 𝑃𝑐

∗ . Sí 𝑆𝑤
∗  

permanece como una constante, este modelo implica que ∇𝑝 es proporcional al 

gasto líquido y es independiente del flujo de gas. 

 

∇𝑝 = 𝑢𝑤
𝜇𝑤

𝑘𝑘𝑟𝑤
∗   Donde 𝑘𝑟𝑤

∗ = 𝑘𝑟𝑤(𝑠𝑤)|𝑠𝑤=𝑠𝑤∗ ……(2.6) 

 

2.1.7 Modelo de Rossen et al (1999) 
Presentado en 1999 para extender el modelo anterior a un amplio rango de 

saturaciones de agua y concentraciones de surfactante. En este modelo no existe 

generación de espuma si la saturación de agua es menor que (𝑠𝑤
∗ − 𝜀)  o la 

concentración del surfactante 𝐶𝑠 es menor que 𝐶𝑠
0; la reducción de la permeabilidad 

relativa del gas se incrementa linealmente con la saturación de agua cuando (𝑠𝑤
∗ −

𝜀) ≤ 𝑠𝑤 ≤ (𝑠𝑤
∗ + 𝜀) y 𝐶𝑠 = 𝐶𝑠

0. La reducción de la permeabilidad del gas con el factor 

R se logra cuando 𝑠𝑤 > (𝑠𝑤
∗ + 𝜀) y 𝐶𝑆 ≥ 𝐶𝑆

0 . Tanto 𝜀  como R son parámetros del 

modelo. 

 

Sí 𝑆𝑤 < (𝑆𝑤
∗ − 𝜀) or 𝐶𝑠 < 𝐶𝑠

0, entonces 𝐾𝑟𝑔
𝑓
= 𝑘𝑟𝑔……(2.7𝑎) 

Sí (𝑆𝑤
∗ − 𝜀) ≤ 𝑆𝑤 ≤ (𝑆𝑤

∗ + 𝜀) y 𝐶𝑆 = 𝐶𝑠
0, entonces 𝑘𝑟𝑔

𝑓
=

𝑘

1+
(𝑅−1)(𝑆𝑤−𝑆𝑤

∗ +𝜀)

2𝜀

……(2.7𝑏) 

 

2.1.8 Modelo de Vassenden y Holt (2000) 
Vassenden y Holt (2000), presentaron este modelo para tomar en cuenta el efecto 

de la saturación de agua y la velocidad del gas en la movilidad de la espuma (Ec. 

2.8). En lugar de una relación lineal entre la reducción de movilidad y la saturación 

del agua en una región estrecha de (𝑠𝑤
∗ − 𝜀) ≤ 𝑠𝑤 ≤ (𝑠𝑤

∗ + 𝜀) como en el modelo 

anterior, usan la suma de dos funciones exponenciales para describir la 

dependencia de la reducción de movilidad de la espuma en la saturación de agua 
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sobre una variedad de saturaciones (𝑠𝑤 ≥ 𝑠𝑓). El parámetro 𝑢𝑔
0 es una referencia de 

la velocidad de gas, donde  𝑠1, 𝑠2 y 𝐹0 son constantes. 

 

𝐹 = exp[(𝑠𝑓 − 𝑠𝑤)𝑠1] + (
𝑢𝑔

𝑢𝑔0
)𝐹0 exp[(𝑠𝑓 − 𝑠𝑤)𝑠2]  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑤 ≥ 𝑠𝑓 ……(2.8) 

𝐹 = 1 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑤 < 𝑠𝑓 

 

2.1.9 Modelo STARS. 
Modelo desarrollado por CMG (2009) (Ec. 2.9b) para su simulador STARS usa el 

concepto del factor de reducción de movilidad. El factor de movilidad en este modelo 

se compone de siete funciones que van de 𝐹1  hasta 𝐹7 , para tomar en cuenta 

diferentes factores que controlan la estabilidad de la espuma en el medio poroso.  

 

Fmmob es una constante llamada factor de referencia de la reducción de movilidad. 

𝐹1= Describe el efecto de la concentración del surfactante (Ecs. 2.9c y2.9d) en la 

resistencia de la espuma, en la cual fmsurf es la concentración crítica del surfactante 

y epsurf es un parámetro exponencial.  

𝐹2= Describe el efecto de la saturación del aceite (Ecs. 2.9e, 2.9f, 2.9g), en el cual 

fmoil es la saturación crítica de aceite arriba de la cual la espuma es destruida, floil 

es la saturación más baja para desestabilizar la espuma, el exponente epoil es una 

constante positiva. 

𝐹3= Intenta describir el efecto de corte de la espuma usando el número capilar (Ec. 

2.9h). 

𝐹4= Describe el efecto del mínimo gradiente de presión para la generación de la 

espuma mediante el uso del número capilar (Ec. 2.9i).  

𝐹5= s la función de los componentes del aceite en la cual la fracción molar critica del 

aceite fmomf y el exponente epomf son dos constantes (Ec. 2.9j). 

𝐹6= Describe el efecto de la salinidad en la estabilidad de la espuma. fmsalt es la 

fracción molar crítica de sal, flsalt es la fracción molar más baja y epsalt es el 

exponente (Ec. 2.9k). 

𝐹7= Función de secado designa al modelo el efecto de saturación del agua en la 

estabilidad de la espuma (Ecs. 2.9l, 2.9m, 2.9n). 

 

𝑘𝑟𝑔
𝑓
= 𝑘𝑟𝑔 ∗ 𝐹𝑀……(2.9𝑎) 

𝐹𝑀 =
1

1 + 𝑓𝑚𝑚𝑜𝑏 ∗ 𝐹1 ∗ 𝐹2 ∗ 𝐹3 ∗ 𝐹4 ∗ 𝐹5 ∗ 𝐹6 ∗ 𝐹7
……(2.9𝑏) 

𝐹1 = (
𝐶𝑠𝑢𝑟𝑓

𝑓𝑚𝑠𝑢𝑟𝑓
)
𝑒𝑝𝑠𝑢𝑟𝑓

……(2.9𝑐) 

𝑜 𝐹1 = 𝐹𝑠 = tan[𝑅𝐶𝑆
𝑒𝑝𝑠] …… (2.9𝑑) 
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𝐹2 = [
𝑓𝑚𝑜𝑖𝑙 − 𝑠𝑜
𝑓𝑚𝑜𝑖𝑙 − 𝑓𝑙𝑜𝑖𝑙

]
𝑒𝑝𝑜𝑖𝑙

……(2.9𝑒) 

𝑜 𝐹2 = 𝐹𝑂
𝐾 =

{
 
 

 
 1 𝑠í 𝑠𝑜 < 𝑓𝑙𝑜𝑖𝑙

[
𝑓𝑚𝑜𝑖𝑙 − 𝑠𝑜

𝑓𝑚𝑜𝑖𝑙 − 𝑓𝑙𝑜𝑖𝑜𝑙
]
𝑒𝑝𝑜𝑖𝑙

𝑠í 𝑓𝑙𝑜𝑖𝑙 ≤ 𝑠𝑜 < 𝑓𝑚𝑜𝑖𝑙

0 𝑠í 𝑓𝑚𝑜𝑖𝑙 ≤ 𝑠𝑜 < (1 − 𝑠𝑤𝑟)

…… (2.9𝑓) 

𝑜 𝐹2 = 𝐹𝑜
𝑤 = 0.5 +

arctan [𝑒𝑝𝑜𝑖𝑙′(𝑓𝑚𝑜𝑖𝑙 − 𝑠𝑜)]

𝜋
 𝑠í 𝑠𝑜𝑟 ≤ 𝑠𝑜 ≤ (1 − 𝑠𝑤𝑟)… (2.9𝑔) 

𝐹3 = (
𝑓𝑚𝑐𝑎𝑝

𝐶𝑎
)
𝑒𝑝𝑐𝑎𝑝

……(2.9ℎ) 

𝐹4 = [
𝑓𝑚𝑔𝑐𝑝 − 𝐶𝑎

𝑓𝑚𝑔𝑐𝑝
]
𝑒𝑝𝑔𝑐𝑝

……(2.9𝑖) 

𝐹5 = [
𝑓𝑚𝑜𝑚𝑓 − 𝐶𝑜
𝑓𝑚𝑜𝑚𝑓

]
𝑒𝑝𝑜𝑚𝑓

……(2.9𝑗) 

𝐹6 = [
𝐶𝑠𝑎𝑙𝑡 − 𝑓𝑙𝑠𝑎𝑙𝑡

𝑓𝑚𝑠𝑎𝑙𝑡 − 𝑓𝑙𝑠𝑎𝑙𝑡
]
𝑒𝑝𝑠𝑎𝑙𝑡

……(2.9𝑘) 

𝐹7 = 0.5 +
arctan [𝑒𝑝𝑑𝑟𝑦(𝑠𝑤 − 𝑓𝑚𝑑𝑟𝑦)]

𝜋
…… (2.9𝑙) 

𝐹7 = 𝐹𝑤
𝑤0.5 +

arctan [𝑒𝑝𝑑𝑟𝑦(𝑠𝑤 − 𝑓𝑚𝑑𝑟𝑦)]

𝜋
−
arctan[𝑒𝑝𝑑𝑟𝑦(𝑠𝑤𝑟 − 𝑓𝑚𝑑𝑟𝑦)]

𝜋
 𝑠í 𝑠𝑤𝑟

≤ 𝑠𝑤 ≤ (1 − 𝑠𝑜𝑟)…… (2.9𝑚) 

𝑜 𝐹7 = 𝐹𝑤
𝑘 =

{
 
 

 
 0 𝑠í 𝑠𝑤𝑟 ≤ 𝑠𝑤 ≤ 𝑓𝑚𝑑𝑟𝑦

[
𝑠𝑤 − 𝑓𝑚𝑑𝑟𝑦

𝑓𝑢𝑑𝑟𝑦 − 𝑓𝑚𝑑𝑟𝑦
]
𝑒𝑝𝑑𝑟𝑦

𝑠í 𝑓𝑚𝑑𝑟𝑦 < 𝑠𝑤 < 𝑓𝑢𝑑𝑟𝑦…… (2.9𝑛)

1 𝑠í 𝑓𝑢𝑑𝑟𝑦 ≤ 𝑠𝑤 < (1 − 𝑠𝑜𝑟)

 

 

2.2 Modelos de balance de población. 
Los modelos de balance de población fueron originalmente propuestos para 

describir el transporte de la espuma de manera similar a las ecuaciones de 

conservación de masa o de otra especie. Sin embargo, la espuma no es una nueva 

fase ni un soluto en una solución acuosa o gaseosa. Debido a que las características 

de la movilidad de la espuma dependen en gran medida de la textura de la espuma 

(𝑛𝑓), los modelos típicos de balance de población usan la textura de la espuma para 

cuantificar la cantidad de burbujas y correlacionarlas con la movilidad de la espuma. 

Así, la movilidad del gas es descrita por medio de la asociación de la viscosidad del 

gas o permeabilidad relativa del gas con textura de la espuma, así como con otros 

factores, como la velocidad del gas, saturación de agua y la permeabilidad de la 

formación.  
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En la década de 1980 Patze et al (1988) y Falls et al (1988), publicaron los trabajos 

que fueron pioneros en la aplicación de los modelos de balance para el flujo de 

espuma a través de los medios porosos.  

 

La forma general de la ecuación de balance de materia se presenta a continuación: 
𝜕

𝜕𝑡
[𝜙(𝑆𝑔𝑓𝑛𝑓 + 𝑆𝑔𝑡𝑛𝑡)] + ∇ ∙ (𝑢𝑔𝑛𝑡) = 𝜙𝑆𝑔(𝑅𝑔 − 𝑅𝑐) + 𝑄𝑏……… (2.10) 

 

Donde 𝑛𝑓 y 𝑛𝑡 son la textura de la espuma en el flujo de gas y el gas atrapado, 

respectivamente, 𝑅𝑔 y 𝑅𝑐 son las tasas de generación de espuma y coalescencia 

respectivamente y 𝑄𝑏 es un término fuente. La saturación de gas (𝑆𝑔) en la ecuación 

presentada arriba, incluye tanto a la saturación de gas atrapado (𝑆𝑔𝑡) y la saturación 

de gas fluyente (𝑆𝑔𝑓): 

 

𝑆𝑔 = 𝑆𝑔𝑡 + 𝑆𝑔𝑓 = 𝑋𝑡𝑆𝑔 + 𝑋𝑓𝑆𝑔……… (2.11) 

 

La función 𝑅𝑔 varía por las diferentes condiciones de generación de la espuma. 

Generalmente se acepta que la succión capilar gobierna la coalescencia de la 

espuma; sin embargo, los detalles en la función 𝑅𝑐  se presentan en diferentes 

maneras en la literatura. 

 

Los investigadores han propuesto versiones de los modelos de balance de 

población como resultado de las diferentes suposiciones en los mecanismos de 

generación de la espuma. La versión de textura dinámica resuelve la ecuación 

diferencial mencionada arriba para obtener la textura de la espuma. 

 

La versión de equilibrio local del método de balance de materia se basada en la 

suposición que la generación de espuma y su coalescencia son relativamente 

rápidas comparadas con la escala de tiempo del transporte de la espuma en el 

medio poroso. 

 

2.2.1 Versión de textura dinámica. 
Este tipo de modelos a veces se refieren en la literatura como modelos de física 

completa, sin embargo, se indicará que estos modelos continúan haciendo algunas 

suposiciones. 

 

2.2.1.1 Modelo de Falls et al (1988) 
Este modelo se presenta en 1988, el modelo de espuma modifica la movilidad del 

gas por medio del cambio de viscosidad del gas y permeabilidad del gas. La 

permeabilidad se reduce mediante la multiplicación de la fracción de flujo del gas 
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(𝑥𝑓) , y el incremento en la viscosidad se obtiene por medio de la adición de 

contribuciones provenientes de restricciones de poro a la viscosidad aparente del 

gas. 

Modificaciones a la 

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Función de generación de burbujas. 

𝑘𝑟𝑔
𝑓
= 𝑘𝑟𝑔𝑋𝑓 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑠 + 𝐺𝜎𝑛𝐿𝑟/𝑣𝑔 

𝑅𝑔 − 𝑅𝑐 =
𝑛𝑛

𝑎
𝑃𝑐
∗ − 𝑃𝑐

+
𝐿𝑝
𝑣𝑔

, 𝑠í 𝑃𝑐 < 𝑃𝑐
∗ 𝑦 𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 < 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣 

 

Solo la permeabilidad relativa del gas se altera como función de la saturación de 

gas. 

 

2.2.1.2 Modelo de Ettinger y Radke (1992) 
Las funciones de generación de espuma 𝑅𝑔 y de coalescencia 𝑅𝑐 se diseña para los 

casos en que la concentración de surfactante, velocidad de líquido y saturación son 

constantes. Los coeficientes 𝑘1 y 𝑘−1 se consideran como constantes para el caso 

presentado en el artículo, sin embargo, los autores señalan que 𝑘1 varía con la 

saturación del líquido y 𝑘−1 depende fuertemente del tipo de surfactante y de la 

saturación de líquido. 

 

Modificaciones a la 

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Función de 

generación de 

burbujas. 

Función de 

coalescencia de 

burbujas. 

𝑘𝑟𝑔
𝑓
= 𝑘𝑟𝑔

0 (
𝑋𝑓𝑆𝑔

1 − 𝑆𝑤𝑐
)
𝑔

 

𝜇𝑔
𝑓

= 𝜇𝑔 + 𝐴𝑛𝑓𝑑𝑏
3 [

𝜎

𝜇𝑤𝑢𝑔
]

1/3

𝜇𝑤 

𝑅𝑔 = 𝑘1𝑢𝑔
𝑚 𝑅𝑐 = 𝑘−1𝑢𝑔

𝑛𝑛𝑓 

 

2.2.1.3 Modelo de Kovscek et al (1995) 
Este modelo se presenta en 1995 y modificado por Chen et al (2010), en el cual 

tanto la permeabilidad relativa y la viscosidad del gas son modificada. La saturación 

de gas fluyente se usa para calcular la permeabilidad relativa del gas y depende 

fuertemente de la cantidad de espuma atrapada.  

 

La función de generación 𝑅𝑔 se basa en el mecanismo denominado Snap-off 

(Capítulo 1) el cual depende de las velocidades de la fase líquida y de la fase 

gaseosa, además del efecto de la constante 𝑘1. 
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La función de coalescencia depende directamente de la velocidad de la espuma y 

de su textura, así como también del coeficiente 𝑘−1 el cual depende de la 

concentración del surfactante y la presión capilar. 

 

Modificaciones a la  

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Función de 

generación de 

burbujas. 

Función de 

coalescencia de 

burbujas. 

𝑘𝑟𝑔
𝑓
= 𝑘𝑟𝑔

0 (
𝑋𝑓𝑆𝑔

1 − 𝑠𝑤𝑐
)
𝑔

 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑔 +

𝛼𝑛𝑓

𝑣𝑓
𝑐  

𝑅𝑔 = 𝑘1𝑣𝑤𝑣𝑓
1/3

 donde 𝑘1 

es una constante o 

𝑘1 = 𝑘1
0 [1 − (𝑛

𝑛𝑓

𝑛∗
)
𝜔

] 

𝑅𝑐 = 𝑘−1(𝐶𝑠, 𝑃𝑐)𝑣𝑓𝑛𝑓 

o 

𝑅𝑐 = 𝑘−1
0 (

𝑃𝑐
𝑃𝑐
∗ − 𝑃𝑐

)
2

𝑣𝑓𝑛𝑓 

 

2.2.1.4 Modelo de Myers y Radke (2000). 
Este modelo fue presentado en el año 2000 estudia el desplazamiento transitorio de 

la espuma en presencia de aceite residual. Ellos usan las mismas funciones 

presentadas por Kovscek et al (1995), para incluir en 𝑅𝑔 la reducción de la relación 

de movilidad de la fase gas. La innovación en este trabajo es que propone una 

función de coalescencia (𝑅𝑐), que toma en cuenta la presencia de aceite la cual no 

se había visto en los modelos de balance de población anteriores.  

 

Modificaciones a la 

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Función de 

generación de 

burbujas. 

Función de coalescencia de 

burbujas 

𝑘𝑟𝑔
𝑓
= 𝑘𝑟𝑔

0 (
𝑋𝑓𝑆𝑔

1 − 𝑠𝑤𝑐
)
𝑔

 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑔 +

𝛼𝑛𝑓

𝑣𝑓
1/3

 

𝑅𝑔 = 𝑘1𝑣𝑓
∝𝑣𝑤

𝑏  
𝑅𝑐 = 𝑘−1 (

𝑃𝑐𝑔𝑤

𝑃𝑐𝑔𝑤
∗ −𝑃𝑐𝑔𝑤

)
2 

𝑣𝑓𝑛𝑓  sin 

aceite 

𝑅𝑐 = 𝑘−2𝑆𝑜 (

𝜀𝑃𝑐𝑝𝑓

𝑃𝑐𝑝𝑓
∗

1+
𝜀𝑃𝑐𝑝𝑓

𝑃𝑐𝑝𝑓
∗

)𝑣𝑓𝑛𝑓  con 

aceite 

 

2.2.1.5 Modelo de Kam et al (2008) 
Este modelo no muestra diferencias significativas con respecto a los dos modelos 

anteriores en términos de los cambios ya sea de la permeabilidad relativa o la 

viscosidad de gas. 

 

La función de generación 𝑅𝑔 se enfoca más en el efecto del gradiente de presión (el 

cual se conoce como la fuerza principal en el movimiento de la lamella) en la 

generación de espuma en un medio poroso homogéneo. Este modelo ha sido usado 

para reproducir los tres regímenes de la espuma (régimen fuerte, régimen inestable 

y régimen débil).  
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Modificaciones a 

la 

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Función de generación de 

burbujas. 

Función de 

coalescencia de 

burbujas. 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑔 +

𝐶𝑓𝑛𝑓

𝑢𝑔
1/3

 𝑅𝑔 =
𝐶𝑔

2
[erf (

∇𝑝 − ∇𝑝𝑜

√2
) − erf (

−∇𝑝𝑜

√2
) 

 

𝑅𝑐 = 𝐶𝑐𝑛𝑓 (
𝑠𝑤

𝑠𝑤 − 𝑠𝑤
∗
)
𝑛

 

 

2.2.1.6 Modelo de Zitha (2006) 
Presentado en el año 2006 este modelo estocástico de balance de población altera 

la movilidad de la espuma cambiando la viscosidad de la fase gaseosa. Los autores 

proponen que existe un límite en el esfuerzo debajo del cual la espuma no presenta 

un cambio, y arriba del cual la espuma se comporta según el modelo de ley de 

potencias. En este modelo hay simplificaciones de las funciones de 𝑅𝑔 y 𝑅𝑐 para la 

generación “in-situ” de burbujas y de coalescencia, estas funciones solo dependen 

de la densidad de la burbuja 𝑛, un incremento en 𝑛 hace descender la 𝑅𝑔 y aumenta 

la 𝑅𝑐. 

 

Modificaciones a la 

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Función de generación 

de burbujas. 

Función de 

coalescencia de 

burbujas. 

𝜇𝑔
𝑓
= 0 sí 𝜏 ≤ 𝜏𝑦 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑔 + 𝐾1𝑢𝑔

𝑚−1 +

𝐾2
𝜏𝑦

𝑢𝑔
 sí 𝜏 > 𝜏𝑦 

𝑅𝑔 = 𝐾𝑔(𝑛∞ − 𝑛) 𝑅𝑐 = 𝐾𝑑𝑛 

 
 

2.2.2 Versiones de equilibrio local. 
De acuerdo a la definición de los modelos de balance de población de equilibrio 

local la textura de la espuma (𝑛𝑓) es obtenida relacionando la ecuación 𝑅𝑔 con 𝑅𝑐. 

La aplicación de estos modelos en la simulación de flujo de espuma transitorio fue 

propuesta por Hatziavramidis et al 1995.  

 

2.2.2.1 Modelo de Hatziavramidis et al (1995) 
Desarrollado en 1995, fue usado para la simulación de vapor-espuma en 

aplicaciones de campo. Las modificaciones a la 𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y 𝜇𝑔
𝑓
 se presenta casi de la 

misma madera que en el modelo textura dinámica de Ettinger y Radke (1992) 

excepto que Harziavramidis propone que el cambio en la función de viscosidad del 
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gas solo puede ser llevada a cabo cuando es alcanzado un gradiente de presión 

critico (|∇𝑝|𝑐𝑟𝑖𝑡). 

 

Modificaciones a la 

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Calculo de la textura de la espuma. 

𝑘𝑟𝑔
𝑓
= 𝑘𝑟𝑔𝑋𝑓 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑔 + 𝐴𝑛𝑏∞𝐷𝑝

3 (
𝜎

𝜇𝑤𝑢𝑔
)
𝑎𝑚

𝜇𝑤  sí 

|∇𝑝| > |∇𝑝|𝑐𝑟𝑖𝑡 

𝑛𝑏∞ =
𝐾𝑔

𝐾𝑑
𝑢𝑔
𝑎𝑛 

 

 

2.2.2.2 Modelo de Bertin et al (1998) 
Llamado también aproximación para la correlación de población de burbujas fue 

propuesto en 1998. Propone una correlación para el cálculo de 𝑛𝑓 por medio de la 

multiplicación del numero de sitios de generación por unidad de volumen (𝑛𝑠), 

saturación de gas, fracción de gas atrapado y la función de dependencia capilar 

incluyendo el efecto de presión capilar limite donde 𝑛𝑠 depende de la porosidad y 

permeabilidad del medio poroso. 

 

Modificaciones a la 

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Calculo de la textura de la espuma. 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑔 +

∝ 𝑛𝑓

𝑣𝑔
1/3

 
𝑛𝑓 = (

180(1 − ∅)2

∅3
𝑘)

−
3
2

𝑆𝑔𝑋𝑓 (
𝑃𝐶
∗ − 𝑃𝐶(𝑆𝑤)

𝑃𝑐(𝑆𝑤)
) 

 

2.2.2.3 Modelo de Kam (2008) 
Este modelo es la versión de equilibrio local del modelo de textura dinámica 

presentado por Kam (2008) 

 

Modificaciones a la 

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Calculo de la textura de la espuma. 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑔 +

∝ 𝑛𝑓

𝑣𝑔
1/3

 

 

𝑛𝑓 =
𝑐𝑔

2𝑐𝑐
(
𝑠𝑤 − 𝑠𝑤𝑟
𝑠𝑤

)
𝑛

(erf (
𝛻𝑝 − 𝛻𝑝0

√2
) − erf (

−∇𝑝𝑜

√2
)) 
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2.2.2.4 Modelo de Li et al (2006) 
Este modelo presentado en el 2006 se concentra en como relacionar la textura de 

la espuma con la saturación de gas. Li y sus colegas propusieron que la 

permeabilidad relativa del gas está alterada directamente por la espuma a través de 

la saturación residual de aceite 𝑆𝑔𝑟
𝑓

. 

 

Modificaciones a la 

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Calculo de la textura de la espuma 

𝑘𝑟𝑔
𝑓
= 𝑘𝑟𝑔

0 (
𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟

𝑓

1 − 𝑆𝑔𝑟
𝑓
)

𝑔

 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑔𝐹𝑔𝐶𝑛𝑓𝑛𝑓 (

𝑢𝑔

𝑢𝑟𝑒𝑓
)
𝑛−1

sí 

𝜇𝑔
𝑓
> 𝜇𝑔 

𝑛𝑓 = 𝐶𝑛𝑓 (
𝑆𝑔

𝑆𝑔𝑚
)
𝑚

sí 0 ≤ 𝑆𝑔 ≤ 𝑆𝑔𝑚 

𝑛𝑓 = 𝐶𝑛𝑓 sí 𝑆𝑔𝑚 < 𝑆𝑔 ≤ (𝑆𝑔
∗ − 𝜀); 

𝑛𝑓 = 𝐶𝑛𝑓 (
𝑆𝑔
∗+𝜀−𝑆𝑔

2𝜀
) sí (𝑆𝑔

∗ − 𝜀) < 𝑆𝑔 ≤ (𝑆𝑔
∗ + 𝜀) 

 

2.2.2.5 Modelo de equilibrio local de Chen et al (2010) 
Este modelo fue presentado en el año 2010 y es la versión de equilibrio local del 

modelo de balance de población presentado por Kovscek en el año 1995 con ciertas 

diferencias en la función de generación de la espuma. El autor hizo que el 

coeficiente de generación de espuma ( 𝑘1 ) dependa de la textura con dos 

parámetros, 𝜔 y 𝑛∗ 

 

Modificaciones a la 

𝑘𝑟𝑔
𝑓

 y/o 𝜇𝑔
𝑓
 

Calculo de la textura de la espuma 

𝑘𝑟𝑔
𝑓
= 𝑘𝑟𝑔

0 (
𝑋𝑓𝑆𝑔

1 − 𝑆𝑤𝑐
)
𝑔

 

𝜇𝑔
𝑓
= 𝜇𝑔 +

∝ 𝑛𝑓

|𝑣𝑓|
1/3

 

𝑛𝑓 se resuelve de la sig. ecuación. 

𝑛𝑓
𝜔 +

𝑛∗𝜔𝑘−1|𝑣𝑓|
2/3

𝑘1
0|𝑣𝑤|

𝑛𝑓 − 𝑛
∗𝜔 = 0 
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Capítulo 3: Modelo de desplazamiento de 
aceite por agua 
 

Bjornara et al (2008), discuten algunas de las diferentes formulaciones para el flujo 
bifásico en el medio poroso reportadas en la literatura denominándose de la 
siguiente manera: Formulación de inundación, presión parcial, presión de saturación 
de fase, Buckley- Leverett y por último la formulación de presión ponderada.  
 
Con la intención de encontrar un modelo que permita simular de manera más 
completa los fenómenos relacionados con el proceso de desplazamiento de aceite, 
un simulador de elemento finito que incluye un módulo denominado ley de Darcy en 
dos fases (traducción de Two Phase Darcy Law) resuelve las siguientes ecuaciones: 
 
𝜕𝜖𝑝𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ 𝜌𝑢 = 0… . . (3.1)  𝑢 = −

𝑘

𝜇
∙ ∇𝑝… . . (3.2)  𝜌 = 𝑠1𝜌1 + 𝑠2𝜌2… . . (3.3)           

 
1

𝜇
= 𝑠1

𝑘𝑟1

𝜇1
+ 𝑠2

𝑘𝑟2

𝜇2
… . . (3.3)    

𝜕𝜖𝑝𝑐𝑙

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ 𝑐𝑙𝑢 = ∇ ∙ 𝐷𝑐∇𝑐𝑙 … . . (3.4)      𝑐𝑙 = 𝑠1𝜌1… . . (3.5) 

 
Donde 𝜖𝑝 es la porosidad del medio, 𝜌 densidad, 𝑢 es la velocidad, 𝑠1y 𝑠2 son las 

saturaciones de cada fase, 𝑐𝑙 es el contenido de líquidos y 𝐷𝑐  es un término de 
difusión. El conjunto de ecuaciones 3.1-3.5 se clasifica como una formulación de 
presión-saturación según la clasificación propuesta por Bjornara et al (2008), es 
decir la ecuación de presión resuelve para una fase y la ecuación de saturación para 
la otra fase. El módulo incluido en el software de elemento finito introduce un término 
denominado como difusión capilar que puede definirse de manera numérica o como 
función de la saturación de agua, el módulo hace uso de fronteras de tipo Dirichlet 
lo cual impide que la saturación residual de la fase aceite representada mediante 
las curvas de permeabilidad relativa sea respetada durante el desplazamiento de 
aceite por agua.  
 

3.1 Modelo de Buckley-Leverett. 
Descartado el modelo incluido en el módulo denominado Two Phase Darcy Law, se 
hizo uso del módulo denominado Matemática incluido en el Software de elemento 
finito que permite introducir ecuaciones diferenciales. El modelo que se emplea para 
la construcción de un caso base es el que Bjornara et al (2008) clasifica como 
modelo de Buckley-Leverett, a pesar de que en su trabajo publicado en 1941 
Buckley y Leverett desprecian los efectos de la presión capilar, en este modelo se 
incluye el efecto de la presión capilar mediante un termino 𝐷𝑤 que se denomina 
como difusión capilar. El modelo se encuentra gobernado por las siguientes 
ecuaciones: 
 

∅
𝜕𝑠𝑤

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝑓𝑤𝑞𝑡 − 𝐷𝑤

𝜕𝑠𝑤

𝜕𝑥
) = 0… (3.7) 
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Donde 𝐷𝑤 =
𝜆𝑤𝜆𝑛𝑤

𝜆𝑤+𝜆𝑛𝑤

𝑑𝑝𝑐

𝑑𝑠𝑤
 

Donde 𝜆𝑛  y 𝜆𝑛𝑤  son la movilidad de la fase mojante y no mojante, 𝑠𝑤  es la 
saturación de agua, 𝑓𝑤 es el flujo fraccional del agua y 𝑞𝑡 es el gasto total. 
a pesar de no contar con una ecuación que modele el comportamiento de la presión 
en el medio poroso este fue el modelo que se usó para reproducir el comportamiento 
de dos pruebas de desplazamiento de aceite por agua.  
 

3.2 Simulación numérica. 
Para ajustar los datos que se obtienen en las pruebas de laboratorio se recurre a la 
simulación numérica mediante el uso de un programa de modelado numérico de 
elemento finito.  
 

3.2.1 Ajuste de la prueba de laboratorio 1. 
Esta prueba consistió en la inyección de un gasto de 10 ml/h de agua de manera 
continua en un tapón de arenisca Berea previamente saturado de aceite., durante 
20 horas la recuperación de la fase oleosa fue medida en intervalos de 30 min. 
La tabla 2, muestra las propiedades petrofísicas del tapón de arenisca Berea, así 
como las propiedades de los fluidos involucrados en el experimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 13, muestra la curva de recuperación de aceite, en la que para las dos 
primeras horas se obtiene hasta un 40% del aceite almacenado en el tapón 
equivalente a 11.65 ml. Seguidamente se observa incrementos constantes de 
aproximadamente 3% cada media hora de tal manera que a las 15 horas de 
inyección se obtiene 70% de recuperación correspondiente a 20.6 ml. 
 
La figura 14, ilustra el comportamiento de las curvas de permeabilidad relativa que 
fueron ingresadas al simulador tratando de acercarse a la producción obtenida en 
laboratorio. La ubicación de la intersección de las curvas de permeabilidad relativa 
hacia la derecha indica un comportamiento típico de una roca que presenta una 
marcada mojabilidad al agua. 

Propiedades de la roca y fluidos. 

Porosidad (∅) 18.38% 

Permeabilidad (𝑘) 41.62 mD 

Saturación de aceite 
residual (𝑠𝑜𝑟) 

0.22 

Saturación de agua 
congénita (𝑠𝑤𝑐) 

0.22 

Viscosidad del aceite (𝜇𝑜) 16 cP 

Viscosidad del agua (𝜇𝑤) 1 cP 

Cantidad de aceite en la 
muestra (Ooip) 

28.9 ml 

Tabla 2. Propiedades de la roca y fluido. 
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Como se observa la máxima permeabilidad que alcanza la fase agua en presencia 
de la saturación de aceite residual es de 0.3, esto nos dice que el agua tiene 
dificultad para moverse en el medio poroso debido a la presencia de la fase aceite 
y a la configuración de grano. 
 

 
 
 

 
 
 

3.2.1.1 Resultados obtenidos de la prueba 1. 
La figura 15 presenta la recuperación que se obtiene en la implementación al simular 
las 20 horas de inyección de agua que se hicieron en laboratorio, la línea continua 
de color azul representa la recuperación que se obtiene en la simulación de las 
curvas de permeabilidad relativa presentadas en la figura 14. Se observa que, a 
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Figura 13. Comportamiento de la recuperación de aceite 

Figura 14. Curvas de permeabilidad relativa para las fases aceite y agua 
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pesar de no pasar por todos los puntos correspondientes a la producción, la curva 
se aproxima de manera cercana a los datos de recuperación reportados en la 
prueba de laboratorio, desde los tiempos iniciales hasta las últimas horas, de 
manera que se alcanza la recuperación reportada de 71.28% correspondiente a 8.3 
ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Ajuste de la prueba de Laboratorio 2. 
Esta prueba consistió en la inyección continua de agua con un gasto de 10 ml/h 
durante 20 horas en un tapón de arenisca, la recolección de fluido se realizó cada 
35 min, obteniendo al final de la prueba 34 mediciones de recolección.  
Al igual que la prueba número 1 reproducida en el caso anterior esta consistió en 2 
fases:  
 

1. La inyección de agua en un tapón de arenisca previamente saturado de 

aceite, es importante señalar que tanto el aceite como el agua usados son 

de un campo productor de aceite ubicado en el sureste mexicano.  

2. En la segunda etapa se inyecto un químico con la intención de observar el 

efecto que tiene el aditivo en la recuperación de aceite residual. 

Para efectos del presente trabajo solo se reprodujo la primera etapa es decir la 
recuperación de aceite por desplazamiento de agua. 
 

Figura 15. Comparativa entre la recuperación obtenida en laboratorio y la obtenida en 
las simulaciones. 
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La tabla número 3, indica las propiedades petrofísicas de la roca y propiedades de 
los fluidos. La única diferencia que se tiene con el tapón de arenisca usado en la 
prueba número uno, radica en las propiedades petrofísicas de la muestra, es decir 
la porosidad y la permeabilidad. 
 
 
 

Propiedades de la roca y de los fluidos. 

Porosidad (∅) 17.54% 

Permeabilidad (𝑘) 47.90 mD 

Saturación de aceite 
residual (𝑠𝑜𝑟) 

0.25 

Saturación de agua 
congénita (𝑠𝑤𝑐) 

0.41 

Viscosidad del aceite (𝜇𝑜) 16 cP 

Viscosidad del agua (𝜇𝑤) 1 cP 

Ooip 34.77 (ml) 

 
 
 
La figura 16 presenta la curva de recuperación de aceite, la forma de la curva es 
similar a la curva reportada en la figura 13; pero para este caso se obtiene que 
durante los primeros 35 min es decir durante la primera medición se recuperó 
aproximadamente 6.4 ml del aceite original en la muestra, lo que representa un 32% 
del aceite original en el tapón. Seguidamente observamos que para los demás 
tiempos de recolección la recuperación de aceite disminuye, hasta que a las 11.8 
horas de prueba se alcanza la máxima recuperación correspondiente a 8.77 ml o 
56.65% del aceite original en la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.- Propiedades petrofísicas del tapón de arenisca y propiedades del fluido. 
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Figura 16. Recuperación obtenida en laboratorio.  
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La figura 17 muestra el conjunto de curvas de permeabilidad relativa usadas para 
tratar de lograr un ajuste entre la recuperación obtenida en el simulador y la 
recuperación obtenida en la prueba de laboratorio, donde la curva de color rojo 
representa la permeabilidad relativa al aceite y tiene un comportamiento casi lineal, 
es decir que con incrementos mínimos en la saturación de agua la permeabilidad 
de la fase oleosa caerá drásticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La curva en color azul representa la permeabilidad relativa al agua, se observa que 
la fase agua en presencia de la saturación de aceite residual tiene una 
permeabilidad relativa de 0.235 es decir que la fase agua en general se mueve de 
manera muy lenta además de pequeños incrementos en la saturación ocasionan 
leves incrementos en la permeabilidad de la misma fase. 
 

3.2.2.1 Resultados de la prueba de laboratorio número 2. 
La figura 18 presenta la recuperación que se obtiene en la prueba de 
desplazamiento (línea con rectángulos) y la obtenida mediante simulación numérica 
(línea azul continua); la línea continua azul presenta el mismo comportamiento ya 
reportado en la figura 15, no obstante a pesar de su comportamiento, durante las 
primeras horas se obtienen recuperaciones ligeramente arriba de lo que se reporta 
en la curva correspondiente a la prueba de laboratorio, para los tiempos intermedios 
se tiene recuperación levemente menor a lo que se reporta, finalmente aun cuando 
se presenta una recuperación similar en algunos puntos para los tiempos finales la 
cantidad de aceite medida es ligeramente superior. 
La recuperación total es de 57.45% lo que en términos de volumen corresponde a 
11 ml, 0.5% más del 56.96% reportado en la prueba de laboratorio, esta diferencia 
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Figura 17. Curvas de permeabilidad relativa 
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es menor, además que la curva que representa la simulación tiene un 
comportamiento similar a la recuperación reportada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 Efecto de las de curvas de permeabilidad relativa sobre la curva de recuperación. 
Para lograr una aproximación a la recuperación presentada en las figuras 18 y 15, 
se hicieron ajustes en las curvas de permeabilidad relativa de las fases presentes. 
Estos ajustes se realizaron mediante variaciones en los puntos de corte de las 
expresiones usadas para calcular las curvas, así como en los exponentes de las 
mismas, los resultados encontrados fueron los siguientes: 
 

1. La recuperación final está dada principalmente por los exponentes en función 

de permeabilidad relativa, a mayor exponente en la función de permeabilidad 

relativa de agua más lento se mueve el fluido y por lo tanto tiene un mejor 

desplazamiento, el exponente de la fase aceite no sufrió modificación 

importante. 

 
2. Para la fase aceite es importante resaltar que se dejó un exponente 𝑛𝑜 = 1, 

debido a que sí 𝑛𝑜 > 1 el aceite se mueve más lento, lo que se traduciría en 

una menor recuperación, mientras que 𝑛𝑜 < 1 ocasiona que la curva tenga 

una forma convexa traduciéndose en que el fluido se mueva de manera más 

rápida en el medio ocasionando una mayor recuperación, esto último no es 

válido para nuestro caso, dado que esta facilidad al desplazamiento se 

presenta en un proceso de recuperación mejorada en donde se involucran 

cambios de mojabilidad. 

 

Figura 18. Comparación entre la curva de recuperación reportada en laboratorio vs 
la obtenida mediante simulación numérica. 
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3. Los puntos de corte en las funciones de permeabilidad relativa, dan la forma 

curva a la recuperación, sí se otorgan valores iguales a la unidad, la curva 

presenta una recuperación lineal para los primeros tiempos en la que la 

recuperación final se representa por una asíntota que se presenta 

rápidamente de manera brusca; mientras que valores menores a la unidad 

otorgan una forma suave a la curva haciendo que se genere una zona de 

transición desde la recuperación inicial hasta la recuperación total. 
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Capítulo 4: Modelado matemático y 
simulación del transporte de la espuma 
en el medio poroso 
 
La modelación matemática del transporte de espuma en el medio poroso se lleva a 
cabo mediante el uso del modelo de balance de población (ecuación 4.1) propuesto 
por Patzek (1986) esto debido a que los modelos de equilibrio local impiden 
observar los procesos de generación y coalescencia de la espuma. La ecuación de 
balance estudia la espuma mediante una ecuación similar a las usadas en el 
transporte de masa y energía. 
 

𝜙
𝜕(𝑠𝑔𝑛𝑓)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝑢𝑔𝑛𝑓) = 𝜙𝑠𝑔(𝑅𝑔 − 𝑅𝑐) + 𝑄𝑏……(4.1) 

 
Donde el primer término o término acumulativo describe el cambio de la textura de 
espuma por unidad de roca con respecto al tiempo, el segundo término o término 
convectivo describe el cambio de la textura con respecto a la posición. El termino 
fuente describe la generación y coalescencia de la espuma ambos por unidad de 
roca, el termino 𝑄𝑏 es un término fuente. 
Estos métodos como se mencionó antes poseen dos versiones (capítulo 2), para 
efecto del presente trabajo se hizo uso de las versiones de textura dinámica las 
cuales permiten observar los cambios en la textura de la espuma de manera 
dinámica permitiendo conocer mediante el uso de la ecuación de Hirasaki & 
Lawnson (1985) la viscosidad efectiva de la espuma. 
Para efecto de simulación se usaron dos modelos; el modelo estocástico de balance 
de población propuesto por Zitha et al (2006), el cual mediante el uso de un modelo 
que emplea pocos términos estudia el transporte de la espuma de una manera 
estacionaria. El segundo modelo propuesto por Kovscek et al (1995) y ampliado por 
Chen et al (2010), hace uso de las velocidades intersticiales para reproducir el 
comportamiento de pruebas de laboratorio en estado estacionario y transitorio. 
Siguiendo lo reportado en la literatura para el estudio del transporte de espumas en 
el medio poroso, se simula el flujo de espuma a través de un medio poroso 1D con 
las características listadas en la Tabla 4.1.  
Se presentan tres casos: 

• En el primero se usa el modelo de balance de población presentado por Zitha 

a fin de reproducir las curvas presentadas por el mismo autor en su artículo 

de 2006. 

• Para el segundo caso se hace uso del modelo presentado por Chen et al 

(2010) para reproducir los resultados presentados por el mismo Chen et al 

(2010) 
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• El último caso toma el modelo presentado por Zitha (2006) y reproduce el 

comportamiento de los resultados experimentales presentados por Chen et 

al (2010). 

4.1 Modelo de Zitha (2006). 
Este modelo denominado como estocástico de población, es el modelo más reciente 
y de aplicación más sencilla el cual se basa en la reología de la espuma y 2 
parámetros estocásticos que el autor denomina como: término de generación y 
termino de coalescencia; además del término correspondiente al máximo número 
de lamellas o burbujas en el medio.  
 

𝜙
𝜕(𝑠𝑔𝑛)

𝜕𝑡
− ∇ ∙ (𝑛𝑢𝑔) = 𝜙𝑠𝑔[𝐾𝑔(𝑛∞ − 𝑛) − 𝐾𝑑𝑛]……4.2 

 
La ecuación 4.2 presenta de manera completa el modelo estocástico de balance de 
población propuesto por Zitha (2006) en donde: 
 
𝐾𝑔.-  Término de generación. (1/s) 

𝐾𝑑.- Término de coalescencia (1/s) 
𝑛∞, 𝑛.- Máximo número de lamellas y numero de lamellas calculada por la ecuación 

(
1

𝑚3). 

 
Zitha (2006) comenta que los términos de generación y coalescencia pueden 
obtenerse mediante un conjunto específico de experimentos (los cuales los autores 
no describen) pero que la manera más sencilla de obtenerlos es mediante el ajuste 
de la solución matemática con experimentos de laboratorio. En cuanto al valor de 
𝑛∞  los autores mencionan que para su cálculo se asume que en el estado 
estacionario la cantidad de burbujas es cercano al volumen poroso total, el cual se 
puede calcular por medio de la ecuación 4.3, donde 𝑟 corresponde al radio del poro: 
 

𝑛∞ =
𝑠𝑓𝜙

𝑟3
……4.3 

 
Con respecto al uso de un modelo bifásico el autor propone un modelo en donde 
mediante el uso de una ecuación que resuelve la variable de saturación de agua 
(Ec. 4.4) y una ecuación que resuelve la variable presión de agua (Ec. 4.5), estudian 
el movimiento de la fase agua a través del medio en presencia de la espuma. 
 

𝜙
𝜕(𝜌𝑤𝑠𝑤)

𝜕𝑡
− ∇ ∙ (𝜌𝑤𝑢𝑤)……4.4 

𝑢𝑤 = −𝜆𝑤∇𝑝𝑤……4.5 

𝜇𝑓 = 𝜇𝑔 + 𝐾1𝑢𝑓
𝑚−1 + 𝐾2

𝜏𝑦

𝑢𝑔
……4.6 

 
Para describir la viscosidad, Zitha (2006) presenta la ecuación 4.6 la cual hace uso 
de 𝜏𝑦  que se refiere al esfuerzo de cedencia o fluencia y que el autor usa para 
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describir el comportamiento de la espuma declarando que cuando 𝜏 es menor que 
𝜏𝑦 la espuma no se mueve mientras que cuando 𝜏𝑦 es menor que 𝜏 la espuma se 

mueve de acuerdo a lo descrito por el modelo de la ley de potencias  
Para el modelo de permeabilidades relativa los autores usan las de Brooks & Corey, 
es importante señalar que a diferencia de otros modelos en donde la permeabilidad 
relativa del gas se afecta por la presencia de una fracción espuma atrapada, en este 
modelo Zitha et al (2006) indica que 𝑘𝑟𝑤 = 𝑘𝑟𝑓 debido a que según los experimentos 

realizados no se encontró evidencia de la presencia de una fracción de espuma 
atrapada (𝑋𝑡) en un estado de flujo transitorio por lo tanto no hay obstrucción al flujo 
de gas en el medio poroso. 
 

𝑝𝑐 = 𝜎𝑤𝑔𝛾√
𝜙

𝑘
(
0.5 − 𝑠𝑤𝑐
1 − 𝑠𝑤𝑐

)

1
𝜆
(
𝑠𝑤 − 𝑠𝑤𝑐
1 − 𝑠𝑤𝑐

)
−
1
𝜆
……4.7 

 
Donde: 
𝜎𝑤𝑔= Tensión interfacial agua-gas. 

𝑠𝑤𝑐= Saturación de agua congénita. 

𝜙=porosidad. 
𝑘=permeabilidad. 
𝜆=constante. 
𝛾=parámetro de ajuste. 
Para el efecto de la presión capilar Du et al (2011) presenta la Ec. 4.7, la cual 
menciona ignora el hecho de que la espuma colapsa a un cierto valor de presión 
capilar denominado como crítico debido a que la curva obtenida por la ecuación 
proporciona valores que se encuentran por debajo de la presión capilar crítica. Cabe 
señalar que muchos autores (Falls et al, 1988; Kovscek et al, 1995, Kam & Rossen, 
2003) toman en cuenta en el parámetro de coalescencia la existencia de presión 
capilar crítica o saturación de agua crítica, a partir de la cual no puede haber 
generación de espuma debido a que la presión capilar es alta y no hay suficiente 
estabilidad para que se lleve a cabo el proceso antes mencionado.  
 

4.1.1 Simulación numérica presentada por Zitha. 
Para la simulación numérica del modelo propuesta por Zitha (2006) se le indico al 
simulador numérico de elemento finito que resuelva dos ecuaciones la primera de 
ellas corresponde a la ecuación 3.7 (capítulo 3) que corresponde a una ecuación de 
flujo bifásico y la segunda ecuación corresponde a la ecuación 4.1 o de balance de 
población empleada para el estudio del transporte de espuma en el medio poroso, 
ambas ecuaciones se resolvierón en un dominio que corresponde a una geometría 
1D de 17 𝑐𝑚. 
La tabla 4, presenta el conjunto de datos usados para realizar las simulaciones de 
la ecuación de flujo bifásico, la ecuación de balance de población con el modelo de 
Zitha (2006) y las relaciones correspondientes a la de permeabilidad relativa, 
presión capilar, movilidad de las fases y flujo fraccional. 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 

𝑘 1 Darcy 𝜆 5 

𝜙 0.23 𝜇𝑤 1E-3(𝑃𝑎 ∙ 𝑠) 
𝑠𝑤𝑐 0.25 𝜇𝑔 1.8E-5(𝑃𝑎 ∙ 𝑠) 

𝑘𝑟𝑤
0  0.5 𝛼 8.6 E-16(𝑃𝑎 ∙ 𝑠

2

3𝑚
10

3 ) 

𝑘𝑟𝑔
0  1 𝑢𝑤 5E-6 (

𝑚

𝑠
) 

𝜎𝑤𝑔 30E-3(
𝑁

𝑚
) 𝑛∞ 500 

1

𝑚𝑚3 

𝛾 0.5 𝑘𝑔 0.1(
1

𝑠
) 

 
 
 
La figura 19, presenta la curva de presión capilar usada en la implementación, para 
este caso Zitha (2006) menciona que la curva de presión capilar usada para sus 
simulaciones es la curva correspondiente al drene primario. De manera común la 
forma que usa presenta sus valores más altos cerca de la saturación de agua 
congénita (𝑠𝑤𝑐 ), esto se debe a que si se observa la ecuación 4.7 cerca de la 
saturación de agua congénita, es donde se tiene la menor saturación de agua 
movible en relación con la cantidad de gas que hay en el medio, haciendo que la 
diferencia de presión sea grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se mencionó en este modelo la curva de presión capilar calculada tiene 
valores menores a la presión capilar crítica, esta es una de las razones por las que 
se ignora el término de coalescencia en su modelo, debido a que no entra en ningún 
momento en una zona donde la coalescencia empieza a tener presencia 
significativa en el medio poroso.  
Para efecto de la simulación es importante señalar que se tuvieron ciertos 
inconvenientes relacionados con la curva de presión capilar, es decir sí la curva de 

Tabla 4.-parametros usados en la simulación 

Figura 19. Curva presión capilar 
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presión capilar tenía valores mayores que lo reportado por el autor mediante 
variaciones al valor de 𝛾 la simulación no convergía. 

 
Figura 20. Frentes de saturación de agua obtenidos por Zitha et al (2006) 

 
La figura 20 presenta las curvas de saturación de agua en un medio poroso en los 
tiempos de 30𝑠 , 90𝑠 , 150𝑠 , 240𝑠  y 300𝑠  en donde las curvas de color negro 
presentan los resultados obtenidos mediante simulación por Zitha et al (2006). 
Las curvas de saturación presentadas por Zitha et al (2006) presentan un frente de 
avance en donde las caídas en la saturación se presentan de manera pronunciada 
en donde por efectos de viscosidad la curva correspondiente a 30s presenta un 
desplazamiento ligeramente menor con respecto a las demás curvas. Respecto a la 
recuperación de fluido procedente del medio poroso la asíntota inferior indica que la 
espuma logra barrer aproximadamente un 46% del líquido en el medio, además de 
como se observa en la curva de 300s la espuma aún no ha alcanzado la frontera de 
salida. 
 

4.1.2 Simulación numérica realizada por el simulador de elemento finito. 
La simulación para efectos del presente trabajo se realizó con la intención de validar 
el trabajo hecho por Zitha et al (2006).  
Para este caso se presenta la Fig. 21, en la cual se tiene la comparación entre las 
curvas de saturación obtenidas por Zitha et al (2006) y las curvas obtenidas que 
usan los mismos parámetros del autor por medio del simulador de elemento finito. 
Se observa que el frente de avance correspondiente al tiempo de 30 segundos se 
ajusta a lo ya mencionado por Zitha et al (2006) sin embargo para los demás tiempos 
se observa que las curvas que se obtienen mediante simulación se adelantan 
ligeramente, esto se puede deber a que el autor hace uso de las compresibilidades 
de las fases en su modelo de flujo. Para la recuperación final se observa que la 
simulación realizada en el presente trabajo obtiene un desplazamiento mayor al 
menos 5%, es decir se obtiene más fluido del reportado. 
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Figura 21. Comparación entre las curvas obtenidas por Zitha y las obtenidas en este trabajo 

 
En la parte inferior de la Fig. 21, se aprecia que las curvas de saturación presentan 
una concavidad que inicia en la entrada a una saturación de agua de 58% y alcanza 
su valor mínimo a 0.008 𝑐𝑚 con 50% de la saturación de agua, en esta región se 
manifiestan los efectos de generación de espuma y el aumento en la viscosidad de 
la misma. 
La Fig. 22, explica mediante las gráficas de textura y viscosidad de espuma estos 
efectos. La gráfica de la izquierda presenta el comportamiento de la densidad de 
lamella contra saturación de agua mientras que la gráfica de la derecha presenta el 
comportamiento de la viscosidad con respeto a la saturación de agua.  
 

 
Figura 22. Gráficas de textura (izquierda) y viscosidad (derecha) contra saturación de agua (sw). 

 
Para la gráfica del lado izquierdo se observa que la espuma comienza a generarse 
cuando la saturación de agua es de 58% y crece rápidamente conforme el gas 

invade el medio hasta alcanzar un valor de 500 (
1

𝑚𝑚3) a la saturación de 50%. Es 
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importante señalar que esto indica que la generación de burbujas se presenta en 
una pequeña zona de saturación de agua. 
La gráfica del lado derecho presenta el comportamiento de la viscosidad con 
respecto a la saturación de agua. Como se observa conforme se generan las 
primeras lamellas o burbujas la viscosidad de la espuma empieza a incrementarse 
desde el valor mínimo que corresponde al de la viscosidad del gas nitrógeno (1.8E-
5 𝑃𝑎 ∗ 𝑠) hasta su valor más alto el cual corresponde a 0.012 𝑃𝑎 ∗ 𝑠 (12 𝑐𝑃) el cual 
se alcanza cuando la densidad lamellar o textura de la espuma tiene su máximo 
valor. 
 
La Fig. 23, presenta la comparación entre la propagación de la espuma obtenida 
por Zitha et al (2006) (líneas de color negro) y la obtenida mediante la reproducción 
de su modelo (líneas de color azul). Se puede observar que todas las curvas 
presentan una generación de espuma muy fuerte en los primeros 2 cm hasta cumplir 
con 𝑛 = 𝑛𝑓 es decir hasta alcanzar la máxima textura de la espuma, lo que indica 

que la espuma pasa de una textura gruesa a una textura fina en la entrada de la 
muestra. 
Con respecto a la zona de caída es decir la región donde las curvas caen a cero 
desde su valor más alto es importante evitar confusiones y señalar que lo que se 
observa es el frente de avance de la espuma. 
Cabe señalar que Zitha et al (2009), indica que estas zonas de caída se ajustan a 
las zonas de avance de la saturación de gas (ver Fig. 21). Respecto a la diferencia 
en los resultados se observa que aparte de presentar un retraso en cuanto a la 
posición en los últimos tiempos las curvas en la zona denominada aquí como de 
caída presenta un decremento suave en comparación con la brusca caída 
presentada por Zitha et al (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fig. 24, muestra la comparación entre la fracción de agua recuperada a 600𝑠 de 
simulación mediante la inyección de gas (línea punteada en azul) y la inyección de 
espuma (línea continua en negro) se observa que la fracción de agua recuperada 

Figura 23. Comparativa entre los resultados obtenidos por Zitha et al (2006) (color negro); 
y las obtenidas durante la reproducción de su modelo (color azul). 
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mediante ambos métodos es igual para los primeros 150𝑠 después de este tiempo 
la curva de recuperación para la inyección de gas presenta una pendiente suave 
hasta alcanzar la mayor recuperación correspondiente a 22%. 
Para la curva de la recuperación mediante inyección de espuma se tiene que 
después de los primeros 150 𝑠  la recuperación aumenta con una pendiente 
constante hasta aproximadamente 400𝑠 en donde la pendiente se suaviza y se 
estabiliza cerca del 50%. 
 

 
Como se observa mediante la inyección de gas espumado se obtiene más del doble 
en la fracción de agua recuperada en comparación con la inyección de gas libre, 
esto se debe a que la espuma posee una movilidad menor en comparación con el 
gas, además de una mayor viscosidad lo que evita que se generen canalizaciones 
de gas y por lo tanto proporciona una mayor eficiencia en el barrido. 
 

4.2 Modelo de Chen et al 2010. 
Modelo propuesto inicialmente por Kovscek et al (1995) y modificado en su función 
de generación de espuma por Chen et al (2010) hace uso de la ecuación de balance 
de población presentada por Patzek (1988) para resolver la variable textura de 
espuma (𝑛𝑓), igualándola a sus parámetros de generación (𝑅𝑔) y coalescencia (𝑅𝑐), 

los cuales mediante las velocidades intersticiales modelan la generación de la 
espuma mediante el mecanismo denominado como snap-off y la coalescencia 
mediante la succión capilar. 
Este modelo no solo hace uso de la ecuación formulada por Hirasaki & Lawson 
(1988) para modificar la viscosidad de la fase con presencia de espuma si no 
también presenta una modificación a la permeabilidad relativa del gas mediante lo 
que se denomina como fracción gas fluyente, es decir mediante la fracción de gas 
o espuma que fluye en el medio. 

Figura 24. Comparación de la fracción de agua recuperada entre la inyección de gas (línea 
punteada de color azul) y la inyección de espuma (línea continua negra). 
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𝜙
𝜕(𝑠𝑔𝑛𝑓)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝑢𝑔𝑛𝑓) = 𝜙𝑠𝑔(𝑅𝑔 − 𝑅𝑐)…… (4.8) 

 
La ecuación 4.8 indica la ecuación de balance de población propuesta por Patzek 
(1988), en la cual partiendo de una ecuación de transporte estudia la creación de 
las lamellas, la ecuación se compone del término de acumulación mediante la cual 
se estudia el cambio en el volumen de la espuma con respecto al tiempo y en el 
término convectivo se tiene el cambio en la textura con respecto a la posición, 
finalmente en el término fuente entran en juego los parámetros propuestos por 
Kovscek et al (1995) y modificados por Chen et al (2009). 
 

4.2.1 Función de generación 
La ecuación 4.9, presenta el término de generación propuesto originalmente por 
Kovscek et al (1995) donde 𝑘1 es una constante que representa el número de sitios 

activos para que se presente el mecanismo de snap-off, 𝑣𝑓
𝑎  y 𝑣𝑤

𝑏  representan la 

relación lineal entre la velocidad intersticial del gas y del agua elevadas a una 
potencia para que se genere la espuma. Kovscek et al (1995), también menciona 
que la dependencia en la velocidad intersticial del agua (ec. 4.10) se debe al flujo 
de agua que pasa a través del poro mientras que para la velocidad intersticial del 
gas (ec. 4.11) se debe al tiempo necesario para que la lamella abandone el poro. 
 

𝑅𝑔 = 𝑘1𝑣𝑓
𝑎𝑣𝑤

𝑏 ……(4.9) 

𝑣𝑤 =
𝑢𝑤𝑠𝑤
𝜙

……(4.10) 

𝑣𝑓 =
𝑢𝑔𝑠𝑔

𝜙
……(4.11) 

 
Chen et al (2010) presenta una modificación a la función de generación de Kovscek 
et al (1995), en donde el valor de 𝑘1deja de ser una constante y pasa a ser una 
función de 𝑛𝑓 (ec. 4.12) 

 

𝑘1 = 𝑘1
0 [1 − (

𝑛𝑓

𝑛∗
)
𝜔

]……4.12 

 
La ec. 4.12 presenta la función de 𝑘1 presentada por Chen et al (2010) donde 𝜔 es 

una constante que relaciona la forma de poro, 𝑛𝑓 es la textura de la espuma, 𝑛∗es 

la textura máxima de la espuma que se obtiene mediante una correlación a los poros 

totales la muestra; 𝑘1
0es el número de sitios activos en donde se genera la espuma. 

 
La fig. 25, presenta el comportamiento de la función 𝑘1con respecto al número de 
lamellas en el medio poroso (𝑛𝑓 ), se observa que 𝑘1 presenta una suave caída 

conforme aumenta la textura de la espuma debido a que según Bertin et al (1998) 
la cantidad máxima de lamellas o burbujas 𝑛∗ es igual a la cantidad de poros en el 
medio y a que el tamaño de la burbuja generada en un poro es igual al tamaño del 
poro, por lo tanto, se tiene una burbuja por poro. 
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4.2.2 Función de coalescencia. 
Kovscek et al (1995) presenta una función de coalescencia (ecuación 4.13) para 
describir la destrucción de la espuma en el medio poroso donde 𝑣𝑓 es la velocidad 

intersticial del gas, 𝑛𝑓 es la textura de la espuma y 𝑘−1es la tasa de coalescencia  

 
𝑅𝑐 = 𝑘−1𝑣𝑓𝑛𝑓 ……4.13 

𝑘−1 = 𝑘−1
0 (

𝑝𝑐
𝑝𝑐∗ − 𝑝𝑐

)
2

……4.14 

𝑃𝑐
∗ = 𝑃𝑐𝑚𝑎𝑥

∗ tanh(
𝐶𝑠

𝐶𝑠
0)……4.15 

 
Así mismo, menciona que 𝑅𝑐 depende fuertemente de la velocidad intersticial del 
gas, grandes velocidades intersticiales de gas ocasionan que la burbuja al pasar por 
una garganta de poro se estreche de manera rápida y debido a que la velocidad del 
líquido no es tan grande el surfactante no alcanza a llegar a la burbuja para 
estabilizarla lo que ocasiona que la lamella se rompa. 
 

El parámetro 𝑘−1 se indica por la ecuación 4.14, en donde 𝑘−1
0 es una constante de 

escalamiento, 𝑝𝑐 es la presión capilar y 𝑝𝑐
∗ es la presión capilar crítica. La presión 

capilar crítica es un concepto que menciona que existe un límite superior en la curva 
de presión capilar en el cual las burbujas de la espuma se vuelven inestables debido 

Figura 25. Comportamiento de la función k_1 con respecto a la textura de 
la espuma. 
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a que sufren un adelgazamiento en la lamella ocasionando que la espuma se rompa 
(Figura 26)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kovscek et al (1995), menciona que la presión capilar crítica varía con las diferentes 
concentraciones de surfactante por lo tanto en caso que el medio no esté pre 
saturado de surfactante se necesita una ecuación que describiera las variaciones 
en la concentración del surfactante. La ecuación 4.15, propuesta por Kovscek et al 
(1995) para describir las variaciones de la presión capilar conforme la concentración 
del surfactante donde 𝑃𝑐𝑚𝑎𝑥

∗  es la presión capilar máxima, 𝐶𝑠
0 es la concentración 

inicial del surfactante y 𝐶𝑠 la concentración en el surfactante. 
 

4.2.3 Simulación numérica presentada por Chen et al (2010). 
Chen et al (2010) resuelve una modificación del modelo de balance de población 
presentado por Kovscek et al (1995), el autor realiza un trabajo experimental en 
núcleos de arena Berea (tabla 5 para propiedades petrofísicas) y toma datos de los 
frentes de saturación y la textura de la espuma para la construcción de gráficas, 
finalmente ajusta las simulaciones realizadas con los datos de laboratorio para 
hacer validaciones a su modelo. 
 
La Figura 27, presenta datos recolectados por Chen et al (2010) a diferentes 
volúmenes de poro, los cuadros de color negro representan los datos 
experimentales mientras que las líneas punteadas representan interpolaciones 
realizadas.  
 
La gráfica de la izquierda presenta los frentes de saturación con respecto a una 
longitud adimensional en donde la primera curva corresponde a 0.1 VP y presenta 
un barrido ligeramente inferior a las demás curvas, esto se debe a que en este 

Figura 26. Curva de presión capilar que presenta el concepto de presión capilar critica, Khatib et 
al, (1988) 
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tiempo la espuma no se genera totalmente y por lo tanto realiza un menor barrido, 
sin embargo, cuando la espuma alcanza su valor máximo en la textura y por lo tanto 
su valor máximo para la viscosidad, se logra la mayor eficiencia en el barrido esto 
se observa en las curvas graficadas a partir de 0.2 VP.  
 

 
Figura 27. Datos experimentales realizados por Chen et al (2010) en un núcleo de arenisca Berea 

 
La gráfica que se ubica del lado derecho presenta los datos experimentales 
(cuadros) de textura de espuma recolectadas por el autor con respecto a una 
longitud adimensional. Se observa que en la entrada del medio se tiene una fuerte 
generación de espuma es decir se pasa de una espuma de textura gruesa a una de 
textura fina, finalmente se presenta una zona que incluye valores mínimos y 
máximos que representa la zona en donde se alcanza el estado de flujo 
estacionario. 
 

4.2.4 Simulación del modelo de Chen et al (2010). 
El modelo matemático presentado por Chen et al (2010), se usó para ajustar los 
resultados experimentales indicados por el mismo autor, para esto un simulador de 
elemento finito se usó, en el cual se implementaron dos ecuaciones una que 
describe el flujo bifásico y la otra la ecuación de balance de población con las 
ecuaciones adecuadas del modelo de Chen et al (2010). 
La tabla 5, indica los parámetros propuestos y usados por Kovscek et al (2010) a fin 
de ajustar sus parámetros de laboratorio. Para propósitos del presente trabajo y 
debido a la falta de parámetros reportados se considera que la concentración del 
surfactante es uniforme por lo que 𝑝𝑐

∗ = 𝑝𝑐,𝑚𝑎𝑥
∗ , eliminando la necesidad de resolver 

la Ec. 4.15. 
 
Para 𝑥𝑡, el autor menciona que varía con respecto a la caída de presión y otros 
parámetros los cuales no reporta por lo que se considera el valor de 𝑥𝑡 como una 

constante, considerando a 𝑥𝑡 = 𝑥𝑡,𝑚𝑎𝑥. 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 

𝑘 0.3 𝜇𝑚2 𝑘1
0 1.65E15𝑠1/3𝑚−13/3 

𝜙 0.18 𝑘−1
0  10 𝑚−1 

f 3 𝑝𝑐,𝑚𝑎𝑥
∗  3E4Pa 

𝑘𝑟𝑤
0  0.7 𝛼 7.4E-18 𝑃𝑎𝑠2/3𝑚10/3 

g 3 𝑥𝑡,𝑚𝑎𝑥 0.78 

𝑘𝑟𝑔
0  1 𝐶𝑠

0 0.083 wt% 

𝑠𝑤𝑐 0.38 𝑛∗ 1E-12𝑚−13 

𝜇𝑤 1E-3 Pa*s 𝑤 3 

  
 
 

Para el parámetro de 𝑘−1
0 se optó por cambiar el valor reportado, debido a que no 

era consistente con los resultados reportados, es decir no se alcanza el valor de 
generación reportado en la literatura, por lo que se decidió reducir su valor de 10 
𝑚−1 a 0.1𝑚−1. 
 

 
La Figura 28 presenta una comparativa entre los datos experimentales reportados 
en la literatura (líneas en negro) y las curvas obtenidas al usar los parámetros 
reportados por Chen et al (2010) (líneas en azul). Se observa que las curvas que 
corresponden a la simulación realizada aun cuando poseen el comportamiento 
adecuado se adelantan en promedio un 2% a las curvas obtenidas mediante 
pruebas de laboratorio. 

Tabla 5. Parámetros presentados por Chen et al (2010) 

Figura 28. Comparativa entre la simulación obtenida usando los datos de Chen et al 
(2010) 
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Con respecto al barrido total se observa que la curva en azul en la parte inferior del 
gráfico se ajusta solamente a la entrada del medio poroso y conforme la espuma 
avanza a través del medio logra barrer hasta un 48% del líquido en el medio, con 
un incremento de 1% con respecto a lo reportado.  
 
Se observa que la parte inferior de las curvas de saturación presentan el mismo 
fenómeno ya descrito para Zitha et al (2006), pero en este caso se observa que la 
concavidad es más suave y ocupa un rango de datos menor y esto se debe a que 
en el modelo propuesto por Chen et al (2010) el aumento en la recuperación no está 
dado por el aumento en la viscosidad que de acuerdo con el parámetro 𝛼 es casi 
nulo, sino que está dado por una caída en el valor de la permeabilidad relativa del 
gas debido a la existencia de una fracción de espuma atrapada lo que ocasiona una 
reducción en el área libre al flujo de gas. 

 
Figura 29. En azul permeabilidad relativa al agua, en verde la permeabilidad relativa del gas libre y 
en rojo la permeabilidad relativa al gas espumado. 

 
La figura 29, es una gráfica semilogaritmica que presenta un conjunto de curvas de 
permeabilidad relativa en donde la curva de color azul es la permeabilidad relativa 
del agua como lo menciona Kun Ma et al (2014) no se modificada en presencia de 
la espuma. En verde se presenta la permeabilidad relativa de la fase gas sin la 
presencia de espuma como se observa la gráfica se alcanza la permeabilidad con 
valor 1 cuando llega a la saturación de agua congénita. En rojo se indica la 
permeabilidad relativa al gas en presencia de la espuma, se observa que la 
permeabilidad de esta fase se reduce drásticamente desde un valor máximo de 1 
hasta 0.01 en la 𝑠𝑤𝑐, esta caída drástica en la permeabilidad se debe a la presencia 
de una fracción de espuma denominada fracción atrapada la cual reduce el área 
efectiva de flujo e impide que el gas fluya libremente.  
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La figura 30 es una gráfica de textura vs longitud adimensional que presenta una 
comparativa entre los datos de laboratorio (cuadros y línea punteada en negro), la 
simulación (color verde) realizada por Chen et al (2010) y el ajuste realizado por 
medio del simulador de elemento finito (color azul). 
 
En la simulación realizada por Chen et al (2010) se aprecia que la textura de la 
espuma aumenta su valor suavemente desde la frontera de entrada hasta el 0.4 de 
la longitud que es la posición en donde la curva logra la asíntota en el valor de 

𝑛𝑚𝑎𝑥=400 (
1

𝑚𝑚3), sí se compara con los datos experimentales se observa que la 

simulación a pesar de no ajustarse a estos datos experimentales, presenta una 
tendencia que describe el fenómeno de generación de espuma descrito mediante 
las pruebas de laboratorio. 
 

 
Figura 30. Comparativa entre la simulación presentada por Chen et al (2010) (línea verde), los datos 
experimentales (cuadros y líneas negras) y la simulación realizada (línea azul). 

 
La línea azul representa la simulación realizada con las modificaciones a los 
parámetros mencionados en la explicación de la tabla 5. Se observa que en la 
simulación realizada el valor de la textura de la espuma presenta un incremento más 
pronunciado con respecto a la línea verde (simulación Chen et al, 2010), esto se 
debe a que se hace uso de 𝑥𝑡 como una constante y por lo tanto no se aprecian las 
variaciones en su valor conforme aumenta la textura de la espuma. No obstante, las 
diferencias que se presentan con las primeras posiciones, ambas curvas se ajustan 

en 0.25 de la longitud y alcanzan en la misma posición el valor de 𝑛𝑚𝑎𝑥=400 (
1

𝑚𝑚3). 

 



57 
 

Con respecto a la comparación que se realizó con los datos experimentales, se 
observa nuevamente que la curva no pasa por todos los datos experimental, sin 
embargo, la simulación es una línea de tendencia que reproduce el comportamiento 
de la textura medida en laboratorio. 

 
Figura 31. Comparativa entre la fracción de agua recuperada al inyectar gas (línea en azul) e inyectar 
espuma (línea color negro). 

 
La Fig. 31, presenta una comparativa entre la recuperación al usar la inyección de 
gas (línea azul) y la recuperación de la fracción de agua al usar el modelo de Chen 
et al (2010). Para el caso en donde se inyecta gas se observa que durante los 
primeros 24 min de inyección se obtiene la mayor fracción de agua recuperada que 
es de alrededor de 18%. En este punto se infiere que comienzan a presentarse 
canalizaciones que permiten que el gas alcance la salida ocasionando que 
disminuya la eficiencia de barrido y por lo tanto que la fracción de agua recuperada 
disminuya gradualmente hasta alcanzar la recuperación máxima de casi 20%. 
Para el caso en donde se tiene espuma (línea en negro) se observa que la fracción 
recuperada aumenta más del doble en comparación con la inyección de gas libre. 
Cerca de la primera hora cuando se alcanza un 45% de recuperación se observa 
un cambio en la pendiente de la fracción de agua recuperada y esto se debe a que 
probablemente la espuma o parte de ella alcanza la salida del medio y ha reducido 
la eficiencia en el barrido. 
 

4.3 Ajuste de los datos experimentales presentados por Chen et al (2010) usando el 
modelo presentado por Zitha (2006). 
 
Esta sección hace uso de los parámetros de simulación presentados por Chen et al 
(2010) a fin de reproducir mediante el modelo de Zitha (2006) los resultados 
obtenidos. 
 
(Zitha et al, 2010), menciona que su modelo no hace uso del concepto de fracción 
de espuma atrapada debido a que no hubo indicios de que tal fenómeno se presenta 
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en sus experimentos de laboratorio. sin embargo, como Chen et al (2010) menciona 
que el fenómeno de espuma atrapada está presente en sus experimentos se tiene 
que realizar la modificación de las curvas de permeabilidad relativa para tratar de 
ajustar los experimentos a la simulación. 
 
Tal como se mencionó el modelo de Zitha (2006) presenta un modelo en donde se 
emplean tres paramentos que son: el de generación, de coalescencia y uno que se 
refiere a la máxima textura de la espuma. En este caso se volvió a despreciar el 
parámetro de coalescencia, para el parámetro de generación se hicieron diferentes 
ajustes en los que finalmente se fijó el valor en 0.0014. 
 

 
Figura 32. Comparación entre las curvas de saturación presentadas por Chen et al (2010) y la 
simulación obtenida mediante el modelo de Zitha (2006). 

 
La Fig. 32 presenta los datos experimentales medidos por Chen et al (2010) y las 
curvas de los frentes de saturación de agua simulados con el uso del modelo que 
propone Zitha (2006) y los datos de la tabla 2. Se observa que las curvas de 
saturación simuladas se adelantan un 2% de la longitud y que por lo tanto se ajustan 
mejor a los datos experimentales presentados por Chen et al (2010). Además, el 
comportamiento que presenta es similar al de los datos experimentales, esto se 
aprecia mejor en la curva continua color azul correspondiente a 0.5 VP, la cual en 
la parte inferior presenta una curvatura que se prolonga desde 0.9 hasta 
aproximadamente 0.6 de la longitud y en la parte superior se observa que la espuma 
comienza a salir del medio poroso, este comportamiento reproduce casi a la 
perfección el comportamiento de la curva correspondiente a 0.5 VP de los datos 
experimentales, en donde se observa que la curvatura empieza de 0.82 y se 
prolonga hasta 0.4 y en la parte superior se aprecia en igual forma que la espuma 
medida en datos experimentales comienza a salir ligeramente. 
La Fig. 33 es una gráfica de textura vs posición adimensional que presenta la 
comparación entre el ajuste con datos experimentales presentado por Chen et al 
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(2010) (curva color verde) y la simulación que se realizó al usar el modelo propuesto 
por Zitha (2006) (curva color azul). Se observa que la curva que muestra los 
resultados obtenidos con el modelo de Zitha (2006) presenta un aumento en la 
textura de la espuma de manera suave conforme cambia la posición en el medio 
este comportamiento es igual al obtenido por Chen et al (2010). Con respecto a los 
datos experimentales la curva calculada representa una línea con tendencia que a 
pesar de no pasar por todos los puntos reproduce el comportamiento de la espuma 
en el laboratorio. 
 
 

 
Figura 33. Comparación entre la textura de la espuma y datos experimentales presentados por Chen 
et al (2010) y la simulación realizada con el modelo de Zitha (2006). 
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Capítulo 5: Casos del control de la 
movilidad de fluidos en yacimientos 
mediante el uso de espumas 
 

5.1 Caso Snorre Field: Proyecto FAWAG. 
El campo Snorre está localizado en el sector noruego del Mar del Norte, el 
yacimiento es un depósito fluvial masivo que se ubica dentro de bloques de fallas 
rotacional (Fig. 34) (Skauge et al, 2002). El principal objetivo del proyecto fue la 
formación Statfjord zonas s1 y s2. Statfjord es un depósito de arenas con 
secuencias gruesas, su permeabilidad varia en el rango de 400 a 3500 mD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El campo fue originalmente desarrollado con inyección de agua como principal 
mecanismo de producción en 1992. Una de las primeras medidas tomadas para 
incrementar la producción fue la implementación de inyección alternada de agua y 
gas en el bloque central de falla (CFB) posteriormente se decidió expandirlo a los 
bloques restantes. (Blaker et al, 2002) 
 
La inyección alternada de gas y agua (WAG) es el principal método de recuperación 
de aceite en el campo Snorre en donde la alta movilidad del gas se ha manifestado 
en tiempos de irrupción temprano limitando la producción de aceite en algunos 

Figura 34. Campo Snorre field. (Aarra et al ,2002) 
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pozos. (Skauge et al, 2002). Por lo que para 1996 se propuso un tratamiento para 
intentar reducir la relación gas-aceite, resultando el proyecto FAWAG (inyección 
alternada de agua y gas asistida con espuma) que comenzó en1997 en el bloque 
de falla central (CFB) (Fig. 35 derecha) y que posteriormente se aplicó también en 
el bloque de falla oeste (WFB) (Fig. 35 izquierda) en el ya mencionado campo 
Snorre. (Blaker et al 2002). 
 

 

5.1.1 Inyección alternada de agua y gas asistida con espuma (FAWAG) en el bloque central 
(CFB). 
La zona que corresponde al bloque central o CFB poseía un complejo patrón de 
flujo de gas con diferentes fuentes de flujo al pozo P28 por lo que fue difícil 
cuantificar el efecto de la espuma debido a los cambios en los gastos del área piloto. 
Con la intención de monitorear el tiempo de quiebre del gas en el pozo P-18 Se 
aplicaron trazadores sin embargo estos revelaron la presencia de una segunda capa 
de gas, por lo que se redujo la cantidad de información que pudo haber sido 
recolectada con ayuda de los trazadores. 
 
3 lotes de surfactante (con una concentración arriba de 0.5 wt%) en el modo 
conocido como SAG (surfactante alternado con gas) fueron inyectados. Durante la 
inyección del segundo lote de surfactante se detectó la presencia de fracturas, lo 
que ocasiono que la generación de espuma fuera menor, posiblemente debido a la 
presencia de fracturas que ocasionaron perdida de surfactante, pareciera que el 
tercer lote de tensoactivo no modificó la movilidad del ciclo de gas inyectado 
posteriormente. 
 
La evaluación al periodo de inyección en modo SAG no pudo identificar ningún 
efecto de la espuma sobre el barrido a pesar de la baja inyectividad después del 
primer y segundo periodo de inyección. 

Figura 35. Bloques de falla oeste (WFB) y bloque de falla central (CFB), izquierda y 
derecha respectivamente. (Blaker et al 2002) 
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Después de la aplicación del modo SAG (surfactante alternado con gas) se hizo una 
pequeña prueba de co-inyección de espumas. Durante esta prueba se detectó la 
presencia de fracturas que afectaron la distribución de la espuma en los alrededores 
del pozo.  
 
La experiencia de la prueba de campo realizada en el CFB reveló que el incremento 
de presión durante la inyección SAG no está relacionada necesariamente con la 
eficiencia de la espuma. Desafortunamente los problemas presentados complicaron 
la interpretación de la prueba piloto llevada a cabo en el CFB. El proyecto para esta 
zona se detuvo a principios de 1999 debido a una fuga de gas en el pozo P25A. 
(Skauge, 2002). 
 
La principal conclusión obtenida del bloque de falla central (CFB) fue que la 
inyección alternada de surfactante y gas (SAG) es preferible sobre la co-inyección. 
(Blaker et al 2002). 

. 

5.1.2 Inyección alternada de agua con gas asistida con espuma (FAWAG) en el bloque de 
falla oeste (WFB). 
Debido a los problemas presentados en el pozo inyector P25A se decidió en el otoño 
de 1999 cambiar la zona de prueba del bloque de falla central (CFB) al bloque de 
falla oeste (WFB) en el campo Snorre. Los pozos seleccionados para la prueba 
fueron el inyector P32 y el productor P39. El objetivo de aplicar este método en el 
bloque de falla oeste fue incrementar la eficiencia de barrido durante la inyección de 
gas y así incrementar la cantidad de gas almacenado en el yacimiento y reducir la 
relación gas-aceite. El bloque oeste fue puesto en producción en el otoño de 1992, 
tiene 3 pozos inyectores (P37, P32 y P21) y 4 productores (P24, P33, P39 y P42A), 
la distancia entre P32 y P39 en la formación Statjford superior es de 1550 m y la 
distancia entre P32 y el pozo productor P42A es de 1450 m. 
 
En 1996, se decidió incrementar la producción del campo mediante el método 
conocido como WAG (inyección de agua alternada con gas) donde la inyección de 
agua inicio en marzo de 1996 en el pozo P32 y termino hasta noviembre de 1998, 
posteriormente en el mismo mes de noviembre de 1998 se inició la inyección de gas 
donde un total de 83900 𝑚3 de gas fueron inyectados. En enero de 1999 se detectó 
la presencia del gas inyectado en el pozo productor P39, por lo que se calculó el 
tiempo de irrupción de gas en 60 días. 
 
En junio de 1999, otro ciclo de gas fue inyectado en el pozo P32, siendo detectado 
el gas en el pozo P39, 29 días después, la reducción en el tiempo de quiebre fue 
explicado de diferentes maneras desde la creación de una fracción de gas atrapada 
hasta una reducción de intercambio de masa entre el aceite y el gas. 
 
En noviembre de 1999, comenzó el tratamiento de espuma, basándose en la 
experiencia obtenida en el bloque de falla central (CFB) se decidió un esquema SAG 
(Surfactante alternado con gas) para la generación de la espuma en el medio 
poroso, en la primera etapa se inyectaron 1562 𝑚3 de solución de surfactante a 0.49 
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wt%, posteriormente se inyecto gas durante un periodo de 100 días. Durante los 
meses de febrero y marzo se llevó a cabo una segunda etapa de inyección de 
surfactante con concentraciones de 0.2 wt%. Todo este proceso se llevó a cabo 
cuidando no alcanzar la presión de fractura de la formación. (Skauge, 2002). 
 

5.1.3 Conclusiones. 
El efecto de la espuma en la eficiencia de barrido en el bloque de falla central o CFB 
fue difícil de interpretar debido a la complejidad del yacimiento, las condiciones de 
operación y finalmente a la interrupción de operaciones en el CFB debido a 
problemas con el pozo inyector P-25A.  
 
Sin embargo, a pesar de que los resultados en el CFB fueron decepcionantes, los 
datos de producción tomados en el WFB demuestran que gracias a las operaciones 
realizadas grandes volúmenes de gas han sido almacenados ya sea de manera 
temporal o definitiva en el yacimiento. La producción de gas durante el tiempo en 
que se empleó el tratamiento de inyección alternada de agua y gas asistida con 
espuma (FAWAG) fue menor al reportado durante los ciclos de inyección alternada 
de agua y gas (WAG) en casi un 33%, lo que según los cálculos hechos por la fuente 
representó un volumen de 98 MM𝑚3  de gas almacenado o atrapado en el 
yacimiento (Blaker et al 2002), lo que demostró que se logró el control de movilidad 
de los fluidos inyectados al yacimiento para la recuperación mejorada de 
hidrocarburos. 
 
Adicionalmente Blaker et al (2002), reporta que el proyecto FAWAG costó 
aproximadamente 1 MDD y contribuyo a la recuperación de aproximadamente 1.5 
MMBls, y si se toma en cuenta que el precio de barril de petróleo en la década de 
los 2000 fue de aproximadamente 20 dólares, se obtuvieron 30 MDD. Obteniendo 
una ganancia de aproximadamente 29 MDD. 
 

5.2 Aplicabilidad de la inyección de espumas para el control de la movilidad en 
México: Caso Cantarell. 
 
El campo Cantarell, descubierto en 1976 en las costas del estado de Campeche es 
uno de los campos productores de petróleo más grandes del mundo, está localizado 
en la plataforma continental en la parte sur del Golfo de México, dentro de la zona 
conocida como bahía de Campeche, 80 km al noreste de Ciudad del Carmen, 
Campeche. (Fig. 36), (Aquino et al 2001). 
 
Según reportan Rojas & Torres (1994), el yacimiento está naturalmente fracturado 
y posee una porosidad secundaria que se encuentra fuertemente relacionada a un 
complejo sistema de fracturas y micro fracturas. Sánchez et al (2005), reporta que 
las porosidades típicas son de 8% y de hasta 35% en las zonas con porosidad 
secundaria, la permeabilidad de la matriz es de 1 mD y en las fracturas hasta de 3 
Darcy 
El campo Cantarell produce aceite de 22°API y gas desde dos intervalos el primero 
o intervalo superior litológicamente es una brecha dolomitizada del Cretácico 
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Superior de aproximadamente 950 pies de espesor, el segundo o intervalo inferior 
es una caliza dolomitizada del Cretácico Inferior y de espesor medio de 2700 pies. 
(Rojas y Torres, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 Geología. 
El campo Cantarell se caracteriza por un alto relieve estructural y se encuentra 
limitado en su porción oeste por una falla lateral derecha y al norte y este por una 
falla inversa. El campo Cantarell ocupa un área de aproximadamente 156 kilómetros 
cuadros y consiste de varios bloques limitados por fallas, los bloques principales 
son Akal, Nohoch, Chac, Kutz y Sihil (Fig. 37). El bloque Akal contiene el 96% del 
área del yacimiento. (Aquino et al 2001) 
 

 

Figura 36. Ubicación del campo Cantarell (Aquino et al, 2001) 

Figura 37. Ubicación de los bloques que componen el campo Cantarell, donde el bloque Akal 
cabalgo al bloque Sihil. (Aquino et al, 2001). 
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Las rocas generadoras corresponden a lutitas calcáreas del Tithoniano ricas en 
Kerógeno de tipo II y poseen un espesor neto de 35 a 310 metros. Estas rocas han 
expulsado aceites de 10° hasta 50° API. Se han establecido 4 niveles de producción 
dentro del sistema petrolero Tithoniano-Cretácico y corresponden a El 
Kimmeridgiano, el Cretácico temprano, Cretácico tardío y el Eoceno, siendo la 
brecha del Cretácico tardío la que aporta las mayores tasas de producción. 
Las rocas almacenadoras corresponden a carbonatos del Jurásico Tardío de tipo 
Grainstone oolíticos y Packstone, las rocas del Cretácico tardío al Paleoceno 
corresponden a una brecha dolomitizada y finalmente las rocas del Eoceno 
corresponden a Grainstone. (Guzmán et al, 2002) 
 

5.2.2 Producción 
El campo Cantarell fue en sus inicios un yacimiento de tipo bajo saturado donde el 
sistema roca-fluido gobernó la producción hasta que la presión de burbuja (150 
kg/cm^2) fue alcanzada ocasionando que el gas en solución se liberará y que se 
generará un casquete de gas que en compañía de un acuífero en la parte inferior 
del yacimiento ocasionó que el método de recuperación cambiará desde la 
expansión del sistema roca-fluido hasta la segregación gravitacional. (Rodríguez et 
al, 2001; Rojas & Torres, 1994; Sánchez et al, 2005). 
 
La producción en el complejo Cantarell comenzó en junio de 1979 e inicialmente 
aportó un promedio de 29 MBPD por pozo, para mayo de 1981 y con 40 pozos 
produciendo sin ayuda de algún sistema artificial de producción o estimulación el 
campo alcanzó un pico de producción de 1.076 mmbpd. Para 1987 y hasta 1995 el 
complejo Cantarell produjo a una tasa constante de 1 mmbpd con ayuda de 150 
pozos que hacían uso del bombeo neumático (Fig.38)  
 
En 1997, producto del agotamiento natural del yacimiento se implementó un 
programa de optimización que consistió en la perforación de más pozos, 

Figura 38. Producción de gas (naranja) y aceite (azul) en el campo Akal desde junio de 1979 hasta 
enero de 2017. (CNH, 2017) 
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modernización y ampliación de la infraestructura y finalmente el mantenimiento de 
la presión mediante la inyección de gas nitrógeno. (Sánchez et al, 2005; Rodríguez 
et al, 2001). 
 
El programa de mantenimiento de la presión mediante la inyección de nitrógeno 
empezó en mayo del 2000, suministrándose 300 mmpcd de nitrógeno a través de 7 
pozos perforados y terminados en la cima del yacimiento y para diciembre del 
mismo año se alcanzó la cifra de 1200 mmpcd. (Rodríguez et al, 2004).  
 
La figura 5.5 presenta las curvas de producción de petróleo en azul y de gas en 
naranja del campo Akal. Como ya se mencionó anteriormente en 1981 el campo 
alcanzo su máximo pico de producción mediante los mecanismos de producción 
primarios, posteriormente registro variaciones en su producción hasta que se 
estabilizó en una producción diaria de aproximadamente 1 mmbpd en 1983, en 1987 
se hizo uso del bombeo neumático lo que se refleja en un ligero incremento en la 
producción del campo que se mantuvo hasta 1995 en donde se observa una 
drástica caída en la producción. En 1997, producto del programa de optimización 
puesto en marcha la producción empezó a incrementarse rápidamente tal que para 
enero de 1999, la producción repuntó hasta 1.312 mmbpd. La inyección de 
nitrógeno usada para mantener la presión ocasionó un aumento de producción que 
llego a su máximo pico en diciembre del 2003 con aproximadamente 2.134 mmbpd. 
Posteriormente a pesar de los esfuerzos por mantener la plataforma de producción, 
la producción del campo declinó rápidamente hasta los niveles actuales de 63.24 
MBPD. 
 
El comportamiento de la curva en color naranja describe la producción de gas del 
campo Akal, se observa que la producción de gas comenzó casi al mismo tiempo 
que la producción de aceite alcanzando su pico en 1981, mismo año en que la 
producción de aceite por recuperación primaria alcanzó su máximo, seguidamente 
la producción de gas se estabilizo en un valor promedio de 400 MMPCD. A partir 
del año 2000 y de manera paralela a la producción de aceite el gas recuperado se 
elevó de sus niveles de 400 MMPCD hasta 800 MMPCD, esto a causa de la 
inyección de gas nitrógeno como parte del proyecto de mantenimiento de la presión 
en el campo Akal, en enero de 2007 y en respuesta a la caída en la producción de 
aceite, la cantidad de gas obtenido se incrementó de manera drástica alcanzando 
una tasa de producción de 1.9 mmmpcd en diciembre de 2008. A partir de ese año 
se especula que se produjo un estrangulamiento o cierre de pozos productores que 
se invadieron de gas contaminado con nitrógeno, lo que llevó a que la cantidad de 
gas producido disminuya y que la producción de aceite también disminuya de una 
manera más lenta. En el periodo comprendido de enero de 2012 y hasta diciembre 
de 2013, la producción de gas se estabilizó en aproximadamente 900 mmpcd esto 
presumiblemente debido al estrangulamiento o cierre de los pozos. 
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La Fig. 39, muestra el comportamiento de la relación gas aceite o RGA en el 
yacimiento Akal en un periodo de tiempo de enero de 1999 hasta enero de 2017. 
Como se observa para el periodo comprendido desde la primera inyección de 
nitrógeno en el año 2000 hasta el 2006 la RGA se mantuvo constante en un valor 
aproximado de 400 𝑓𝑡3/𝐵𝑙, esto debido en un inicio a que la alta producción de 
aceite compenso los aumentos en la producción de gas incluso en las etapas de 
declinación de producción de aceite. Para el año 2007 y coincidiendo con el 
aumento de la producción de gas y la disminución en la producción de aceite la RGA 
empezó a elevarse hasta alcanzar el valor de 2634 𝑓𝑡3/𝐵𝑙 en diciembre de 2008. A 
partir de entonces la relación gas-aceite presentó un aumento pequeño pero 
constante, probablemente debido al estrangulamiento o cierre de pozos. Sin 
embargo, a finales de 2014 producto de la baja producción de aceite y de la alta 
cantidad de gas producido la RGA ha aumentado drásticamente hasta sus niveles 
actuales de 19000 𝑓𝑡3/𝐵𝑙 cabe señalar que en otro reporte que publica la CNH, 

presenta valores para enero de 2017 del orden 24580 𝑓𝑡3/𝐵𝑙 lo cual no coincide 
con la información de la misma CNH de la producción de aceite y gas mencionada 
anteriormente. 
 

5.2.3 Espumas en el control de la movilidad del gas en el bloque Akal. 
Con la intención de contener el avance del contacto gas-aceite, la producción de 
gas y la relación gas-aceite en el año 2008 PEMEX a través del grupo estratégico 
Cantarell o GEC estudio diversas técnicas de recuperación mejorada siendo la 
inyección de espumas una de las técnicas con mayor posibilidad de éxito. 
 
La selección de los pozos para las pruebas piloto se basó principalmente en las 
condiciones de operación, tales como la RGA y el contenido de nitrógeno en el gas 

Figura 39. Comportamiento de la RGA desde el inicio de la inyección de nitrógeno al campo Akal 
hasta enero de 2017. (CNH, 2017) 
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producido, además de la distancia de la cima del intervalo productor con respecto 
al contacto gas-aceite. Una vez revisado estos requisitos los pozos C-468D y C-317 
de las plataformas Akal-GP y Akal-I respectivamente. 
 
La operación de inyección de la espuma se divide en 4 etapas: la primera es la 
medición de los parámetros: gasto de aceite, RGA, porcentaje molar de nitrógeno y 
nivel de fluidos dentro del pozo. La segunda etapa consiste en desplazar un 
volumen de nitrógeno, con la finalidad de generar una línea base de inyectividad. 
La tercera parte consiste en el desplazamiento de un volumen de espuma de 
sacrificio para adecuar al medio poroso y reducir la adsorción de surfactante por 
parte de la roca. La cuarta y última etapa consiste en la inyección continua de 
espuma. 
 
Después de haber realizado la inyección de espuma, el pozo se abre a la producción 
bajo las condiciones normales de operación, registrándose los mismos parámetros 
evaluados antes de la inyección. Luego de dos días de operación, se afora el pozo 
para observar sí existe una reducción sustancial del valor de la RGA y, por lo tanto, 
de la cantidad de gas producido, y verificar los valores del gasto de aceite. 
 
En mayo de 2008, se realizó en la región marina noreste, la primera prueba de 
control de movilidad, con una duración de 10 horas de inyección de espuma en el 
pozo C-468D de la plataforma Akal-GP, donde se logró obtener resultados 
favorables que permitieron extender la vida productiva del pozo al reducir la 
producción del gas del casquete. 
 
Debido al éxito obtenido en octubre de 2008 una segunda prueba de inyección de 
espuma fue realizada con una duración de 4 días, con la finalidad de disminuir la 
movilidad del gas en el pozo C-317 de la plataforma Akal-I ubicada en el bloque c-
43 (Fig.40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 40. Ubicación del pozo C-317 dentro del bloque C-43 (Villavicencio et al, 2012) 
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El pozo ya mencionado se encontraba bajo la influencia del casquete de gas, 
presentando: una baja producción de aceite, alta producción de gas, alta 
concentración de gas nitrógeno y un corte de agua con alta salinidad. 
 
La prueba realizada consistió de las siguientes etapas: medición multifásica, corrida 
de registro estático y PLT, Inyección de nitrógeno para desplazar fluidos dentro del 
pozo hacia la formación, inyección de espuma preformada con gas, cierre del pozo 
e inducción del pozo. Las dos primeras etapas se realizaron con la intención de 
obtener las presiones del pozo y medir la profundidad a la que se encuentra el 
contacto gas-aceite. 
 
 

5.2.4 Resultados. 
Posterior a los dos días de cierre programados, se inició la apertura del pozo, 
observándo una reducción en la presión del pozo, desalojando en un principio solo 
gas, por lo que se decidió hacer uso del bombeo neumático para poder levantar la 
columna de líquido. Seguidamente el pozo se abrió paulatinamente, hasta llevarlo 
a condiciones de estabilidad mediante la modificación del estrangulador y el gasto 
de bombeo neumático. Mediante la comparación de los datos medidos con el mismo 
diámetro antes y después de la prueba se observó una disminución en la presión 
en la cabeza del pozo, lo que indicó una reducción en la movilidad del gas. (Fig. 41). 
La Fig. 41 presenta la comparación entre la presión en la cabeza de pozo registrada 
antes de la inyección de espuma y después de la inyección de espuma, en ella se 
observa que previo a la inyección de espuma y cierre temporal del pozo se realizó 
un cambio en el estrangulador de ¾ de pulgada hasta 1¼ de pulgada lo que se vio 
reflejado en una disminución de la presión de alrededor de 10 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, posterior a 
la apertura del pozo se realizó un cambio de estrangulador de 1¼ hasta ¾ de 
pulgada. En ella se aprecia que después de hacer el tratamiento con espumas la 
presión en el pozo cayo aproximadamente 5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, esta caída en la presión se 
debe al cierre de los canales de flujo de gas por parte de la espuma. 
 
La Fig. 42, presenta el comportamiento de la producción de aceite (izquierda) y de 
gas (derecha). En las que se puede observar que conforme se cambiaron los 
estranguladores de ¾ a 1 ¾ de pulgada la producción de gas y aceite aumentaron, 
sin embargo, una vez que el pozo se abre y se estabiliza después del tratamiento y 
del cambio en el tamaño de estrangulador (1 ¼ a ¾ de pulgada) se observa que 
aunque la disminución en la producción de gas es minúscula según se reporta el 
gas producido presenta bajas concentraciones molares de nitrógeno, lo que quiere 
decir que se redujo la cantidad de nitrógeno canalizado y aumento la producción de 
gas del casquete. 
 
A pesar de que la reducción en el gas es minúscula como se mencionó antes, la 
producción de aceite presentó un aumento de 750 BPD hasta 1000 BPD 
representando un aumento en la producción de 33% lo que se tradujo en un éxito 
del tratamiento.  
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Según se reporta la prueba tuvo un costo aproximado de 2.1 MDD, y se obtuvo un 
aumento en la producción de 250 BLS es decir un 33%, por lo tanto, si el precio del 
barril fuera de 80 dólares se necesitaría que el pozo produjera durante 26 días a un 
ritmo de 1000 bpd para recuperar la inversión, sí fuera de 50 dólares se necesitaría 
42 días para recuperar la inversión y finalmente si fuera de alrededor de 30 dólares 
se necesitarían aproximadamente 2 meses para que se recupere la inversión. 
 
 
 

Figura 41. Comportamiento de la presión antes (zona azul claro) y después (zona de 
color beige) del tratamiento con espumas. (Villavicencio et al, 2012) 

Figura 42. Producción de aceite (Izquierda) y producción de gas (derecha) antes y después del 
tratamiento con espumas. (Villavicencio et al, 2012) 
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Conclusiones 
 

• La generación de canales de flujo preferenciales o canalización del gas 

generada por su alta movilidad, provoca que en la zona vecina al pozo y 

cercana al contacto gas-aceite, la fase gas se conifique causando una 

disminución en la producción de aceite y un aumento en la producción de 

gas, motivo por el cual se requiere de técnicas y métodos innovadores que 

controlen la movilidad del gas y con ello lograr un aumento en la producción 

de la fase aceite. 

 

• Controlar la movilidad del gas es uno de los grandes problemas a considerar 

en operaciones de inyección de gas (recuperación secundaria) o inyección 

de vapor de agua (recuperación mejorada), debido a que ocasiona que el gas 

o vapor se canalice y alcance tiempos de ruptura rápidos. El uso de la 

espuma disminuye el área efectiva de flujo de gas y atrapa el gas en algunos 

casos disminuyendo así la permeabilidad relativa de la fase gas lo que en 

conjunto con el aumento de la viscosidad de la fase gas genera una 

disminución en la movilidad del gas mejorando la eficiencia de barrido. 

 

• Los modelos de balance de población han sido exitosos reproduciendo en 
una dimensión el comportamiento de la espuma visto en pruebas de 
laboratorio bajo condiciones controladas en las que ciertos efectos han sido 
despreciados tales como la presencia de aceite. 
 

• Las diferencias entre la ecuación de flujo bifásico y los fenómenos 
contemplados en ella por Zitha et al (2006) y la ecuación usada para efectos 
del presente trabajo se ven representados por ligeras diferencias entre las 
curvas de saturación y de textura reportadas en la literatura y las obtenidas 
mediante simulación demostrando que algunos de los fenómenos 
contemplados por Zitha et al (2006) como por ejemplo la compresibilidad de 
las fases pueden ser despreciados con el objetivo de reproducir resultados 
experimentales. 
 

• Las diferencias presentadas entre las curvas de propagación de espumas 
mediante el uso del modelo reportado por Kovscek et al (1995) y modificado 
luego por Chen et al (2010) y las curvas obtenidas mediante simulación 
demuestran que para efectos de la reproducción de casos experimentales es 
preferible el uso de una ecuación que gobierne el cálculo de la fracción de 
gas atrapada sobre el uso de una constante. 
 

• Las curvas que corresponden a los frentes de saturación de agua obtenidas 
mediante el uso del modelo reportado por Zitha (2006) y el modelo reportado 
por Kovscek et al (1995) y modificado luego por Chen et al (2010). Muestran 
que existe un rango de saturaciones de agua (0.50-0.58) en el cual la 
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generación y coalescencia de la espuma tiene lugar, en este mismo rango de 
valores de saturación de agua los efectos de viscosidad se hacen presentes 
puesto que la viscosidad es directamente proporcional a la densidad lamellar. 
 

• Los sitios de generación activos o parámetro 𝑘1 incluido en la función de 
generación en el modelo original presentado por Kovscek et al (1995), 
cumple con lo establecido años después por Bertin et al (1998), es decir 
demuestra que para cada poro corresponde una Lamella, por lo que la 
cantidad de sitios activos disminuye conforme la espuma es generada. 
 

• La reproducción de los resultados experimentales obtenidos por Chen et al 
(2010) mediante el uso del modelo de balance de población publicado por 
Zitha (2006) demuestra que se pueden reproducir los resultados de textura 
de espuma y frentes de saturación no importando el modelo de balance 
siempre que se conserven los parámetros petrofísicos de la muestra y las 
condiciones en las que se hizo experimentación en el laboratorio.  
 

• La comparación realizada entre la recuperación de fluidos mediante la 
inyección de gas nitrógeno y la recuperación mediante el uso de espumas, 
demuestra que la aplicación de espumas para el control de la movilidad del 
gas, incrementa la recuperación de fluidos hasta en un 30%, debido a que la 
espuma impide que el gas forme canales de flujo y por lo tanto mejora la 
eficiencia de barrido.  
 

• Con los modelos anteriormente mencionados que se lograron reproducir 
numéricamente en un simulador, se puede indicar que nos encontramos en 
una situación favorable para continuar los trabajos de escalamiento de nivel 
experimental de laboratorio (micro) a nivel vecindad del pozo (intermedio) y 
nivel yacimiento (macro). 
 

• El aumento en la producción de gas y la constante disminución en la 
producción de aceite en el campo Akal dentro del complejo Cantarell son el 
reflejo del nitrógeno que ha sido inyectado que debido a su gran movilidad 
en comparación con la del aceite ha generado que el gas se canalice y 
disminuya la eficiencia de barrido lo que en conjunto con el agotamiento 
natural del campo ha aumentado los valores en la RGA, haciendo que el 
campo Akal dentro del complejo Cantarell sea uno de los prospectos para la 
inyección de espuma. 
 

 
 
 
 
 
 
 



73 
 

Recomendaciones 
 

• Con la intención de estudiar una aplicación a gran escala de esta tecnología 
se recomienda la realización de experimentos de desplazamiento en núcleos 
que presenten las condiciones encontradas en campos de México (HP, 
HT y alta salinidad) en donde las fases agua y aceite sean desplazadas 
primero por un gas nitrógeno y después por una espuma generada mediante 
la co-inyección de surfactante y gas, esto con la intención de estudiar el 
comportamiento de la fase espuma en el medio y así como también de la 
medición de parámetros que puedan servir para simular y reproducir el flujo 
de la espuma en el medio. 
 

• Debido a que este trabajo se desarrolló en un medio poroso homogéneo en 
una dimensión se recomienda la realización de una simulación primero a 
escala núcleo en tres dimensiones donde el modelo de flujo contemple la 
presencia de las fases aceite, agua y gas en el medio poroso, así como 
también el transporte del surfactante. 
 

• La ecuación de balance población para describir el comportamiento de la 
espuma se resolvió en un medio de una dimensión despreciando algunos 
fenómenos que afectan la estabilidad de la espuma tales como la presencia 
de aceite y altas salinidades, por lo que se recomienda el desarrollo de un 
modelo de balance que tome en cuenta estos fenómenos para ser resuelto 
en un medio en una dimensión y posteriormente en un medio de 3 
dimensiones para la reproducción de experimentos de laboratorio. 
 

• La ecuación planteada por Hirasaki & Lawson (1985), usada para describir la 
viscosidad de la espuma usa un parámetro denominado alfa el cual se 
relaciona con el tipo de surfactante usado, se recomienda realizar un análisis 
en el cual se determine el valor de alfa para cada uno de los surfactantes 
contemplados en las pruebas de laboratorio. 
 

• Se recomienda el diseño de estrategias que permitan el escalamiento desde 
la escala núcleo en una dimensión hasta una escala a nivel yacimiento 
mediante el uso de los modelos de balance de población en su versión de 
textura dinámica. 
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