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RESUMEN
En este trabajo de investigación se presenta un estudio de simulación
numérica, que representa la combinación de dos procesos a fin de obtener
mayores factores de recuperación en yacimientos de aceite pesado y
extrapesado, principalmente, disminuyendo su viscosidad. El primero de
ellos, es el proceso de producción primaria, mediante el mecanismo de gas
en solución. El segundo, es el proceso de inyección continua de vapor.
Para realizar dicho estudio de simulación numérica, primero se realizó un
estudio individual para cada proceso, y a partir de información encontrada
en la literatura, se reprodujeron, de manera independiente, sistemas de
simulación numérica que representaran dichos fenómenos. Al tener
validados ambos casos de simulación (casos base), se adaptaron las
propiedades de un yacimiento, que tiene presencia de aceite espumoso, al
caso de inyección de vapor, haciendo un énfasis principal en la modificación
de los fluidos del yacimiento.
Los resultados mostraron una evidente disminución de la viscosidad del
aceite, principalmente a tiempos cortos de la simulación numérica y como
consecuencia, mayores factores de recuperación, lo cual es un indicador de
la buena efectividad de utilizar ambos procesos en conjunto.
Se realizaron estudios paramétricos de los procesos por separado y en
conjunto, a fin de encontrar las condiciones óptimas tanto del yacimiento,
como de operación del pozo inyector. La información resultante se comparó
con los resultados obtenidos en los casos base, permitiendo realizar un
análisis y discusión detallada de resultados.
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ABSTRACT

In this research work, a numeric simulation study, for the combination of
two processes in order to increase the oil recovery factor of heavy and extraheavy oil reservoirs by the reduction of the oil viscosity, is presented. The
first involved process is a phenomenon associated with primary production,
by the solution gas drive. The second involved process is steam injection.
First, it was necessary to carry out a study for each process, and with
information found into literature, both processes were reproduced
numerically (base cases). The simulations were validated, and then the
reservoir properties were modified to combine both processes in one
simulation that takes into account foamy oil. It is necessary to focus mainly
in the fluids.
Oil viscosity diminishes mainly at short times of simulation. Consequently,
high oil recovery factors are presented. This fact is a good indication of the ¡
effectiveness of combine such processes together.
Different parametric studies to each process were done, this, to find the
reservoir optimum conditions, but also the operational parameters of the
injector well. The resulting information was compared with the results of
base cases. This allows carrying out detailed analysis and discussion of the
predictions obtained.
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INTRODUCCIÓN
Hasta hace algunos años, producir hidrocarburo no mostraba tener
demasiadas complicaciones como a las que se enfrenta la industria petrolera
hoy en día, por lo que hablar de aceites pesados y extrapesados era algo que
solo representaba hablar de hidrocarburos de alto costo de producción y
bajo interés en el mercado. Al ser de baja densidad API, son aceites muy
viscosos y con una gran cantidad de componentes pesados, además de ser
difíciles y caros de producir. Actualmente, la producción de estos aceites
pasó a representar una necesidad para cubrir la gran demanda energética
que se enfrenta a nivel mundial; es por esto, que se requiere expandir el
conocimiento adquirido, sobre los diferentes métodos de recuperación de
hidrocarburos.
Existen áreas específicas de investigación que no han sido explotadas en su
totalidad, ya que no se tiene un completo entendimiento sobre cada tema.
Sin embargo, en algunas de ellas se ha comprobado que muestran
resultados inusuales, aunque favorables para casos específicos. Un caso de
dichas áreas, es la producción primaria de yacimientos con aceite pesado o
extrapesado, en la que el mecanismo de gas en solución, es el encargado de
proveer la fuerza natural necesaria para transportar los fluidos del
yacimiento a través del medio poroso hacia los pozos productores, a lo cual
se les da el término de “aceite espumoso”.
Sin embargo, cuando la energía que provee este mecanismo de producción
ya no es suficiente para mantener tasas de producción de aceite que
resulten económicas, es necesario implementar otros métodos para
continuar la explotación de un campo o yacimiento, en el orden de aumentar
los factores de recuperación, tanto de aceite como de gas, entre los que se
encuentran, principalmente, los métodos de recuperación mejorada, siendo
uno de los métodos más eficientes, la inyección de vapor.
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA
1.1. Antecedentes y trabajos previos
El flujo de aceite espumoso es una forma de flujo bifásico no Darciano cuya
fase continua es el aceite, con un contenido de burbujas de gas dispersas
en sí misma y, debido a la alta viscosidad del fluido, es difícil la formación
de la fase continua de gas libre, o ésta puede ser muy lenta.
El término espuma, ha sido investigado como una herramienta para la
movilidad y control del gas en medios porosos para una amplia variedad de
aplicaciones desde finales de 1950. Estas aplicaciones incluyen su inyección
para procesos de recuperación mejorada, tratamientos de acidificación de la
roca-matriz, prevención de fugas de gas y remediación de acuíferos
contaminados (Rossen, 2012). Sin embargo, el término aceite espumoso es
algo diferente, ya que el comportamiento de aceite espumoso de dicho aceite,
se va formando conforme se va agotando la presión del yacimiento, por lo
tanto, no es algo inducido, como los procesos antes mencionados.
Generalmente la recuperación primaria no juega un papel importante en la
producción de yacimientos de aceite pesado y extrapesado, ya que la energía
que aportan los mecanismos de producción al yacimiento, no son suficientes
para que el aceite pueda ser transportado a través del medio poroso hasta
llegar a superficie. Sin embargo, este comportamiento, ha mostrado altos
factores de recuperación, encontrándose en un orden de hasta un 15 y 20%
de su volumen original (Wang, 2008), presentándose principalmente en
muestras de yacimientos de Canadá y Venezuela, aunque también se ha
observado que existen ciertos campos en México con la presencia de este
fenómeno.

1

En el año de 1986, Gerald E. Smith fue de los primeros en describir un
comportamiento inusual de producción primaria en yacimientos del área
Lloydminster en Canadá, los cuales, contienen aceite pesado y extra-pesado,
siendo su mecanismo de producción el de gas en solución. Smith reportó
que, como consecuencia a esto, se obtenían altos factores de recuperación
de aceite, por lo que desarrolló un modelo para producción primaria de
aceites pesados, tomando como base el concepto de supersaturación
(Kennedy y Olson,1952) que describe la formación de burbujas en mezclas
de hidrocarburos. Fue hasta 1993 cuando apareció en la literatura por
primera vez el término aceite espumoso tal cual, cuando Maini y col.,
presentaron la validación experimental de la formación in situ de dicho
aceite dentro del medio poroso, a condiciones de yacimiento bajo el
mecanismo de gas en solución.
Existen muchas causas para que se alcancen altos factores de recuperación
en yacimientos de aceite pesado (Smith, 1986). Sin embargo, a partir de la
literatura revisada, se ha mostrado que una baja movilidad del gas en estos
yacimientos contribuye a un mejor desplazamiento del aceite. La movilidad
del gas no solo depende de la saturación del gas, también es necesario
considerar múltiples factores principales para que un proceso de
recuperación

in

situ

en

aceites

pesados,

arrojen

dichos

factores

mencionados, entre los que destacan (1) una reducción de la viscosidad del
aceite, debido a las burbujas de gas dispersas en él, y (2) ritmos bajos de
agotamiento de presión, en el orden de conservar un impulso de energía
suficiente para empujar al aceite hacia los pozos productores; de otra
manera,

existirá

poca

posibilidad

de

una

recuperación

adicional

significativa. Los efectos del flujo aceite espumoso se encuentran altamente
relacionado con dichos factores mencionados, por lo que es un tema que ha
generado un gran interés de estudio debido a la necesidad de un buen
aprovechamiento de los yacimientos existentes desde su producción
primaria.
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Aunque la presencia de este mecanismo representa que el volumen
producido de aceite sea mayor, el hecho de que el aceite original, es aceite
pesado y extrapesado y que el periodo en el que se observa el flujo de gas
disperso dentro del aceite, antes de separarse en una fase libre, es
relativamente corto, representa que una gran cantidad de aceite residual
continúe en el yacimiento, por lo que se han realizado investigaciones para
saber que subsecuentes procesos de recuperación son ideales ante la
presencia de este fenómeno.
La viscosidad del aceite es un parámetro importante ya que tiene un efecto
significante en el comportamiento de su flujo. Debido a que la viscosidad de
un aceite pesado es mucho más alta que la de un aceite ligero, la movilidad
de los aceites pesados es mucho menor que la de aceites ligeros, aún
teniendo el efecto que genera el comportamiento de aceite espumoso ya que,
al liberarse todo el gas disperso, vuelve a incrementar la viscosidad del
mismo. Estas altas viscosidades dan como resultado bajos factores de
recuperación de aceite, por lo que es necesario, reducir este parámetro,
principalmente, modificando su temperatura.
La literatura revisada indica que existen diferentes opiniones sobre el efecto
de la temperatura en el manejo de gas en solución para aceites espumosos.
Por una parte, se espera que el incremento de la temperatura disminuya la
viscosidad del aceite y aumente la tasa de flujo de aceite dentro de la
producción en pozos productores. Por otro lado, el incremento de la
temperatura puede disminuir los efectos del flujo de aceite espumoso,
debido a la reducción de la estabilidad del aceite espumoso a altas
temperaturas.
En 1997, se reportaron los primeros estudios experimentales en los que se
realizaron operaciones de estimulación de yacimientos con vapor, a fin de
observar el efecto de la temperatura sobre la recuperación de aceite
espumoso (Wong y col., 1997). Sus rangos experimentales de temperaturas
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fueron de 50, 80 y 180ºC, respectivamente, usando bitumen del área Cold
Lake. Sin embargo, los primeros resultados no muestran un claro efecto de
la temperatura debido a que en contraste a lo que se esperaba
intuitivamente, la temperatura no tuvo alguna influencia sobre la
recuperación total del bitumen por el manejo de gas en solución. Además, a
partir de una observación de la producción del campo Kern River se
encontró que, incrementando la temperatura por encima de los 116ºC, no
se mejoraría la recuperación de aceite, lo cual indica que debe existir una
óptima temperatura para alcanzar altos factores de recuperación de aceite,
debido a que, con su incremento, decrece la estabilidad del aceite espumoso.
Después de múltiples pruebas, el factor de recuperación proyectado por
operaciones de estimulación con vapor en esa misma zona fue reportado ser
muy alto, por encima de un 30% del valor inicial.
Para 1999, una serie de estudios experimentales se realizaron con el mismo
objetivo, de estudiar el flujo de aceite espumoso en sistemas de recuperación
térmica en la misma área de Cold Lake, Canadá (Zhang, 1999), ya que el
interés que se tenía en ese campo debido a los altos factores de recuperación
que se habían obtenido desde su producción primaria, era grande. En esta
ocasión, Zhang, realizó sus experimentos que representaron el manejo de
gas en solución aplicados a un empacamiento de arena con aceite y gas
metano, del mismo campo, en el que se utilizaron cuatro temperaturas de
inyección, 22, 70, 122 y 175ºC. En ésta ocasión, se observó que la
temperatura tiene una fuerte influencia sobre la viscosidad del aceite, lo que
afecta su factor de recuperación. Se mostró un cambio en el comportamiento
del aceite espumoso representado en la tabla 1 y con los resultados
obtenidos, el autor concluyó que los parámetros que se vieron mayormente
afectados por la temperatura fueron la estabilidad del aceite espumoso, la
relación gas-aceite (RGA), el factor de recuperación del aceite y el flujo de
gas, además que reportó que no es necesario altas temperaturas para
obtener mayores factores de recuperación.
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Tabla 1. Resultados de los experimentos y condiciones de las pruebas.
Presión

Viscosidad
Corrida

T
(ºC)

del aceite

RGA

Presión

Presión

con gas

Inicial

inicial

final

disuelto

(m3/m3)

(psi)

(psi)

promedio
dp/dt

al final

Sw

(psi/min)

de la

(%)

prueba

(mPa.s)

Factor de
recuperación
final (%)

(psi)

1

22

16506

12.7

600

1

0.3-0.5

111.7

6.3

20.14

2

22

16506

12.7

600

1

0.05-0.07

28.1

6.3

17.82

3

70

319

12.3

550

5

0.3-0.5

3.34

6.3

29.10

4

70

319

12.3

550

5

0.05-0.07

1.71

6.3

21.08

5

122

36

11.7

550

31

0.3-0.5

2.67

6.3

26.82

6

122

36

11.7

550

31

0.05-0.07

1.54

6.3

17.49

7

175

9.7

11.1

600

133

0.3-0.5

3.49

6.3

17.17

8

175

9.7

11.1

600

133

0.05-0.07

2.61

6.3

12.72

Como se ha observado, es importante saber cuáles son las condiciones y
propiedades específicas del yacimiento para que se presente este fenómeno,
que parámetros son más destacables, que mecanismos generan este
fenómeno y como estos incrementan el factor de recuperación de aceite. Los
yacimientos en los que se ha tenido la presencia de aceite espumoso tienen
en común ciertas características que son susceptibles a la aplicación de
métodos de recuperación mejorada, siendo la temperatura el factor principal
que modifique las propiedades físicas y químicas principalmente de los
fluidos de formación. Los métodos más eficientes para disminuir la
viscosidad e incrementar la movilidad del aceite pesado son las técnicas
térmicas. Estos métodos han sido usados extensamente en la industria
petrolera. Los dos métodos térmicos más comúnmente usados son la
inyección de vapor y combustión in situ. Farouq-Ali y Meldau (1997)
postularon que estas técnicas térmicas ayudan a reducir la viscosidad del
aceite en el orden de incrementar la movilidad del aceite, a través de la
aplicación del calor. Para el presente trabajó, el método térmico escogido fue
el de inyección de vapor.
Conjuntar ambos procesos, podría resultar en factores de recuperación aún
más grandes, ya que se tiene un empuje primario por gas en solución y
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después de un cierto tiempo, el proceso de inyectar vapor al yacimiento,
generará un segundo empuje adicional, que, en adición a todos los
fenómenos implicados en este método, aportará una fuente de energía al
yacimiento mucho mayor.
Como se observa, la validación de la teoría presentada, fue a través de
procesos de experimentación y simulación numérica de yacimientos, siendo
las herramientas más utilizadas para representar dichos fenómenos. Para
la presente investigación, la herramienta utilizada fue la simulación
numérica de yacimientos, partiendo del hecho de que las condiciones reales
del yacimiento, así como los fenómenos implicados, se pueden representar
a través de un modelo de simulación.

1.2. Planteamiento del problema
Algunos yacimientos de aceite pesado y extrapesado en producción primaria
tienen la presencia del flujo de aceite espumoso, el cual, representa mayor
producción de aceite y mayores factores de recuperación. Muchos estudios
han demostrado que la baja movilidad del gas en estos yacimientos
contribuye a un mejor desplazamiento del aceite. Sin embargo, las
características y causas de altos factores de recuperación en yacimientos de
aceite pesado han sido investigados y estudiados de manera independiente
(Chen y Maini, 2005), siendo principalmente, el ritmo de agotamiento de la
presión del yacimiento, la viscosidad del aceite, la presión capilar, la
composición del aceite pesado, la concentración de asfaltenos, la
mojabilidad de la roca, la formación del yacimiento (arenas consolidadas y
no consolidadas, así como yacimientos carbonatados y fracturados),
perforaciones convencionales de pozos verticales y pozos horizontales y
fuerzas capilares, fuerzas viscosas y fuerzas gravitacionales.
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La finalidad de la presente investigación, es realizar un modelado de
simulación numérica de dicho comportamiento e incorporar el efecto de la
temperatura a través de un método térmico de recuperación mejorada,
siendo la inyección de vapor el método aplicado. Todo lo anterior a fin de
mostrar el impacto que tiene el aceite espumoso de producción primaria en
los subsecuentes procesos de recuperación mejorada.
La herramienta utilizada para representar el modelado de simulación
numérica fue un simulador de yacimientos de múltiples componentes de
aplicación térmica e inyección de vapor. Se utilizó un sistema con un arreglo
de cinco pozos, uno inyector y cuatro productores, tal como se muestra en
la figura 1.

Figura 1. Arreglo de cinco pozos para inyección de vapor en un sistema de aceite espumoso.

Se realizó, además, una búsqueda de información para obtener la mayor
cantidad de datos suficientes para poder reproducir un caso que
representara los fenómenos principales en conjunto a través de un medio
poroso.
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Tal como se muestra en la figura 2, el flujo de aceite espumoso se produce
cuando el gas liberado que estaba en solución, es capaz de fluir a través del
medio poroso como una fase dispersa en el aceite, en forma de burbujas,
hasta que se libera, formando una fase libre de gas. Es por esto que es
necesario hacer un énfasis especial en el modelado de esta etapa.

Figura 2. Comportamiento dinámico del gas en presencia de aceite espumoso. (a) El
yacimiento encuentra a una presión inicial (Pi) con un contenido de aceite saturado con
gas. (b) A cierta presión de burbuja (Pb) o presión de saturación, el gas comienza a fluir con
el aceite en forma de burbujas, siendo este el periodo “aceite espumoso”. (c) A una presión
de pseudo-punto de burbuja (Ppb), el gas se libera completamente del aceite, formando dos
fases separadas aceite y gas.

Las cuestiones más importantes para un correcto modelado de aceite
espumoso son:


Una expresión de no equilibrio termodinámico para la fase aceite
espumoso. Esta se encuentra representada a través de coeficientes de
equilibrio termodinámico para una presión de burbuja y una
modificación a la ecuación originalmente utilizada para una presión
de pseudo-punto de burbuja.



La expresión de transferencia de masa no equilibrada mediante dos
modelos de reacción química, que representen, dos de los hechos más
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importantes: (a) cuantificar la tasa de creación de las burbujas y (b)
cuantificar la tasa de coalescencia de las burbujas para formar una
fase gas libre.


Indicar que la densidad de las burbujas se calculará mediante el uso
de una compresibilidad con características gaseosas, a pesar de
encontrarse en la fase aceite.

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
Desarrollar un modelo de simulación numérica que represente el proceso de
inyección

de

vapor

como

un

método

de

recuperación

mejorada,

incorporando el flujo de aceite espumoso a través del medio poroso.
1.3.2. Objetivos específicos
•

Estudio del concepto teórico del flujo de aceite espumoso en
yacimientos homogéneos isotérmicos.

•

Estudio

del

proceso

dinámico

de

nucleación,

crecimiento

y

desintegración o coalescencia de las burbujas.
•

Modelar el flujo de aceite espumoso en un sistema poroso homogéneo
isotérmico en un simulador numérico de yacimientos.

•

Modelar un sistema gas-aceite con las mismas propiedades del
modelo

de

aceite

espumoso

en

un

simulador

numérico

de

yacimientos, a fin de comparar la presencia de este fenómeno dentro
del mismo sistema isotérmico.
•

Modelar el método térmico de inyección de vapor, en un simulador
numérico de yacimientos.
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•

Incorporar el comportamiento del aceite espumoso en el proceso de
inyección

de

vapor,

observando

el

efecto

que

genera

altas

temperaturas.
•

Realizar un estudio de sensibilidad sobre los parámetros más
importantes en el flujo de aceite espumoso en conjunto con la
inyección de vapor.

•

A partir de una implementación de ambos procesos (aceite espumoso
e inyección de vapor), obtener mayores producciones de aceite y
factores de recuperación más altos.

1.4. Alcance de la investigación
El estudio de la dispersión de burbujas dentro del aceite, fluyendo como una
fase en conjunto, es muy amplio, por lo que, para el presente trabajo de
investigación, únicamente se presenta lo siguiente:


Se realizaron diferentes modelos de simulación numérica en el
simulador de yacimientos, los cuales representan por separado el
comportamiento del flujo de aceite espumoso, el proceso de inyección
de vapor y ambos fenómenos en conjunto.



El método matemático que resolvió la problemática planteada dentro
del simulador numérico fue de diferencias finitas.



El conjunto de ecuaciones del simulador se compone por ecuaciones
de balance de masa para cada componente, la ecuación de
conservación de energía, restricciones algebraicas y relaciones de
equilibrio de fases.



Los modelos conceptuales y computacionales para el modelado de
aceite espumoso, consideran la aparición de las burbujas en el aceite
como una fase llamada aceite espumoso, entre una presión de
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burbuja verdadera y una presión de pseudo-punto de burbuja. El
sistema, se encuentra en un medio poroso homogéneo isotérmico y no
se considera la presencia de asfaltenos. No se considera ni se estudia
un grupo de ácidos y bases, los cuales trabajan en contraste a los
asfaltenos y parafinas.


La inyección de vapor aparece para evaluar el efecto de la temperatura
sobre el aceite espumoso.



Se realizó un estudio sobre el efecto de diversos parámetros y
condiciones de operación sobre el flujo de aceite espumoso.



Este estudio es estrictamente técnico y por lo tanto no incluye costos.

1.5. Hipótesis
Incluir la generación del comportamiento aceite espumoso durante el
proceso de inyección de vapor, permitirá obtener mayores factores de
recuperación de aceite en comparación con una inyección de vapor en
yacimientos sin este fenómeno incluido.

1.6. Contenido de la tesis
La presente tesis se encuentra organizada de la siguiente forma:
En el capítulo 1 se da una breve introducción sobre los procesos abordados
en el presente trabajo de investigación, incluyendo antecedentes previos a
fin de generar un claro entendimiento sobre la problemática planteada, así
como los objetivos, alcances propuestos e hipótesis a realizar.
En el capítulo 2 se explica el mecanismo del flujo de aceite espumoso en
yacimientos de aceites pesados como mecanismo de producción primaria,
así como conceptos principales partiendo de lo revisado en la literatura.
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En el capítulo 3 se presenta el modelo de simulación numérica que
representa el flujo de aceite espumoso, mediante la reproducción de un caso
de simulación numérica encontrado en la literatura. En este caso, el sistema
que representa el efecto del aceite espumoso sobre el aceite pesado es
isotérmico.
En el capítulo 4 se da la explicación de inyección de vapor y de igual forma,
se presenta la reproducción de un caso de simulación numérica encontrado
en la literatura.
En el capítulo 5 se conjuntan los dos mecanismos en un mismo sistema
para su simulación numérica. Para este punto, fue necesario la realización
de un análisis sobre el comportamiento de los componentes dentro de la
fase aceite espumoso a diferentes temperaturas, a través de algunas
modificaciones de sus propiedades. Se analizan los resultados obtenidos.
Los anexos se encuentran divididos de la siguiente forma:
A. Comportamiento del aceite espumoso.
B. Tabla de coeficientes kv1, kv4 y kv5 para el cálculo del equilibrio
termodinámico de diferentes componentes.
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CAPÍTULO 2. FLUJO DE ACEITE ESPUMOSO COMO
MECANISMO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA

2.1

Comportamiento del flujo de aceite espumoso

Dentro del modelo propuesto por Smith (1986), el autor describió tres
efectos a los que les atribuye ser la causa de una alta producción primaria
de aceite pesado y extrapesado que contienen gas disuelto: (1) efectos
geomecánicos, (2) efectos del flujo de fluidos en el yacimiento, y (3) efectos
combinados. El primer efecto, fue justificado a partir de la observación de
una alta producción de arena en superficie, además, de observar también
una generación de erosión interna en yacimientos de arenas no
consolidadas, lo cual, crea canales de alta permeabilidad, a lo que se le da
el término de “wormholes”. En este proceso, la producción de arena es la
que provee la fuerza para formar dichos canales de alta permeabilidad
dentro de la formación. Sin embargo, el proceso también depende de la
formación y flujo de aceite espumoso dentro de los “wormholes” conforme
estos vayan creciendo en dirección cercana el pozo productor y dentro del
yacimiento, debido a que su mecanismo de manejo es el de la formación y
expansión de burbujas de metano dentro del aceite (Tremblay y col.,1999).
Para los efectos del flujo de fluidos Tremblay y col. (1999) observaron la
formación de una fase líquida móvil de aceite de alta compresibilidad, que
se encuentra en conjunto con burbujas de gas muy pequeñas, atrapadas en
ella, denominando a esta fase “aceite espumoso”. Smith (1986) observó que
los cambios de permeabilidad absoluta fueron relativamente pequeños, por
lo que, concluye que una combinación de ambos efectos es lo que origina
una mayor producción de aceite.
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Años más adelante, se confirmó la generación de la fase aceite espumoso en
medios porosos partiendo de validaciones teóricas y experimentales
presentadas por diferentes autores (Maini y col., 1993; Kraus y col., 1993).
Durante este proceso, no se presenta un equilibrio termodinámico entre el
gas en solución y gas libre en relación a la fase aceite, lo cual conduce a una
probable supersaturación de gas disuelto dentro del aceite. Ante la
presencia de éste no-equilibrio termodinámico, se retrasa la liberación de
gas encargado de formar su fase continua, hasta que la presión cae por
debajo de un aparente punto de burbuja, siendo éste, menor que la
verdadera presión de punto de burbuja termodinámico, a lo que se le da el
término de “pseudo-punto de burbuja”. Smith (1986), fue el autor que dio
este término adaptando ésta presión en la ecuación de Darcy para flujo
radial, a fin de contabilizar los efectos que tiene una compresibilidad de fase
líquida mejorada, en conjunto con Kraus (1993), el cual dice que se requiere
de un tiempo finito para que el gas se libere y forme la fase continua de gas.
La presencia del gas dentro de la fase aceite incrementa la compresibilidad
efectiva del aceite y evita que el gas se evapore hacia el pozo productor. Éste
retraso, provee un mecanismo que mantiene la presión natural del
yacimiento. Debido a que el gas permanece disperso en el aceite, la relación
gas-aceite (RGA) producida es baja, lo que conlleva a altos factores de
recuperación de aceite.
Maini (1996) tomó como base tres modelos para describir la posible causa
de la generación de este mecanismo de producción: (1) un modelo
modificado de flujo fraccional, (2) un modelo de viscosidad reducida, y (3)
un modelo de reacción de no-equilibrio. Conforme la saturación de gas
incrementa partiendo de cero, el flujo fraccional del gas incrementa
linealmente con la saturación, hasta alcanzar el límite de la saturación del
gas que es permitida para permanecer dentro del aceite. Sobrepasando este
límite la fracción volumétrica de éste gas disperso, se crea la fase libre de
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gas. La viscosidad efectiva del aceite espumoso decrece ligeramente
conforme la fracción de volumen de gas incrementa. La densidad del aceite
espumoso es el volumen del peso promedio de las densidades de los
componentes gas y aceite.

2.2. Mecanismo de gas en solución para aceite espumoso
El manejo de gas en solución tiene una fuerte participación en el flujo de
aceite espumoso, ya que envuelve una simultanea producción de gas en
forma de pequeñas burbujas atrapadas en aceite pesado o extrapesado,
creando una espuma más o menos estable, dentro de los poros de la roca.
Esta espuma, tiene cierta similitud a la de un mousse de chocolate, según
lo reportado por la literatura (Chen y Maini, 2005).
Comparado con el manejo de gas en solución convencional, la diferencia
cuando se tiene presencia de aceite espumoso es que las burbujas no se
quedan dentro de los poros y continúan creciendo, sino que migran con el
aceite, una vez que alcanzan cierto tamaño, esto, sin la necesidad de ser
una fase continua. La figura 3 muestra el comportamiento del flujo de esta
fase a través del medio poroso con la presencia de aceite espumoso.

Figura 3. Medio poroso con la presencia de aceite espumoso, en la que las burbujas, a un
cierto tamaño, viajan como una fase dispersa dentro del aceite.
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Maini (2001), compara los procesos a nivel de poro que ocurren en los
manejos por gas en solución para aceite convencional y para aceite
espumoso. Ambos procesos comienzan por la nucleación de las burbujas de
gas debido a una saturación de gas disuelto en el aceite. La diferencia
principal, es lo que ocurre luego de comenzar a crecer la primera burbuja
de gas a la presión de burbuja. Las burbujas continúan dividiéndose, por lo
que permanecen pequeñas y dispersas en el aceite. En contraste a esto, en
los sistemas convencionales las burbujas continúan creciendo hasta que
ocupan otros poros y, al estar en contacto con otras burbujas de gas, éstas
coalescen y forman una fase de gas continua. Una mejor explicación de
dicho proceso, se encuentra representa en la siguiente tabla:
Tabla 2. Diferencias entre el mecanismo de gas en solución para aceite convencional y
para aceite espumoso a nivel de poro.
Empuje por Gas en Solución

Empuje por Gas en Solución en Aceites

Convencional

Pesados

El agotamiento de la presión crea una supersaturación de gas en el aceite
Se crea la formación de burbujas en el sistema poroso
Algunas burbujas se separan y comienzan a crecer en los cuerpos porosos
Las burbujas continúan creciendo sin

Las burbujas comienzan a migrar junto con

abandonar el poro en el cual fueron

el aceite después de que crecen hasta cierto

originadas

tamaño

Diferentes burbujas originadas en
diferentes poros crecen hasta contactar
otras burbujas de otros poros
La coalescencia de las burbujas forman
una fase de gas continua

Las burbujas migratorias continúan
dividiéndose en burbujas más pequeñas
El flujo disperso es logrado por el
rompimiento de burbujas grandes en
burbujas más pequeñas

La RGA se incrementa rápidamente una
vez que el gas comienza a fluir como una

La RGA permanece baja

fase continua
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La energía del yacimiento se agota a un

Se obtienen altos factores de recuperación

bajo factor de recuperación de aceite

de aceite

Existen diferentes causas posibles que originan esta diferencia:
1. El flujo de aceite espumoso aparece en yacimientos en donde la
viscosidad del aceite es alta y el aceite tiene una gran cantidad de
asfaltenos.
2. Muchos

yacimientos

de

aceite

espumoso

se

encuentran

en

formaciones no consolidadas y poco profundas, por lo que la arena
puede fluir con el aceite.
3. En el manejo de gas en solución convencional, las fuerzas viscosas
son más pequeñas que las fuerzas capilares de entrampamiento, lo
cual imposibilita la migración de las burbujas con el aceite. En los
yacimientos de aceite espumoso, las fuerzas viscosas que permiten la
movilidad

son

más

grandes

que

las

fuerzas

capilares

de

entrampamiento, causando que las burbujas de gas migren con el
aceite.
4. El retraso de la aparición del gas como fase libre, crea una
supersaturación de volumen de gas dentro del aceite.
La burbuja que migra sigue creciendo, y con ello es propensa a la ruptura
en pequeñas burbujas. La ruptura en pequeñas burbujas debido a la
migración mantiene el flujo disperso de gas, pero aún así continúan
actuando los efectos de coalescencia en las burbujas. El tamaño de las
burbujas depende de las fuerzas capilares de entrampamiento capilares y
de las fuerzas viscosas que permiten su movilización.
Movilizar estos grupos de burbujas requiere de condiciones que generen
altos gradientes de presión en el yacimiento. Esta situación no implica que
las burbujas de gas y el aceite tengan la misma velocidad intersticial
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promedio, pero, sí existe una dependencia entre la velocidad de la burbuja
y la viscosidad del aceite.
Este comportamiento es más probable que ocurra en yacimientos someros
con alta permeabilidad absoluta de formación, aceite muy viscoso y baja
tensión interfacial entre el aceite y gas en solución y como se ha visto
anteriormente, es probable que la producción de arena en yacimientos de
arenas no consolidadas, aumenten la movilidad de fluidos hacia la zona
cercana al pozo, mediante un aumento de permeabilidad. Sin embargo, no
es una condición obligatoria para que ocurra dicho comportamiento.
2.2.1.

Diferencias entre mecanismos de gas en solución en aceites
convencionales y aceites espumosos

En 1996, Maini realiza nuevamente una comparación entre el manejo de gas
en solución para aceites convencionales y espumoso, sin embargo, en esta
ocasión, muestra los efectos que generan ambos mecanismos, tanto en el
factor de recuperación en recuperación primaria, la relación gas-aceite
(RGA), la saturación crítica del gas, permeabilidades relativas, y otros
parámetros, mostrando resultados favorecedores ante la presencia de tal
fenómeno, tal como se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Comparación entre el comportamiento del manejo de gas en solución para
aceites convencionales y aceite espumoso (Maini, 1996).

Parámetro

Manejo de gas en solución

Manejo de gas en solución

para aceites convencionales

para aceite espumoso

Factor de recuperación en
recuperación primaria para

1 al 5%

5 al 25%

aceites pesados
Incrementa rápidamente
Relación gas-aceite

por debajo de la presión de
burbuja

18

Permanece baja

Efecto de la caída de
presión sobre la

La recuperación de aceite
Muy poco relacionadas

recuperación de aceite
Saturación crítica del gas

incrementa conforme cae la
presión
Aparentemente tan alta

1 al 5%

como un 25%
1.-Como pequeñas

Flujo del gas

En una fase de gas libre

burbujas de gas dispersas

cuando

en el aceite

Sg<Sgc

2.-Como una fase libre de
gas

Curvas de permeabilidad
relativa gas/aceite

Comportamientos normales
e independientes de los
gradientes de presión

Comportamientos
anormales y pueden
cambiar con los gradientes
de presión

Firoozabadi (2001) describe al manejo de gas en solución en aceites tanto
ligeros como pesados, tomando dos parámetros que considera, los más
importantes: (1) saturación crítica del gas, y (2) permeabilidades relativas
del gas y aceite. El valor de la saturación crítica del gas y la eficiencia del
manejo por gas en solución se encuentra fuertemente en función de la
declinación de la presión. (

𝜕𝑝⁄
𝜕𝑡), debido a la formación de una nueva fase.

Conforme sean mayores las tasas de caída de presión, se activará un mayor
número de nucleación en sitio, o, dicho en otras palabras, un mayor número
de burbujas serán creadas. Basándose en observaciones visuales, concluyó
que altos factores de recuperación en yacimientos con manejo de gas en
solución se debe a una muy baja movilidad del gas.
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2.2.2.

Modelo de presión de pseudo-punto de burbuja para aceite
espumoso

Kraus y col. (1993) describieron el concepto “pseudo-punto de burbuja”,
además de desarrollar una metodología para su modelado, tomando en
cuenta las siguientes consideraciones:


Sistema isotérmico.



El gas en solución que debería ser liberado normalmente cuando el
aceite negro convencional cae por debajo de su presión de punto de
burbuja, en el caso de aceites pesados espumosos, es transportado en
forma de pequeñas burbujas.



El aceite espumoso, no libera gas en solución, hasta que la presión
del yacimiento cae a una presión de “pseudo-punto de burbuja” la
cual, es menor que la presión de burbuja termodinámicamente
equilibrada.



El gas en solución dentro de la fase aceite aumenta el volumen de la
fase en proporción al número de moles de gas que se encuentran
dentro de la misma.



El volumen molar de la fase espumosa se relaciona a una regla de
mezcla lineal simple que combina las contribuciones molares de los
componentes
o Gas disuelto en la fase aceite.
o Gas que permanece en forma de burbujas en la fase aceite.
o Aceite muerto en la fase aceite.



El volumen parcial molar del gas que permanece en la fase aceite es
igual al volumen parcial molar del gas libre a la presión del sistema.

Además de las consideraciones previamente mencionadas, es necesario
tomar en cuenta que, al no existir el equilibrio termodinámico durante la
formación de esta fase, es necesario modificar las ecuaciones que lo
representan. En los modelos de composición, el equilibrio de fases se
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especifica mediante las relaciones de equilibrio termodinámico o valores k.
Sin embargo, ante la presencia de aceite espumoso y como se ha observado
previamente, este equilibrio, no se presenta. La figura 4 representa el no
equilibrio de un aceite espumoso en comparación a un aceite en la que la
fase

gas

se

ha

formado

termodinámicamente

estable,

después
respecto

de
al

una

presión

parámetro

de
de

burbuja

fugacidad,

expresado en las ecuaciones 1 y 2. La fugacidad es la medida que está
directamente relacionada con la tendencia de una sustancia de preferir una
fase por lo cual es considerado como un coeficiente de equilibrio. A la
izquierda se observa un sistema que se encuentra en equilibrio, por lo tanto,
satisface la ecuación de fugacidad a una cierta presión y temperatura dando
como resultado una relación de equilibrio de 1 o un valor 𝑘 = 1. Por el
contrario, en el lado derecho no se cumple tal relación ya que se tiene una
mayor cantidad de gas dentro del aceite que no puede ser liberada
instantáneamente. Para calcular esta relación de equilibrio, se puede usar
la ecuación de Pegg Robinson, la cual sirve también para calcular la presión
de burbuja como la de pseudo-presión de burbuja, modificando parámetros
dependientes de la fugacidad, presión y temperatura.

Figura 4. Comparación de un sistema con un equilibrio termodinámico y un sistema de
aceite espumoso.

𝑓𝑙 (𝑝, 𝑇, 𝑥𝑖) = 𝑓𝑔 (𝑝, 𝑇, 𝑦𝑖)
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(1)

Donde 𝑓𝑙 es la fugacidad del líquido, 𝑓𝑔 es la fugacidad del gas, 𝑝 es la
presión, 𝑇, temperatura, 𝑥𝑖 es la fracción molar de un componente en la fase
aceite y 𝑦𝑖 es la fracción molar de un componente en la fase gas.
𝑦𝑖

(2)

𝑘(𝑝, 𝑇) = 𝑥𝑖

Donde 𝑘 es el coeficiente que representa la relación de equilibrio entre las
fases aceite (𝑥) y gas (𝑦) de un componente (𝑖), en función de una cierta
presión y temperatura.
Para mostrar teóricamente lo antes mencionado, Kraus incluyó en su
modelo la ecuación 3, la cual utilizó para representar los coeficientes de
equilibrio termodinámico o valores k a una cierta presión y temperatura,
cuando tal equilibrio se encuentra termodinámicamente estable, es decir
cuando se lleva a cabo el proceso de liberación de burbujas y se crea la fase
de gas libre a una presión de burbuja verdadera.

𝑘(𝑝, 𝑇) = [𝑘𝑣1 +

𝑘𝑣2
𝑝

+ 𝑘𝑣3 ∗ 𝑝]

(

−𝑘𝑣4
)
𝑇−𝑘𝑣5

…………………… (3)

Donde 𝑘𝑣1 es el primer coeficiente de la correlación para el valor k entre dos
fases (𝑘𝑃𝑎, 𝑝𝑠𝑖), 𝑘𝑣2 es el segundo coeficiente de la correlación para el valor
k entre dos fases (1/𝑘𝑃𝑎, 1/𝑝𝑠𝑖), 𝑘𝑣3 es el tercer coeficiente de la correlación
para el valor k entre dos fases, 𝑘𝑣4 es el cuarto coeficiente de la correlación
para el valor k entre dos fases (𝐶, 𝐹). Este coeficiente tiene unidades de
temperatura y tiene el mismo valor para las escalas de temperatura en ºC y
ºK. Tienen el mismo valor para las escalas de temperatura en ºF y ºR. 𝑘𝑣5 es
el quinto coeficiente de la correlación para el valor k entre dos fases (𝐶, 𝐹)
Este coeficiente tiene unidades de temperatura y tiene diferentes valores
para cada escala de temperatura. Además, 𝑝 y 𝑇, son la presión y la
temperatura de referencia.
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Esta misma ecuación fue modificada, para utilizarse ante la presencia del
no-equilibrio termodinámico, es decir, cuando a una presión de pseudopunto de burbuja, las burbujas de gas permanecen dispersas dentro del
aceite. Para esta modificación, el autor utilizó las siguientes consideraciones
(ecuación 4 y 5) en las que incluye una presión máxima del yacimiento (𝑃𝑚𝑎𝑥 )
lo que puede traducirse a una presión inicial, la presión del punto de
burbuja (𝑃𝑏 ) y la presión del pseudo-punto de burbuja 𝑃𝑝𝑏𝑝 ), siempre a la
misma temperatura.
𝑘′(𝑝𝑝𝑏𝑝 , 𝑇) = 𝑘(𝑝𝑏𝑝 , 𝑇)

(4)

𝑘′(𝑝𝑚𝑎𝑥 , 𝑇) = 𝑘(𝑝𝑚𝑎𝑥 , 𝑇)

(5)

La modificación de la ecuación 3, incluye valores de fugacidad, dividiéndose
en dos ecuaciones para calcular el nuevo coeficiente de equilibrio con kv1 y
kv2, expresadas según las ecuaciones 6 y 7 respectivamente
𝑘′𝑣2 =

(

𝑓2 −𝑓1
𝑃𝑝𝑏𝑝 −𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑝𝑏𝑝 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑘′𝑣1 = 𝑓1 − 𝑃

(6)
)

𝑣2

𝑚𝑎𝑥

(7)

En donde
𝑘𝑣2

𝑓1 = 𝑘𝑣1 + 𝑃

𝑏𝑝

𝑘𝑣2

𝑓2 = 𝑘𝑣1 + 𝑃

𝑚𝑎𝑥

(8)
(9)

Para las ecuaciones 8 y 9 se ocupan valores k provenientes de la ecuación
3 (cuando se tiene el equilibrio termodinámico). La ecuación 10 muestra
cómo queda la nueva ecuación para calcular dicho coeficiente ante la
presencia de un proceso evolutivo del gas en aceite espumoso (𝑘′).
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𝑘

𝑘′(𝑃𝑝𝑏𝑝 , 𝑇) = [(𝑘𝑣1 + 𝑃 𝑣2 ) − 𝑃
𝑏𝑝

{

𝑣2

𝑚𝑎𝑥

𝑘
𝑘
(𝑘𝑣1 + 𝑣2 )−(𝑘𝑣1 + 𝑣2 )
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑏𝑝
𝑃𝑝𝑏𝑝 −𝑃𝑚𝑎𝑥
(
)
𝑃𝑝𝑏𝑝 ∗𝑃𝑚𝑎𝑥

]+

+ 𝑘𝑣3 ∗ 𝑝 𝑒

𝑝

[

]

−𝑘𝑣4
)
𝑇−𝑘𝑣5

(

(8)

}

Estimación del volumen de gas que permanece en el aceite
Se utiliza la ecuación 11 para calcular una estimación de la fracción
molecular del componente gas que permanece disperso dentro de la fase
aceite respecto a la fracción molecular de gas liberado, siendo esta, una
función de la presión.
𝛼(𝑝) =

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

(11)

Se deben tomar en cuenta las consideraciones expresadas en la ecuación
12 para calcular dicha relación a diferentes presiones. Se obtiene un
comportamiento de 𝛼 = 0, cuando la presión a la cual se quiere calcular esta
relación, es mayor que la presión de burbuja, es decir desde una presión
inicial de yacimiento hasta una presión de punto de burbuja, lo cual, es un
indicador que ninguna molécula de gas ha sido liberada. Cuando comienza
el proceso en el que se forma la etapa de aceite espumoso a presiones
menores o iguales que la presión de burbuja, y mayores o iguales a la
presión del pseudo-punto de burbuja, se indica que todo el gas permanece
dentro del aceite, fluyendo en conjunto, por lo que el comportamiento de la
relación será 𝛼 = 1. A presiones por debajo de la presión del pseudo-punto
de burbuja, el gas comienza a liberarse, por lo tanto el valor de 𝛼 irá
disminuyendo conforme todo el gas se va hacia la fase gas hasta formar su
fase libre. Sin embargo, el comportamiento de 𝛼, siempre tendrá un valor
por encima de 0, incluso a una presión de referencia en superficie, debido a
que siempre existe una cierta cantidad de gas que permanece disuelto en el
aceite.
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𝛼(𝑝) = 0
𝛼(𝑃𝑝𝑏𝑝 ) = 1

𝑝 > 𝑃𝑏𝑝
|
𝑃𝑝𝑏𝑝 ≤ 𝑝 ≤ 𝑃𝑏𝑝
)−𝛼(𝑃 )
𝛼(𝑃
𝛼(𝑝) = 𝑃𝑝𝑏𝑝 −𝑃 𝑟𝑒𝑓 [𝑝 − 𝑃𝑟𝑒𝑓 ] + 𝛼(𝑃𝑟𝑒𝑓 ) 𝑃 ≤ 𝑝 ≤ 𝑃
𝑝𝑏𝑝
𝑟𝑒𝑓
𝑟𝑒𝑓
𝑝𝑏𝑝
|
𝑝 = 𝑃𝑟𝑒𝑓
𝛼(𝑃𝑟𝑒𝑓 ) = 0.10
(

(12)
)

Dicho comportamiento de 𝛼 se observa en la figura 5, suponiendo que la
presión de burbuja a la cual es calculada ésta relación es de 4000 kPa, y
todo el gas permanece dentro de la fase aceite, hasta una presión de pseudopunto de burbuja de 1900 kPa. Por debajo de esa presión la cantidad de 𝛼
decrece hasta 0.1.

Figura 5. Comportamiento de la fracción molecular de gas que permanece en el aceite,
respecto a la presión del yacimiento (Kraus y col., 1993).

Kraus concluyó que, para la metodología presentada, es necesario incluir el
parámetro ajustable “Pseudo-punto de burbuja” el cual es indispensable
para realizar el modelado del comportamiento de aceite espumoso, sin
embargo, este parámetro es específico para cada yacimiento. Concluyó,
además, que una alta producción anormal de aceite se caracteriza por tener
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altos factores de recuperación, baja RGA y mantener una baja caída de
presión en el yacimiento.
Maini (1995) y Sheng (1995) propusieron metodologías muy parecidas a la
publicada por Kraus (1993) para calcular correctamente las propiedades del
aceite espumoso. Sin embargo, estos trabajos de investigación, incluyeron
además el proceso dinámico de formación o nucleación, crecimiento y
decaimiento o coalescencia de las burbujas de gas dispersas en el aceite,
utilizando volúmenes molares del gas en cada etapa formada para dicha
fase. Para validar el modelo presentado, hicieron comparaciones con datos
obtenidos de pruebas experimentales, los cuales mostraron resultados muy
similares a los obtenidos por Kraus en 1993. Reportaron, además, que la
estabilidad del aceite espumoso decrece con una reducción de la viscosidad.
Concluyeron que los resultados de su trabajo podrían ser además usados
para realizar análisis de pruebas de presión en yacimientos de aceite
espumoso.
2.2.3.

Ecuaciones para adaptar propiedades de aceite negro

en

propiedades de aceite espumoso
A partir de lo que diferentes autores han realizado para modelar el concepto
de pseudo-punto de burbuja (Kraus, 1993; Mastmann y col., 2001; Wang y
col., 2008) Chen y col. (2015) presentaron que éste concepto puede capturar
importantes características presentes en el flujo de aceite espumoso y
pueden predecir el comportamiento anormal de producción de yacimientos
con presencia de este fenómeno, por lo cual desarrollaron un modelo
matemático modificado de aceite negro para ajustar el comportamiento de
aceite espumoso, partiendo de consideraciones similares:


La fase aceite espumoso se asume que consiste de tres componentes
químicos:
o Aceite muerto.
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o Gas en solución con una viscosidad, compresibilidad y
densidad molar de un gas en solución convencional.
o Gas disperso que tiene la compresibilidad y densidad de la fase
gas, pero una viscosidad igual a la de un aceite líquido debido
a que se asume que las burbujas de gas dispersas fluyen con el
aceite como si fueran parte de la misma fase líquida.


La fase gas se asume que contiene únicamente componente de gas
libre, es decir, no existe un casquete inicial de gas.



Microburbujas de gas se encuentran dispersas en la fase aceite
líquida y la presión capilar de la superficie de la burbuja está
relacionada al tamaño de la burbuja. Sin embargo, el tamaño de la
burbuja no se considera, por lo que tampoco se considera la presión
capilar.



La ley de Darcy se usa para incluir las fases gas y aceite espumoso.



Debido a que la difusión de gas no afecta significantemente la
dispersión en el caso de grandes escalas, ésta y su concentración son
omitidas.



Los mecanismos básicos del comportamiento de aceite espumoso se
encuentran relacionados a la existencia de una presión de pseudopunto de burbuja en yacimientos bajo estas consideraciones.

2.2.4.

Modelo matemático para aceite espumoso

Ecuaciones de balance de masa
Las ecuaciones 13 y 14 se utilizaron para representar el balance de masa
de la fase aceite espumoso y de la fase gas, respectivamente (Chen y col.
2015):
Aceite espumoso
𝑎𝑚 )
𝜕(𝜑𝑆𝑎𝑒 𝜌𝑎𝑒

𝜕𝑡

𝑎𝑚
+ ∇ ∙ (𝜌𝑎𝑒
𝑢𝑎𝑒 ) = 𝑞𝑎𝑒
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(13)

Componente gas
𝑔𝑠

𝑔𝑑

𝜕{𝜑[𝑆𝑎𝑒 (𝜌𝑎𝑒 +𝜌𝑎𝑒 )+𝑆𝑔 𝜌𝑔 ]}
𝜕𝑡

𝑔𝑠

𝑔𝑑

+ ∇ ∙ [(𝜌𝑎𝑒 + 𝜌𝑎𝑒 )𝑢𝑎𝑒 + 𝜌𝑔 𝑢𝑔 ] = 𝑞𝑔

(14)

Donde 𝜑 es la porosidad del sistema, 𝑆𝑎𝑒 es saturación, 𝜌𝑎𝑒 es densidad, 𝑢𝑎𝑒
es velocidad, 𝑞𝑎𝑒 es gasto volumétrico (el subíndice 𝑎𝑒 representa el aceite
espumoso. Además, el subíndice 𝑔 representa la fase gas). Mientras que,
𝑔𝑠

𝑔𝑑

𝑎𝑚
𝜌𝑎𝑒
, 𝜌𝑎𝑒 y 𝜌𝑎𝑒

representan las densidades de masa parcial de los

componentes aceite muerto, gas en solución y gas disperso dentro de la fase
aceite espumoso.
Ley de Darcy
La Ley de Darcy envuelve ambas fases, representadas en las ecuaciones 15
y 16, respectivamente.
Aceite espumoso
𝑢𝑓𝑜 = −

𝑘𝑟𝑎𝑒
𝜇𝑎𝑒

𝑘(∇𝑃𝑎𝑒 − 𝜌𝑎𝑒 𝑔∇𝑧)

(15)

𝑘(∇𝑃𝑔 − 𝜌𝑔 𝑔∇𝑧)

(16)

Componente gas
𝑢𝑔 = −

𝑘𝑟𝑔
𝜇𝑔

siendo 𝑘, la permeabilidad absoluta del yacimiento, 𝑘𝑎𝑒 la permeabilidad
relativa de la fase aceite espumoso, 𝑘𝑔 la permeabilidad relativa del gas, 𝑝 es
la presión, 𝜇 es la viscosidad para el aceite espumoso y para la fase gas, 𝑔
es la magnitud de la aceleración gravitacional y 𝑧 la profundidad.
Saturaciones
Ya que las dos fases coexisten en el yacimiento, la ecuación 17 representa
la restricción de saturaciones.
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(17)

𝑆𝑎𝑒 + 𝑆𝑔 = 1
Densidades

Se encuentran tres componentes en la fase líquida del aceite espumoso. Por
lo tanto, se muestran sus densidades parciales en la ecuación 18.
𝑔𝑠

𝑑𝑔

𝑎𝑚
𝜌𝑎𝑒 = 𝜌𝑎𝑒
+ 𝜌𝑎𝑒 + 𝜌𝑎𝑒
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(18)

CAPÍTULO 3. MODELO DE SIMULACIÓN NUMÉRICA
PARA ACEITE ESPUMOSO

Se presenta la reproducción de un caso base que del proceso del flujo de
aceite espumoso a través de un sistema poroso homogéneo. La información,
fue tomada de una modificación del trabajo publicado por Kraus y col.
(1993) y de un simulador comercial de yacimientos, basado en el mismo
trabajo de simulación de Kraus y col. (1993).

3.1. Modelo conceptual
Ante la necesidad de representar los fenómenos involucrados en el
comportamiento

de

aceite

espumoso,

es

necesario

hacer

ciertas

consideraciones y suposiciones para el modelado de simulación numérica.
3.1.1.

Consideraciones

Fases y componentes
El término fase designa cualquier porción homogénea de un sistema
separada de otra por una superficie física que pueda estar presente. No
obstante, en la industria petrolera, el término de fase se usa para designar
un fluido que no se mezcla con los otros fluidos presentes en el yacimiento.
Es necesario indicar la formación de una fase líquida móvil de aceite de alta
compresibilidad, que se encuentra en conjunto con burbujas de gas muy
pequeñas, atrapadas en ella, denominando a esta fase “aceite espumoso”
conformada de diversos componentes, los cuales son:


Aceite



Metano que representa el gas en solución.



Burbujas que representan el gas disperso.
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Todos estos componentes tendrán propiedades específicas del componente
que representan. Sin embargo, el componente burbuja, tendrá las
propiedades de un aceite, ya que es el componente disperso. A las presiones
de burbuja y pseudo-punto de burbuja, el gas se liberará, creando la fase
libre de gas.
Por lo tanto, la tabla de fases y componentes queda distribuido de la
siguiente forma:
Tabla 4. Fases y componentes del modelo de simulación numérica realizado.

Componente
AGUA

Fase
Agua

Aceite

Gas

X

ACEITE

X

CH4

X

X

BURBUJA

X

X

GAS

X

A pesar de mostrarse como componentes independientes, el CH4, burbuja y
gas, representan a un mismo gas metano. Por lo tanto, estos componentes
gaseosos, solo representa la forma en la que se encuentra el gas a ciertas
condiciones en conjunto con el aceite, ya sea en forma de gas disuelto,
burbujas o gas libre. La composición inicial del aceite con gas disuelto se
conforma por:


La fracción del componente Aceite=88.53%



La fracción del componente CH4=11.47%

La siguiente tabla muestra las propiedades de los fluidos que se encuentran
dentro de la formación, a partir de los componentes presentados en la tabla
4 de fases y componentes.


Tabla 5. Propiedades de los fluidos del yacimiento.
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Propiedad
Componente

Peso Molecular

Compresibilidad

Densidad

Viscosidad

(g/gmol)

(1/kPa)

(kg/m3)

(cp)

Agua

18

0

0

0

Aceite

209

1x10-6

992.75

10,000

CH4

16

7x10-4

508.8

3.4

Burbuja

16

7x10-6

508.8

10

Gas

16

7x10-4

508.8

3.4

Se hace énfasis especial en la densidad y viscosidad del aceite, ya que ambos
parámetros, son característicos de aceites pesados o extrapesados. El aceite
de 10.9831 API, entrando en el rango para considerarse un aceite pesado.
Como se puede observar, al componente agua se le dan valores 0 debido a
que el simulador ya trae valores para este componente. Este número (0)
indica que se cargarán por el simulador en automático.
Modelo termodinámico
Para representar los coeficientes termodinámicos es necesario especificar
las relaciones de equilibrio de fases o valores k. Estas se pueden obtener de
algún modelo termodinámico, como la ecuación de estado de Pegg-Robinson
(ecuación 3), o bien, se pueden ingresar en el simulador de yacimientos
directamente en función de la presión, temperatura y composición. Por cada
componente 𝑖 se pueden definir tres valores correspondientes a tres fases
(agua, aceite y gas), en la cual solo dos son independientes ya que la tercera
consiste en una relación de las otras dos. Las ecuaciones 19, 20 y 21
muestran el modelo, (ecuación 2):
𝑔𝑤

𝑘𝑖

𝑔𝑜

𝑘𝑖

𝑦

= 𝑤𝑖

(19)

𝑦

(20)

𝑖

= 𝑥𝑖
𝑖

𝑥

𝑘𝑖𝑜𝑤 = 𝑤𝑖

𝑖
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(21)

Donde 𝑦𝑖 corresponde a la fracción molar de un componente en la fase gas,
𝑥𝑖 corresponde a la fracción molar de un componente en la fase aceite y 𝑤𝑖
corresponde a la fracción molar de un componente en la fase agua.
Para facilitar el proceso de entrada de estos valores y para disminuir la
cantidad de valores k distintos de cero que se requieren, el simulador de
yacimientos agrupa componentes con características acuosas, oleicas y de
gases no condensables según la fase de referencia que se escoge.
El simulador, además, contiene una tabla con los valores para la ecuación
de Pegg-Robinson en función de la presión y temperatura. Para fines
prácticos, sólo se indican los valores para 𝑘𝑣1 , 𝑘𝑣4 y 𝑘𝑣5 correspondientes a
diferentes componentes, tal como se muestra en el Anexo B.
Los coeficientes de equilibrio o valores k utilizados en el presente trabajo de
investigación, solo afectan a los componentes gaseosos dentro de la fase
aceite. A una presión de burbuja, los coeficientes utilizados fueron:
𝑘𝑣1 = 4213
𝑘𝑣2 = 0
𝑘𝑣3 = 0
𝑘𝑣4 = 0
𝑘𝑣5 = 0
Sin embargo, a la presión de pseudo-punto de burbujas, los valores k
establecidos, afectarán a los componentes gaseosos dentro y fuera de la fase
aceite, como se muestra en la tabla 6.
Tabla 6. Coeficientes de equilibrio a la presión de punto de pseudo-burbuja para los
componentes gaseosos dentro de la fase aceite espumoso.
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Componente afectado

Coeficiente de equilibrio a

por los coeficientes de

una presión de punto de

equilibrio o valores k

pseudo-burbuja (valor k)

CH4

1x10-6

Burbujas

1x10-6

Modelo cinético
El comportamiento del flujo de aceite espumoso, es una función del tiempo
debido a las condiciones impuestas por el mismo flujo. Los cambios que se
generan a partir de esta dependencia del tiempo, han sido intentados ser
capturados a partir de diferentes modelos cinéticos.
La cinética nos permite ver lo que ocurre con una reacción paso a paso y se
puede definir como la expresión de transferencia de masa entre fases en la
que participan componentes definidos y fases dispersas, las cuales pueden
estar no equilibradas.
Tanto Coombe y Maini (1994), como Sheng y col. (1995), describieron
modelos que consideran la cinética de los cambios físicos que ocurren en la
morfología de la dispersión gas-aceite, para los cuales se definen tres
componentes no volátiles dentro de la fase aceite: 1) aceite muerto, 2) gas
disuelto y 3) gas disperso en la forma de microburbujas. El gas disuelto
cambia y pasa a ser parte del gas disperso por medio del proceso de
supersaturación. El gas disperso cambia y se transforma en gas libre por
un segundo proceso.
Este modelo fue implementado para el presente trabajo en el simulador
numérico de yacimientos, en donde se pueden modelar las tasas de
transferencia de masa entre fases, en las que participan componentes bien
definidos o componentes de fases dispersas, tal como el aceite espumoso.
Por lo tanto, el comportamiento descrito de los modelos anteriores, se
representó en los dos siguientes procesos:
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1. La tasa de creación de burbujas.
2. La tasa de coalescencia de las burbujas y formación de su fase libre.
Ambos procesos fueron modelados como reacciones químicas con una
especificación en la estequiometria y diferentes constantes de reacción.
La cinética de reacción, determina la velocidad de la reacción, generalmente
dada por la ecuación de Arrhenius:
𝑟𝐴 = 𝑘 ∗ 𝐶𝑖 𝑛

(22)

En donde 𝑟𝐴 es la velocidad de la reacción, 𝐶𝑖 es el factor de concentración
de un componente 𝑖, 𝑛 representa el orden de la reacción y 𝐾 representa una
constante cinética, dada por la siguiente ecuación:
𝐸𝑎

𝐾(𝑇) = 𝐴𝑒 −𝑅𝑇

(23)

En donde 𝐴 es la frecuencia de las colisiones entre las moléculas de
reactivos, 𝐸𝑎 representa la energía de activación y 𝑇 es la temperatura.
Al combinar las ecuaciones 22 y 23 resulta la ecuación completa de la
cinética de reacción:
𝐸𝑎𝑘

𝑟𝐴 = 𝐴 ∗ 𝑒 (− 𝑅𝑇 ) ∗ 𝐶𝑖 𝑛

(24)

En el simulador de yacimientos, ésta última ecuación se representa por 𝑟𝑘 ,
la cual, se encuentra dada de la siguiente forma:
𝐸𝑎𝑘

𝑟𝑘 = 𝑟𝑟𝑘 ∗ 𝑒 (− 𝑅𝑇 ) ∗ 𝐶𝑖 𝑛

(25)

En donde 𝑟𝑟𝑘 es un factor que corresponde a la parte constante de 𝑟𝑘 y 𝐸𝑎𝑘
es la energía de activación, la cual determina la dependencia de la
temperatura de 𝑟𝑘 .
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Las energías de activación pueden variar de manera dramática, debido a que
ciertos componentes en la superficie de la roca pueden actuar como
catalizadores. El factor de concentración, 𝐶𝑖, para un componente 𝑖 de
reacción está representado de la siguiente forma:
(26)

𝐶𝑖 = ∅𝑓 ∗ 𝜌𝑗 ∗ 𝑆𝑗 ∗ 𝑥𝑗𝑖

En donde ∅𝑓 es el coeficiente de fugacidad respecto a la presión, 𝜌𝑗 es la
densidad de la fase 𝑗, 𝑆𝑗 es la saturación de la fase 𝑗 y 𝑥𝑗𝑖 es la fracción molar
del componente 𝑖 en la fase 𝑗.
Las reacciones utilizadas para el modelo de simulación, quedan de la
siguiente forma:
Reacción 1: Nucleación o formación de burbujas
REACTIVOS

PRODUCTOS

𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒(𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) + 𝐶𝐻4 (𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜)

𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒(𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) + 𝐶𝐻4 (𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑎𝑠)

El gas metano disuelto presente, como reactivo de esta reacción, se
encuentra inicialmente dentro de la fase aceite y, permaneciendo dentro de
la fase aceite, pasa a evolucionar a la forma de burbuja, tras activarse ésta
reacción. Ésta reacción es de primer orden y no se requiere energía de
activación ni tampoco entalpía de activación.
Reacción 2: Coalescencia de burbujas y formación de la fase de gas libre
REACTIVOS

PRODUCTOS

𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒(𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) + 𝐶𝐻4 (𝑏𝑢𝑟𝑏𝑢𝑗𝑎𝑠)

𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒(𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) + 𝐶𝐻4 (𝑔𝑎𝑠)

Para ésta reacción, el gas metano en forma de burbujas, pasa a ser el
reactivo de la reacción, encontrándose inicialmente dentro de la fase aceite.
Al activarse la reacción, el gas evoluciona y como producto se obtiene el
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componente gas ahora en su fase libre, separándose del aceite, los cuales
fluirán a través del medio poroso en fases separadas. Ésta reacción es de
primer orden y no se requiere energía de activación ni tampoco entalpía de
activación.
3.1.2.


Suposiciones
A una presión inicial, se encuentra un aceite pesado de alta viscosidad
que contiene gas disuelto, en un estado estacionario. Al existir un
diferencial de presión, la generación del mecanismo aceite espumoso
se lleva a cabo cuando la presión disminuye a un punto de burbuja,
sin embargo, en lugar de liberarse, las burbujas de gas formadas
permanecen dentro del aceite, fluyendo ambos componentes en
conjunto. A una presión de pseudo-punto de burbuja, menor que el
verdadero punto de burbuja, estas se liberaran para formar la fase de
gas libre. Ambas fases fluyen hacia el pozo productor. Este proceso se
ilustra en la figura 6.

Figura 6. Proceso de recuperación primaria con el mecanismo de aceite espumoso.



El yacimiento es homogéneo con permeabilidad isotrópica horizontal,
por lo que no se toma en cuenta la generación de canales de alta
permeabilidad en el yacimiento.
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La compresibilidad de roca permanece constante.



El aceite se mantiene en todo momento dentro de la fase aceite, es
decir no se ve afectado por los componentes gaseosos con los que fluye
en conjunto.



No se toma en cuenta la concentración de asfaltenos.



El modelo cinético es dependiente del tiempo.



No se toma en cuenta el número capilar.



Las reacciones incluidas en el modelo cinético no consideran el
crecimiento de las burbujas, solo su nucleación y coalescencia.



El sistema es isotérmico.



La roca es mojada por agua.

3.2. Modelo numérico
Mallado
El yacimiento a simular se discretiza con un modelo de malla uniforme en
los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧. Éste modelo consta de 12 bloques para los ejes 𝑥 y 𝑦, con
un espesor de 28.8 m en cada bloque, y 7 bloques para el eje 𝑧 con un
espesor de 3 m en cada bloque.
El área de drene está dada por un pozo horizontal de 288 m de longitud con
un radio del pozo de 127 mm.
El yacimiento se ilustra en la figura 7.
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7 celdas de
3m

Figura 7. Dimensiones del mallado, incluyendo las perforaciones del pozo productor.

Parámetros del yacimiento
La siguiente tabla muestra los parámetros del yacimiento que fueron
utilizados para la realización del modelo de simulación numérica.
Tabla 7. Parámetros del yacimiento.

Parámetro

Valor

Porosidad

36%

Permeabilidad horizontal

7500 md

Permeabilidad vertical

3750 md

Temperatura

23ºC

Presión inicial

4830 kPa

Compresibilidad de la roca

4.6x10-5 1/kPa

Saturación de agua

20%

Saturación de aceite

80%

Permeabilidades relativas
Indicar el comportamiento de las permeabilidades relativas respecto a una
saturación correspondiente de cada fase, es muy importante, ya que este
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factor nos permite conocer la movilidad de un fluido con respecto a otro y
en el caso del sistema gas aceite, se puede observar cuando finaliza el
proceso de la dispersión de las burbujas dentro del aceite, es decir, cuando
éstas coalescen y forman la fase de gas libre. Las figuras 8 y 9 indican las
curvas de permeabilidades relativas del sistema agua-aceite y gas-aceite,
respectivamente.

Figura 8. Curvas de permeabilidades relativas del sistema agua-aceite.
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Figura 9. Curvas de permeabilidades relativas del sistema gas-aceite.

Se simuló la recuperación primaria durante 1825 días, lo que equivale a
cinco años. Se realizó, además, la simulación de aceite con gas disuelto con
las mismas propiedades del sistema roca fluido, sin las consideraciones que
el sistema de aceite espumoso implica para su simulación (no se considera
la cinética de nucleación y coalescencia de burbujas, el no-equilibrio
termodinámico ni el agrupamiento de componentes gaseosos junto con el
componente aceite dentro de la fase aceite), en el orden de comparar los
resultados de los tres casos en conjunto.

3.3. Validación de resultados del caso base para aceite
espumoso
En este apartado, se presentan los resultados obtenidos a partir de la
simulación numérica realizada, los cuales se comparan en conjunto con los
resultados reportados por el trabajo utilizado como caso base (Kraus y col.,
1993) y los resultados del sistema de aceite más gas disuelto que no
considera los efectos que generan aceite espumoso.
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Saturación del gas
La figura 10 muestra el comportamiento de la saturación de todo el gas
presente en el yacimiento respecto al tiempo de simulación. Como se
observa, la simulación realizada se ajusta perfectamente a los resultados
publicados por el Kraus y col. (1993). Se observa además que al no haber
una saturación inicial de gas, conforme va declinando la presión del
yacimiento, esta comienza a aumentar y, considerando el efecto que causa
la generación de aceite espumoso, retrasa el tiempo en que se alcanza el
valor de la saturación crítica del gas (0.025). En este intervalo, de
aproximadamente 350 días, ocurre el proceso de supersaturación de gas en
el aceite, es decir, el gas no se libera y permanece en conjunto con el aceite
en forma de burbujas, por lo que la formación de la fase libre se retrasa y
tarda más en fluir. En contraste a esto, al no tener presente este fenómeno,
el gas disuelto en el aceite se libera antes, es decir, a la verdadera presión
de burbuja, y no se mantiene disperso, por lo que la saturación crítica del
gas, es alcanzada a tiempos más cortos.

Figura 10. Saturación de gas.
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Saturación de aceite
La figura 11 muestra el comportamiento de la saturación de aceite respecto
al tiempo. Se puede observar que la saturación va decreciendo conforme va
llegando al tiempo en el que el gas se libera completamente del aceite. A
partir de este punto, su comportamiento es casi constante tanto para la
presencia del efecto de aceite espumoso como sin este. Sin embargo, se
observa una saturación ligeramente mayor al no tener este efecto, debido a
que una cierta cantidad de gas puede permaner en el aceite.

Figura 11. Saturación de aceite.

Viscosidad del aceite
Los artículos de flujo no convencional de aceite pesado (Firoozabadi y col.,
1992) asumen que a partir de justificaciones teoricas o experimentales, la
presencia de sólidos finos dispersos o microburbujas, dentro del aceite,
reducen su viscosidad. La figura 12, muestra el comportamiento de la
viscosidad del aceite a diferentes tiempos y se puede observar que el efecto
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del aceite espumoso muestra una disminución de este parámetro
aproximadamente de 500 cp. Esta reducción de viscosidad es lo
suficientemente grande para aumentar la movilidad de un aceite pesado o
extra-pesado, y hacer que este fluya con más facilidad hacia la zona
productora, sin la necesidad de intervenir con métodos subsecuentes de
recuperación, gracias a la participación que tiene el gas disuelto disperso en
él.

Figura 12. Viscosidad del aceite.

Producción de los componentes gaseosos
El comportamiento de cada componente gaseoso, puede analizarse a partir
de su tasa de producción. Como se observa en la figura 13, comienza una
producción del componente CH4 de aproximadamente 620 m3/día y va
decreciendo hasta llegar a los 75 m3/día, esto debido a que casi
instantáneamente, comienza el periodo de producción del componente
burbuja, el cual llega a una tasa de producción máxima de 96 m3/día y
decrece hasta los 16 m3/día. Este periodo, es en el que las burbujas de gas,
comienzan con el proceso de nucleación y crecimiento. Después del tiempo
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que toma en producirse ambos componentes en conjunto con el aceite,
comienza la producción del componente gas, ahora como una fase libre;
dicha producción, comienza a partir de los 175 días, lo cual quiere decir que
éste fue el tiempo que tardó en generarse, fluir y coalescer las burbujas que
representan el fenómeno aceite espumoso. A partir que empieza a verse ésta
producción, se puede decir que la presión de pseudo-punto de burbuja fue
alcanzada, y que el periodo de aceite espumoso, llegó a su fin.

Figura 13. Tasa de producción de los diferentes componentes gaseosos.

La figura 14 muestra el comportamiento de la fase gas (CH4, burbuja y gas
libre). Las predicciones muestran un perfecto ajuste con lo reportado por
Kraus y col. (1993). También se presentan resultados cuando se elimina el
efecto de aceite espumoso. En este último, se puede observar, que todo el
gas se libera casi instantaneamente, por lo que las tasas de producción
arrojadas son altas, y conforme va pasando el tiempo y la presión del
yacimiento va declinando, el gas que se produce va disminuyendo. Para los
casos en los que se tiene la presencia del aceite espumoso, se puede ver
como existe una baja producción del gas a tiempos cortos, debido a que lo
que se produce a esos tiempos, es el aceite con el gas disperso. A partir de
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que el gas se libera, todo este componente va arrojando tasas un poco más
altas, en un orden aproximado de 550 a 450 m3/día.

Figura 14. Tasa de producción del gas.

La figura 15 muestra que el volumen de gas obtenido cuando se tiene la
presencia del aceite espumoso, es menor, debido a que se retrasa la
formación de esta fase libre. Cuando no se tiene la presencia del fenómeno,
este componente se produce más rápidamente debido a su rápida liberación,
arrojando valores altos en su volumen total producido.
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Figura 15. Volumen acumulado de gas.

Producción de aceite
Se puede observar en la figura 16 que se obtiene una tasa de producción de
aceite similar con y sin el efecto de aceite espumoso, sin embargo, cuando
no se tiene la presencia de este fenómeno, la tasa de producción es menor
durante el periodo en el que las burbujas están en el aceite. Lo anterior
implica una mayor recuperación de aceite.
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Figura 16. Tasa de producción del aceite.

La figura 17 muestra el volumen acumulado de aceite. El mayor volumen se
presenta cuando se tiene la presencia del aceite espumoso, principalmente,
por la disminución de la viscosidad (figura 12) y el subsecuente aumento de
su movilidad.
El hecho de que se hayan obtenido mayores cantidades de aceite con la
presencia del aceite espumoso, justifica, la teoría revisada previamente,
comprobando que es necesario un estudio detallado de este mecanismo
primario de producción. Estos resultados en conjunto con los resultados
obtenidos de la produccion volumétrica acumulada de gas, indican que al
retrasarse la aparición del gas como fase libre, mejora la eficiencia de
producción.
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Figura 17. Volumen acumulado de aceite.

Los volúmenes totales obtenidos, tanto de aceite como de gas en los tres
casos simulados se presentan en la tabla 8. Se presenta, además, la
producción convertida en barriles, debido a que esta unidad es la más
utilizada dentro de la industria petrolera.
Tabla 8. Producción total obtenida de aceite y gas representada en m 3 y bbl.

Producción acumulada de

Producción acumulada de

aceite

gas

Simulación
Kraus y col.(1993)
Este trabajo

(m3)

(bbl)

(m3)

(bbl)

30,904

194,380.312

911,145

5,730,929.63

31,145.6

195,899.93

920,534

5,789,984.67

28,350.5

178,316.135

988,618

6,218,220.14

Este trabajo sin el
efecto de aceite
espumoso

Factor de recuperación
El volumen inicial de aceite en el yacimiento es de 722,369.249 m3. A partir
de esta información, y con los valores arrojados en la figura 17, la figura 18
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muestra el factor de recuperación de aceite con y sin el efecto del aceite
espumoso. Maini (1996), indicó que cuando se tiene la presencia del
fenómeno, el rango de factores de recuperación alcanzado va del 5% al 25%
y sin la presencia del mismo, el rango únicamente alcanza factores de
recuperación de aceite del 1% al 5%. En los presentes resultados de la
simulación numérica, se observa, que el factor máximo de recuperación de
aceite para aceite espumoso fue del 4.3%, mientras que para el sistema gasaceite sin este fenómeno fue del 3.9%. Estos valores, pueden no ser muy
representativos a lo que postuló Maini y los demás autores dentro de la
literatura revisada. Sin embargo, la simulación numérica de este trabajo, se
validó con los resultados obtenidos por Kraus (1993), y se puede observar
que efectivamente, existe un aumento en el factor de recuperación, cuando
se tiene la presencia de la fase fluyente con componentes gaseosos, dentro
de la fase aceite. Esto representa menores costos operacionales y de
inversión, por lo cual, resulta factible sacar el mayor provecho posible de
yacimientos desde su producción primaria, obteniendo mayores cantidades
de hidrocarburo contenidas en ellos.

Figura 18. Factores de recuperación de aceite.
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3.4. Análisis paramétrico
Las variables que se modificaron para evaluar su efecto sobre la
recuperación de aceite fueron la porosidad, permeabilidad y la temperatura
inicial del yacimiento.
Efecto de la porosidad
Dentro de los efectos que causan una alta producción primaria para aceites
pesados y extra-pesados, se encuentran los efectos geomecánicos,
previamente explicados. Por lo tanto, es necesario evaluar, que pasaría si
varia el valor de la porosidad de la roca. La roca utilizada en la simulación
numérica fue arena y partir de los parámetros indicados en la literatura
(Manger, 1963), la porosidad para este tipo de formación, puede ir de 34
hasta un 46%. El análisis, fue realizado con valores de 38, 40, 42 y 45%,
respectivamente.
Se analizaron los cambios ejercidos sobre la saturación de gas en la zona
vecina al pozo conforme aumenta la porosidad, sin encontrarse diferencias
significativas. Sin embargo, se encontró que la presión del yacimiento
aumenta de 4317.87 psi cuando el valor de la porosidad es de un orden del
36%, hasta los 4396.2 psi cuando la porosidad equivale al 45% (figura 19).
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Figura 19. Presión promedio del yacimiento a diferentes valores de porosidad del
yacimiento.

Además, la viscosidad del aceite disminuye, conforme aumenta la porosidad
del yacimiento, aproximadamente 70 cp. Esto se debe a que a una mayor
cantidad de burbujas dispersas en el aceite, éste va a seguir la tendencia de
disminuir su viscosidad, que aumenta el factor de recuperación final del
aceite, tal como se observa en la figura 20.
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Figura 20. Viscosidad del aceite a diferentes valores de porosidad del yacimiento.

Al obtener valores más bajos de viscosidad del aceite, por consecuencia, se
obtiene una mayor producción de aceite (figura 21), así como, mayor
producción de gas.

Figura 21. Volumen acumulado de aceite a diferentes valores de porosidad del
yacimiento.
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Efecto de la permeabilidad
Debido a la generación de los canales de alta permeabilidad (wormholes)
originados por efectos geomecánicos, se pueden generar que generan altas
producciones de aceite en yacimientos de alta viscosidad. Los valores
analizados de permeabilidad horizontal fueron 7600, 7700 y 7800 md. El
aumento de este parámetro, sin embargo, no afectó el comportamiento de
los fluidos dentro del yacimiento.
Efecto de la temperatura inicial
Un parámetro importante a analizar, es la temperatura inicial del
yacimiento, debido a que esta variable, da la estabilidad al aceite espumoso
y por lo tanto permite su formación. Este análisis se realizó a fin de observar,
cuales son las temperaturas a las cuales de observa todavía el proceso de
generación transporte y rompimiento de la espuma. Sin embargo, los
resultados obtenidos, no pueden observarse con cierta claridad debido a que
el coeficiente de equilibrio proporcionado para la simulación numérica, sólo
se encuentra indicado a un cierto rango de presiones y temperaturas, estas
últimas, solo de 23ºC a 24ºC, por lo que, para realizar este estudio de
sensibilidad, este rango de temperaturas fue extendido hasta la máxima
temperatura analizada. Los valores de temperatura inicial, a los cuales se
realizaron las simulaciones numéricas fueron 30ºC, 40ºC, 50ºC, 75ºC y
100ºC.
El hecho de solo haber obtenido coeficientes de equilibrio para un rango de
temperaturas de 23ºC a 24ºC, y que éste tuvo que extenderse hasta los
100ºC, quiere decir que las proporciones de gas que formarán la nucleación
de burbujas y las proporciones de gas que se liberarán a la fase gas, serán
las mismas, no importando cual sea la temperatura, siempre y cuando entre
en este rango. A pesar de eso, se observó un único cambio en la figura 22,
la cual describe el comportamiento de la saturación del gas. Se puede
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observar, que hasta una temperatura inicial de 50ºC, los puntos que indican
que continua el gas siendo parte del aceite, es decir que todavía no se
alcanza la saturación crítica del gas y que por lo tanto el gas no ha
comenzado a fluir como una fase libre, mantienen un incremento un tanto
constante, sin embargo, por encima de esta temperatura, se alcanza más
rápido la saturación crítica del gas, lo cual puede ser un indicador que el
aceite espumoso deja de ser estable, es decir, que las burbujas han
coalescido y el gas se ha liberado para fluir de manera independiente.

Figura 22. Saturación del gas a diferentes valores de permeabilidad horizontal.

Como conclusión al estudio paramétrico realizado, un aumento en el valor
de la porosidad arroja mayores volumenes tanto de aceite como de gas, como
consecuencia de un mayor flujo de aceite con gas disperso en forma de
burbuja, fluyendo por más tiempo. La presión de burbuja es la misma, sin
embargo, el tiempo en alcanzar la presión de pseudo-punto de burbuja se
retrasa, originando también un mayor mantenimiento de presión del
yacimiento y baja viscosidad del aceite. En contraste, se observa que
aumentar la permeabilidad absoluta del yacimiento no genera un cambio
considerable, respecto a su valor inicial. Los efectos que resultarían a partir
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de mayores temperaturas iniciales sobre el aceite espumoso, se podrian
observar claramente si se contaran con los coeficientes de equilibrio que
describen los procesos de nucleacion y coalescencia de las burbujas. A falta
de dichos coeficientes, solo se observa que después de los 50ºC la curva de
la saturación del gas aumenta mucho más, alcanzando su valor de
saturación crítica, por lo que se puede suponer que el aceite espumoso ya
no es estable a temperaturas por encima de este valor. Tales parámetros
óptimos para flujo de aceite espumoso, se encuentran resumidos en la
siguiente tabla.
Tabla 9. Valores óptimos de yacimiento para flujo de aceite espumoso.

Valores óptimos de los parámetros analizados
Porosidad

45%

Permeabilidad

7500 md

Temperatura máxima para una
estabilidad del aceite espumoso
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50ºC

CAPÍTULO 4. INYECCIÓN DE VAPOR

La inyección de vapor es un proceso mediante el cual se suministra energía
térmica al yacimiento a través de un pozo inyector y uno o más pozos
productores.

Los

principales

mecanismos

que

contribuyen

al

desplazamiento del aceite, son: (1) la expansión térmica de los fluidos del
yacimiento, (2) la reducción de la viscosidad del aceite, y (3) la destilación
del vapor. En este último, la temperatura y la presencia de la fase vapor,
permite que los componentes más ligeros se vaporicen, desplazándose hacia
el banco de aceite en donde se tiene la temperatura más baja, causando
efectos de extracción y desplazamientos miscibles en el aceite original del
yacimiento, dejando atrás las fracciones más pesadas (Alvarado y Banzér,
2002). Estos efectos, como consecuencia de los dos anteriores, proveen un
mecanismo de empuje por gas debido al frente de vapor que se desplaza,
llevando al crudo hacia los pozos productores y originando mayores factores
de recuperación, en un orden del 5 al 40% (CNH, 2010).

4.1. Modelo de simulación numérica para inyección de vapor
Se llevó a cabo la reproducción de un caso base que representa el proceso
de inyectar vapor en un arreglo de cuatro pozos productores y uno inyector,
en un área de 100 acres. La información, fue tomada del trabajo por
Mercado y col. (2006).
4.1.1. Modelo conceptual
Ante la necesidad de representar los fenómenos involucrados en el
comportamiento de proceso, es necesario tomar ciertas consideraciones y
suposiciones para el modelado de simulación numérica del presente trabajo
de investigación.
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Consideraciones y suposiciones


Se considera un sistema de inyección de vapor en un medio poroso
suficientemente largo, inicialmente saturado con aceite y agua
connata.



El aceite en la vecindad del extremo de inyección es vaporizado y
desplazado hacia adelante. Una cierta fracción del aceite no
vaporizado es dejado atrás. El vapor que avanza se va condensando
gradualmente, debido a las pérdidas de calor hacia las formaciones
adyacentes, generando así una zona o banco de agua caliente, el cual
va desplazando el hidrocarburo y enfriándose a medida que avanza,
hasta finalmente alcanzar la temperatura original del yacimiento. Tal
proceso se encuentra ilustrado en la figura 23.

Figura 23. Proceso de inyección de vapor.



El yacimiento es homogéneo con permeabilidad isotrópica horizontal.



El yacimiento se encuentra a una profundidad de 1500 ft. a partir de
la superficie.



Los cuatro pozos productores se encuentran posicionados a la misma
distancia del pozo inyector, uno en cada esquina del sistema.



El pozo inyector se encuentra exactamente en medio de todo el
sistema de simulación.
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El componente aceite permanece en todo momento dentro de la fase
aceite, por lo tanto no se considera la evaporación de los componentes
ligeros. Sin embargo, el componente agua, permanece tanto en la fase
agua como en la fase aceite.



Todas las capas del yacimiento tienen el mismo espesor.



El aceite contenido en el yacimiento es aceite muerto, es decir, no
existe gas disuelto en él.

4.1.2. Modelo numérico
Mallado
El yacimiento a simular se discretiza con un modelo de malla uniforme en
los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧. Éste modelo consta de 33 bloques para los ejes 𝑥 y 𝑦, con
un espesor de 20 ft en cada bloque, y 8 bloques para el eje 𝑧 con un espesor
de 21.875 ft en cada bloque.
Las zonas perforadas incluyen tanto al pozo inyector como a los pozos
productores, los cuales fueron perforados en todas las capas del mallado,
representado en la figura 24.
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Figura 24. Dimensiones del mallado, incluyendo las perforaciones del pozo productor.

Parámetros del yacimiento
La tabla 10 muestra los parámetros del yacimiento que fueron utilizados
para la solución del modelo de simulación numérica.
Tabla 10. Propiedades de la formación.

Parámetro

Valor

Porosidad

30%

Permeabilidad horizontal

500 md

Permeabilidad vertical

250 md

Conductividad térmica

24 BTU/pie-hr-ºF

Capacidad calorífica

35 BTU/pie3-ºF

Temperatura inicial

125ºF

Presión inicial

75 psi

Compresibilidad de la roca

5x10-4 1/psi

Saturación de agua

45%

Saturación de aceite

55%

Propiedades de los fluidos
En este modelo se manejan únicamente dos componentes, los cuales son
agua y aceite. Las fases que corresponden a cada componente están dadas
en la tabla 11.
Tabla 11. Fases y componentes del modelo de simulación numérica realizado.

Componente
AGUA

Fase
Agua

Aceite

X

Gas
X

ACEITE

X
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La tabla 12 muestra las propiedades de los fluidos que se encuentran dentro
de la formación, utilizados para la realización del presente modelo de
simulación numérica. Como se puede observar, al componente agua se le
dan valores 0 debido a que el simulador ya trae valores para este
componente. Este número (0) indica que se cargarán por el simulador en
automático.
Tabla 12. Propiedades de los fluidos del yacimiento.

Propiedad
Coeficiente de
Componente

Peso Molecular

Compresibilidad

Densidad

expansión

(lb/lbmol)

(1/psi)

(lb/ft3)

térmica
(1/ºF)

AGUA

0

0

0

0

ACEITE

600

5x10-6

60.68

3.8x10-4

En los procesos de inyección continua de vapor, la viscosidad es una de las
propiedades que más influencia tiene sobre la producción y, por tanto, es
necesario

definir

su

comportamiento

respecto

temperaturas, tal como se muestra en la figura 25.
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a

un

aumento

de

Figura 25. Comportamiento de la viscosidad del aceite a diferentes temperaturas.

Permeabilidades relativas
Las figuras 26 y 27 indican las curvas de permeabilidades relativas del
sistema agua-aceite y gas-aceite, respectivamente.

Figura 26. Curvas de permeabilidades relativas del sistema agua-aceite.
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Figura 27. Curvas de permeabilidades relativas del sistema gas-aceite.

Condiciones operacionales
Es necesario hacer un énfasis especial en las condiciones operacionales
para el proceso de inyección de vapor, tanto para el pozo inyector como para
los cuatro pozos productores, debido a que de esto depende el desempeño
del proceso. Dichas condiciones se presentan en las siguientes tablas 13 y
14 respectivamente.
Tabla 13. Condiciones operacionales para los cuatro pozos productores.

Pozos productores
Presión mínima de fondo fluyendo
Máxima tasa de producción de
líquidos en superficie

17 psi
1000 bl/día

Tabla 14. Condiciones operacionales para el pozo inyector.

Pozo inyector
Máxima presión de inyección

500 psi

Máxima tasa de inyección

2000 bl/día

Temperatura del vapor inyectado

450 ºF

Calidad del vapor

0.7

El tiempo de simulación numérica fue de diez años. Se realizó, además, la
simulación numérica del proceso de producción en “frío”, es decir, no se
inyecta vapor y solo se produce por medio de una recuperación primaria.

4.2. Validación de resultados del caso base
Se presentan a continuación los resultados obtenidos a partir de las
simulaciones numéricas realizadas, los cuales se comparan con los
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resultados reportados por Mercado y col. (2006) y con los resultados del
sistema en una producción “en frío”.
Perfiles de saturación de aceite
La figura 28 muestra los resultados obtenidos y los resultados publicados
por Mercado y col. (2006) para las saturaciones de aceite a partir del proceso
de inyección de vapor. Durante la inyección de vapor, se puede observar,
como la saturación de aceite en la zona vecina al pozo inyector va
decreciendo hasta ser del 10%, lo que ocasiona que los pozos productores
sean lo que obtienen los valores más altos de saturación de aceite.

Figura 28. Perfiles de saturación de aceite; a la izquierda los resultados de Mercado y col.
(2006) y a la derecha los resultados obtenidos en este trabajo.

Perfiles de temperatura
La figura 29 muestra el campo de temperaturas dentro del yacimiento
ocasionado por la inyección de vapor, aumentando de 126ºC hasta 466ºC
en la zona más cercana al pozo inyector, lo cual, permite que se originen los
mecanismos envueltos encargados de contribuir al desplazamiento de
aceite, siendo estos la expansión térmica de los fluidos del yacimiento, la
destilación del vapor, y la reducción de la viscosidad del aceite, a fin de
obtener producciones de aceite mucho más altas y, en consecuencia,
mayores factores de recuperación.
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Figura 29. Perfiles de temperatura del yacimiento; a la izquierda los resultados de Mercado
y col. (2006) y a la derecha los resultados obtenidos en este trabajo.

Volumen acumulado de aceite
La figura 30 muestra los resultados obtenidos a partir de la simulación,
tanto para la producción de aceite en frío, como la producción con inyección
de vapor en un periodo de 10 años. Como se observa, se tiene un buen ajuste
en todas las curvas y es notable el gran cambio que existe en la producción
de aceite, ante la presencia de un método térmico de recuperación mejorada,
aumentando la producción de aceite de 29,225.16 bbl en producción en frío,
hasta los 156,518 bbl con el proceso de inyección de vapor, lo cual
representa un aumento de volumen producto aproximado de 5 veces. Esto
ocurre, tras los efectos generados principalmente por el impacto que tienen
las altas temperaturas sobre el yacimiento. Los volúmenes totales de aceite
obtenidos se presentan en la tabla 15.
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Figura 30. Volumen acumulado de aceite.
Tabla 15. Producción total obtenida de aceite, representada en bbl.

Simulación

Producción acumulada de aceite (bbl)
Producción en frío

Inyección de vapor

Mercado y col. (2006)

29,600

151,480

Este trabajo

29,295.6

156,518

Factores de recuperación
A partir de los volumenes acumulados de aceite y sabiendo además que el
volumen inicial de aceite en el yacimiento es de 2,240,228.57 bbl, es posible
sacar los factores de recuperación para ambos procesos. Dicha información
expresada en porcentaje, se observa en la figura 31.
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Figura 31. Factores de recuperación del aceite.

Viscosidad del aceite
A partir de los resultados observados previamente, en donde se observa el
aumento de la producción de aceite, es de esperarse que sea resultado
principalmente de la reducción de la viscosidad de aceite. La figura 32
muestra el comportamiento de este parámetro en condiciones de producción
en frío y con el proceso de inyección de vapor. Se observa que al inicio de la
simulación, la viscosidad decrece un poco, permaneciendo casi constante
su valor, hasta que después de un tiempo de casi 820 días, este parámetro
decrece continuamente hasta de 20 cp, para después, volver a permanecer
constante. Esto se debe a que la viscosidad se ve afectada por la tempertura,
tal como se muestra en la figura 33. Conforme va interactuando el frente de
calor con el yacimiento, se va originando una reducción de la viscosidad.
Sin embargo, la temperatura del vapor inyectado, dentro del yacimiento,
tiende a disminuir conforme avanza, para alcanzar un mayor dominio en el
sistema, principalmente, por las pérdidas de calor hacia las zonas
adyacentes al dominio de simulación. Al observar ambas figuras 32 y 33, se
puede observar que después de 3000 dias aproximadamente, la viscosidad
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ya no se verá afectada por los efectos termicos y su comportamiento volverá
a ser constante, como si se volviera a producir en frío, ya que el yacimiento,
vuelva a alcanzar su temperatura inicial.

Figura 32. Viscosidad del aceite respecto al tiempo de simulación.

Figura 33. Viscosidad del aceite respecto a la temperatura del yacimiento.

Volumen acumulado de agua
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Debido a que el agua afecta todas las etapas de la vida del sistema petrolero
desde su exploración hasta su abandono, es de esperarse que, al extraer
aceite del yacimiento, tarde o temprano el agua proveniente de un acuífero
subyacente o el agua proveniente de los pozos inyectores se mezcla y es
producida junto con el aceite. Al tener una fuente externa que aumente el
volumen de agua dentro del yacimiento, tenderá a aumentar su volumen
producido en superficie.
Sabiendo que el volumen inicial de agua es de 1,832,914.29 bbl y tal como
se observa en la figura 34, el volumen total producido es de 60,462.8 bbl, lo
cual equivale a un valor muy por debajo de la mitad. Lo cual es un buen
indicador que el fluido total producido no es el mismo fluido inyectado.

Figura 34. Volumen acumulado de agua.

Corte de agua
Al observarse la producción total acumulada de agua, es necesario evaluar
que este volumen no rebase un corte de agua (𝐸𝑤) del 50%. 𝐸𝑤 representa
el volumen producido de agua respecto a todo el volumen total de los fluidos
del yacimiento, tal como se muestra en la ecuación 19.
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𝐸𝑤 =

𝑉𝑤
𝑉𝑤+𝑉𝑜

(19)

En donde 𝑉𝑤 es el volumen total producido de agua y 𝑉𝑜 es el volumen total
producido de aceite.
A partir de la producción de agua obtenida por la simulación numérica, la
figura 35 muestra que el corte de agua máximo alcanzado es del 28%, lo
cual permanece dentro de lo establecido de lo que se considera una buena
producción.

Figura 35. Corte de agua.

4.3. Análisis paramétrico
Como se observó en el apartado de la simulación numérica del flujo de aceite
espumoso, existen factores que, al ser modificados, contribuyen a que
mayores cantidades de aceite puedan ser obtenidos; entre estos factores se
encuentra el espesor del yacimiento, la porosidad, la permeabilidad de la
roca, las saturaciones iniciales de fluidos (aceite y gas), la viscosidad del
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fluido, las caídas de presión y el uso de la tecnología implementada para la
explotación del campo o yacimiento. Los cambios realizados que se
comparan con el caso validado previamente son la distribución de arreglo
de los pozos productores, la calidad del vapor inyectado y la máxima
temperatura/presión de inyección.
Distribución de arreglo de pozos
Tal como se realizó en el trabajo de Mercado y col. (2006), en este trabajo se
diseñaron diferentes configuraciones para el arreglo de los pozos
productores, respecto al pozo inyector, combinando diferentes diseños
partiendo del mismo patrón base, con el objetivo de analizar principalmente
el factor de recuperación de aceite alcanzado en cada una de las
combinaciones realizadas.
El pozo vertical usado como inyector de vapor en todas las configuraciones
diseñadas permaneció ubicado en la parte central del enmallado, perforando
únicamente las seis capas inferiores del modelo de simulación.
La configuración de los arreglos de los pozos productores, se presenta en la
tabla 16.
Tabla 16. Configuración de la distribución de arreglo de pozos productores.

Configuraciones creadas para los pozos productores
Caso base
reproducido
Configuración 1

Cuatro pozos verticales perforados en todas las capas
Cuatro pozos horizontales perforados en la capa inferior, cada
uno con una longitud horizontal de 620 ft.
Cuatro pozos horizontales perforados en la capa inferior,

Configuración 2

dispuestos de tal manera que la “punta” del pozo horizontal
está orientada hacia el pozo inyector, con una longitud de 180
ft.
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Configuración 3

Cuatro pozos horizontales perforados en la capa inferior cada
uno con una longitud horizontal de 340 ft.

Dichas configuraciones fueron creadas con el objetivo de disminuir la
saturaciónde aceite en las zonas que no habían sido barridas por el vapor,
involucrando el uso de pozos horizontales en los esquemas propuestos.
Se puede notar en la figura 36 que inicialmente la viscosidad disminuye
rápidamente en la configuración 2 en comparación de las otras
configuraciones, debido a la mayor cercania de la punta de los pozos
productores al pozo inyector, por lo que los fluidos que pueden ser drenados
por dicho pozo, son calentados por el vapor a tiempos más cortos, haciendo
que estos puedan ser producidos con mayor facilidad en comparación con
los demás pozos que se encuentran más alejados del pozo inyector. Esto
aumentando el volumen total producido de aceite (figura 37) y en
consecuencia, aumenta el factor de recuperación (figura 38).

Figura 36. Viscosidad del aceite a diferentes configuraciones de arreglo de pozos
productores.
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Sin embargo, se debe considerar adicionalmente que entre mayor sea el área
de contacto entre el pozo productor y la zona de interés, mayor será la
capacidad de producción de dichos pozos, por lo que fue necesario realizar
diversas combinaciones adecuadas entre las longitudes de los pozos
horizontales productores. La figura 37 muestra que aumentar la longitud
aumenta el volumen producido de aceite, al igual que el factor de
recuperación.

Figura 37. Volumen acumulado de aceite para diferentes arreglos de pozos productores.

Los factores de recuperación obtenidos al cabo de 10 años de iniciar la
inyección de vapor pueden observarse en la figura 38 observando que
modificar la configuración del arreglo de los pozos productores mejora la
eficiencia del proceso, mejorando notablemente la recuperación final de
aceite.
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Figura 38. Factor de recuperación del aceite para diferentes arreglos de pozos productores.

Volúmenes de producción de aceite más altos debido a una mayor cercanía
al pozo inyector, implican mayores volúmenes de producción de agua. Tal
como se observó en la validación del caso base, es muy importante observar
esta producción en conjunto al corte de agua obtenido respecto al volumen
total producido de agua y aceite, lo cual se observa en las figuras 39 y 40.
La figura 39 muestra, además, que con todas las configuraciones se
aumenta por mucho el volumen acumulado de agua, sin embargo, para la
configuración 2, este aumento es aún más drástico.
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Figura 39. Volumen acumulado de agua para diferentes arreglos de pozos productores.

Se puede observar en la figura 40 que, como consecuencia a valores tan
altos de producción de agua, el corte de agua obtenido en cada caso, es muy
alto, aumentando para la configuración 1 y 3 un aproximado del 70% y para
la configuración 2 un valor por encima del 85%.
El corte de agua máximo permitido en este trabajo es de 50% por lo cual,
estas configuraciones no resultan factibles, a pesar del aumento notorio
obtenido en la producción de aceite.
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Figura 40. Corte de agua para diferentes arreglos de pozos productores.

Calidad del vapor
La calidad del vapor, 𝑥, es el porcentaje de masa de vapor en una mezcla
líquido-vapor, representado en la ecuación 20.
𝑥=𝑚

𝑚𝑣

𝑣 +𝑚𝑙

(20)

En donde 𝑚𝑣 representa la masa de vapor y 𝑚𝑙 representa la masa del
líquido.
El valor de este parámetro varía desde 0 cuando se tiene un vapor saturado
de líquido, hasta 1 cuando se encuentra completamente saturado de vapor.
La coexistencia de líquido y vapor se indica normalmente con el término
vapor húmedo.
Los valores analizados para el estudio del efecto que tiene la calidad de vapor
sobre la producción de agua y aceite, fueron equivalentes al 60%, 65%, 80%
y 85%, los cuales son valores cercanos al valor base.
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A partir de las simulaciones numéricas realizadas se obtuvieron los
resultados representados en la figura 41. Se observa que valores más
cercanos a la completa saturación de vapor, no afecta directamente al
volumen total producido de aceite.

Figura 41. Volumen acumulado de aceite a diferentes valores de calidad de vapor.

Sin embargo, la producción total acumulada de agua si se ve afectada al
modificar este parámetro. Se puede observar en la figura 42 que valores más
pequeños de calidad de vapor, tienden a producir una mayor cantidad de
agua. Por el contrario, conforme aumenta este parámetro, disminuye su
producción de gua y en consecuencia, disminuye también el corte de agua
del yacimiento (figura 43).

77

Figura 42. Volumen acumulado de agua a diferentes valores de calidad de vapor.

Se puede observar además en la figura 43, que el corte de agua disminuyó
considerablemente a una calidad de vapor del 85%, de un 33% hasta un
24%, por lo que puede tomarse como un valor óptimo de inyección bajo estas
condiciones de yacimiento.

Figura 43. Corte de agua a diferentes valores de calidad de vapor.
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Presión de inyección
Uno de los parámetros más importantes en la inyección de vapor es la
presión de inyección.
Al existir una mayor presión de inyección, significa un aumento en la
energía que genera el desplazamiento del fluido y por lo tanto es posible
obtener una mayor recuperación de hidrocarburo en superficie, tal como se
presenta en la figura 44, la cual representa el factor de recuperación de
aceite a las diferentes presiones de inyección.

Figura 44. Factor de recuperación del aceite a diferentes presiones de inyección.

Sin embargo, una mayor presión de inyección, no solo representa una mayor
cantidad del volumen acumulado de aceite producido, sino que también, la
cantidad de agua producida aumenta debido al efecto que genera tanto la
presión como la temperatura, sobre la eficiencia de barrido de ambos fluidos
presentes en el yacimiento. Esto, tal como se habia planteado en los análisis
anteriores, se verá afectado unicamente si sobrepasa un corte de agua del
50%. La figura 45, muestra que tras un aumento en la presión de inyección,
el aumento de la producción de agua no es tan drástico, siendo las presiones
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de 500 y 600 psi las presiones con las que se tiene una mayor producción
de aceite.

Figura 45. Corte de agua a diferentes presiones de inyección.

A partir de los diversos resultados obtenidos, se puede conluir que las
condiciones óptimas de operación, las cuales generaron una mayor
producción de aceite en superficie, sin sobrepasar el límite establecido de
son las que se muestran en la tabla 17.
Tabla 17. Valores óptimos de operación para inyección de vapor en yacimientos saturados
con aceite y agua.

Valores óptimos de los parámetros analizados
Distribución de

Caso base (Cuatro pozos verticales

arreglo de pozos

perforados en todas las capas)

Calidad de vapor

85%

Presión de inyección

500-600 psi
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CAPÍTULO 5. INCORPORACIÓN DEL EFECTO DEL
COMPORTAMIENTO ACEITE ESPUMOSO DENTRO
DEL PROCESO DE INYECCIÓN DE VAPOR
El propósito principal de este trabajo de investigación es el de desarrollar
un modelo de simulación numérica que represente el flujo del aceite
espumoso a través del medio poroso, el cual va a ser incorporado en el
proceso de inyección de vapor, y a partir de una implementación de ambos
procesos, demostrar que se obtienen mayores producciones de aceite y, en
consecuencia, factores de recuperación más altos. En este apartado, se
presenta dicha incorporación a partir de las simulaciones numéricas
realizadas previamente, utilizando el mismo arreglo de cinco pozos
productores y uno inyector. Sin embargo, es necesario realizar, además, un
análisis sobre cambios que se generan a partir del aumento de temperatura
que provee la inyección de vapor, sobre algunas propiedades de los
componentes presentes en el yacimiento, principalmente el aceite y el gas
disuelto en él, los cuales se explican a detalle más adelante.
Ambos procesos disminuyen la viscosidad del aceite, por lo que se espera
que se obtenga valores aún más bajos, respecto a los resultados obtenidos
de inyección por la inyección de vapor.

4.4. Modelo de simulación numérica para la incorporación del
efecto aceite espumoso en el proceso inyección de vapor
Como se mencionó anteriormente, se tomó como base la simulación validada
que representa el proceso de inyectar vapor en un arreglo de cuatro pozos
productores y uno inyector, en un área de 100 acres, en la que, cierta parte
de información, fue tomada del trabajo de Mercado y col. (2006). Para el
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modelado del proceso de aceite espumoso dentro del mismo sistema, se
realizaron algunas modificaciones sobre los componentes.
4.4.1. Modelo conceptual
A fin de representar el fenómeno descrito en esta sección fue necesario
tomar ciertas consideraciones y suposiciones.
Consideraciones
Modificación de las propiedades de los componentes dentro de la fase
aceite espumoso
En el capítulo 2 se describieron las condiciones necesarias para realizar el
primer modelo de simulación numérica para el flujo de aceite espumoso, las
cuales fueron: (1) un agrupamiento de componentes dentro de una fase
líquida que represente la fase aceite espumoso, (2) la incorporación del
modelo termodinámico y (3) la incorporación del modelo cinético. Para este
apartado es necesario incluir parámetros adicionales a los descritos en el
capitulo 4 y modificar diversas propiedades dentro de los componentes que
conforman la fase aceite espumoso, debido al aumento de temperatura,
generado por la inyección de vapor.
El caso base de inyección de vapor, considera un yacimiento saturado de
aceite muerto. Sin embargo, para este modelo de simulación, se deben
adicionar los componentes gaseosos iniciales dentro de la fase aceite,
quedando la tabla de fases y componentes distribuida como se muestra en
la tabla 18.
Tabla 18. Tabla de fases y componentes del modelo de simulación numérica realizado.

Componente
AGUA

Fase
Agua

Aceite

X

Gas
X
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ACEITE

X

CH4

X

X

BURBUJA

X

X

GAS

X

La composición inicial del aceite con gas disuelto, continúa conformado por:


La fracción del componente Aceite=88.53%



La fracción del componente CH4=11.47%

El comportamiento de aceite muerto, que no tiene presencia de gas, puede
ajustarse al comportamiento de aceite espumoso, a través de la modificación
de las propiedades de sus fases y componentes, a partir de las ecuaciones
presentadas a continuación. El modelo teórico resultante, es de gran
importancia, debido a que ahora se incorpora el efecto de la temperatura
sobre el aceite espumoso, desde su generación hasta su colapso. Para esto,
es necesario incluir parámetros previamente descritos, así como nuevas
ecuaciones que representen diferentes parámetros adicionales (Kumar y
Mahadevan, 2012).
Uno de estos parámetros adicionales, es la fracción de gas liberado, 𝜑𝑔 , para
lo

cual,

se

añadió

una

ecuación

de

estado

que

represente

su

comportamiento a presiones por debajo de la presión del pseudo-punto de
burbuja (ecuación 21).
(𝑃𝑏𝑝 −𝑃)

𝜑𝑔 =

𝑃
𝑇𝑟𝑒𝑓 𝑃𝑏𝑝 (𝑃𝑏𝑝−𝑃 )
[
+
]
𝑃𝑟𝑒𝑓 𝑇𝑅𝑠
𝑃

(21)

En donde 𝑃𝑏𝑝 representa la presión de pseudo-punto de burbuja, 𝑃𝑟𝑒𝑓 y𝑇𝑟𝑒𝑓
representan la presión y temperatura de referencia en superficie
respectivamente, 𝑅𝑠 representa la relación de solubilidad y 𝑃 y 𝑇 representan
la presión y la temperatura a la cual se quiere calcular la fracción de gas
liberado.
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La figura 46, muestra la variación del comportamiento del parámetro
anteriormente descrito. Conforme la presión cae por debajo de la presión del
punto de burbuja, el gas comienza a liberarse de su solución y la fracción
del volumen del gas liberado, 𝜑𝑔 , incrementa asintóticamente.

Figura 46. Comportamiento de la fracción del volumen de gas liberado, en función de la
presión.

Este parámetro, comparado con el comportamiento que tiene la fracción del
componente gas que permanece disperso dentro de la fase aceite, 𝛼, se
presenta de manera opuesta. Sin embargo, ambos parámetros en función
de la presión, son necesarios para el cálculo de la fracción de gas que entra
a la fase aceite espumoso (𝛽), representado a continuación por la ecuación
22.
𝛼𝜑𝑔

𝛽 = 1−𝜑

𝑔 (1−𝛼)

(22)

Otros parámetros que se deben ajustar, son los que a continuación se
presentan a través de sus ecuaciones, tanto para la fase aceite espumoso
como la fase gas. Para poder incluir dichas ecuaciones, se realizó una
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recopilación de información, principalmente obtenida de Chen y col. (2015)
y París M. (2009).
1. Gravedad específica del aceite espumoso (𝛾𝑎𝑒 )
𝛾𝑎𝑒 =

𝜌𝑜𝑆 (1−𝛼𝑃𝑟𝑒𝑓 𝜑𝑔𝑆 )+𝜌𝑔𝑆 𝛼𝑃𝑟𝑒𝑓 𝜑𝑔𝑆
𝜌𝑤

(23)

En donde 𝜌𝑜𝑆 y 𝜌𝑔𝑆 son las densidades del aceite y del gas a condiciones de
superficie, 𝜌𝑤 es la densidad del agua, 𝛼𝑃𝑟𝑒𝑓 es la fracción del componente
gas que permanece disperso dentro de la fase aceite a una presión
superficial de referencia y 𝜑𝑔𝑆 es la fracción del volumen del gas liberado a
condiciones de superficie.
2. Relación de solubilidad (𝑅𝑠𝑜 ) y sus condiciones a una presión dentro
del periodo aceite espumoso, y a una presión en la que esta fase haya
desaparecido y comience a liberarse el gas.
𝑉𝑠𝑔𝑆

𝑅𝑠𝑜 (𝑝, 𝑇) = 𝑉

(24)

𝑅𝑏𝑠
𝑅𝑠𝑜 = (
| 𝑝𝑝𝑏≤𝑝≤𝑝𝑏 )
𝑅𝑠 + 𝛼𝑔 (𝑅𝑏𝑠 − 𝑅𝑠 ) 𝑝𝑟𝑒𝑓 ≤𝑝≤𝑝𝑝𝑏

(25)

𝑑𝑜𝑆

En donde 𝑉𝑠𝑔𝑆 y 𝑉𝑑𝑜𝑆 representan al volumen de gas en solución y el volumen
de gas muerto a condiciones de superficie y 𝑅𝑏𝑠 es la relación de solubilidad
a una presión de pseudo-punto de burbuja.
3. Factor de volumen para la fase aceite espumoso (𝐵𝑎𝑒 ).
𝐵𝑎𝑒 =

𝑉𝑑𝑜 +𝑉𝑑𝑔 +𝑉𝑠𝑔
𝑉𝑑𝑜𝑆

(26)

En donde 𝑉𝑑𝑜 es el volumen de aceite muerto, 𝑉𝑑𝑜𝑆 es el volumen de aceite
muerto a condiciones de superficie, 𝑉𝑑𝑔 es el volumen de gas disperso y 𝑉𝑠𝑔
es el volumen de gas en solución.
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Para su cálculo se utiliza una modificación a la ecuación de Standing:
𝐵𝑎𝑒 =

62.4𝛾𝑎𝑒𝑆 +0.0136𝑅𝑠𝑜 𝛾𝑔𝑆
𝜌𝑎𝑒

(27)

En donde 𝛾𝑎𝑒𝑆 es la gravedad específica del aceite espumoso a condiciones
de superficie, 𝛾𝑔𝑆 es la gravedad específica del gas a condiciones de
superficie, 𝑅𝑠𝑜 es la relación de solubilidad del aceite y 𝜌𝑎𝑒 es la densidad del
aceite espumoso.
4. Factor de volumen del aceite (𝐵𝑜 ).para presiones por debajo de la
presión del punto de pseudo-burbuja (Vazquez & Beggs).
𝐴𝑃𝐼

𝐵𝑜 = 1 + 𝐶1 𝑅𝑠 + (𝑇 − 520) ( 𝛾 ) (𝐶2 + 𝐶3 𝑅𝑠 )
𝑔𝑠

(28)

En donde 𝐶1 , 𝐶2 y 𝐶3 son coeficientes necesarios que dependen de las
condiciones del aceite, los cuales se obtienen a partir de la tabla 19..
Tabla 19. Coeficientes para la correlación de Vazquez y Beggs.

Coeficiente

API≤30

API>30

C1

4.68E-04

4.67E-04

C2

1.75E-05

1.10E-05

C3

-1.81E-08

1.34E-09

5. Densidad del aceite (𝜌𝑜 ) (Standing).
𝜌𝑜 =

62.4𝛾𝑎𝑒𝑆 +0.0136𝑅𝑠𝑜 𝛾𝑔𝑆
𝛾𝑔𝑆
)+1.25(𝑇−460)]
𝛾𝑜

0.972+0.000147[𝑅𝑠 (

(29)

En donde 𝛾𝑎𝑒𝑆 es la gravedad específica del aceite espumoso a condiciones
de superficie, 𝛾𝑔𝑆 es la gravedad específica del gas a condiciones de
superficie, 𝛾𝑜 es la gravedad específica del aceite y 𝑇 es la temperatura.
6. Densidad de la fase aceite espumoso (𝜌𝑓𝑜 ).
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(30)

𝜌𝑓𝑜 = 𝜌𝑜 (1 − 𝛽) + 𝜌𝑔 𝛽

En donde 𝜌𝑜 es la densidad del aceite, 𝜌𝑔 es la densidad del gas y 𝛽 es la
fracción de gas que entra a la fase aceite espumoso.
7. Viscosidad del aceite espumoso (𝜇𝑓𝑜 ).

A

continuación,

se

𝜇𝑓𝑜 = 𝜇𝑜 𝑒𝑥𝑝[𝑚1(𝑅𝑠 − 𝑅𝑠𝑜 )]

(31)

𝜇𝑓𝑜 = 𝜇𝑜 (𝑝)𝑒𝑥𝑝[𝑚2(𝑝 − 𝑝𝑜 )]

(32)

presentan

las

ecuaciones

que

modifican

el

comportamiento de la fase gas.
1. Factor de volumen para la fase gas (𝐵𝑔 ).
𝑉𝑔 (𝑝,𝑇)

𝐵𝑔 (𝑝, 𝑇) =

𝑉𝑔𝑆

(33)

En donde 𝑉𝑔 (𝑝, 𝑇) es el volumen de gas a una cierta presión y temperatura y
𝑉𝑔𝑆 es el volumen de gas a condiciones de superficie.
A partir de una presión y temperatura pseudo-crítica,𝑃𝑠𝑐 , 𝑇𝑠𝑐 , obtenemos:
𝐵𝑔 = 0.02827

𝑧𝑇
𝑃

(34)

En donde 𝑧 es el factor de compresibilidad, 𝑝 es la presión y 𝑇 la
temperatura.
2. Factor de expansión del gas (𝐸𝑔 ).
1

𝐸𝑔 = 𝐵

𝑔

En donde 𝐵𝑔 es el factor volumétrico de la fase gas.
3. Densidad del Gas
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(35)

𝜌𝑔 =

2.7044∗𝑃𝛾𝑔

(36)

𝑧(𝑇+460)

En donde 𝛾𝑔 es la gravedad específica del gas, 𝑧 es el factor de
compresibilidad, 𝑝 es la presión y 𝑇 la temperatura.
4. Viscosidad del gas (𝜇𝑔 ).
𝐾=

(9.4+0.5794𝛾𝑔 )(𝑇+460)1.5
209+550.4𝛾𝑔 +(𝑇+460)
986

𝑥 = 3.5 + (𝑇+460) + 0.2897𝛾𝑔

𝜇𝑔 = 10 𝐾𝑒𝑥𝑝

[𝑥(

𝜌𝑔
62.428

(38)
(39)

𝑦 = 2.4 − 0.2𝑥
−4

(37)

𝑦

) ]

(40)

En donde 𝐾, 𝑥, y 𝑦 son constantes empíricas para esta ecuación, 𝛾𝑔 es la
gravedad específica del gas, 𝜌𝑔 es la densidad del gas y 𝑇 es la temperatura.
Los resultados obtenidos a partir de estas ecuaciones, fueron los utilizados
para las propiedades del aceite y gas para el modelo de simulación
numérica, presentados posteriormente.
El modelo termodinámico y el cinético son los mismos descritos en el
capítulo 3. Tal como se explicó en aquella sección, los valores para los
coeficientes de equilibrio proporcionados por la literatura tuvieron que
extenderse hasta las altas temperaturas alcanzadas por la inyección de
vapor.
Suposiciones


Los efectos generados a partir de la co-existencia de la generación de
aceite espumoso y el proceso de inyección de vapor en conjunto,
afectan primeramente a los cambios de presión que se presentan
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dentro del yacimiento (figura 47). Esto, debido a que se presentan
caídas de presión en las zonas vecinas a los pozos productores, las
cuales se mantienen por más tiempo gracias al efecto que genera el
aceite espumoso sobre esta zona, y en contraste, se presenta un
aumento de presión y temperatura generado por el pozo inyector, el
cual desestabilizará a cierto tiempo el aceite espumoso generado.

Figura 47. Aceite espumoso incorporado en el proceso de inyección de vapor.



La

malla

numérica,

los

parámetros

del

yacimiento,

las

permeabilidades relativas y las condiciones operacionales, son las
mismas a las del caso de inyección de vapor.


Las propiedades de los fluidos, principalmente la viscosidad de aceite
y gas, se ven modificadas a diversas temperaturas.

Propiedades de los fluidos
El uso de las ecuaciones previamente planteadas en la introducción de esta
sección, permitieron obtener los valores utilizados para el modelo de
simulación numérica, descritos en la tabla 20.
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Tabla 20. Propiedades de los fluidos del yacimiento.
Propiedad
Componente

Peso Molecular

Compresibilidad

Densidad

(lb/lbmol)

(1/psi)

(lb/ft3)

AGUA

0

0

62.438

ACEITE

600

5x10-6

60.68

CH4

16

4.82x10-5

31.763

BURBUJA

16

4.82x10-5

31.763

GAS

16

4.82x10-5

31.763

El aceite espumoso es característico principalmente por: (1) una alta
viscosidad del aceite y (2) un contenido de gas disperso en él. Como ya se
mencionó anteriormente, el sistema de simulación base para inyección de
vapor, tiene tiene una saturación de aceite muerto, es decir, sin gas en
solución. Es por esto, que ante el cambio que representa la ausencia de este
componente,

se

debe

hacer

un

énfasis

especial

en

modelar

el

comportamiento, de los componentes, principalmente su viscosidad. Las
ecuaciones descritas previamente, fueron elegidas propiamente para las
condiciones

de

este

sistema,

y

de las

cuales

se

obtuvieron

los

comportamientos para la viscosidad del aceite y del gas, a las diferentes
temperaturas que se alcanzan por la inyección de vapor (figuras 48 y 49
respectivamente).
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Figura 48. Viscosidad del aceite a diferentes temperaturas.

Figura 49. Viscosidad del gas a diferentes temperaturas.

Dichos comportamientos muestran que la viscosidad de aceite presenta un
decremento drastico de su valor inicial conforme aumenta la temperatura y,
por el contrario, el gas presenta un comportamiento de incremento de su
valor inicial.
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El tiempo de simulación numérica fue de diez años.

4.5. Análisis y discusión de resultados
Presión promedio del yacimiento
Una vez que inicia el proceso de inyección de vapor en el yacimiento,
comienzan a verse reflejados los mecanismos que contribuyen al
desplazamiento del aceite, específicamente se hace referencia a la expansión
térmica del yacimiento, en la que los granos de la roca de formación tienden
a expandirse, aumentando su volumen, lo que genera un represionamiento
en el yacimiento, conforme el frente de vapor lo va invadiendo, haciendo que
la presión promedio del yacimiento aumente. Sin embargo, cuando se tiene
la recuperación primaria de aceite espumoso, únicamente existirá un
agotamiento de presión, tras comenzar la producción del yacimiento, la cual,
va a ser a ritmos bajos debido a la dispersión de burbujas dentro de la fase
aceite, tal como se observó en el capítulo 2. En la figura 50 se observa el
comportamiento de la presión promedio respecto al tiempo de simulación y,
tal como se explicó previamente, se observa este aumento de la presión del
yacimiento tras iniciar el proceso de inyección de vapor. Sin embargo,
también se observa en la figura 50, que al tener la presencia de aceite
espumoso, existe un mayor aumento en la presión del yacimiento, a tiempos
cortos de simulación. Conforme pasa el tiempo, esta presión aumenta de
una forma que se va acercando al comportamiento de la curva que
representa la presión del yacimiento cuando no se tiene la presencia de
aceite espumoso, hasta empalmarse ambas curvas, mostrando una presión
promedio equivalente del yacimiento para ambos sistemas. Esto quiere decir
que la expansión térmica del yacimiento no afecta la estabilidad de la
formación del aceite espumoso, ya que, como se puede observar se tienen
ritmos bajos de agotamiento de presión, lo cual es un indicador de que el
fenómeno aceite espumoso se lleva a cabo satisfactoriamente, antes de que
el frente de vapor invada la vecindad del pozo en la que esta recuperación
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se está llevando a cabo. Esto genera una mayor producción de aceite a
tiempos cortos de simulación.

Figura 50. Presión promedio del yacimiento en el que se llevan a cabo los procesos de
inyeccion de vapor e inyección de vapor con aceite espumoso.

Viscosidad del aceite
Se realizó un análisis sobre el comportamiento de la viscosidad del aceite en
la zona vecina a uno de los pozos productores a fin de analizar otro de los
mecanismos que contribuyen al desplazamiento del aceite tras la inyección
de vapor, ahora con la incorporación del aceite espumoso. La figura 51
muestra los resultados de ambas simulaciones. La presencia del gas
disuelto en el aceite, permite una disminución inicial de la viscosidad del
aceite. Sin embargo, conforme se va produciendo el aceite por medio del
mecanismo de aceite espumoso, la viscosidad del aceite comienza a
aumentar, a partir de la liberación del gas de la fase aceite. Al momento en
el que el frente de calor ocasionado tras la inyección de vapor ha llegado a
la zona vecina al pozo, la viscosidad del aceite ya no aumenta,
permaneciendo constante.
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Figura 51. Comportamiento de la viscosidad en el proceso de inyeccion de vapor e inyección
de vapor con aceite espumoso.

Producción de los componentes gaseosos
Para observar como el proceso de inyección de vapor afecta la generación y
dispersión del aceite espumoso, fue necesario, evaluar el comportamiento
de los diferentes componentes gaseosos incluidos en el modelo de
simulación numérica. Como está descrito en el capítulo 4, los componentes
incluidos son el CH4, Burbuja y Gas. La figura 52 muestra el flujo
volumetrico o tasa de producción del gas, en sus diferentes formas. Se puede
observar, que la mayoria del gas producido, es el gas en su forma libre. Esto
quiere decir, que la estabilidad del aceite espumoso generado disminuyó
considerablemente, ocasionando que las burbujas y el CH4 en su solución,
no se vean reflejadas en la producción total de gas, manteniendo valores por
debajo de los 1000 ft3/día.
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Figura 52. Tasa de producción de los diferentes componentes gaseosos en el proceso de
inyeccion de vapor con aceite espumoso.

Volumen acumulado de aceite de aceite
Tal como se supuso en la hipótesis, se espera que la combinación de estos
dos mecanismos que se presentaron como propuesta de investigación,
arrojen una mayor cantidad acumulada de aceite. La figura 53 muestra tales
resultados, en la que se observa que en efecto, se obtiene una mayor
producción de aceite a comparación de un sistema de inyección de vapor
con únicamente componentes agua y aceite.
Uno de los resultados esperados que muestra la figura 53, es el aumento en
el volumen producido de aceite, a tiempos en los cuales aun no se ve
reflejado el vapor en la zona cercana al pozo productor, lo cual, indica que
el proceso aceite espumoso se llevó a cabo de manera exitosa, lo cual es un
aspecto positivo que tiene esta combinación de procesos. La figura 54
muestra los factores de recuperación obtenidos tras el volumen de aceite
producido y al igual que en la figura 53, se observa que a pesar que en la
recuperación final de aceite no se observan grandes diferencias, los tiempos
en los que se ve la eficiencia de producir tras el mecanismo de aceite
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espumoso, son los tiempos iniciales de simulación, lo cual representa
buenos resultados, debido a que no es necesario esperar los diez años en
los que se inyecta el vapor, para obtener altos factores de recuperación, sino
que, desde que comienza a haber una intervención en el yacimiento de
manera natural, existe una considerable recuperación, lo cual representa
ganancias económicas a tiempo cortos, retribuyendo, por ejemplo, los gastos
iniciales de inversión para el proyecto, para poder invertir en otros proyectos
que involucre el uso de estas o diferentes tecnologías.

Figura 54. Volumen acumulado de aceite en los procesos de inyeccion de vapor e inyeccion
de vapor con aceite espumoso.
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Figura 55. Factor de recuperación de aceite en los procesos de inyeccion de vapor e
inyeccion de vapor con aceite espumoso.

4.6. Análisis paramétrico
Previamente, se generó un modelo de simulación capaz de predecir el
desempeño de un sistema de inyección de vapor ante la presencia de aceite
espumoso. Sin embargo, es necesario buscar las condiciones óptimas para
maximizar la recuperación de aceite. Es por esto, que se realizó el presente
análisis paramétrico, Los parámetros a los cuales se les realizó este estudio
fueron la calidad de vapor, la presión de inyección, el instante al que inicial
la inyección de vapor y el arreglo de pozos.
Calidad de vapor
En el capítulo 4, se realizó el mismo análisis a fin de encontrar el valor
óptimo de la calidad del vapor inyectado, y se obtuvo un valor de 85%. Se
requiere hacer el análisis para vapor con aceite espumoso debido al
contenido de gas disuelto en el aceite.
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La figura 56 muestra que la calidad afecta directamente la producción total
acumulada de gas, debido a que conforme aumenta su valor, se inyecta
menos cantidad de agua en estado líquido.

Figura 56. Volumen acumulado de gas en el proceso de inyeccion de vapor con aceite
espumoso a diferentes valores de calidad de vapor.

Sin embargo, este parámetro, no afecta la producción total de aceite, y como
consecuencia, tampoco afecta el factor de recuperación total obtenido.
Es por esto, que como el objetivo principal es producir más aceite, se
concluye, que los valores óptimos para este parámetro son el que se utilizó
para el caso base de 0.7.
Presión y temperatura de inyección
Se realizó un estudio del efecto que tiene la presión de inyección.
En cuanto al comportamiento del gas, se puede observar en la figura 57,
que se obtienen menores producciones aumenta el valor de la presión de
inyección. Esto es un indicador que la presión contrarresta la producción
de gas y aumenta la producción de aceite.
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Figura 57. Volumen acumulado de gas en el proceso de inyeccion de vapor con aceite
espumoso a diferentes presiones de inyección.

La figura 58 comprueba la suposición anterior. A menores cantidades de
gas, mayores cantidades producidas de aceite. También se observa que
aumenta por mucho este valor a presiones de inyección más altas. Por lo
cual, se puede decir que las presiones óptimas de inyección son valores
mayores a 450 psi.

99

Figura 58. Volumen acumulado de aceite en el proceso de inyeccion de vapor con aceite
espumoso a diferentes presiones de inyección.

Estos altos volumenes de aceite producido, se ven reflejados en factores de
recuperación más altos. Dicho factor incrementa del 8 (a 450 psi) hasta un
12% (a 650 psi).
Tiempo inicial de inyección
Algo a tomar en cuenta, es que se deben diseñar cuidadosamente los planes
de inyección. Cuando se tiene un sistema bifásico agua-aceite, en el que las
condiciones requieren que el calor generado modifique las propiedades rocafluido lo más pronto posible, no es necesario realizar un calculo del tiempo
inicial al cual comienza la inyección continua del vapor. Esto, debido a que
se considera un tiempo de espera en lo que tarda en llegar el calor y, a fin
de disminuir al máximo las pérdidas de calor desde superficie hasta la zona
de interés dentro del yacimiento adyacente, se realiza la inyección desde el
día 1 de todo proceso.
Al contar con la presencia de aceite espumoso dentro del sistema poroso, es
necesario considerar que existen muchos factores que afectan su estabilidad
de su dispersión, siendo el más importante las altas temperaturas, esto
debido a que la temperatura desestabiliza a las burbujas de gas presentes,
ocasionando una rápida coalescencia entre ellas. Es por esto, que fue
necesario realizar un estudio, a fin de conocer cual es el mejor tiempo para
comenzar el proceso de inyección, antes que las altas temperaturas afecten
directamente a la formación del aceite espumoso, y con esto, observar si una
estabilización del aceite espumoso por más tiempo, genera mayores factores
de recuperación.
Los tiempos de inyección inicial que se utilizaron para este estudio fueron
90, 180, 360, 720 y 1080 días.
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La figura 59, muestra el comportamiento de la tasa de producción de gas.
Se puede observar, que conforme se retrasa el tiempo inicial de inyección,
se produce una mayor cantidad de gas por día. Esto se puede traducir a que
existe una mayor concentración del gas a bajas temperaturas. Sin embargo,
se puede observar además, que a partir del día 360 como día de presión
inicial, ya no existen cambios, por lo que después de esos días, el mecanismo
encargado de elevar el factor de recuperación por recuperación primaria,
que inicia con una declinación de presión hasta la presión de pseudo-punto
de burbuja, se ha desestabilizado de manera natural, por lo que el calor que
llega a esta zona, después de cierto tiempo, ya no afecta a tal
comportamiento.

Figura 59. Tasa de producción del gas del proceso de inyeccion de vapor con aceite
espumoso a diferentes tiempos de inyección.

A pesar que mantener bajas temperaturas en el yacimiento permitan
estabilizar a las burbujas de gas generadoras del flujo de aceite espumoso,
este tiempo de mayor estabilidad del aceite espumoso es relativamente
pequeño. La viscosidad del aceite es alta y al liberarse rápidamente su gas
disperso, la viscosidad aumentará mucho más. Es por esto que es necesario
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iniciar el proceso de inyección lo más rápido posible, debido a que el calor,
es el encargado de generar los altos volumenes de aceite que con esta
combinación de procesos se obtienen.
Dicho lo anterior, se puede concluir para este análisis, que temperaturas
bajas en el yacimiento permiten una mayor estabilidad de las burbujas que
forman la fase aceite espumoso, lo cual genera una mayor recuperación
primaria; sin embargo, esta mayor cantidad de aceite producido es muy
pequeña. Ante la presencia de la inyección de vapor, el calor que genera este
proceso, es el encargado de modificar las propiedades tanto de la roca como
de los fluidos del yacimiento, por lo que es necesario, comenzar la inyección
desde el día 1 a fin de que la zona cercana a los pozos productores,
disminuyan rápidamente su viscosidad y se produzcan mayores volúmenes
de aceite a tiempo cortos.

102

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El término aceite espumoso es un concepto que no ha sido estudiado
a profundidad debido a que no es muy común, sin embargo, se ha
demostrado que genera importantes factores de recuperación (del 3.6
al 4.4%) para aceites pesados y extrapesados.
2. Producir bajo el mecanismo generado por la aparición de aceite
espumoso, puede resultar una reducción de costos, debido a que no
requiere de energía ajena al yacimiento. Para que esto se lleve a cabo,
es necesario contar con las condiciones necesarias para su
generación, principalmente, la aparición del gas en solución.
3. En términos de las características del yacimiento, el flujo de aceite
espumoso es más probable que se produzca cuando la permeabilidad
absoluta de la formación es alta, el aceite es muy viscoso y existen
una alta tensión interfacial entre el aceite y el gas en solución.
4. A pesar de que el flujo de aceite espumoso, incrementa la movilidad
del aceite, no es suficiente para que todo el aceite pesado presente en
el yacimiento pueda ser producido, por lo que es necesario incluir un
método de recuperación mejorada, tal como la inyección de vapor.
5. La combinación de aceite espumoso y la inyección de vapor
incrementa el factor de recuperación, en comparación con su
aplicación en forma individual.
6. El factor de recuperación máximo alcanzado para un proceso con
inyección de vapor es de 7.9%. Para el sistema que combina este
proceso con uno que tenga presente el flujo de aceite espumoso es de
8.5%.
7. La temperatura máxima inicial de yacimiento, a la que el aceite
espumoso es estable, es de 50ºC.
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8. Para sistemas bifásicos agua-aceite, la calidad de vapor óptima
requerida para el fluido de inyección es de 0.85; sin embargo, cuando
se tiene la presencia de aceite espumoso, esta calidad puede ser de
0.65.
9. Se comprobó la hipótesis inicialmente planteada a partir de los
últimos resultados arrojados por las simulaciones numéricas, debido
a que aumentó el factor de recuperación final del aceite.
10.

A tiempos cortos, en los que el calor generado dentro del

yacimiento, tras la inyección de vapor, no ha llegado a la zona vecina
al pozo, se puede observar un aumento en la recuperación del aceite,
esto, debido a que el proceso de generación aceite espumoso se está
llevando a cabo exitosamente.
11.

Los mecanismos generados en el yacimiento, tras la inyección

de vapor, no afectan el comportamiento del aceite espumoso.
12.

Se recomienda continuar con el estudio de este tema

principalmente en los siguientes puntos que no fueron abordados en
su totalidad para la presente tesis:
a. Estudio del efecto de la concentración de asfaltenos (mayor
estabilidad interfacial entre el gas-aceite).
b. Estudio de ácidos y bases (efecto contrario a los asfaltenos).
c. Capilaridad respecto a las krg y kro.
d. Modelo de entrada de fluido espumoso hacia los pozos

productores.

104

BIBLIOGRAFÍA

Alvarado D. A, Banzér. C. S. (2002). “Recuperación Térmica de Petróleo”. Caracas
Venezuela.
Bora R. (1998) “Cold Production of Heavy Oil-An Experimental Investigation of
Foamy Oil Flow in Porous Media” The University of Calgary. Ph. D. Thesis.
Callaghan I. C., Lawrence F. T., Melton P. M. (1986) “An Equation Describing
Aqueous and non-Aqueous Foam Collapse”. Colloid and Polymer Science 423-434.
Callaghan I. C., Neustadter E. L. (1981) “Foaming of Crude Oils: A Study of Nonaqueous Foam Stability”. Chemistry and Industry 53-56.
Chatenever A., Indra M. K., Kyte J. R. (1958) “Microscopic Observations of Solution
Gas-Drive Behaviour”. Annual Fall Meeting of Society of Petroleum Engineers.
Chen J. Z, Maini, B. (2005) “Numerical Simulation of Foamy Oil Depletion Test”.
Society of Petroleum Engineers.
Chen Z., Wang R., Wu X. (2015). “A Pseudobubblepoint Model and its Simulation
for Foamy Oil in Porous Media”. Society of Petroleum Engineers.
Chug S., Baker R., Telesford A., Zhang E. (1997) “Mainstream Options for Heavy
Oil: Part I-Cold Production”. Annual Technical Meeting of the Petroleum Society.
Claridge E. L., Prats M. (1995) “A proposed Model and Mechanism for Anomalous
Foamy Heavy Oil Behaviour” Society of Petroleum Engineers.
Coombe D., Maini B. B. (1994) “Foamy Oil Flow “. The Petroleum Recovery Institute,
Calgary.
Comisión Nacional de Hidrocarburos (2010) “Factores de Recuperación de Aceite y
Gas en México”. Documento Técnico 1 (DT-1).
Farouq-Ali S. M., Meldau R. F. (1997) “Practical Heavy Oil Recovery”. University of
Alberta.
Firoozabadi A. (2001) “Mechanisms of Solution Gas Drive in Heavy Oil Reservoirs”.
Journal of Canadian Petroleum Technology.
Firoozabadi A., Ottesen B., Mikkelsen M. (1992) “Measurements of Supersaturation
and Critical Gas Saturation”. SPE Formation Evaluation.
Firoozabadi. A., Kashchiev (1993) “Pressure and Volumen Evaluation during Gas
Phase Formnation in Solution Gas Drive Process”. Society of Petroleum Engineers.

105

Firoozabadi A., Aronson A. (1994) “Visualization and Measurement of Gas
Evolution and Flow of Heavy and Light Oil in Porous Media”. Society of Petroleum
Engineers.
Kennedy H. T., Olson R. (1952) “Bubble Formation in Supersaturated Hydrocarbon
Mixtures”. Petroleum Transactions, AIME.
Kraus W. P., McCaffrey W. J., Boyd G. W. (1993) “Pseudo-Bubble Point Model for
Foamy Oils”. Annual Technical Conference held in Calgary, Alberta Canada, CIM
93-45.
Kumar R., Mahadevan J., (2012) “Well-Performance Relationships in HeavyFoamy-Oil Reservoirs”. Society of Petroleum Engineers.
París M. (2009) “Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos”.
Maini B. B., Sheng J. J., Nicola F. (1995) “Laboratory Investigation of Foamy Oil
Flow for Improved Primary Production”. Society of Petroleum Engineers.
Maini B. B. (1996) “Foamy Oil Flow in Heavy Oil Production”. Journal of Canadian
Petroleum Technology.
Maini B. B. (2001) “Foamy-Oil Flow”. Journal of Petroleum Technology 54-64.
Maini B. B., Sarma H. K., George A. E., (1993) “Significance of Foamy-oil Behaviour
in Primary Production of Heavy Oils”. Journal of Petroleum Technology.
Manger G. E. “Porosity and Bulk Density of Sedimentary Rocks”. Geological Survey
Sulletin 1144-E.
Mastmann M., Moustakis M. L., Bennion Brants (2001) “Predicting Foamy Oil
Recovery”. Society of Petroleum Engineers.
Mercado D., Muñoz S., Soto, C. (2006) “Simulación de un Piloto de Inyección
Continua de Vapor, usando Pozos Horizontales”.
Rossen W. R. (2012) “Foam for Enhanced Oil Recovery”. Annual Petroleum
Research School of Norway, Ph. D. Seminar.
Sahni A., Gadelle F., Kumar M., Kovscek A. R., Tomutsa J. (2001) “Experiments
and Analysis of Heavy Oil Solution Gas Drive”. Society of Petroleum Engineers.
Shen C., Batycky J. P., (1996) “Some Observations of Mobility Enhancement of
Heavy Oils Flowing through Sand Pack under Solution Gas Drive”. Annual
Technical Meeting of the Petroleum Society.
Sheng J. J. (1996) “Foamy Oil Flow in Porous Media”, University of Alberta, Ph.D.
Thesis.
Sheng J. J., Maini B. B., Hayer R. E., Tortike W. S. (1994) “Foamy Oil Flow-A
Review”. International Symposium on Petroleum and Petrochemical Engineering.
106

Sheng J. J., Maini B. B., Hayer R. E., Tortike W. S., (1995) “A Non-Equilibrium
Model to Calculate Foamy Oil Properties”. The Petroleum Society of CIM, paper 9515.
Sheng J. J., Hayes R. E., Maini B. B., Tortike W. S. (1995) “A Proposed Dynamic
Model for Foamy Oil Properties”. International Heavy Oil Symposium.
Smith G. E. (1986). “Fluid Flow and Sand Production in Heavy-Oil Reservoirs under
Solution-Gas Drive”. SPE Production Engineering.
STARS User’s Manual, Computer Modelling Group, Calgary AB (2003)
Stewart C. R., Hunt E. B., Schneider F. N., Geffen T. M., Berry V. J. (1954) “The
Role of Bubble Formation in Oil Recovery by Solution Gas Drives in Limestone”.
Petroleum Transaction, AIME.
Tremblay B., Sedgwick G., Vu D., (1999) “CT Imaging of Wormhole Growth under
Solution-Gas Drive”. Society of Petroleum Engineers.
Wang R., Qin J., Chen Z., Zhao M. (2008). “Performance of Drainage Experiments
with Orinoco Belt Heavy Oil in a Long Laboratory Core in Simulated Reservoir
Conditions”. Society of Petroleum Engineers.
Wong R. C. K., Guo F., Weaver J. S., Barr W. E. (1997) “An Experimental Study of
the Flow Behavior of Heavy Oil Under Solution-gas Drive”. Annual Technical
Meeting of the Petroleum Society. CIM 97-101.
Zhang Y. (1999) “Effects of Temperature on Foamy Solution Gas-Drive”. The
University of Calgary, Master of Science in Chemical Engineering.

107

ANEXOS
Anexo A. Comportamiento del aceite espumoso
Proceso evolutivo del gas
El proceso de no-equilibrio, se ve afectado por la cinética de nucleación o
formación de burbujas, su crecimiento y coalescencia, así como su
difusividad.
Sahni y col. (2001) crearon un modelo experimental para aceites pesados
con gas en solución, en el cual se destaca el proceso del comportamiento
evolutivo del gas durante producción primaria (Figura 60). El modelo parte
de tres elementos importantes: (1) nucleación y crecimiento de las burbujas,
(2) coalescencia de las burbujas y comienzo del flujo del gas, a una
saturación crítica del gas, y (3) flujo de dos fases, aceite y gas. A diferencia
de otros experimentos en los que el gas utilizado era metano (CH4), para este
trabajo, el gas utilizado fue CO2, y el aceite tenía una viscosidad de 200 cp.

Figura 60. Comportamiento evolutivo del gas en yacimientos de aceites pesados con
producción por gas en solución. (a) La nucleación o formación de burbujas dentro del
cuerpo poroso, (b) su crecimiento, y (c) una subsecuente coalescencia de las mismas.

Al ser uno de los parámetros más importantes para un buen entendimiento
del fenómeno estudiado, se hizo énfasis en la saturación crítica del gas, y
sus múltiples factores dependientes, incluyendo la densidad de la burbuja,
la viscosidad del aceite (el cual es tomado como el coeficiente de difusión),
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las características del fluido, incluyendo su cinética de reacción,
características del medio poroso, como son la geometría y tipo de roca,
probablemente, correlacionado con la permeabilidad y/o porosidad, así
como la interacción de las fuerzas capilares y viscosas.
Diferentes autores han presentado la descripción de dicho proceso por el
cual pasa el gas desde la formación de burbujas hasta su liberación.
1. Nucleación de burbujas
Se define como la formación de burbujas en el cuerpo de un líquido cuando
las moléculas de otro líquido o gas disuelto se vaporizan dentro de su
cavidad. El concepto se encuentra dividido en: (1) nucleación homogénea, y
(2) nucleación heterogénea. La nucleación homogénea, de acuerdo a su
terminología, es definida como la nucleación que toma lugar en una fase
completamente homogénea con ningún cuerpo extraño presente, por lo que,
tal proceso de nucleación, se encuentra aislado de las condiciones del medio
poroso. Este proceso ocurre por la formación espontánea de burbujas en un
líquido cuando ocurre una caída de presión necesaria para formar un grupo
de burbujas de un cierto tamaño. Para su formación, se requiere de una
gran supersaturación de gas. La nucleación heterogénea por su parte, se
encuentra relacionada con materia extraña a la fase en la que se forman las
burbujas, como es el del aceite, ya que esta materia puede conformarse por
partículas del medio poroso, por las paredes de los poros, cavidades
probablemente húmedas y el gas atrapado preexistente.
La nucleación es una transformación de fase en la cual, cuando la presión
cae por debajo de la presión del punto de burbuja, un fluido inicialmente
saturado

con

gas

disuelto

se

convertirá

en

supersaturado.

La

supersaturación es un parámetro importante dentro del proceso de
nucleación de burbujas, ya que ésta, es su fuerza de manejo. Diferentes
trabajos experimentales y evidencias de laboratorio muestran que la tasa de
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nucleación depende fuertemente de las caídas de presión; a altas tasas de
caídas de presión, altas supersaturaciones, entre otras consideraciones.
Parámetros que afectan la nucleación de burbujas
Supersaturación
Un sistema líquido se encuentra supersaturado con gas cuando el conjunto
de gas disuelto excede el correspondiente al equilibrio a una determinada
presión y temperatura. El concepto surgió a partir de lo reportado por
numerosos

investigadores

que

indicaron

que

sistemas

gas-líquido

incluyendo sistemas de hidrocarburos, pueden exponerse a generar
supersaturación a un grado tal de presiones de cientos de psi.
Kennedy y Olson (1952) realizaron observaciones y mediciones en mezclas
de metano y keroseno ante la presencia de cristales de sílice y calcita. Se
encontró que el número de burbujas formadas por segundo por centímetro
cuadrado de la superficie de la formación, fue únicamente función de la
supersaturación. Con el decaimiento de los grados de supersaturación, la
frecuencia de la formación de burbujas fue disminuyendo de 770 hasta los
30 psi en donde ninguna burbuja formada fue observada.
La supersaturación es uno de los parámetros más importantes en sistemas
de manejo por gas en solución, ya que tiene una fuerte influencia directa
sobre la tasa de nucleación de burbujas. En los sistemas gas-aceite,
mientras que los estados bajosaturado y saturado son termodinámicamente
estables, el estado supersaturado es inestable y dirige a la formación de
burbujas, por lo que altas tasas de nucleación de burbujas significan altos
grados de supersaturación.
El grado de supersaturación fue definido por Firoozabadi y Kashciev (1993)
como la diferencia entre la presión de equilibrio de una mezcla y la presión
prevaleciente del sistema a un tiempo dado; sin embargo, diferentes
investigaciones indican que depende de los siguientes factores:
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La

tasa

de

declinación

de

presión.

Grados

más

altos

de

supersaturación, son logrados con tasas más altas de declinación de
presión.


La homogeneidad o heterogeneidad de la formación. Se pueden
obtener grados más altos de supersaturación en formaciones más
uniformes (Chatenever y col., 1958).



La presencia del agua congénita, así como granos más cortantes en la
formación, reducen la estabilidad de una supersaturación.



El

tamaño

de

granos.

Afecta

indirectamente

el

grado

de

supersaturación (Firoozabadi y col., 1992).
Dentro del estudio de aceite espumoso, la supersaturación puede ser
definida como la diferencia entre el conjunto del componente gas presente
en el sistema y el conjunto de gas que se puede disolver, asumiendo un no
equilibrio termodinámico a las condiciones del sistema, esto debido a la gran
cantidad de gas que existe dentro del aceite.
Efecto de la disminución de presión del yacimiento
Ha sido observado que la nucleación es activada conforme va decreciendo la
presión y se cree que se van formando más burbujas y formándose más
rápido en tasas más altas de declinación de la presión. Esto, principalmente
porque tasas más altas de declinación de presión, resulta más grandes
supersaturaciones.
Sheng (1996) indicó que el mecanismo más importante envuelto en altas
recuperaciones de aceite puede ser la expansión de la energía que genera el
aceite espumoso. Gradualmente las burbujas de gas expandidas proveen la
energía de manejo del aceite a través de la formación. Gracias a la formación
de las burbujas de gas dispersas, el gas en solución es retenido y la
compresibilidad de ambas fases aumenta. Esta alta compresibilidad resulta
en una expansión de la fase aceite, lo que provee un mecanismo de
conservación natural de presión en los yacimientos de aceite espumoso.
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La compresibilidad de aceites espumosos, juega un papel importante en el
mantenimiento de presión del yacimiento y se encontró que ésta, es más
alta que la compresibilidad de un aceite que contiene únicamente gas
disuelto.
Efecto de los asfaltenos
Para que se genere una espuma es necesario la presencia de agentes
tensoactivos o cualquier otra sustancia que sea capaz de ubicarse en la
interfase gas-líquido y pueda estabilizar las películas de líquido que rodean
a la burbuja de gas y como consecuencia, estabilizar la espuma.
Las moléculas tensoactivas tienen una propiedad física en común que
consiste en disminuir la tensión superficial. Esta tensión es un parámetro
termodinámico que indica la energía que poseen las moléculas en virtud de
su posición en la superficie, relacionado con la cohesión entre moléculas de
dos fases y que explica por qué la superficie de un líquido se comporta como
una membrana rígida que, cuando recibe un tensoactivo, se torna elástica.
En el caso de la generación de aceite espumoso, las moléculas que dan este
comportamiento son los asfaltenos y resinas, aunque estas últimas, en
menor cantidad.
Claridge y Prats (1995) dieron dos premisas importantes: (1) la tendencia a
formar espumas es proporcional a la concentración de asfaltenos, y (2) los
parámetros más importantes para la estabilidad de la espuma son la presión
y la temperatura. Hablando únicamente de la formación de burbujas, solo
se verá el enfoque en la primera premisa. Ellos proponen un modelo de baja
viscosidad de aceite en el que amplían lo antes propuesto por Smith (1986).
El modelo asume, que las pequeñas burbujas de gas, se forman conforme
va declinando la presión por debajo del punto de burbuja en el yacimiento.
Las moléculas de asfaltenos, se encuentran normalmente dispersas en
forma coloidal, en conjunto con moléculas de resinas. Estas se presentan
como agentes dispersos y contribuyen fuertemente a la viscosidad del aceite;
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migran a la superficie de la burbuja, formando una cobertura semi-rígida la
cual es conocida como lamela. Esta lamela, en la interfase del gas y aceite,
da la estabilidad a las burbujas para evitar su crecimiento y posteriormente
una rápida coalescencia. Las burbujas permanecen lo suficientemente
pequeñas para moverse junto con el aceite a través de los poros con la
misma velocidad de la fase aceite. Cuanto más gas es liberado de su
solución, más burbujas pequeñas aparecerán y se recubrirán similarmente,
principalmente de asfaltenos, actuando este como el agente surfactante en
este sistema.
Efecto de la geometría del poro
Stewart y col. (1954) reportaron que la eficiencia de recuperación de aceite
por el manejo de gas en solución, en calizas con porosidad no uniforme,
incrementa en el número de burbujas de gas formadas. Esto implica que
estas condiciones de formación proveen más nucleación que una formación
con porosidad uniforme. Sin embargo, a partir de lo observado en
yacimientos canadienses, se generaron investigaciones experimentales, en
las que los resultados arrojados muestran que la mayoría de yacimientos de
aceite espumoso se encuentran en formaciones de arenas no consolidadas.
Bora (1998) concluyó, a partir de modelos experimentales, que el proceso de
la nucleación no se ve muy afectado por porosidades homogéneas o
heterogéneas.
Efecto del agua de formación
Este parámetro aparece para afectar la nucleación de burbujas. La
presencia del agua connata retrasa la nucleación de burbujas, ya que la
difusión de componentes ligeros del aceite dentro de la fase agua, reduce la
posibilidad de que se junten grupos de baja densidad para formar las
burbujas, lo cual previene su formación.
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Otros investigadores encontraron que el agua además se presenta en forma
de gotas muy pequeñas, las cuales aumentan su tamaño a medida que
aumenta el contenido del agua dentro del yacimiento. Según Callaghan y
Neustadter (1981), existe una disminución en la estabilidad de la espuma
con el contenido de esta agua o bien, las gotas pequeñas de agua, pasan por
la lamela de las burbujas y causan su ruptura. Sin embargo, la presencia
de los surfactantes también se encuentra en la fase agua.
2. Crecimiento de burbujas
Una vez que la activación en el medio poroso y la formación de un núcleo de
tamaño critico han ocurrido, la burbuja crecerá. El crecimiento de burbujas
es principalmente manejado por la transferencia de masa de la fase líquida
y por la expansión del volumen debido al decrecimiento de presión, pero
restringido por fuerzas viscosas e interfaciales; además, la supersaturación
de gas en el líquido impulsa el proceso de crecimiento de las burbujas.
Cuando se tiene una masa de burbujas, su crecimiento se encuentra basado
en la dependencia de la solubilidad del gas y burbujas más grandes crecerán
a la expensa de otras más pequeñas. Cuando se presenta un medio poroso,
el tamaño de las burbujas y la capilaridad se encuentran indirectamente
acopladas.
Kashchiev y Firoozabadi (1993) suponen que el crecimiento de las burbujas
en el medio poroso a condiciones isotérmicas es principalmente controlado
por el fenómeno de difusión. Sin embargo, para 1994, Firoozabadi y
Aronson, enfatizaron que las burbujas de gas crecen principalmente por
difusión en aceites ligeros y que, en el flujo de aceite espumoso, debido a la
baja difusividad del gas y la alta viscosidad del aceite pesado, controlan el
crecimiento de burbujas, por lo que su ritmo de crecimiento podría ser más
bajo. Aquí, la expansión de la fase gaseosa por difusión en las burbujas de
gas existentes debe ser lo suficientemente grande como para vencer la
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resistencia causada por el aceite viscoso de su alrededor y con eso poder
coalescer debido a que las burbujas más grandes crecen a expensas de las
más pequeñas. Las burbujas de gas liberadas del aceite, se separan para
formar la fase de gas libre, aunque esta separación toma tiempo para
ocurrir, dependiendo de la coalescencia de las burbujas. A partir de dichas
investigaciones se encontró que las fuerzas viscosas disminuyen en gran
medida la coalescencia de las mismas.
3. Coalescencia de burbujas y formación de una fase libre de gas
Todas las espumas son termodinámicamente inestables y a un tiempo dado
colapsan para formar las fases de aceite y gas por separado. Las burbujas
de gas dispersas finalmente separadas del aceite para formar una fase de
gas libre, requieren de gran tiempo para producir la fase continua de gas y
esto depende de su estabilidad. La estabilidad de una espuma a cualquier
temperatura depende del balance entre los procesos de formación de la
burbuja y su disipación. Si las burbujas son lo suficientemente pequeñas,
pueden estar presentes en una forma estable y fluir con el líquido o
probablemente a una velocidad mayor que ésta. Si las burbujas son
pequeñas y están lejos unas de otras, la coalescencia no será significativa.
Estas burbujas son tan pequeñas que pueden ser mucho más pequeñas que
el promedio del tamaño de la garganta de poro.
Para aceites convencionales, la fase gas aparece rápidamente después que
se libera el gas, debido a la rápida coalescencia de burbujas. Para aceites
espumosos, las burbujas de gas permanecen dispersas por un largo tiempo
debido a la viscosidad de la fase aceite, entre otros factores. Estas burbujas
de gas dispersas son la causa del comportamiento de flujo inusual y ayuda
al flujo de aceite en el medio poroso, incrementando la recuperación de
aceite en aceites pesados y bitumen.

115

La coalescencia de las burbujas es generalmente causada por la difusión de
gas entre burbujas y por un proceso de dos etapas que implica un
adelgazamiento gradual de las películas líquidas seguido por la ruptura de
las mismas (Sheng y Maini, 1996).
Muchos factores afectan la estabilidad de la dispersión de burbujas que
generan la espuma y como se comentó previamente en las premisas
principales que dieron Claridge y Prats en 1995, esta situación no se cumple
ante la presencia de altas temperaturas y de una reducción de presión muy
grande o muy rápida, ya que la película de asfalteno (lamela) se rompe o no
tiene el tiempo suficiente para formarse o volverse a formar después de su
ruptura, por lo que el gas coalesce mucho más rápido y escapa del aceite,
separándose para formar una fase libre. Ellos añadieron también, que las
grandes caídas de presión a medida que el aceite se produce hasta llegar a
las tuberías, crea altas caídas de presión, y por lo tanto una mayor parte del
gas se va a una fase separada del aceite al llegar a superficie, a los
separadores gas-aceite. Sin embargo, una cierta cantidad de volumen de
gas, aunque muy pequeña, permanece disperso en el aceite producido.
Callaghan y col. (1986) describieron el colapso de la espuma separadamente
por dos mecanismos: (1) la difusión de gas entre burbujas (transferencia de
masa a través de la lamela), y (2) drenaje líquido gravitacional. Las espumas
son colapsadas por cada mecanismo acorde a una funcion exponencial de
tiempo. Sus resultados muestran que la velocidad del colapso de la espuma
a través de la difusión de gas entre burbujas es similar en espumas acuosas
y no acuosas, y a través del drenaje líquido gravitacional, es más rápido en
espumas no acuosas que en espumas acuosas, cuando la viscosidad del
líquido era similar. Muchas otras investigaciones han usado funciones
exponencionales para describir las tasas de decaimiento. Dos de ellas
pueden observarse en la siguiente figura.
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Figura 66. Una vez que la espuma se forma, ésta comienza a sufrir una degradación más o
menos lenta. En este transcurso ocurren distintos mecanismos: (1) segregación de
burbujas, y (2) drenaje gravitacional del líquido, aunque también ocurre la succión capilar
y la difusión gaseosa intraburbuja. (La proporción de líquido presente en la espuma
disminuye rápidamente debido al drenaje del líquido hacia abajo, antes que nada, por
simple acción de la gravedad sobre el líquido que se encuentra en las burbujas, luego por
fenómenos más complejos cuando las burbujas pierden su forma esférica).

En los experimentos de Maini y col. (1996) se observó que las burbujas más
pequeñas, coalescen dentro de burbujas más grandes o forman cúmulos
continuos de gas o pequeños baches de gas cuando la presión de declinación
es baja. Burbujas más grandes o pequeños baches de gas pueden ser
divididos en burbujas más pequeñas por mecanismos de ruptura de
burbujas cuando la declinación de presión es alta. Las tasas de coalescencia
y de ruptura de burbujas son afectadas por el gradiente de presión local o
la velocidad del fluido. Cuando la declinación de presión es alta, la velocidad
del fluido es generalmente alta. Las burbujas pequeñas pueden permancer
en la fase aceite por un tiempo más largo.
Cuando las burbujas de gas dispersas fluyen en el medio poroso, podría
haber regeneración de burbujas de gas dispersas y coalescer pasando por el
mismo ciclo. Sin embargo, una vez que se forma la fase gas, en el medio
poroso, el flujo de aceite espumoso inmediatamente termina. Por lo tanto,
en el orden de mantener el flujo de aceite espumoso, las burbujas de gas
necesitan mantenerse dispersas en la fase aceite por el mayor tiempo posible
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debido a que cuando las burbujas de gas se juntan o coalescen para formar
una fase continua, el gas tiene un impacto negativo en la recuperación de
aceite.

Viscosidad y movilidad del aceite
La viscosidad ha jugado un papel destacado en el desarrollo de la dinámica
de fluidos y ha sido de utilidad para diversos cálculos dentro de la ingeniería
petrolera. Por su definición, la viscosidad de un fluido es evaluada como una
medida de resistencia a las deformaciones graduales producidas por
tensiones cortantes. Es una propiedad física característica de todos los
fluidos, el cual emerge de las colisiones entre las partículas del fluido que
se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia a su
movimiento.
Las espumas poseen una estructura más compleja que líquidos monofásicos
no-Newtonianos

o

suspensiones

diluidas,

presentando

diferentes

dificultades para obtener su descripción reológica.
Diversos investigadores han propuesto que la formación del flujo de aceite
espumoso podría reducir la viscosidad del aceite. Shen y Batycky (1996)
reportaron que la generación in situ del flujo de aceite espumoso puede
alterar grandemente el comportamiento del flujo del aceite y del gas en un
yacimiento, mejorando la movilidad del aceite con la nucleación de burbujas
de gas, previniendo un rápido agotamiento de la energía del yacimiento a
través del retraso del flujo de gas libre y modificando las propiedades debido
a la dispersión de las burbujas de gas.
Chug y col. (1997) describieron que el comportamiento anormal del flujo de
aceite espumoso se atribuye a las características del flujo del aceite invadido
por una gran fracción de volumen de pequeñas burbujas de gas.
Subsecuentemente, el conjunto de burbujas de gas que permanecen
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dispersas, se encontrarán en función de la presión, tiempo, gradiente de
presión y las tasas de cambio de presión. Finalmente, los autores concluyen
que las burbujas de gas dispersas reducen in-situ, la viscosidad de aceite y
la permeabilidad relativa del gas. Esto dirige a gastos de producción de
aceite más altos y bajas relaciones gas-aceite.
Claridge y Prats (1995) también indican que la viscosidad del aceite decrece
conforme el gas va saliendo o liberándose de su solución en forma de un
gran número de burbujas muy pequeñas. El mecanismo de reducción de la
viscosidad es la adherencia de asfaltenos presentes en los aceites pesados,
mismos que nuclean las burbujas de gas.
Partiendo de todas las investigaciones experimentales dentro del medio
poroso, el comportamiento observado es que la resistencia al flujo
incrementa rápidamente debido a la alta viscosidad efectiva de la espuma.
La viscosidad de una dispersión gas-líquido fluyendo como una pseudo-fase
fluida es un parámetro importante en el modelado del comportamiento del
fluido. Debido a la inestable naturaleza de la dispersión y de la posible
influencia de la geometría del flujo en una viscosidad aparente, puede ser
difícil de obtener mediciones fiables.

Saturación del gas y permeabilidad relativa del gas
El flujo espumoso puede disminuir la permeabilidad de la fase gas en
diversos ordenes de magnitud comparado con sistemas de fases no
dispersas. Debido a la formación del aceite espumoso, la presencia de
burbujas de gas dispersas podría incrementar la saturación del gas sin
aumentar grandemente las permeabilidades relativas del gas y aceite.
1. Permeabilidades relativas del aceite y del gas
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Las características de las permeabilidades relativas de aceites espumoso son
más difíciles de describir que las mezclas convencionales gas-aceite. A partir
del flujo de burbujas de gas dispersas en el medio poroso por los procesos
de generación y ruptura, estas burbujas de gas podrían presentar baja
movilidad, dependiendo del tamaño de la burbuja y su distribución en
relación a las gargantas de poro.
Stewart y col. (1954) reportaron que, para calizas, con porosidad no
uniforme, las características de permeabilidad que arrojaron estudios de
laboratorio por manejo de gas en solución, son afectadas por la declinación
de presión, la presión original de punto de burbuja, la viscosidad del aceite
y las características de la solubilidad del gas.
La permeabilidad relativa del gas podría incrementarse únicamente si el
gradiente de presión es lo suficientemente grande para movilizar la lamela
estacionaria.
2. Saturación crítica del gas
La saturación crítica del gas es un parámetro importante en el flujo de aceite
espumoso bajo el mecanismo de gas en solución. En los yacimientos de
aceite pesado y extra-pesado, la alta viscosidad del aceite inhibe la
formación de canales continuos de gas, conduciendo a una saturación
crítica de gas más alta. El gas se separa del aceite cuando la presión baja
del punto de burbuja, pero permanece atrapado en él y no fluye hacia el
pozo productor con los altos valores característicos de permeabilidad
relativa del gas, hasta que no se alcanza un cierto valor máximo de la
saturación del gas en el yacimiento, es decir, no fluye la fase continua de
gas. A este valor se le denomina el valor crítico de la saturación de gas o
saturación crítica del gas.
Si la saturación crítica del gas se define como la saturación mínima a la que
una fase continua de gas puede existir en el medio poroso bajo condiciones
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controladas por la capilaridad, entonces la saturación crítica del gas se
convierte en una característica física del sistema roca-fluido independiente
de las condiciones de flujo.
La presión correspondiente a esta saturación es la denominada presión del
pseudo-punto de burbuja. El conocimiento del valor de la cantidad de gas
atrapado o, en otras palabras, el cálculo del valor de la saturación de gas
hasta su punto crítico es muy importante para poder predecir el
comportamiento roca-fluido.
La captura de una mayor fracción del gas liberado en el flujo de aceite
espumoso puede producirse por un aumento en la saturación crítica de gas.
Un mecanismo posible al que se le puede atribuir el aumento de la captura
de dicho gas en solución liberado, es la ausencia de la distribución de los
fluidos controlados por la capilaridad causado por la gran viscosidad del
aceite. Altas viscosidades pueden llevar a cabo una forma diferente del flujo
de dos fases en las que al menos una fracción del gas liberado fluye en forma
de pequeñas burbujas dispersas en el aceite.
Algunos aceites pesados y extra-pesados, con bajas relaciones de
solubilidad producen altos valores de saturación crítica.
El valor de la saturación crítica del gas bajo el mecanismo de gas en solución
establece el valor mínimo posible de recuperación. Es por lo cual es un
parámetro de gran importancia.
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Anexo B. Tabla de coeficientes kv1, kv4 y kv5 para el cálculo del
equilibrio termodinámico de diferentes componentes
Para el modelado termodinámico de equilibrio presente en los modelos de
simulación numérica, es necesario la incorporación de coeficientes de
equilibrio o valores k, los cuales son presentados en esta sección para
incorporarse dentro de la siguiente ecuación:
𝑘𝑣1
𝑘𝑣4
𝐾=(
) ∗ exp (
)
(𝑇 − 𝑘𝑣5)
𝑝
En donde kv1, kv4 y kv5 corresponden a unidades de presión y temperatura.
En las siguientes tablas, se muestran los coeficientes requeridos para
calcular el equilibrio termodinámico de diferentes componentes.
Componente

(kPa)

kV1
(psi)

kV4
(atm)

(K, C)

(F,R)

H2O

1.1860E+07

1.7202E+06

1.1705E+05

-3816.44

-6869.59

H2S

1.3147E+06

1.9068E+05

1.2975E+04

-1768.69

-3183.64

N2

4.1636E+05

6.0388E+04

4.1091E+03

-588.72

-1059.70

O2

6.5514E+05

9.5020E+04

6.4657E+03

-734.55

-1322.19

CO

2.3182E+05

3.3622E+04

2.2878E+03

-530.22

-954.40

CO2

8.6212E+08

1.2504E+08

8.5084E+06

-3103.39

-5586.10

CH4

5.4547E+05

7.9114E+04

5.3834E+03

-879.94

-1583.71

C2H6

8.4644E+05

1.2277E+05

8.3538E+03

-1511.42

-2720.56

C3H8

9.0085E+05

1.3066E+05

8.8907E+03

-1872.46

-3370.43

C4H10

8.5881E+05

1.2456E+05

8.4758E+03

-2154.90

-3878.82

C5H12

1.0029E+06

1.4546E+05

9.8978E+03

-2477.07

-4458.73

C6H14

1.0062E+06

1.4594E+05

9.9305E+03

-2697.55

-4855.59

C7H16

1.0442E+06

1.5145E+05

1.0306E+04

-2911.32

-5240.38

C8H18

1.1187E+06

1.6226E+05

1.1041E+04

-3120.29

-5616.52

C9H20

1.1465E+06

1.6628E+05

1.1315E+04

-3291.45

-5924.61

C10H22

1.1984E+06

1.7381E+05

1.1827E+04

-3456.80

-6222.24

C12H26

1.3271E+06

1.9248E+05

1.3097E+04

-3774.56

-6794.21

C15H32

1.4077E+06

2.0418E+05

1.3893E+04

-4121.51

-7418.72

C17H36

1.3779E+06

1.9985E+05

1.3599E+04

-4294.55

-7730.19

C18H38

1.3402E+06

1.9437E+05

1.3226E+04

-4361.79

-7851.22

C20H42

1.8929E+06

2.7454E+05

1.8681E+04

-4680.46

-8424.83
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KV5

Componente

(ºK)

(ºC)

(ºF)

(ºR)

H2O

46.13

-227.02

.376.64

83.03

H2S

26.06

-247.09

-412.76

46.91

N2

6.60

-266.55

-447.79

11.88

O2

6.45

-266.70

-448.06

11.61

CO

13.15

-260.00

-436.00

23.67

CO2

0.16

-272.99

-459.38

0.29

CH4

7.16

-265.99

-446.78

12.89

C2H6

17.16

-255.99

-428.78

30.89

C3H8

25.16

-247.99

-414.38

45.29

C4H10

34.42

-238.73

-397.71

61.96

C5H12

39.94

-233.21

-387.78

71.89

C6H14

48.78

-224.37

-371.87

87.80

C7H16

56.51

-216.64

-357.95

101.72

C8H18

63.63

-209.52

-345.14

114.53

C9H20

71.33

-201.82

-331.28

128.39

C10H22

78.67

-194.48

-318.06

141.61

C12H26

91.31

-181.84

-295.31

164.36

C15H32

111.80

-161.35

-258.43

201.24

C17H36

124.00

-149.15

-236.47

223.20

C18H38

129.90

-143.25

-225.85

233.82

C20H42

141.10

-132.05

-205.69

253.98
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