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Resumen 

En el presente trabajo, se modela flujo bifásico ligeramente compresible en un 

medio poroso fracturado deformable, para esto se establecen ecuaciones de 

hidrodinámica de flujo que incluye el balance de masa para las fases fluidas. 

También se establece el equilibrio de fuerzas en el dominio matriz-fractura. 

Además, se aplicó el método de acoplamiento total entre la hidrodinámica de flujo 

y la geomecánica en el sistema. 

Los capítulos 2-4 presentan los siguientes modelos matemáticos:  modelo 

matemático para flujo monofásico ligeramente compresible en un sistema 

homogéneo deformable (Capítulo 2), modelo matemático para flujo monofásico 

ligeramente compresible en un sistema fracturado deformable (Capítulo 3), y 

modelo matemático para flujo bifásico ligeramente compresible en un medio 

poroso fracturado deformable (Capítulo 4). 
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Abstract 

In this work, slightly compressible biphasic flow is modeled in a deformable 

fractured porous medium, in which flow hydrodynamic equations are established 

including the mass balance for the fluid phases. The balance of forces in the 

matrix-fracture domain is also performed. In addition, the method of total coupling 

between the flow hydrodynamics and the geomechanics in the system was 

applied. 

Chapters 2-4 present the following mathematical models: a mathematical model for 

slightly compressible monophasic flow in a homogeneous deformable system 

(Chapter 2),  a mathematical model for slightly compressible monophasic flow in a 

deformable fractured system (Chapter 3), and a mathematical model for slightly 

compressible biphasic flow in a deformable porous fractured medium (Chapter 4). 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis y estudio de los procesos de recuperación de aceite en yacimientos 

homogéneos y naturalmente fracturados se engloba en general en dos elementos 

básicos: roca y fluido. Por lo tanto, es de vital importancia estudiar tanto la 

hidrodinámica de flujo como los efectos geomecánicos de la roca en los 

yacimientos. La hidrodinámica de flujo nos permite tener un mejor entendimiento 

del comportamiento de los fluidos en el yacimiento, así como también el predecir 

la recuperación de hidrocarburos al aplicar un método de recuperación. Por otro 

lado, los efectos geomecánicos juegan un papel de vital importancia en el estudio 

de la hidrodinámica de flujo en yacimientos homogéneos o yacimientos 

naturalmente fracturados, o aquellos yacimientos que son sensibles a esfuerzos 

mecánicos. La geomecánica y el flujo de fluidos se pueden analizar de manera 

independiente en el estudio de los yacimientos petroleros, sin embargo, existen 

diversos estudios que demuestran que el acoplamiento de los efectos 

geomecánicos a la hidrodinámica de flujo puede tener un importante efecto sobre 

los factores de recuperación de aceite [Chen (1995); Freeman et al (2008); Lamb 

et al (2010); Mainguy and Longuemare (2002)].  

La teoría que describe el acoplamiento roca-fluido fue presentada por primera vez 

en los trabajos de Biot (1941). Sin embargo, a través de los años, se han 

propuesto diversos modelos matemáticos que acoplan el efecto de la mecánica de 

las rocas a la hidrodinámica de flujo. Este acoplamiento puede ser iterativo, 

explícito o total. 

La inyección o producción de fluidos en los yacimientos conduce a variaciones en 

la presión de poro, y en el estado de esfuerzos del yacimiento, dando origen a 

cambios en las propiedades petrofísicas del yacimiento. Lo cual a su vez tiene un 

impacto importante sobre la hidrodinámica de flujo en el sistema, y por 

consecuente modificar el factor de recuperación de aceite en el sistema. Además, 

también puede causar problemas con la integridad del pozo, como consecuencia 

del cambio del campo de esfuerzos. Por otro lado, se debe tener en cuenta que 

los efectos geomecánicos son particularmente más significativos en yacimientos 
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sensibles a esfuerzos (yacimientos poco compactados, yacimientos 

naturalmente fracturados o yacimientos consolidados con fallas). En los 

yacimientos poco compactados, el cambio de esfuerzos puede tener efectos que 

beneficien la recuperación del hidrocarburo, debido a la compactación del 

yacimiento. Sin embargo, la compactación del yacimiento puede reducir la 

permeabilidad de éste, causar hundimientos en la superficie y provocar daños en 

el equipo del pozo.  

Los yacimientos naturalmente fracturados, y los yacimientos consolidados con 

fallas son particularmente afectados por los cambios de esfuerzos provocados por 

gradientes de presión y temperatura (inyección de agua caliente, inyección de 

vapor, etc.). El resultado de los cambios de esfuerzos puede incrementar o reducir 

la conductividad de la fractura o crear nuevos canales de flujo.  

La mayoría de las veces, en los simuladores comerciales, la descripción del 

comportamiento mecánico del yacimiento y sus posibles formaciones adyacentes 

son despreciadas o se reducen a una contribución mínima. Éste es, por ejemplo, 

el caso de la compactación de yacimientos que solo se contabiliza en el simulador 

de yacimientos comerciales con un factor de compresibilidad de poros. Se ha 

encontrado que este enfoque simplificado es insuficiente para proporcionar una 

descripción exacta de los fenómenos realistas que pueden ocurrir en un 

yacimiento dependiente de los esfuerzos. La influencia de la geomecánica en las 

simulaciones de yacimientos ha sido ilustrada por Brett y Teufel (1992), Ruistuen 

et al. (1996) y Gutiérrez y Lewis (1998) quienes proporcionaron evidencia de que 

la compresibilidad y la permeabilidad del yacimiento dependen en gran medida de 

la trayectoria de esfuerzos seguida por el yacimiento. Este resultado demuestra 

que la compresibilidad de los poros utilizada en los simuladores de yacimientos no 

es suficiente para reproducir los cambios en el volumen de los poros inducidos por 

las variaciones de presión y temperatura (Tortike y Farouq, 1993; Settari y Mourits, 

1998).  

En el caso de los yacimientos fracturados, Gutiérrez y Makurat (1997) mostraron 

que los cambios en la permeabilidad de la fractura debido a las variaciones de 
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temperatura y presión del fluido inducidas por la producción del yacimiento 

pueden alterar significativamente el comportamiento del flujo del yacimiento. 

Lo anteriormente mencionado indica que, para el yacimiento que depende de los 

esfuerzos, una simulación de yacimiento convencional puede llevar a errores 

significativas en la predicción de los factores de recuperación de aceite. Estos 

errores pueden minimizarse cuando el problema se analiza en su totalidad desde 

el punto de vista termo-hidro-mecánico. Hay dos enfoques diferentes para resolver 

las ecuaciones termo-hidro-mecánicas: (1) el enfoque completamente acoplado 

que resuelve simultáneamente todo el conjunto de ecuaciones en un simulador, y 

(2) el enfoque parcialmente acoplado que utiliza un simulador de yacimientos 

convencional junto con un simulador geomecánico convencional. Es importante 

mencionar que existen tanto modelos matemáticos como simuladores que se 

encargan de realizar simulaciones de yacimientos para el acoplamiento 

hidromecánico, sin embargo, no existen muchos simuladores que se encarguen de 

realizar simulaciones de yacimiento mediante un esquema de acoplamiento total, 

considerando flujo multifásico en yacimientos naturalmente fracturados, así mismo 

la limitante de modelos matemáticos.  

Por lo tanto, este trabajo se enfoca en el modelado matemático del acoplamiento 

total de la geomecánica a la hidrodinámica para un medio poroso homogéneo con 

flujo bifásico ligeramente compresible y con fractura explícita, es decir, que la 

fractura tendrá diferentes propiedades mecánicas y será simulada de manera 

equidimensional al medio poroso. Las formulaciones de acoplamiento total se 

derivan en condiciones isotérmicas y suponiendo un comportamiento poroelástico 

lineal de la roca saturada con un flujo bifásico.  
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CAPÍTULO 1 

Revisión de literatura 

A principios de los años cuarenta surge el interés del análisis de flujo de fluidos en 

medios porosos fracturados deformables. Desde entonces, muchos investigadores 

han propuesto modelos matemáticos para el modelado de flujo de fluidos en 

medios porosos tanto homogéneos como fracturados, considerando flujo 

monofásico, bifásico y multifásico. Además, algunos investigadores se han dado a 

la tarea de analizar el acoplamiento hidromecánico y la interacción matriz-fractura.  

En este capítulo se presenta y se discute la información más relevante acerca de 

los estudios realizados para el análisis de flujo de fluidos en medios porosos 

deformables tanto homogéneos como fracturados, así como su respectivo 

acoplamiento hidromecánico.  

La discusión se enfoca principalmente en tres secciones. La sección 1.1  se 

encarga de describir los modelos de fractura que existen actualmente;  en la 

sección 1.2 se abordan las investigaciones presentadas para flujo de fluido 

monofásico y multifásico en medios porosos homogéneos deformables, así como 

el acoplamiento de la geomecánica a la hidrodinámica de flujo; en la sección 1.3 

se hace una discusión y revisión de literatura sobre el acoplamiento de la 

geomecánica a la hidrodinámica de flujo para medio porosos deformables 

fracturados , saturados por flujo monofásico y multifásico ( dos o tres fases); en la 

sección 1.4 se hace una breve comparación de los modelos más sobresalientes  a 

través de los años. Finalmente, en las secciones 1.5-1.8 se presenta el 

planteamiento del problema, el objetivo de la investigación, la hipótesis, y la 

metodología propuesta para el desarrollo del presente trabajo.  
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Figura 1 Modelos de medios porosos fracturados 

1.1 Modelos matemáticos para flujo en medios porosos fracturados  

El proceso de modelar y simular medios porosos fracturados es una tarea 

compleja. Esto se debe principalmente a la complejidad geométrica, tamaño y 

propiedades hidráulicas de las fracturas. La simulación y el modelado de flujo de 

fluidos a través de medios porosos fracturado deben considerar la heterogeneidad 

y anisotropía creada por la compleja distribución de las fracturas, las cuales se 

caracterizan por su pequeño espesor en comparación con las dimensiones de la 

matriz, presentándose a diferentes escalas. Sin embargo, no es suficiente solo 

analizar las dimensiones de las fracturas, también se debe realizar una correcta 

interpretación del flujo del fluido, tanto en la fractura como en la matriz, debido a 

que dichos dominios presentan propiedades severamente diferentes. Para 

representar medios porosos fracturados han sido propuestos diferentes modelos 

conceptuales, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

1. Modelo continuo  

2. Modelo discreto 

3. Modelo híbrido  

.  
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Los modelos matemáticos previamente mencionados han sido planteados 

haciendo ciertas consideraciones, por lo tanto, cada uno de ellos tiene ciertas 

limitaciones y se aplican bajo determinadas condiciones. 

1.1.1 Modelos continuos  

Los modelos continuos se clasifican principalmente en dos tipos, los cuales son 

mencionados a continuación. Estos modelos son: 

 Modelos de simple continuo 

 Modelos de doble continuo 

Modelos de simple continuo o equivalente 

Estos modelos hacen una representación del medio poroso fracturado como un 

medio poroso equivalente, utilizando un medio continuo con propiedades que 

varían a lo largo del dominio de forma rápida y discontinua donde dichas 

variaciones dependerán de si el medio continuo está representando una zona con 

fracturas o sin fracturas.  

Las zonas con fracturas se calculan con un tensor de permeabilidad efectiva 

donde se incluye la influencia de las fracturas sobre el flujo, mientras que las 

zonas sin fracturas se modelan como un medio poroso homogéneo. 

Royer et al. (2002) produjeron modelos macroscópicos de simple continuo los 

cuales describen flujo y transporte a través de medios porosos fracturados, 

utilizando un método de homogeneización para realizar expansiones?? de escala, 

es decir, los modelos macroscópicos se deducen a partir de la descripción física 

de un volumen elemental representativo (REV), que consiste en un bloque de 

matriz con una fractura abierta. Por otra parte, los modelos de simple continuo o 

equivalente solo son útiles en la modelación de fracturas cuya longitud 

característica sea inferior que la longitud característica de una celda o malla, no 

obstante, sí la malla de fracturas es muy densa e interconectada, o si la 
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interacción entre las fracturas y la matriz permite fijar equilibrio local (Sahimi, 

2011). 

 

Modelo de doble continuo  

En este modelo, el medio poroso fracturado se representa como dos medios 

distintos, uno representado a los bloques de la matriz y el otro al sistema de 

fracturas. El sistema se puede expresar de la siguiente forma, Ω es el domino total 

del medio poroso fracturado, Ωm representa el dominio de la matriz, Ωfr es el 

dominio de la fractura, y fueron Barenblatt et al. (1960) quienes propusieron este 

modelo originalmente. La interacción entre ambos dominios es formulada 

mediante una función de transferencia (Barenblatt y Zheltov, 1960). Mas tarde, 

Warrent ad Root (1963) se encargarían de introducir el modelo de doble continuo 

para modelar medios porosos naturalmente fracturados. El sistema fracturado 

puede ser idealizado como un conjunto de fracturas con una alta interconectividad, 

el cual es suministrado de fluidos por numerosos bloques de matriz.  

La simulación de un modelo de doble continuo implica la discretización del medio 

poroso fracturado en dos dominios, matriz y fractura. Por lo tanto, debido a lo 

anteriormente mencionado, existirán presiones y saturaciones tanto en matriz 

como en la fractura. Dichos dominios estarán relacionados entre sí a través del 

término de transferencia de masa que conecta cada celda de la fractura con su 

correspondiente celda de la matriz en un bloque mallado. 

En el modelo de Warren y Root (1963), la función de transferencia de fluido matriz-

fractura es proporcional a un factor de forma, el cual está definido como un 

parámetro que depende de la geometría de los bloques de matriz. Sin embargo, 

determinar el factor de forma es demasiado complejo, debido a las difíciles 

interacciones posibles entre la fractura y la matriz para distintas geometrías de los 

bloques. Por lo tanto, Kazemi et al. (1976) mostraron una expresión para el factor 

de forma utilizando una formulación de diferencias finitas, dicho factor de forma ha 

sido empleado en diferentes simuladores. Las simulaciones para investigar la 

exactitud de varios factores de forma mostraron que la simulación de doble 
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continúo empleando el factor de forma de Warren y Root (1963) sobrestima la 

recuperación, mientras que la simulación usando el factor de forma de Kazemi et 

al. (1976) subestima la recuperación. Aunque han sido propuestas varias 

expresiones para determinarlo, el factor de forma ha permanecido en controversia 

por mucho tiempo debido a la falta de una base teórica sólida y a que se 

encontraron fuertes indicios de dependencia al mecanismo de flujo y que para 

diferentes sistemas de fracturas se tiene unicidad en la solución. Por otra parte, 

Kazemi et al. (1976) y Rossen (1977) desarrollaron simuladores de doble continuo 

para modelar flujo multifásico en medios porosos fracturados, extendiendo el 

modelo de Warren y Root (1963). Desde entonces, el modelo de doble continuo ha 

sido ampliamente implementado para simular medios porosos fracturados a escala 

de campo. 

1.1.2 Modelos discretos  

El objetivo principal de los modelos discretos es representar explícitamente la 

distribución de las fracturas, considerando a cada fractura como una estructura 

explícita. Con este enfoque se tiene la posibilidad de modelar procesos de flujo y 

transporte de una manera muy cercana a como se presentan en la naturaleza 

(Reichenberger et al., 2004). 

En el enfoque discreto las fracturas pueden ser modeladas de dos formas: como 

elementos equidimensionales al dominio (lo que implica altas demandas en la 

generación de la malla y las herramientas numéricas para resolver el sistema de 

ecuaciones resultante); o como elementos de dimensiones menores (también 

conocidos en la literatura como elementos de dimensiones mixtas). 

En el modelo discreto las fracturas se pueden modelar de las siguientes formas: 

 La fractura se modela en dimensiones iguales al dominio, por lo tanto, la 

complejidad del mallado incrementa de igual manera las herramientas 

numéricas para resolver el sistema de ecuaciones restantes. 

 La fractura se modela con una dimensión menor al dominio  
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Modelo de simple continuo (Explícito) 

El modelo de simple continuo puede ser considerado dentro del modelo discreto 

cuando las fracturas son representadas explícitamente como elementos de igual 

dimensión al dominio, es decir, en un dominio de n-dimensiones, cada una de las 

fracturas es representada por un subdominio en n-dimensiones.   

Modelo de fractura discreta 

El modelo de fractura discreta representa una reducción geométrica del modelo de 

simple continuo explícito, que permite representar a las fracturas como elementos 

de n − 1 dimensiones en un dominio de n dimensiones. Representando a las 

fracturas como líneas en un dominio de dos dimensiones, o superficies en un  

 

Figura 2 Representación del modelo discreto en un dominio de dos dimensiones, 
donde representa la matriz y la fractura respectivamente. 

 

dominio de tres dimensiones, basándose en el concepto de equilibrio de flujo 

cruzado entre las caras de las paredes de la fractura y la matriz.  

Siguiendo este esquema, Wilson y Witherspoon (1974) presentaron uno de los 

primeros artículos sobre modelos discretos para el estudio del flujo de fluidos en 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 10 

medios porosos fracturados. Los autores analizaron la infiltración en estado 

estacionario de un sistema fracturado debajo de una represa usando dos modelos 

de elemento finito. En el primer modelo las fracturas fueron representadas 

mediante elementos finitos triangulares, utilizando un modelo de fractura continua 

explícita. Para el segundo modelo los investigadores utilizaron una orientación de 

fractura discreta, donde la fractura fue representada mediante elementos finitos de 

una dimensión en un medio impermeable distinto.  

Una característica importante en los modelos de fractura discreta es la falta de un 

término de intercambio entre las fracturas y la matriz, que puede ser considerado 

como una ventaja conceptual importante (Reichenberger et al., 2006). Sin 

embargo, la aplicabilidad de los modelos discretos para problemas a escala de 

campo permanece muy limitada, ya que requieren la determinación detallada de 

características precisas en la distribución de fracturas.  

Posteriormente Gureghian (1975) presentó un modelo de elemento finito para flujo 

de fluido tridimensional en un medio poroso fracturado. Representando las 

fracturas mediante elementos triangulares que corresponden a las caras de 

tetraedros que representan los bloques de matriz. De igual manera, Baca et al. 

(1984) propuso un modelo de elemento finito en dos dimensiones para flujo 

monofásico con transporte de soluto y calor, utilizando una orientación similar. 

Posteriormente, Juanes et al. (2002) presentó un modelo general de elemento 

finito para flujo monofásico en medios porosos fracturados en tres dimensiones. 

Es importante resaltar que los modelos de fracturas discretas basados en 

procedimientos de elemento finito no son adecuados para flujo multifásico en 

medios porosos altamente heterogéneos, ya que no aseguran conservación local 

de la masa. 

1.1.3 Modelos híbridos  

Estos modelos representan una combinación de los enfoques discretos y 

continuos. Modelan las fracturas dependiendo de la escala en que se encuentren, 

es decir, que para una escala dada, las fracturas que pueden ser modeladas 

explícitamente serán consideradas con un enfoque discreto. Por otro lado, las 
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fracturas con escalas inferiores serán modelas con un enfoque continuo. Este 

modelo presenta una gran incertidumbre, debido a que adquiere todas las 

desventajas que cada modelo posee por separado. 
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1.1 ACOPLAMIENTO DE LA MECÁNICA DE ROCAS A LA HIDRODINÁMICA DE 

FLUJOS EN MEDIOS POROSOS DEFORMABLES 

La implementación del acoplamiento de la geomecánica a la hidrodinámica de flujo 

en medios porosos implica un estudio puntual en la propagación de los esfuerzos 

mecánicos.  El acoplamiento de la hidrodinámica de flujo con la deformación 

dentro de un medio poroso deformable es necesario para predecir de manera 

acertada la presión de poro en el sistema, la recuperación de aceite y el impacto 

de la subsidencia (Freeman et al.,2008). 

Los esfuerzos en un medio poroso saturado aparecen como resultado de los 

gradientes de presión y temperatura. En los medios porosos saturados, la presión 

de los poros y la deformación en la matriz sólida tienen una interacción 

instantánea entre sí (Zheng et al., 2004), por lo que cualquier cambio en la presión 

de los poros o la deformación volumétrica de la matriz puede tener una importante 

influencia sobre la hidrodinámica de flujo (Gangi 1987; Rawal and Ghassemi, 

2014; Vafai 2015; Cheng 2016; Suárez-Arriaga 2016). 

En resumen, los fundamentos de la geomecánica están basados en el concepto 

de esfuerzo efectivo, el cual fue precisado por Terzaghi en 1936. Sin embargo, 

fueron Biot (1941), Biot (1955), Biot (1956) y Biot y Willis (1957), quienes 

realizaron los primeros trabajos para acoplar la geomecánica de la matriz a la 

hidrodinámica de flujo, basándose en los siguientes conceptos: 

 Un medio isotérmico, con flujo monofásico dentro de la matriz deformable 

 Relaciones constitutivas lineales para la relación esfuerzo-deformación 

 La ley de Darcy para el balance de cantidad de movimiento en el sistema. 

Posteriormente, importantes avances en el acoplamiento de la teoría de Biot para 

flujo multifásico inmiscible isotérmico fueron reportados (Lewis y Sukirman, 1993; 

Chin et al., 2000; Gutierrez et al., 2001; Lewis y Pao, 2002; Mainguy y 

Longuemare, 2002; Minkoff et al., 2003; Liang et al., 2009; Daegil 2013; López-

Patiño et al., 2014; Winterfeld y Yu-Shu, 2015, Tony T. Freeman et al.,2008.), 

demostrando que, para un medio poroso deformable, la hidrodinámica de flujo y la 

deformación de la matriz porosa no pueden ser representadas únicamente 
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mediante la compresibilidad del poro, como lo hacen generalmente los 

simuladores de yacimientos. Así mismo, Tortike y Farouq (1993), Settari y Mourits 

(1998), Rutqvist et al., (2002), Uchaipichat (2006), Freeman et al. (2008) y Lee y 

Ghassemi (2010) también demostraron que, para un medio no isotérmico, los 

cambios de volumen en los poros de la matriz (Aziz y Settari, 1979) no pueden ser 

representados únicamente mediante una expresión que relacione los gradientes 

de presión y de temperatura en el medio poroso. Además, para acoplar los efectos 

geomecánicos de la matriz a su hidrodinámica de flujo, Chin et al., (2000) y 

Freeman et al., (2008) también incorporaron en sus modelos matemáticos una 

expresión para evaluar la permeabilidad absoluta de la matriz (Li et al., 2014; 

Segura et al., 2016; Wang y Leung 2016; Suárez Arriaga y Samaniego, 2017),  la 

cual a su vez puede ser función de la permeabilidad absoluta inicial , de la 

porosidad de referencia  y de la porosidad   , o bien de la permeabilidad absoluta 

inicial  y de la deformación volumétrica. Las expresiones pueden aplicarse tanto a 

yacimientos homogéneos como a YNF (yacimientos naturalmente fracturados). 

Por otra parte, varios autores han reportado diferentes métodos y técnicas para 

acoplar la geomecánica de la matriz a la hidrodinámica de flujo en un medio 

poroso deformable isotérmico y no isotérmico. Así, de esta manera Settari y 

Walters (1999), Samier et al., (2003), Tran et al., (2004) y Tran et al., (2005) 

realizaron una discusión detallada acerca de las diferentes formulaciones que se 

han utilizado para acoplar la geomecánica a la hidrodinámica de flujo, concluyendo 

que las técnicas de acoplamiento más relevantes son: 

 acoplamiento total 

 acoplamiento iterativo  

 acoplamiento explícito 

En el acoplamiento total, las variables de flujo (presión, saturaciones, 

composiciones, temperatura) y las variables geomecánicas (desplazamientos, 

esfuerzos, deformaciones) se resuelven simultáneamente (Tran et al., 2005), por 

lo que se conoce como el método de acoplamiento más riguroso. 
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En el acoplamiento iterativo, las variables de flujo y las variables geomecánicas 

se resuelven por separado y secuencialmente, y el término de acoplamiento 

(porosidad Lagrangiana) se itera en cada paso de tiempo (Tran et al., 2004).  

En el acoplamiento explícito, también conocido como un caso particular del 

acoplamiento iterativo, la información obtenida mediante la resolución de las 

variables de flujo se utiliza para dar solución a las variables geomecánicas, sin 

embargo, la información que se obtiene de estas no se utiliza para inducir cambios 

en las variables de flujo. Cada método de acoplamiento tiene sus propias ventajas 

y desventajas, por lo tanto, para elegir entre uno u otro se deben tener en cuenta 

factores como la velocidad de convergencia en el modelo matemático, la precisión, 

la estabilidad y la facilidad de implementación. Por otro lado, Tran et al. (2005b) 

reportó que los métodos de acoplamiento total y de acoplamiento iterativo son los 

más adecuados para el acoplamiento del efecto de la geomecánica a la 

hidrodinámica de flujo, permitiendo obtener resultados muy similares entre ambos.  
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1.2 ACOPLAMIENTO DE LA MECÁNICA DE ROCAS A LA HIDRODINÁMICA DE 

FLUJOS EN MEDIOS POROSOS DEFORMABLES FRACTURADOS 

Se revisó y analizó la literatura relacionada con el acoplamiento de la mecánica de 

rocas a la hidrodinámica de flujo aplicada en medios porosos deformables 

fracturados. Específicamente, se ahondó en información teórica que permitió 

alcanzar un mejor entendimiento de los fenómenos hidrodinámicos y de 

deformación al realizar un acoplamiento hidromecánico en medios porosos 

deformables fracturados. 

Fueron Barenblatt et al. (1960) quienes introdujeron el modelo de doble continuo 

mediante el modelado de flujo a través de un medio poroso no deformable 

fracturado. Mientras que el concepto de doble continuo, que proporciona un marco 

matemático para la interacción del flujo de fluido entre el dominio de la matriz y la 

fractura, fue originalmente aplicado en el campo de la ingeniería de yacimientos 

por Warren and Root, 1963 para la caracterización y simulación de flujo de fluidos 

en yacimientos naturalmente fracturados. Posteriormente, Wilson and Aifantis, 

(1982) y Khaled et al. (1984) extendieron el modelo de Barenblatt para llegar al 

modelo de doble porosidad en medios porosos deformables. De igual manera, 

surgieron modelos alternos al de Wilson and Aifantis, por ejemplo, Valliapan and 

Khalili (1990), Cho et al. (1991), Bai et al. (1993), Berryman and Wang (1995), 

Ghafouri and Lewis (1996), Chen and Teufel (1998), todos ellos en orden 

cronológico. La mayoría de estos trabajos se basan en medios porosos 

deformables monocomponente. 

Mas tarde, Ghafouri and Lewis, (1997) y Bai et al. (1998) extendieron el modelo de 

doble porosidad para incluir flujo multifásico. Los únicos simuladores existentes 

capaces de analizar flujo multifásico en medios porosos deformables fracturados, 

con énfasis especial en la mecánica de yacimientos petroleros están basados en 

los modelos de Ghafouri and Lewis y Bai et al. Sin embargo, existen algunas 

pequeñas incertidumbres en estos modelos. Por ejemplo, el modelo propuesto por 

Lewis and Ghafouri. (1997) no contempla la deformación de la fractura, mientras 

que el propuesto por Bai et al. (1998) solo considera un problema agua-aceite.  
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Un poco después, Diodato (1994) planteó que el modelo de doble continuo 

puede ser subdividido en dos enfoques: (1) doble porosidad, (2) doble 

permeabilidad.  

El enfoque de doble porosidad asume que la matriz porosa es discontinua y el flujo 

dentro del dominio se logra mediante la red de fractura. El flujo de fluido simulado 

es afectado mediante la distribución y conectividad de la red de fracturas. Con el 

paso del tiempo este enfoque ha sido desarrollado para simular flujo a través de 

medios porosos fracturados.  

Por otro lado, el enfoque de doble permeabilidad asume que la matriz porosa es 

continua y el flujo de fluido ocurre tanto dentro de la matriz como de la fractura. 

Una formulación de elementos finitos con doble permeabilidad puede ser usada 

para describir el acoplamiento de la deformación y el flujo de fluido dentro de un 

medio poroso fracturado (Ghafouri and Lewis, 1996; Lewis and Ghafouri, 1997).  

Por otro lado, Valliapan and Khalili-Naghadeh (1990) derivaron un conjunto de 

ecuaciones diferenciales parciales, las cuales gobiernan el comportamiento de 

medios porosos fracturados. De igual manera, Chen and Teufel (1997) se 

enfocaron en desarrollos teóricos con énfasis en la identificación del acoplamiento 

crítico y de las interpretaciones físicas de los parámetros involucrados. 

Aprovechando la teoría del acoplamiento mecánico, Bagheri and Settari (2013) 

desarrollaron un acoplamiento general y riguroso entre la ecuación de flujo de 

fluidos y la deformación de los medios fracturados. La necesidad de un modelo 

acoplado del modelo hidromecánico se ha abordado e investigado en varios 

estudios para determinar tanto el modelo analítico como el numérico.  

El método de elementos finitos (FEM) se ha utilizado con éxito para desarrollar 

modelos de flujo y deformación acoplados (Potts y Zdravkovic, 1999; Zienkiewicz 

et al., 2005); sin embargo, estos modelos actualmente no abordan la inclusión de 

discontinuidades fuertes (desplazamiento) o débiles (deformación). 

Los investigadores Zhang et al. (2010) usaron el FEM para investigar los efectos 

de los espacios de fractura en el desplazamiento, esfuerzo y la presión en un 

medio de doble porosidad. Sin embargo, despreciaron la función de transferencia 
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de interacción matriz-fractura. Rutqvist (2013) propuso una manera diferente 

para modelar la geomecánica acoplada, el flujo de fluido y el transporte en roca 

fracturada. Los autores Hu et al. (2017) utilizaron Numerical Manifold Method 

(NMM) para analizar el proceso acoplado hidro-mecánico en medios porosos con 

fracturas discretas. 

El modelo de fractura discreta (DFM) proporciona una alternativa al modelo de 

doble continuo, el cual ha recibido considerable interés durante los últimos años 

en el campo de la simulación de yacimientos e hidrología (Lee et al., 1999; Kim 

and Deo, 2000; Karimi-Fard et al., 2004; Matthai et al., 2007; Tran and Ravoof, 

2007; Geiger-Boschung et al., 2009). Las fracturas son discretizadas 

explícitamente junto con el dominio de la matriz. Este modelo también considera 

geometría real de fractura y orientación y es computacionalmente costoso, debido 

a que se requiere un refinamiento de malla, lo que implica mayor tiempo para la 

generación del mallado.  

Moes et al. (1999) presentaron el método de elementos finitos extendidos (XFEM) 

el cual permite la integración de discontinuidades dentro del dominio 

computacional independientemente de la malla de elementos finitos y reduce el 

nivel de complejidad y refinamiento de la malla en la vecindad de las 

discontinuidades. De manera similar, Lamb et al. (2010) presentaron un modelo de 

elemento finito el cual combina el DPM con el XFEM para simular la deformación y 

el flujo de fluidos en medios porosos fracturados con flujo monofásico. 

Posteriormente, Lamb, (2011) presentó una combinación de métodos numéricos 

para el acoplamiento hidromecánico en medios porosos fracturados y la 

propagación de la fractura, utilizando fracturas discretas en su simulación. Empleó 

el método de mapeo de fracturas (FM) y el XFEM con la finalidad de modelar y 

simular discontinuidades dentro de un modelo independientemente del mallado 

computacional. El FM es usado para simular la interacción del flujo entre la matriz 

y las fracturas existentes mediante la función de transferencia.  
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Por otro lado, Wang, Y. (2017) realizó el acoplamiento de flujo bifásico y 

geomecánica con un modelo de doble porosidad, simulando yacimientos 

fracturados mediante FEM.   

Para modelar un medio poroso deformable fracturado multifásico, se tienen 

complicaciones asociadas a los procesos físicos múltiples y a la representación 

matemática de dicho modelo, sin embargo, fue publicada una investigación por 

Lewis and Ghafouri (1997) en el cual presentan un modelo matemático para un 

medio poroso deformable fracturado multifásico. Su modelo es una extensión para 

flujo de fluido multifásico de un modelo monofásico de doble porosidad para un 

medio poroso fracturado presentado por Lewis and Ghafouri (1996). 
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1.3 COMPARACIÓN DE MODELOS  

Al término de una revisión minuciosa de literatura de los modelos matemáticos 

para medios porosos deformables, tanto fracturados como no fracturados, así 

como, monofásicos y multifásicos, se generó una tabla de los modelos más 

importantes a través de los años de investigación. La cual se crea bajo ciertos 

criterios, que se enumeran a continuación: 

1. Medio poroso fracturado. 

2. Medio poroso no fracturado. 

3. Flujo de fluido acoplado a la deformación de la roca. 

4. Flujo de fluido no acoplado a la deformación de la roca. 

5. Fases del flujo (Monofásico, bifásico y multifásico).  

 

 

Tabla 1 Comparación de modelos 

Investigador  Año  Porosidad  Tipo de flujo Deformación de 

la roca  

Barenblatt 1960 Doble Monofásico  No 

Warren and Root  1963 Doble  Monofásico  No 

Kazemi  1968 Doble Monofásico  No 

Kazemi et al. 1976 Doble  Bifásico  No 

Thomas et al. 1983 Doble Multifásico  No 

Li et al. 1990 Simple Bifásico  Si 

Li and Zienkiewicz 1992 Simple Multifásico  Si 

Dagger  1997 Simple  Bifásico Si 

Wilson and Aifantis 1982 Doble Monofásico Si 

Elsworth and Bai 1992 Doble  Monofásico Si 

Bai and Roegiers 1994 Doble Monofásico Si 

Ghafouri and Lewis  1996 Doble Monofásico Si 

Lewis and Ghafouri 1997 Doble Multifásico  Si 

Shu et al. 1998 Doble  Bifásico Si 
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Meng  1998 Doble Bifásico Si 

Shu 1999 Doble Bifásico Si 

Lamb et al. 2010 Doble Monofásico Si 

 

 

En la tabla 1, se muestran algunos de los modelos más representativos en la 

literatura; algunos de ellos son modelos que representan medios porosos 

fracturados sin tomar en cuenta la deformación de la roca, otros son medios 

porosos fracturados deformables que toman en cuenta un solo fluido (monofásico); 

y otros consideran dos y tres fases acoplados a la deformación de la roca, pero sin 

considerar fracturas.  

Existe un único modelo el cual puede mantener un modelo matemático de flujo de 

fluido multifásico en medios porosos fracturados deformables. Este modelo fue 

desarrollado por Lewis and Ghafouri en 1997. Desafortunadamente, este modelo 

se basa en la intuición de los fenómenos físicos que suceden y no de bases 

teóricas o matemáticas para llevar a cabo una mejor exactitud al momento de ser 

evaluado dicho modelo.  

Al término de revisión de literatura, se ha verificado y comprobado que todos los 

estudios y modelos matemáticos se limitan a estudiar el comportamiento de las 

fracturas. No existe algún trabajo y/o experimento reportado que se enfoque a 

analizar y estudiar el efecto de la forma y orientación de las fracturas, no obstante, 

sí existen algunos que modelan las fracturas de manera discreta o explícita, es 

decir, simulan y modelan a la fractura y al medio poroso de manera o no 

equidimensional.  
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los yacimientos naturalmente fracturados presentan una alta complejidad al ser 

modelados matemáticamente y simulados numéricamente, debido a los 

fenómenos que interactúan entre sí y las características petrofísicas como: (1) 

porosidad (matriz-fractura), (2) espacio entre fracturas, (3) permeabilidad (matriz-

fracturas), (4) interacción matriz-fractura, (5) hidrodinámica, (6) deformación del 

medio poroso (matriz-fractura), etc. 

Diferentes investigadores se han encargado de modelar y simular muchos de los 

fenómenos que suceden dentro de los medios porosos deformables fracturados 

con la finalidad de tener una mejor caracterización. Sin embargo, en sistemas 

fracturados deformables, se tiene el conocimiento que la preferencia del flujo es 

mayor en las fracturas que en la matriz y partiendo de ese punto, es de vital 

importancia considerar la forma de la fractura ante diferentes factores que puedan 

alterar la hidrodinámica de flujo, como lo son: cambios de presión, fracturamiento 

hidráulico, producción de hidrocarburos, etc. Actualmente no existen trabajos de 

investigación que aborden el problema de modelar la forma de la fractura en los 

medios porosos fracturados. Sin embargo, existen trabajos que abordan el estudio 

de sistemas fracturados de ancho constante en la fractura, considerándola como 

un modelo discreto o bien explícito, es decir, no consideran fracturas de ancho 

variable.   

Considerar el efecto de las fracturas de ancho variable posibilita tener un mejor 

entendimiento de la hidrodinámica de flujo en medios porosos fracturados 

deformables. Esto dado que como se mencionó anteriormente, la fractura es el 

mayor canal preferencial de flujo, al ser evaluada de una manera más precisa y 

considerando el efecto del ancho variable de la fractura, se puede tener una mejor 

predicción de la recuperación de aceite que puede existir en un yacimiento 

naturalmente fracturado. 
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1.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general  

Proponer un modelo matemático para el acoplamiento total de la mecánica rocas a 

la hidrodinámica de flujo bifásico agua-aceite en un medio poroelástico fracturado 

totalmente saturado.  

 

Objetivos específicos  

 

1. Modelar la recuperación de aceite por inyección de agua en un sistema 

fracturado deformable, saturado por flujo bifásico agua-aceite, y 

considerando una fractura de ancho variable.  

2. Modelar el efecto de la forma y orientación de la fractura sobre la 

hidrodinámica de flujo en un medio poroelástico fracturado. 
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1.6 HIPÓTESIS  

Un modelo matemático totalmente acoplado, permitirá modelar el acoplamiento de 

los efectos geomecánicos a la hidrodinámica de flujo bifásico ligeramente 

compresible en sistemas poroelástico homogéneos y fracturados. Además, 

permitirá analizar el efecto de la orientación y ancho variable de fracturas 

explícitas en sistemas fracturados.  
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1.7 METODOLOGÍA  

A continuación, se muestra de manera esquemática (figura 3), la metodología 

seguida para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Figura 3  Metodología 

 

A continuación, se da una breve explicación de los pasos planteados en la 

metodología utilizada. 
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1) Revisión de literatura relacionada con modelos matemáticos de 

medios porosos deformables tanto fracturados como no fracturados 

con flujo monofásico y multifásico 

Se revisó, analizó y estudió información relevante acerca de medios 

porosos deformables fracturados. Se revisó con mayor detalle los modelos 

matemáticos de medios porosos deformables fracturados monofásicos y 

bifásicos, haciendo énfasis en el acoplamiento total entre la mecánica de 

rocas y la hidrodinámica de flujo en las fracturas.  

2) Estudio de ecuaciones del acoplamiento entre la mecánica de rocas y 

la hidrodinámica en medios porosos deformables fracturados y no 

fracturados, así como monofásicos y multifásicos 

Se estudiaron las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y balance de masa, 

en medios porosos deformables fracturados, las cuales ayudaron a plantear 

un modelo matemático acoplado entre mecánica de rocas e hidrodinámica 

para el estudio del cambio de ancho de fractura en medios porosos 

deformables fracturados. 

3) Solución del modelo matemático para medios porosos deformables 

homogéneos y fracturados con acoplamiento hidromecánico 

La solución aproximada del modelo matemático se logró mediante el uso de 

la técnica de elemento finito. La geometría del problema se discretizó 

utilizando una malla no estructurada (elementos triangulares). El modelo 

matemático se resolvió en un sistema 2D, empleando un simulador 

comercial de dinámica de fluidos computacional. Es decir, se planteó el 

modelo matemático y se utilizó el módulo de solución numérica de 

ecuaciones diferenciales del simulador comercial para obtener su solución. 

 

4) Validación del modelo matemático para medios porosos deformables 

homogéneos y fracturados con acoplamiento hidromecánico 

La validación del modelo matemático se hizo comparando simulaciones del 

trabajo presente con simulaciones reportadas en la literatura. 
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5) Estudio de la orientación y forma de fracturas explícitas 

Después de ser validado, el modelo matemático fue utilizado para estudiar el 

cambio de ancho de fractura en diferentes orientaciones. 

6) Conclusiones y recomendaciones generales  

Se obtuvieron diferentes conclusiones y se hicieron recomendaciones 

generales.  
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CAPÍTULO 2 

Modelado matemático para flujo monofásico en un medio 
poroso deformable 

 

Este capítulo se divide en 4 secciones principales. En la sección 2.1 se presenta el 

modelo conceptual de un sistema homogéneo deformable; en la sección 2.2 se 

plantea el modelo matemático para el modelado de flujo monofásico ligeramente 

compresible en un medio poroso homogéneo deformable. En la sección 2.3 se 

resuelve numéricamente el modelo matemático, y se valida el modelo con datos 

de la literatura; y en la sección 2.4 se presentan las conclusiones pertinentes 

después de analizar los resultados obtenidos.  
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2.1 MODELO CONCEPTUAL PARA EL ACOPLAMIENTO DE LA GEOMECÁNICA A 

LA HIDRODINÁMICA DE FLUJO EN UN MEDIO POROSO HOMOGÉNEO 

DEFORMABLE 

En la figura (4) se presenta el esquema bidimensional de un medio poroso 

homogéneo deformable e isotrópico, de altura (h) y longitud (l), el cual se 

encuentra  

 

Figura 4 Esquema representativo de un medio poroso homogéneo deformable. 

 

saturado por una fase fluida monocomponente (aceite o agua). El sistema está en 

equilibrio, y únicamente puede deformarse debido a esfuerzos mecánicos. Para 

inducir los esfuerzos mecánicos en el sistema, se aplica una carga uniformemente 

distribuida o una tracción sobre la frontera superior, mientras que la frontera 

inferior es de no desplazamiento (fija en las direcciones x  y y , respectivamente). 

A su vez las fronteras laterales se mantienen fijas en la dirección x , pero pueden 

deformarse libremente en la dirección y . 
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2.1.1 Suposiciones y consideraciones para un medio poroso homogéneo 
deformable 

Las suposiciones y consideraciones que se toman en cuenta en el presente 

modelo matemático son las siguientes: 

1. El sistema es homogéneo e isotrópico. 

2. Existen dos fases, una fase fluida (f) y una fase sólida (s), cada una 

constituida por una sola componente. 

3. La fase sólida está constituida por la roca que es un medio poroso 

deformable.  

4. El sistema está totalmente saturado por la fase fluida. 

5. El fluido es Newtoniano, y se considera flujo Darciano. 

6. El fluido y la matriz porosa son ligeramente compresibles. 

7. Los fenómenos de dispersión y difusión son tan pequeños con relación al 

flujo de masa total que se pueden despreciar. 

8. Hay conservación de masa tanto de la fase sólida como de la fase fluida. 

9. La fase sólida está en reposo, por lo que los movimientos se deben a los 

desplazamientos que ocurren en el sistema debido a los gradientes de 

esfuerzos. 

10. La fase sólida tiene un comportamiento elástico lineal, es decir, 

deformaciones infinitesimales o pequeñas, y relaciones lineales entre el 

esfuerzo y la deformación. 

11. No se consideran fuerzas de cuerpo (sin efectos gravitacionales). 

12. El sistema es isotérmico. 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 30 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL MODELO MATEMÁTICO PARA FLUJO EN UN MEDIO 

POROSO HOMOGÉNEO DEFORMABLE 

El modelo matemático está constituido por:  

 El equilibrio de fuerzas en el medio poroso deformable  

 El balance de masa para la fase fluida en el sistema.  

En las secciones siguientes se muestra el desarrollo matemático para la obtención 

de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, y de balance de masa para la fase 

fluida, respectivamente.  

2.2.1 Equilibrio de fuerzas (geomecánica del medio poroelástico) 

Para un medio poroso deformable (poroelástico), el equilibrio de fuerzas está dado 

en términos del tensor de esfuerzo total, σ, y de las fuerzas de cuerpo, F , 

                                                        0  Fσ             ( .1) 

Sin embargo, en un medio poroso deformable solo parte del esfuerzo total, 

llamado esfuerzo efectivo   , afecta la deformación de la matriz (Terzaghi, 1943), 

por lo que el esfuerzo total   puede descomponerse en la suma del esfuerzo 

efectivo     y de la presión del fluido dentro de los poros   , es decir,  

    
B p  Ισ σ                       ( .2) 

donde: 

Ι , es la matriz identidad 

B , es el coeficiente de Biot  

de tal manera que, expresando el tensor de esfuerzos en términos del esfuerzo 

efectivo y de la presión de poro en el sistema, se puede reescribir la ecuación (2) 

de la siguiente forma,  

      
B p  F Ισ              ( .3) 

Por otra parte, para relacionar los esfuerzos con las deformaciones a través de las 

propiedades del material, se requiere de ecuaciones constitutivas. De esta 
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manera, es posible relacionar la deformación volumétrica     con el 

desplazamiento w, y a su vez con el esfuerzo, para así obtener una ecuación 

diferencial que evalúe el vector de desplazamiento, w , el cual a su vez relaciona 

la posición de una partícula del sólido (matriz poroelástica) en la configuración de 

referencia, con respecto a una nueva posición en el dominio deformado. Para un 

medio poroelástico, homogéneo e isotrópico, la relación deformación-

desplazamiento se puede expresar mediante la siguiente ecuación,  

1
( )

2
     

Tw wε               ( .4) 

donde: 

T , representa el operador transpuesta de la matriz  

Mientras que la relación esfuerzo-deformación se puede expresar como, 

 

 2   w Ιòeσ              ( .5) 

donde:  

donde   y   son las constantes de Lamé, las cuales pueden expresarse en 

términos del módulo de cortante G, el módulo de Young E y la relación de Poisson 

 : 

 
 

2 1

E
G


 

  
                      ( .6) 

  1 1 2  
L

E


 


 
                      ( .7) 

Finalmente, despreciando el término de las fuerzas de cuerpo en la ecuación (3), y 

sustituyendo las ecuaciones (4) -(7) en la ecuación (3), se obtiene la ecuación de 

equilibrio de fuerzas en términos del vector de los desplazamientos, w , del sólido 

deformable (matriz poroelástica),   

                                        2( ) ( ) 0B mG G p       w w                         ( .8) 
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2.2.2 Ecuación de balance de masa  

Para la obtención de la ecuación de balance de masa para flujo monofásico 

ligeramente compresible en un medio poroso homogéneo deformable, se utilizó la 

teoría de poroelasticidad (Biot, 1941,1955). Por lo tanto, la ecuación de balance de 

masa puede ser escrita en notaciones vectoriales y tensoriales, de la siguiente 

manera, 

,B p Ισ σ                        ( .9) 

p

M
B   w             ( .10) 

donde: 

σ , es el esfuerzo total  

p , es la presión de poro 

Ι   es la matriz identidad  

B , es la constante de Biot  

   es el incremento del fluido contenido en los poros 

w, es el desplazamiento de la matriz  

M , es el coeficiente de almacenamiento específico para la deformación constante, 

el cual está relacionado a las compresibilidades tanto del fluido como de la fase 

sólida. 

Si asumimos que el sólido y el fluido son ligeramente compresibles, el coeficiente 

1

M
 se define de la siguiente manera,  

s f

α1

M K K

B  
                ( .11) 

donde:  

 , es la porosidad del material  
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sK   es el módulo de compresibilidad del grano sólido del material 

fK   es el módulo de compresibilidad del fluido 

Para el transporte de la fase fluida se asume flujo Darciano. Por lo tanto, el flux de 

fluido a través de un medio poroso deformable puede expresarse de la siguiente 

manera,  

 
1

f fq p g 


    k          ( .12) 

donde: 

q , es el flux de fluido  

k   es el tensor de permeabilidad  

 , es la viscosidad dinámica  

f , es la densidad del fluido  

Por otra parte, el incremento del fluido contenido  , en la ecuación (10) de la 

teoría de Biot es básicamente el volumen de fluido añadido dentro de un volumen 

de control normalizado por este volumen de control. Por lo tanto, utilizando la 

expresión de q  y   se obtiene que,  

     
1 1

f

f

q p g
t




 

 
        

  
k       ( .13) 

Sustituyendo la ecuación (13) en la ecuación (12), la ecuación de balance de 

masa para fluidos es la siguiente, 
aF n σ  

  
 

 
1

0  B
B f

s f

p
p g

K K t t

  
 



      
               

w
k         ( .14) 
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2.2.3 Condiciones iniciales y de frontera   

Para obtener una solución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales 

parciales (EDP) que implica el modelo matemático para flujo ligeramente 

compresible en un medio poroso homogéneo deformable, se requiere del 

planteamiento de condiciones iniciales y de frontera, las cuales se muestran a 

continuación: 

 Condiciones iniciales  

Las condiciones iniciales para el balance de masa y el equilibrio de fuerzas en el 

sistema están dadas de la siguiente manera: 

  0, , 0p x y t p             ( .15) 

  0  , , 0x y t  w w            ( .16) 

Donde el subíndice   indica el valor de la variable al tiempo    .  

 

 

 Condiciones de frontera  

Para la solución numérica del sistema de EDP previamente descrito, se pueden 

tener condiciones de frontera tipo Dirichlet, tipo Neumann, y tipo Robin, siendo las 

de tipo Dirichlet y las de tipo Neumann las utilizadas en el presente trabajo.  

Condiciones de frontera aplicadas en el balance de masa  

Para el balance de masa, generalmente se tienen tres tipos de condiciones de 

frontera: (1) fronteras de no flujo, (2) fronteras de inyección, y (3) fronteras de 

producción. Las cuales se describen a continuación. 

Fronteras de no flujo 

La condición de frontera de no flujo (tipo Neumann) puede expresarse como: 

  0f fu  n            ( .17) 
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donde,   representa al vector unitario normal que apunta hacia afuera del 

sistema. 

 

Fronteras de producción 

La frontera de producción (tipo Dirichlet), está dada de la siguiente manera: 

     
outp p             ( .18) 

donde: 

outp , es la presión de producción en el sistema. 

Fronteras de inyección 

Para las fronteras de inyección (tipo Neumann) se tiene que: 

       ,f f f inu q  n            ( .19) 

donde:  

 

,f inq , es el flux másico de inyección de la fase fluida en el sistema.  

Condiciones de frontera aplicadas en el equilibrio de fuerzas  

Para el equilibrio de fuerzas, se tienen de igual manera tres tipos de condiciones 

de frontera: (1) fronteras de desplazamiento prescrito, (2) fronteras de no 

desplazamiento, y (3) fronteras de tracción. 

 

Fronteras de desplazamiento prescrito 

Las fronteras de desplazamiento prescrito (tipo Dirichlet), pueden escribirse de la 

siguiente manera: 

  pw  n w            ( .20) 

donde:  

pw representa al desplazamiento de la variable w  que se fija en la frontera. 
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Fronteras de no desplazamiento 

Las fronteras de no desplazamiento (tipo Dirichlet) pueden expresarse como: 

    0  n w             ( .21) 

 

Fronteras de tracción 

Las fronteras de tracción (tipo Neumann), están dadas como: 

 
aF n σ  ( .22) 

donde: 

aF  representa a la tracción aplicada sobre la frontera del dominio.  
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2.3 RESULTADOS NUMÉRICOS    

A continuación, se presenta la solución numérica del modelo matemático 

previamente planteado, utilizando el módulo de EDP y la técnica de elemento 

finito, de un simulador de dinámica de fluidos. La validación del modelo 

matemático se realizó utilizando los datos reportados en la literatura por Freeman 

et al., (2008) y Zheng et al (2003). 

2.3.1 Validación del modelo matemático para flujo monofásico ligeramente 
compresible en un medio poroso homogéneo deformable  

El sistema utilizado para la validación consiste en un medio poroso homogéneo e 

isotrópico deformable, bidimensional (figura 5), saturado al 100% por una fase 

oleica, cuyas dimensiones son de 2m de longitud por 3m de altura.  

 

Figura 5 Esquema representativo de un medio poroso homogéneo deformable 
bidimensional. 
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Para el equilibro de fuerzas en el sistema se considera que la frontera superior 

es de tracción, y sobre ella se aplica una carga uniformemente distribuida de 

4MPa, mientras que la frontera inferior es considerada de no desplazamiento (fija 

en dirección x y y, respectivamente).  

Finalmente, para las fronteras laterales se tiene que estas son fijas en dirección x, 

y que pueden deformarse libremente en dirección y. Por otra parte, para el 

balance de masa de la fase fluida, se considera que la frontera inferior y las 

fronteras laterales son de no flujo, y que la frontera superior es de producción 

En la tabla 2 se muestran los parámetros de simulación reportados por Freeman et 

al., (2008) y Zheng et al., (2003), los cuales han sido utilizados en el presente 

trabajo. 

 

Tabla 2 Parámetros numéricos de Freeman et al. (2008) y Zheng et al (2003). 

Parámetro Simbología Magnitud 

Módulo de Young E 1.44E4 MPa 

Relación de Poisson   0.2 

Coeficiente de Biot    0.79 

Módulo de compresibilidad M 1.23E4 MPa 

Densidad de la roca    2000 kg/m3 

Densidad del aceite    940 kg/m3 

Porosidad inicial    0.2 

Permeabilidad inicial k 2E-13 m2 

Viscosidad cinemática   1.3E-4 m2/s 
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En la figura 6 se muestra una comparación entre los perfiles de desplazamiento 

vertical obtenidos numéricamente en el presente trabajo, y los perfiles teóricos 

reportados por Zheng et al. (2003). En general se puede observar que existe un 

excelente ajuste entre los perfiles obtenidos en el presente trabajo, y los 

reportados por Zheng y colaboradores. Por otra parte, la Figura 7 también muestra 

como el sistema se consolida en función del tiempo, esto se debe a que, al aplicar 

la carga sobre la frontera superior del dominio, la presión de poro en el sistema se 

incrementa de forma instantánea (ver Figura 7), el fluido es expulsado de los poros 

del sistema, y la matriz porosa se comprime debido al incremento en el esfuerzo 

efectivo vertical (ver Figura 8). 

 

Figura 6 Perfiles de desplazamiento vertical. 

 

En la figura 7 también se hace una comparación entre los perfiles de presión de 

poro obtenidos en el presente trabajo, y los perfiles reportados por los 

investigadores, esto para los tiempos de t= 0,1, 30, 60, 300, y 600 s. En general, 

se tiene que de igual manera que para el caso de los perfiles de desplazamiento 

vertical, los perfiles de presión de poro obtenidos en el presente trabajo muestran 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 40 

un excelente ajuste a los perfiles de presión de poro reportados por Zheng y 

colaboradores. Es importante hacer notar que, al aplicar la carga en el sistema, la 

presión de poro aumenta de manera instantánea, sin embargo, conforme avanza 

el tiempo la presión de poro disminuye, esto debido a la expulsión del fluido de los 

poros. 

 

Figura 7 Perfiles de presión de poro 

 

Para concluir, en la Figura 8 se muestra una comparación entre los perfiles de 

esfuerzo efectivo vertical     obtenidos en el presente trabajo, y los perfiles 

reportados por Freeman et al. (2008). En resumen, de igual manera que en las 

comparaciones realizadas para los perfiles de desplazamiento vertical y para los 

perfiles de presión de poro, se observa que los perfiles de esfuerzo efectivo 

vertical obtenidos en el presente trabajo también muestran un excelente ajuste a 

los perfiles reportados por Freeman y colaboradores. Por otro lado, es claro que 

conforme el tiempo, t, aumenta, el esfuerzo efectivo vertical soportado por la 

matriz porosa también se incrementa, esto se debe a que conforme el fluido es 

expulsado del interior de los poros, la contribución del fluido en soportar parte de 

la carga aplica sobre la frontera se reduce, y por consecuente, esta es soportada 

únicamente por la matriz porosa. 
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Figura 8 Perfiles de esfuerzo efectivo vertical     
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2.4 CONCLUSIONES   

Con base en los resultados numéricos obtenidos mediante el presente modelo 

matemático, se concluye lo siguiente:  

1. El presente modelo matemático planteado y resuelto numéricamente, para 

flujo monofásico ligeramente compresible en un medio poroso homogéneo 

deformable, permite modelar de manera aceptable el acoplamiento de los 

efectos geomecánicos a la hidrodinámica de flujo. 

2. El excelente ajuste observado entre los resultados numéricos obtenidos en 

el presente trabajo, y los reportados por los investigadores en la literatura, 

han permitido validar el uso del presente modelo matemático para el 

modelado de flujo ligeramente compresible en un medio poroso homogéneo 

deformable.  
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Capítulo 3 

Modelado matemático para flujo monofásico en un medio 
poroso fracturado deformable  

En este capítulo se presenta un modelo matemático para el acoplamiento de la 

geomecánica a la hidrodinámica de flujo en un sistema fracturado deformable. 

Además, haciendo uso del módulo de solución de EDP de un simulador comercial 

de dinámica de fluidos, el modelo matemático es resuelto numéricamente y 

validado con datos de la literatura.  

El capítulo se divide en cinco secciones principales. En la sección 3.1 se presenta 

el modelo conceptual de un medio poroso homogéneo deformable fracturado; en 

la sección 3.2 se plantea el modelo matemático para el modelado de flujo 

monofásico ligeramente compresible en un medio poroso fracturado deformable. 

En la sección 3.3 se resuelve numéricamente el modelo matemático, y se valida la 

solución del modelo con datos de la literatura; en la sección 3.4, haciendo uso del 

modelo matemático, se estudia el efecto de la orientación y de la variación del 

ancho fractura, esto para una fractura explicita embebida en el interior de un 

medio poroso; finalmente en la sección 3.5 se presentan las principales 

conclusiones obtenidas a partir del estudio numérico realizado.  
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3.1 Modelo conceptual para el acoplamiento de la geomecánica a la 

hidrodinámica de flujo en un medio poroso fracturado deformable  

 

En la figura 9 se presenta el esquema representativo de un medio poroso 

deformable fracturado e isotrópico, de altura H y de longitud L, el cual tiene una 

fractura embebida en el centro del dominio, de longitud a, de ancho d, e inclinada 

45°. El dominio se encuentra totalmente saturado por una fase oleica 

(monocomponente), y únicamente puede deformarse debido a esfuerzos 

mecánicos. 

Para inducir los esfuerzos mecánicos en el sistema, se aplica una tracción 

uniformemente distribuida sobre la frontera superior, mientras que la frontera 

inferior se mantiene fija tanto en dirección x como en dirección y. Por otra parte, 

las fronteras laterales se mantienen fijas en dirección x, pero pueden deformarse 

libremente en dirección y. 

 

Figura 9 Esquema representativo de un medio poroso homogéneo deformable 
fracturado. 
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3.1.1 Suposiciones y consideraciones para un medio poroso fracturado 
deformable  

Las suposiciones y consideraciones que se toman en cuenta en el presente 

modelo matemático son las siguientes: 

1. La matriz porosa es homogénea e isotrópica. 

2. La fractura es explicita, y se modela como un medio poroso con 

propiedades mecánicas y petrofísicas distintas a las de la matriz. 

3. El sistema matriz-fractura es un medio continuo, y se deforma en el rango 

elástico.  

4. Existen dos fases, una fase fluida (f) y una fase sólida (s), cada una 

constituida por una sola componente. 

5. La fase sólida está constituida por la roca que es un medio poroso 

deformable.  

6. El sistema está totalmente saturado por la fase fluida. 

7. El fluido es Newtoniano, y se considera flujo Darciano. 

8. El fluido y la matriz porosa son ligeramente compresibles. 

9. Los fenómenos de dispersión y difusión son tan pequeños con relación al 

flujo de masa total que se pueden despreciar. 

10. Hay conservación de masa tanto de la fase sólida como de la fase fluida. 

11. La fase sólida está en reposo, por lo que los movimientos se deben a los 

desplazamientos que ocurren en el sistema debido a los gradientes de 

esfuerzos. 

12. No se consideran fuerzas de cuerpo (sin efectos gravitacionales). 

13. El sistema es isotérmico. 
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3.2 Planteamiento del modelo matemático para flujo ligeramente 

compresible en un medio poroso fracturado deformable 

El modelo matemático implica:  

 Equilibrio de fuerzas en el sistema matriz-fractura. 

 Balance de masa para la fase fluida en el sistema matriz-fractura.  

A continuación, se muestra el desarrollo matemático para la obtención de las 

ecuaciones de equilibrio de fuerzas, y de balance de masa para la fase fluida, en 

el sistema matriz-fractura. 

 

3.2.1 Equilibrio de fuerzas 

El equilibrio de fuerzas en el sistema se plantea a partir de la ecuación de balance 

de momento lineal, la cual está dada por:  

     0  Fσ             ( .23) 

Donde:  

σ , es el tensor de esfuerzos totales  

F , es la fuerza aplicada  

En la ecuación anterior se tiene el tensor de esfuerzo total, el cual a su vez se 

puede descomponer en la suma del esfuerzo efectivo σ  y la contribución de la 

presión del fluido dentro de los poros p , es decir,  

B p  Ισ σ             ( .24) 

Donde: 

Ι  , es la matriz identidad 

B , es el coeficiente de Biot  

de tal manera que, expresando el tensor de esfuerzos en términos del esfuerzo 

efectivo y de la presión de poro en el sistema, la ecuación de momento lineal se 

puede reescribir de la siguiente forma, 
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B p   Fσ Ι                   ( .25) 

Para relacionar los esfuerzos con las deformaciones a través de las propiedades 

del material, se requiere de ecuaciones constitutivas. Por lo tanto, es posible 

relacionar la deformación volumétrica     con el desplazamiento w , y a su vez con 

el esfuerzo, y de esta manera reescribir la ecuación de momento lineal en 

términos de los desplazamientos, w. La relación deformación-desplazamiento para 

un medio isotrópico se puede expresar mediante la siguiente ecuación,  

1
( )

2

T     w wε           ( .26) 

donde   representa el operador transpuesta de la matriz. Por otro lado, la relación 

esfuerzo-deformación se puede expresar como, 

 2   w Ιòeσ            ( .27) 

donde   y   son las constantes de Lamé, las cuales pueden expresarse en 

términos del módulo de cortante G, el módulo de Young E y la relación de Poisson 

 : 

 
 

2 1

E
G


 

  
          ( .28) 

  1 1 2  
L

E


 


 
           ( .29) 

Finalmente, despreciando el término de las fuerzas de cuerpo en la ecuación (25), 

y sustituyendo las ecuaciones (26)-(29) en la ecuación (25), se obtiene la ecuación 

de equilibrio de fuerzas en términos del vector de los desplazamientos. 

2( ) ( ) 0BG G p       ww                     ( .30)  
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3.2.2 Balance de masa  

Para el balance de masa se considera un enfoque de doble permeabilidad, por lo 

que se tienen ecuaciones de balance de masa tanto en la matriz porosa como en 

la fractura, dichas ecuaciones fueron planteadas por Lamb and Gorman (2010) y 

Zen and Yao (2015), y se escriben de la siguiente manera: 

En la Matriz Porosa: 

            0mTm m m m
m m f f

f f f

K K P
P P P Q m

k t t



 

  
             

        ( .31) 

 

En la Fractura: 

  0
f f fm

f m f

f f f

K PK
P P P

k t



 

  
          

         ( .32) 

donde: 

mK , es la permeabilidad de matriz porosa  

  , es la permeabilidad en la fractura  

f , es la viscosidad del fluido  

mP , es la presión en la matriz  

fP , es la presión en la fractura  

  , es el coeficiente de compresibilidad del fluido  

  , es la porosidad en la fractura  

m , es la porosidad en la matriz porosa  

fQ , es el termino de acumulación en el sistema  

mTm
t




, representa el cambio de la deformación volumétrica en la matriz  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 49 

3.2.3 Condiciones iniciales y de frontera  

La solución numérica del sistema de EDP que implica el modelo matemático para 

flujo monofásico ligeramente compresible, en un medio poroso fracturado 

deformable, requiere del planteamiento de condiciones iniciales y de frontera, las 

cuales se describen a continuación: 

 Condiciones iniciales  

Las condiciones iniciales para el balance de masa y el equilibrio de fuerzas en el 

sistema matriz-fractura, se escriben de la siguiente manera: 

  0, , 0p x y t p             ( .33) 

  0  , , 0x y t  w w            ( .34) 

donde, el subíndice   indica el valor de la variable dependiente al tiempo    , y 

el subíndice i  hace referencia al dominio de la matriz o de la fractura, 

respectivamente. 

 Condiciones de frontera  

En la solución numérica del sistema de EDP previamente descrito, se pueden 

tener condiciones de frontera tipo Dirichlet, tipo Neumann, y tipo Robin, siendo las 

de tipo Dirichlet y las de tipo Neumann las que se utilizan en el presente trabajo.  

 

Condiciones de frontera aplicadas en el balance de masa  

Para el balance de masa en un sistema fracturado, generalmente se presentan 

cuatro tipos de condiciones de frontera, las cuales son: (1) de no flujo, (2) de 

producción, (3) de inyección y (4) de continuidad de flujo (figura 12). Aplicando los 

primeros tres tipos a las fronteras externas del dominio, y restante a las interfaces 

matriz-fractura (frontera interna). 
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Fronteras de no flujo 

La condición de frontera de no flujo, tipo Neumann, se expresa de la siguiente 

manera: 

  0f fu  n            ( .35) 

donde    representa al vector unitario normal que apunta hacia afuera del sistema. 

 

Fronteras de producción 

En la frontera de producción, tipo Dirichlet, se tiene que: 

outp p            ( .36) 

Donde 
outp  representa la presión de producción a la salida del sistema. 

Fronteras de inyección 

La frontera de inyección, tipo Neumann, se escribe como: 

                   ,f f f inu q  n                    ( .37) 

donde       representa el flux másico de inyección de la fase fluida en el sistema.  

 

Fronteras de continuidad de flujo 

En la interfaz matriz-fractura se debe satisfacer la condición de continuidad de 

flujo, de tal manera que se tiene que: 

                                            0f u u  

   n             ( .38) 

donde, 
n  representa al vector normal en la interface matriz-fractura, y u

 y u
 son 

la velocidad de Darcy de la fase fluida en la matriz y en la fractura, 

respectivamente.  

Condiciones de frontera aplicadas en el equilibrio de fuerzas 
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Para el equilibrio de fuerzas, se tienen de igual manera cuatro tipos de 

condiciones de frontera: (1) fronteras de desplazamiento prescrito, (2) fronteras de 

no desplazamiento, (3) fronteras de tracción, y (4) fronteras de continuidad de 

esfuerzos. 

 

Fronteras de desplazamiento prescrito 

La frontera de desplazamiento prescrito, tipo Dirichlet, puede escribirse como: 

 

                                              pw  n w                                                   ( .39) 

donde: 

pw , representa al desplazamiento de la variable w que se fija en la frontera.  

 

Fronteras de no desplazamiento 

La frontera de no desplazamiento, tipo Dirichlet, está dada de la siguiente manera:  

            0  n w             ( .40) 

Fronteras de tracción 

En la frontera de tracción, tipo Neumann, se tiene que 

                   
aF n σ                                           ( .41) 

donde: 

aF   representa a la tracción aplicada sobre la frontera del dominio. Aquí las 

tracciones de signo negativo representan una fuerza de compresión, y las 

tracciones de signo positivo una fuerza de tensión. 

 

 

 

Fronteras de continuidad de esfuerzos 

En la interfaz matriz-fractura se debe satisfacer la condición de continuidad de 

esfuerzos, por lo tanto, la condición de frontera está dada como: 
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                                                        0 

   n σ σ                  ( .42) 

donde 
n   representa al vector normal en la interface matriz-fractura, y 

σ  y 
σ  

son los tensores de esfuerzos en la matriz y en la fractura, respectivamente.   
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3.3 Resultados numéricos 

A continuación, se presenta la solución numérica del modelo matemático para flujo 

monofásico ligeramente compresible en medio poroso fracturado deformable, 

utilizando el módulo de EDP y la técnica de elemento finito, de un simulador de 

dinámica de fluidos. La validación del modelo matemático se realizó utilizando los 

trabajos reportados en la literatura por Lamb and Gorman, (2010) y Zen and Yao 

(2015). 

3.3.1 Validación del modelo matemático para Flujo monofásico ligeramente 
compresible en un medio poroso fracturado deformable  

El sistema utilizado para la validación de modelo matemático consiste en un medio 

poroso fracturado deformable, bidimensional (ver figura 10), saturado 

completamente por una fase fluida, cuyas dimensiones son de 10m de longitud x 

16m de altura, con una fractura embebida en su interior de 8m de longitud x 5mm 

de ancho, e inclinada a 45º.  

 

Figura 10 Esquema representativo de un medio poroso fracturado deformable 
bidimensional. 
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La fractura se ubica en el centro del dominio. En el sistema, para el equilibrio de 

fuerzas, se tiene que todas las fronteras tienen restringido el movimiento horizontal 

(son fijas en la dirección x), y a su vez la frontera inferior también se restringe en la 

dirección vertical (fija en y). Sin embargo, las fronteras laterales y la frontera 

superior pueden deformarse libremente en la dirección vertical. Además, para el 

balance de masa, se considera que las fronteras laterales e inferior son de no flujo 

(tipo Neumann), mientras que la frontera superior es de producción (tipo Dirichlet). 

Los parámetros físicos y de simulación se muestran en la Tabla 3 (Lamb and 

Gorman, 2010; Zen and Yao, 2015).  

 

Tabla 3 Parámetros numéricos de Lamb and Gorman, (2010); Zen and Yao, 
(2015). 

Parámetro Simbología Magnitud 

Longitud del dominio        

Altura del dominio        

Módulo de elasticidad          
Relación de Poisson       

Porosidad de matriz        

Porosidad de fractura       

Movilidad de la matriz   

 
      

  

     
 

Movilidad de la fractura   

 
      

  

     
 

Presión de salida        

Presión de entrada      

Carga estática aplicada   
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En la figura 11 se muestra una comparación entre el perfil de desplazamiento 

vertical, en el punto A, obtenido en el presente trabajo, y el reportado por Lamb 

and Gorman, (2010) y Zen and Yao, (2015). Esto debido a la tracción de 

compresión aplicada sobre la frontera superior del sistema. Posteriormente, en la 

figura 12, también se presenta una comparación entre el perfil de presión de poro, 

en el punto B, obtenido en el presente trabajo y el reportado por los autores, esto 

en función del tiempo. En general, se puede observar que ambos perfiles 

presentan un buen ajuste a los datos reportados por los autores. De la Figura 11 y 

la Figura 12, se observa como el aplicar la tracción de compresión en el sistema, 

en t=0 d, da origen de manera instantánea a un desplazamiento vertical, que a su 

vez conlleva a una compresión del fluido en los poros, y por consecuente a un 

incremento instantáneo de la presión de poro en el sistema (ver Figura 12).  

 

Figura 11 Comparación de los perfiles de desplazamiento vertical en el punto A 

 

Por otro lado, conforme t se incrementa en el tiempo, el sistema continuo su 

compresión, y es para un tiempo de t=60 d, cuando el medio poroso deja de 

comprimirse de manera significativa, esto debido a que como puede observarse 

en la Figura 12, ya en este punto la presión de poro en el sistema es 

prácticamente nula, lo cual indica que la fase fluida ha sido desplazada y 
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expulsada del medio poroso. Por otra parte, esto nos muestra que la 

contribución del fluido en soportar parte de la tracción de compresión aplicada en 

el sistema, ya en este punto, es poco significativa, por lo tanto, el esfuerzo efectivo 

en la matriz porosa se incrementa conforme la presión de poro disminuye en el 

sistema. En resumen, esto nos permite concluir que sí la presión de poro en el 

sistema es nula, entonces el tensor de esfuerzo total es equivalente al tensor de 

esfuerzo efectivo. 

 

Figura 12 Comparación de los perfiles de presión de poro en el punto B 

 

Finalmente, en la Figura 13 y la Figura 14, también se hace una comparación para 

el campo de desplazamiento vertical y el campo de presión de poro, obtenidos en 

el presente trabajo, y los reportados por los autores.  

Esto a un tiempo de 100 días.  En general, se puede observar que los perfiles 

obtenidos en el presente trabajo presentan un excelente ajuste a los datos 

reportados por los autores. Esto utilizando el método de elemento finito estándar, 

mientras que los autores hicieron uso de un esquema de elemento finito que 

combina el método de doble permeabilidad y el método de elemento finito 

extendido (DPM-XFEM). 
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Figura 13 Campo de presión del trabajo de Lamb and Gorman, (2010); Zen and 
Yao, (2015) vs campo de presión, calculada en el punto B de la figura (12) 

 

 

Figura 14 Campo de desplazamiento del trabajo de Lamb and Gorman (2010); Zen 
and Yao, (2015) vs campo de desplazamiento, calculado en el punto A de la figura 
(12) 
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3.4 Análisis numérico  

En este punto ya se ha validado el presente modelo matemático para flujo 

monofásico ligeramente compresible en un medio poroso fracturado deformable. 

Por lo tanto, a continuación, se procede a hacer un estudio numérico para analizar 

el efecto de la orientación, y el ancho de fractura en un medio poroso fracturado, 

considerando una fractura explicita embebida en su interior.  

3.4.1 Planteamiento del caso de estudio 

Se tiene un medio poroso fracturado deformable, bidimensional, totalmente 

saturado por un fluido ligeramente compresible, de 10 m de longitud x 16 m de 

altura, en el cual se tiene un arreglo de dos pozos, un pozo inyector y un pozo 

productor (ver Figura 15).  

 

Figura 15 Esquema representativo de un medio poroso fracturado deformable con 
un sistema de pozos (inyector-productor) 
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Tabla 4 Parámetros de simulación. 

 

Parámetro Simbología Magnitud 

Longitud del dominio        

Altura del dominio        

Módulo de elasticidad 
 

         

Relación de Poisson       

Porosidad de matriz        

Coeficiente de Biot        

Porosidad de fractura       

Densidad del sólido         
  

  
 

Módulo de compresibilidad de la 
roca 

              

Permeabilidad de la matriz               

Permeabilidad de la fractura               

Densidad del fluido    
     

  

  
 

Viscosidad                

 

 

El pozo inyector opera a un gasto constante de 4.9462E-6 m3/s, y el pozo 

productor opera a una presión constante de producción. Además, en el centro del 

sistema se tiene embebida una fractura explicita, la cual se analizará a distintos 

ángulos de inclinación (0°, 45°, y 90°), y considerando distintas geometrías de la 

fractura: (a) rectangular de ancho constante, (b) triangular (tipo cuña), y (c) 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 61 

rectangular de ancho variable. En el sistema, para el equilibrio de fuerzas, se 

considera que todas las fronteras tienen restringido el movimiento horizontal (son 

fijas en la dirección x), y a su vez la frontera inferior también se restringe en la 

dirección vertical (fija en y). Sin embargo, las fronteras laterales pueden 

deformarse libremente en la dirección vertical. Por otra parte, para el balance de 

masa, se considera que todas las fronteras del dominio son de no flujo. Los 

parámetros de simulación que utilizan en el presente análisis numérico se 

muestran en la Tabla 4 
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3.4.2  Fractura de ancho constante 

En este caso de estudio, el subdominio de la fractura corresponde a un elemento 

rectangular de base b=0.0025 m, 0.005 m, y altura h=   
 

 
 ,   

 

 
. El cual se 

analiza para tres orientaciones distintas: 1) horizontal (𝛳=0°), 2) inclinada (𝛳=45°), 

y 3) vertical (𝛳=90°) 

 

3.4.2.1 Horizontal, inclinada, y vertical (            ) 

En la Figura 16 se muestra el esquema del sistema a estudiar, el cual representa 

al dominio de la matriz porosa con un subdominio embebido en su interior, esto a 

0°, 45°, y 90°, respectivamente, y definido como el dominio de la fractura. 

 

Figura 16 Modelo del dominio con fractura de ancho constante. a) fractura 
horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura vertical. 

 

3.4.2.2 Malla numérica  

En la Figura 17 se muestra la malla numérica computacional, implementada en la 

discretización del sistema matriz-fractura, para cada una de las orientaciones 

definidas previamente. El mallado del dominio computacional consta de una malla 

no estructurada de 346 elementos triangulares para el caso de la fractura 

horizontal, 346 para la fractura vertical, y 346 para la fractura inclinada, siendo 

estos del tipo Lagrange cuadráticos. 
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Figura 17 Modelo del dominio con fractura de ancho constante. a) fractura 
horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura vertical. 

 

3.4.2.3 Discusión de resultados  

Ahora, en la figura 18 se muestran los campos de desplazamiento vertical    para 

la fractura horizontal e inclinada, y el campo de desplazamiento horizontal    para 

la fractura vertical, a t=48 h después de haber comenzado el proceso de inyección 

de fluido en el sistema.  

Por otro lado, la Figura 19 muestra los perfiles de desplazamiento vertical en 

dirección y para la fractura horizontal y la fractura inclinada, y en dirección x para 

la fractura vertical, esto para distintos tiempos de inyección, t=0, 12, 24, 36 y 48 h, 

respectivamente. En general, de la Figura 18, se observa como el campo de 

desplazamiento vertical para la fractura horizontal e inclinada, o bien el campo de 

desplazamiento horizontal para la fractura vertical, muestran que el dominio de la 
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matriz se dilata, de igual manera a como ocurre para la fractura de ancho 

constante, comprimiendo al dominio de la fractura, de tal manera que se puede 

observar que la región inferior del dominio para la fractura horizontal o inclinada, o 

la región lateral izquierda para la fractura vertical, presentan un desplazamiento 

positivo, y por tal esto nos muestra que dicha región se deforma en dirección 

positiva al eje y ó x, respectivamente, mientras que la región superior del dominio 

para la fractura horizontal e inclinada, y la región izquierda para la vertical 

presentan un desplazamiento negativo, deformándose en la dirección negativa al 

eje y ó x, respectivamente. Esto se debe a que la presión del fluido en la matriz 

(presión de poro) se incrementa, como respuesta al flujo volumétrico de inyección, 

lo cual implica una dilatación de los poros en el sistema, y por consecuente un 

incremento en volumen de la matriz porosa.  

Posteriormente, en la Figura 19, se observa un comportamiento muy similar de los 

perfiles de desplazamiento   , esto con respecto a la fractura de ancho constante, 

para los tres casos de orientación de la fractura y distintos tiempos de inyección. 

Los perfiles de desplazamiento    se aproximan a cero en las fronteras, esto 

debido a las condiciones de frontera de no desplazamiento, mientras que a su vez 

el desplazamiento vertical aumenta conforme el perfil se aproxima al dominio de la 

fractura, siendo máximo en el centro de la fractura. 

Esto debido a que el dominio de la fractura posee un módulo de Young mucho 

menor que el dominio de la matriz, siendo este más deformable. Además, es de 

esperarse que conforme el tiempo de inyección aumenta, t=0, 12, 24, 36 y 48 h, el 

desplazamiento también aumenta, esto debido al incremento a la presión de poro. 

Sin embargo, para tiempos de inyección mayores a 36 h, se observa que el perfil 

de desplazamiento vertical ya no presenta un cambio significativo, de tal manera 

que el sistema ha llegado al estado permanente, y por tal, la presión en el sistema 

se mantiene constante. Lo anterior se observa para las tres orientaciones de la 

fractura. 
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Figura 18 Campos de desplazamiento para diferentes orientaciones de fractura, a) 
fractura horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura vertical 
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Figura 19 Perfiles de desplazamientos para diferentes orientaciones de fractura, a) 
fractura horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura vertical 

 

En la Figura 20 y la Figura 21, también se muestran los campos de presión-

vectores de velocidad y contornos de presión-líneas de corriente de la fase fluida, 

para cada una de las orientaciones de la fractura, respectivamente. De la figura 

20, se puede observar que en el sistema matriz-fractura la presión de poro 

presenta un comportamiento muy similar al que se obtuvo para la fractura de 

ancho variable, siendo máxima en la región cercana al pozo inyector, y mínima en 

la región cercana al pozo productor. Sin embargo, es importante hacer notar que 

la trayectoria de los vectores de velocidad sí ha sido perturbada con respecto a la 
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trayectoria observada en el sistema con fractura de ancho constante, esto se 

debe a que el área de mayor conductividad en la fractura cambia en función de la 

posición (ver Figura 20).  
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Figura 20 Campo de presión y vectores de velocidad para diferentes orientaciones 
de fractura, a) fractura horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura vertical 

 

Por otra parte, para el caso de la fractura vertical e inclinada, se observa que los 

vectores de velocidad de la fase fluida se redireccionaron hacia el dominio de la 
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fractura, canalizando el fluido de inyección hacia el pozo productor, y por 

consecuente modificando de forma significativa la hidrodinámica de flujo en el 

sistema. Para concluir, de la Figura 21 se puede observar cómo los contornos de 

presión se propagan desde el pozo inyector hasta el pozo productor, esto de 

manera independiente a la orientación de la fractura. Por otro lado, las líneas de 

corriente muestran que en la fractura horizontal las partículas fluidas se re 

direccionan hacia la región más ancha de la fractura horizontal, mientras que para 

el caso de la fractura vertical y la fractura inclinada, las líneas de corriente 

muestran como las partículas de fluido se canalizan a través de la fractura, desde 

el pozo inyector hacia el pozo productor, sin embargo, a diferencia de la fractura 

de ancho constante, las partículas fluidas buscan re direccionarse a través de la 

zona donde se presenta el mayor ancho de fractura. 
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Figura 21 Líneas de corriente de flujo y contornos de presión para diferentes 
orientaciones de fractura, a) fractura horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura 
vertical. 
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3.4.3 Fractura de ancho variable 

En este caso de estudio, el subdominio de la fractura corresponde a un elemento 

rectangular de ancho variable (ver Figura 22). El cual se analiza para tres 

orientaciones distintas: 1) horizontal (𝛳=0°), 2) inclinada (𝛳=45°), y 3) vertical 

(𝛳=90°) 

3.4.3.1 Horizontal, vertical, e inclinada (            ) 

En la Figura 22 se muestra el esquema del sistema a estudiar, el cual representa 

al dominio de la matriz porosa con un subdominio embebido en su interior, esto a 

0°, 45°, y 90°, respectivamente, y definido como el dominio de la fractura. 

 

 

Figura 22 Modelo del dominio con fractura de ancho variable a) fractura horizontal, 
b) fractura inclinada, y c) fractura vertical. 

 

3.4.3.2 Malla numérica  

En la Figura 23 se muestra la malla numérica computacional, implementada en la 

discretización del sistema matriz-fractura, para cada una de las orientaciones de la 

fractura. El mallado del dominio computacional consta de una malla no 

estructurada de 346 elementos triangulares para el caso de la fractura horizontal, 

346 para la fractura inclinada, y 346 para la fractura vertical, siendo estos del tipo 

Lagrange cuadráticos. 
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Figura 23 Malla numérica de la fractura de ancho variable para diferentes 
orientaciones de fractura, a) fractura horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura 
vertical. 

 

3.4.3.3 Discusión de resultados  

En la figura 24 se muestran los campos de desplazamiento vertical    para la 

fractura horizontal e inclinada, y el campo de desplazamiento horizontal    para la 

fractura vertical, a t=48 h después de haber comenzado el proceso de inyección 

de fluido en el sistema.  
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Figura 24 Campos de desplazamiento para diferentes orientaciones de fractura, a) 
fractura horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura vertical 
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La Figura 25 muestra los perfiles de desplazamiento vertical en dirección y para 

la fractura horizontal y la fractura inclinada, y en dirección x para la fractura 

vertical, esto para distintos tiempos de inyección, t=0, 12, 24, 36 y 48 h, 

respectivamente. En general, de la Figura 24, se observa como el campo de 

desplazamiento vertical para la fractura horizontal e inclinada, o bien el campo de 

desplazamiento horizontal para la fractura vertical, muestran que el dominio de la 

matriz se dilata, de igual manera a como ocurre para la fractura de ancho 

constante, comprimiendo al dominio de la fractura, de tal manera que se puede 

observar que la región inferior del dominio para la fractura horizontal o inclinada, o 

la región lateral izquierda para la fractura vertical, presentan un desplazamiento 

positivo, y por tal esto nos muestra que dicha región se deforma en dirección 

positiva al eje y ó x, respectivamente, mientras que la región superior del dominio 

para la fractura horizontal e inclinada, y la región izquierda para la vertical 

presentan un desplazamiento negativo, deformándose en la dirección negativa al 

eje y ó x, respectivamente. Esto se debe a que la presión del fluido en la matriz 

(presión de poro) se incrementa, como respuesta al flujo volumétrico de inyección, 

lo cual implica una dilatación de los poros en el sistema, y por consecuente un 

incremento en volumen de la matriz porosa. 
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Figura 25 Perfiles de desplazamientos para diferentes orientaciones de fractura, a) 
fractura horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura vertical 

 

En la Figura 25, se observa un comportamiento muy similar de los perfiles de 

desplazamiento   , esto con respecto a la fractura de ancho constante, para los 

tres casos de orientación de la fractura y distintos tiempos de inyección. Los 

perfiles de desplazamiento    se aproximan a cero en las fronteras, esto debido a 

las condiciones de frontera de no desplazamiento, mientras que a su vez el 

desplazamiento vertical aumenta conforme el perfil se aproxima al dominio de la 

fractura, siendo máximo en el centro de la fractura. Esto debido a que el dominio 

de la fractura posee un módulo de Young mucho menor que el dominio de la 

matriz, siendo este más deformable. Además, es de esperarse que conforme el 
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tiempo de inyección aumenta, t=0, 12, 24, 36 y 48 h, el desplazamiento también 

aumenta, esto debido al incremento a la presión de poro. Sin embargo, para 

tiempos de inyección mayores a 36 h, se observa que el perfil de desplazamiento 

vertical ya no presenta un cambio significativo, de tal manera que el sistema ha 

llegado al estado permanente, y por tal, la presión en el sistema se mantiene 

constante. Lo anterior se observa para las tres orientaciones de la fractura. 
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Figura 26 Campo de presión y vectores de velocidad para diferentes orientaciones 
de fractura, a) fractura horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura vertical 
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Figura 27 Líneas de corriente de flujo y contornos de presión para diferentes 
orientaciones de fractura, a) fractura horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura 

vertical 
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3.4.4 Fractura triangular (tipo cuña) 

En este caso de estudio, el subdominio de la fractura corresponde a un elemento 

de geometría triangular (ver Figura 28). El cual se analiza para tres orientaciones 

distintas: 1) horizontal (𝛳=0°), 2), inclinada (𝛳=45°), y 3) vertical (𝛳=90°) 

 

3.4.4.1 Horizontal, inclinada, y vertical (            ) 

En la Figura 28 se muestra el esquema del sistema a estudiar, el cual representa 

al dominio de la matriz porosa con un subdominio embebido en su interior, esto a 

0°, 45°, y 90°, respectivamente, y definido como el dominio de la fractura. 

 

Figura 28 Modelo del dominio con fractura triangular. a) fractura horizontal, b) 
fractura inclinada, y c) fractura vertical. 

 

 

3.4.4.2. Malla numérica  

En la Figura 29 se muestra la malla numérica computacional, implementada en la 

discretización del sistema matriz-fractura, para cada una de las orientaciones de la 

fractura. El mallado del dominio computacional consta de una malla no 

estructurada de 346 elementos triangulares para el caso de la fractura horizontal, 

346 para la fractura inclinada, y 346 para la fractura vertical, siendo estos del tipo 

Lagrange cuadráticos. 
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Figura 29 Malla numérica de la fractura de ancho variable para diferentes 
orientaciones de fractura, a) fractura horizontal, b) fractura inclinada, y c) fractura 

vertical. 

 

3.4.4.3. Discusión de resultados  

La figura 30 muestra los campos de desplazamiento vertical    para la fractura 

horizontal e inclinada, y el campo de desplazamiento horizontal    para la fractura 

vertical, a un tiempo de inyección de t=48 h. Además, la Figura 30 muestra los 

perfiles de desplazamiento vertical en dirección y para la fractura horizontal e 

inclinada, y en dirección x para la fractura vertical, esto para distintos tiempos de 

inyección, t=0, 12, 24, 36 y 48 h, respectivamente. En resumen, en la Figura 31, 

se muestra el campo de desplazamiento vertical para la fractura horizontal e 

inclinada, o bien el campo de desplazamiento horizontal para la fractura vertical, 

de donde se observa que el dominio de la matriz se dilata, de igual manera a 

como ocurre para la fractura de ancho constante y de ancho variable, 
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comprimiendo al dominio de la fractura. Esto se debe a que la presión del fluido 

en la matriz (presión de poro) se incrementa como respuesta al flujo volumétrico 

de inyección, lo cual implica una dilatación de los poros en el medio, y por 

consecuente un incremento en volumen de la matriz porosa. Por otro lado, en la 

Figura 31, se observa un comportamiento muy similar de los perfiles de 

desplazamiento   , esto con respecto a la fractura de ancho constante y la 

fractura de ancho variable, para los tres casos de orientación de la fractura y 

distintos tiempos de inyección. En general, se puede observar que los perfiles se 

aproximan a cero en las fronteras, esto debido a las condiciones de frontera de no 

desplazamiento, mientras que a su vez el desplazamiento vertical aumenta 

conforme el perfil se aproxima al dominio de la fractura, siendo máximo en el 

centro de la fractura. Esto debido a que el dominio de la fractura posee un módulo 

de Young mucho menor que el dominio de la matriz, siendo este más deformable. 

Además, es de esperarse que conforme el tiempo de  

inyección aumenta, t=0, 12, 24, 36 y 48 h, el desplazamiento también se 

incrementa, esto debido al incremento en la presión de poro. Sin embargo, para 

tiempos de inyección mayores a 36 h, se observa que el perfil de desplazamiento 

vertical ya no presenta un cambio significativo, dado que el sistema ha alcanzado 

el estado permanente. Lo anterior se observa para las tres orientaciones de la 

fractura. 
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Figura 30 Campos de desplazamiento en a) fractura horizontal, b) fractura 
inclinada y c) fractura vertical 
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Figura 31 Perfiles de desplazamientos en a) fractura horizontal, b) fractura 
inclinada y c) fractura vertical 

 

De manera similar, en la Figura 32 y en la Figura 33, también se muestran los 

campos de presión-vectores de velocidad y contornos de presión-líneas de 

corriente de la fase fluida, para cada una de las orientaciones de la fractura, 

respectivamente. 
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Figura 32 Campo de presión y vectores de velocidad en a) fractura horizontal, b) 
fractura inclinada y c) fractura vertical 
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Figura 33 Líneas de corriente de flujo y contornos de presión en a) fractura 
horizontal, b) fractura inclinada y c) fractura vertical 
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En la Figura 32 se puede observar que en el sistema matriz-fractura la presión 

de poro presenta un comportamiento muy similar al que se obtuvo para la fractura 

de ancho constante y de ancho variable, siendo máxima en la región cercana al 

pozo inyector, y mínima en la región cercana al pozo productor. Por otra parte, se 

debe notar que la trayectoria de los vectores de velocidad en el sistema tiene un 

comportamiento muy similar a los vectores de velocidad que se observan en el 

sistema con fractura de ancho variable, mostrando una tendencia preferencial de 

flujo hacia la zona más ancha de la fractura (ver Figura 32). Por otra parte, para el 

caso de la fractura vertical e inclinada, se observa que los vectores de velocidad 

de la fase fluida se redireccionaron hacia el dominio de la fractura, canalizando el 

fluido de inyección hacia el pozo productor, y por consecuente modificando de 

forma significativa la hidrodinámica de flujo en el sistema. Posteriormente, de la 

Figura 33, se puede observar cómo los contornos de presión se propagan desde 

el pozo inyector hasta el pozo productor, esto de manera independiente a la 

orientación de la fractura. Finalmente, las líneas de corriente muestran que en la 

fractura horizontal las partículas fluidas se redireccionan hacia la región más 

ancha de la fractura triangular, estos para cualquier orientación de la fractura. 

Además, para la fractura vertical y para la fractura inclinada, las líneas de corriente 

muestran como las partículas de fluido se canalizan a través de la fractura, desde 

el pozo inyector hacia el pozo productor. 
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3.5 Conclusiones   

Con base en los resultados numéricos obtenidos en el presente capítulo, se 

concluye lo siguiente:  

1. El presente modelo matemático planteado y resuelto numéricamente, para 

flujo monofásico ligeramente compresible en un medio poroso fracturado 

deformable, permite modelar de manera aceptable el acoplamiento de los 

efectos geomecánicos a la hidrodinámica de flujo. 

2. El buen ajuste observado entre los resultados numéricos obtenidos en el 

presente trabajo y los reportados por los investigadores en la literatura, han 

validado el uso del presente modelo matemático.  

3. El incremento en la presión de poro en el sistema conlleva a una dilatación 

del medio poroso, y por tal, a una reducción en el ancho de fractura.  

4. Los perfiles de desplazamiento vertical en el sistema matriz-fractura, 

muestran que el desplazamiento resulta en mayor magnitud en el dominio 

de la fractura, con respecto al desplazamiento en el dominio de la matriz, 

esto debido a que en la fractura se considera que el módulo de Young es 

de magnitud despreciable. 

5. En general, el efecto de las fracturas con orientación perpendicular a la 

dirección de flujo: de ancho constante, de ancho variable o de geometría 

triangular, no afectan de forma importante a la hidrodinámica de flujo en un 

sistema fracturado. 

6. Las fracturas con orientación similar a la dirección del flujo dan origen a una 

canalización del fluido de inyección, y por consecuente a canales 

preferenciales de flujo. 

7. En fracturas de ancho variable, las líneas de corriente tienen una trayectoria 

preferencial hacia las zonas de mayor ancho de la fractura. 
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Capítulo 4 

Modelado matemático para la recuperación de aceite por 
inyección de agua en un medio poroso fracturado 

deformable 

 

En este capítulo se presenta el planteamiento de un nuevo modelo matemático 

totalmente acoplado para flujo bifásico ligeramente compresible en un medio 

poroso deformable. El cual, haciendo uso del módulo de solución EDP de un 

simulador comercial de dinámica de fluidos, es resuelto numéricamente utilizando 

la técnica de elemento finito, y validado con datos de la literatura. 

 

El presente capítulo se divide en cuatro secciones principales: En la sección 4.1 se 

presenta el modelo conceptual de un medio poroso fracturado deformable 

totalmente saturado por dos fases fluidas ligeramente compresibles; en la sección 

4.2 se plantea el modelo matemático para el modelado de flujo bifásico 

ligeramente compresible en un medio poroso deformable; en la sección 4.3, el 

modelo matemático es resuelto numéricamente y validado con datos de la 

literatura; en la sección 4.4 se utiliza el modelo matemático para simular el 

proceso de recuperación de aceite por inyección de agua en un sistema 

fracturado, analizando el efecto de la orientación y ancho de una fractura explicita 

embebida en el interior del dominio poroso.  
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4.1 Modelo conceptual para el desplazamiento de aceite por 

inyección de agua en un medio poroso fracturado deformable  

Se tiene un medio poroso fracturado deformable e isotrópico, bidimensional (ver 

Figura 34), totalmente saturado por dos fases fluidas ligeramente compresibles, de 

1 m de altura x 0.625 m de longitud. El sistema tiene una fractura explicita 

embebida en su interior, la cual puede orientarse a un cierto ángulo, y a su vez 

puede ser de ancho variable, la cual tiene una longitud l, un ancho b, y está 

centrada en el sistema. En el dominio, para el equilibrio de fuerzas, se considera 

que todas las fronteras tienen restringido el movimiento horizontal (son fijas en la 

dirección x), mientras que tanto la frontera inferior como la frontera superior 

también son fijas en la dirección y.  

 

Figura 34 Esquema representativo de un sistema matriz-fractura, con un pozo 
inyector y un pozo productor 
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Por otro lado, las fronteras laterales pueden deformarse libremente en la 

dirección vertical. Para el balance de masa se considera que todas las fronteras 

son de no flujo. Finalmente, para el desplazamiento de aceite por inyección de 

agua, se tiene en el dominio un pozo inyector y un pozo productor, ubicados en la 

esquina inferior izquierda y en la esquina superior derecha, respectivamente. 
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4.1.1 Suposiciones y consideraciones para el modelado de flujo bifásico en 

un medio poroso fracturado deformable  

Las suposiciones y consideraciones que se toman en cuenta para el modelado de 

flujo bifásico ligeramente compresible en un medio poroso fracturado deformable 

son las siguientes: 

 

1  Se tienen tres fases, dos fluidas: agua (w) y aceite (o), y una fase sólida 

(s), cada una formada por una sola componente.  

2 La fase sólida está constituida por la roca, que a su vez es un medio poroso 

deformable. 

3 El medio poroso está completamente saturado por las fases fluidas: agua y 

aceite. 

4 Los fluidos son Newtonianos, y se consideran ligeramente compresibles e 

inmiscibles. 

5 El flujo de masa por dispersión y difusión es tan pequeño con relación al 

flujo de masa total que se puede despreciar. 

6 El sistema matriz-fractura es preferentemente mojado por agua. 

7 La masa de la fase sólida y las fases fluidas se conserva. 

8 La fase sólida está en reposo, por lo que los desplazamientos se deben 

solo a los esfuerzos provocados por gradientes de presión o tracciones. 

9 El sistema matriz fractura es isotrópico. 

10 El dominio de la fractura se modela como un medio poroso con propiedades 

petrofísicas y mecánicas distintas al dominio de la matriz. 

11 La fase sólida tiene un comportamiento elástico lineal. 

12 El sistema es isotérmico. 
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4.2 Planteamiento del modelo matemático para flujo bifásico 

ligeramente compresible en un medio poroso deformable 

El modelo matemático implica: 

 Un equilibrio de fuerzas en el medio poroso deformable. 

 Un balance de masa para cada una de las fases fluidas. 

 Un balance de masa para la fase sólida. 

En las secciones siguientes se muestra de manera detallada el planteamiento del 

modelo matemático para la obtención de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, 

el balance de masa de las fases fluidas, y sus respectivas condiciones iniciales y 

de frontera.  

4.2.1 Balance de momento lineal 

El equilibrio de fuerzas en un medio poroso deformable se pude escribir a partir de 

la ecuación de balance de momento lineal, la cual está dada por:  

 0  σ F   ( .43) 

donde σ  es el tensor de esfuerzo total, y F  representa a las fuerzas de cuerpo.  

 

4.2.2 Balance de masa de las fases fluidas 

Para flujo de dos fases inmiscibles, agua y aceite, en un medio poroso, la 

ecuación de balance de masa para cada fase puede expresarse de la siguiente 

manera: 

 
 

             
S

S q o w
t

 

   


  


  


U , ,   ( .44) 

donde, S   y U  son la densidad, la saturación, y la velocidad absoluta de la 

fase fluida, , respectivamente, y q  es el término fuente/sumidero de masa para 

cada una de las fases. Sin embargo, si el medio poroso es deformable, las fases 

fluidas se mueven a una velocidad relativa con respecto a la fase sólida (matriz 

porosa), por lo tanto: 
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s s

o w    W U v , ,   ( .45) 

donde 
sW  es la velocidad relativa de la fase   con respecto al sólido, y 

sv  es la 

velocidad de la fase sólida (matriz porosa). Por otro lado, las velocidades relativas 

de las fases fluidas pueden ser descritas mediante la Ley de Darcy, es decir: 

              r
s

k
s P oz w
   



 


        W g  , ,κ   ( .46) 

Donde: 

rk  , es la permeabilidad relativa de la fase   

κ , es el tensor de la permeabilidad absoluta 

 , es la viscosidad dinámica de la fase  

g , es la aceleración de la gravedad  

z , es la profundidad del sistema  

 

Por lo tanto, sustituyendo la ecuación 45 en la ecuación 44, en el balance de masa 

para cada fase fluida puede escribirse de la siguiente manera: 
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O bien de forma genérica como:  
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o w
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S q
t

 

    
 

 


     


   W , ,v   ( .49) 

desarrollando el término convectivo en la ecuación 50, la ecuación de balance de 

masa para cada fase fluida puede reescribirse de la siguiente manera: 

 
 

        
s s s

S
S S S o wq

t

 

       

 
      


     


   W v , ,v  ( .50) 

Por otra parte, la derivada material respecto al sólido para cualquier función f  está dada 

como: 
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s

Df f
f

Dt t


  


   v   ( .51) 

De tal manera que utilizando el concepto de la derivada material en la ecuación 

52, la ecuación de balance de masa para cada fase fluida puede reescribirse de la 

siguiente manera: 

 
 

             
s s

D S
s s q

Dt
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           W v , ,   ( .52) 

4.2.3 Balance de masa de la fase sólida  

La ecuación de balance de masa para la fase sólida (matriz porosa), puede 

escribirse de la siguiente manera: 

 
 

 s

s

1 ρ
1 ρ 0

t
s




 
    

  v    ( .53) 

donde 
s  representa a la densidad de la fase sólida en la matriz porosa. Ahora, 

desarrollando el término convectivo en la ecuación (52) se obtiene que: 
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   v v    ( .54) 

y utilizando el concepto de la derivada material, desarrollando el término temporal 

en la ecuación 53, dividiendo entre 
s  y reordenando términos se obtiene que: 

 
 

 
1 1

1
1

s
s

s

D D

Dt Dt

 


 

 
      

v   ( .55) 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 95 

4.2.4 Obtención de las ecuaciones para flujo bifásico ligeramente 
compresible en un medio poroso deformable 

Previamente, ya se ha planteado la ecuación de balance de momento lineal, las 

ecuaciones de balance de masa para las fases fluidas, y la ecuación de balance 

de masa para la fase sólida, por lo tanto, a continuación, se muestra el desarrollo 

matemático para la obtención de un nuevo modelo matemático de flujo bifásico 

ligeramente compresible en un medio poroso deformable.  

 

4.2.4.1 Formulación mixta 

Haciendo uso de una formulación mixta, el vector de desplazamiento del sólido w , 

la presión de la fase oleica 
oP , y la saturación de la fase acuosa 

wS , son tomadas 

como variables primarias. Por lo tanto, el planteamiento de las ecuaciones de 

balance de masa y equilibrio de fuerzas, en términos de dichas variables se 

plantea de la siguiente manera:  

 

4.2.4.2 Ecuación de presión del aceite ( oP
) 

Para obtener la ecuación de presión de la fase oleica, se parte de dividir cada una 

de las ecuaciones de balance de masa para las fases fluidas entre su respectiva 

densidad, y posteriormente sumar ambas ecuaciones, de tal manera que: 
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y haciendo un cierto manejo algebraico se obtiene lo siguiente: 
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Ahora, sumando las ecuaciones de balance de masa de las fases fluidas y la 

ecuación de balance de masa del sólido se obtiene que: 
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expandiendo los términos de acumulación, y reagrupando términos semejantes se 

obtiene lo siguiente, 
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Por otra parte, dado que se considera que las fases fluidas son ligeramente 

compresibles, las derivas materiales en el tiempo de las densidades de las fases 

fluidas y de la fase sólida, a condiciones isotérmicas, se pueden aproximar de la 

siguiente manera (Asadi and Ataie-Ashtiani 2015): 
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donde K  es el módulo de compresibilidad de la fase  , 
B  es la constante de 

Biot-Willis, 
sK  es el módulo de compresibilidad de los granos sólidos en la matriz, 

y P  es la presión de poro promedio 
,o w

P S P 


  . Por lo tanto, sustituyendo las 

ecuaciones (60)-(61) en la ecuación (59), se obtiene que: 

 

   
 

   

1

1 1

w w o o w wB B
B s s

s s w

o o
w w ws o o os o w

o w o

P S D P S S DP

K Dt K Dt K Dt

S P
S S q q

K t

D    



   

 

 
     


      


                

v v

W W

  ( .62) 
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O bien, 

 

   
1 1

w o wB B B
w o w

s w s o s

oB
o B s w w ws o o os o w

s w o

DP DP DS
S S P

K K Dt K K Dt K Dt

DS
P S S q q

K Dt

      

 
    

 

     
      

   


        

                
v W W

 ( .63) 

y expresando las velocidades relativas de las fluidas mediante la ley de Darcy, se 

tiene que: 

  

 

1

1

w o w oB B B B
w o w o

s w s o s s

rw
B s w w w

w w

ro
o o o o w

o o

DP DP DS DS
S S P P

K K Dt K K Dt K Dt K Dt

k
P z

k
P z q q

        

  
 

 
 

      
       

   

 
        

 

 
        

 
                

v κ g    

κ g    

 ( .64) 

por otro lado, si se tiene que la presión capilar ow

cP  en un sistema preferentemente 

mojado por agua se escribe como:  

 ow

c o w
P P P    ( .65) 

entonces la ecuación (64) puede reescribirse de la siguiente manera: 

  

 

1

1

w o w oB B B B
w o w o

s w s o s s

owrw
B s w c w

w w

ro
o o o o w

o o

o

DP DP DS DS
S S P P

K K Dt K K Dt K Dt K Dt

k
P P z

k
P z q q

        

  
 

 
 

      
       

   

 
         

 

 
       








                

v κ g    

κ g    

 ( .66) 

y expresando el gradiente de la presión capilar en función de la saturación del 

agua 
ow

ow c
c w

w

d

d
P S

S

P
   ), se tiene que: 
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1

1

w o w oB B B B
w o w o

s w s o s s

ow

rw c
B s w w

w w

o w

ro
o o o o w

w

o o

DP DP DS DS
S S P P

K K Dt K K Dt K Dt K Dt

k P
P S

d

dS
z

k
P z q q

        

  
 

 
 

      
       

   

  
          

   

 
        

 



                

v κ g    

κ g    

 

 ( .67) 

Finalmente, si se considera que 
   D

Dt t

  



, y que v

s
t


 


v  (Asadi and Ataie-

Ashtiani 2015), entonces la ecuación presión de la fase oleica puede escribirse de 

la siguiente manera: 

 

 

1

1

w o w oB B B B
w o w o

s w s o s s

ow

v rw c
B w w

w w

o w

w

ro
o o o o w

o o

P P S S
S S P P

K K t K K t K t K t

k P
P S

d

dS
z

t

k
P z q q

        


  

 

 
 

         
       

      

  
         

    

 
        

 



                

κ g    

κ g    

 ( .68) 

donde 
v  es la deformación volumétrica.  

 

4.2.4.3. Ecuación de saturación del agua ( wS
) 

Para obtener la ecuación de saturación de la fase acuosa, se parte de dividir la 

ecuación de balance de masa para la fase agua entre el producto de su densidad 

y su saturación (ecuación 52), respectivamente, y de desarrollar su término 

convectivo, por lo tanto: 

 
 

 
1 1w w w w w

w w ws s w

w w w w w w w w

D S S q
S q

S Dt S S S

   
 

   
     

                
W v     ( .69) 

Ahora, sumando la ecuación de balance de masa de la fase sólida a la ecuación 

de balance de masa del agua y reagrupando términos semejantes, se obtiene la 

siguiente expresión,  
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1 1 1
1

w ws
s w w ws

s w w w w

s w

D SD D
S

Dt Dt S Dt S

q

   
  

  




      

  
                

v   W

v   
  ( .70) 

y considerando que tanto la fase acuosa como la fase sólida son ligeramente 

compresibles, es decir sustituyendo las ecuaciones (60)-(61) en la ecuación (59), 

entonces la ecuación de saturación puede reescribirse de la siguiente manera: 

 

 

 

1

1

w wB
B s s

s w w

w w ws w

w w

DP DSDP

K Dt Dt S DtK

S q
S

   


 



     

  
                

  v v

W

  ( .71) 

donde P  es la presión de poro efectiva. La cual, si se expresa en términos de las 

presiones de la fase acuosa y la fase oleica, entonces después de un cierto 

manejo algebraico la ecuación anterior puede reescribirse de la siguiente manera:  

 

 
1

w w o oB B B B
w w o o

s w s w s s

B s w w ws w

w w

DP DS DP DS
S P S P

K K Dt K S Dt K Dt K Dt

S q
S

        

  


      
       

   

    
                

     

v W

 ( .72) 

Ahora, multiplicando la ecuación (73) por la saturación de la fase acuosa, y 

expresando su velocidad relativa mediante la ley de Darcy, 

  

2

1

w w w oB B B
w w w o w

s w s s

o rwB
o w B w s w

s w

w w w

w w

w

w w w

w w w

S DP DS DP
S S P S S

K K Dt K Dt K Dt

DS k
P S S P z

K Dt

q S q
q S q

S

     


 
  

 

 

     
      

   

 
         

 

   

  

v κ g   ( .73) 

y expresando el gradiente de la presión del agua 
wP  en términos del gradiente de 

la presión del aceite y de la presión de la capilar ( w o

ow

cPP P    ), el cual a su 

vez se expresa en función del gradiente de la saturación del agua (
ow

c w
c

w

d
P S

dS

P
 

), entonces se obtiene que: 
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w w w oB B B
w w w o w

s w s s

oB
o w B w s
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S DP DS DP
S S P S S
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P S S
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v

κ   g

  ( .74) 

Finalmente, si de igual manera que para la ecuación de presión de aceite, se considera que 

   D

Dt t

  



, y que v

s
t


 


v , entonces la ecuación de la saturación de la fase 

acuosa es: 

 

2

1

w w w oB B B
w w w o w

s w s s

o vB
o w B w

s

ow

rw c
w o w w w

w ww

S P S P
S S P S S

K K t K t K t

S
P S S

K t t

k P
P S z q

d

dS

     


 


 
 

       
      

     

 
 

 

  
          

   


 

κ   g

  ( .75) 

 

 

4.2.5 Equilibrio de fuerzas  

Previamente, ya se ha definido que, en un medio poroso deformable, el balance 

de fuerzas está dado en función del tensor de esfuerzo total σ , y de las fuerzas de 

cuerpo F , es decir; 

 0σ F     ( .76) 

Sin embargo, en un medio poroso deformable, el esfuerzo total puede expresarse 

en términos del esfuerzo efectivo 'σ  y de la contribución de la presión de los 

fluidos dentro de los poros P ,  

 BP 'σ σ I   ( .77) 
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siendo I  la matriz identidad, y 
B  el coeficiente de Biot, respectivamente. Por 

otro lado, dado que se tiene que en el medio poroso deformable coexisten dos 

fases inmiscibles de manera simultánea (agua y aceite), entonces la presión del 

fluido dentro de los poros, P , se puede obtener mediante un promediado de las 

presiones correspondientes a cada fase fluida, 

 
,o w

P S P 



    ( .78) 

Por lo tanto, sustituyendo la ecuación (78) en la ecuación (77), se tiene que la 

ecuación de equilibrio de fuerzas puede reescribirse de la siguiente manera, 

 B P   σ F I   ( .79) 

además, si se utilizan las relaciones constitutivas esfuerzo-deformación y 

deformación-desplazamiento en la ecuación (80), se tiene que la ecuación de 

equilibrio de fuerzas puede ser reescrita en términos de los desplazamientos, 

siendo: 

     2

BG G P        w w F   ( .80) 

donde   es la primera constante de Lamé, y G  es el módulo de cortante o cizalla. 

Las cuales son variables que ya previamente se han definido en el capítulo 2 y 3, 

respectivamente. 
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4.2.6 Modelo matemático para flujo bifásico ligeramente compresible en un 

medio poroso fracturado deformable 

 

Para la formulación del modelo matemático de flujo bifásico ligeramente 

compresible en un medio poroso fracturado deformable, bajo un esquema de 

fractura explícita, se utiliza la teoría de doble porosidad y doble permeabilidad, por 

lo tanto, la matriz y la fractura se pueden evaluar como dos regiones homogéneas 

distintas, de tal forma que la dependencia espacial de la porosidad  , la 

permeabilidad absoluta κ , los términos fuente/sumidero: oq , wq , y las propiedades 

elásticas: E , v ,  , G , 
B , pueden expresarse de la siguiente manera, 

  
  en la matriz

x
  en la fractura

m

f







 


  ( .81) 

   ( .82) 

  
  en la matriz

x
  en la fractura

m

f

q

q
q








 


  ( .83) 

        
  en la matriz

x , x , x ,
,

x ,
  en la fractura

, , ,

, , , ,

m

m m m m B

f

f f f f B

B

E G

E G
E G

  
  

  


 


  ( .84) 

siendo el vector  la posición en la que se evalúan los parámetros ya sea en la 

matriz, o bien en la fractura. Por lo tanto, las ecuaciones de balance de masa y 

equilibrio de fuerzas, para flujo bifásico ligeramente compresible en un medio 

poroso fracturado deformable, pueden escribirse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
  en la matriz

x
  en la fractura

κ
κ

κ f

m
 


x
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4.2.6.1 Ecuaciones de balance de masa (Formulación mixta:
oP  y 

wS ) 

 Ecuación de la presión del aceite (
oP ) 

 

         

   

 
     

x x xx x

x x1
  

x1
 x x

w o w
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kS dP
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κ

κ

  ( .85) 

 

 

 Ecuación de saturación del agua (
wS ) 

 

     
 

 

   
 

2
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w w w o w
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K K t K t K t

kS dP
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K t u dS

     


 
 



                     
      

        

        
               

    

κ
 ( .86) 

Por otra parte, además del sistema de ecuaciones para la presión del aceite y la 

saturación del agua para las fases fluidas, requiere conocer valores estimados de 

la permeabilidad relativa para cada fase, y de su respectiva presión capilar, para 

ello se utilizan las funciones de Brooks y Corey (1964); 

 
          ( )

( ),   ( )

ow ow

c c w

rw rw e ro ro e

P P S

k k S k k S



 
  ( .87) 

 

Ecuación de equilibrio de fuerzas (En término de los desplazamientos: w ) 

          2x x x x 0BG G p           w w   ( .88) 
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4.2.6.2 Condiciones iniciales y de frontera  

La solución numérica del sistema de EDP, que implica el modelo matemático para 

flujo bifásico ligeramente compresible, en un medio poroso fracturado deformable, 

requiere del planteamiento de condiciones iniciales y de frontera, las cuales se 

describen a continuación: 

 

 

 Condiciones iniciales  

Las condiciones iniciales para el balance de masa, de la fase acuosa y la fase 

oleica, y el equilibrio de fuerzas en el sistema matriz-fractura, se escriben de la 

siguiente manera: 

   0, , t 0oP x y p    ( .89) 

   0, , t 0w wS x y S    ( .90) 

   0
0 wx y t  w , ,   ( .91) 

donde 
0p  representa a la presión de poro inicial, 

0wS  la saturación inicial de la fase 

acuosa, y 
0w  el desplazamiento inicial en el sistema, respectivamente. Aquí se 

considera que las condiciones iniciales son independientes de la posición.  

 

 Condiciones de frontera  

Las condiciones de frontera que satisfacen al sistema de EDP, que implica el 

modelo matemático para flujo bifásico ligeramente compresible en un medio 

poroso fracturado deformable, están dadas de la siguiente manera: 

 

Condiciones de frontera que se aplican a los balances de masa 

Para los balances de masa, en un sistema fracturado deformable, generalmente 

se presentan cuatro tipos de condiciones de frontera, las cuales son: (1) de no 
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flujo, (2) de producción, (3) de inyección y (4) de continuidad de flujo (figura 12). 

Aplicando los primeros tres tipos a las fronteras externas del dominio, y el restante 

a las interfaces matriz-fractura (frontera interna). 

 

Fronteras de no flujo 

La condición de frontera de no flujo se expresa de la siguiente manera: 

   0      o w     n u , ,   ( .92) 

donde n  representa al vector unitario normal que apunta hacia afuera del sistema 

matriz-fractura. 

 

Fronteras de producción 

En la condición de frontera de producción, se tiene que: 

 o out
P p   ( .93) 

 0
w

S  n   ( .94) 

donde 
outp  representa la presión de producción a la salida del sistema. 

 

Fronteras de inyección 

La frontera de inyección se escribe como: 

       
in

q o w      
,

n u , ,   ( .95) 

donde ,inq  representa el flux másico de inyección de la fase fluida   en el 

sistema.  

 

Fronteras de continuidad de flujo 
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En la interfaz matriz-fractura se debe satisfacer la condición de continuidad de 

flujo para ambas fases fluidas, por lo tanto: 

   0     o w    


     
 

n u u , ,   ( .96) 

donde 
n  representa al vector normal en la interface matriz-fractura, y 

u  y 

u  son 

las velocidades de Darcy de la fase fluida   en la matriz y en la fractura, 

respectivamente.  

 

Condiciones de frontera que se aplican al equilibrio de fuerzas 

Para el equilibrio de fuerzas también se tienen cuatro tipos de condiciones de 

frontera, las cuales son: (1) fronteras de desplazamiento prescrito, (2) fronteras de 

no desplazamiento, (3) fronteras de tracción, y (4) fronteras de continuidad de 

esfuerzos. 

 

Fronteras de desplazamiento prescrito 

La frontera de desplazamiento prescrito está dada como: 

 w


  n w   ( .97) 

donde w
 representa al desplazamiento en la frontera. 

Fronteras de no desplazamiento 

En la frontera de no desplazamiento se tiene que:  

 0  n w   ( .98) 

Fronteras de tracción 

Para la condición de frontera de tracción se tiene lo siguiente: 

 F


  n σ   ( .99) 

donde F
 representa a la tracción aplicada sobre la frontera del dominio. Aquí una 

tracción de signo negativo representa una fuerza de compresión, y una tracción de 

signo positivo una fuerza de tensión, respectivamente. 

Fronteras de continuidad de esfuerzos 
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En la interface matriz-fractura también se debe satisfacer la condición de 

continuidad de esfuerzos, por lo tanto, la condición de frontera está dada como: 

   0 

   n σ σ   ( .100) 

donde σ  y σ  son los tensores de esfuerzos en la matriz y en la fractura, 

respectivamente. 
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4.3 Resultados numéricos 

Una vez planteado el modelo matemático para flujo bifásico ligeramente 

compresible en un medio poroso fracturado deformable, el modelo se resolvió 

numéricamente, utilizando el módulo de EDP y la técnica de elemento finito de un 

simulador de dinámica de fluidos. 

Para la validación del modelo matemático se utilizó el trabajo de Mainguy and 

Longuemare (2002), en el cual los autores analizan el efecto de la geomecánica 

sobre la hidrodinámica de flujo bifásico (agua-aceite) ligeramente compresible en 

un medio poroso homogéneo deformable. Posteriormente, una vez validado el 

modelo matemático, se realizó un estudio numérico para analizar el efecto de una 

fractura explicita embebida en un medio poroso, evaluando el efecto de la 

orientación de tres tipos de fracturas: a) fractura rectangular de ancho contante, b) 

fractura rectangular de ancho variable, y c) fractura triangular, tipo cuña. 

 4.3.1 Flujo bifásico ligeramente compresible en un medio poroso 

homogéneo deformable  

Para la validación del acoplamiento de la geomecánica a la hidrodinámica de flujo 

en un medio poroso homogéneo deformable, se utilizó la información presentada 

por Mainguy and Longuemare (2002). El sistema analizado consiste en un medio 

poroso homogéneo deformable bidimensional (figura 35) saturado inicialmente por 

aceite, cuyas dimensiones son 0.25m x 1.5m, se tiene una tasa de inyección 

constante de      
  

    
 en la parte superior del dominio. El sistema tiene 

restringido el movimiento horizontal (fija en x) en todas las fronteras, mientras que, 

para la frontera inferior y superior, también se restringe el movimiento vertical (fija 

y). Sin embargo, las fronteras laterales pueden deformarse de manera libre en la 

dirección vertical. Por otro lado, en la hidrodinámica se considera que las fronteras 

laterales son cerradas/ no flujo, mientras que la frontera superior es de producción, 

y la frontera inferior de inyección. 
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Figura 35 Esquema representativo de un medio poroso homogéneo deformable 
bidimensional. 
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Tabla 5 Datos paramétricos de Mainguy and Longuemare (2002) 

 

 

Se muestra una comparación figura 36 y 37 entre recuperación acumulada de 

aceite reportada por Mainguy y Longuemare (2002) y la que se obtiene en el 

presente trabajo. Para ello se simularon dos casos: (36) en el primero en el que 

los efectos geomecánicos no son tomados en cuenta (simulación de yacimiento), y 

(37) en el segundo en el que se acoplan los efectos geomecánicos a la 

hidrodinámica de flujo, de tal manera que la porosidad es función de la 

Parámetro Simbología  Magnitud 

Viscosidad de aceite     0.500Pa*s 

Viscosidad de agua     0.001 Pa*s 

Permeabilidad intrínseca    5E-14 m^2 

Densidad de aceite inicial     950 kg/m^3 

Densidad de agua inicial     1000 kg/m^3 

Compresibilidad del agua     4E-10 1/Pa 

Inyección de agua    0.02 kg/m^2*s 

Módulo de Young    3E9 Pa 

Razón de Poisson    0.3 

Módulo de compresibilidad del 

volumen drenado 

   2.5E9 Pa 

Módulo de cizalla    1.15E9 Pa 

Coeficiente de Biot    1 
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deformación volumétrica y del esfuerzo medio efectivo. En general, se observa 

que para ambos casos se obtuvo un excelente ajuste en la recuperación 

acumulada de aceite. 

 

 

Figura 36 Producción acumulada de aceite sin considerar los efectos 
geomecánicos. 
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Figura 37 Producción acumulada de aceite considerando efectos geomecánicos 

 

La figura 38, muestra la comparación de la presión de aceite a diferentes tiempos 

(1 minuto, 15 minutos y 30 minutos), los resultados presentan un buen ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 38 Perfiles de presión de aceite considerando efectos 
geomecánicos 
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En la figura 39, se presenta la comparación de la porosidad entre ambos 

trabajos a diferentes tiempos. Los resultados obtenidos se ajustan de manera 

precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Perfiles de porosidad considerando efectos 
geomecánicos 
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En la figura 40, se presentan los resultados obtenidos para la saturación de agua 

a diferentes tiempos, los cuales se ajustan perfectamente al ser comparados con 

los resultados de Mainguy and Longuemare (2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Perfiles de saturación de agua considerando 
efectos 
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4.4 Análisis numérico  

En este punto ya se ha validado el presente modelo matemático para flujo bifásico 

ligeramente compresible en un medio poroso deformable. Por lo tanto, a 

continuación, se procede a hacer un estudio numérico, en un sistema matriz-

fractura, para analizar el efecto de la orientación y la variación del ancho de 

fractura, considerando una fractura explicita embebida en el interior del dominio.  

4.4.1 Planteamiento del caso de estudio 

Se tiene un medio poroso fracturado deformable, bidimensional, totalmente 

saturado por dos fases fluidas ligeramente compresibles, de 0.625 m de longitud x 

1 m de altura, en el cual se tiene un arreglo de dos pozos, un pozo inyector y un 

pozo productor (ver Figura 41). El pozo inyector opera a un gasto constante de 

5.928762E-6 m/s, y el pozo productor opera a una presión constante de 

producción. Además, en el centro del sistema se tiene embebida una fractura 

explicita, la cual se analizará a distintos ángulos de inclinación (0°, 45°, y 90°), y 

considerando distintas geometrías de la fractura: (1) rectangular de ancho 

constante, (2) triangular (tipo cuña), y (3) rectangular de ancho variable. En el 

sistema, para el equilibrio de fuerzas, se considera que todas las fronteras tienen 

restringido el movimiento horizontal (son fijas en la dirección x), y a su vez las 

fronteras superior e inferior también se restringen en la dirección vertical (fija en y). 

Sin embargo, las fronteras laterales pueden deformarse libremente en la dirección 

vertical. Por otra parte, para el balance de masa, se considera que todas las 

fronteras del dominio son de no flujo. Los parámetros de simulación que utilizan en 

el presente análisis numérico se muestran en la Tabla 6 
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Figura 41 Esquema representativo de un medio poroso fracturado deformable con 
una fractura explicita embebida en su interior. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Datos paramétricos 
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Parámetro Simbología  Magnitud 

Matriz porosa  

 

  

Permeabilidad intrínseca    5E-15 m^2 

Módulo de Young    3E9 Pa 

Razón de Poisson    0.2 

Módulo de compresibilidad del volumen 

drenado 

   2.5E9 Pa 

Coeficiente de Biot     0.7 

Módulo de cizalla    1.15E9 Pa 

Porosidad   0.17 

Fractura  

 

  

Permeabilidad     5E-10 m^2 

Módulo de Young    200 Pa 

Razón de Poisson    0 

Coeficiente de Biot    1 

Porosidad    1 

Fluidos 

 

  

Viscosidad de aceite     0.500 Pa*s 

Viscosidad de agua     0.001 Pa*s 

Densidad de aceite inicial     950 kg/m^3 

Densidad de agua inicial     1000 kg/m^3 

Compresibilidad del agua     4E-10 1/Pa 
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4.4.2 Fractura de ancho constante 

En este caso de estudio, el subdominio de la fractura corresponde a un elemento 

rectangular de base           , y altura de            (para una orientación 

vertical o inclinada), sin embargo, en el caso de la fractura horizontal, se considera 

que        . La fractura se modela para tres orientaciones distintas: a) 

horizontal (𝛳=0°), b) inclinada (𝛳=45°), y c) vertical (𝛳=90°). 

 

4.4.2.1 Horizontal, inclinada, y vertical (            ) 

En la Figura 42 se muestra el esquema del sistema a estudiar, el cual representa 

al dominio de la matriz porosa con un subdominio embebido en su interior, esto a 

a) 0°, b) 45°, y c) 90°, respectivamente, y definido como el dominio de la fractura. 

 

Figura 42 Esquema representativo de fracturas de ancho constante con diferente 
orientación a) horizontal, b) inclinada y c) vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2 Malla numérica  
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En la Figura 43 se muestra la malla numérica computacional, implementada en 

la discretización del sistema matriz-fractura, para cada una de las orientaciones 

definidas previamente. El mallado del dominio computacional consta de una malla 

no estructurada de 1122 elementos triangulares para el caso de la fractura 

horizontal, 1094 para la fractura vertical, y 1232 para la fractura inclinada, siendo 

estos del tipo Lagrange cuadráticos. 

 

 

Figura 43 Malla numérica para fractura rectangular de ancho constante con 
diferente orientación a) horizontal, b) inclinada y c) vertical 

 

 

 

4.4.2.3 Discusión de resultados  
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Los resultados obtenidos se hicieron a un tiempo de 72 horas con pasos de 

tiempo de 1 hora. 

En la figura (44) se muestran los campos de saturación de aceite para los tres 

tipos de fractura de ancho constante analizados a) fractura horizontal, b) fractura 

inclinada y c) fractura vertical.  

Se puede observar que para la fractura horizontal la saturación de la fase oleica es 

mayor en el sistema matriz-fractura que, para los casos de fractura vertical y 

horizontal, esto es debido a que la fractura inclinada tiene una conexión más 

directa con el pozo inyector, canalizando el fluido de inyección hacia el pozo 

productor, y por tal, haciendo más ineficiente el barrido del aceite de la matriz 

porosa. Por otro lado, la orientación de la fractura horizontal presenta la menor 

saturación del aceite, esto debido a no se presenta canalización del fluido de 

inyección entre el pozo inyector y el pozo productor, haciendo más uniforme el 

barrido de la fase oleica. 
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Figura 44 Saturación de la fase oleica para fractura de ancho contante con 
diferentes orientaciones a) fractura horizontal, b) fractura inclinada y c) fractura 

vertical 

 

Posteriormente, en la figura 45 se puede observar el campo de presión de poro y 

los vectores de velocidad para la fase oleica. Todos los casos presentan un 

comportamiento similar de la distribución de presión de poro, lo cual indica que 

para las zonas más cercanas al pozo inyector se tiene una mayor presión de poro, 
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y conforme comienza a desplazarse el aceite en el dominio la presión comienza 

a disminuir teniendo los menores valores de presión de poro en la vecindad 

cercana al pozo productor. Para los vectores de velocidad de la fase oleica se 

observa un comportamiento de reorientación de los vectores, los cuales se 

redireccionan hacia las zonas más permeables del dominio, es decir hacia el 

dominio de las fracturas. 

 

 

Figura 45 Campo de presión y vectores de velocidad de la fase oleica con 
diferentes orientaciones a) fractura horizontal, b) fractura inclinada y c) fractura 

vertical 
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La figura 46 presenta la distribución de las líneas de corriente de la fase acuosa, 

así como la distribución de los contornos de presión de la misma fase. En general, 

se observa como las líneas de corriente para los tres casos tienen preferencia de 

flujo hacia la fractura como consecuencia de su mayor permeabilidad respecto a la 

matriz porosa. Además, como es de esperarse, la saturación de la fase oleica en 

la fractura es menor con respecto a la saturación en la matriz, esto debido al flujo 

preferencial del agua a través de esta. 

Por otra parte, las líneas de corriente muestran la trayectoria preferencial del fluido 

de inyección, identificando las zonas en las que el barrido de fase oleica es más o 

menos eficiente. Por otro lado, también se observan los contornos de la presión de 

la fase acuosa, y como se distribuyen en el dominio, teniendo como resultado una 

mayor presión cercana al pozo de inyección, y una menor presión cercan al pozo 

productor.  
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Figura 46 Líneas de corriente de flujo de la fase acuosa y contornos de presión de 
poro para fracturas con diferentes orientaciones a) fractura horizontal, b) fractura 

inclinada y c) fractura vertical 

 

  

Finalmente, en la figura 47 se presentan los perfiles de la producción acumulada 

de aceite para cada caso de orientación de la fractura. El caso de la fractura 

horizontal presenta la mayor producción acumulada de aceite, seguido por la 

fractura vertical y teniendo como la menor recuperación de aceite se muestra la 

fractura inclinada. 
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Esto demuestra que para el caso de la fractura inclinada se tiene una menor 

recuperación de aceite, esto debido a que la fractura canaliza de manera más 

significativa el fluido inyectado, desde el pozo inyector hacia el pozo productor, no 

permitiendo que el fluido penetre en la matriz porosa y desplaza a la fase oleica. 

Por otro lado, conforme la canalización es menos significativa, siendo el caso para 

la orientación vertical y para la orientación horizontal, respectivamente, el barrido 

de la fase aceite en la matriz es más efectivo, y por tal la recuperación de aceite 

del sistema aumenta.  

 

 

Figura 47 Producción acumulada de aceite para una fractura rectangular de ancho 
constante, considerando distintas orientaciones de la fractura. 
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4.4.3 Fractura de ancho variable 

En este caso de estudio, el subdominio de la fractura corresponde a un elemento 

rectangular de ancho variable (ver Figura 48). El cual se analiza para tres 

orientaciones distintas: 1) horizontal (𝛳=0°), 2) inclinada (𝛳=45°), y 3) vertical 

(𝛳=90°) 

 

4.4.3.1 Horizontal, vertical, e inclinada (            ) 

En la Figura 48 se muestra el esquema del sistema a estudiar, el cual representa 

al dominio de la matriz porosa con un subdominio embebido en su interior, esto a 

0°, 45°, y 90°, respectivamente, y definido como el dominio de la fractura. 

 

Figura 48 Esquema representativo de fracturas de ancho variable con diferente 
orientación a) horizontal, b) inclinada y c) vertical. 
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4.4.3.2 Malla numérica  

En la Figura 49 se muestra la malla numérica computacional, implementada en la 

discretización del sistema matriz-fractura, para cada una de las orientaciones de la 

fractura. El mallado del dominio computacional consta de una malla no 

estructurada de 4104 elementos triangulares para el caso de la fractura horizontal, 

2844 para la fractura inclinada, y 3192 para la fractura vertical, siendo estos del 

tipo Lagrange cuadráticos. 

 

Figura 49 Malla numérica para fractura rectangular de ancho variable con diferente 
orientación a) horizontal, b) inclinada y c) vertical 
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4.4.2.3 Discusión de resultados  

 

Los resultados obtenidos se hicieron a un tiempo de 72 horas con pasos de tiempo 

de 1 hora. 

En la Figura (50) se presentan los campos de saturación del aceite para una 

fractura de ancho variable con distintas orientaciones: a) fractura horizontal, b) 

fractura inclinada y c) fractura vertical. La mayor saturación de aceite se presenta 

para la fractura inclinada, esto es debido a que dicha orientación favorece la 

canalización del fluido de inyección (agua), entre el pozo inyector y el pozo 

productor, haciendo el barrido de la fase oleica menos uniforme en el sistema.  

Por otro lado, la fractura vertical presenta la menor saturación de aceite, esto se 

debe a que la fractura no favorece la canalización del fluido de inyección, 

permitiendo un barrido más uniforme del aceite en el sistema matriz-fractura.  
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Figura 50 Campo de saturación de la fase oleica para fracturas con diferentes 
orientaciones a) fractura horizontal, b) fractura inclinada y c) fractura vertical 

 

 

Posteriormente, en la figura 51 se presenta el campo de presión de poro y los 

vectores de velocidad de la fase oleica. En general, para los tres casos 

analizados, la presión de poro muestra un comportamiento similar, mostrando que 

en la zona cercana al pozo inyector la presión se incrementa, y disminuye 

conforme se aproxima al pozo productor. Esto se debe a que el pozo inyector y el 

pozo productor actúan como una fuente o un sumidero de masa, respectivamente. 
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Por otro lado, los vectores de velocidad de la fase acuosa muestran como el 

fluido de inyección sigue una trayectoria de flujo hacia las zonas de mayor 

permeabilidad en el dominio.  

 

Figura 51  Campo de presión y vectores de velocidad para fracturas con diferentes 
orientaciones a) fractura horizontal, b) fractura inclinada y c) fractura vertical 
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De manera similar, en la figura 52 se presenta el comportamiento de las líneas 

de corriente y de los contornos de presión para la fase acuosa. En general, se 

observa que el flujo preferencial de agua se encuentra en fractura, sin embargo, 

dado que la fractura es de ancho variable, también se observa como las líneas de 

corriente marcan una trayectoria preferencial del fluido de inyección hacia las 

regiones de mayor ancho de fractura, donde el área de flujo y la permeabilidad es 

mayor, con respecto a la matriz porosa.  

 

Figura 52 Líneas de corriente de flujo y contornos de presión para fracturas con 
diferentes orientaciones a) fractura horizontal, b) fractura inclinada y c) fractura 

vertical 
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Finalmente, en la figura 53, se hace una comparación de la producción 

acumulada de aceite para los tres tipos de orientación de fractura. Mostrando, que 

de igual manera que para el caso de fractura de ancho constante, la fractura con 

orientación inclinada presenta un menor factor de recuperación de aceite, esto 

debido a que la fractura canaliza el fluido de inyección desde el pozo inyector 

hacia el pozo productor, volviendo menos efectivo el barrido del aceite en la matriz 

porosa. Por otra parte, sí la canalización del fluido de inyección se vuelve menos 

significativa, siendo el caso para la orientación vertical y para la orientación 

horizontal, respectivamente, entonces el barrido de la fase oleica se torna más 

efectivo, aumentando el factor de recuperación del aceite en el sistema matriz-

fractura.  

 

Figura 53 Producción acumulada de aceite para una fractura rectangular de 
variable, considerando distintas orientaciones de la fractura. 
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4.4.3 Fractura triangular (tipo cuña) 

En este caso de estudio, el subdominio de la fractura corresponde a un elemento 

de geometría triangular (ver Figura 54). El cual se analiza para tres orientaciones 

distintas: 1) horizontal (𝛳=0°), 2), inclinada (𝛳=45°), y 3) vertical (𝛳=90°) 

 

4.4.3.1 Horizontal, inclinada, y vertical (            ) 

En la Figura 54 se muestra el esquema del sistema a estudiar, el cual representa 

al dominio de la matriz porosa con un subdominio embebido en su interior, esto a 

0°, 45°, y 90°, respectivamente, y definido como el dominio de la fractura. 

 

Figura 54 Esquema representativo de fracturas tipo cuña con diferente orientación 
a) horizontal, b) inclinada y c) vertical 

 

4.4.3.2 Malla numérica  

En la Figura 55 se muestra la malla numérica computacional, implementada en la 

discretización del sistema matriz-fractura, para cada una de las orientaciones de la 

fractura. El mallado del dominio computacional consta de una malla no 

estructurada de 875 elementos triangulares para el caso de la fractura horizontal, 

835 para la fractura inclinada, y 1044 para la fractura vertical, siendo estos del tipo 

Lagrange cuadráticos. 
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Figura 55 Malla numérica para una fractura de geometría triangular con diferente 
orientación a) horizontal, b) inclinada y c) vertical 

 

4.4.3.3 Discusión de resultados  

Los resultados obtenidos se hicieron a un tiempo de 72 horas con pasos de tiempo 

de 1 hora. 

En la figura 56 se presenta el campo de saturación de la fase oleica para una 

fractura tipo cuña, la cual presenta tres distintas orientaciones: a) horizontal (0º), 

b) inclinada (45º) y c) vertical (90º). El caso de la fractura con orientación 

horizontal es la que presenta la menor saturación de aceite en el dominio, esto 

debido a que en este caso la fractura no favorece la canalización del fluido 

inyectado en el sistema. Por otro lado, la fractura inclinada presenta la mayor 

saturación de aceite, lo cual se debe a que la presente orientación de fractura 

favorece la canalización del fluido de inyección desde el pozo inyector hasta el 
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pozo productor, volviendo menos efectivo el barrido de la fase oleica por 

inyección de agua. La fractura vertical también permite la canalización del fluido de 

inyección, desde el pozo inyector hasta el pozo productor, sin embargo, su efecto 

es menos significativo que para el caso de la fractura inclinada. 

 

 

Figura 56 Campo de saturación de la fase oleica para fracturas con diferentes 
orientaciones a) fractura horizontal, b) fractura inclinada y c) fractura vertical 

 

Posteriormente, la figura 57 presenta el campo de presión de poro y los vectores 

de velocidad para la fase acuosa. En general, se observa que en los tres casos de 

orientación de fractura analizados, la presión para la fase oleica es mayor en la 

vecindad cercana al pozo inyector, y menor en la región cercana al pozo 
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productor, esto es debido que el pozo inyector y el pozo productor actúan como 

una fuente y un sumidero de masa, respectivamente. Además, se puede observar 

cómo los vectores de la velocidad se redireccionan hacia el dominio de la fractura, 

siendo esta una zona de mayor permeabilidad con respecto al dominio de la matriz 

porosa. Esto sucede de manera similar para cualquier orientación de la fractura. 

 

Figura 57 Campo de presión de poro y vectores de velocidad de la fase oleica 
para fracturas con diferentes orientaciones a) fractura horizontal, b) fractura 

inclinada y c) fractura vertical 
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Ahora, en La figura 58, se presentan las líneas de corriente de la fase acuosa, 

así como sus respectivos contornos de presión.  

En general, se observa que la fractura horizontal presenta una presión superior en 

comparación a las otras orientaciones, dicho comportamiento sucede debido a que 

la orientación que tiene la fractura hace que el fluido no se canalice a través de la 

fractura desde el pozo inyector hacia el pozo productor, mientras que para el caso 

de la fractura vertical y la fractura inclina se observa como el campo de presión es 

menor, esto debido a la canalización del fluido de inyección a través de la fractura. 

Por otro lado, las líneas de corriente de la fase acuosa muestran de manera clara 

como para el caso de la fractura horizontal, el fluido de inyección de difunde en 

todo el sistema matriz-fractura, mientras que, para el caso de la fractura con 

orientación inclinada y vertical, el fluido se canaliza principalmente a través de la 

fractura, lo cual conlleva a un flujo preferencial a través de esta, un por 

consecuente un barrido menos efectivo de la fase oleica por inyección de agua. 
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Figura 58 Líneas de corriente y contornos de presión de la fase acuosa para 
fracturas con diferentes orientaciones a) fractura horizontal, b) fractura inclinada y 
c) fractura vertical 

 

Para concluir, la figura 59 presenta los perfiles de producción acumulada aceite 

para las tres orientaciones de la fractura tipo cuña. En resumen, como es de 

esperarse, el mayor factor de recuperación de aceite se presenta para la fractura 

con orientación horizontal, esto debido a que para este caso no se presenta 

canalización del fluido de inyección. Por otra parte, la menor recuperación de 

aceite se presenta para la fractura inclinada, donde se tiene un fuerte efecto de la 

canalización del fluido de inyección sobre el barrido de la fase oleica. Además, 
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también se tiene que la fractura con orientación vertical presenta un menor factor 

de recuperación de aceite que para el caso de la fractura horizontal, esto debido a 

la canalización del agua de inyección a través de esta, sin embargo, su efecto es 

menor que para el caso de la fractura inclinada, y por tal su factor de recuperación 

es mayor, respectivamente. 

 

 

Figura 59 Producción acumulada de aceite para una fractura triangular (tipo cuña), 
considerando distintas orientaciones de la fractura. 
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4.4.4 Efecto de la geometría de la fractura 

 

En la figura 60 se hace una comparación para los perfiles de producción 

acumulada de aceite, que se obtiene para una fractura explicita con una 

orientación de 45º, el cual corresponde al caso más crítico de canalización de 

fluido de inyección a través de la fractura en el presente estudio numérico. En 

general, se muestra que la fractura tipo cuña es la que más afecta la recuperación 

de aceite mediante inyección de agua.  

 

Figura 60 Producción acumulada de aceite para una fractura con una orientación 
de 45º de inclinación. 
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4.4 Conclusiones   

Con base en los resultados numéricos obtenidos en el presente capítulo, se 

concluye lo siguiente:  

1. El presente modelo matemático, planteado y resuelto numéricamente, para 

flujo bifásico ligeramente compresible en un medio poroso fracturado 

deformable, permite modelar de manera aceptable el acoplamiento de los 

efectos geomecánicos a la hidrodinámica de flujo. 

2. El buen ajuste observado entre los resultados numéricos obtenidos en el 

presente trabajo y los reportados por los investigadores en la literatura, han 

validado el uso del presente modelo matemático.  

3. En general, el efecto de las fracturas con orientación perpendicular a la 

dirección de flujo: de ancho constante, de ancho variable o de geometría 

triangular, no afectan de forma importante a la hidrodinámica de flujo en un 

sistema fracturado. 

4. Las fracturas con orientación similar a la dirección del flujo dan origen a una 

canalización del fluido de inyección, y por consecuente a canales 

preferenciales de flujo. 

5. En fracturas de ancho variable, las líneas de corriente tienen una trayectoria 

preferencial hacia las zonas de mayor ancho de la fractura. 

6. Las fracturas con orientación a 45º provocan una menor recuperación de 

aceite en el dominio. 

7. La fractura tipo cuña inclinada es la que mayor afecta la recuperación de 

aceite, la cual provoca un menor barrido de aceite en todo el sistema 

matriz-fractura. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Este capítulo está constituido por dos secciones principales. En la sección 5.1 se 

presenta de forma resumida las conclusiones generales obtenidas en la presente 

tesis. En la sección 5.2 se hace de las recomendaciones a tomar en cuenta para 

futuros trabajos. 
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5.1 Conclusiones generales  

Para modelar flujo bifásico ligeramente compresible en un medio poroso 

fracturado deformable, se deben establecer las ecuaciones de hidrodinámica de 

flujo que incluye el balance de masa para las fases fluidas. Por otro lado, para 

modelar la deformación del medio poroso, debido a esfuerzos mecánicos, se 

requiere de un equilibrio de fuerzas en el dominio matriz-fractura. Además, se 

debe aplicar un método de acoplamiento entre la hidrodinámica de flujo y la 

geomecánica en el sistema. Para ello, en este trabajo se seleccionó un método de 

acoplamiento total.  

Además, para resolver numéricamente el modelo matemático, se especifican 

condiciones iniciales y de frontera. 

Las ecuaciones mencionadas se plantearon en el presente trabajo para formular 

los modelos matemáticos descritos en los capítulos 2-4: (2) modelo matemático 

para flujo monofásico ligeramente compresible en un sistema homogéneo 

deformable, (3) modelo matemático para flujo monofásico ligeramente compresible 

en un sistema fracturado deformable, y (4) modelo matemático para flujo bifásico 

ligeramente compresible en un medio poroso fracturado deformable.  

Al modelar el proceso de inyección de agua en medio poroso fracturado 

deformable con flujo bifásico ligeramente compresible, se observó como la 

geometría de la fractura presenta un gran impacto en la recuperación de aceite por 

inyección de agua, sin embargo, el factor más importante es la orientación que la 

fractura posea en el medio poroso. Por otra parte, se mostró como la fractura 

presenta una canalización del fluido de inyección en el medio poroso, provocando 

una menor eficiencia en el barrido de la fase oleica. 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 145 

5.2 Recomendaciones generales  

 

1. En el presente trabajo se consideró que la permeabilidad es homogénea e 

isotrópica en la matriz como en la fractura, de tal manera que, para estudios 

posteriores, se recomienda modelar sistemas heterogéneos y anisotrópicos. 

2. En el presente estudio no se consideró el efecto de la deformación sobre la 

permeabilidad absoluta de la matriz, las permeabilidades relativas de las 

fases fluidas, y sobre las presiones capilares, por tal, se recomienda 

evaluar dichos efectos en un trabajo posterior. 

3. En este trabajo, ambas fases fluidas son consideradas ligeramente 

compresibles, por lo tanto, para trabajos posteriores se recomienda 

extender el modelo para flujo compresible en un medio poroso fracturado 

deformable. Esto para aplicaciones como shale gas y shale oil. 

4. El modelo matemático es considerado isotérmico, sin embargo, en un 

yacimiento la temperatura es variable, por tal se recomienda para trabajos 

posteriores considerar dicho efecto.   

5. En los yacimientos petroleros, al menos se encuentran presentes tres fases 

fluidas de manera simultánea, por tal, se recomienda extender el presente 

modelo matemático para flujo trifásico. 
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Anexos 

Apéndice A. Relaciones complementarias del modelo matemático para flujo 

bifásico ligeramente compresible en un medio poroso fracturado deformable 

 

Para completar el modelo matemático de hidrodinámica de flujo en un medio 

poroso deformable, las siguientes relaciones son utilizadas. 

 

Saturación y presión capilar para flujo bifásico 

La restricción de las saturaciones para flujo bifásico está dada por: 

 1
o w

S S    (A.1) 

Mientras que para un sistema agua-aceite, la presión capilar ow

cP  se expresa 

de la siguiente manera (Brooks-Corey, 1964), 

  
 1/

1

ow w rw
c w t

rw ro

S S
P s p

S S



 
  

  
  (A.2) 

donde 
tp  es la presión límite, la cual es proporcional a  

1 2
* κ . La derivada de la 

presión capilar puede ser escrita de la siguiente manera,  
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  (A.3) 

Permeabilidades relativas 

Para el cálculo de las permeabilidades relativas de las fases fluidas (agua-

aceite) se utilizan las ecuaciones de Brooks-Corey (Brooks y Corey, 1964), 

  
2 3 2

2
                     1 1rw e ro e ek S k S S
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donde   representa la distribución del tamaño de poro, y 
eS  es la saturación 

normalizada, la cual a su vez de expresa como, 

 
1

w rw
e

rw ro

S S
S

S S




 
  (A.5) 

aquí, 
rwS  y 

roS  son las saturaciones residuales del agua y el aceite, 

respectivamente. 

Términos fuente de masa  

El sistema está en equilibrio termodinámico, por lo tanto, no hay transferencia 

de masa entre las fases, de tal manera que; 

 0
o w

q q ,   (A.6) 
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