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Resumen. 

En este trabajo se analiza de manera experimental la recuperación de crudo 

ligero residual en celdas Hele-Shaw con tres tipos de medio poroso por medio de 

inyección de agua como método de recuperación secundaria y por inyección de 

un bache de solución acuosa de tres tipos de polímeros como método de 

recuperación mejorada.  

Las celdas Hele-Shaw pueden ser utilizadas como yacimientos idealizados, con 

las características físicas principales de los medios del sistema, como lo son el 

agua, el crudo y el medio poroso. De esta manera al contar con al menos un 

elemento transparente se pueden visualizar los fenómenos físicos dentro de la 

celda, como la movilización del fluido desplazado o los frentes inestables 

producidos por la diferencia de viscosidades y tensiones superficiales del fluido 

desplazante. 

La experimentación es soportada por simulaciones computacionales a las cuales 

se le introducen en las ecuaciones de gobierno las propiedades físicas de los 

fluidos y el medio poroso como: viscosidad, densidad, tensión superficial, 

porosidad y permeabilidad. 

En la discusión de resultados se detalla la caracterización de los elementos que 

componen el sistema, así como los resultados de la experimentación para cada 

tipo de medio poroso y cada tipo de solución acuosa de polímero. Se hace una 

comparación experimental con los resultados de la simulación computacional la 

cual nos permite determinar con mayor seguridad si el polímero que se inyectara 

al sistema funcionará o no. Los resultados para el agente modificador comercial 

fueron los mejores en comparación con las otras dos alternativas, ya que 

incrementó la recuperación de crudo en un 7 % aproximadamente. 

En el apartado de conclusiones se discute la utilidad de las celdas como una 

herramienta que ayude a predecir los resultados de la aplicación de algunos 

métodos de EOR disponibles en el mercado, así como la aplicación mixta. 
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Abstract. 

In this work, the recovery of residual light oil in Hele-Shaw cells with three types 

of porous medium is analyzed experimentally by water injection as a secondary 

recovery method and by injection of aqueous solution of three types of polymers 

as an improved recovery method. 

Hele-Shaw cells can be used as idealized reservoirs, with the main physical 

characteristics of the system media, such as water, oil and porous media system. 

In this way, by having at least one transparent element, physical phenomena 

within the cell can be visualized, such as the mobilization of the displaced fluid or 

the unstable fronts produced by the difference in viscosities and surface tensions 

of the displacing fluid. 

Experimentation is supported by computational simulations to which the physical 

properties of fluids and the porous medium are introduced into equations such as: 

viscosity, density, surface tension, porosity and permeability. 

In the discussion of results the characterization of the elements that make up the 

system is detailed, as well as the results of the experimentation for each type of 

porous medium and each type of aqueous polymer solution. An experimental 

comparison is made with the results of computational simulation which allows us 

to determine with greater certainty whether the polymer injected into the system 

will work or not. The results for the commercial modifying agent were the best 

compared to the other two alternatives, as it increased crude oil recovery by 

approximately 7%. 

In the conclusions section, the usefulness of the cells is discussed as a tool that 

helps predict the results of the application of some EOR methods available in the 

industry, as well as the mixed application. 
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Introducción. 

El objetivo del control de agua en los yacimientos petroleros es reducir los costos 

de manejo de este líquido y maximizar la producción de crudo. Entre otros 

problemas y la producción excesiva de agua se estima que a nivel mundial hay 

un remanente aproximado de 45 a 50 % que no puede ser explotado por métodos 

convencionales. 

Actualmente, para aumentar la producción de crudo remanente se utilizan los 

procesos de Enhanced Oil Recovery (EOR), utilizados por países petroleros 

como Estados Unidos, México, Canadá, Venezuela, China, India, etc. Con mayor 

importancia el uso de los métodos térmicos y de inyección de CO2.  

La recuperación de crudo residual por medio de los métodos químicos representa 

aproximadamente el 11 % de producción mundial dentro de los métodos de EOR 

(CNH, 2012). El barrido de hidrocarburos con polímeros, que modifican la 

viscosidad del agua, juega un papel importante en la industria petrolera, siendo 

China uno de los primeros en utilizar esta técnica, también es el único país que 

reporta recuperación de crudo por métodos químicos. 

La inyección de polymer-flooding agent (PFA) puede potenciar la eficiencia de 

recuperación de crudo, estratégicamente en la explotación de campos que están 

mar adentro, donde se presentan las limitaciones de disponibilidad de aguas 

dulces y los espacios en las plataformas. Los nuevos PFA que salen al mercado 

deben ser probados antes de ser utilizados para garantizar su factibilidad. El uso 

de estos agentes como componentes de los sistemas medio poroso-crudo-agua 

se utilizan para mejorar la recuperación de crudo después de la recuperación 

convencional. 

El análisis del flujo en el medio poroso mediante el uso de celdas Hele-Shaw 

permite observar a detalle el proceso de desplazamiento de crudo, siendo 

herramientas bidimensionales, que permiten visualizar los fenómenos de 

transporte y desplazamiento. Experimentos de recuperación secundaria y 

Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) con crudo mexicano en celdas Hele-
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Shaw o en medios porosos bidimensionales no han sido reportados en la 

literatura.  

Actualmente, las simulaciones computacionales de medios porosos con flujo 

multifásico se consideran para validar y visualizar los experimentos y los 

fenómenos de transporte dentro del sistema medio poroso-crudo-agua. El 

programa computacional COMSOL Multiphysics es ampliamente utilizado en la 

simulación de fenómenos físicos incluyendo flujo en medios porosos bajo la ley 

de Darcy.  

Finalmente, las simulaciones de flujo multifásico en medios porosos para EOR 

no han sido localizados para crudo ligero mexicano, lo que abre una gran 

oportunidad en este tema de investigación de campo práctico de la industria 

petrolera. 
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Objetivo. 

Desarrollar simulaciones y experimentos basados en los fenómenos de 

desplazamiento de crudo con agua y un agente modificador en un medio poroso 

y en medios porosos heterogéneos dentro de una celda Hele-Shaw. 

 

 

Metas. 

• Diseñar y adaptar celda HELE-SHAW. 

• Realizar pruebas de recuperación secundaria de crudo en la celda Hele-

Shaw. 

• Realizar pruebas de recuperación mejorada de crudo residual por 

inyección de un lote de un agente modificador en la celda. 

• Analizar factores de recuperación de crudo. 

• Proponer una simulación de recuperación secundaria de crudo y mejorada 

por medio de un agente modificador (analizar tres tipos). 
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Justificación. 

Una de las dificultades en la recuperación de hidrocarburos es entender el 

comportamiento físico del agua, crudo y agente modificador que interactúan en 

el medio poroso. Hasta la fecha se usan sistemas bidimensionales como las 

celdas Hele-Shaw para idealizar un medio poroso homogéneo o heterogéneo. Es 

necesario proponer una simulación que ayude a predecir el comportamiento de 

los fenómenos que se desarrollan en la experimentación. 

 

 

Hipótesis. 

Cuando el crudo es desplazado por un líquido inmiscible de distinta viscosidad, 

densidad y tensión superficial se originan fenómenos interfaciales y capilares que 

afectan al proceso de desplazamiento uniforme, formándose caminos 

preferenciales del fluido desplazante en el medio poroso. Con una simulación 

computacional de las ramificaciones originadas por los frentes inestables de los 

fluidos embebidos en el medio poroso, soportada por experimentación en celdas 

Hele-Shaw, se podría predecir el proceso de desplazamiento y si el agente 

modificador que se inyectará funcionará o no para movilizar el crudo remanente. 
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1.1. Problemas en la explotación de crudo. 

El agua afecta la producción de crudo en toda la vida del yacimiento, formando 

una mezcla con el hidrocarburo extraído en menor o mayor proporción. 

El agua se utiliza por su disponibilidad y sus características físicas, como la 

inmiscibilidad y su densidad, que ayudan al desplazamiento del crudo, se 

caracteriza como un líquido de barrido proveniente de un pozo inyector y tiene 

un flujo simultáneo con el crudo. En algunos casos ésta agua producida se 

aprovecha y se inyecta de nuevo al yacimiento para mantener la presión del 

mismo [1], [2].  

El objetivo del control de agua en los pozos petroleros se centra en reducir los 

costos de manejo de este líquido y maximizar la producción de crudo [3], [4].  

Las prácticas operativas para explotar un yacimiento influyen en la producción 

final de los mismos, se ha observado que los métodos de recuperación 

secundaria y mejorada implantados de manera tardía en los yacimientos 

repercuten en su productividad. También se ha observado que los ritmos en la 

inyección de agua para la producción de crudo afectan en el factor de 

recuperación final [5]. 

El agua puede producirse de forma aceptable cuando proviene de flujos 

convergentes dentro del yacimiento, es decir, el flujo del pozo inyector se puede 

caracterizar por una serie infinita de líneas de flujo, donde la más corta es una 

línea recta entre el pozo productor y el pozo inyector, mientras que una más larga 

sigue los bordes de flujo nulo, es decir, la producción de agua ocurre primero en 

la línea de flujo más corta, el petróleo sigue produciéndose en las líneas más 

alejadas o lentas. Extraer una mezcla de crudo y agua representa altos gastos 

económicos para manejarlos y para separarlos se necesitan plantas de 

tratamiento especiales [3], [6]. 
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El problema con la presencia de agua en exceso afecta más, cuando su 

producción se eleva considerablemente y no se compensa con el costo de la 

producción de petróleo [1].  

Entre los problemas mencionados, también se calcula, que a nivel mundial hay 

un remanente aproximado de 40 a 50 % de crudo, que no puede ser explotado 

por métodos convencionales [7].  

México posee una gran cantidad de campos petroleros y sus reservas al primero 

de enero del 2012 alcanzan 13,810.3 millones de barriles, distribuidos en las 

siguientes regiones: la región Norte, la región Marina Noreste (administra 29 

campos localizados en los activos integrales Cantarell y Ku-Maloob-Zaap), la 

región Marina Suroeste (los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche 

constituyen su área limítrofe hacia el Sur) y la región Sur (comprende los estados 

de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, así como parte de 

Guerrero, Oaxaca y Veracruz) [8], [9]. 

Dentro de la producción de crudo mexicano se tienen 5 clasificaciones que van 

del superligero > 39° 𝐴𝑃𝐼 al extrapesado de 10° 𝐴𝑃𝐼. Para el desarrollo de este 

trabajo se utilizó crudo ligero de 31.1 − 39° 𝐴𝑃𝐼, 830 − 890 𝑘𝑔/𝑚3, siendo de los 

más importantes de producir, por su mayor costo en el mercado con respecto de 

los más pesados [10], [11]. Cabe recalcar, que la explotación de yacimientos 

petroleros en México va en declive y actualmente no entra ni en los diez 

principales productores a nivel mundial, al día produce 2,459,000 barriles de 

crudo [8]. 

Las interacciones entre las rocas del yacimiento petrolífero y el crudo, que se 

encuentra atrapado, ha sido estudiado ampliamente para entender fenómenos, 

como la afinidad de la roca a ser mojada por un fluido [12]–[14]. Wilhelms y col. 

mencionaron, que el crudo que entra primero en contacto con la roca tiene una 

interacción más fuerte en comparación que el resto del crudo [15].  

X. Luo y col. estudiaron este tipo de comportamiento, analizando varios tipos de 

muestra de rocas, que tenían interacción con crudo, primero separando el crudo 
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libre, el cual tenía el menor contacto con la roca, posteriormente utilizando 

solventes, extrajeron el crudo con mayor interacción [16]. 

Las propiedades de las rocas como la permeabilidad, su composición y su 

afinidad a ser mojadas por un fluido en específico (crudo o agua) limitan la 

extracción del petróleo, que se encuentra atrapado en los poros [17], [18].  

Para implementar métodos de recuperación mejorada en la explotación de crudo 

es importante conocer las características de los componentes que interactúan en 

el medio poroso. En el siguiente apartado se discuten las características 

principales de las rocas de los yacimientos petrolíferos, como también, los 

principales métodos para caracterizar la porosidad y la permeabilidad. 
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1.2. Porosidad en las rocas y permeabilidad. 

Es conocido que las propiedades físicas de las rocas como densidad, 

conductividad térmica y la resistencia mecánica son dependientes de la 

estructura del poro y del sólido. La porosidad es uno de los factores que más 

influyen en la interacción física de solidos con gases y líquidos [19]. Las rocas de 

los yacimientos, por simplicidad se pueden dividir en dos tipos: carbonatadas y 

siliciclásticas (areniscas).  

En el 2005 S. N. Ehrenberg y P. H. Nadeau estudiaron más de 40 mil yacimientos 

de este tipo para determinar las similitudes entre estos como la permeabilidad 

promedio y porosidad promedio en función de la profundidad, mencionan que la 

porosidad disminuye conforme aumenta la profundidad donde se encuentra la 

roca [20], la distribución de los yacimientos de cada tipo de roca que analizaron 

se muestra en las Figuras 1 y 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución geográfica de yacimientos de hidrocarburos en rocas 

siliciclásticas o de areniscas.  
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Figura 2. Distribución geográfica de yacimientos de hidrocarburos en rocas 

carbonatadas.  

Pemex Exploración y Producción mencionaron en sus informes anuales de 2004 

y 2012 que en México hay rocas carbonatadas en yacimientos como la Cuenca 

Burgos y la Cuenca de Sabinas que forman parte de la Región Norte. En la 

Región Marina Noreste también predominan los carbonatos como en el 

yacimiento Ku-Maloob-Zab y Cantarell. Hace mención, de que también cuenta 

con reservas de hidrocarburos en rocas tipo siliciclásticas en cuencas como la de 

Cinco Presidentes y Macuspana-Muspac en la Región Sur y Burgos en la Región 

Norte [8], [9]. 

Las operaciones de recuperación de hidrocarburos se basan en la determinación 

de la porosidad, la cual se define como la fracción del volumen total de la roca no 

ocupada por la estructura mineral de la misma [21]. 

Los medios porosos de las rocas de areniscas, con granos de arena bien 

distribuidos y moderadamente redondeados  y depositados en agua, resultan en 

un empaque de 0.30 a 0.40 de porosidad [22].  Por otra parte, los sedimentos 

carbonatados a menudo poseen porosidades muy altas desde 0.35 a 0.75, sin 

embargo, estos valores decrecen, a medida que el sedimento es alterado y 

sepultado a las profundidades del yacimiento [23].  
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La complejidad y variedad de materiales porosos ha llevado a la experimentación 

de muchas técnicas para su caracterización, algunas mencionadas a 

continuación. 

L. Palacio y col. en 1999 publicaron la descripción de la caracterización de 

membranas Cyclopore y Anopore por métodos directos, los cuales no especifican 

una Figura geométrica del poro, como los métodos por picnómetro, porosímetro 

de mercurio y la técnica de penetración de gas. Los autores mencionaron también 

la utilización de métodos indirectos, los cuales pueden dar una forma específica 

del medio, por ejemplo, el uso del microscopio electrónico de barrido. Los 

investigadores compararon los métodos antes mencionados y comentaron, que 

un estudio apropiado de la caracterización de la estructura de un medio poroso 

debe incluir el análisis de la distribución de poro, morfología y porosidad. Palacio 

y col. concluyeron que, el mejor método para la caracterización de un medio 

poroso en su experimentación fue el de penetración de gases y  también 

dependía del material utilizado [21]. 

En el 2007 A. K. Datta y col. utilizaron el método de análisis por medio de SEM 

para caracterizar las distribuciones de poro en un medio. Las muestras fueron 

congeladas con nitrógeno líquido, después las cortaron para analizarlas 

cualitativamente, determinando las diferentes zonas del medio poroso y 

encontrando la relación de la fragilidad de sus estructuras con el tamaño de los 

poros, concluyendo, que las varias distribuciones de poro de diferentes tamaños 

dependían de acuerdo a su método de fabricación. [24]. 

Z. Fan y col. en el 2004 publicaron los resultados de la comparación de tres 

medios porosos no uniformes de nanotubos de carbono, utilizando la 

caracterización con SEM (escalas de 100 𝜇𝑚) y TEM, clasificando sus muestras 

porosas como: agregadas no uniformes, agregadas uniformes y homogéneas 

[25]. 

El método de caracterización por SEM ha servido como referencia para varias 

técnicas de caracterización, como la publicación de C. S. Wilson y col. en el 2012, 

donde cuantificaron las propiedades de poro de arena de Ottawa (F-75) primero 
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con tomografía computarizada por rayos X después, comparando con resultados 

de análisis SEM.  

En las imágenes (Figuras 3 y 4)  del análisis SEM de las muestras de arena se 

observan los resultados de la distribución del diámetro promedio de la partícula 

[26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen obtenida por SEM de una muestra de arena de Ottawa (F-75). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución del diámetro promedio de la partícula. 
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R. M. Weinbrandt y col. documentaron el análisis de muestras de rocas de arena 

de Boise y arena de Berea, donde las medidas de los núcleos de las rocas 

utilizadas fueron de ∅50 mm x 5 mm de longitud. Los resultados demostraron 

que, los diámetros de poro de las muestras fueron las siguientes: de arena de 

Boise de 200 𝜇𝑚 y de la arena de Berea de 150 𝜇𝑚. A partir de estos resultados 

se pudieron hacer modelos de medios porosos, simulando un yacimiento 

petrolífero y definiendo parámetros como intercomunicación y distribución de los 

poros [27].  

La rugosidad como factor en la formación de porosidad ha sido estudiada para 

diferentes finalidades, por ejemplo, su influencia en la dispersión de un fluido 

gaseoso en un medio poroso [28], o como las caras rugosas que forman un medio 

poroso afectan su afinidad [29].  

D. Or  en el 2000 [30] describió demostraciones, donde los fluidos se 

distribuyeron por las superficie rugosa en los materiales con fracturas y fueron 

retenidos y conducidos en forma de película por fuerzas capilares hasta alcanzar 

un equilibrio.  

S. R. Brown realizó una serie de simulaciones con superficies rugosas para 

determinar si este factor influía en el flujo de un líquido a través de ellas. El 

parámetro que estuvo variando en las simulaciones fue la distancia de separación 

entre dichas zonas, llegando a la conclusión de que la topografía de las 

superficies con las distancias mayores de separaciones no afecta el flujo, pero 

con las distancias más cercanas sí. En último caso con las distancias de 

separación menores también comprobó que la variación de rugosidad tenía 

impacto en el flujo del fluido [31].  

La permeabilidad es un coeficiente que depende de la naturaleza del medio 

poroso, que no lo afectan los gradientes de presiones o las propiedades del fluido, 

depende de la forma de los poros, tamaño y distribución. Para el cálculo de la 

permeabilidad para sistemas idealizados se utilizan las ecuaciones de Carman, 

que dependen de la porosidad y del radio del poro [32], [33]. 
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En este apartado se revisaron las propiedades de composición de las rocas y la 

caracterización de la permeabilidad y porosidad, destacando el método de 

estereología como el método más viable para la caracterización de medio poroso. 

La interacción de los fluidos embebidos en el medio poroso depende también de 

la afinidad de la roca, es decir, por cual fluido es más mojable, ya que este es un 

factor que puede dificultar la extracción del crudo.  
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1.3. Mojabilidad. 

Un factor importante en la recuperación del crudo es entender el fenómeno de la 

mojabilidad (wettability). Se ha asumido que los yacimientos en su gran mayoría 

son considerablemente mojados por agua, por esta y otras razones se ha 

utilizado ampliamente el barrido por agua como recuperación secundaria [34].  

Wael A. y col. en el 2007 mencionaron que la mojabilidad es la preferencia de un 

sólido para estar en contacto con un líquido en lugar de otro. En muchas 

aplicaciones de campos petroleros, la mojabilidad se divide solamente como: 

mojado por agua o por petróleo, pero no es tan simple; las rocas de yacimiento 

son estructuras complejas y pueden ser definidas como no homogéneas o 

mixtas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema representativo de mojabilidad en los poros, por agua (izquierda), 

por petróleo (derecha) y mixta (centro). 

Las fuerzas de mojabilidad conducen a una condición de equilibrio de al menos 

tres sustancias (un sólido y dos fluidos) (Figura 5), los constituyentes y las 

condiciones para las tres sustancias inciden en la preferencia de la mojabilidad, 

por lo tanto, se deben considerar los componentes del petróleo, la salmuera y la 

superficie mineral, así como, temperatura, presión, etc. [35]. 

 J. C. Ramírez-Flores y col. mencionaron en el año 2009, que una manera de 

cuantificar la mojabilidad en medios porosos es la determinación del ángulo de 
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contacto de un material en el equilibrio termodinámico del líquido sobre una 

superficie ideal. Éste método de caracterización del ángulo de contacto está 

basado en la ecuación de Lucas-Washburn para la penetración capilar donde no 

se considera la fuerza de la gravedad [36].  

La caracterización de un medio poroso no puede ser estimada sin tomar en 

cuenta las propiedades de la mojabilidad, en 1997 A. Marmur y R. D. Cohen 

caracterizaron un medio poroso, formado por papel filtro, por medio del análisis 

de la penetración capilar en el medio.  

La elevación capilar de un fluido en dos tipos de medios porosos se comparó 

para determinar el radio del poro y el ángulo de contacto de estel basándose en 

la siguiente ecuación: 

𝐴𝑡 = −𝐵ℎ − ln (1 − 𝐵ℎ) (1) 

donde: 

𝐴 ≡
𝜌2𝑔2𝑟3

16𝜎 cos 𝜃
 (2) 

𝐵 ≡
𝜌𝑔𝑟

2𝜎 cos 𝜃
 

(3) 

 

 

ℎ es la altura de elevación del líquido, 𝜌 es la densidad, 𝑔 es la fuerza de 

gravedad, 𝑟 es el radio capilar, 𝜃 es el ángulo de contacto y 𝜎 la tensión 

superficial.  

Los autores obtuvieron resultados experimentales de elevación capilar de un 

fluido en dos medios porosos [37], mostrados en la Figura 6. 
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Figura 6. Resultados experimentales y teóricos de la elevación capilar en cilindros 

verticales de un fluido (Standard viscosity Brookfield) en papel filtro Whatman No. 1 (●) 

y No. 4 (■). 

Respecto a la mojabilidad en las rocas de yacimientos se puede decir que, los 

yacimientos se caracterizan en dos categorías [38], diferentes: 

• Areniscas, su superficie esta netamente negativa, que va de una carga 

neutra hasta varios miles de milivolts, estos sedimentos de areniscas 

producen yacimientos neutrales hasta yacimientos hidrófilos. 

• Carbonatados, tienen cargas positivas en su superficie y son 

preferentemente mojados por aceite. 

Para emplear los métodos de recuperación mejorada en la explotación petrolera 

se deben evaluar las características del yacimiento y elegir el método más 

apropiado. 

Este trabajo se basó en los métodos de inyección de agentes modificadores de 

propiedades como la afinidad de las rocas a ser mojadas por un fluido y de los 

líquidos del sistema como: viscosidad, tensión superficial, etcétera. Los métodos 

utilizados se discuten en el apartado siguiente. 
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1.4. Recuperación mejorada de crudo. 

En la recuperación de aceite residual, se tienen que inyectar agentes 

modificadores o PFA de propiedades físicas de los componentes roca-crudo-

agua, cuya función es reducir la tensión superficial, aumentar la viscosidad y 

alterar la mojabilidad.  

Alterar la mojabilidad es la técnica más aplicada a los yacimientos que son 

mayormente mojados por aceite, los agentes inyectados cambian la matriz a más 

mojada por agua, y puede embeberse desde las fracturas hacia la matriz y 

desplazar al aceite [39]. 

Los métodos no térmicos o métodos químicos de la recuperación mejorada 

constan del uso de polímeros, surfactantes y álcalis, los cuales representan una 

producción aproximada del 11 % a nivel mundial [40], Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Contribución y proyecciones de la producción de crudo proveniente de las 

EOR a la producción mundial.  

El barrido con agentes modificadores de viscosidad juega un papel importante en 

la industria petrolífera, las pruebas de explotación mejorada con técnicas que 

utilizan polímeros se han realizado ampliamente en China, por ejemplo, Y. Zhu 

documentó, que para finales del año 2011 en el campo petrolífero Daqing se 

incrementó aproximadamente un 13 % la producción de crudo usando la 

inyección de polímeros con respecto al barrido de agua. La técnica de barrido por 
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modificadores químicos ha incrementado el desarrollo de nuevos polímeros para 

yacimientos con condiciones específicas, como la alta salinidad, alta temperatura 

y baja permeabilidad. 

Proyectos en el mismo yacimiento, fueron desarrollados desde 1994 para la 

inyección de álcalis [41], donde el incremento de la recuperación después del 

barrido de agua tuvo factores mayores a 24.5 % los resultados se muestran en la 

Tabla 1. 

 Tabla 1. Resultados de pruebas de barrido con álcalis, PetroChina. 

 

 

 

 

 

La heterogeneidad geológica formada por fracturas en las rocas de este tipo de 

yacimientos provoca una baja eficiencia en la recuperación de crudo usando los 

métodos tradicionales de barrido de agua o recuperación secundaria. La 

experiencia en la inyección de polímeros como métodos no térmicos en el campo 

petrolífero de Daqing mostró, que estos métodos pueden ser aplicados 

satisfactoriamente en una amplia variedad de yacimientos. Usando múltiples 

métodos de inyección de químicos se puede potenciar la eficiencia de la 

recuperación de crudo [42]. 

La recuperación mejorada por el flujo de polímeros es considerada una 

tecnología con desarrollo estratégico en la explotación de yacimientos que están 

mar adentro por la ausencia de fuentes de agua fresca y por el poco espacio en 

las plataformas petroleras. Una prueba piloto del flujo de polímeros fue 

desarrollada en el yacimiento petrolífero Bohai Bay en China.  
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La viscosidad del agua cambia con la mezcla de polímeros, se aumenta y mejora 

la taza de producción de agua-crudo.  M. Han, documentó en el 2006 la 

factibilidad de la aplicación del barrido con polímeros en yacimientos petrolíferos 

a gran escala [43]. 

Los métodos químicos para explotación de crudo han sido más utilizados en los 

últimos años en China, pero también se aplicaron en otros campos petrolíferos 

en diferentes partes del mundo, como yacimientos en Canadá, Estados Unidos, 

India, Argentina, Omán, Brasil y Austria.  

Los retos para los métodos de inyección de químicos son mantener la estabilidad 

de estos a altas salinidades y temperaturas. En la Figura 8 se ejemplifica una 

gráfica de algunos yacimientos explotados por el uso de agentes modificadores 

de viscosidad, tensión superficial y mojabilidad, donde se encontraron las 

limitantes de salinidad y temperatura actuales [44]–[46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfica de los límites actuales para agentes modificadores. 

Como ya se comentó, el uso de los métodos anteriormente mencionados en la 

explotación de crudo depende de las diferentes características de los 

yacimientos. 
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Se deben adecuar los agentes modificadores a los yacimientos, usando como 

método de explotación terciaria o mejorada. 

Se estima un aumento mundial en la demanda de hidrocarburos del 52 % del 

2010 al 2035 [47]. El uso de las tecnologías combinadas de EOR aumentan la 

producción de crudo entre un 10 y 35 %. El método CEOR, consiste en la 

inyección de químicos como los polímeros que se disuelven en agua e 

incrementan la viscosidad y tensión superficial. Gracias al cambio de la 

viscosidad se aumenta el control de la movilidad del crudo [48], [49]. 

Las técnicas de inyección de polímeros incrementan y disminuyen la producción 

de crudo y de agua, respectivamente. Son usados en yacimientos fracturados o 

en áreas con alta permeabilidad a modo de que bloqueen el paso del agua y se 

cambien las líneas de flujo para el barrido de hidrocarburos. Las primeras 

pruebas de inyección de polímeros se realizaron el 1980 por la compañía Martin 

Oil, desde entonces se han obtenido resultados exitosos de producción sobre 

todo en Oriente Medio [49]. 

Polímeros sintéticos solubles en agua particularmente a base de acrilamida son 

los más comunes en incrementar la viscosidad de las soluciones acuosas [48]. 

Los polímeros sintéticos usados en la industria petrolera son elegidos de acuerdo 

con la eficiencia volumétrica, temperatura y salinidad del yacimiento. El polímero 

comercial SAV 225 del fabricante Floerger está diseñado para soportar altas 

concentraciones de salinidad y una temperatura de 120 °𝐶 [50]. 

En el 2014 Gaillard y col. probaron dos polímeros a base de acrilamida el SAV 

225 y SAV 333 a elevadas temperaturas 105 y 120 °𝐶, con concentraciones de 

500 a 2500 𝑝𝑝𝑚 y 750 a 4000 𝑝𝑝𝑚 respectivamente para probar la estabilidad de 

los compuestos [51]. 

El uso de polímeros es una opción económica respecto a los diferentes métodos 

de EOR, ya que prácticamente, es agua mezclada con un agente químico. La 

inyección de estas macromoléculas de manera convencional se reduce la 

permeabilidad de los yacimientos, resistiendo altas temperaturas (250 °𝐶) y 
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salinidades (12,000 𝑝𝑝𝑚). Por ejemplo, el alcohol polivinílico es biodegradable y 

soluble en agua, tiene excelente resistencia química, propiedades físicas, lo que 

permite que sea aplicado en diferentes industrias como la papelera, textil y de 

adhesivos, aparte es el más producido a nivel mundial [49], [52]. Shapour V. 

comento, que la viscosidad del alcohol polivinílico ayuda a la recuperación de 

crudo, debido a los efectos de desplazamiento en las zonas inundadas de agua, 

al ser ocupadas por polímeros bloquean el paso del agua y permiten que se 

formen nuevos perfiles para el desplazamiento de crudo [53]. 

El potencial uso de los polímeros basados en polisacáridos para la recuperación 

de crudo ha ido incrementando desde la creciente demanda de energía sobre 

todo en países, como en China e India, principalmente por el bajo costo de los 

biopolímeros. Las gomas naturales como la Xantana y Arábiga son solubles en 

el agua, tienen estabilidad a temperaturas de 70 a 105 °𝐶, resisten a la salinidad 

y son compatibles con una gran cantidad de surfactantes para el uso en el método 

EOR [54], [55].  

En el 2014 y 2016 Taiwo O. y col. realizaron pruebas con goma arábiga para 

recuperación de crudo, utilizaron aceite mineral de 4.5𝑥10−3 𝑃𝑎 ∙ 𝑠, un medio 

poroso con porosidad de 0.367 y goma arábiga en solución de 150,000 𝑝𝑝𝑚,  

obteniendo una recuperación adicional de crudo remanente de 20.02 % 

aproximadamente, con una inyección de 2 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 de agua y de 0.75 𝑉𝑃 

(Volúmenes Porosos) de polímero [56], [57]. 

Onuoha S. realizó pruebas de recuperación de crudo inyectando dos tipos 

surfactantes (Lauryl sulfato y Tween 80) mezclados con goma arábiga, 

obteniendo resultados de recuperación mejorada de 36 y 15 % respectivamente 

de los dos tipos de surfactantes [58]. 

Debido a que el consumo global de energía aumenta, también las aumentan las 

demandas de petróleo. El desarrollo de una efectiva recuperación secundaria y 

mejorada de crudo de los yacimientos existentes a través de la inyección de agua 

y sustancias químicas es probablemente la clave para continuar de manera 

eficiente la recuperación de hidrocarburos de los campos existentes.  
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Estos problemas energéticos resaltan la importancia de desarrollar modelos de 

flujo en rocas permeables, los cuales ayudan a tomar decisiones al reflejar 

incertidumbres de una potencial producción de un yacimiento petrolero. 

Los métodos térmicos, como parte de la recuperación mejorada de crudo, juegan 

un papel importante en la recuperación de hidrocarburos, ya que ayudan a 

movilizar los hidrocarburos al bajar la viscosidad por efecto de la temperatura 

[59].  

Shedid A. en el  2006 estudió los efectos de la recuperación de crudo con 

diferentes temperaturas lo cual afecta su viscosidad en núcleos de roca 

carbonatada con fracturas a diferentes grados de inclinación [60]. 

La inyección de agua caliente como método de recuperación de hidrocarburos ha 

sido estudiado por diferentes autores [59], [61], [62], pero de manera mixta junto 

con la inyección de agentes modificadores para la producción de crudo ligero en 

celdas Hele-Shaw no ha sido analizada. 

Una buena alternativa para la recuperación de hidrocarburos es la combinación 

de los métodos térmicos con los de inyección de hidrocarburos. La inyección de 

agua caliente que disminuye la viscosidad del crudo, pero la diferencia en la tasa 

de viscosidades dificulta la movilidad. Al aplicar un bache de polímero incrementa 

la eficiencia del barrido debido a la alta viscosidad del agua, pero debido a esto 

tiene una baja tasa de inyección. Combinando ambos métodos se puede 

incrementar la recuperación [63], [64] .  
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1.5. Sistemas idealizados. 

La literatura de flujo en medios porosos y recuperación de petróleo se incluye ya 

en varios textos, recientemente ha resurgido el interés en los fundamentos físicos 

de nuevos problemas relacionados con flujo en medios porosos, en primera 

instancia por los retos de recuperar el remanente de crudo y gas de las reservas, 

también al hacer exploraciones de petróleo en condiciones extremas como 

ambientes árticos y aguas profundas [65].  

S. Aghabozorgi y B. Rostami [66], construyeron una estructura que representó un 

medio poroso para investigar el efecto de la adsorción de un polímero cuando 

éste se inyecta en el sistema, con fin de mejorar los planes de inyección y tener 

la mayor  precisión en la estimación de uso de los polímeros requeridos para el 

control de agua. 

En 2015, C. J. van Duijn y col. [67], investigaron los efectos dinámicos de un flujo 

en un sistema con diferencia de presiones, idealizaron un medio heterogéneo con 

bloques homogéneos de diferentes permeabilidades, obteniendo como resultado 

la relación de equilibrio entre la presión capilar y la saturación. 

Simplificar los modelos en algunos casos soportados con experimentos ayuda a 

entender los procesos mecánicos de los fluidos en los medios porosos. Muchos 

de los flujos descritos son complejos y con poca información de las formaciones 

geológicas esto hace que sea muy difícil simular los flujos a detalle. 

En muchos casos la información de las detalladas estructuras de las rocas, la 

escala de las capas y otras heterogeneidades de la roca no están disponibles y 

son muy amplias, modelos promediados son dispuestos para describir una 

aproximación del flujo [65].  

Por ejemplo, en 2009, B. Yadali y R. Kharrat [68] usaron modelos para darse 

nuevas ideas sobre el efecto de mojabilidad de un mecanismo de desplazamiento 

de un flujo bifásico, que afecta la recuperación mejorada en los yacimientos 

petroleros, los micromodelos para su experimentación se muestran en el 

esquema de la Figura 9.  
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Figura 9. Modelo de medio poroso usado por B. Yadali y R Kharrat. 

Estos modelos de sistemas idealizados son a menudo conformados por 

estructuras de rocas análogas visibles en la superficie, muchos de los parámetros 

de las rocas son obtenidos probabilísticamente debido a la dificultad y alto costo 

de la medición de tales propiedades. Los modelos apuntan a la cuantificación de 

los procesos específicos y físicos del flujo [65]. 

Fatt representó el flujo de líquidos en una red de poros [69], creó la red a partir 

de tubos y mostró la diferencia entre los resultados experimentales y los 

resultados calculados de la distribución del tamaño de los poros.  

El modelado de medios porosos es utilizado para observar directamente la 

imbibición y drene de fluidos embebidos, estos experimentos tienen parámetros 

ajustados para explicar los fenómenos del transporte. El interés del modelado de 

los poros con variedades de aplicaciones en la industria del petróleo y el medio 

ambiente no sólo es por los procesos de dos flujos y la permeabilidad, también 

por fenómenos como la mojabilidad, desplazamiento de varios fluidos, 

transferencia de masa, etcétera [70].  

Los experimentos en micromodelos físicos demuestran que el fluido mojante 

puede ocupar las grietas y esquinas del sólido, mientras que la fase no mojante 

puede ocupar el centro del poro como se muestra en la Figura 10. Se pueden 

apreciar los múltiples fluidos en un poro, ahora bien, los poros no son 
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exactamente triangulares, pero la característica esencial es que el fluido mojante 

se encuentra en las esquinas del medio [71], [72]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mojabilidad en un poro, fluido mojante: agua, fluido no mojante: crudo.  

Por simplicidad, la forma de los poros conocidos o asumidos, preferentemente se 

describen en forma de cilindros, prismas, o esferas [73]. La descripción real de 

muchos medios porosos reales es complicada por la existencia de: 

• diferentes formas de poros en el mismo material 

• conexiones entre los poros, con variaciones en el tamaño, forma y posición  

• la distribución en el tamaño de los poros. 

La anchura del poro se puede clasificar como: 

• microporos con anchura menor a 2 𝑛𝑚, 

• mesoporos anchura entre 2 y 50 𝑛𝑚 y 

• macroporos anchura más grande que 50 𝑛𝑚 [19]. 

Debido a la complejidad y variabilidad en la estructura de rocas permeables en 

las cuales está atrapado el crudo sumado a que se encuentra en el subsuelo, no 

es posible hacer un modelo detallado de toda la estructura, idealmente se debe 

desarrollar un modelo efectivo de flujo sobre el estrato geológico el cual es flexible 

para determinar la incertidumbre de la estructura de la formación. 

La cuestión del modelado es evaluar la potencial explotación estratégica de una 

fracción de petróleo en un yacimiento, suponiendo la formación de una capa de 
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un medio poroso ayuda a adoptar una estrategia de producción, inyectando agua 

a través de un pozo y extrayendo crudo en un segundo pozo desplazado por el 

agua. De tal manera se puede prever una producción satisfactoria o no, 

dependientemente de la efectividad de producción con la modificación de flujo de 

agua.  

Para predecir una potenciada producción de un yacimiento, primero se debe 

calcular el volumen de crudo en el sistema el cual puede ser producido por 

inyección de agua. Para tal fin se necesita estimar el promedio de la porosidad 

del yacimiento y el volumen probable del yacimiento para ser barrido por agua, 

el cual depende de los pozos de producción y de inyección, de la distribución del 

gradiente de presiones dentro del yacimiento y de la complejidad geológica del 

sistema. A partir de estas estimaciones también se calcula el volumen de agua a 

inyectar. Se necesita parametrizar el proceso en escalas más pequeñas, es decir 

la fracción del petróleo que puede ser desplazada del sistema depende de los 

detalles de desplazamiento de crudo por agua dentro de cada poro, combinando 

estas estimaciones se permite estimar la fracción del crudo total que puede ser 

recuperado [65]. 

Los sistemas idealizados se pueden crear a partir de las propiedades más 

características de un sistema y pueden servir para apreciar mejor los fenómenos 

del medio que se está analizando [74].  

En el apartado siguiente se discute el uso de estas celdas como sistemas 

idealizados por diferentes autores con distintas finalidades.  

Para el desarrollo de este proyecto se propone el uso de celdas Hele-Shaw, por 

ser un elemento que permite visualizar los fenómenos de los fluidos que se 

encuentran embebidos en el medio poroso. En las celdas se pude visualizar cómo 

es el flujo de los líquidos del sistema y apreciar de forma más precisa las zonas 

donde no hay desplazamiento de crudo. 
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1.6. Celdas Hele-Shaw. 

La imbibición espontanea es definida como el proceso de desplazamiento de un 

fluido a otro, por fuerzas capilares que inicialmente saturaban a un medio poroso, 

miscibles o inmiscibles [75].  

Cuando un líquido viscoso llena los espacios en un medio poroso y es dirigido 

por la presión de otro, la superficie de contacto entre los dos fluidos es la 

responsable de mover al de menor afinidad.  Esta condición ocurre en los 

yacimientos petrolíferos. 

La celda Hele-Shaw [76]–[78], es una configuración de placas con una pequeña 

separación donde se realizan experimentos que pueden observarse, y se pueden 

confinar a líquidos viscosos de diferentes densidades en un medio poroso entre 

dos placas paralelas de vidrio con muy poca separación. Las celdas son modelos 

análogos a un sistema bidimensional de un fluido en un medio poroso [79].  

La celda está basada en la similitud entre las ecuaciones diferenciales que 

regulan el flujo saturado en un medio poroso y los que describen el flujo de un 

líquido viscoso en el estrecho espacio entre dos planos paralelos, dicha celda 

consiste en dos placas paralelas (vidrio, acrílico, policarbonato, etcétera), Figura 

11, una placa debe de ser transparente, de un espesor lo suficientemente grueso 

para mantener su rigidez, sujetas entre sí y con una pequeña separación. El 

espacio entre las placas con un medio poroso representa para la experimentación 

de este trabajo un yacimiento petrolero, contiene crudo inicialmente.  En muchos 

casos por la ausencia de información adicional las celdas como sistemas 

idealizados de yacimientos petrolíferos son consideradas en una área infinita 

[72].  
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Figura 11. Placas de vidrio paralelas. 

P. G. Saffman y Sir Geoffrey Taylor en 1958 analizaron los frentes inestables en 

sus experimentos, inyectando aire como fluido menos viscoso y desplazando 

aceites de diferentes viscosidades, utilizando celdas Hele-Shaw en posición 

vertical. Posteriormente realizaron experimentación de celdas Hele-Shaw en 

posición horizontal, empleando agua como desplazante y oil Shell Talpa y Diala 

como fluidos barridos, para formar una ramificación (fingering). Los resultados se 

muestran en la Figura 12, donde la gráfica en función de 𝜆 , es el resultado del 

ancho de la ramificación sobre el espesor del canal o celda [79]. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Resultados experimentales de agua penetrando aceites.  

En 1987, J. D. Chen [80], [81] realizaron experimentos para estudiar las 

ramificaciones que se forman, cuando un fluido es inyectado en una celda Hele-

Shaw, desplazando a otro fluido más viscoso. Las celdas de vidrio, donde una 
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placa fue fabricada lisa y otra con un patrón de grabado, simulando un medio 

poroso. 

En su experimentación realizaron dos tipos de pruebas (Figuras 13 y 14) (a) agua 

teñida desplazando glicerina, y (b) aceite teñido desplazando glicerina, donde (a) 

son miscibles y (b) inmiscibles, donde la glicerina moja al vidrio. La celda se 

mantuvo de manera horizontal, inyectando primero la glicerina, con un frente 

radial constante, después se inyectaron los fluidos desplazantes de manera 

volumétrica constante con una bomba. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fluidos inmiscibles, aceite teñido desplazando glicerina en una celda Hele-

Shaw con placas de vidrio lisas, izquierda 65 𝑠, centro 490 𝑠 y derecha 1650 𝑠. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Fluidos miscibles, agua teñida desplazando glicerina en una celda Hele-

Shaw con un patrón de grabado en las placas, los intervalos de tiempo son cada 5 𝑠. 

H. Schütt y H. Spetzler en el 2001 [82] estudiaron teórica y experimentalmente la 

imbibición en celdas Hele-Shaw, con fluidos embebiéndose desde el centro de la 

celda en la parte inferior, basados en la ley de Darcy desarrollaron su modelo 

teórico. Los autores realizaron la experimentación en un sistema trifásico líquido 

(agua), solido (vidrio) y gas (aire), con dos separaciones de las placas y dos tipos 
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de condiciones en la superficie de estas: primero pasadas por peróxido para 

remover contaminación y en la segunda condición las placas contaminadas con 

2-propanol después de pasarlas por el peróxido, Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gráfica volumen-tiempo de resultados de Schütt, los símbolos representan 

los datos de medición y las líneas los resultados numéricos, b es el espesor entre las 

placas de la celda, las curvas 1 y 3 son de las superficies pasadas por peróxido y las 

curvas 2 y 4, son las superficies contaminadas con 2-propanol. 

En el 2009 M. Conrath y col. [83] realizaron un estudio teórico y experimental de 

capilaridad radial en un medio poroso, donde predijeron el perfil dinámico del 

fluido desde el centro del medio hacia el exterior y viceversa, usando como medio 

poroso cuatro tipos de papel secante, obteniendo resultados analíticos en 

términos del tiempo contra el radio (perfil dinámico), gracias a la función de 

Lambert W.  

En el 2001 Hayashi y Soria [75] realizaron experimentación en celdas Hele-Shaw 

con diferentes separaciones entre las placas, utilizando agua destilada como 

desplazante y Soltrol 170 pigmentado como fluido desplazado, todo esto para 

entender como un fluido no mojante de un medio, es desplazado por otro fluido, 
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especialmente para aplicaciones de recuperación secundaria de petróleo. Del 

resultado del análisis graficado en área-tiempo, obtuvieron las mejores 

eficiencias con una separación entre placas de 0.15 𝑚𝑚. 

Una celda Hele-Shaw es una importante herramienta para visualizar el proceso 

de imbibición espontánea y forzada, ya que, estudiar in situ el mecanismo de 

desplazamiento de un fluido en un medio poroso, como en un yacimiento 

petrolero, presenta muchas dificultades.  

Por contar con al menos un elemento transparente las celdas Hele-Shaw sirven 

para visualizar los fenómenos físicos que ocurren dentro de ella, el tratamiento 

de imágenes JPG es una forma de analizar las fases presentes, el 

desplazamiento de los fluidos, las ramificaciones viscosas, la transferencia de 

masa, etc. [84]–[88]. 

Como se discutió en este apartado, las celdas Hele-Shaw han sido ampliamente 

utilizadas para observar los fenómenos de distintos fluidos entre la apertura de 

dos placas o también en medios porosos dentro de celdas. 

La literatura consultada explica las formaciones de las ramificaciones como 

inestabilidades de Saffman-Taylor, que se crean por el desplazamiento de un 

fluido inmiscible de menor viscosidad a otro.  

Saffman y Taylor en 1858 concluyeron, que estos frentes inestables se forman 

debido a diferentes factores, como: geometría del medio, viscosidades y 

densidades de los fluidos. Pero la tensión interfacial de los fluidos es la que juega 

el papel más importante en la formación de estos frentes inestables [79], [89], 

[90]. Para tratar de mitigar estos frentes inestables se le adicionan agentes al 

agua que incrementan su viscosidad para el barrido de hidrocarburos [65]. 

En la literatura se menciona que inicialmente se tienen los dos frentes estables 

de los fluidos inmiscibles en el medio, pero al haber una pequeña perturbación 

se comienza con la formación de las ramificaciones [91], [92].  

J. Córdoba en 1992 experimento con flujo de líquidos con diferencias en las 

viscosidades y en la tensión interfacial, comparando las variaciones de las 
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geometrías de las ramificaciones formadas dentro de una celda Hele-Shaw. 

Después, realizó una simulación, donde mostró, que al aumentar la tensión 

interfacial de los fluidos se suaviza la interfase entre estos (Figura 16) [93].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estructura de los patrones de flujo obtenidos por J. Córdoba en una 

simulación, donde cambia la tensión interfacial para 𝑎 = 0.5, 𝑏 = 2, 𝑐 = 3 y 𝑑 = 6. 

Aunque la representación es un poco burda puede verse cómo la interfase se suaviza 

al aumentar la tensión interfacial. 

Los autores utilizaron factores de la experimentación como permeabilidad, 

velocidad de flujo, viscosidad, etc., en sistemas idealizados, como las celdas, 

para realizar después las simulaciones y predecir, visualizar el comportamiento 

de los fluidos en medios porosos.  
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1.7. Recuperación mejorada en celdas Hele-Shaw. 

La importancia de visualizar los efectos de los agentes modificadores de 

propiedades físicas en los medios porosos y los fluidos embebidos en él cobran 

importancia para apreciar las zonas no barridas. Las celdas Hele-Shaw son una 

herramienta bastante útil a la hora de apreciar el barrido de crudo con un fluido 

inmiscible y la interacción de los agentes que se inyectan. 

El uso de agentes modificadores de propiedades físicas de los componentes de 

los sistemas medio poroso-crudo-agua se utilizan para mejorar la recuperación 

de crudo después de la recuperación convencional. El análisis del flujo de estos 

fluidos en el medio poroso permite observar a detalle el proceso de 

desplazamiento [94]–[96]. 

En el año 2017 M. Lacey y col. [94] fabricaron modelos porosos de dos 

dimensiones con diferentes tamaños de grano para observar los cambios 

generados por la inyección de agua desionizada y una solución acuosa de goma 

xantana (1000 𝑝𝑝𝑚). Barrieron dos tipos de fluidos embebidos por los medios 

porosos, Xiameter PMX – 200 silicón y Exxsol 140. Los autores observaron una 

mejor recuperación con el uso de polímero con respecto al agua (65% y 55% 

respectivamente) y concluyeron que, se tuvo una mejor recuperación de crudo 

debido a la estabilidad del perfil de avance del polímero. 

E. Kokubun y col. en el 2018 [97] crearon un modelo de dos dimensiones de un 

núcleo poroso para observar la interacción del barrido de crudo con agua y la 

aplicación de partículas de un polímero, concluyeron que el flujo de partículas de 

polímero en un sistema crudo-agua puede ser explicado por la alteración 

dinámica de la permeabilidad y de la heterogeneidad del núcleo. 

C. Odier y col. en el 2017 [95] experimentaron con microfluidos en modelos de 

celdas con canales interconectados (200 𝜇𝑚 𝑥 80 𝜇𝑚 𝑥 70 𝜇𝑚) fabricados con 

etiquetas cuadriculadas de quarzo, variando el número capilar 

(5𝑥10−6, 5𝑥10−5, 10−4, 2𝑥10−3) de agua teñida barriendo crudo (relación de 

viscosidad de 560) se encontraron cuatro tipos de patrones en las ramificaciones, 
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Figura 17. Se determinó, que las variaciones de la velocidad de inyección y la 

saturación de agua son muy útiles para diseñar una óptima estrategia de 

recuperación de crudo. 

 

 

 

Figura 17. Cuatro tipos de patrones en las ramificaciones de agua inyectada a través 

de canales saturados con crudo. La barra de color indica el espesor de la película de 

agua. Barra de escala 1 𝑚𝑚. 

B. Zhao y col. en el 2016 [98] fabricaron celdas con superficies rugosas para crear 

un medio poroso de polímero transparente (Norland Optical Adhesives) con un 

tratamiento de radiación UV para volverlas hidrofílicas y con una deposición 

química de vapor de Trimetoxisilano para hacerlas más hidrofóbicas, obteniendo 

así cinco tipos de celda con diferente mojabilidad. Algunos autores han analizado 

el barrido de aceite de silicón con agua desionizada (relación de viscosidad de 

340: 1) a diferentes velocidades de inyección para cada tipo de celda, Figura 18, 

y reportaron el impacto del control de las propiedades de mojabilidad en un medio 

poroso con flujo multifásico. Se concluyó, que la formación de caminos 

preferenciales en sistemas de desplazamiento fluido-fluido con alto número 

capilar (Ca) son dominados por las propiedades de mojabilidad y no permiten un 

desplazamiento uniforme. 

S. Tong y col. en el 2018 [99] documentaron resultados de experimentación de 

espumas con apuntalantes inyectadas en una celda para visualizar su transporte 

a través de una fractura.  Para mejorar la recuperación de crudo se utilizó 

surfactante Sulfonato de -Olefina y polímero de Poliacrilamida hidrolizada como 

viscosificador. Se verificó la calidad de las espumas con el método de prueba de 

espuma estático y se determinó, que las espumas con calidad de 80 % tienen un 

mejor transporte de apulantes en comparación con las espumas de calidad de 

70 %, también, que el transporte es débil en espumas con viscosidad baja. 
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Figura 18. Patrones de desplazamiento para diferentes condiciones de mojabilidad 

(izquierda a derecha 𝜃 = 150°, 120°, 90°, 60°, 7°) y números capilares (de abajo hacia  

arriba 𝐶𝑎 = 2.9𝑥10−3, 2.9𝑥10−2, 2.9𝑥10−1). Los patrones corresponden al final de cada 

experimento que es cuando el agua alcanza el perímetro de la celda. 
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1.8. Simulación de flujo en medios porosos. 

La posibilidad de integrar numéricamente las ecuaciones que definen a un 

problema físico da pie a comprender y estudiar los fenómenos naturales por 

medio de la simulación numérica, se espera que una simulación reproduzca en 

forma correcta el comportamiento de un problema real [100]–[103]. 

M. Piller y col. en el 2014 [104] mencionaron la importancia de las simulaciones 

de medios porosos para diferentes industrias, ya que estas son relativamente 

novedosas, también la dificultad de observar experimentalmente los fenómenos 

de transporte dentro de rocas. En la simulación de yacimientos la permeabilidad 

y las presiones capilares son las características más importantes para la 

planeación de la explotación. Investigadores en el campo han realizado 

simulaciones de medios porosos en tres dimensiones utilizando el software 

ANSYS FLUENT. 

En el 2007 M. Chen y col. [105] hicieron simulaciones con métodos numéricos de 

medios poros heterogéneos, incluyendo propiedades medidas aleatoriamente de 

suelos. Parámetros como distribución de poro y permeabilidad fueron usados 

para las simulaciones que pretenden ayudar con la remediación de problemas de 

accidentes de derrames de líquidos no acuosos de la industria petrolera, que 

pueden contaminar los mantos acuíferos. Se mencionó, que otra aplicación para 

la simulación de flujo de líquidos en medios porosos es para hacer eficiente una 

recuperación de crudo en la industria petrolera por los componentes que tienen 

estos sistemas como los hidrocarburos, agua, rocas porosas y fracturadas. 

H. Sh. Behbahani y col. en el 2006 [106] publicaron resultados de simulaciones, 

usando el software ECLIPSE, de sistemas bidimensionales de agua 

embebiéndose en un medio poroso heterogéneo, desplazando al crudo en 

dirección contraria, como en la recuperación en los yacimientos petrolíferos, 

comparando la simulación con resultados experimentales, utilizando un modelo 

como se muestra en la Figura 19, llegando a la conclusión de que la aplicación 

de la ley de Darcy en el tratamiento de flujos es adecuada. 
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Figura 19. Mallado para la simulación de Behbahani. 

Después, S. K. Rai y col. en el 2015 [107] publicaron resultados de experimentos 

y de simulación de recuperación mejorada de petróleo de inyección de un 

surfactante en un núcleo poroso después de la recuperación secundaria, 

utilizando el software STARS, que es uno de los más usados en la industria 

petrolera. Los autores se basaron en parámetros de los materiales como el 

volumen del poro, porosidad y permeabilidad, y concentración del surfactante, la 

simulación también se realizó bajo un parámetro de barrido de 10 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛, 

primero la recuperación primaria duró 18 𝑚𝑖𝑛, posteriormente se inició el barrido 

con el surfactante y duro 18 𝑚𝑖𝑛. La saturación total inicial de crudo del núcleo 

fue de 102 𝑚𝐿, después de la recuperación mejorada obtuvieron una 

recuperación de 40 𝑚𝐿 de los cuales 22 𝑚𝐿 fueron de la recuperación secundaria, 

sus resultados se muestran en la Figura 20. 

 

 

 

 

 



Capitulo I. Antecedentes. 

 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultados de recuperación secundaria y mejorada de S. K. Rai y col. 

El software de simulación STARS fue utilizado por K. Ma y col. [108] para simular 

el flujo de espumas en un medio poroso, resultados mostrados en la Figura 21. 

Primero realizaron experimentación de inyección de gas y surfactante en dos 

sistemas de medios porosos formado por arena, variando la viscosidad del fluido, 

cambiando el porcentaje de inyección del gas. Los autores modelaron 

satisfactoriamente los dos sistemas de medios porosos con las diferentes 

condiciones experimentales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Comparación de resultados experimentales y de modelado de viscosidad de 

la espuma. 
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En el 2016 I. I. Demikhova y col.  [109] presentaron un trabajo de simulación de 

barrido de crudo con una emulsión en medios porosos formados con núcleos de 

arena Berea y Ottawa, modelando numérica y experimentalmente la 

recuperación del hidrocarburo atrapado en las cavidades de los poros de la roca 

y en zonas desconectadas, donde no se puede barrer con el agua de inyección. 

Autores utilizaron el software STARS para realizar la simulación de la 

experimentación, donde incluyeron parámetros de la geometría del medio poroso 

y sus características principales como, longitud y radio del núcleo, volumen de 

poro, porosidad inicial, permeabilidad inicial y saturaciones de crudo-agua, 

también los datos de emulsiones inyectadas: su densidad y viscosidad. Se 

reportó una recuperación mejorada superior a 25%, lo que se atribuyó a que la 

emulsión quedo atrapada en los poros debido a su propiedad de bloqueo y a las 

interacciones de las gotas del agente inyectado con las paredes del medio. Este 

mecanismo provocó una reducción irreversible de la permeabilidad en el medio. 

Autores mencionaron la importancia del uso de agentes modificadores en la 

recuperación de crudo, ya que la adsorción de las emulsiones en la superficie de 

las rocas mejora la recuperación del hidrocarburo.  En la imagen de la Figura 22 

se observa como la inyección de una emulsión pudo modificar la permeabilidad 

del medio poroso para facilitar la extracción de crudo en la experimentación de 

Demikhova y col. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gráfica de permeabilidades relativas (Kr) de la experimentación de 

Demikhova y col. 
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M. Zarandi y col. en el 2017 [110] solucionaron numéricamente, utilizando el 

programa computacional COMSOL, la ecuación de Richards para predecir la 

saturación de un nuevo liquido-𝑁2 en un medio poroso formado por una mecha 

de fibra de vidrio (mecha tipo C y D). Los resultados experimentales obtenidos 

tuvieron buen acuerdo con los resultados numéricos (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Comparación entre los resultados de simulación numérica y experimentales. 

Para la masa del líquido embebida dentro de la mecha tipo C. 

En el 2009, E. Holzbecher demostró con el programa computacional COMSOL 

un modelado donde se formaban ramificaciones en celdas Hele-Shaw de fluidos 

con diferentes viscosidades, basándose en las ecuaciones de conservación de 

masa de Darcy para flujo en medios porosos mostrada en la ecuación 4 y en la 

ecuación 5 de transporte. Dichos modelados son importantes para la industria 

petrolera, flujo de contaminantes en acuíferos, etc. [111]. 

∇ ∙ 𝐮 = 0     𝐮 = −
𝐤

𝜇
∇𝑝 (4) 

𝜑
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= ∇ ∙ (𝐃∇)𝑐 − 𝐮 ∙ ∇𝑐 (5) 

Donde, 𝐮 es el vector de la velocidad de Darcy de la conservación de masa, la 

permeabilidad es 𝑘 = 𝑑2/12 donde 𝑑 es el espacio entre las placas de la celda, 

𝜇 es la viscosidad dinámica y 𝑝 la presión dinámica. 
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En la ecuación 5, se describe la distribución de un componente en el espacio y 

tiempo. La variable independiente es la concentración 𝑐, 𝜑 denota la porosidad, 

𝐃 es el tensor de la dispersión. Los resultados publicados fueron las 

concentraciones de la inyección del fluido menos viscoso en diferentes tiempos, 

Figura 24. 

 

 

 

 

Figura 24. Concentración representada como un gráfico de superficie, el color oscuro 

representa el líquido embebido y el color claro representa el líquido inyectado, para un 

tiempo adimensional 𝑇 = 200. 

S. Huang y col.  en el 2017 [103] publicaron un análisis numérico de 

congelamiento de agua filtrada en un volumen de tierra para aislar y dar soporte, 

por ejemplo este método es usado en la construcción de puentes que se 

encuentran cerca de ríos o presas. Encontraron la forma más eficiente de arreglar 

tubos para congelar el medio y formar un arco (2.75 𝑚 de radio) perpendicular a 

la filtración de agua (0 < 𝑣 < 2.5 𝑚/𝑑) en un área de 30 𝑚 𝑥 10 𝑚 mediante el uso 

del programa computacional COMSOL, Figura 25. Autores concluyeron que la 

velocidad de la filtración de agua influye en la formación del arco. 

Figura 25. Arco congelado por una distribución de pozos (𝑣 = 1.5 𝑚/𝑑, incluyendo el 

vector de velocidad del flujo del agua). 
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El uso del programa computacional COMSOL Multiphysics, que se basa en el 

método numérico de elemento finito para la validación de experimentos es 

ampliamente usado para fines de investigación científica no sólo para mecánica 

de fluidos, sino también para diversos fenómenos físicos, como: mecánica 

estructural, corrientes eléctricas, campos magnéticos, acústica, etc. [112]–[114].
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2.1. Metodología Experimental. 

Reactivos 

• Solución acuosa de polímero: SAV 225 (SAV): 

densidad: 1005 𝐾𝑔/𝑚3, viscosidad: 3507 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠. 

• Solución acuosa de polímero: alcohol polivinílico (ALC): 

densidad: 1039 𝐾𝑔/𝑚3, viscosidad: 2747 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠. 

• Solución acuosa de polímero: goma arábiga (GOMA):  

densidad: 1141 𝐾𝑔/𝑚3, viscosidad: 187 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠. 

• Solución acuosa del terpolímero (TERP): 

densidad: 1010 𝐾𝑔/𝑚3, viscosidad: 2270 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠. 

• Agua desionizada del laboratorio de análisis químico de CIITEC:  

densidad: 998 𝐾𝑔/𝑚3, viscosidad: 1 𝑚𝑃𝑎 ∙  𝑠. 

• Crudo Ligero: 

densidad 889 𝐾𝑔/𝑚3, viscosidad: 31 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠. 

• Ácido Nítrico 70% Sigma-Aldrich. 

Materiales 

• Vasos de precipitado de 100 𝑚𝐿. 

• Jabón regular en polvo. 

• Vidrio comercial esmerilado uniformemente con arena y con rayaduras 

paralelas y perpendiculares respecto a la posición de los orificios. 

• Caja oscura de lámina. 

• Silicon Sista transparente. 

• Pegamento Kola Loka instantáneo. 

• Plastilina Kola Loka epóxica. 

• Jeringas de 5 𝑚𝐿. 

• Manguera Festo neumática ∅6 𝑚𝑚. 

• Racores Festo rápidos de  ∅6 𝑚𝑚. 

• Lámpara LED rectángulas de 18 watts. 

• Soporte metálico para la celda. 
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• Serpentín de aluminio. 

• Termómetros digitales. 

• Rayador de vidrio. 

Equipos utilizados 

• Bomba Eldex Optos modelo 3. 

• Videocámara Panasonic SDR-H86. 

• Balanza de 5 𝑘𝑔 SF-400. 

• Balanza analítica Ohaus EP214C. 

• Parrilla eléctrica.  

• Microscopio electrónico de barrido marca Hitachi TM3030. 

Programas computacionales 

• AutoCAD 2015. 

• SolidWorks 2017. 

• 3D Image Viewer suministrado con el SEM. 

• COMSOL Multiphysics 5.3a. 

• Pint.NET. 

• Paquetería office. 
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La metodología para realizar los experimentos se basó en el diagrama de la 

Figura 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Figura 26. Diagrama de la metodología experimental. 

 

 

 

 

Procedimiento de ensamblaje de las celdas 

Hele-Shaw. 

Análisis de pruebas de recuperación 
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Análisis de pruebas de recuperación de 

crudo residual por inyección de un lote de un 

agente modificador. 

Comparación de los resultados 

experimentales con los resultados de la 

simulación computacional. 
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2.2. Procedimiento de ensamblaje de las celdas Hele-Shaw. 

Las placas de vidrio comercial se utilizaron de forma rectangular de 

290 𝑚𝑚 𝑥 390 𝑚𝑚 con espesor de 6 𝑚𝑚, esmerilado uniformemente en sólo una 

superficie con arena, teniendo un orificio ∅6 𝑚𝑚 a 30 𝑚𝑚 de cada arista.  

El lavado de las placas de vidrio se realizó sumergiéndolas en una solución 

acuosa de jabón (10 %), posteriormente enjuagando tres veces con agua 

desionizada. Después las placas se sumergieron durante 6 ℎ en una solución 

ácida (HNO3 3 %), posteriormente enjuagando tres veces con agua desionizada. 

Dos placas se unieron con silicón transparente marca Sista en las 4 aristas 

exteriores para formar una celda, obteniendo tres tipos de medio poroso: 1. Medio 

poroso simple (MPS), 2. Medio poroso con rayadura paralela (MPA) y 3.  Medio 

poroso con rayadura perpendicular (MPE). En las celdas ensambladas se utilizó 

una manguera neumática unida a los orificios de cada lado con plastilina epóxica 

marca Kola Loka y pegamento instantáneo marca Kola Loka, en la entrada de la 

celda se formó un orificio de Ø1 𝑚𝑚 y a la salida Ø4 𝑚𝑚. 

Cada celda fue saturada con 8 𝑚𝐿 de crudo ligero por medio de una jeringa, 

inyectando directamente en la manguera de entrada, a la cual después fue 

conectada la bomba que inyecta el agua desionizada a flujo constante de 

2.5 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛. En el extremo diagonal opuesto de la celda, en la salida, fue 

recolectada la mezcla de agua-crudo. 

Cada celda fue colocada dentro de la caja oscura con la videocámara Panasonic 

SDR-H86 en la parte superior para constante grabación de los procesos de 

recuperación de crudo y se utilizó el programa de distribución gratuita PAINT.NET 

para analizar las imágenes en formato JPG, el procedimiento es por medio de 

conteo de pixeles del desplazamiento de las fases y así determinar la 

recuperación, Figura 27.  
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Figura 27. Materiales y equipos utilizados en la experimentación.   
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2.3. Pruebas de recuperación secundaria de crudo en celdas Hele-

Shaw. 

Las pruebas de recuperación secundaria de crudo se realizaron con el agua 

desionizada a flujo constante de 2.5 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 durante 180 𝑚𝑖𝑛. La mezcla de 

crudo-agua recuperada primero se separó y después la masa del crudo fue 

cuantificada en la balanza analítica. 

En la Tabla 2 se muestra la matriz de experimentos para las pruebas de 

recuperación secundaria: 1. Medio poroso simple (MPS), 2. Medio poroso con 

rayadura paralela (MPA) y 3. Medio poroso con rayadura perpendicular (MPE) 

(experimentos por triplicado para cada tipo de celda) y el porcentaje recuperado 

del total embebido en la celda.  

Tabla 2. Matriz de experimentos de recuperación secundaria. 

 

 

 

 

  

MPS MPA MPE 

43 % 45 % 44 % 

43 % 44 % 44 % 

43 % 43 % 46 % 
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2.4. Pruebas de recuperación de crudo residual por inyección de un 

lote de un agente modificador. 

Las pruebas de recuperación mejorada de crudo se realizaron con el agua 

desionizada a flujo constante de 2.5 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛, primero durante 120 𝑚𝑖𝑛, pasado 

este tiempo se inyectó 30 % de volumen poroso (𝑉𝑃) de solución acuosa del 

agente modificador para cada prueba: 1. SAV, 2. ALC y 3. GOMA. Posterior a la 

inyección de la solución acuosa de agente modificador se continuo con el flujo de 

agua durante 60 𝑚𝑖𝑛 más. 

La mezcla de crudo-agua recuperada fue separada y el crudo se cuantificó por 

medio de su masa en la balanza analítica.    

En la Tabla 3 se muestra la matriz de experimentos para las pruebas de 

recuperación mejorada (experimentos por triplicado para cada tipo de celda). Se 

muestra el porcentaje recuperado del total embebido en el medio poroso de los 

resultados experimentales de EOR por medio de la inyección de un agente 

modificador. 

Tabla 3. Matriz de experimentos de recuperación mejorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE MPS MPA MPE 

SAV 

51 % 51 % 50 % 

52 % 50 % 50 % 

52 % 54 % 53 % 

ALC 

46 % 50 % 49 % 

50 % 47 % 48 % 

45 % 47 % 48 % 

GOMA 

50 % 48 % 46 % 

49 % 50 % 42 % 

49 % 35 % 42 % 
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2.5. Simulación de recuperación de petróleo por inyección de un 

agente modificador en el sistema bidimensional. 

La simulación se basó en el Método de Elemento Finito y se tomó el módulo de 

CFD del Software COMSOL Multiphysics 5.3a, se seleccionó el modelo de la ley 

de Darcy para dos fases que acopla la ecuación de estado de flujo de Darcy con 

la difusión de la concentración dependiente del tiempo. La configuración 

geométrica fue ajustada a las dimensiones de la celda en 2𝐷. El agua y el crudo 

se configuraron como fluido 1 y fluido 2 respectivamente.  

Los parámetros que se ingresaron al Software computacional COMSOL 

Multiphysics para el inicio de la simulación fueron:  

• Las ecuaciones de gobierno y las ecuaciones con las propiedades de la 

matriz y los fluidos se representan por:  

𝜕𝜑𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝜌𝒖) = 0,   𝒖 = −

𝑘

𝜇
𝛻𝑝 (6) 

𝜌 = 𝑠1𝜌1 + 𝑠2𝜌2,   
1

𝜇
= 𝑠1

𝑘𝑟1

𝜇1
+ 𝑠2

𝑘𝑟2

𝜇2
,   𝑠1 + 𝑠2 = 1 (7) 

𝜕𝜑𝑐𝑙

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝑐𝑙𝒖) = 𝛻 ∙ (𝐷𝑐𝛻cl),   cl = 𝑠1𝜌1 (8) 

𝐷𝑐 =
𝑘𝑟1

𝜇1
𝑘(𝑠1 − 1)

𝜕𝑝𝑐

𝜕𝑠1
. (9) 

• La geometría del medio. 

• En el tiempo inicial (𝑡 = 0) la saturación de fluido dos (𝑠2) se define como: 

𝑠2 = 1 − 𝑠1, la presión inicial del medio poroso es la presión capilar del 

crudo: 𝑝 = 8244.82 𝑘𝑃𝑎, y una saturación de fluido uno: 𝑠1 = 0. 

• Las aristas de la celda se encuentran sin fluido y se definen por: −𝒏 ∙ 𝜌𝒖 =

0. 

• La velocidad a la entrada se define por 𝑢0 y la saturación de entrada del 

fluido uno es: 𝑠1 = 1. Finalmente, en la salida del sistema se toma como 

referencia la presión atmosférica 𝑝 = 0.77  [𝑎𝑡𝑚]. 

• Se realizó un mallado de 5144 elementos cuadriculares. 
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Los parámetros utilizados en la simulación física del fenómeno de imbibición 

forzada dentro de una celda Hele-Shaw pueden ser divididos en dos tipos: 1. 

Parámetros Constantes y 2. Parámetros Variables [103], [111], [115]. 

En la Tabla 4 se muestran los parámetros constantes de la simulación que no 

cambian antes o después de la inyección del agente modificador. 

Tabla 4. Parámetros constantes de la simulación. 

PARÁMETRO SÍMBOLO VALOR 

Longitud de celda 𝑙 390 𝑚𝑚 

Ancho de celda ℎ 290 𝑚𝑚 

Densidad de fluido 1 𝜌1 889 𝑘𝑔/𝑚3 

Viscosidad dinámica 1 𝜇1 31 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠 

Porosidad 𝜖 0.37 

Permeabilidad 𝐾 3.6𝑥10−13 𝑚2 

Sin flujo de fluido aristas exteriores 

Presión inicial 𝑃 77994 𝑃𝑎 

Velocidad de entrada 𝑈0 0.053 𝑚/𝑠 

Saturación de fluido 1 S1 0 

Presión en la salida 𝑃 77994 𝑃𝑎 

Número de elementos 5144 cuadriláteros 

Grados de libertad 26165 

Tipo de mallado 
Mapeado, dinámica de 

fluidos 

Tiempo 𝑚𝑖𝑛 

Rango de estudio 0,1,180 

 

Los parámetros geométricos de la celda como: longitud, ancho, permeabilidad y 

porosidad, no cambian durante la experimentación ni simulación. Las 

propiedades del crudo como viscosidad y densidad tampoco cambian. 

Los parámetros que se mantienen durante la simulación de la celda son las 

condiciones como: 

• la velocidad en la entrada al sistema que sólo será de la fase acuosa, 

• la presión en la salida que corresponde a la presión atmosférica y 
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• la condición sin flujo de fluidos sobre las aristas. 

Las condiciones iniciales del sistema cambian para los estudios posteriores del 

primer paso de estudio, es decir, después de inyectar el agente modificador la 

presión inicial del sistema para el segundo paso de estudio corresponde a la 

presión final del sistema del primer paso de estudio.  

Lo mismo pasa para saturación inicial de crudo-agua en los pasos posteriores al 

primer paso de estudio. 

Finalmente, los parámetros propios de la simulación por el método de análisis de 

elementos finitos que no cambian son: 

• tipo y cantidad de elementos de los que se compone el mallado, 

• tipo de mallado, 

• el tiempo y el rango de estudio. 

Los parámetros variables para la simulación se indican en la Tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros variables de la simulación. 

PARÁMETRO SÍMBOLO VALOR 

Densidad de fluido 2 𝜌2 
Depende del agente 

modificador 

Viscosidad dinámica 

2 
𝜇2 

Depende el agente 

modificador 

Presión inicial 𝑃 
Se toma del paso de 

estudio anterior 

Saturación de fluido 

1 (que esta 

embebido) 

𝑠1 
Se toma del paso de 

estudio anterior 

 

La densidad y viscosidad cambian en el fluido que barre al crudo durante la 

inyección del agente modificador y dependen del polímero que se usa para la 

recuperación mejorada. 
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Los pasos de estudio están relacionados con los resultados finales e iniciales 

entre cada uno, como: la presión inicial que es cuando el crudo se encuentra en 

reposo para el primer paso de estudio y los valores finales se toman para el 

segundo paso.  

La saturación de los fluidos en la celda también depende de los valores finales 

de cada paso de estudio, pues la saturación final del primer paso es la saturación 

inicial del segundo y así para el tercer paso.  

Para poder comparar los resultados bidimensionales de la simulación con las 

tomas fotográficas de los resultados experimentales, mediante el editor de 

imágenes Paint.NET se contabilizaron los pixeles que correspondían a cada 

fluido y se determinó la cantidad de cada fase en porcentaje.  

En la Tabla 6 se muestran los resultados de simulación y experimentación de 

recuperación mejorada, en porcentaje de recuperación del total embebido en la 

celda. 

Tabla 6. Matriz de simulación con inyección de agente modificador SAV. 

 

 

 

 

TIEMPO (MIN) SIMULACIÓN EXPERIMENTACIÓN 

60 41.2 42.9 

120 51.0 49.5 

135 55.3 57.6 

180 62.3 61.4 
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3.1. Experimentación y simulación. 

Como se mencionó en el Capítulo I, a nivel mundial hay un remanente de 

aproximadamente del 40 − 50 % de crudo en los yacimientos petroleros 

explotados y la mayoría de los yacimientos maduros en explotación producen 

agua de barrido o de corte mezclada con los hidrocarburos, esta agua no es 

deseable por los problemas que implica tratarla, almacenarla y reutilizarla. En los 

campos petrolíferos que se encuentran mar adentro este problema se hace más 

grande por el poco espacio con el que cuentan las plataformas petroleras. 

Sumado a estos factores, como lo comentó A. Owen y col. [116], la era de la 

extracción de crudo de una manera económicamente sustentable ha terminado y 

se debe mejorar y desarrollar nuevas técnicas de producción. 

Como también se discutió, las características de composición química del crudo, 

el agua y las rocas juegan un papel importante para la interacción de estos, ya 

que, las rocas de un yacimiento pueden ser más mojadas por crudo o por agua y 

en algunos casos estas rocas pueden ser mojadas de manera mixta. Las rocas 

también cuentan con la permeabilidad, que es una característica primordial, la 

que afecta al flujo de los fluidos a través de los poros y la que también debe ser 

considerada al trabajar con medios porosos. 

No sólo la característica de afinidad de la roca afecta la producción de crudo, 

existen factores que disminuyen la explotación, como la viscosidad de los fluidos, 

ya que, si esta es muy alta puede disminuir la movilidad del crudo dentro de las 

rocas del yacimiento. La viscosidad del crudo puede verse afectada también por 

la temperatura del yacimiento en el que se encuentra atrapado. 

En la recuperación primaria el crudo se extrae por la energía generada dentro del 

mismo sistema. Un ejemplo de la liberación de energía dentro de un yacimiento 

puede ser explicado por la expansión del gas que se encuentre dentro del mismo.  

Después de la recuperación primaria, se puede pasar a una recuperación 

secundaria o terciaria, dependiendo de la evaluación de la explotación del 

yacimiento. En la recuperación secundaria se aplica una energía externa, y en la 
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mayoría de las ocasiones se usa la inyección de agua, la cual moviliza al crudo 

para su producción. La utilidad de este líquido es por su disponibilidad y por el 

factor económico.  

Al ser dos fluidos inmiscibles, con diferente tensión superficial y el agua menos 

viscosa que el crudo, durante el barrido se forman ramificaciones, las cuales se 

pueden evitar variando la velocidad de producción, pero, indudablemente se 

formaran en algún momento y afectaran la producción ya que se quedará crudo 

sin movilizarse, por ende, sin recuperarse. Tomando en cuenta la posición del 

pozo inyector con respecto del productor, la línea recta más corta entre estos 

pozos seria el camino más rápido para que el agua de barrido salga del sistema, 

pero, también se forman líneas de flujo en el yacimiento las cuales convergen del 

pozo inyector, entonces, se puede obtener agua de corte rápidamente en la 

producción, pero en otros puntos el agua sigue barriendo al crudo [1]. 

Como sabemos el uso de la recuperación terciaria o mejorada representa el 11 % 

de la producción total de hidrocarburos [44], por eso es importante su uso en la 

explotación de estos recursos. La utilización de agentes modificadores de las 

tensiones superficiales del agua y crudo, afinidad de las rocas y viscosidad del 

agua, se ha usado en varios países petroleros, pero principalmente por China 

[117], estos agentes recaen en la clasificación de métodos químicos de 

extracción. El uso de surfactantes, polímeros y álcalis es importante en la 

explotación de hidrocarburos en las zonas marítimas, especialmente en 

yacimientos de crudo ligero, baja salinidad y baja temperatura, debido a las 

limitantes que aún tienen estos métodos [118]. 

Cada día salen al mercado nuevos agentes modificadores de propiedades como 

surfactantes, polímeros y álcalis que son creados para ayudar en la recuperación 

mejorada de petróleo, representan grandes avances en esta industria. Pero es 

necesario corroborar sus efectos antes de ser utilizados a gran escala. Pocos 

autores mencionan la experimentación con estos agentes en sistemas 

idealizados, algunos realizan experimentos en núcleos de arena de Berea o de 

Ottawa. Pero no hay autores que investiguen la interacción de estos agentes en 
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sistemas idealizados, como lo son las celdas Hele-Shaw, menos con crudo 

mexicano. Saffman y Taylor fueron los primeros en reportar las interacciones de 

dos fluidos inmiscibles de distintas densidades para observar los frentes 

inestables y darles una explicación, Aunque, el uso de estos sistemas idealizados 

como las celdas no es nuevo, la visualización de la interacción de agentes 

modificadores con los fluidos embebidos en el sistema es una aplicación no 

estudiada. 

A partir de estos análisis los autores fueron innovando sus experimentaciones 

[65], [75], [81], [82], [93], usando fluidos que se parecieran más a los empleados 

en la industria petrolera, hasta llegar a experimentación reciente en celdas, donde 

observan las interacciones del barrido de crudo con agentes modificadores, con 

el fin de reportar la afinidad del medio con los fluidos involucrados [68].  

Por esta razón el diseño experimental de este trabajo se basa en la observación 

y análisis de las ramificaciones formadas por los frentes inestables en los medios 

porosos homogéneos y heterogéneos. Para visualizar los fenómenos físicos que 

ocurren dentro de la celda Hele-Shaw, se realizó un análisis por medio del conteo 

de los pixeles en imágenes JPG presentes en cada fase y se determinó la 

cantidad de fluido desplazado en el programa computacional de distribución 

gratuita PINT.NET.  [84]–[88]. 

Por medio de inyecciones de lotes de agentes modificadores se trata de movilizar 

las gotas de crudo atrapadas en el sistema y mejorar la recuperación de 

hidrocarburos con un barrido de agua con la característica de un frente más 

estable. Las configuraciones de las celdas de los autores citados cambian con 

respecto a la celda de este trabajo, ya que se enfocó principalmente a las zonas 

no barridas al colocar estratégicamente los orificios que simulan los pozos de 

inyección y producción [119]. 

Con las rayaduras para simular las fracturas en las celdas se apreciaron los 

cambios en la formación de las ramificaciones, también se observó cómo afectan 

a la producción de crudo.  
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Con la configuración de la rayadura, primero, en posición vertical al flujo, y 

después, paralela al mismo, se observó dónde se quedó la mayor cantidad de 

crudo remanente, se contrastaron estas configuraciones de rayadura con el 

medio poroso simple. Así, en la investigación se realizó un modelo, que se 

asemeja a las rocas de yacimientos petroleros.  

Cabe recalcar, que la literatura consultada no se encontraron este tipo de celdas 

con las rayaduras mencionadas, a parte, fue importante incluir las geometrías de 

los modelos trabajados, porque muchos yacimientos no son isotrópicos. 

La parte complementaria a la experimentación en celdas, núcleos o medios 

porosos fue la simulación de estos fenómenos con la ayuda de programas 

computacionales [120], [121] y sus aplicaciones de CFD. La simulación numérica 

de fenómenos físicos en medios porosos ha sido desarrollada para sustentar y 

entender la experimentación. En las simulaciones se incluyeron parámetros que 

fueron obtenidos experimentalmente, como las viscosidades, densidades y 

tensiones superficiales de los fluidos involucrados, así como la permeabilidad del 

medio, por mencionar algunos. Los autores emplearon distintos programas 

computacionales para el desarrollo de las simulaciones [107], [108], [122], donde 

en la mayoría estudiaron el flujo en medios porosos, haciendo  referencia a la ley 

de Darcy, como la ecuación de gobierno de flujo en medios porosos. 

En este trabajo de investigación se propuso una simulación numérica al sistema 

idealizado, analizando los parámetros mencionados y la geometría de los 

elementos. La simulación ayudó a sustentar la experimentación desarrollada de 

la inyección de un lote de un agente modificador, lo que funcionó para movilizar 

las gotas de crudo atrapado en las zonas de poco o nulo barrido.  

Para el desarrollo de la experimentación de este trabajo, primero fue necesario 

determinar las propiedades del medio, a continuación, se discute la 

caracterización del medio poroso por estereología, que fue el método al que 

mejor se adaptó el material utilizado, ya que no es material granular para ser 

caracterizado por picnómetro o porosímetro de mercurio. El material cuenta con 
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superficies rugosas, las cuales permitieron ser analizadas por el microscopio 

electrónico de barrido. 
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3.2. Caracterización del medio poroso. 

La caracterización del medio poroso se realizó por el método de estereología [19], 

[123], [124], que consta de un mapeo con el microscopio electrónico de barrido 

sobre la superficie rugosa de las celdas, mostrando como resultado una imagen 

de la superficie. 

Con ayuda del programa computacional del equipo SEM, se analizó de manera 

aleatoria la superficie con una toma transversal, que mostró las crestas y valles 

del material analizado (Figura 28).  

Exportando y analizando estas secciones con un programa CAD, se obtuvieron 

las áreas transversales de las muestras rugosas sobre la superficie y sobre la 

sección transversal de la rayadura.  
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Figura 28. Resultado del análisis con el microscopio electrónico de barrido, la escala en 

𝜇𝑚 muestra las dimensiones de la superficie rugosa, aproximadamente al centro de la 

toma se aprecia la rayadura provocada. 
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En la Figura 29 se muestran secciones analizadas sobre la superficie con el 

programa CAD [125], arrojando los datos de área de sección transversal y 

longitud del perímetro de la sección transversal, con los cuales se obtuvieron la 

porosidad 𝜑 y el radio hidráulico 𝑟𝐻. 

 

 

 

  

 

Figura 29. Análisis de las secciones transversales por medio de CAD, en la imagen a. 

se muestra una sección aleatoria sobre la superficie rugosa, en la imagen b. se 

muestra una sección aleatoria sobre la rayadura. 

La porosidad del medio y el radio hidráulico del poro se caracterizaron por el 

método de estereología como lo menciona la literatura consultada [72], [126], 

[127] con muestras aleatorias de las superficie rugosa, en función de las áreas 

transversales del poro y del material utilizado en la experimentación: 

𝜑 =
𝐴𝑃

𝐴𝑇
 (10) 

𝑟𝐻 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
 (11) 

 

donde, 𝐴𝑃 es el área del poro y 𝐴𝑇 es el área total de la sección transversal. 

A continuación en las Figuras 30 y 31 se muestran gráficas de la caracterización 

de la porosidad y radio hidráulico del medio, que permiten calcular la 

permeabilidad por medio de la ecuación de Carman-Kozeny [32], [65], [128]. 
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Figura 30. Caracterización de la porosidad en función de las áreas de la sección 

transversal. 

En la Figura 30 se puede observar la caracterización de la porosidad en función 

de las áreas transversales del poro y del área total de la sección, la media de la 

porosidad es entonces  𝜑 = 0.373, que corresponde al tipo de porosidad de 

yacimientos de areniscas como lo reportan en la literatura [20], [129]. 

En la Figura 31 se observa el resultado de la caracterización del radio hidráulico 

𝑟𝐻 = 11.11 𝜇𝑚. J. M. Haynes hizo mención [130] de que el radio hidráulico puede 

ser tomado como el radio geométrico en el caso de caracterizar e idealizar 

medios porosos para obtener la permeabilidad. 
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Figura 31. Caracterización de la porosidad en función de las áreas de la sección 

transversal y su longitud, 𝑟𝐻 = 11.11 𝜇𝑚. 

Con los datos de porosidad y radio hidráulico obtenidos por estereología se 

puede usar la ecuación de Carman-Kozeny para obtener la permeabilidad, ya 

que se cumple con las condiciones de que no existen reacciones electroquímicas 

y que el flujo del agua es laminar (𝑅𝑒 = 54.032 a la entrada de la celda) [131], 

como lo menciono W. David Carrier en el 2003 [33], entonces:  

𝐾 =
𝐷2𝜑3

180(1 − 𝜑)2
 (12) 

donde, 𝐾 es la permeabilidad del medio en función del diámetro de poro 𝐷 y de  

la porosidad 𝜑 del medio. 

De la ecuación (12) obtenemos entonces el valor de la permeabilidad del medio 

poroso formado por las superficies rugosas de las placas de vidrio utilizadas en 

el desarrollo de este trabajo, 𝐾 = 3.621𝑥10−7 𝑚𝑚2 = 367 𝑚𝐷. Comparando este 

valor con la información disponible en la literatura [20], [72], [129], se comprueba 
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que la permeabilidad del medio es similar a la de las rocas de areniscas de los 

yacimientos petroleros, como se muestra en la Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Gráfica de la porosidad y permeabilidad del medio poroso utilizado en el 

desarrollo de este trabajo (líneas azules), comparado con los resultados de un análisis 

de 30,122 pozos petroleros de rocas areniscas alrededor del mundo obtenidos por S. 

N. Ehrenberg y P. H. Nadeau. 

La mojabilidad del medio se caracterizó experimentalmente como se muestra en 

la Figura 33, donde la presión capilar compite contra el peso del fluido que se 

embebe dentro de la celda. Se observa, que el agua se embebe más rápido 

dentro de la celda en comparación con el crudo. Con esto queda demostrado, 

que la imbibición de la experimentación es forzada, ya que el fenómeno existe de 

manera natural y se fuerza al aplicarle una presión externa. 
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Figura 33. Resultados experimentales de las pruebas de mojabilidad del medio Altura 

del perfil dinámico contra el tiempo, se aprecia que el material con el que está 

fabricado la celda tiene una mayor afinidad por el agua. 

Las curvas de permeabilidad relativa para el medio poroso saturado con crudo y 

agua se determinaron mediante el análisis de saturación de agua [132], el método 

se describe a continuación: 

a. Se satura la celda con agua desionizada. 

b. Se inyecta crudo para barrer agua hasta que sólo sale crudo del sistema, 

teniendo en la celda sólo agua irreducible. 

c. Posteriormente se vuelve a inyectar agua para recuperar crudo y 

finalmente producir sólo agua. 

d. Todo el proceso es videograbado y analizado para obtener las curvas de 

permeabilidad relativa en base a la ecuación de Corey (1954) [133], [134]: 

𝑘𝑟𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = (1 − 𝑆𝑎𝑔𝑢𝑎)3 (13) 

𝑘𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎 = (𝑆𝑎𝑔𝑢𝑎)3 (14) 
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La gráfica de la Figura 34 muestra el comportamiento de las curvas de 

permeabilidad relativa de la celda con saturaciones crudo-agua: 
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Figura 34. Permeabilidad relativa de la celda Hele-Shaw saturada con agua y crudo. 

En la gráfica anterior se observan los valores de permeabilidad relativa de 

𝑘𝑟𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 0.68 y 𝑘𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.16, calculados experimentalmente en una celda Hele-

Shaw saturada de crudo y agua. Del lado izquierdo vemos la saturación 

irreducible de agua y del lado derecho la saturación irreducible de crudo. La 

gráfica es característica para medios mojados por agua ya que esta se embebe 

en las aristas de la superficie rugosa y el crudo se embebe en las zonas más 

grandes. 

 

 

 



Capítulo III. Discusión de resultados. 

 

66 
 

3.3. Caracterización de propiedades físicas de los fluidos. 

Las propiedades de densidad y viscosidad de los fluidos: crudo, SAV, ALC, 

GOMA y TERP fueron caracterizadas en el laboratorio de Análisis Físicos del 

Instituto Mexicano del Petróleo obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 

7. 

Tabla 7. Propiedades físicas de los fluidos. 

Fluido 
Viscosidad dinámica 

(𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠) 

Densidad 

(𝑘𝑔/𝑚3) 

Crudo Ligero 31 889 

SAV 3507 1005 

ALC 2747 1039 

GOMA 187 1141 

TERP 2270 1010 

 

Como se observa en la Tabla 7 la relación de viscosidad del sistema SAV-Crudo 

es de aproximadamente 112 y la relación de viscosidad del Crudo-Agua es de 

aproximadamente 31. El parámetro de viscosidad es un factor que influye en la 

formación de caminos preferenciales del sistema, aumentando la viscosidad del 

fluido que barre al crudo se obtiene un avance radial uniforme y una recuperación 

adicional de hidrocarburo. 

La propiedad de tensión superficial se analizó experimentalmente como se 

muestra en la Figura 35, para tubos capilares se determina mediante la ecuación 

de la ley de Jurin: 

ℎ = 2𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃/𝜌𝑔𝑟 (15) 

donde, ℎ es la altura del perfil del líquido en el tubo capilar, 𝛾 es la tensión 

superficial, 𝜃 es el ángulo de contacto, 𝜌 es la densidad del fluido, 𝑔 es la 

gravedad y 𝑟 es el radio del tubo. 
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Los valores obtenidos de tensión superficial se muestran en la Tabla 8 y se 

determinaron por el método que se describe en la imagen del a Figura 35. 

Tabla 8. Tensión superficial de los fluidos. 

Fluido 
Tensión superficial 

(𝑚𝑁/𝑚) 

Agua 72.6 

Crudo 47.9 

SAV 62.3 

GOMA 31.1 

ALC 54.1 

 

La presión capilar del medio poroso con el agua y el crudo embebidos en el medio 

se determinó a partir de la ecuación de Young-Laplace [35]: 

𝑃𝑐𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = −2𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃/𝑟 (16) 

𝑃𝑐𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑃𝑐𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 − 𝑃𝑐𝑎𝑔𝑢𝑎 (17) 

Donde, 𝑃𝑐 es la presión capilar, 𝛾 es la tensión superficial, 𝜃 es el ángulo de 

contacto y 𝑟 es el radio geométrico capilar. En la Tabla 9 se muestra la presión 

capilar para cada fase en el medio poroso y del sistema. 

Tabla 9. Presiones capilares. 

Fluido 
Presión Capilar 

(N/𝑚2) 

Agua -1296.12 

Crudo -8244.82 

Sistema 4831.68 

 

La presión capilar es la responsable de producir el cambio en los caminos 

preferenciales del agua, al haber dos fluidos embebidos en el sistema se 

producen fuerzas capilares en función de la tensión superficial y el radio del poro.  
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Las fuerzas capilares son al igual que las fuerzas viscosas las responsables de 

las ramificaciones formadas por el agua al barrer el crudo, disminuir la presión 

capilar y aumentar la relación de viscosidad entre la fase acuosa y el crudo 

indican una mejor recuperación de hidrocarburos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. A la izquierda el esquema experimental de la tensión superficial, donde, ℎ es 

la altura del perfil del líquido en el tubo capilar, 𝜃 es el ángulo de contacto y 𝑟 es el 

radio del tubo. A la derecha la experimentación para determinar la tensión superficial, 

donde la altura del crudo en el tubo capilar es de 4.2 𝑚𝑚. 
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3.4. Resultados experimentales. 

Se realizaron aproximadamente 90 experimentos, de los cuales se reportan 36 

en la Tabla 10. La fase experimental se basó en los parámetros establecidos en 

la metodología del Capítulo II, a medida del avance en los resultados se fueron 

ajustando los parámetros y las posiciones estratégicas de los elementos, como 

la entrada y salida de agua y mezcla crudo-agua, respectivamente. La cantidad 

de crudo saturada fue ajustada a 8 𝑚𝐿. El método de saturación se mejoró para 

que no queden burbujas de aire que afecten el proceso de experimentación. 

Las dos principales características físicas del crudo, el agua desionizada y las 

soluciones acuosas que fueron tomadas en cuenta para los análisis fueron: a) la 

densidad, que fue medida en función del peso por unidad de volumen; y b) la 

viscosidad, que se midió con un viscosímetro capilar Cannon, también se 

caracterizó con un viscosímetro de tubo capilar; ambas pruebas a temperatura 

ambiente. Las características principales de las celdas fabricadas con vidrio 

comercial se discutieron en el apartado de caracterización. 

Los experimentos de ajuste de parámetros tuvieron problemas debido a la 

generación de calor por parte de los componentes internos de las lámparas de 

iluminación, que se transmitía por medio de convección a la celda [135], este 

cambiaba la temperatura de las celdas y no podía ser controlada. Para resolver 

este calentamiento no deseado, las lámparas incandescentes fueron sustituidas 

por LED´s, los cuales dan la libertad de mantener la temperatura constante [136]. 

Con la experiencia obtenida en los experimentos de ajuste de parámetros se 

pudo mejorar el método de la realización de las pruebas, por ejemplo, en la 

configuración de las mangueras que representan los pozos fueron cambiadas de 

posición como se muestra en el esquema de la Figura 36, debido a que el crudo 

es menos denso que el agua y no sale constantemente del sistema con la 

configuración de las mangueras como se muestra en la Figura 36 a, se tiene que 

acumular una gota de tamaño considerable para poder ser arrastrada en el ducto. 

En cambio, con la configuración como se muestra en la Figura 36 b, el crudo se 

extrae del sistema de manera más fácil, gracias a la diferencia de densidades. 
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Figura 36. Bosquejo experimental de las celdas Hele-Shaw.  a. Se muestra la 

configuración propuesta inicialmente. b. Se muestra la nueva configuración empleada. 

La realización del experimento comienza con la colocación de la celda como se 

muestra en el esquema de la Figura 27. Con el medio poroso saturado de crudo 

se empieza a inyectar agua desionizada, se colocan recipientes cada 15 𝑚𝑖𝑛 para 

captar la mezcla de agua y crudo, para posteriormente separar la mezcla y 

cuantificar el volumen de crudo recuperado. Todo este procedimiento se 

videograba para analizar también la formación de las ramificaciones o caminos 

preferenciales de agua como se observa en la Figura 37. 

En la Tabla 10 se muestran los resultados experimentales de recuperación 

secundaria y mejorada de crudo en celdas con medio poroso simple, medio 

poroso con rayadura paralela y medio poroso con rayadura perpendicular, con 

inyección de agua durante 180 𝑚𝑖𝑛 para la recuperación secundaria. Para la 

recuperación mejorada se inyecta agua durante 120 𝑚𝑖𝑛 después, se realiza la 

inyección del agente modificador (30 % del 𝑉𝑃) y después se continúa con la 

inyección de agua durante 60 𝑚𝑖𝑛 más, para tres tipos de agentes modificadores. 

 

 

b. a. 



Capítulo III. Discusión de resultados. 

 

71 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Experimentación de recuperación secundaria de crudo ligero, inyección de 

agua en una celda saturada con crudo 60 min (izquierda), inyección de agua en una 

celda saturada con crudo 120 min (derecha). 
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Tabla 10. Resultados experimentales para la recuperación de crudo. 

 

Tipo de 
celda 

Fluido desplazante 

Viscosidad 
(mPa∙s) 

Tasa de 
viscosidad 
con crudo 

Recuperación de crudo 

Recuperación 
secundaria o 

CEOR 

Tiempo de 
inyección 

Acumulada Promedio 

MPS AGUA 180 1 0.03 42.70 

44.08 

MPS AGUA 180 1 0.03 43.45 

MPS AGUA 180 1 0.03 43.29 

MPA AGUA 180 1 0.03 45.37 

MPA AGUA 180 1 0.03 43.82 

MPA AGUA 180 1 0.03 43.18 

MPE AGUA 180 1 0.03 44.36 

MPE AGUA 180 1 0.03 44.30 

MPE AGUA 180 1 0.03 46.29 

MPS SAV 120-121 3507 113 50.67 

51.25 

MPS SAV 120-121 3507 113 51.66 

MPS SAV 120-121 3507 113 52.13 

MPA SAV 120-121 3507 113 50.62 

MPA SAV 120-121 3507 113 49.60 

MPA SAV 120-121 3507 113 53.65 

MPE SAV 120-121 3507 113 49.78 

MPE SAV 120-121 3507 113 50.45 

MPE SAV 120-121 3507 113 52.71 

MPS ALC 120-121 2747 89 46.30 

47.73 

MPS ALC 120-121 2747 89 50.02 

MPS ALC 120-121 2747 89 45.22 

MPA ALC 120-121 2747 89 49.65 

MPA ALC 120-121 2747 89 47.26 

MPA ALC 120-121 2747 89 47.21 

MPE ALC 120-121 2747 89 48.54 

MPE ALC 120-121 2747 89 47.71 

MPE ALC 120-121 2747 89 47.69 

MPS GOMA 120-121 187 6 49.73 

45.70 

MPS GOMA 120-121 187 6 48.98 

MPS GOMA 120-121 187 6 49.18 

MPA GOMA 120-121 187 6 48.18 

MPA GOMA 120-121 187 6 49.89 

MPA GOMA 120-121 187 6 35.14 

MPE GOMA 120-121 187 6 46.08 

MPE GOMA 120-121 187 6 41.68 

MPE GOMA 120-121 187 6 42.46 
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En la gráfica de la Figura 38 se contrastan los resultados de los experimentos de 

recuperación secundaria de crudo en un medio poroso simple. En estos 

experimentos podemos apreciar una tendencia similar en la recuperación 

secundaria de aproximadamente 44 % del total de crudo saturado en las celdas. 

La inyección constante de agua fue a 2.5 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Gráfica de resultados experimentales de la recuperación secundaria en 

celdas con medio poroso simple, rayadura paralela y rayadura perpendicular, 

porcentaje de crudo recuperado contra tiempo de inyección. 

En los resultados experimentales de las gráficas de la Figura 38, se observa una 

reproducibilidad de experimentación que puede ser comparada con la 

problemática mundial de recuperación secundaria de hidrocarburos que 

mayormente se encuentra en el rango de 40 − 50 % [7]. 

Los resultados muestran que el tipo de medio poroso (MPS, MPA, MPE) no afecta 

significativamente a la recuperación del crudo, en los tres tipos de celda se 

aprecia el mismo porcentaje de recuperación de crudo remanente. En la 
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formación de los caminos preferenciales del agua las celdas MPA y MPE 

muestran cambios en las zonas del barrido durante los primeros 15 𝑚𝑖𝑛, debido 

a la mojabilidad de la celda que permite que el agua interactúe rápidamente con 

la rayadura, como se muestra en la Figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Bosquejo representativo de las líneas de flujo (flechas) afectadas por la 

posición de las rayaduras (líneas punteadas) en las celdas Hele-Shaw. 

En la Figura 39 se puede observar las líneas de flujo que sigue el agua al barrer 

el crudo durante los primeros 15 𝑚𝑖𝑛 de inyección. La Figura 39 a, muestra como 

el mayor flujo de agua va de pozo de inyección a pozo productor, pero pequeñas 

líneas de flujo corren sobre la rayadura haciendo que el agua barra zonas de crudo 

cerca de las aristas longitudinales de la celda. En la Figura 39 b, se observa que 

el agua de inyección rápidamente sigue la trayectoria de la rayadura hacia el pozo 

de producción, después pequeñas líneas de flujo se van ensanchando para 

barrer el crudo remanente. 

Las rayaduras sólo afectan la movilidad inicial del agua y el crudo ligero en los 

primeros minutos de inyección de agua, pero no hay un cambio significativo de 

recuperación al final de los experimentos. Sin importar que haya rayadura o no, 

las ramificaciones formadas por el agua en el medio saturado con crudo se deben 

a. b. 
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mayormente a la relación de viscosidades (1-37, agua-crudo) y a la 

permeabilidad del medio tal como se puede observar en la ley de Darcy: 

𝒖 = −
𝑘

𝜇
𝛻𝑝 (18) 

la diferencia de viscosidades define la movilidad del crudo respecto al fluido que 

lo barre, debido a esta razón se seleccionó una serie de agentes modificadores 

que son solubles en agua gracias a sus estructuras químicas que a su vez alteran 

la viscosidad del agua, uno de los factores principales de los cuales se puede 

tener control para la recuperación de hidrocarburos. 

Se realizaron pruebas de recuperación mejorada de crudo con tres tipos de 

agentes modificadores: SAV, ALC y GOMA. Los polímeros fueron mezclados con 

agua desionizada a concentraciones en peso de 3, 20 y 45 % respectivamente, 

ya que a estas concentraciones se encontró una viscosidad mayor a la del crudo 

ligero. Para la fase de recuperación mejorada el 30 % de volumen poroso del 

polímero viscoso represento los mejores resultados de movilidad. A nivel mundial 

los porcentajes de volúmenes porosos inyectados reportados se encuentran 

entre el 10 y 52 % 𝑉𝑃 [39], [56]. 

Los procedimientos se comentan a continuación. 

Polímero SAV 225. 

• El polímero se mezcló con agua desionizada a temperatura ambiente, a 

una concentración del 3 % en peso, obteniendo como resultado un fluido 

con viscosidad 3507 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠 x y densidad 1005.1 𝑘𝑔/𝑚3. 

• La inyección de agua a 2.5 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 se realizó en el tiempo cero y en el 

minuto 120 se pauso la inyección de agua.  

• Se inyectó un lote de polímero SAV correspondiente al 30 % del volumen 

poroso. 

• Posteriormente se continuó con la inyección de agua durante 60 𝑚𝑖𝑛. 

• Se dio por terminado el experimento y se cuantifica el crudo recuperado. 
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En la gráfica de la Figura 40, se observa que hay un incremento de recuperación 

de crudo después de haber inyectado el lote del agente modificador SAV en el 

minuto 120. En los tres casos de tipo de celda se aprecia un aumento aproximado 

del 8 % con respecto a la recuperación secundaria reportada en este capítulo. 

Polímero alcohol polivinílico. 

• El polímero se mezcló con agua desionizada a una temperatura de 70°C, 

a una concentración del 20 % en peso, obteniendo como resultado un 

fluido con 2747 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠 x y densidad 1038.8 𝑘𝑔/𝑚3. 

• La inyección de agua a 2.5 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 se realizó en el tiempo cero y en el 

minuto 120 se pauso la inyección de agua.  

• Se inyecto un lote de polímero ALC correspondiente al 30 % del volumen 

poroso. 

• Posteriormente se continuó con la inyección de agua durante 60 𝑚𝑖𝑛. 

• Se dio por terminado el experimento y se cuantifica el crudo recuperado. 

En los tres casos de tipo de celda se aprecia un aumento aproximado del 3 % 

con respecto a la recuperación secundaria reportada. 

Polímero goma arábiga. 

EL polímero se mezcló con agua desionizada a una temperatura de 70 °𝐶, a una 

concentración del 45 % en peso. Obteniendo como resultado un fluido con 

viscosidad 187.2 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠 x y densidad 1141 𝑘𝑔/𝑚3. 

• La inyección de agua a 2.5 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 se realizó en el tiempo cero y en el 

minuto 120 se pauso la inyección de agua.  

• Se inyecto un lote de polímero GOMA correspondiente al 30 % del 

volumen poroso. 

• Posteriormente se continuó con la inyección de agua durante 60 𝑚𝑖𝑛. 

• Se dio por terminado el experimento y se cuantifica el crudo recuperado. 
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Para la celda MPS se aprecia un aumento aproximado del 6 % de la recuperación 

secundaria. Para el caso del MPA se registra un aumento del 1 % y de cero para 

la celda MPE.  

Los resultados experimentales para todas las pruebas de recuperación mejorada 

se condensan en la Tabla 10, donde se muestran pruebas de recuperación para 

cada medio poroso por triplicado. 

Los agentes modificadores para la recuperación mejorada de crudo ligero fueron 

seleccionados para que la diferencia de viscosidades aumente las zonas barridas 

dentro de la celda, lo que aumenta la producción del hidrocarburo. Los tres 

agentes seleccionados son solubles en agua debido a sus estructuras principales 

como la acrilamida del SAV 225, el alcohol polivinílico y los monosacáridos de la 

goma arábiga. Los polímeros mencionados al solubilizarse en agua aumentan la 

viscosidad y al ser inyectados forman un frente más estable de barrido respecto 

al crudo, logrando así un cambio en la movilidad del agua y crudo. 

Los resultados de las pruebas de CEOR tuvieron un aumento en la producción 

de crudo respecto a la recuperación secundaria, los mejores resultados se 

obtuvieron con el polímero SAV 225 debido a las propiedades físicas de la celda 

y su afinidad entre sí. Seguido del alcohol polivinílico, que también tuvo una 

recuperación significativa, gracias al cambio de los caminos preferenciales del 

agua. Finalmente, la goma arábiga no tuvo resultados satisfactorios en el 

desarrollo de la experimentación, debido a la permeabilidad del medio y su baja 

viscosidad en comparación con los otros dos agentes modificadores utilizados. 

En la Tabla 10, se observa la comparación de recuperación secundaria y 

mejorada de crudo ligero, con los tres tipos de agentes modificadores utilizados, 

se observa una relación de mayor recuperación con los agentes más viscosos en 

comparación con la goma. La viscosidad y densidad de los fluidos inyectados son 

los dos factores que cambian en los experimentos, por lo tanto, fueron las 

variables en la simulación numérica de los experimentos. Los parámetros que no 

cambian en la simulación son: la porosidad, permeabilidad, geometría de la 
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celda, cantidad de fluidos embebidos, tiempos de inyección, presión atmosférica 

y temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Gráfica de resultados experimentales de recuperación mejorada con el 

polímero SAV en la celda Helle-Shaw. 

En la gráfica de la Figura 40 se muestra que el agente modificador SAV 225 

incrementa la producción de crudo después de inyectarlo en el medio poroso. El 

agente modificador tiene más viscosidad, que el crudo y empieza a hacer un 

barrido radial uniforme al ser inyectado en la celda, también bloquea los caminos 

formados por el agua durante la recuperación secundaria, al iniciar nuevamente 

la inyección de agua, las zonas de barrido cambian logrando una recuperación 

adicional de crudo remanente. Se muestra la recuperación de crudo cada 15 𝑚𝑖𝑛, 

la tasa de recuperación es más alta durante las primeras dos muestras (30 𝑚𝑖𝑛) 

y va decayendo conforme avanza el tiempo. Posterior a la inyección del polímero 

se vuelve a apreciar un aumento (135 𝑚𝑖𝑛) en la tasa de recuperación de CEOR, 

comparado con la recuperación secundaria que va disminuyendo debido a que 
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el agua no cambia su trayectoria durante la recuperación, por lo tanto, no barre 

crudo residual. 

Del análisis de las recuperaciones de crudo, las viscosidades y las tensiones 

superficiales de las soluciones acuosas de los agentes modificadores mostrados 

en las Tablas 8 y 10 se observa que, hay una relación entre las tasas de 

viscosidades y tensiones superficiales de los PFA respecto al crudo y la 

producción de crudo como se muestra en la gráfica de la Figura 41, lo cual 

demuestra que estos factores impactan directamente en la producción de 

hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Gráfica de resultados experimentales de recuperación mejorada respecto a 

las tasas de viscosidad y tensión superficial. 

Las propiedades de viscosidad, tensión superficial y densidad en los agentes 

modificadores inyectados en la CEOR son variables fundamentales para la 

recuperación de crudo en la experimentación, por lo tanto, estos factores 

afectaran la simulación numérica del fenómeno. Los parámetros que no cambian 

en la simulación son: la porosidad, permeabilidad, geometría de la celda, 
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cantidad de fluidos embebidos, tiempos de inyección, presión atmosférica y 

temperatura.  
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3.5. Resultados de simulación. 

El esquema para la simulación de recuperación secundaria y mejorada de crudo 

saturado en una celda Hele-Shaw se muestra en la Figura 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Esquema para la simulación. 
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La simulación, como ya se mencionó en el capítulo II, se basó en las ecuaciones 

de Darcy para el flujo multifásico en medios porosos [137], las cuales pueden ser 

aplicadas a la recuperación de hidrocarburos. Como se mostró en el trabajo de 

E. Holzbecher, que realizó pruebas con diferentes resolvedores de Comsol 

Multiphysics y tipos de mallado para determinar la forma más rápida de llegar a 

un resultado de flujo de dos fluidos viscosos en un sistema bidimensional de un 

medio poroso de 500 𝑚 de longitud y 125 𝑚 de ancho, con un mallado desde 156, 

354, 2496, 9984 y 16384 elementos, se concluyó que el programa puede modelar 

el fenómeno de ramificaciones viscosas [111].  Diaz-Vera, y col. utilizaron el 

programa Comsol Multiphysics para simular la recuperación mejorada de crudo 

en un medio poroso unidireccional de 300 𝑚 de longitud, haciendo pruebas con 

dos tipos de relaciones de viscosidad (2 𝑦 0.67) entre el fluido inyectado y el crudo 

del sistema [138]. 

Como se ha demostrado en diferentes trabajos, el programa computacional 

Comsol Multiphysics puede ser utilizado para analizar la recuperación mejorada 

de crudo con inyección de agentes químicos, los cuales cambian las propiedades 

físicas de los elementos que se encuentran embebidos en el medio poroso como 

el agua y el crudo. Trabajos como el de J. Wegner y col. han desarrollado una 

simulación de la inyección de un polímero para cambiar la permeabilidad del 

medio poroso con el uso de Comsol Multiphysics con la inyección de una solución 

de agua durante 100 días con una concentración de sal (5 𝑘𝑔/𝑚3) en un medio 

poroso saturado de crudo, posteriormente agregando una concentración  de un 

polímero (1 𝑘𝑔/𝑚3) del día 100 al 200, finalmente, continuaron la simulación con 

la inyección de agua y la misma concentración de sal durante 800 días más. 

Compararon los resultados de simulación unidireccional con resultados del 

programa ECLIPSE  [139], [140].  

Las simulaciones computacionales se realizaron para la comparación de los 

resultados experimentales de las celdas Hele-Shaw MPS con el método CEOR 

de inyección de la solución acuosa del polímero SAV. 
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Los parámetros utilizados en la simulación física del fenómeno de imbibición 

forzada dentro de una celda Hele-Shaw pueden ser divididos en dos tipos: 1-o 

parámetros constantes y 2-o parámetros variables [103], [111], [115]. 

Los parámetros constantes que no cambian antes o después del agente 

modificador son: la geometría de la celda con longitud   

𝑙 = 390 𝑚𝑚 y ancho ℎ = 290 𝑚𝑚, sin flujo en las aristas más alejadas. Las 

propiedades físicas del crudo embebido en la celda como la viscosidad y 

densidad, 𝜇1 = 31 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠 y 𝑑1 = 889 𝑘𝑔/𝑚3 respectivamente. Las propiedades 

físicas del medio poroso como la porosidad 𝜖 = 0.8 y la permeabilidad 𝑘 =

1𝑥10−16 𝑚2. Las condiciones iniciales de la experimentación, en 𝑡 = 0 la celda 

está saturada con crudo 𝑠2 = 1 y agua 𝑠1 = 0, con una velocidad de entrada 𝑈0 =

0.053 𝑚/𝑠 , la presión a la salida 𝑃 = 77994 𝑃𝑎. Las condiciones propias de la 

simulación como 5144 elementos con una malla cuadrática mapeada para 

problemas de dinámica de fluidos y un intervalo de tiempo de estudio de 0 a 180 

min con resultados cada minuto. 

Los parámetros geométricos de la celda como: longitud, ancho, permeabilidad y 

porosidad, no cambian durante la experimentación ni simulación. 

Las propiedades del crudo como viscosidad y densidad tampoco cambian. 

Los parámetros que se mantienen durante la simulación de la celda son las 

condiciones de frontera como: 

• la velocidad en la entrada al sistema que sólo será de la fase acuosa, 

• la presión en la salida que corresponde a la presión atmosférica y 

• la condición sin flujo de fluidos sobre las aristas. 

Las condiciones iniciales del sistema cambian para los estudios posteriores del 

primer paso de estudio, es decir, después de inyectar el agente modificador la 

presión inicial del sistema para el segundo paso de estudio corresponde a la 

presión final del sistema del primer paso de estudio.  
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Lo mismo pasa para saturación inicial de crudo-agua en los pasos posteriores al 

primer paso de estudio. 

Finalmente, los parámetros propios de la simulación por el método de análisis de 

elementos finitos que no cambian son: 

• tipo y cantidad de elementos de los que se compone el mallado, 

• tipo de mallado, 

• el tiempo y el rango de estudio. 

Los parámetros variables para la simulación computacional son: la densidad de 

la solución 𝜌2 y viscosidad 𝜇2  que dependen del polímero utilizado, la presión 

inicial 𝑃 y saturación del fluido 1 (que se encuentra embebido) 𝑠 son tomados del 

paso de estudio previo. 

La densidad y viscosidad cambian en el fluido 2 (fase acuosa de barrido) durante 

la inyección del agente modificador y dependen del polímero usado para la 

recuperación mejorada. 

Los pasos de estudio están relacionados con los resultados finales e iniciales 

entre cada uno, como: la presión inicial que es cuando el crudo se encuentra en 

reposo para el primer paso de estudio y los valores finales se toman para el 

segundo paso.  

La saturación de los fluidos en la celda también depende de los valores finales 

de cada paso de estudio, pues la saturación final del primer paso es la saturación 

inicial del segundo y así para el tercer paso.  

La geometría del medio se determinó por las medidas físicas de la celda Hele-

Shaw utilizada en la experimentación de este trabajo, la geometría bidimensional 

introducida en el programa Comsol Multiphysics se muestra en la imagen de la 

Figura 43. 

En la Figura 43, se observan las dimensiones generales de la geometría para el 

desarrollo de la simulación de la experimentación de la celda Hele-Shaw, se 

aprecian las longitudes de 290 𝑚𝑚 y 390 𝑚𝑚, de igual forma se ven las 
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representaciones de los pozos de inyección (inferior-izquierda) y producción 

(superior-derecha). 

A la geometría de la representación bidimensional de la celda Hele-Shaw se le 

realizó un mallado mapeado de forma cuadrática, calibrado en el programa 

Comsol Multiphysics para solución de problemas de mecánica de fluidos. Se 

definió de manera manual el tamaño máximo del elemento a 4 𝑚𝑚 y mínimo a 

0.01 𝑚𝑚, la malla generada para la geometría se muestra en la Figura 43. 

 

Figura 43. Imagen de la geometría bidimensional de la celda Hele-Shaw introducida en 

el programa computacional Comsol Multiphysics. 

Después de modelar la geometría y generar la malla, se introdujeron los valores 

de las propiedades físicas de los fluidos y matriz que se muestran en las Tablas 

4 y 5.  

El primer paso de estudio consta de los parámetros de recuperación secundaria 

con el tiempo variable de 0 a 120 𝑚𝑖𝑛, al final del tiempo de computación del 
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programa de 60 𝑚𝑖𝑛 aproximadamente, se obtuvieron los resultados de la Figura 

44. 

Como se puede ver en la Figura 44 los resultados de la simulación bidimensional 

y los resultados experimentales de las imágenes tomadas en los mismos tiempos 

(simulación y experimentación) tienen buen acuerdo, en 60 𝑚𝑖𝑛 de la Figura 44 

a. se observa, que la ramificación cercana al pozo productor tiene formaciones 

de aproximadamente cuatro ramificaciones de agua que se unieron para salir de 

la celda. En la simulación se presentan también las cuatro ramificaciones de 

izquierda a derecha, uniéndose desde el pozo inyector y disminuyendo su grosor 

al llegar al pozo productor.   

El primer paso de estudio comenzó con la inyección de agua de 0 a 120 𝑚𝑖𝑛, la 

solución tomó 60 𝑚𝑖𝑛 de cálculos computacionales aproximadamente, la 

finalidad de este paso fue cambiar las propiedades físicas, aumentando 

principalmente la viscosidad y la densidad del fluido entrante (agua) al sistema, 

introduciendo la solución SAV, Figura 44 b. 

En la Figura 44 c. se observó el final de la inyección del agente modificador 

(solución SAV) en el minuto 121, se ve el avance radial de la inyección en la 

imagen de la experimentación (izquierda) lo que facilita el barrido del crudo ligero. 

En la imagen de la simulación se observó, aunque no tan marcado como en la 

experimentación, aumentó en el área de barrido.  

Los resultados del segundo paso de estudio de la simulación para recuperación 

mejorada con inyección de solución acuosa del agente modificador SAV-225 

fueron las condiciones iniciales para el tercer paso de estudio de 121 a 180 𝑚𝑖𝑛, 

donde se continuó con la inyección de agua, los cálculos del programa se 

resolvieron aproximadamente en 50 𝑚𝑖𝑛, se obtuvieron los resultados similares 

con los experimentos en celdas Hele-Shaw, Figura 44 d. 

En la Figura 44 e. se observa el tiempo final de la experimentación y de la 

simulación, el área barrida por el agua se ensancha en las dos imágenes, durante 

la experimentación la producción de crudo va decayendo a partir del minuto 150 
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y en el último intervalo (165-180 minutos) de captación de la mezcla agua-crudo 

la recuperación de crudo es casi nula. Por su parte la simulación en el programa 

computacional Comsol Multiphysics se detiene en el minuto 157 que es donde el 

programa encontró una singularidad lo cual marca el final de la simulación por no 

obtener resultados diferentes a partir del tiempo mencionado. 
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Figura 44. Imágenes de desplazamiento experimental (agua en blanco y crudo en 

negro) en una celda Hele-Shaw (MPS) e imágenes de la simulación (agua en rojo y 

crudo en azul) de crudo barrido por agua (60, 120 min), después de la inyección del 

polímero SAV (125 min) y después del barrido de agua (135 y 180 min). 

 

e. 180 min 

d. 135 min 

c. 121 min 

b. 120 min 

a. 60 min 
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El análisis bidimensional por conteo de pixeles de las fases presentes en el 

sistema se realizó por medio de imágenes JPG de las simulaciones de 

recuperación mejorada de crudo por inyección de una solución acuosa del agente 

modificador SAV-225 y concuerdan con los análisis de los resultados 

experimentales como se muestra en la gráfica de la Figura 45.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 45. Análisis bidimensional por conteo de pixeles de la experimentación y 

simulación computacional de CEOR. 

La Figura 45 muestra la comparación entre la producción acumulada de crudo 

calculada mediante el tratamiento de las imágenes de la experimentación y la 

curva de simulación computacional realizada. La desviación entre la simulación 

y la recuperación de petróleo por el método de tratamiento de imagen es inferior 

al 5 %. 

En la Figura 46 a. se observa la recuperación secundaria y mejorada por método 

experimental del análisis de cuantificación de crudo recuperado por medio de su 
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volumen y se muestra la recuperación secundaria y mejorada por medio de una 

simulación computacional.  

Al tener en cuenta la diferencia observada entre la simulación y los datos 

acumulados de recuperación de crudo para el tratamiento de las imágenes, se 

aplicaron factores de corrección de 1, 0.9, 0.8 y 0.7 para ajustar la curva de 

recuperación de la simulación analizada (Figura 46 a.), donde el mejor ajuste de 

la curva experimental fue la del resultado del factor 0.8 mostrando la misma 

desviación de 20 % que en el caso del cálculo de la producción de crudo por el 

método de análisis de imágenes de los autores Sun y Yuan  [141], [142]. 

Esta alteración de la simulación es de alrededor del 20 % en comparación con 

los datos de la producción volumétrica de petróleo, lo que puede explicarse por 

el hecho de que al momento de tratar las imágenes en escala de grises y 

transformarlas en un sistema de dos colores (blanco/negro), la saturación 

completa por el agua se asigna a las partes más claras, mientras que las partes 

más oscuras se atribuyen a la saturación de aceite al 100 %. 

En las imágenes de la Figura 44 se pueden apreciar las gotas de crudo atrapadas 

dentro de la zona barrida experimentalmente que no se encuentran en la 

simulación computacional, esto puede afectar los resultados de recuperación 

comparados entre sí. El análisis de las áreas de los resultados experimentales y 

de la simulación computacional se calculó como se muestra en la ecuación (19) 

pero, si se utiliza un factor de corrección que represente el volumen recuperado 

proveniente de las gotas atrapadas entre las ramificaciones se pueden corregir 

los resultados experimentales del análisis de cuantificación de volumen del crudo 

con la ecuación (20), de esta manera se obtiene la gráfica de la Figura 46 b. 

donde el resultado de la recuperación experimental queda dentro de las curvas 

de la simulación de los factores de corrección 1 y 0.9. 

𝐴𝐵/𝐴𝑇 = 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 á𝑟𝑒𝑎 (19) 

(𝑉𝐵 + 𝑉𝐺)/𝑉𝑇 = 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (20) 
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La ecuación (19) representada en porcentajes, se muestra el método para 

calcular los porcentajes de recuperación por medio del conteo de pixeles, donde, 

𝐴𝐵 es el área barrida por el agua, 𝐴𝑇 es el área total de la celda.  

La ecuación (20) representada en porcentajes, se muestra el método para 

calcular la recuperación volumétrica, donde, 𝑉𝐵 es el volumen recuperado de 

crudo, 𝑉𝐺 es el volumen de las gotas atrapadas dentro de los caminos 

preferenciales de la experimentación y se toma proporcional al área de las gotas 

atrapadas dentro de los caminos preferenciales de la experimentación, 

finalmente, 𝑉𝑇 es el volumen total de crudo embebido en la celda antes de la 

recuperación. 
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Figura 46. Análisis experimental contra análisis de simulación computacional con 

factores de corrección. Recuperación secundaria 0-120 minutos, inyección del PFA 

(SAV) 120-121 minutos y CEOR 121-180 minutos.  

a. 

b. 
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Los tiempos de inyección para las soluciones de polímeros se estimaron con los 

resultados de los análisis experimentales de recuperación secundaria, en donde 

se observó una tasa de recuperación secundaria mucho menor en el tiempo 

120 − 180 𝑚𝑖𝑛 respecto al tiempo de recuperación 0 − 120 𝑚𝑖𝑛 por lo que la 

inyección de las soluciones de los polímeros fue en el tiempo de 120 𝑚𝑖𝑛 para el 

caso de este estudio. Posterior a la simulación y el análisis de los resultados 

contrastados con los resultados experimentales de las gráficas de las Figuras 45 

y 46, se puede determinar que el tiempo de la inyección de la solución del 

polímero puede ser anticipada a los minutos 60 − 120 que es donde las curvas 

de la simulación y experimentación se aproximan y muestran una caída en la 

recuperación de crudo. 

Aunque diversos autores publicaron simulaciones contrastadas con 

experimentos para determinar el mejor tiempo de inyección de la solución del 

agente modificador no lo determinan por el análisis de las ramificaciones 

formadas de las fases de los fluidos embebidos en el medio poroso [138], [139], 

[143], [144]. 
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3.6. Resultados derivados del problema propuesto. 

Derivado del análisis de los resultados obtenidos en la experimentación y 

simulación propuestos en este trabajo se realizaron las siguientes pruebas para 

potenciar el uso de las celdas Hele-Shaw como herramienta visual y de soporte 

en la recuperación de crudo residual: 

• Realizar nueva experimentación para CEOR con inyección de un bache 

de agente modificador SAV-225 en el minuto 90. 

• Inyectar un terpolímero sintetizado en el laboratorio del CIITEC para 

probar su posible aplicación en la recuperación mejorada de crudo. 

• Se propone experimentación de CEOR del polímero SAV en el minuto 120 

con inyección de agua caliente (25, 50 y 70 °C) antes y después de la 

aplicación del bache del agente modificador, como método EOR mixto. 

3.6.1. CEOR en el minuto 90. 

Se realizaron pruebas de recuperación mejorada por triplicado en celdas Hele-

Shaw MPS con un tiempo de inyección de la solución Agua-SAV en el minuto 90 

después del inicio de la recuperación secundaria, realizada la aplicación del lote 

del agente modificador (30 % 𝑉𝑃) se continuó con el bombeo de agua durante 

60 𝑚𝑖𝑛. Los resultados se muestran en la gráfica de la Figura 47. Se puede 

analizar que anticipando el tiempo de la inyección del PFA se obtiene una 

recuperación de crudo residual de aproximadamente 50 % para el caso de 90 

minutos. 

Para el experimento con inyección a 90 𝑚𝑖𝑛 después de iniciada la recuperación 

secundaria el experimento se termina 30 𝑚𝑖𝑛 antes respecto al experimento 

donde se inyecta en el minuto 120 con lo cual se logra un ahorro de tiempo y 

recursos gracias al análisis de los resultados previos. 

En la gráfica de la Figura 47 se observa que cada 15 𝑚𝑖𝑛 hay un decremento en 

la tasa de recuperación, pero posterior a la inyección del polímero (90 𝑚𝑖𝑛) 
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debido al cambio de los caminos preferenciales y la movilización de las gotas 

atrapadas se vuelve a incrementar la captación de crudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Análisis experimental de la inyección de la solución Agua-SAV 

90 𝑚𝑖𝑛 después del inicio de la recuperación secundaria.  

3.6.2. Inyección de terpolímero para su posible aplicación en CEOR. 

Un terpolímero sintetizado en el laboratorio de “Síntesis Orgánica” del CIITEC fue 

inyectado en la celda para su posible aplicación en la recuperación de 

hidrocarburos. Se le dio el mismo tratamiento que el polímero SAV-225 en cuanto 

a tiempo de inyección, volumen poroso inyectado y solución acuosa. Los 

resultados de la experimentación permiten evaluar el compuesto para su 

aplicación en CEOR. 

En la gráfica de la Figura 48 se observa un incremento en la recuperación de 

crudo similar a las pruebas de recuperación con la solución acuosa del polímero 

SAV mostrados en la Figura 40, lo cual demuestra su posible aplicación para la 
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recuperación de hidrocarburos. La gráfica muestra que de la misma manera 

después de la inyección del agente modificador se incrementa la tasa de 

recuperación que había decaído durante la recuperación secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Análisis experimental de la inyección de la solución TERP a 120 minutos 

después del inicio de la recuperación secundaria.  

3.6.3.  EOR mixta, inyección de polímero y agua caliente. 

Inyección de agua caliente (25, 50 y 70 °C) para 4 tipos de experimentos fue 

realizado: 1. Flujo de agua a 25 °C durante 180 min como método convencional 

de recuperación de crudo, 2. Flujo de agua caliente (25, 50 y 70 °C) del tiempo 

inicial hasta el minuto 120, después un bache de la solución acuosa del polímero 

y flujo de agua caliente durante 60 minutos más. 

La decisión de utilizar este aceite se basó en el hecho de que se deriva 

principalmente de campos maduros y se usó para preparar el tipo de mezcla 

cruda para el remarketing de exportación. Los resultados experimentales 

promedio se muestran en la siguiente Tabla. 
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Tabla 11. Resultados experimentales de la EOR. 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica de la Figura 49, se observa que la diferencia de la recuperación 

secundaria y la EOR a temperatura de 25 °C es de 6 % adicional como se ha 

reportado en diferentes publicaciones y en diferentes yacimientos a nivel mundial, 

la recuperación adicional se debe principalmente al bache de la solución acuosa 

aplicada al sistema ya que la temperatura del agua para los dos experimentos es 

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Análisis experimental de la inyección de la solución Agua-SAV y agua 

caliente. 

Fluido desplazante Viscosidad 
del bache 

CEOR 
(mPa∙s) 

Tasa de 
viscosidad 
con crudo 

Recuperación 
promedio % 

Temperatura 
°C 

Recuperación 
secundaria o 

CEOR 

Tiempo de 
inyección 

25 AGUA 180 - 0.03 24.4 

25 SAV 120-121 3507 113 30.2 

50 SAV 120-121 3507 113 44.9 

70 SAV 120-121 3507 113 55.5 
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La curva de recuperación mejorada mixta a 50 °𝐶 de la gráfica de la Figura 49, 

muestra un incremento significativo en la recuperación de crudo respecto al 

método secundario de 20 % adicional aproximadamente e inclusive al de CEOR 

de 25 °𝐶 con 15 % adicional aproximadamente de igual forma en las tasas de 

recuperación cada 15 𝑚𝑖𝑛 se observa que cuando se inyecta el polímero se 

potencia la recuperación.  

Lo mismo pasa para la curva de recuperación mejorada mixta a 70 °𝐶 de la gráfica 

de la Figura 49, la inyección del lote del polímero incrementa la producción 

aproximadamente de crudo en un 31 % respecto a la recuperación secundaria de 

25 °𝐶 y en un 25 % respecto a la recuperación CEOR de 25 °𝐶 y en un 10 % 

respecto a la recuperación CEOR de 50 °𝐶.  

En las curvas de la Figura 49, se observa que la temperatura del agua que se 

inyecta en el sistema en el tiempo 0 − 120 𝑚𝑖𝑛 afecta en la producción de crudo, 

debido al incremento de temperatura en el sistema la viscosidad del crudo 

disminuye lo que permite su movilidad hacia la salida de la celda y la recuperación 

se incrementa conforme va avanzando el tiempo.  

La combinación de la inyección de agua caliente y un bache de solución de 

polímero es un método factible para la recuperación de crudo ligero, 

incrementando la eficiencia de producción de hidrocarburos. 

En la gráfica de la Figura 49 se aprecia que a mayor temperatura hay mayor 

producción de crudo, este efecto se debe al cambio de las viscosidades de los 

fluidos embebidos en la celda, ya que durante la transferencia de calor del agua 

al crudo la viscosidad del hidrocarburo disminuye y se mejora la movilidad. De la 

misma manera el avance del frente estable del lote de la solución del polímero 

potencia la movilización de las gotas de crudo atrapadas por los caminos 

preferenciales del agua. 
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La inyección de polímero después de la recuperación secundaria en un medio 

poroso alinea el frente de avance del agua, impactando la recuperación adicional 

de petróleo. El avance del frente del polímero no se rige por las rayaduras, por lo 

que la brecha entre la recuperación secundaria y CEOR es mayor por los 

resultados experimentales y la simulación computacional, lo que hace atractiva 

la aplicación de PFA en este tipo de medios 

Durante el desarrollo experimental se realizó un análisis de recuperación de 

crudo ligero mexicano en la etapa de recuperación secundaria con inyección de 

agua desionizada a flujo constante de 2.5 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 durante 180 𝑚𝑖𝑛 con una 

recuperación aproximada de 44 %. Con los resultados de la experimentación se 

determinó la inyección del PFA a los 120 𝑚𝑖𝑛 después del inicio de la 

recuperación secundaria ya que en este punto se tiene una recuperación 

aproximada de 40 %, en este tiempo se observó una caída en la recuperación del 

hidrocarburo con solamente el flujo de agua y se necesitaron aproximadamente 

60 𝑚𝑖𝑛 más para recuperar 4 % de crudo ligero. 

Para la inyección de las soluciones acuosas de los polímeros se realizó un 

análisis de viscosidades en relación con la cantidad de polímero y agua 

mezclados, los resultados obtenidos determinaron que las relaciones en masa 

agua-polímero para una mejor viscosidad fueron de: 3 % en peso del polímero 

SAV 225, 20 % en peso del polímero alcohol polivinílico y 45 % en peso de la 

goma arábiga, la inyección en volúmenes porosos para la recuperación mejorada 

de crudo ligero se determinó experimentalmente para las tres soluciones acuosas 

de polímero en 30 % que se encuentra dentro del rango a nivel mundial (10 −

50 %). 

Las pruebas de recuperación mejorada con inyección de soluciones acuosas de 

los polímeros: SAV 225, alcohol polivinílico y goma arábiga, dieron resultados de 

recuperación adicional de crudo ligero mexicano de: 7, 3.5 y 2 % respectivamente, 

los cuales se cuantificaron por medio de volumen de crudo remanente 

recuperado. Los resultados de la solución acuosa polímero comercial SAV 225 

mostraron que se encuentra dentro de las pruebas piloto en yacimientos 
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petroleros y que además es la solución óptima para utilizar como método de EOR 

en medios porosos con propiedades físicas similares a las de la celda Hele-Shaw. 

Para encontrar una relación entre la recuperación adicional de crudo ligero 

mexicano y las soluciones acuosas de los polímeros SAV 225, alcohol polivinílico 

y goma arábiga, se propuso obtener la relación de viscosidad del PFA y la 

viscosidad del crudo para compararla contra la recuperación adicional para cada 

solución acuosa de polímero inyectada como se muestra en la Tabla 10. En la 

Figura 41 se puede observar que la viscosidad de la solución acuosa afecta a la 

recuperación adicional, es decir a mayor viscosidad del PFA inyectado se puede 

esperar una mayor recuperación adicional de crudo ligero para este tipo de medio 

poroso.  

Adicionalmente, los agentes modificadores también afectan la tensión superficial 

de las soluciones acuosas (Tabla 8) lo cual impacta directamente en la 

recuperación adicional de crudo, como se mostró en la Figura 41. 

Los resultados bidimensionales de la experimentación se determinaron mediante 

un análisis de conteo de pixeles presentes en cada fase por medio de imágenes 

JPG, los cuales aplicando un factor de corrección aproximado de 0.9 concuerdan 

con los resultados experimentales de análisis de volumen. 

Se propone una simulación computacional en Comsol Multiphysics ya que es uno 

de los programas computacionales usados para simular fenómenos de mecánica 

de fluidos y validar resultados experimentales. Se obtuvieron resultados también 

por análisis bidimensional de imágenes JPG por conteo de los pixeles presentes 

en cada fase. La recuperación adicional de crudo ligero por medio de la 

simulación resulto aproximadamente de 7 %, que concuerda con los resultados 

experimentales.  

Al contrastar los resultados experimentales y de la simulación se observa una 

aproximación en los minutos 60 − 120 en las recuperaciones de crudo, la cual 

muestra una caída en la recuperación secundaria. En este tiempo, se sugiere el 
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comienzo de la recuperación mejorada por medio de inyección de soluciones de 

polímeros para potenciar el uso de recursos y energía. 

Experimentos en celdas Hele-Shaw usadas como representación de rocas 

contenedoras de hidrocarburos, respaldados por simulaciones computacionales 

ayudan a tomar decisiones asertivas durante la explotación de yacimientos 

petroleros con el uso oportuno de la inyección del PFA gracias a la visibilidad de 

los fenómenos físicos que se forman por la presencia de las diferentes fases de 

los fluidos, las ramificaciones debido a las diferencias de viscosidad y tensión 

superficial, su inmiscibilidad y afinidad hacia el medio poroso donde se 

encuentran embebidos. Además, de que como se demostró en este trabajo, 

representan resultados aproximados a los de producción a escala mundial de 

hidrocarburos y pueden ser aplicados a yacimientos maduros, abandonados, etc. 

Se comprobó que el método del análisis de recuperación secundaria y CEOR del 

desarrollo experimental soportado con simulaciones computacionales de celdas 

Hele-Shaw se puede adaptar para potenciar el aprovechamiento de los recursos 

económicos, energéticos y de insumos en la industria petrolera. 
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