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El mecanismo de producción por espumeo (foamy solution gas drive) presentado por 

yacimientos de crudos pesados y extrapesados, resulta de particular interés y se desea 

mantenerlo y eventualmente mejorarlo, por lo que es indispensable comprender lo que está 

pasando y determinar los factores que intervienen y la manera como participan. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad  determinar si la espumabilidad de un liquido 

no acuoso está afectado por la presencia de sólidos finos susceptibles de ubicarse en la 

interfase liquido-gas. Es un estudio exploratorio que pretende ayudar a entender el 

mecanismo de producción de crudos extrapesados por espumeo. Para ello se utiliza un 

sistema modelo simple a presión y temperatura ambiente que contiene una fase líquida 

hidrocarburo, y se prueban distintos tipos y cantidades de sólidos finos susceptibles de 

encontrarse en un crudo, típicamente arcilla y arena con granulometría variable. 

 

En primer lugar se realizó un estudio exploratorio a fin de poner a punto las condiciones 

de burbujeo, inyección y caudal, y sistema hidrocarbonado a utilizar, para producir 

suficiente espuma a partir de un aceite, que permitiera apreciar una diferencia de 

espumabilidad en presencia de finos.  Posteriormente, se realizaron experimentos para 

evaluar la influencia de la cantidad y viscosidad del líquido a espumar, flujo de gas y 

momento de adicionar el sólido sobre la espumabilidad y estabilidad de la espuma de aceite 

y así poder seleccionar condiciones de trabajo estándar respecto a estas variables.  

Finalmente se realizaron ensayos que permitieron estudiar el efecto de la naturaleza y 

cantidad de sólido adicionado, viscosidad del aceite y flujo de gas suministrado sobre las 

propiedades de la espuma formada. Los sólidos utilizados en este trabajo fueron:  Geltone 

II, Caolín, Bentonita, Arena, Talco, Cuarzo, Carbonato de calcio y Carbón activado. 

 

Una vez logradas las condiciones experimentales necesarias para producir espumas a 

partir de un aceite, los resultados obtenidos mostraron que la presencia de los sólidos finos 

sí afecta tanto la espumabilidad como la estabilidad de espumas no acuosas.  Se observó 

que todas las partículas sólidas empleadas requieren de un tiempo de contacto previo con el
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aceite para que se dispersen uniformemente y puedan ejercer su papel estabilizador de la 

espuma formada.  

 

Bajo ciertas condiciones de viscosidad del aceite y flujo de gas suministrado, se observó 

que el contenido de partículas finas en el sistema produce un máximo en la cantidad de 

espuma formada y en su  tiempo de vida.  La viscosidad del aceite juega un papel 

importante en la acción estabilizadora que ejercen los sólidos finos sobre las espumas ya 

formadas, pues se observó un máximo de espumabilidad y estabilidad entre los aceites 

utilizados.   

 

En general, se notó que tanto las características del sólido: naturaleza, estructura, estado 

de división y densidad, como las condiciones de viscosidad del aceite y flujo de gas 

suministrado al sistema, son variables que se encuentran muy ligadas y juegan un papel 

importante en la formación y rompimiento de la película estabilizadora de las burbujas que 

conforman la espuma.  Por lo que se considera necesario realizar un estudio factorial de las 

variables mencionadas y una serie de pruebas planificadas, para poder dilucidar la 

influencia de cada una por separado.  
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Los yacimientos de crudos extra-pesados canadienses y venezolanos presentan un 

mecanismo de producción por espumeo llamado en inglés: “foamy solution gas drive”,  que 

resulta en un  flujo  de  crudo  mucho  mayor  que  aquel  predecible  por la ley  de  Darcy 

(1 pie/día) y en una recuperación primaria final del orden de 15 %, la cual es muy alta para 

crudos tan viscosos. Este mecanismo es por supuesto de particular interés y se desea 

mantenerlo y eventualmente mejorarlo, por lo que es indispensable comprender lo que está 

pasando y cuales son los factores que juegan un papel crucial o la manera como 

intervienen.  Pues aunque este fenómeno parece ser un comportamiento bastante favorable, 

las principales razones sobre su existencia son aún desconocidas [1-7]   

 

 Al fluir el crudo hacia el pozo, la presión disminuye (quizás también la temperatura) 

y se forman unas pequeñas burbujas de gas desorbido, pero al contrario que en los casos 

típicos de producción de petróleo, estas burbujas no coalescen entre si. Como no hay mucha 

diferencia de polaridad en una interfase crudo-metano, la espuma en cuestión no está 

estabilizada por el mecanismo clásico de gradiente de tensión encontrado en espumas 

acuosas (Gibbs-Marangoni) que se debe a la presencia de un surfactante adsorbido. En este 

caso no se ve una fuerza motriz suficiente para que un haya una acción tensoactiva notable 

en la interfase crudo-gas [8].   Para ubicarse en tal interfase el surfactante debería contener 

una parte lipofílica y una parte lipófoba. Los únicos grupos lipófobos conocidos son los 

fluorocarbonos y dimetilsiliconas [9],  que ciertamente no se encuentran en el crudo.   

 

Este razonamiento sugiere la búsqueda de un mecanismo de estabilización que no 

dependa de la presencia de surfactante. Es cierto que el drenaje de la película interburbuja 

puede demorarse si el fluido es muy viscoso, pero no parece ser un factor crucial. 

 

La literatura científica sobre espumas no acuosas es bastante pobre y no sugiere una 

explicación realmente definitiva sobre este mecanismo tan inusual. Algunos autores [4]   

opinan que la deposición de asfaltenos en la superficie crudo-gas, produce un descenso del 

contenido de asfaltenos en el hidrocarburo.  Otros sugieren que las pequeñas partículas de 

arena suspendidas producen diminutos oleajes que empujan la espuma. Varios reportes 
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sobre el tema señalan que la estabilidad inusual de este tipo de espuma podría estar 

asociada a un mecanismo de tipo estérico, en el cual partículas sólidas forman una “costra” 

alrededor de la burbuja. Otra alternativa es que podría deberse también a una alta 

viscosidad interfacial por la presencia de sustancias o cristales líquidos depositados en la 

interfase [9,10].   Ninguna de estas explicaciones es completamente satisfactoria y se 

requiere una profunda investigación para aclarar este fenómeno tan controversial. 

 

Existe evidencia de que este mecanismo de espumeo aparece a partir de una cierta 

velocidad de producción, y que debe actuarse a tiempo en la historia del yacimiento si se 

quiere producirlo. Eso significa que la “deposición” de partículas en la interfase tiene un 

papel determinante en el mecanismo, lo que puede tener que ver con una cinética de 

formación de partículas durante la producción, lo que correspondería a agregados de 

asfaltenos, o con la puesta en suspensión de partículas por arrastre viscoso, lo que se 

aplicaría a partículas sólidas finas de tipo arena o arcilla. Debido a esta encapsulación 

provocada bien por los asfaltenos o por las partículas finas, la espuma de crudo tiene un 

aspecto similar a un “chocolate mousse”, lo que la hace capaz de fluir de manera especial.  

La viscosidad de la espuma es baja, lo que parece contradictorio, pues la presencia de 

fragmentos dispersos en la fase hidrocarburo generalmente tiende a producir un incremento 

en la viscosidad [8].    

 

Cualquiera sea el caso, no cabe duda entonces que se debe tratar primero de 

identificar los fenómenos básicos involucrados en este mecanismo por espumeo y de qué 

dependen.  Si la precipitación de asfaltenos y la suspensión de partículas sólidas finas son  

características cruciales en el mecanismo, es obvio que habrá que pensar en un menor 

espaciamiento entre pozos.  Este trabajo se dedica al estudio de la estabilización de 

espumas de aceites en presencia de sólidos finos.   
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I.1  DEFINICIÓN DE ESPUMA 
 

Las espumas son sistemas en los que un gas constituye la fase dispersa y un líquido 

o sólido la fase continua; la fase gaseosa se esparce a lo largo de toda la fase líquida, de 

manera que las cavidades o burbujas de gas quedan separadas por finas películas de líquido.  

La estabilidad de estas delgadas películas de líquido son las que determinan la estabilidad 

global de la espuma.  Las dos fases que conforman la espuma  están íntimamente ligadas y 

forman una estructura que se torna más ordenada a medida que la cantidad de gas aumenta. 

Para que este tipo de sistemas reciba el nombre de espuma, la concentración de la fase 

dispersa debe ser elevada [11]. 

 

El tamaño de las burbujas que constituyen la espuma, depende  de factores 

hidrodinámicos complejos, sin embargo, la forma de las burbujas generadas no depende del 

método empleado  para su producción, sino de la concentración de la fase gaseosa en la 

espuma. 

 

Las espumas que contienen poco líquido (espumas secas), presentan un contacto 

mayor entre las burbujas, debido a que ocurre un deslizamiento mínimo y el 

empaquetamiento conlleva a la formación de líquido ellas. Mientras  las espumas con un 

elevado contenido de líquido o espumas húmedas muestran  un contacto entre las burbujas 

mínimo y no hay empaquetamiento, lo cual facilita el deslizamiento entre ellas.  Para el 

caso de espumas no acuosas, las burbujas tienen forma esférica y se encuentran separadas 

por una capa gruesa de líquido. 
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I.2  FORMACIÓN DE LAS ESPUMAS 
 
Para que una espuma pueda formarse, se requiere:  

 
1.  Trabajo mecánico (energía); es decir, agitación o burbujeo de gas; el cual se hace 

para incrementar el área interfacial entre el gas y el líquido y al mismo tiempo para 

2. que las moléculas del agente espumante ocupen dicha área formada (Empuje de 

Arquímedes). 

3. La presencia de agente espumante; el agente espumante es un compuesto que se 

ubicará en la interfase gas-líquido, provocando una disminución en la tensión 

superficial del líquido a espumar. 

4. Velocidad de formación de las burbujas mayor que la velocidad de colapso de las 

mismas, de manera  que la espuma aumente su volumen a medida que transcurre el 

tiempo. 

 
 
I.3  MECANISMOS Y CAUSAS DE COLAPSO DE LAS ESPUMAS 
 
Existen varios tipos de mecanismos que tiene lugar durante el proceso de decaimiento 

de las espumas, los cuales ocurren de acuerdo a un cierto orden de importancia, que 

depende del grado de envejecimiento de la espuma. 

 

I.3.1  Drenaje de Líquido 

 

Este tipo de mecanismo de colapso de las burbujas se debe a la acción de la gravedad y 

a la tensión superficial y está basado en el hecho de que el espesor de las películas 

interburbujas decrece hasta que las burbujas alcanzan un espesor crítico y se rompen 

espontáneamente [12]; este mecanismo es muy importante sobre todo en los primeros 

instantes de la vida de una espuma: cuando las películas son gruesas, porque tienen una 

gran cantidad de líquido que poco a poco va disminuyendo. La velocidad con que ocurre 

este mecanismo está afectada por la viscosidad del líquido, ya que cuanto más viscoso sea 

el líquido mayor será la estabilidad de la espuma generada.  
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Después de que ocurre el fenómeno de drenaje por acción de las fuerzas gravitatorias, 

comienza a ocurrir el llamado drenaje por diferencia de presión o por succión capilar, 

entrando  en evidencia los conocidos bordes de Plateau [13], debido a que la espuma 

comienza a tornarse seca; entonces, donde se forman las estructuras planas y poliedros  

 

colindantes y donde se unen tres o más películas habrá una curvatura que será mayor que la 

que existe en los bordes planos, lo que generará una diferencia de presión en varios puntos 

de la lamela ocasionando una succión capilar, que conlleva al desplazamiento de líquido; es 

decir, los líquidos son drenados hacia los bordes de Plateau. 

 

I.3.2  Difusión de gas entre las Burbujas 
 

Este fenómeno tiene importancia entre burbujas vecinas, sobre todo entre las de 

diferente tamaño y se debe a que las burbujas de acuerdo a su tamaño tienen presiones 

diferentes siendo las más pequeñas las de mayor presión [14], por lo que el gas difunde 

desde las burbujas más pequeñas hacia las más grandes. 

 

Este mecanismo hace que la espuma que en sus primeros instantes de vida poseía unas 

burbujas de pequeño y de mediano tamaño se transformen en una espuma de burbujas de 

gran tamaño, pues las primeras tienden a desaparecer. Además el hecho de contener 

diferentes tamaños a lo largo de su vida, hace que la forma de las burbujas también cambie, 

ya que las pequeñas son generalmente de forma esférica mientras que las grandes son 

poliédricas. 

 

Aunque la difusión de gas es un proceso de suma importancia  entre los mecanismos y 

causas del colapso de las espumas, es bastante lento; razón por la cual su importancia 

relativa aumenta en las espumas más estables como es el caso de las cremas y helados [13]. 
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I.3.3  Evaporación 
 

La  evaporación está asociada con la pérdida de líquido debida al paso de éste a estado 

gaseoso, lo que hace que la espuma se seque cada vez más, y al disminuir la cantidad  

relativa de líquido con respecto a la de gas, las películas tendrán un espesor cada vez 

menor. Este mecanismo de decaimiento de las espumas puede ser fácilmente controlado si 

se cierra el recipiente en el cual se encuentra la espuma. Existen algunos factores que  

 

actúan directamente sobre este mecanismo afectando la velocidad de evaporación, como es 

el caso de la temperatura ambiente, la presión circundante, la humedad relativa del 

ambiente, etc. 

  

I.3.4  Rompimiento de películas 
 

Los mecanismos mencionados se encuentran íntima y directamente ligados a la 

facilidad que tengan las películas de romperse, debido a su elasticidad  y al grado de 

empaquetamiento en que se encuentre la especie activa  en la superficie. 

 

La ruptura de las películas se debe a la succión capilar de éstas hacia los bordes de 

Plateau, pues llega un momento en que ésta se encuentra ya muy delgada y cede ante la 

presión del gas que se encuentra encerrado dentro de la misma [12]. 

 

I.4  ESPUMABILIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS ESPUMAS 

 

Cuando se habla de persistencia de una espuma, hay en realidad dos tipos de 

conceptos que se deben diferenciar. El primero corresponde a la etapa inicial en la vida de 

una espuma; es decir, la etapa de formación, en la cual las burbujas se acumulan y se 

desplazan unas respecto a otras. Durante esta etapa inicial que puede durar algunos 

segundos con un líquido poco viscoso, es el mecanismo de elasticidad de Gibbs-Marangoni 

el que asegura la resistencia de las películas intergotas y por tanto la existencia misma de la  
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espuma. Es poco probable que eso sea el mecanismo que actúa en el caso de interés 

en este trabajo, ya que tal efecto depende de un gradiente de tensión y por tanto de la 

presencia de un surfactante.  En primer lugar, en la interfase crudo-metano no existe mucha 

diferencia de polaridad, por lo que la existencia de un gradiente de tensión queda 

descartada.  En segundo lugar, el surfactante ha adsorberse debería contener un parte 

lipofílica y una parte lipófoba y los crudos no contienen este tipo de surfactantes.  No 

obstante, es posible que esta etapa inicial en la vida de la espuma no sea tan crucial debido 

a la alta viscosidad del  

 

 

líquido y por la baja calidad (porcentaje de fase gas) de la espuma. Este primer concepto 

tiene que ver entonces con a la ESPUMABILIDAD; es decir, con la cantidad de espuma que 

se forma bajo condiciones dadas. 

 

 El segundo tipo de concepto relativo a la persistencia de la espuma, es aquel que se 

refiere al envejecimiento, durante el cual ocurren una serie de mecanismos de decaimiento 

de la espuma ya formada. Esos incluyen el drenaje gravitacional del líquido en los bordes 

de Plateau (Figura  I.1.a), la succión capilar de las películas hacia los bordes de Plateau 

(Figura  I.1.b), la difusión gaseosa desde las burbujas pequeñas (alta presión) hacia las 

burbujas grandes (baja presión) que produce la llamada maduración de Ostwald (Figura  

I.1.c), ambos anteriores consecuencias de la ley de Laplace, y finalmente el drenaje de la 

película delgada que toma en cuenta una serie de fenómenos como la repulsión eléctrica y 

estérica, la electroviscosidad, la viscosidad interfacial y por supuesto los efectos 

hidrodinámicos. La ESTABILIDAD de la espuma (ya formada) tiene entonces que ver con 

su persistencia en el tiempo. 
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En el caso de interés para este trabajo la difusión gaseosa es probablemente 

despreciable, la succión capilar y los dos mecanismos (repulsión estérica y viscosidad 

interfacial) junto con  los fenómenos hidrodinámicos no juegan un papel importante porque 

no se producen películas muy delgadas.  En consecuencia, es probablemente el drenaje de 

la película la etapa dominante en la estabilidad de la espuma y la responsable de que los 

sólidos finos puedan formar una especie de “costra” alrededor de las burbujas, lo que 

provoca una acción estabilizadora sobre las espumas de aceites. 

 

A continuación se  establecen las diferencias entre  los conceptos de estabilidad y de 

espumabilidad: 

 
Espumabilidad: Es la cantidad relativa de espuma producida en un proceso de 

generación estandarizado; es decir, se basa en la medición de la altura máxima que 

alcanza la espuma en uno o varios experimentos determinados. 

 

 

a.)  Drenaje gravitacional del líquido en los bordes de Plateau 

Figura  I.1  Mecanismos de decaimiento de las espumas. 

b.) c.) 
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Estabilidad: cuando se habla de estabilidad, se hace referencia a los fenómenos de 

decaimiento de la espuma y de colapso de las burbujas, es decir, después que ha 

sido formada la espuma, se procede a medir el tiempo que ésta permanece y la 

velocidad con que pierde altura [14, 15]. 

 

 Ambos conceptos dependen de los siguientes factores: [14] 

• Velocidad de adsorción de la especie activa superficialmente a nivel de  la 

interfase. 

• Reología de la capa adsorbida. 

• Difusión gaseosa entre las burbujas. 

• Tamaño de las burbujas. 

• Tensión superficial. 

• Viscosidad del líquido a espumar. 

• Presencia de Electrolitos. 

• Condiciones de temperatura y presión. 

 
 
I.5  MÉTODOS DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS ESPUMAS 
 
 

Existen varios métodos de evaluación experimental de propiedades de las espumas, 

y conviene discutir brevemente lo que indican. 

 

 

I.5.1  Método estático de Ross-Miles 
 
 
 

En este método  (Figura I.2) se deja caer una cierta cantidad de líquido espumante 

en un cilindro graduado conteniendo ya una cierta cantidad de este líquido. Se mide la 

altura de la espuma formada y se monitorea en función del tiempo hasta que desaparezca 

completamente. La altura de la espuma formada en el cilindro es una medida de la  
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espumabilidad, mientras que el tiempo requerido para que colapse parcial o totalmente la 

espuma es una medida de la estabilidad.  

El problema mayor de este método es que después de producirse la espuma puede 

ocurrir un tiempo “muerto” considerable antes de que empieza a apreciarse un cambio de 

altura de la columna de espuma. En efecto los mecanismos de rearreglo gravitacional, 

drenaje gravitacional, succión capilar y difusión gaseosa no producen necesariamente un 

cambio notable de la columna de espuma.  

 
En realidad, cuando la espuma envejece, entonces el líquido se desplaza hacia abajo, 

mientras que el la parte arriba la espuma se torna más seca. A un cierto momento la espuma 

localizada en la parte superior de la columna, que es la más “vieja” empieza a colapsar y el 

proceso de decaimiento se produce de manera continua a partir de este momento. La 

duración de este proceso es bien indicativa de la persistencia de la espuma, por lo que es 

conveniente tomar como condición inicial la columna a punto de colapsar. 

 

 

Figura  I.2  Representación gráfica del método de Ross-Miles 
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I.5.2  Método Dinámico de Bikerman  

 

En este método (Figura  I.3) se coloca inicialmente una cierta cantidad de líquido a 

espumar en una columna de burbujeo, que no es más que un tubo de vidrio vertical con un 

vidrio fritado en su parte inferior (u otro dispositivo de inyección de gas). Al instante inicial 

se envía un cierto flujo de gas a través del fritado y se empiezan a formar burbujas, las 

cuales se acumulan y empiezan a formar una columna de espuma. Al mantenerse constante 

el flujo de gas la columna de espuma está alimentada en espuma en la parte de abajo y por 

tanto va creciendo. La espuma que se encuentra en la parte superior de la columna de 

espuma es la que se formó al principio, por lo que es la mas “vieja”. Esta espuma pierde 

líquido por drenaje hacia abajo y no recibe ningún aporte (como la espuma que se 

encuentra mas abajo), por tanto es la primera que presentará el fenómeno de colapso.  

 

 

 

 
 

 

 

Figura  I.3  Representación gráfica del método dinámico de Bikerman 
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Cuando se inicia el fenómeno de colapso, la altura de la columna de espuma 

depende de dos fenómenos en competencia. La alimentación continua y constante en 

espuma en la parte inferior, y la velocidad de colapso en la parte superior. A medida que la 

altura de la columna de espuma aumenta, la espuma que se encuentra en la parte superior se 

torna mas vieja y por tanto mas propensa a colapsar. Como consecuencia, a partir de un 

cierto momento la velocidad de colapso alcanza la velocidad de formación y la altura de la 

columna de espuma se torna constante. Se dice que se ha logrado el equilibrio dinámico de 

Bikerman. Por supuesto que la altura de la columna de espuma al equilibrio dinámico da 

una información que combina la espumabilidad y la estabilidad, aunque hay forma de 

separar los dos aspectos [16]. 

  

El índice de espumabilidad se define como  la proporción de volumen de espuma 

generado por un flujo  de gas dado: 

 

          
gasdeFlujo

espumadeVolumen
dadespumabilideIndice =!)(                           (1) 

 

Este parámetro tiene dimensiones de tiempo y  es una medida de la tendencia a la    

formación de espuma. El tiempo de vida media se determina a través de una curva de 

colapso (Figura I.4) y corresponde a  una medida de la estabilidad de la espuma. También 

tiene unidades de tiempo.   

 

           dt
H

tH
LespumalademediavidadeTiempo F != )0(

)(
)(                          (2) 

donde:   

   H(0) = Altura de la espuma a un tiempo t = 0  

H(t) = Altura de espuma a un tiempo t   

T = Tiempo en el que la altura de la espuma es cero; es decir, todas las burbujas de 

espuma han desaparecido.   
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Tiempo 
 
 

              
espumaladeinicialAltura

curvalabajoArea

H

dttH
LF ==

!
)0(

)(
                         (3) 

 
Figura I.4   Curva de estabilidad de espumas (esquemático) [9]. 

 

 
I.5.3  Método Mixto  

 
 

En el punto de equilibrio del método de Bikerman la espuma está en equilibrio 

dinámico de arriba hasta abajo. Si se corta la alimentación de gas (Figura I.5)   , solo el  

 

colapso procede y por tanto se puede evaluar inmediatamente la estabilidad. Este es el 

método mixto, propuesto por investigadores del Lab. FIRP en 1994 [17]    
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Figura I.5   Representación gráfica del Método Mixto. 

 
 
 
 

I.6  ANTECEDENTES 
 
 
 Mucha de la literatura disponible sobre estabilidad y decaimiento de espumas no 

hace distinción alguna entre sistemas acuosos y no acuosos.  De hecho, Ross [24] en un 

artículo sobre espumas acuosas señala que los mismos principios que rigen a este tipo de 

espumas pueden ser aplicados a las espumas no acuosas [18].   Algunos de los trabajos más 

relevantes relacionados con la estabilización de crudos espumantes se discuten a 

continuación. 

La estabilidad de las espumas se viene estudiando desde hace algún tiempo y 

aunque han habido varios intentos, hasta ahora no se ha establecido un método universal de 

medición de esta propiedad [25].   En muchas situaciones prácticas en las que las espumas 

son producidas, bien sea de manera intencional o por simple casualidad, existe evidencia de  
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la presencia de partículas sólidas, tal es el caso de:  la recuperación mejorada de crudos, los 

procesos de flotación, fabricación del concreto, control de la movilidad del gas en 

formaciones geológicas,  etc.  Por lo que la influencia de la presencia de partículas sólidas 

en las espumas es un asunto de interés. 

 

 En la literatura científica existe poca información acerca del papel de partículas 

hidrofílicas como agentes estabilizadores de las espumas (para los casos mencionados).  Se 

ha encontrado más bien que partículas sólidas hidrofóbas, como: sílice cubierto de teflón o 

de vidrio hidrofobado, desestabilizan las espumas, por lo que este tipo de sólidos es 

utilizado como agente antiespumante en aceites lubricantes y en detergentes. Además de 

reducir la elasticidad de la película superficial, los agentes antiespumantes constituidos por 

sílice reducen la viscosidad superficial, lo que promueve el drenaje de la película 

interburbuja [25].    

 El efecto de partículas hidrofílicas como: cuarzo finamente dividido, sílice y talco, 

sobre espumas estabilizadas por surfactantes aniónicos ha sido investigado por Sazanov y 

Taube, Kruglyakov y Portnayd y los resultados obtenidos no se pueden comparar entre sí 

debido al uso de partículas de diferentes densidades y porosidades [25].    

 

 En los últimos años se ha intentado establecer distintos tipos de mecanismos de 

producción de crudos para tratar de explicar el comportamiento presentado por algunos 

reservorios de crudos pesados y extra-pesados de la faja petrolífera del Orinoco en 

Venezuela  y del área de Lloydminster en Canadá [7].   Tal mecanismo de producción por 

espumeo denominado en inglés “foamy solution gas drive”, genera una alta tasa de 

producción de crudo y una recuperación primaria bastante elevada.  De acuerdo a muestras 

tomadas de este tipo de  reservorios [3],   el crudo es producido continuamente en forma de 

una espuma que tiene la apariencia de una “mousse de chocolate” y contiene una alta 

fracción volumétrica de gas, lo que le permite persistir durante varias horas en recipientes 

abiertos. 

 En 1986 Smith [1]  publicó el primer análisis detallado acerca de este mecanismo de 

producción tan poco común, basado en observaciones hechas en reservorios canadienses.   
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Dicho comportamiento lo atribuyó a las características del flujo de crudos pesados 

que contenían  un alto volumen de pequeñas burbujas de gas [5].    

 Sheng [26] demostró mediante estudios experimentales de crudos espumantes 

creados a través de la liberación de gas disuelto en una celda a alta presión, que la 

estabilidad de este tipo de crudo aumenta con la viscosidad del mismo, con la altura de la 

columna de crudo, con el contenido  de gas disuelto y con la velocidad de despresurización.  

También observó que la calidad de estas espumas era mucho menor que la de espumas 

acuosas. 

 

 Varias investigaciones han propuesto modelos numéricos para simular el flujo de 

los crudos espumantes, las cuales se han fundamentado en la modificación de las 

propiedades de equilibrio del sistema yacimiento-fluido, como los son las características 

PVT y la permeabilidad relativa.  No obstante, estos modelos no toman en cuenta los 

cambios producidos en las características del crudo espumante en función del tiempo.  De 

manera que tomando como base las teorías de nucleación y crecimiento de burbujas, Sheng 

desarrolló  [27, 28]    una metodología que incluye el uso de funciones exponenciales para 

describir la velocidad de coalescencia de espumas no acuosas, con el fin tomar en cuenta  

los procesos que ocurren fuera del equilibrio en el cálculo de las propiedades de los crudos 

espumantes.  

 

 Se ha observado a partir de datos experimentales [29] que las burbujas de menor 

tamaño coalescen para formar burbujas más grandes cuando la velocidad de 

despresurización es baja.  Mientras que de acuerdo a los mecanismos de coalescencia de 

estas espumas, cuando existe una velocidad de despresurización elevada, las burbujas de 

mayor tamaño tienden a dividirse en burbujas pequeñas.  La velocidad de coalescencia y 

ruptura de las burbujas se ve afectada por el gradiente de presión local o velocidad del 

fluido.  Cuando la tasa de despresurización es alta, la velocidad de fluidización también es 

por lo general alta.  En consecuencia, bajo este tipo de condiciones se forman más burbujas 

pequeñas para una caída de presión dada, las cuales pueden permanecer en la fase aceite 

por un largo tiempo. 
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 La recuperación de crudos extra-pesados mediante el mecanismo “solution gas 

drive”, depende directamente del  número de burbujas formadas y el incremento en la 

recuperación de estos crudos puede obtenerse en yacimientos de porosidad heterogénea 

mediante una reducción rápida de la presión del reservorio en un intervalo corto de tiempo 

[30].    Observaciones microscópicas de este comportamiento han mostrado [31]   que antes 

de que la burbuja se forme se alcanza en el sistema un estado de sobresaturación , el cual 

puede que tenga poca influencia sobre el fenómeno bajo las condiciones del reservorio.  

También se ha notado que la densidad de los puntos donde ocurre la nucleación de burbujas 

es baja, lo que indica que el desplazamiento de burbujas está más influenciado por el 

crecimiento de estructuras microscópicas de gas saturado que por la formación de nuevas 

burbujas y a medida que estas estructuras crecen, desplazan el crudo que se encuentra en 

los poros más grandes. 

   

 De acuerdo a muestras tomadas de un reservorio de crudos extra-pesados ubicado al 

noreste de Lloydminster en Canadá [2] existe evidencia de que la producción de estos 

crudos viene acompañada de cantidades significativas de arena, lo que es una consecuencia 

del estado geomecánico del campo y constituye uno de los factores determinantes en el 

incremento de la tasa de producción del crudo.   Razón por la cual estudios sobre el 

mecanismo de producción por espumeo como el desarrollado por Islam [32]  intentan 

explicar esta anomalía mediante la formación de microburbujas y su impacto en la 

recuperación del crudo, encontrándose que la presencia de pequeñas burbujas aumenta la 

eficiencia del proceso de recuperación. 

 

 Huerta [33]   encontró dos maneras de determinar el comportamiento presentado por 

el crudo Hamaca de la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela.  La primera se refiere al 

crecimiento de las burbujas a velocidad constante y la segunda se basa en la permeabilidad 

relativa del sistema crudo-gas, en la cual la saturación de gas es crítica.  Recientemente [34]  

se ha llevado a cabo un a serie de pruebas convencionales y no convencionales con el fin de 

caracterizar  el carácter espumante del crudo Zuata. 
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En 1998, Saputelli [35]  determinó el rango de energía de activación y frecuencia que 

definen modelos inestables de reacción, contribuyendo con la búsqueda de los valores 

correspondientes al comportamiento presentado por reservorios de crudos extra-pesados 

venezolanos con características espumantes.
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II.1  OBJETIVOS 
 

• Lograr condiciones experimentales para producir espumas no acuosas. 

• Determinar los factores que influencian la estabilización de espumas de 

hidrocarburos,  mediante el seguimiento a un fenómeno presuntamente de repulsión 

estérica-mecánica con partículas sólidas finamente divididas. 

• Determinar si la espumabilidad de un liquido no acuoso y la persistencia de la 

espuma estabilizada, están afectadas por la presencia de sólidos finos susceptibles 

de ubicarse en la interfase liquido-gas. 

• Determinar la importancia de la viscosidad del hidrocarburo en cuanto a la 

espumabilidad y al tiempo de vida de la espuma. 

• Determinar la importancia del momento en cual se adicionan los sólidos:  Pueden 

añadirse en la fase hidrocarbonada o por encima sobre la espuma. 

• Comprender el mecanismo de producción de crudos extrapesados por espumeo. 

 

II.2  MATERIALES Y EQUIPOS  

II.2.1    Materiales 
 

• Kerosén comercial filtrado, EACN = 8.2. 

• Aceite lubricante para motor comercial, marca PDV- SAE50. 

• Base lubricante:  Corte de refinación para lubricantes proporcionado por 

MARAVEN. 

• GAS:  Nitrógeno de grado industrial. 

• SÓLIDOS FINOS: Con granulometría e hidrofilicidad variable y de 

naturaleza diferente. 

→ Geltone II:  Producida por Baroid, gravedad específica:  1.7.  

Consiste en una arcilla (Bentonita) con un tratamiento previo basado 

en aminas, para hacerla organofilica.  

→ Caolín:  Es un material arcilloso constituido principalmente por uno 

o más minerales del grupo de la caolinita, de color blanco puro o con 
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tonalidades grisáceas, rosadas, amarillento parduzcas, debido a la 

pigmentación con óxidos de hierro. 

→ Bentonita:  Es una arcilla natural de tipo mineral que proviene de 

cenizas volcánicas depositadas en los océanos.  La  bentonita posee 

propiedades tixotrópicas que permiten transformar agujeros 

permeables en impermeables, mediante la formación de una película 

a prueba de agua; por lo que se considera uno de los principales 

ingredientes de  los lodos de perforación.   

→ Arena (con distribución de diámetros de partículas menor entre 2 y 

20 µm).  La arena consiste en  granos de diversos materiales que se 

hacen más pequeños a medida que son transportados por corrientes 

de aire.  La mayoría de las arenas están casi completamente (>99%) 

compuestas de cuarzo, debido a que éste es un mineral muy resistente 

y tiende a concentrarse a medida que se transportan este tipo de 

sedimentos. 

→ Cuarzo:  El cuarzo es un mineral de color pálido y de alta dureza (7 

en la escala de Moh, que va del  1 al 10).  Se utiliza como ingrediente 

principal en la fabricación del vidrio y es además un material 

piezoeléctrico. 

→ Carbonato de calcio:  Es un mineral natural de la corteza terrestre, 

cuya geología y biología están íntimamente ligadas y forman parte 

del ciclo ecológico.  Su densidad es 2.71 y las morfología de sus 

partículas corresponde a una estructura de tipo romboédrica 

microcristalina. 

→ Carbón activado:  El carbón se obtiene sometiendo madera o 

cáscaras de coco a altas temperaturas en ausencia de oxígeno.  El 

carbón activado consiste en carbón que ha sido tratado con oxígeno, 

con el fin de abrir millones de poros pequeños que se encuentran  
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entre los átomos de carbono.  Cuando ciertas sustancias pasan cerca de la 

superficie del carbón son atraídas fuertemente, quedando completamente 

adsorbidas sobre éste. 

→ Talco industrial 

 
II.2.2    EQUIPOS 

 
• Columna de burbujeo:  Tubo de vidrio vertical de 30 cm de altura y 2.5 cm 

de diámetro aproximadamente, con una extensión en el fondo para inyección 

de gas de 1 cm de diámetro y placa de vidrio sinterizado de porosidad Nº 3. 

• Cronómetro eléctrico marca Lab Line Instruments. 

• Balanza electrónica de apreciación + 0.01 g. 

• Balanza analítica de apreciación + 0.005g. 

• Zetámetro modelo COULTER DELSA 440SX. 

• Agitador mecánico de hélice, marca SHIMASU, modelo HC-1000 de dos 

velocidades de operación:  3000 y 6000 rpm. 

• Material de vidrio diverso:  Vasos de precipitado (beakers) de 50, 250 y 

1000 ml, pipetas, matraces aforados, varillas agitadoras. 

• Espátulas metálicas. 

• Sistema de inyección de gas, formado por una bombona de gas comprimido, 

válvula de control, monoexpansor, mangueras de plástico, tubefittings, un 

rotámetro y dispositivos de dispersión de gas, como:  vidrio fritado o aguja 

de inyección simple. 

• Estufa para secar finos. 

 

II.3  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

Antes de proceder al estudio concreto de espumabilidad y estabilidad de 

hidrocarburos en presencia de sólidos finos, fue necesario realizar ensayos exploratorios a 

fin de poner a punto las condiciones óptimas de burbujeo, inyección y caudal de gas 

entrando al sistema y  tipo y cantidad de mezcla hidrocarbonada que simule el hidro-

carburo. Para poder establecer condiciones estándar de trabajo, con relación a las variables 

manejadas. 
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II.3.1    Ensayos exploratorios 
  
• Pruebas con kerosén en columna de burbujeo de 5 cm de diámetro, 

inyectando el gas con aguja Nº 21. 
 

Se colocó 50 ml de kerosén en la columna de burbujeo y se inyectó 

nitrógeno (previamente saturado con kerosén) a través de una aguja Nº 21.  Se 

probaron distintos flujos de gas entre 15 ml/min y 300 ml/min. La altura máxima 

alcanzada por la espuma varió entre 0.5 cm y 0.9 cm (dependiendo del caudal de gas 

utilizado), siendo tan inestable que ni siquiera permitió registrar un comportamiento 

en el tiempo.  Las burbujas formadas eran de forma esférica y muy  grandes. 

 
• Pruebas con kerosén en columna de burbujeo de 5 cm de diámetro, 

inyectando el gas con aguja Nº 23. 
 

Con la finalidad de generar mayor cantidad de burbujas y de menor tamaño, 

se cambió la aguja por una con agujero era de menor tamaño (Nº 23).  El rango de 

flujos de gas suministrados y el método de espumeo se mantuvieron.   Las burbujas 

formadas todavía eran de gran tamaño y la espuma no superó 1 cm de altura. El 

tiempo de vida de la espuma no pudo ser medido.  
 

• Pruebas con kerosén en vaso de precipitado, con agitación mecánica. 
 

En vista de que el sistema de inyección de gas empleado hasta ahora no 

generaba una altura representativa de espuma, se procedió a colocar 50 ml de 

kerosén en un vaso de precipitado de 1000 ml y se sometió a agitación mecánica a 

velocidades baja y alta.  El agitador  mecánico utilizado fue el modelo HC-1000 de 

la marca SHIMASU.  La espuma formada no alcanzó más de 1 cm y era muy 

inestable. 

 
• Pruebas con gasóleo en vaso de precipitado, con agitación mecánica. 

 
A fin de verificar la efectividad del sistema de espumeo hasta ahora 

empleado, se cambió el líquido a espumar por gasoil.  Se empleó el mismo método 
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y condiciones del apartado anterior.  La  altura máxima alcanzada por la espuma fue 

de 3 cm, pero se presentaron dificultades para registrar su estabilidad en el tiempo, 

ya que se comportó aún más inestable que la espuma conseguida con el kerosén. 

   

• Pruebas con kerosén en columna de burbujeo de 3.5 cm de diámetro con 
placa de vidrio sinterizado. 

  

A fin de explorar la influencia de una disminución en el diámetro de la 

columna de burbujeo sobre la altura alcanzada por la espuma y la generación de 

burbujas de menor diámetro mediante la utilización de una placa de vidrio 

sinterizado,  se realizaron pruebas de espumabilidad en un embudo de vidrio con un 

fritado de porosidad Nº 3.  Para ello, se colocó 20 ml de kerosén en el embudo y se 

hizo pasar diferentes flujos de nitrógeno (previamente saturado con kerosén) a 

través de la placa de vidrio.  La espuma formada alcanzó alrededor de 2 cm de  

altura  y  entre 10 s y 15 s de estabilidad (dependiendo del caudal de gas empleado).  

Las burbujas generadas eran esféricas y bastante pequeñas. 

 

• Pruebas con kerosén en columna de burbujeo de 2.5 cm de diámetro con 
placa de vidrio sinterizado. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la  experiencia anterior, se decidió 

trabajar con una columna de burbujeo de 2.5 cm de diámetro y 30 cm de altura (ya 

que el objetivo era conseguir aproximadamente una altura de 8 cm de espuma), con 

una placa de vidrio sinterizado de porosidad Nº 3.  Además, se eliminó el saturador 

de gas debido a que en el caso de espumas no acuosas no cumple ninguna función y 

se puede prescindir de él, pues los hidrocarburos utilizados son poco volátiles.  Se 

realizaron ensayos suministrando diferentes flujos de gas (entre 20 ml/min y 300 

ml/min) y el volumen de kerosén a espumar fue 50 ml.  La  altura máxima  

 

alcanzada por la espuma fue 1.5 cm y su estabilidad  osciló alrededor de 3 s.  Sin 

embargo, se generaron  mayor cantidad de burbujas y de menor tamaño. 
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• Pruebas con mezcla hidrocarbonada (kerosén + base lubricante) en 
columna de burbujeo de 2.5 cm de diámetro con placa de vidrio 
sinterizado. 
 
 

Con el objeto de incrementar el espumeo hasta ahora conseguido con el 

kerosén y su estabilidad, se  decidió trabajar con el mismo sistema y condiciones de 

flujo de gas que en el apartado anterior, pero se cambió el líquido a espumar.  Para 

ello, se prepararon una serie de mezclas de kerosén y base lubricante de diferentes 

viscosidades y se sometieron a la prueba de espumabilidad. La espuma generada 

alcanzó una altura que osciló entre 10 y 12 cm, con una persistencia de 

aproximadamente 50 s.  (Figura  II.1) 

 

 
 

 
 

Figura  II.1  Fotografía de la espuma generada con la mezcla hidrocarbonada:   
Kerosén + base lubricante. 

 
 

 
 

• Pruebas con mezcla hidrocarbonada (kerosén + aceite para motor) en 
columna de burbujeo de 2.5 cm de diámetro con placa de vidrio 
sinterizado. 
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Después de haber conseguido una altura de espuma significativa (12 cm) con 

el medio hidrocarbonado descrito en el apartado anterior, se procedió a realizar el 

mismo tipo de ensayo, pero esta vez con mezclas de kerosén y aceite de motor de 

diferentes viscosidades.  Estas pruebas permitieron que la espuma alcanzara una 

altura de equilibrio de  aproximadamente 8 cm, con una persistencia de 75 s (Figura  

II.2).  Debido a que no se disponía de un gran volumen de base lubricante en el 

laboratorio para cubrir la totalidad de las pruebas necesarias para llevar a cabo esta 

investigación, se consideró conveniente sustituir este lubricante por aceite de motor 

comercial, tomando en cuenta que los resultados obtenidos (respecto a los 

parámetros espumabilidad y estabilidad) no difieren significativamente entre un 

sistema y otro. 

 

 

 
 
 
 

Figura  II.2  Fotografía de la espuma generada con la mezcla hidrocarbonada:   
Kerosén + aceite lubricante comercial para motor. 
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II.3.2    Desarrollo del trabajo 
 

 
 

• Medición de la Espumabilidad y Estabilidad 
 

Se colocó un volumen determinado de hidrocarburo a espumar en el fondo de la 

columna de vidrio.  Se inyectó nitrógeno empleando un flujo determinado 

(regulándolo por medio del rotámetro), y una vez que la primera burbuja de gas 

alcanza la superficie del líquido, se ponía en funcionamiento el cronómetro.  Se 

burbujeó nitrógeno a través del hidrocarburo manteniendo el flujo constante por un 

tiempo determinado y se registró la altura de la columna de espuma en función del 

tiempo.  El estudio de espumabilidad se detuvo cuando la espuma había alcanzado 

el equilibrio  dinámico de Bikerman o cuando había alcanzado la altura útil de la 

columna de burbujeo. 

 

A continuación,  se realizó la prueba de estabilidad de la espuma formada, para 

ello se detuvo la inyección de gas, se reinició el cronómetro y se registró la altura de 

la espuma en función del tiempo de colapso. Se procedió a representar gráficamente 

la altura de la columna de espuma contra el tiempo, para cada una de las 

experiencias. La estabilidad reportada se refiere a la persistencia de la espuma hasta 

su desaparición. 

 
 

• Medición de la Viscosidad de las Mezclas Hidrocarbonadas 

 

La viscosidad de cada mezcla de kerosén y aceite de motor, fue determinada 

utilizando un viscosímetro de Cannon-Fenske (basado en   un método para 

determinar viscosidad cinemática) a una temperatura de 21.0 + 1 ºC. 

 

• Medición del Tamaño de Partícula de los Sólidos Finos 
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El tamaño de partícula de los diferentes sólidos se determinó como primera 

aproximación con el Zetámetro DELSA 440, cuyo sistema mide movilidad  

electroforética, potencial zeta, conductividad específica y radio hidrodinámico 

promedio de partículas suspendidas en líquidos.   

 

Posteriormente se determinó el diámetro promedio de las partículas mediante 

fotografías tomadas a través de un microscopio electrónico. 

 

• Medición de la Densidad de  los Sólidos Finos. 
 

La densidad de los distintos sólidos fue definida mediante un método de 

ensayo para determinar el peso específico y la absorción de un agregado fino 

(apéndice A), tomado de:  Norma Venezolana COVENIN 268-78 y Norma 

American Society For Testing and Materials 1990, Estados Unidos, ASTM 128-

88. 

 

II.4  CONDICIONES EXPERIMENTALES 
 
 

Todos los experimentos se llevarán a cabo bajo las siguientes condiciones de 
trabajo: 
*  Presión:  640 mmHg 
*  Temperatura:  22 + 1 ºC, a menos que se indique lo contrario. 

 
 
II.5  VARIABLES 
 

Tabla  II.1  Resumen de las parámetros a estudiar (variables dependientes), en función 
de los parámetros a ajustar (variables independientes) 

 
Variables Dependientes Variables Independientes 

Espumabilidad del hidrocarburo en función 
del tiempo 

Flujo de gas 
Viscosidad del hidrocarburo 
Diámetro de partículas sólidas 
Naturaleza de los sólidos finos 
Fase en la que se adicionan los finos 

Estabilidad o permanencia de la espuma no 
acuosa en función del tiempo. 

Flujo de gas 
Viscosidad del hidrocarburo 
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Diámetro de partículas sólidas 
Naturaleza de los sólidos finos 
Fase en la que se adicionan los finos 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura  II.3  Equipo de espumeo utilizado para realizar las mediciones de 
espumabilidad y estabilidad reportadas. 

 
 

Rotámetro 

Manómetros 
Fritado 

Columna de 
burbujeo 

N2  

Mezcla 
hidrocarbonada 
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III.1  ENSAYOS PRELIMINARES 
 
 

III.1.1  Efecto de la cantidad de mezcla hidrocarbonada (representada por 
la altura inicial de ésta en la columna) sobre la espumabilidad y estabilidad 
de sistemas no acuosos. 

 
 

Con la finalidad de seleccionar una altura de líquido a espumar adecuada que 

permitiera conseguir una cantidad de espuma significativa, de manera de poder 

registrar o percibir cualquier variación en su magnitud y/o tiempo de vida, se realizó 

una serie de pruebas con diferentes volúmenes de mezcla hidrocarbonada, cuyos 

resultados serán discutidos a continuación. 

 

La  Figura III.1.1,  muestra la influencia que tiene la cantidad de mezcla 

hidrocarbonada (representada por la altura inicial que alcanza ésta en la columna de 

burbujeo) sobre la espumabilidad de la misma a diferentes viscosidades. Puede 

apreciarse claramente que la altura alcanzada por la espuma se incrementó 

siguiendo una tendencia prácticamente lineal a medida que aumentaba la cantidad 

de líquido a espumar, y que la pendiente de la línea depende de la viscosidad del 

líquido, observándose que para una altura dada de líquido la espumabilidad aumenta 

con la viscosidad.  Es importante señalar que las mediciones de espumabilidad 

fueron hechas por encima del líquido remanente en la columna de burbujeo; es 

decir, se ajustaron las condiciones de flujo de gas suministrado tratando de que 

quedara una parte de líquido en la columna y se comenzaba a registrar la altura de la 

espuma por encima de este  nivel de referencia, el cual corresponde a la altura de 

líquido en la Tabla III.1. 
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Tabla III.1  Altura de equilibrio alcanzada por la espuma y altura de líquido 
remanente en la columna para distintas cantidades de aceite inicial en la columna y  

para diferentes viscosidades (Flujo de gas = 48.5 ml/min). 
 

           Viscosidad     4 cP                 7 cP                    9 cP                  12 cP 
            del aceite                       

Altura 

inicial 

(cm) 

Altura 

espuma 

(cm) 

Altura 

líquido 

(cm) 

Altura 

espuma 

(cm) 

Altura 

líquido 

(cm) 

Altura 

espuma 

(cm) 

Altura 

líquido 

(cm) 

Altura 

espuma 

(cm) 

Altura 

líquido 

(cm) 

1 1.7 0.4 4 0 2.5 0 3.5 0 

2 2.2 0.8 4 0 3.5 1 5 1.6 

4 3.1 3.6 4.4 3.8 5.3 3.5 6.5 3.8 

8 4.8 7.5 5.5 7 9.5 7.5 15 7.5 

 

 

Los resultados resumidos en la Tabla III.1, muestran la altura alcanzada por 

la espuma (en el equilibrio dinámico) y la altura del líquido remanente, para 

distintas cantidades de líquido inicial colocado en la columna de burbujeo.  Se 

observa que en general el nivel de referencia (altura de líquido) varía con la altura 

inicial del aceite colocado en la columna; sin embargo, se mantiene prácticamente 

constante para las alturas de 4 cm y 8 cm, a medida que aumenta la viscosidad del 

aceite.  Se puede notar que la calidad de la espuma de estos aceites es baja,  pues se 

trata de espumas muy húmedas.  Esta observación coincide con resultados 

reportados para crudos espumantes [26].   

 

La estabilidad (tiempo total de desaparición) de la espuma formada en 

función de la cantidad de líquido inicial colocado en la columna de burbujeo para 

mezclas hidrocarbonadas de diferente viscosidad, se presenta en la Figura  III.1.2.  

Se observa que existe una dependencia prácticamente lineal entre las dos variables y 

además que la estabilidad aumenta al aumentar la viscosidad del líquido no acuoso. 

Estos resultados concuerdan con los reportados por Brady y Ross [13] para 

hidrocarburos parafínicos y también se asemejan a los obtenidos por Sheng [26]  

para crudos espumantes, quien señala que la estabilidad de éstos es afectada por la
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altura de la columna del crudo a espumar, consiguiendo espumas más estables para 

las alturas de crudo mayores. 

 

La Tabla III.2 presenta de manera resumida el tiempo total de desaparición 

(estabilidad) de la espuma formada para diferentes alturas iniciales de líquido 

colocado en la columna de burbujeo y a distintas viscosidades del mismo. 

 

 

Tabla III.2  Estabilidad de la espuma formada  para distintas cantidades de 
aceite inicial en la columna, a diferentes viscosidades (Flujo de gas = 48.5 ml/min). 

 
                                                                                                  Estabilidad (s)              

Viscosidad del  
Aceite (cP) 

Altura inicial (cm) 

 

4                      

 

7                       

 

9                     

 

12   
1 8 21 12 17 

2 18 23 30 44 

4 29 38 42 55 

8 43 53 58 83 

 

 

III.1.2  Efecto de la viscosidad de la mezcla hidrocarbonada sobre la 
espumabilidad y estabilidad de sistemas no acuosos 

 

 

Después de haber conseguido el sistema hidrocarbonado satisfactorio para 

espumar (sección II.3.1) y al notar que se necesitaba una cierta viscosidad, se 

decidió evaluar el efecto de la viscosidad de dicho líquido sobre la espumabilidad y 

estabilidad.  Para ello, se llevó a cabo varias pruebas de espumabilidad  a distintas 

viscosidades.   
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Las Figuras III.1.3 y III.1.4 muestran el efecto de la viscosidad del aceite 

sobre la espumabilidad y estabilidad, respectivamente.  Se hace evidente, de estos 

datos, que un incremento en la viscosidad del aceite conlleva a un aumento tanto en 

la espumabilidad como en la estabilidad de la espuma, desde el caso del kerosén 

puro, poco espumante y muy inestable, hasta alcanzar un máximo para los aceites 

con viscosidades entre 20 cP y 50 cP (55% y 60% de contenido de aceite en 

kerosén, respectivamente. Tabla III.3).  Este comportamiento se debe posiblemente 

a que un aumento de la viscosidad del aceite produce un descenso en la velocidad de 

drenaje de la película superficial, lo que genera un alargamiento del tiempo de vida 

de la espuma.  Sin embargo; algunos aceites ubicados a la derecha del máximo 

resultan tan viscosos que bajo las condiciones estudiadas  ni siquiera producen 

espuma. 

 

La tabla que se muestra a continuación presenta un resumen de las 

viscosidades obtenidas mediante el viscosímentro de Cannon-Fenske, 

correspondientes a las distintas composiciones de aceite en kerosén para varias 

mezclas hidrocarbonadas. 

 

Tabla III.3  Viscosidad de las diferentes mezclas hidrocarbonadas de kerosene y 
aceite de motor, de acuerdo a su composición. (Temperatura = 21 + 1 ºC). 

 

   
Viscosidad  (cP) 

Composición  
(% aceite /kerosén) 

2.3 Kerosén puro  
3 25 

3.5 30 
4 35 
7 40 
9 45 
12 50 
20 55 
45 60 
70 70 

700 Aceite  puro 
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Ahora bien, descartando la zona a la derecha del máximo, tanto para la 

espumabilidad como la estabilidad y tomando en cuenta únicamente los aceites con 

viscosidades menores a 40 cP.  Se observa que los datos se pueden ajustar a una 

línea recta, los cuales se representan en las Figuras  III.1.5 y III.1.6 para dos flujos 

de gas distintos.  Este resultado concuerda con los resultados reportados por 

Callaghan [18] para diferentes mezclas de hidrocarburos, y es reproducible para 

otros flujos de gas y también se asemeja a los resultados obtenidos por Sheng [26] 

para crudos espumantes, quien señala que la estabilidad de éstos se incrementa de 

forma casi lineal con la viscosidad del crudo. 

En lo sucesivo se denominará aceite a la mezcla hidrocarbonada constituida 

por kerosén y aceite de motor comercial y se hará referencia a su viscosidad en 

centipoises cuando sea necesario. 

 

III.1.3  Efecto del flujo de gas suministrado en la espumabilidad y 

estabilidad de sistemas no acuosos 

 
Las Figuras III.1.7 y III.1.8, representan el comportamiento típico tanto de 

la evolución de la altura de la espuma como de su decaimiento con respecto al 

tiempo.  Este comportamiento es semejante al que presentan las espumas acuosas 

cuando alcanzan el equilibrio dinámico de Bikerman, por lo que  determinando la 

pendiente de la recta tangente en la etapa inicial de la formación de espuma, se 

obtiene información acerca de su velocidad de formación.  Es importante señalar 

que en el caso del mayor flujo de gas suministrado (63.2 ml/min), todo el aceite 

colocado inicialmente en la columna de burbujeo se transformó en espuma; mientras 

que para los demás flujos de gas, el nivel de referencia (altura de líquido remanente 

en la columna) osciló entre 7 y 7.5 cm y por encima de éste se midió la altura que 

alcanzó la espuma en el equilibrio  dinámico.  Por esta razón, se decidió no 

comparar los resultados obtenidos para tal flujo de gas con el resto, pues se estaría 

cotejando información bajo distintas condiciones. 
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De manera similar, para la gráfica de estabilidad que representa el 

comportamiento típico del colapso de espumas, podría determinarse la magnitud de 

las pendientes de las rectas tangentes a la curva durante la primera etapa del 

decaimiento y así obtener información acerca de la velocidad de ruptura de la 

espuma.  A nivel experimental, se observó que la segunda mitad de la espuma decae 

más lentamente que la primera; por lo que podría decirse que el decaimiento de la 

espuma ocurre a dos velocidades diferentes: una mayor durante los primeros 

segundos y otra un poco menor al final del proceso.  

Representando gráficamente los valores de la altura alcanzada por la espuma 

en el equilibrio en función de diferentes caudales de gas, se obtiene la Figura III.1.9  

donde se muestra que existe una dependencia lineal entre la espumabilidad de un 

aceite de 12 cP y el flujo de gas inyectado a la columna, lo que puede deberse a que 

un incremento en el caudal de gas suministrado al sistema favorece la velocidad de 

formación de la espuma, aumentando el contacto entre las fases líquido y gas.  Al 

aumentarse el flujo de gas suministrado al sistema, la espuma que se encuentra en la 

parte inferior de la columna tiene un mayor contacto con espuma nueva, lo que 

genera un mayor espumeo y en consecuencia aumenta la cantidad de espuma en la 

columna.  Este resultado se hace reproducible para cualquier viscosidad de aceite 

menor a 50 cP.     

De la misma manera, se representó gráficamente los valores de estabilidad 

para los diferentes caudales de gas, obteniéndose la Figura III.1.10; donde se nota 

un comportamiento entre la persistencia total de la espuma (estabilidad) y  el 

volumen de gas suministrado al sistema que se ajusta a una tendencia de tipo lineal, 

mostrándose que a medida que se incrementa el flujo de nitrógeno,  el tiempo de 

vida de la espuma se hace mayor.   

 

La Figura III.1.11, presenta la relación lineal existente entre las propiedades: 

Espumabilidad y estabilidad, para espumas no acuosas; observándose que mientras 

mayor es la altura alcanzada por la espuma en el equilibrio dinámico, mayor será su 

tiempo total de vida; es decir, su persistencia hasta la desaparición. 
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III.1.4  Efecto del momento de adicionar los sólidos finos sobre la 
espumabilidad y estabilidad de sistemas no acuosos 

 

En esta sección se discute la influencia que posee el momento en el que se 

añaden los sólidos finos: En el aceite, por encima sobre la espuma o una vez 

alcanzada la altura de equilibrio; sobre la espumabilidad y estabilidad de las 

espumas. 

 

Los resultados obtenidos para la prueba de espumabilidad del aceite en 

ausencia  sólidos, se muestran en la Figura III.1.12 (a).  La altura alcanzada por la 

espuma crece rápidamente durante los primeros 100 s hasta alcanzar un máximo de 

16.5 cm y luego se mantiene prácticamente constante en 15 cm durante 800 

segundos.  El comportamiento de la espumabilidad en presencia de sólidos, se 

puede apreciar en la Figura III.1.12 (b), en este caso se adicionó 0.04 % (p/v) de 

carbón activado al aceite antes de comenzar a suministrar gas al sistema  y se pudo 

observar que la espuma aumentó desde 0 cm hasta 14 cm durante los primeros 100 s 

y luego disminuyó a 12 cm y se mantuvo casi constante en 12.5 cm, lo que 

corresponde a su altura de equilibrio.  En la Figura III.1.12 (c)  se muestra la 

influencia de la adición del sólido (0.04% p/v de carbón activado), una vez que el 

sistema ha alcanzado la altura de equilibrio (cuando han transcurrido 250 s) y no se 

nota mayor cambio durante 350 s, pero a partir de allí la espuma comienza a crecer 

repentinamente hasta alcanzar una altura de 21.5 cm, en la cual se estabiliza.  

  

En vista de los resultados mostrados en la Figura III.1.12 (c), se vio la 

necesidad de dejar permanecer el sólido un tiempo de 500 s en contacto previo con 

el aceite, este tiempo se escogió de manera arbitraria tomando como referencia que 

en la prueba anterior al sólido le tomó aproximadamente 350 s para poder producir 

un incremento en la espumabilidad del aceite.    La Figura III.1.12 (d),  presenta los 

resultados de la prueba de espumabilidad en la que el sólido (0.04 % p/v de carbón 

activado) se agregó  una vez que la espuma había alcanzado la altura de equilibrio y 



Capítulo III:  Resultados y Discusión   

  38       

se dejó que permaneciera en contacto con el aceite durante 500 s (manteniendo el 

flujo de gas constante en 48.5 ml/min). Posteriormente, se dejó colapsar toda la 

espuma y se comenzó la prueba de espumabilidad de nuevo, registrando esta vez los 

datos experimentales .  En esta Figura, se observa que la espuma alcanza  una altura 

máxima de 22.5 cm durante los primeros 200 s y más tarde se mantiene constante en 

22 cm. 

 

 
Tabla III.4  Resultados obtenidos para la altura máxima alcanzada por la 

espuma y su tiempo de vida media para distintas maneras de adicionar el sólido. 
 

                                                             Ho (cm)     Estabilidad (s) 
Sin sólido 15 72 
Adición sin agitar 12.5 67 

Adicionando después de alcanzar 
altura de equilibrio 

21.5 88 

Permitiendo un contacto previo 
entre el aceite y el sólido (500 s) 

22 83 

       

Estos resultados se resumen en la Tabla III.4 para su discusión.  En esta 

tabla puede apreciarse que la adición de los sólidos antes de comenzar la prueba 

dinámica (sin agitar), disminuye tanto la espumabilidad (Ho) como la estabilidad 

del sistema estudiado:  Ho pasa de 15 cm a 12.5 cm, viéndose ésta reducida en un 

17 %, en relación a la prueba en ausencia de sólido; mientras que la estabilidad de la 

espuma formada presenta una disminución de un 7 % con respecto a la prueba de 

espumabilidad en ausencia de sólido, pues pasa de 72 s a 67 s.  Analizando los 

resultados obtenidos para los otros dos casos (adicionando una vez alcanzada la 

altura de equilibrio y dejando el sólido en contacto previo con el aceite), se notó que 

ambas presentaron un incremento significativo en la altura alcanzada por la espuma: 

alrededor de un 45 % aproximadamente respecto a la prueba sin sólido ( Ho pasó de 

15 a 21.5 cm y 22 cm, respectivamente).  En cuanto a la estabilidad, se registró un 

incremento de un 22 %, ya que pasó de 72 s a 88 s y 83 s, respectivamente.  Estos 

resultados evidencian que la manera y el momento de agregar los sólidos finos al 

aceite juega un papel crucial en la espumabilidad y estabilidad del aceite, por lo que 
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se considera necesario permitir que el sólido tenga un contacto previo con el aceite, 

si se quiere lograr una mayor espumabilidad e incrementar la persistencia de la 

espuma de aceite. 

El comportamiento encontrado para la persistencia total (estabilidad) de la 

espuma de aceite tanto en ausencia como en presencia de sólidos se presenta en la 

Figura III.1.13.  En esta figura se observa de manera general que el comportamiento 

mostrado por los distintos casos es similar al que se presenta en las espumas 

acuosas, con la diferencia que en presencia de sólidos la estabilidad como ya se 

mencionó en la discusión correspondiente a la Tabla III.4, aumenta en relación a la 

prueba sin sólidos. 

 

III.2  SELECCIÓN DE CONDICIONES ESTÁNDAR PARA LA 
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ESPUMABILIDAD Y 
ESTABILIDAD DE SISTEMAS NO ACUOSOS 
 
 

Los resultados obtenidos en las pruebas de espumabilidad y estabilidad realizadas 

para espumas no acuosas, indican que existen una serie de variables que influyen 

considerablemente en  el comportamiento de los parámetros en estudio, ya que en algunos 

casos se observa un tipo de efecto y en otros se consigue un efecto totalmente opuesto.  

Razón por la cual fue necesario realizar un ajuste de las principales variables, con el fin de 

trabajar bajo condiciones que permitieran observar efectos interesantes y que se pudieran 

comparar. A continuación se discute las razones en las que se fundamenta la selección de 

las condiciones estándar de trabajo. 

 
 

III.2.1  Cantidad del aceite a espumar (representado por la altura inicial de 
éste en la columna) 

 
  

Los resultados mostrados en las Figuras III.1.1 y III.1.2 y la observación 

experimental, permitió decidir que se debía utilizar como volumen de líquido a 

espumar 50 ml, lo que equivale a una altura de éste en la columna de 8 cm.  Esta 
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selección tiene como fundamento la necesidad de obtener una altura de espuma 

significativa en las pruebas en ausencia de sólido, con el fin de que cualquier 

variación en los parámetros espumabilidad y/o estabilidad al momento de adicionar 

los sólidos fuese perceptible.  Por otra parte, es importante que  permanezca aceite 

en forma de líquido durante la prueba, porque el gas debe estar en contacto con el 

aceite para que pueda haber continuidad en la formación de espuma y como se 

explicó anteriormente, en algunos casos todo el aceite se convertía en espuma y ese 

tipo de situación no se estudió en este trabajo.   

 

La cantidad seleccionada de aceite a colocar inicialmente en la columna de 

burbujeo (50 ml), permitió mantener el nivel de referencia de líquido entre 7 cm y 

7.5 cm para todos los casos, lo que permitió comparar los parámetros espumabilidad 

y estabilidad entre las distintas pruebas. La altura alcanzada por la espuma en el 

equilibrio fue medida por encima de este nivel. 

 

 

III.2.2  Viscosidad del aceite a espumar  
 

En vista de los resultados expuestos en la sección III.1.2, se decidió trabajar 

con mezclas  de viscosidades comprendidas entre 4 cP y 12 cP, ya que para 

viscosidades más altas (hasta 45 cP) se generó demasiada espuma, lo que provocaba 

que el nivel de referencia de líquido cambiara y para aceites de viscosidades 

menores no se formó suficiente espuma o eran muy inestables.  

 
 
III.3.3  Flujo de gas a inyectar en el sistema 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la influencia del caudal de gas a 

suministrar al sistema sobre su espumabilidad y estabilidad (Figuras III.1.7 y 

III.1.8), se consideró conveniente trabajar con dos flujos de gas: 32.5 ml/min y  48.5 

ml/min.  En primer lugar, se descartó el caudal de gas de 63.2 ml/min, porque 

generaba demasiada espuma (todo el aceite se convertía en espuma) e incluso 
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sobrepasaba el límite de la altura útil de la columna, mientras que en los demás 

casos esto no ocurría.  En segundo lugar, se seleccionaron los flujos de gas 

mencionados porque arrojaron los resultados más característicos del barrido.   

 

Para encontrar el flujo de gas adecuado a suministrar al sistema, se fijó un 

rango en el cual dicho flujo de gas produjera una altura de espuma significativa, que 

permitiera medir cuantitativamente cualquier variación que ocurriera en los 

parámetros espumabilidad y/o  estabilidad en presencia de los sólidos finos. 

 

En la  Figura III.2.1, se presenta información típica del decaimiento de espumas 

no acuosas en el tiempo (para los caudales de gas seleccionados) y pueden 

destacarse los siguientes elementos: 

 

1. El punto de corte con el eje de las ordenadas (Y), da información acerca de la 

espumabilidad y estabilidad del sistema [17].   

 

2. El decaimiento de la espuma en el tiempo se ajusta a una tendencia de tipo 

exponencial decreciente, en la cual se diferencian dos zonas distintas.  La 

primera se caracteriza por un descenso muy pronunciado, generado 

esencialmente por un rápido drenaje del líquido que constituye la película 

superficial que envuelve a las burbujas de gas.  La segunda zona presenta un 

descenso menos rápido que en algunos casos (espumas más estables o último 

centímetro de espuma remanente) se hace casi asintótico. 

 
Los datos de colapso se grafican normalmente como la variación de la altura H 

de la espuma en función del tiempo t (Figura. III.2.1). Este tipo de grafico genera 

una curva de aspecto exponencial decreciente que no es siempre fácil manejar. En 

ciertos casos se ha encontrado que es ventajoso usar una escala que linealiza el 

decaimiento según la ley de Lemlich para comparar mecanismos de colapso [19].   
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Dado que uno de los objetivos del presente trabajo es tener una idea cualitativa y 

cuantitativa de la influencia de diferentes factores en la estabilidad de las espumas 

generadas y de esta representación se hace bastante difícil  inferir cuál de los 

sistemas considerados es más estable, se decide de acuerdo a la propuesta de 

Iglesias [20]  hacer un cambio de escala.  No siempre es obligatorio usar una escala 

complicada y en muchos casos un simple gráfico semi-logarítmico es suficiente para 

“enderezar” las cosas, al menos si se toma solamente la parte “central” del 

fenómeno; es decir, si se elimina el inicio y el final del colapso. 

 

En la Figura III.2.2 se presenta la misma información, pero en escala semi-

logarítmica del tiempo. En ella se puede ver claramente que la relación entre la 

altura de la columna de espuma y el tiempo de colapso corresponde a una variación 

de tipo lineal  con pendiente negativa.  Se nota además, que los dos casos de 

decaimiento están representados por dos líneas rectas en las coordenadas H vs. Log 

t.  De la misma forma que en la representación anterior, el corte de la recta con el 

eje de las Y está asociado con la espumabilidad y estabilidad del sistema y la 

estabilidad está representada por el corte con el eje de las abcisas.  Sin embargo; 

cuando las espumas son muy húmedas e inestables (espumas de corta vida), la 

espumabilidad real puede llegar a diferir notablemente de la estimada por esta 

representación, esencialmente debido a que la rápida coalescencia en los primeros 

segundos dificulta el registro de datos experimentales confiables.  Por otra parte, 

cuando la altura de la espuma es muy pequeña (al final del ensayo), se dificulta de 

igual modo registrar los cambios en dicha altura; por estas razones la discusión y 

análisis de los resultados se explican principalmente en la zona donde la espuma ha 

decaído entre un 10 % y un 90 % de su altura inicial, lo que garantiza una variación 

realmente lineal entre los parámetros estudiados y permite explicar los fenómenos y 

cambios que ocurren de una manera apropiada. 

 

En vista de esto y de acuerdo al trabajo de Iglesias [20],  se decide adimensionar 

los datos en función de los parámetros:  H* = H/Ho, donde H representa la altura de 

la espuma y Ho la altura inicial o altura de la espuma en el equilibrio dinámico,  y   
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T* = t / t 0.5,  donde t 0.5  es el tiempo al cual la altura de la columna de espuma se ha 

reducido a la mitad de su altura inicial; es decir, cuando H=Ho/2. La representación 

adimensional de la data mostrada en las Figuras III.2.1 y III.2.2, se presenta en la 

Figura  III.2.3. Se observa un buen ajuste lineal, independientemente del valor de 

Ho y t 0.5  considerado.  Lo que muestra que este tipo de representación ofrece la 

ventaja de comparar los resultados de manera absoluta, independientemente de las 

condiciones bajo las cuales se hayan realizado las pruebas.  Además, es mucho más 

sencillo y manejable analizar y entender resultados cuando su representación gráfica 

es una línea recta, que cuando se presentan en forma exponencial o logarítmica.  

También permite apreciar la relación existente entre la altura alcanzada por la 

espuma en el equilibrio dinámico y su tiempo de vida, en forma adimensional.   

 

Debido a las razones expuestas y de acuerdo a la propuesta hecha en el trabajo 

de  Iglesias [20],  se considera conveniente adoptar esta representación gráfica para 

el análisis de todos los resultados obtenidos en este trabajo.  Por ello, a partir de este 

momento el término ESPUMABILIDAD, está asociado con la altura de la columna 

de espuma en el equilibrio (Ho) y el término ESTABILIDAD, se refiere al tiempo de 

vida media de la espuma; es decir, al parámetro t 0.5. 

 

 III.2.4  Momento de adicionar los sólidos finos 
 

Los resultados discutidos en la sección III.1.4, muestran la necesidad de que 

exista un tiempo de contacto previo entre los sólidos y el aceite, antes de registrar 

cualquier dato acerca de la espumabilidad y/o estabilidad del sistema en presencia 

de finos. Por tanto, se consideró conveniente realizar la adición de sólidos y permitir 

que éstos estuviesen en contacto con el aceite durante un período de 500 s 

(manteniendo el flujo de gas suministrado constante).  Esto asegura una buena 

dispersión de los finos en todo el seno del líquido, ya que  se incrementa el contacto 

entre los mismos y por ende se mejoran las condiciones que dan lugar a las 

interacciones responsables del papel estabilizador que posiblemente tienen los 

sólidos en las espumas no acuosas.  
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En la Figura  III.2.4 se reproduce los datos de la Figura III.1.12 en un 

gráfico de tipo adimensional y en la Tabla III.5 se resumen los valores obtenidos 

para los parámetros Ho y t 0.5, los cuales permiten comparar el efecto del momento 

de adicionar los sólidos en la espumabilidad y estabilidad del  sistema.  En primer 

lugar, se observa que Ho aumenta de 15 cm a 22 cm cuando se adicionan los 

sólidos, lo que representa un incremento de prácticamente un 50 %, en relación a la 

prueba en ausencia de sólido.  Por su parte,  la estabilidad presenta un incremento 

aún más importante, pues t 0.5 pasa de 15 s a 33 s, lo que significa un aumento de 

más del 100 %, con respecto a la estabilidad de la espuma de aceite sin sólido; es 

decir, t 0.5 se ve incrementado por un factor de 2.  El valor absoluto de la pendiente 

también presenta un cambio significativo entre las pruebas en ausencia y en 

presencia de sólidos, observándose que de 0.6 pasa a 1.3, lo que representa un 

incremento de más del 50 %.   

Estos resultados muestran que bajo las condiciones estudiadas, la presencia 

de sólidos finos sí produce cambios en las propiedades de las espumas no acuosas, 

influyendo notablemente en los parámetros espumabilidad y estabilidad de las 

mismas. Por lo que se considera que la presencia de sólido ejerce algún tipo de 

efecto sobre el mecanismo de ruptura de la espuma de aceite.   

 

III.3  EFECTO DE LA CANTIDAD DE SÓLIDO ADICIONADO 
 
 

En esta sección se discute el efecto del contenido de polvos finos en los aceites 

utilizados (expresado en % peso/volumen de aceite) sobre la espumabilidad y la estabilidad 

de las espumas producidas por medios dinámicos. 

 

La Figura III.3.1 presenta los resultados obtenidos al adicionar carbonato de calcio 

hasta 0.8 % (p/v).  Se observó primero, que los resultados se ubican sobre una misma 

franja, independientemente de la cantidad de sólido adicionado, de la espumabilidad y 

estabilidad del sistema, lo que significa que la descripción del fenómeno en este tipo de 
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gráfico es apropiada y que los parámetros Ho y t 0.5 son los que cuantifican la magnitud de 

los efectos.  Esta aseveración se justifica con los valores absolutos de las pendientes de las 

rectas que mejor se ajustaron a los datos mostrados en esta figura, los cuales varían entre 

0.6 y 0.8 (Tabla III.6), siendo esta diferencia poco significativa.    

 

Para observar mejor si realmente existe un efecto de la cantidad de sólido en las 

propiedades de la espuma estudiadas, se graficó el  valor absoluto de la pendiente de cada 

una de las líneas rectas que mejor se ajustó a cada ensayo en función de la cantidad de 

carbonato de calcio adicionado ( % p/v) (Figura III.3.2).  Se observa que el valor absoluto 

de las pendientes varía poco con el porcentaje de sólido añadido, lo cual indica que los 

resultados obtenidos para las distintas pruebas (Figura. III.3.1) podrían ajustarse bien a un 

solo valor aunque pareciera haber una leve tendencia hacia la disminución de dicha 

magnitud.  De acuerdo a estos resultados se presume que el  mecanismo mediante el cual 

ocurre el decaimiento de estas espumas es un parámetro independiente de la cantidad de 

sólido adicionado, para el  rango y las condiciones estudiadas, aún y cuando no se puede 

hacer ninguna inferencia acerca del tipo de mecanismo. 

 

La Figura III.3.3  muestra la variación de la estabilidad de las espumas  

(representada como t 0.5)   respecto a la cantidad de sólido adicionado. Se hace evidente de 

estos datos el incremento de la estabilidad de la espuma de aceite en presencia de sólidos 

(con relación a la espuma de aceite sin sólido), independientemente de la cantidad de éstos 

que haya sido adicionada.   

 

Aunque se tiene evidencia experimental de valores de estabilidad para contenidos de 

sólido mayores a 0.8 %, no se discuten debido a que en estos casos se observó bastante 

acumulación de sólido sobre la placa de vidrio fritado, lo que provocaba una resistencia al 

paso de gas.  Razón por la cual se desconoce si un aumento o disminución en la 

espumabilidad y/o estabilidad se debía realmente a la presencia del sólido o a la posible 

falta de gas en el sistema, pues no había la seguridad de que el caudal de gas medido fuese 

el real.  
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Es conveniente señalar, que en algunos casos como el que se muestra en la Figura 

III.3.4, donde el sólido agregado es carbón activado, la variación de la estabilidad (t 0.5) de 

la espuma no acuosa en función del contenido de sólido del aceite, se hace mucho más 

notoria y significativa (Tabla III.7).  Además se observa la presencia de una concentración 

de sólido donde la estabilidad de la espuma alcanza un valor máximo.  Existe una 

diferencia de prácticamente el doble entre la estabilidad presentada por el sistema en 

ausencia de sólido:  t 0.5 =  12 s,   y  el  aceite que contiene 0.2 % de carbón activado,  donde  

t 0.5 =  21 s.  En la Figura III.3.5, se muestra  el comportamiento de la estabilidad (t 0.5) de la 

espuma en presencia de carbón activado en función de la cantidad en que éste fue 

adicionado, para dos flujos de gas.  En este gráfico se hace mucho más evidente la 

presencia de un punto de máxima estabilidad de la espuma que en la  Figura III.3.3, donde 

el sólido adicionado fue carbonato de calcio. 

 

Las Figuras que van de la B.1 hasta la B.28 (en el Apéndice B), presentan la 

influencia de la cantidad de sólido adicionado sobre los parámetros espumabilidad y 

estabilidad para diferentes condiciones de espumeo y distintos tipos de sólidos adicionados.  

El comportamiento descrito para el caso donde se adicionó carbón activado se presenta de 

forma cualitativamente similar para el resto de los sólidos estudiados; con la diferencia que 

tanto la concentración a la cual se presenta la máxima estabilidad de la espuma, como el 

valor de dicho punto de máxima estabilidad varían entre un sólido y otro. 

 

La variación de los parámetros Ho y t 0.5 en función del contenido de sólido en el 

sistema,  lleva a pensar que el papel de los sólidos finos como agente estabilizador de 

espumas no acuosas, corresponde a mecanismos de tipo estérico y mecánico, ya que con la 

finalidad de reducir el área superficial y por consiguiente el término de energía superficial 

(igual al producto de la tensión superficial por el área), una partícula sólida puede ubicarse 

en la superficie y con sus vecinas forman una especie de cascarón que frena el drenaje de la 

película de líquido interburbuja.  De manera que, si las partículas depositadas en la 

superficie tienen una fuerte interacción entre sí, podría formarse un tipo de envoltura 

polimérica que sí debe ser bastante eficaz para estabilizar la espuma no acuosa. No 



Capítulo III:  Resultados y Discusión   

  47       

obstante, para dar una explicación acerca del mecanismo de decaimiento de estas espumas 

habría que realizar un estudio más profundo, donde se analice minuciosamente la espuma 

formada, forma y tamaño de las burbujas, propiedades de la película interburubja, etc. 

 

Lo importante de los resultados obtenidos es la independencia de los parámetros: 

Espumabilidad y la estabilidad, para los aceites que contienen sólidos finamente divididos; 

demostrándose así que aunque una cantidad determinada de contenido de sólido produzca 

la mayor espumabilidad, no necesariamente presenta la mayor estabilidad. Es posible 

entonces conseguir en muchos casos, condiciones específicas  en las cuales el contenido de 

polvos finos no intervenga en la cantidad de espuma obtenida, pero sí en su estabilidad o 

viceversa. 

 

III.4  EFECTO DEL TIPO DE SÓLIDO ADICIONADO 
 

Con el fin de seleccionar los sólidos a estudiar en este trabajo, se realizaron algunos 

ensayos preliminares con las condiciones de flujo de gas y viscosidad de aceite previamente 

seleccionadas, obteniéndose los resultados presentados en forma resumida en la Tabla III.8.  

En esta Tabla se observa que los sólidos: GELTONE II, talco y cuarzo, no permitieron que 

se generara suficiente espuma como para registrar un comportamiento de formación de 

espuma o decaimiento en función del tiempo, debido a que formaban conglomerados de 

gran tamaño que precipitaban rápidamente sobre la placa de vidrio fritado, lo que 

probablemente provocaba un efecto inhibidor en la formación de espuma.  De allí la 

necesidad de conocer el tamaño de partícula de cada uno de los finos  y estudiar su 

influencia en la espumabilidad y estabilidad de los aceites. 

  
 
 
 
 

Tabla III.8   Espumabilidad y estabilidad máxima de un sistema no acuoso de 
acuerdo al contenido de sólido, para los distintos tipos de finos estudiados.  

Viscosidad del aceite = 12 cP.  Flujo de gas = 48.5 ml/min.     
 
 
            Ho (cm)   % (p/v)    t 0.5 (s)    % (p/v) 
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Sin sólido 15 0 15 0 
GELTONE  II 2 0.02 4 0.02 
Arena 18 0.01 48 0.01 
Caolín  18 0.01 27 0.01 
Bentonita 18 0.08-0.2 25 0.08 
Talco 1.5 0.02 3 0.02 
Cuarzo 1.5 0.02 3 0.02 
Carbonato de calcio 19 0.4-0.6 21 0.08 
Carbón activado 22 0.04 36 0.08 

 

 

Los resultados mostrados en la Tabla III.8, permiten comparar los valores de 

máxima espumabilidad y máxima estabilidad para los distintos tipos de sólidos estudiados, 

ya que como se mencionó en la sección anterior estos parámetros presentan un valor 

máximo de acuerdo a la cantidad de sólido adicionada y lo más conveniente en estos casos  

 

es evaluar el comportamiento de cada sólido en función de dicho efecto máximo y no en 

función del contenido del mismo en el sistema.  Pues si se compara la espumabilidad y la 

estabilidad de todos los sólidos a una concentración fija, el análisis de los resultados sería 

en algunos casos errado; ya que  el sólido que probablemente produce un mayor incremento 

en el parámetro de interés a dicha concentración, quizás no actúe de igual manera a una 

concentración diferente e incluso puede que produzca un efecto completamente distinto.   

 

  

III.4.1 Influencia del tamaño de partícula de los sólidos finamente 
divididos 
 

Con la intención de conocer el tamaño de las partículas de los distintos 

sólidos estudiados, se sometieron éstos a diferentes pruebas, buscando afinar la 

técnica para determinar dicha magnitud. 

 

Como primera aproximación para comprender las diferencias en los 

resultados obtenidos para cada tipo de sólido, se determinó el diámetro de partícula 

de los finos mediante el Zetámetro (Coulter Delsa 440SX), que aunque tiene como 
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propósito fundamental analizar potenciales zeta, también presenta la habilidad de 

realizar análisis de distribución de tamaño de partículas entre 3 nm y 3 µm  [21].   

 

Tabla III.9  Diámetro medio de partícula (φ) para diferentes sólidos finos. 

 

                                                            φ (nm)         Desviación  
                                                                                    Estándar (nm) 

Geltone    II > 3000 250 
Arena 592 120 
Caolín  712 120 
Bentonita 622 120 
Talco > 3000 250 
Cuarzo > 3000 250 
Carbonato de calcio 1000 50 
Carbón activado 544 44 

 

 

La Tabla III.9  presenta la información obtenida a través del Zetámetro,  

observándose una diferencia notable en el tamaño de partícula de los sólidos: 

GELTONE II, Talco y Cuarzo,  resultaron ser entre cuatro y cinco veces más 

grandes que el  resto.  De hecho, el diámetro medio de partícula de estos sólidos se 

encontraba fuera del rango máximo que el equipo permite medir que va de 30 a 

3000 nm.  El resto de los sólidos presentó un diámetro medio entre 522 y 1000 nm, 

con desviaciones estándar entre 44 y 120 nm; considerándose estos valores bastante 

ajustados (en relación al equipo). 

 

Debido a que los valores de diámetro promedio de partícula obtenidos con 

este equipo  para el GELTONE II, talco y cuarzo, resultaron tan elevados en 

comparación con los demás, se descartaron y se continuó el estudio con el resto de 

los finos. 

 

Como segunda aproximación se fotografiaron las partículas de los distintos 

sólidos magnificadas a través de un microscopio electrónico, observándose de 

manera general que el tamaño promedio de las partículas se encontraba entre 1 y 20 

µm. (Figuras del Apéndice C) 
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III.5  EFECTO DE LA VISCOSIDAD DEL ACEITE EN PRESENCIA 
DE SÓLIDOS 
 
 

La viscosidad del aceite  resultó ser un factor determinante tanto en la estabilidad de 

las espumas con contenido de sólidos finos como en la espumabilidad.  En primer lugar, se 

estudió el efecto de la disminución de la viscosidad del aceite sobre la estabilidad de 

espumas ya formadas con un determinado contenido de sólido, encontrándose que cualquier 

contenido de sólido adicionado rompe notablemente las espumas, a medida que decrece la 

viscosidad de la mezcla a espumar.  Como puede apreciarse en las  Figuras  III.5.1 (a 9 cP) 

y  III.5.2 (a 4 cP) el parámetro t 0.5, sufre un fuerte descenso en función del contenido de 

carbón activado que va desde 0 % hasta 0.2 %, para luego continuar su disminución  de 

manera menos pronunciada.  A diferencia del comportamiento presentado en la Figura 

III.3.5, donde las pruebas fueron realizadas con un aceite de 12 cP; cuando se realizaron los 

mismos ensayos para aceites de 9 y 4 cP,  las espumas se volvieron cada vez menos 

estables a medida que se adicionaba el sólido.  El contraste entre los comportamientos 

presentados para las viscosidades mencionadas, podría deberse a que a baja viscosidad  la 

película interburbuja es delgada y al tratar de ubicarse las partículas de finos sobre dicha 

película, resultan muy grandes para el espesor de la película, rompiéndola y produciendo un 

efecto antiespumante (“dewetting”).  A alta viscosidad, el espesor de la película 

interburbuja es mayor, lo que permite que las partículas se ubiquen en la interfase formando 

una “costra”, que provoca un descenso en el rompimiento de la burbuja.  Por esta razón, se 

considera que el efecto estabilizador que presenta la adición de sólidos finos en espumas no 

acuosas, no es predecible cuando la viscosidad del aceite no permite la suspensión de los 

sólidos. 

 

 

 

En las  Figuras III.5.3  y III.5.4 se observa un descenso en la espumabilidad a 

medida que se disminuye la viscosidad del líquido espumante, para las diversas cantidades 

de sólido adicionadas.  Es importante señalar, que el efecto de la viscosidad del aceite sobre 
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la  estabilización de las espumas es tan determinante, que incluso cuando se emplea el 

aceite con viscosidad de 12 cP, si se adiciona sólido en exceso, éste precipita bruscamente 

acumulándose sobre la placa porosa de la columna y por ende interfiere con el paso de gas, 

lo cual afecta drásticamente tanto la altura alcanzada por la columna de espuma como su 

estabilidad.  Así que la viscosidad del aceite debe satisfacer y equilibrar las interacciones de 

tipo estérico-mecánico que tienen lugar entre las partículas de sólidos finos  y el aceite, a 

fin de permitir su suspensión y poder esperar un efecto estabilizador.   

 

El resto de las Figuras correspondientes a esta sección se encuentran en el Apéndice 

B y presentan el mismo comportamiento descrito, para los diferentes sólidos adicionados.  

Sin embargo; para el caso del caolín existe evidencia experimental para contenidos mayores 

a 0.2 % de caolín, donde se observa una disminución de la estabilidad de la espuma, pero 

no se muestra debido a que se observó parte del sólido precipitado sobre la placa.  Esto 

probablemente explica el comportamiento presentado por la Figura III.5.4, donde pareciera 

haber un aumento de la estabilidad   de la espuma a medida que se adiciona el sólido, que 

quizás no sea real. 

 

III.6  EFECTO DEL FLUJO DE GAS SUMINISTRADO  SOBRE LA 
ESPUMABILIDAD Y ESTABILIDAD DE ACEITES EN PRESENCIA  
DE  SÓLIDOS 
 
 

Las  Figuras  III.6.1 y III.6.2 muestran la variación de los parámetros Ho y t 0.5 para 

dos flujos de gas diferentes, en presencia del mismo sólido(caolín).  Ahora bien, si se 

compara la variación del valor absoluto de las pendientes de estas rectas en función del 

contenido de sólido para ambos casos, presentado en las Figuras II.6.3 y III.6.4,se observa 

que las pendientes de las rectas que mejor se ajustan a los datos mostrados en el gráfico 

adimensional caen sobre un mismo rango, pues dichos valores varían poco.  De acuerdo a 

lo visto en la sección III.1.3, tanto la espumabilidad como la estabilidad de los aceites sin 

sólido aumentaba en forma casi lineal a medida que se incrementaba el volumen de gas 

inyectado, lo cual no parece cumplirse en presencia de sólidos, pues se hace evidente una 

independencia de éstos parámetros con el flujo de gas suministrado.  Al analizar las 
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Figuras III.6.3 (a 32ml/min) y III.6.4 (a 48.5 ml/min), se hace perceptible la aparición de 

un punto de mayor pendiente respecto al resto de la curva cuando el contenido de caolín en 

el sistema alcanza un valor de 0.01%, pero al adicionar porciones sucesivas de sólido, la 

pendiente se mantiene prácticamente constante.  Esto hace pensar  que tal punto de máxima 

pendiente podría significar dos cosas: 

 

1. Dado que conforme a la teoría estadística de la desviación estándar (Apéndice 

A), el 68.3 % de todas las medidas están comprendidas en el intervalo: (X – σ) 

hasta  (X + σ) y además, dicho punto coincide para los dos caudales de gas 

estudiados, podría atribuirse tal valor al error experimental de los ensayos. 

 

2. El valor de máxima pendiente cuando se adiciona 0.01 % de caolín al aceite 

realmente existe, por lo que podría haber algún cambio en el mecanismo que rige el 

decaimiento de estas espumas y por los momentos los resultados no permiten 

explicar la causa específica que provoca tal comportamiento. 

 

Un comportamiento similar al del valor absoluto de la pendiente, lo  presenta la 

variación de la estabilidad (t 0.5) de las espumas en función del contenido de sólido, 

para un aceite de 12 cP, la cual se muestra en las Figuras III.6.5 y III.6.6, para dos 

flujos de gas diferentes.  Se observa que la tendencia es análoga para los dos 

caudales de gas suministrados al sistema.  

 

La comparación de los resultados muestra que el comportamiento general que 

presentan las gráficas es el mismo aunque el flujo de gas y el tipo de sólido 

adicionado sean diferentes. Con la diferencia que el valor del máximo de estabilidad 

(t 0.5) y el contenido de sólido para el cual éste se presenta, quizás no sean idénticos 

para todos los sólidos ( Apéndice B).    

 

III.7  EFECTO DE LA PRESENCIA DE DOS TIPOS DE SÓLIDOS 
DIFERENTES EN LA ESPUMABILIDAD Y ESTABILIDAD DE 
ESPUMAS NO ACUOSAS 
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Los resultados presentados hasta ahora por las espumas de aceite en presencia de 

sólido, han mostrado una influencia sobre la espumabilidad y la estabilidad, con respecto  al  

caos  en ausencia de finos. En algunos casos la viscosidad del aceite permite que estos 

parámetros aumenten significativamente mientras que en otros, más bien disminuye. Ahora 

si en vez de realizar las pruebas en presencia de un tipo de sólido (con un aceite cuya 

viscosidad lo permita), se hace adicionando dos sólidos diferentes, como en el caso que se 

muestra en las Figuras III.7.1 y III.7.3 para el carbón activado y el carbonato de calcio, se 

observa que la estabilidad de la espuma (representada como t 0.5) aumenta aún más que en 

el caso donde sólo había un sólido presente.  Se aprecia en el primer caso, que  t 0.5  pasa de 

12 s a 27 s, lo que representa un aumento de más del 100%, en relación a la espuma de 

aceite sin sólido y un aumento que oscila entre 50% y 70%,  respecto a la espuma de aceite 

que contiene un solo tipo de sólido.  Los datos experimentales evidencian que este efecto es 

reproducible independientemente del orden en que se adicionen los sólidos.  

 

La espumabilidad del aceite aumentó en un 45 % (Apéndice A) tanto para los 

sólidos mezclados, como para el carbonato de calcio puro (Ho pasó de 6.5 cm a 8 cm).  

Mientras que para el carbón activado disminuyó en un 15 % (Ho pasó de 6.5 a 5.5 cm), 

aunque la estabilidad de esta espuma aumentó en un 33 % (t 0.5  pasó de 12 a 16 s) , lo que 

ratifica la independencia entre los parámetros Ho y t 0.5, para espumas de aceites en 

presencia de sólidos. 

 

Además, es importante señalar que el valor absoluto de la pendiente de las rectas 

que mejor se ajustan a cada caso presenta poca variación (Tabla III.14); por lo que podría 

ajustarse los distintos resultados a una sola línea recta.  Para el caudal de gas considerado el 

mecanismo mediante el cual ocurre el decaimiento de la espuma formada, es el mismo  

 

tanto para los aceites sin sólido, como para los que contienen un tipo de sólido o una 

mezcla de ellos.   Sin embargo; para el caudal de 48.5 ml/min (Figuras III.7.2 y III.7.4) 

existe una diferencia significativa en los valores absolutos de las pendientes de las rectas 



Capítulo III:  Resultados y Discusión   

  54       

(lml pasa de 0.6 a 1.2), la cual se debe posiblemente a una mayor dispersión de los sólidos 

en el aceite, que quizás es provocada por el mayor contacto que dicho caudal permite tener 

entre los sólidos y el aceite.  Las Figuras III.7.3 y III.7.4, muestran el mismo 

comportamiento cualitativo descrito pero para diferentes condiciones de contenido de 

sólido y caudal de gas suministrado.   

 

En la Figura III.7.2  se observa un incremento de dos veces el valor absoluto de la 

pendiente cuando el aceite contiene dos tipos de sólido, en relación al aceite sin sólido (lml 

pasa de 0.6 a 1.2),.  Tal comportamiento indica que la pendiente de la recta que mejor se 

ajusta a estos resultados da información acerca de la relatividad de la espuma y dicha 

variación en la pendiente induce a pensar en la posibilidad de un cambio en la 

fenomenología que rige el decaimiento de la espuma en presencia de dos tipos sólidos.  

Este comportamiento se acentúa con el incremento del flujo de gas, con lo que se verifica 

que  el contacto previo entre  los sólidos y el aceite juega un papel crucial en la 

estabilización de estas espuma y por tanto en el mecanismo de ruptura de la espuma 

formada.  
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III.8  OBSERVACIONES GENERALES 
  
 

Adicionalmente a todos los efectos descritos hasta ahora, se mencionarán a 

continuación algunas observaciones hechas a nivel experimental, las cuales ameritan un 

estudio más profundo y sistemático antes de emitir una justificación acertada. 

 

• La espuma de aceite manifestó en algunas oportunidades un efecto de tipo 

pulsante durante su formación y al momento de alcanzar la altura de equilibrio, 

análogo a la descripción hecha el trabajo de Rodríguez [23].   

 

 

• Una vez alcanzada la altura de equilibrio, la espuma mostró en ocasiones, 

inestabilidades repentinas que provocaban el colapso de una buena porción de la 

espuma formada, la cual volvía  a formarse debido a la presencia de gas en el 

sistema. 

 

 

• La espuma de aceite formada, presentó en todas las pruebas diferencias en el 

tamaño de las burbujas de gas (de forma esférica) que la conformaban  a lo largo de 

la columna.  Observándose  burbujas de pequeño tamaño en la parte inferior, cerca 

de la interfase líquido-espuma (nivel de referencia) y burbujas de mayor tamaño en 

la parte superior de la columna, en la zona correspondiente a la espuma “vieja”, 

debidas al drenaje de líquido.  Esta diferencia en el tamaño de las burbujas se 

asemeja al presentado por las espumas acuosas [23].   

 

 

• Mediante fotografías tomadas a las espumas de aceite formadas bajo distintas 

condiciones, se observó que el diámetro promedio de las burbujas para la mayoría 

de las pruebas se encontraba alrededor de 1000 µm (1mm).  En vista de que el  
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tamaño promedio de las partículas de los distintos sólidos osciló entre 1 µm y 20 

µm, es entonces muy probable que los finos se ubiquen en la interfase aceite-gas 

estabilizando la película interburbuja, ya que como puede verse los sólidos son bien 

pequeños en comparación con el tamaño de la burbuja.  Sin embargo, seria 

necesario determinar el espesor de la película interfacial con el fin de verificar el 

mecanismo que rige tal estabilización. 

 

 

 

 
 

 

Figura III.8.1  Fotografía de una espuma de aceite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 cm 
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1.  Se encontraron ciertos casos en que la presencia de sólidos finos sí produce   

un aumento en la espumabilidad  y estabilidad de las espumas no acuosas. 

 

 

2.  Se lograron condiciones experimentales para producir espumas no acuosas. 

 

 

3. La representación gráfica adoptada donde se relacionan los parámetros 

adimensionales H/Ho y Log(t/t0.5), permite obtener un mejor provecho de los 

resultados y comparar de una manera directa las propiedades espumabilidad 

(Ho) y estabilidad (t 0.5) para las distintas condiciones estudiadas. 

 

 

4. Las características del sólido: naturaleza, estructura, estado de división y 

densidad, junto con la viscosidad del aceite y flujo de gas suministrado al 

sistema,  son variables que poseen una gran influencia en la formación y 

rompimiento de la película estabilizadora de las burbujas que conforman la 

espuma y se encuentran muy relacionadas entre sí por lo que se hace difícil 

dilucidar la influencia de cada una de ellas por separado sobre las 

propiedades de la espuma. 
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En vista de los resultados obtenidos en este trabajo, se recomienda realizar 

nuevos trabajos orientados bajo los mismos lineamientos de investigación, pero 

con un estudio en forma factorial y sistemática de la influencia que todas las 

variables aquí manejadas  puedan tener sobre la espumabilidad y estabilidad de 

las espumas de aceites. 
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A.I   Cálculo del peso específico aparente para los sólidos estudiados 
 
 

La norma empleada contempla el método de ensayo para determinar el peso 

específico aparente a 23 ºC. 

 

El peso específico aparente se refiere a la densidad relativa del material sólido que 

conforma las partículas, sin incluir el espacio de los poros dentro de las partículas que es 

accesible al agua. 

 

El peso específico aparente se calcula a 23 ºC según la siguiente fórmula: 

 

 

pa

a
WWW

W

!+
=

1

1"  

 
donde:

a
! = Peso específico aparente. 

          
1

W = Peso de la muestra en el aire secada al horno, en gramos. 
          

a
W =  Peso del picnómetro lleno con agua, en gramos. 

          pW = Peso del picnómetro con la muestra y la solución hasta la marca de       
calibración, en gramos. 
 
 
Muestra de Cálculo: 
 
 
Sólido:  Caolín 
Peso de la muestra:  W1= 47.01 g 
Peso del picnómetro lleno:  Wa = 318.87 g 
Peso del picnómetro con la muestra más la solución:  Wp = 347.8 g 
 
Peso específico aparente: γa = 2.6 
 
 
Nota:  La solución utilizada fue agua. 
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Tabla A.1  Densidades de los sólidos estudiados 
 
 

Sólido Densidad 
Caolín 2.6 
Cuarzo 2.68 
Arena 2.74 

Bentonita 2.58 
Carbón activado 1.51 

Talco 2.75 
Carbonato de calcio 2.68 

 
 
 

A.II   Calibración del rotámetro 
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A.III   Cálculo de los porcentajes de incremento o disminución de los 
parámetros:  Espumabilidad y estabilidad. 
 
 
 Para comparar el efecto de los distintos factores estudiados sobre las propiedades de 

la espuma, se señala en algunos casos el incremento o disminución del parámetro de interés 

Figura A.1  Curva de calibración del rotámetro de gas 
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en función de un porcentaje, que se calcula con respecto a la prueba en ausencia de sólido, 

como se muestra a continuación. 

 

Para la comparación de los valores de espumabilidad (Ho): 

 

100*
)(sin

)()(sin
)(%

sólidoHo

sólidodepresenciaenHosólidoHo
iaDiscrepanc

!
=  

 

Para la comparación de los valores de estabilidad (t 0.5): 

 

100*
)(sin

)()(sin
)(%

5.0

5.05.0
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A.IV   Cálculo de la Desviación Estándar para los valores de lml y t 0.5. 

 

 

La desviación estándar se define como: 

 

)1(

)(
1

2

!

!

=

"
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nn

XiX

n

i#  

 

 

donde: X es el valor medio aritmético; es decir, la media de las medidas y se define como        

el cociente entre la suma de las medidas X1, X2, X3, ...., Xn y el número de medidas 

realizadas. 

Xi es el valor de cada medida 

n corresponde al número de medidas 
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Muestra de Cálculo: 

 

• Cálculo de la desviación estándar de lml  para la prueba de espumabilidad y 

estabilidad de un aceite de 12 cP, en presencia de 0.2 % de carbón activado y a un 

flujo de gas de 48.5 ml/min. 

 

 

Tabla A.2  Resumen de los valores empleados en el cálculo de la desviación 
estándar de lml, para el caso señalado 

 
 

Nº de medidas lml ( m -lml) 2)( m!  
1 0.6 0.3 0.07 
2 0.6 0.3 0.1 
3 0.6 0.3 0.09 
4 0.6 0.3 0.09 
5 0.8 0.1 0.1 
6 1.5 -0.6 0.4 
7 0.7 0.2 0.04 
8 1.8 -0.9 0.8 

Suma 7.2  1.6 
Promedio 0.9   

 

 

 

7*8

6.1
=! 2.0=  

 

 

• Cálculo de la desviación estándar de t 0.5 para la prueba de espumabilidad y 

estabilidad de un aceite de 12 cP, a un flujo de gas de 48.5 ml/min. 

 

Tabla A.3  Resumen de los valores empleados en el cálculo de la desviación estándar de     
t 0.5, para el caso señalado 
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Nº de medidas t 0.5 (

5.0
t -t 0.5) 2

5.0 )( t!  
1 15 2.5 6.25 
2 14 3.5 12.25 
3 15 2.5 6.25 
4 15 2.5 6.25 
5 18 -0.5 0.25 
6 33 -15.5 240.25 
7 14 3.5 12.25 
8 46 1.5 2.25 

Suma 140  286.75 
Promedio 17.5   

 

 

7*8

75.286
=! 26.2=  

 

 

A.V   Cálculo del error absoluto para los % de sólidos adicionados 

 
Como el porcentaje (peso/volumen) de sólido adicionado corresponde a la cantidad 

de sólido contenida en el volumen de aceite a espumar, se calcula el error del valor de 

acuerdo la forma tradicional para errores de división de magnitudes, como se indica a 

continuación: 

Y

X
M =                   

YY

XX
MM

!±

!±
=!±  
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Considerando que ΔX y ΔY son muy pequeños respecto a X y Y, entonces se 

pueden despreciar los términos ΔX ΔY y (ΔY)2: 
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2
Y

YXXY

Y

X
MM

!+!
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entonces, el error absoluto de M es: 
2
Y

YXXY
M

!+!
=!  

 

Muestra de Cálculo: 

 

• Para 0.4 g de sólido adicionado a 50 ml de aceite 

 

%8.0100
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% =!==

v
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                    ΔX = 0.01g (apreciación de la balanza electrónica) 

   ΔY = 1 ml (apreciación del cilindro graduado) 
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AAPÉNDICE  PÉNDICE  BB  
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESPUMABILIDAD Y ESTABILIDAD REALIZADAS 
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FOTOGRAFÍAS AL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE LAS PARTÍCULAS DE SÓLIDOS 
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