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RESUMEN 

Las técnicas de recuperación primaria y secundaria, juntas son capaces de obtener 

alrededor del 40% del petróleo original en sitio, dejando una cantidad significativa de 

petróleo remanente. La inyección de polímeros es una técnica de recuperación mejorada, 

que tiene como propósito recuperar el petróleo residual. 

El presente proyecto describe el desarrollo experimental de una solución de polímero 

para mejorar la relación de movilidad en yacimiento. El diseño de soluciones de polímeros 

se fundamenta en el aprovechamiento de la viscosidad que esta proporciona en la solución 

para controlar la movilidad de los fluidos en el yacimiento. 

El proyecto incluyó ensayos de laboratorio, que tuvieron como objetivo determinar y 

evaluar las propiedades físicas de las soluciones de polímeros formuladas. La comprensión 

de estas propiedades puede ayudar al diseño de un proceso de recuperación de petróleo con 

aplicación de polímeros. Se seleccionaron los polímeros TCC-330 y EOR909, de acuerdo 

a sus características de anonimidad, peso molecular y disponibilidad. Se prepararon con 

estos polímeros soluciones de 500 a 1.500 ppm, para estudiar su comportamiento reológico 
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a distintas concentraciones en función a la temperatura. Se ejecutaron curvas y se 

linealizaron mediante la Ecuación de Arrhenius.  

Se realizaron pruebas de salinidad, compatibilidad y adsorción para evaluar su 

eficiencia en el proceso de inyección. Además se diseñó un equipo para realizar las 

pruebas de desplazamiento. Esto ayudó a evaluar de manera visual el polímero de mejor 

desempeño para movilizar al crudo mediante discos de cerámica. 

El diseño experimental propuesto para ser inyectado en el yacimiento X es el polímero 

TCC-330 a una concentración de 1.500 ppm. Se recomienda al laboratorio implementar 

equipos para realizar ensayos de  permeabilidad y desplazamiento bajo condiciones de 

presión y temperatura del yacimiento. 

 

Palabras Claves: <RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO>,  

< INYECCIÓN DE POLÍMERO>,  < RELACIÓN DE MOVILIDAD >,  <ENSAYOS DE 

LABORATORIO>.  
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ABSTRACT 

 

The techniques of primary and secondary recovery are able to recover about 40% of the 

original oil in place. The polymer injection is an enhanced oil recovery (EOR) technique 

whose purpose is to recover the residual oil. 

This Project describes the experimental development of a polymer solution to improve 

the mobility ratio in the reservoir. The design of polymer solution is based on the use of 

viscosity which is added to the solution to control the mobility of fluids in the reservoir. 

The Project included laboratory test whose purpose was to identify and to evaluate the 

physical properties of the formulated polymer solution. Understanding these properties 

will help to design a process of oil recovery using polymer. Polymers were selected 

according to their characteristics of anonymity, molecular weight, and availability. 

Polymers solutions of 500 to 1.500 ppm were preparated to study their rheological 

behavior at different concentrations while changing temperature. Curves were linearized 

and solved by the Arrhenious equation. Salinity, compatibility, and adsorption tests were 

conducted to assess their efficiency in the injection process. 

Additionally a device for fluid displacement was designed in order to visually evaluate 

the polymer that best helps mobilize the oil through ceramic cores. 

The results of the experimental design concluded that polymer-330 at a concentration of 

1,500 should be used. It is recommended to implement laboratory equipment for testing 

permeability and displacement under conditions of pressure and temperature of the 

reservoir. 

 

KEYWORDS: <ENHANCED OIL RECOVERY>, <POLYMER SOLUTION>, 

<LIST OF MOVILITY>, <LABORATORY TEST> 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

La vida productiva de un reservorio de petróleo se divide en varias etapas. La primera 

etapa es la producción a partir de la energía contenida en el reservorio. La etapa secundaria 

de producción ocurre cuando la  presión desciende y mediante la inyección de agua o gas 

con ayuda de bombas, se mantiene la presión del reservorio. 

Aproximadamente el 30 por ciento del petróleo original en sitio se produce por métodos 

tradicionales. En las últimas décadas se han desarrollado tecnologías o métodos para 

producir el petróleo residual. Estos métodos son conocidos como: Recuperación Terciaria 

o Mejorada de Petróleo (EOR por sus siglas en inglés). Se estima que el EOR puede 

recuperar entre 10 y 20 por ciento del petróleo original en sitio (Sanchez Barrios, 2013). 

La recuperación mejorada de petróleo es una técnica que inyecta materiales que 

originalmente no se encontraban presentes en el reservorio. Una de las técnicas EOR 

consiste en el uso de químicos tales como los Polímeros y Surfactantes. Dado que no es 

práctico cambiar las propiedades del petróleo o la permeabilidad de la roca, la mayoría de 

los procesos de control de movilidad buscan adicionar químicos a los fluidos inyectados. 

(Xu, Kim, & Delshad, 2012) 

Actualmente se estima que la mitad de la producción de petróleo en el mundo se 

produce por inyección de agua. La principal preocupación en este proceso es la relación de 

movilidad entre el agua y petróleo. 

La inyección de polímeros se introdujo con la finalidad de lograr el control y alterar la 

relación de movilidad. El método consiste en formar una mezcla de agua con moléculas 

químicas de polímero, las cuales crean una repetición de unidades químicas simples 

llamadas monómeros que crean un material resistente y de alto peso molecular adecuado 

para el control de la producción de agua y recuperación de petróleo. El objetivo de esta 
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técnica es aprovechar las viscosidades de las soluciones de polímeros en el control de la 

movilidad de los fluidos en el yacimiento. 

El trabajo de laboratorio tuvo como objetivo determinar y evaluar las propiedades 

físicas de las soluciones de polímeros formuladas. La comprensión de estas propiedades 

ayudará al diseño de un proceso de recuperación de petróleo con aplicación de polímeros. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La industria petrolera busca optimizar la recuperación de hidrocarburos para lo cual se 

ayuda con diversas  técnicas de recuperación primaria y secundaria que son capaces de 

recuperar promedios de ente el 20 al 40% del petróleo original en sitio. El petróleo que 

queda atrapado en el yacimiento no puede ser desplazado o barrido por el agua de 

inyección debido a dos fenómenos físicos bien conocidos en la ingeniería de yacimientos: 

 Fuerzas capilares y viscosas que atrapan el petróleo en el medio poroso de manera 

discontinua 

 Heterogeneidad del yacimiento que hace que los fluidos inyectados fluyan a través 

de canales preferenciales caracterizados por presentar mejores propiedades 

petrofísicas haciendo que el fluido inyectado llegue rápidamente a los pozos 

productores y dejando una gran cantidad de petróleo sin desplazar. (Salager, 

Recuperación Mejorada del Petroleo, 2005) 

Desde los años 70 se estudia procesos para recuperar el petróleo residual. Se han 

elaborado nuevas tecnologías para cumplir con este objetivo denominada recuperación 

mejorada de petróleo (EOR). Esta técnica implica la inyección de fluidos destinados a 

desplazar el petróleo residual, que permanece en el reservorio. Dentro de estos métodos, 

los químicos son los más prometedores desde el punto de vista de la recuperación final, 

especialmente la inyección de surfactantes y polímeros. La finalidad de este método es en 



3 
 

inyectar una solución de polímeros y/o surfactantes al yacimiento. El surfactante ayudará a 

reducir la tensión interfacial entre el agua y petróleo. El polímero, típicamente 

poliacrilamida parcialmente hidrolizada, actúa como modificador de la viscosidad del agua 

y ayuda a movilizar el petróleo. (Salager, El Mundo de los Surfactantes, 1992). 

De acuerdo a lo antes mencionado nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo al determinar experimentalmente la solución óptima de un polímero 

se puede mejorar la relación de movilidad en el yacimiento? 

 

1.3. Justificación e Importancia 

El presente estudio técnico ha sido seleccionado en base a la necesidad de recuperar 

petróleo residual. La inyección de químicos en los yacimientos petrolíferos tiene como 

finalidad fundamental aumentar el factor de recobro mediante la reducción de la tensión 

interfacial y el mejoramiento de la relación de movilidad. 

“La inyección de surfactantes y polímeros es un concepto conocido que se ha estado 

practicando en la industria durante muchas décadas. La tecnología actual es un desarrollo 

gradual de técnicas e ideas que han existido desde hace un tiempo atrás. La diferencia de 

hoy en día radica en que la cantidad de químicos utilizados en los proyectos son muchos 

debido a su elevada pureza, reproducibilidad, y estabilidad” (ECOPETROL S.A, 2013, 

págs. 12-14) 

El presente proyecto tiene como objetivo determinar experimentalmente la solución 

óptima de un polímero para mejorar la relación de movilidad en el yacimiento “X”. Para 

cumplir este objetivo se realizará: 

 La formulación de una solución de polímero como método EOR en yacimientos. 

 La selección y evaluación de una solución polimérica que pueda ser inyectada en el 

yacimiento. 
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 La estimación de la concentración óptima experimental de polímero 

 Estudios de estabilidad térmica y evaluación de la eficiencia de desplazamiento por 

pruebas de laboratorio. 

Con la realización de este proyecto se recolectarán bases teóricas y prácticas, las que se 

utilizarán de insumo en las fases de simulación para el diseño y factibilidad para 

implementar dicha tecnología en el yacimiento “x”. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar experimentalmente la solución óptima de un polímero para mejorar la 

relación de movilidad en el yacimiento “X”. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar la selección de polímeros hidrosolubles candidatos para ser inyectados, en 

base a sus características físico-químicas 

 Establecer de forma experimental la concentración de polímero requerida para ser 

inyectada en el yacimiento “X” como método EOR  

 Evaluar el efecto térmico de las soluciones de polímeros a distintas temperaturas en 

condiciones anaeróbicas mediante medidas de viscosidad  

 Analizar los ensayos de compatibilidad, salinidad, adsorción y pruebas de 

desplazamiento de las soluciones de polímero en agua de inyección  

 Analizar la aplicabilidad del uso de inyección de soluciones de polímero. 

1.5. Factibilidad y Accesibilidad 

1.5.1 Factibilidad 

Es factible ya que se tiene a disposición información como: artículos científicos y 

estudios realizados por diferentes organizaciones que se dedican al tema. Además se tiene 
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a disponibilidad el uso del Laboratorio y equipos para realizar los ensayos y el tiempo 

necesario para realizar investigaciones, consultas, formulación y análisis de resultados. El 

auspicio es otorgado por la Empresa QMAX SOLUTIONS INC, al igual que los equipos y 

laboratorio para el procesamiento de los ensayos para el desarrollo del presente estudio, 

que comprende el periodo abril a noviembre del 2015. 

1.5.2 Accesibilidad 

El proyecto es accesible puesto que la empresa QMAX SOLUTIONS INC, proporciona 

los recursos humanos, técnicos y económicos. Las  pruebas de laboratorio que se van a 

realizar en este proyecto permitirán conocer el comportamiento reológico y la eficiencia de 

los polímeros seleccionados en un medio poroso y la aplicabilidad de la solución de 

polímero en el yacimiento. 

La investigación propuesta en este proyecto de titulación se sitúa en el área de 

conocimiento asociada al Modelado y Optimización de Procesos de Recuperación 

Mejorada (EOR). 

 

1.6. Hipótesis 

De acuerdo a las características otorgadas en las hojas técnicas, el polímero TCC-330, 

sería el producto más apropiado acorde a sus propiedades de anionicidad, resistencia a la 

temperatura y alto peso molecular. Este polímero permitirá reducir la movilidad del agua y 

mejorar la movilidad del petróleo mediante la evaluación de pruebas de laboratorio. 

 

1.7 Entorno del Estudio 

1.7.1 Marco Institucional 

Siguiendo la normativa planteada por la Carrera de Ingeniería de Petróleos de la 

Universidad Central del Ecuador, se ha culminado con la malla curricular y se ha 
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procedido acogerse a la Unidad de Titulación, y posteriormente poder entregar el presente 

proyecto bajo los reglamentos y formatos establecidos por esta unidad. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 Misión: “Crear y difundir el conocimiento científico – tecnológico, arte y cultura, 

formar profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear 

espacios para el análisis y solución de los problemas nacionales” 

 Visión: La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, 

académica, científica y administrativa del sistema nacional de educación superior, 

para contribuir al desarrollo del país y de la humanidad, insertándose en el 

acelerado cambio del mundo y sus perspectivas 

 

QMAX SOLUTIONS ECUADOR S.A. EMPRESA AUSPICIANTE 

Qmax Solutions se creó en Canadá en 1993, contaba con media docena de especialistas 

en la industria petrolera del oeste de Canadá. En el año 1998, Qmax Ecuador S.A. 

(subsidiaria de Qmax Solutions) inició sus operaciones en Quito Ecuador. En la actualidad 

Qmax Solutions a nivel internacional tiene más 1.400 empleados distribuidos en 7 países. 

Su éxito se basa en la aplicación de su filosofía de pensar primero en la satisfacción 

máxima de sus clientes de acuerdo a principios éticos, cumpliendo así su objetivo principal 

de ejercer una influencia positiva sobre la rentabilidad de los clientes. 

 Misión: Crear valores diferentes garantizando soluciones en los procesos de 

perforación. 

 Visión: Ser la empresa donde todos quieren ir. 
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1.7.2  Marco Legal 

Los objetivos de la empresa QMAXECUADOR S.A consta en la escritura pública de 

constitución de la compañía, otorgada mediante escritura pública celebrada ante el notario 

Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 3 de marzo de 

1998, debidamente escrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 17 de abril de 

1998, la empresa quedo legalmente constituida. 

1.7.3  Marco Ético 

Este plan de titulación se desarrolla dentro de un marco ético para su elaboración, 

considerando que se encuentra dentro de las líneas de investigación que será utilizada para 

mejorar la producción de los activos de sus clientes. Generando empleo y desarrollo  la 

Empresa QMAXECUADOR S.A., es por esta razón que este plan de titulación podría 

llevarse a cabo con la asesoría técnica de la empresa auspiciante, tutores designados bajo 

los siguientes parámetros: 

 Compromiso: Que nos conmina a cumplir cada obligación adquirida y honrar los 

acuerdos aceptados para ejercer dentro del marco de la legalidad y honestidad. 

 Legalidad: QMAXECUADOR S.A. como una empresa respetuosa de las 

directrices legales de nuestro país, nos adaptaremos a los regímenes tributarios, 

laborales y comerciales que puedan presentarse, para poder ejercer bajo la más 

estricta legalidad. 

 Integridad: Cada proceso será cuidadosamente planeado con el fin de obtener los 

mejores resultados posibles para obtener mayor provecho de los productos y 

servicios en beneficio del cliente y del país. 

 Honestidad: Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y 

de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Después de la recuperación primaria y secundaria el yacimiento contiene aún un 

promedio del 60 al 70 por ciento de petróleo residual. La necesidad por recuperar el 

petróleo residual ha creado nuevas técnicas de producción que implican la inyección de 

energía o fluidos. Estas técnicas se denominan Recuperación Mejorada de Petróleo.  

Dentro esta técnica se encuentra los métodos químicos que incluye la inyección de 

polímeros. Se revisó tres trabajos de los cuales se partirá para diseñar ensayos 

experimentales. 

 

Barnes realizó un trabajo acerca del uso de un tapón de agua muy viscosa para 

incrementar la eficiencia de barrido de la inyección de agua convencional en yacimientos 

de acuífero de fondo. El trabajo estuvo fundamentado mediante pruebas de desplazamiento 

con agua a diferentes viscosidades y tasas de inyección que reportaron un aumento en la 

eficiencia de barrido volumétrico por el uso del tapón de agua viscosa en comparación con 

una inyección convencional, lo cual se traduce en un aumento de la recuperación de 

petróleo. El determinó que cuanto mayor sea la cantidad inyectada de agua viscosa, mayor 

será el flujo de petróleo, por lo tanto, la relación agua-petróleo será menor durante el 

desplazamiento. El autor concluyó que la inyección de un tapón viscoso en el yacimiento 

reduce notablemente el tiempo de inyección y costos de producción. El factor de recobro 

se incrementa. (Barnes A. L., 1962) 

 

Ezeddin Shirif, elaboró una investigación donde señala la recuperación eficaz y 

económica del petróleo en yacimientos de acuífero de fondo. El objetivo principal en el 
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trabajo fue diagnosticar la eficacia de combinaciones de inyección de polímeros. Se utilizó 

polímeros como un agente de control de movilidad modificando las variables relación agua 

– petróleo, espesores, permeabilidad, y viscosidad del petróleo.  

Mediante estos parámetros antes descritos creó un modelo tridimensional para realizar 

los ensayos con combinaciones de pozos horizontal-vertical/producción-inyección.  

El autor concluyó que la inyección con polímeros genera un mayor factor de recobro en 

comparación con inyección de agua convencional.  

Además recomienda que para la inyección de polímeros hay que tomar en cuenta que 

los polímeros sean sensibles a diferentes cambios sea temperatura, concentración y otros 

factores. (Shirif, 2000). 

 

El autor Demin, junto a varios autores realizó estudios acerca de la inyección de 

polímeros en una prueba piloto en el Campo Daqing.  

Este campo tenía una viscosidad de 10 cp, temperatura 45 ºC y una salinidad de agua de 

formación de 7000 mg/l. En la formación la porosidad fue de 26,3% con un corte de agua 

de 94,5%, un espesor de 11,5 m de la formación. Se tomó en cuenta para la prueba 4 pozos 

inyectores y 9 productores. La prueba piloto se inició en diciembre de 1993 y se culminó 

en abril de 1996. Se utilizó poliacrilamida parcialmente hidrolizada (HPAM) en 

concentraciones desde 28 a 30 %, con un peso molecular de 10 millones de Dalton, 

anionicidad media, el agua para la solución polimérica de salinidad de 600-800 mg/l. 

La inyección de solución de polímero se inició con una inyección de 0,025 volúmenes 

porosos dando como resultado la disminución del corte de agua de 94,5 a un 80% e 

incrementando la producción diaria de 292 a 750 barriles. Se obtuvo un 12,3% de 

recuperación de petróleo en el pozo central con una eficiencia de 1.193 barriles de petróleo 

por barril de solución polimérica (Demin, Zhang, Chun, Cheg, Du, & Li, 1996) 
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2.2. Recuperación mejorada de petróleo 

Los procedimientos de recuperación de petróleo se dividen en tres etapas.  La 

recuperación primaria consiste al desplazamiento de fluidos en el yacimiento por la 

energía natural contenida. Se puede denominar como recuperación secundaria a procesos 

tradicionales de inyección de agua o de gas, esto se lo desarrolla debido a que la 

producción comienza a declinar y la energía natural se agota en el yacimiento. La  

recuperación mejorada petróleo o llamada recuperación terciaria se aplica después de la 

inyección de agua y hace el uso de químicos, gases miscibles y energía térmica; pero en 

algunos casos estos procesos se los realizan antes de la recuperación secundaria debido 

factores propios del pozo, disposición de inyectantes y razones económicas.  

La figura 1, muestra la estimación del potencial de recuperación de petróleo por 

diferentes procesos, en base a muchos estudios formulados. 

 

Figura 1: Potencial  de la producción EOR.  Fuente: (Natl. Petroleum Council, 1984) 

 

Para  (Paris de Ferrer, 2001) los métodos EOR son los mecanismos realizados para 

aumentar el factor de recobro en el yacimiento de lo que lograría con los métodos 

primarios, es decir incluye la recuperación secundaria. 
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Las técnicas de recuperación mejorada se encuentran relacionadas con el precio del 

barril de petróleo, debido que esto representa una inversión adicional.  

Con el tiempo se observa el agotamiento y declinación de la producción de numerosos 

yacimientos y por ende el uso de estas tecnologías se haces cada vez más importante. 

 

La inyección de polímeros en el yacimiento es considerada con una técnica de EOR, la 

cual consiste en reducir la movilidad del agua producido por un aumento de su viscosidad. 

El diseño y pruebas de laboratorio de inyectabilidad de soluciones de polímero 

elaboradas para los fluidos en el yacimiento pueden fracasar durante su implementación 

debido a que están afectados por la geología y propiedades de la formación productora 

como: porosidad, permeabilidad, mojabilidad, tipo de crudo, relación agua–petróleo, 

presión en el yacimiento. 

 

2.2.1 Objetivos de la aplicación del método de recuperación terciaria 

La producción de un yacimiento no se lo realiza en su totalidad, ya que queda cierta 

cantidad de petróleo irrecuperable denominado petróleo remanente.  

Al tener una roca humectada por agua y un gradiente de presión alto, en teoría todo el 

petróleo puede ser desplazado por la fase mojante (agua); pero en la realidad esto 

dependerá de los diversos factores, entre los cuales la relación de movilidad y el número 

capilar tienen gran importancia. (Paris de Ferrer, 2001) 

 

El objetivo principal de este método consiste en la reducción de la relación de 

movilidad y el aumento del número capilar, lo que ayudará a reducir la saturación de 

petróleo residual que está atrapada en los poros de la formación por las fuerzas viscosas y 

capilares.  
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a) Modificar la relación de movilidad (M) 

La relación de movilidad se puntualiza como la movilidad del fluido desplazante 

dividida para la movilidad del fluido desplazado como se muestra en la ecuación 1. 

                          𝑴 =  
𝝀𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒏𝒕𝒆 

𝝀𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒅𝒐
           (Ec. 1) 

En el caso de que el fluido desplazante es agua y el fluido desplazado es petróleo, la 

ecuación 1 queda así: 

                         𝑴 =  
𝝀𝒘 (𝒂𝒈𝒖𝒂)

𝝀𝒐(𝒑𝒆𝒕𝒓ó𝒍𝒆𝒐)
  =

𝒌𝒓𝒘∗ µ𝒐

µ𝒘∗ 𝒌𝒓𝒐  
 (Ec. 2) 

Donde: 

𝝀𝒘 =  
𝒌𝒓𝒘  

µ𝒘
 

𝝀𝒐 =  
𝒌𝒓𝒐 

µ𝒘
 

 (Ec. 3) 

𝑴 = Relación de movilidad (mD/cP) 

𝝀 = Movilidad (w= agua, o = petróleo) 

𝒌 = Permeabilidad relativa del fluido (mD) 

µ = Viscosidad (cp) 

 

M se da bajo los siguientes criterios: 

Cuando M < 1 la relación de movilidad es favorable, esto significa que más fácil se 

mueve el crudo que el agua. Cuando M= 1, existe la misma movilidad en ambos fluidos. Si 

M >1, significa que el fluido desplazante se mueve más fácil que el fluido desplazado, la 

relación de movilidad es desfavorable como se muestra en la Figura 2, debido a que el 

fluido desplazante fluirá más allá del fluido desplazado dando lugar a un fenómeno 

conocido como “Digitación viscosa” donde la mayor parte del petróleo es pasado por alto. 

Como regla general, a menor viscosidad del petróleo, menor digitación viscosa. 
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Figura 2: (a) inyección de agua relación de movilidad desfavorable M>1. (b)  Relación de movilidad favorable 

M<1. Traducción libre realizado por: Andrea Cuenca. Tomado de la fuente (Sydansk & Romero-Zerón, 2012) 

 

La relación de la movilidad (M) es un factor muy importante para el desplazamiento 

efectivo del fluido y esta relación puede disminuirse por una de las siguientes razones: 

 El aumento de la viscosidad del fluido desplazante (agua) 

 Reducción de la viscosidad del fluido desplazado (petróleo) 

 Aumento de la permeabilidad efectiva del petróleo, y 

 La disminución de la permeabilidad efectiva del fluido desplazante (agua) 

(Chinenye C. E., 2010) 

 

b) Incrementar el Número Capilar (𝐍𝐜) 

El concepto de número capilar es la relación existente entre las fuerzas viscosas y las 

fuerzas capilares. 

 

𝑁𝑐 =
 µ ∙ 𝑣 

𝜎
 =   

 𝐾 ∙ ∆𝑃 

𝜎 ∙ 𝐿
                  (Ec. 4) 
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Dónde: 𝑁𝑐 = Numero capilar 

             µ = viscosidad del fluido desplazado (cP) 

𝜎 = Tensión interfacial entre fluido desplazante y el desplazado ( dinas/cm)             

𝒗 = velocidad del flujo desplazado (m/s)                                                                            

𝐾 = permeabilidad efectiva al fluido desplazado (md)∆𝑃/𝐿  = gradiente de presión 

a través de la distancia 𝐿 

 

En la Figura 3 se puede observar que al incrementar el número capilar disminuye la 

saturación de petróleo debido a factores como reducción de la viscosidad de petróleo o al 

aumento de la gradiente de presión ΔP/L.  

Sin embargo, la disminución de la tensión interfacial es el factor más importante. Al 

tener una baja saturación de petróleo residual, el valor crítico de 
∆𝑃

 𝜎∙𝐿 
, tiene que ser 

superado por un incremento en la tasa de inyección y se encuentra limitada por la tensión 

de fractura. (Chinenye C. E., 2010) 

 

2.2.2. Factores que afectan al proceso de recuperación mejorada 

Los procesos de recuperación mejorada por inyección de químicos están afectados 

principalmente por: 

 Cambio de saturación en el volumen poroso a contactarse (eficiencia de 

desplazamiento) 

 Volumen de los poros a contactarse (eficiencia de desplazamiento)  

 Cambios en la relación de movilidad y tensión interfacial 

 

2.2.3. Mecanismos de Movilización 

Entre los mecanismos de movilización de mayor importancia se citan los siguientes: 
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Figura 3: Saturación de petróleo residual en función del Número Capilar 

Fuente: (Farouq Ali & Thomas, 1996) 

 

a) Movilización Miscible 

El desplazamiento miscible se obtiene con soluciones alcohólicas, soluciones 

concentradas de surfactantes, o con dióxido de carbono en su punto súper-crítico.  

Al obtener las condiciones del desplazamiento miscible se aplica la Ley de Darcy,  pero 

tiene sus restricciones porque el fluido no es homogéneo produciéndose segregaciones. 

 

b) Movilización por baja tensión 

Se da cuando la formulación de la solución acuosa es adecuada, llamada formulación 

óptima y están asociados a un sistema trifásico en el cual coexisten una micro-emulsión y 

fases de exceso de agua y crudo.  

Por lo general se da añadiendo un surfactante, como se puede observar la figura 4. 



16 
 

 

Figura 4: Ocurrencia de tensión interfacial ultra –baja en condiciones de formulación óptima 

Fuente:(Salager, 2005) 

 

Estudios en micromodelos han demostrado que en los sistemas de baja tensión, los 

glóbulos de crudo capturados fácilmente se deforman, alargando su forma para 

movilizarse, se desplaza y coalescen con otros glóbulos, produciendo glóbulos más 

alargados, los cuales son más fáciles de movilizar por el medio poroso. Un ejemplo se 

muestra en la figura 5. 

 

Figura 5: Movilización de las gotas atrapadas mediante la inyección de surfactantes. 

Fuente:  (Salager, 2005) 
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2.2.4. Criterios básicos para el diseño de EOR con uso de químicos 

Cada yacimiento es diferente debido a las propiedades de los fluidos presentes en él y 

en el medio poroso. De acuerdo a esto se debe diseñar sistemas químicos individuales. En 

la tabla 1 se pueden mencionar algunos criterios básicos de selección para el desarrollo de 

proyectos de recuperación mejorada de petróleo. 

Tabla 1:  

Criterios de selección para métodos de EOR. Fuente: (Taber , Martin, & Seright, 1997) 
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2.3. Inyección de polímeros 

El fundamento básico que este método sigue es hacer más viscosa al agua a partir de 

adicionar un polímero soluble al agua provocando una disminución en su movilidad. La 

inyección de polímeros tiene como objetivo disminuir la relación de movilidad agua-

petróleo y de esta manera mejorar la eficiencia de barrido para producir un mayor 

porcentaje de recuperación. La ventaja que tienen estas soluciones es que pueden ser muy 

viscosas aun cuando estén altamente diluidas (Willhite & Green, 1998) 

 

2.3.1 Definición de polímero 

Polímero es una sustancia de peso molecular alto, formado por macromoléculas que 

están constituidas por pequeñas moléculas denominadas monómeros unidos mediante 

enlaces covalentes de manera repetida. A este proceso se lo llama polimerización
1
. Estas 

soluciones se obtienen luego de la disolución de sustancias poliméricas en agua (Willhite 

& Green, 1998) 

 

2.3.2 Características principales de los polímeros 

El flujo de soluciones de polímeros a través de medios porosos es complicado debido al 

cambio de viscosidad del fluido con respecto a la velocidad, la modificación de la 

permeabilidad efectiva de la roca por paso de la fase acuosa por la adsorción y / o 

entrampamiento de las moléculas del polímero en las paredes de la matriz rocosa. 

Un factor que se tiene que tomar muy en cuenta es la parte económica debido al alto 

costo que tiene el polímero. Por este motivo no es posible inyectar continuamente la 

solución sino un volumen finito seguido por la inyección de agua. Este bache modifica la 

permeabilidad efectiva de la formación por donde fluye. Entre las características 

                                                           
1 Proceso de polimerización: proceso químico por el cual mediante calor, luz o un catalizador, se unen varias moléculas 
de un compuesto generalmente de carácter no saturado llamado monómero para formar una cadena de múltiples 
eslabones. 
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principales que generan las soluciones de polímeros se citan  la adsorción, 

entrampamiento, y reducción de la permeabilidad efectiva. 

 

2.3.3. Polímeros empleados para EOR 

En la aplicación de recuperación mejorada de petróleo existen dos tipos de polímeros 

más generales que se ajustan a las condiciones para ser inyectados. Pueden ser del tipo 

Poliacrilamida o Biopolímero. Cada uno tiene diferentes propiedades estables a 

condiciones de yacimientos por un largo periodo de tiempo hasta que el proceso de 

recuperación haya culminado. Estos tipos de polímeros son extensamente usados en una 

serie de procesos industriales (Pancharoen, 2009)  

 

a) Poliacrilamida 

La Poliacrilamida es un polímero sintético como se puede observar en la Figura 6, en su 

forma parcialmente hidrolizada (HPAM), los cuales poseen unidades monoméricas 

llamadas acrilamida.  

El rendimiento de una poliacrilamida en una situación de inyección dependerá de su 

peso molecular y su grado de hidrólisis
2
.  

Los grados típicos de hidrólisis oscilan alrededor de 25 – 35%, los cuales se eligen para 

optimizar las propiedades específicas de las soluciones poliméricas. Si el grado de 

hidrólisis es muy pequeño el polímero no será soluble en agua y si es muy grande el 

polímero será muy sensible a la salinidad y dureza del agua (Shupe R. , 1981). 

La principal desventajas que tienen los polímeros HPAM es la sensibilidad a la 

salinidad. Como ventaja se puede nombrar que es económica, resistente a los ataques 

bacterianos, a la degradación térmica, a exposiciones por largo tiempo en el yacimiento y 

                                                           
2 Definición de hidrólisis: Es una reacción química entre una molécula de agua y otra molécula en la cual la molécula de 
agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie 
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es más estable a pH básico en comparación con los polímeros naturales. (Taber , Martin, & 

Seright, 1997) 

 

Figura 6: Estructura Química de HPAM. Fuente: (Littmann, Polymer Flooding, 1988) 

 

 

b) Biopolímeros 

Los biopolímeros son polisacáridos que se producen de la fermentación de la glucosa en 

lugar de síntesis directa a partir de sus monómeros en un reactor químico tal como lo 

ilustra la Figura 7. El biopolímero más comúnmente encontrado es la Goma Xántica. En 

términos de peso molecular, los biopolímeros están en el extremo inferior del rango si se 

comparan con los polímeros sintéticos.  

La estructura molecular de los biopolímeros es de gran rigidez, característica que les da 

un excelente poder gelificante en aguas de alta salinidad y los hace muy resistentes a la 

degradación por cizallamiento.  

Como desventajas se tiene que, en aguas muy frescas tienen menor poder viscosificante 

con respecto a los polímeros sintéticos, son sensibles al ataque de bacterias y por su bajo 

peso molecular existen limitaciones para ser aplicados en yacimientos de crudo altamente 

viscoso (Pancharoen, 2009) 
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Figura 7: Estructura Química de Goma Xanthan. Fuente (Littmann, Polymer Flooding, 1988) 

 

2.4. Descripción del proceso 

El agua de la formación tiene un alto contenido de sales que afecta al polímero debido a 

que hace que pierda su propiedad viscosificante. Por ello que ciertos autores recomiendan 

un pre-flujo de una solución de baja salinidad (ajustando el pH y la salinidad) para 

preparar la zona. 

Se inyecta el polímero continuamente a una concentración inicial durante un tiempo 

límite. Dicha concentración es disminuida de manera gradual para reducir la movilidad 

entre la solución polimérica inyectada y el agua detrás de esta. El gradiente de 

concentración va a reducir los costos al disminuir la cantidad de químico que se requiere. 

La Figura 8 muestra un ejemplo de la reducción de la concentración de polímero a medida 

que aumenta el volumen de solución polimérica inyectada (Willhite & Green, 1998) 

 

Para otros autores la inyección de polímeros se da como se demuestra en la Figura 9. 

Esta figura demuestra un esquema de inundaciones de un polímero típico. El sistema de 

inyección de polímeros es un proceso que inicia con un pre-flujo de baja salinidad seguida 
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por un tapón de flujo de aceite y la solución de polímero. El agua fresca de baja 

concentración de la solución de polímero es generalmente usada como un buffer de 

protección de la solución para evitar la contaminación. Estas precauciones deben tomarse 

debido a la sensibilidad que tienen los polímeros convencionales debidos a su química. El 

paso final es inyectar agua para empujar la solución de polímero en el reservorio 

(Pancharoen, 2009) 

 

Figura 8: Proceso de inyección de polímeros. Fuente: (Willhite & Green, 1998) 

 

 

Figura 9: Proceso de inyección de polímeros.   

Traducción libre realizado por: Andrea Cuenca. Tomado de la fuente: (Lindley J. R., 1986) 
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2.5. Screening para la Inyección de Polímeros  

Para realizar una inyección de polímeros adecuada en el yacimiento es necesario hacer 

un análisis de los parámetros más importantes para poder visualizar si la inyección es 

factible y será rentable.  

Los autores (Adasani & Bai, 2010) realizaron criterios de los parámetros más 

importantes que se debe tomar en cuenta.  

La Tabla 2 se presentan los rangos y el valor promedio para cada propiedad en base a 

633 proyectos de EOR desde el periodo de 1998 hasta el 2008. Estos valores sirven de guía 

para futuros proyectos con los cuales se puedan realizar analogías. 

 

2.6. Propiedades físicas de las soluciones poliméricas 

Las soluciones poliméricas tienen características estructurales que dependen de la 

naturaleza de la unidad repetitiva y la distribución de los monómeros en la cadena.  

A continuación se presentan detalles de estas características. 

 

2.6.1. Adsorción 

La cantidad de polímero adsorbido depende de la naturaleza del polímero y de la 

superficie de la roca. La adsorción de polímero en la roca conlleva a una reducción de las 

dimensiones de las gargantas porales ocasionando una disminución de la permeabilidad 

efectiva del medio poroso.  

Tres fenómenos se han observado en relación a la adsorción de polímero: (1) Las 

pruebas de laboratorio a menudo indican una mayor adsorción que la observada en campo; 

(2) La adsorción es significativamente menor en los núcleos consolidados que en los 

empaques de arena, y (3) La adsorción aumenta al aumentar la salinidad del agua 

(Abrahamsen A. , 2012) 
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Tabla 2: Criterios de diseño para la inyección de polímeros 

 

Características del Crudo 

Parámetros Rango Promedio 

Gravedad (ºAPI) 13 -42,5 26,5 

Viscosidad (cp) 4000 -0,4 123,2 

Composición No crítica 

Características del yacimiento 

Saturación de petróleo (%) 34 -82 64 

Tipo de formación Arenisca 

Espesor neto (pies) No Crítico 

Profundidad (pies) 700-9460 4221,9 

Temperatura(ºF) 74 - 237,2 167 

Permeabilidad promedio (md) 1,8 - 5500 834,1 

Porosidad (%) 10,4 -33 22,5 

 

Fuente: (Adasani & Bai, 2010) 

 

2.6.2 Retención 

La retención del polímero consiste en la adsorción en la roca y el entrampamiento de las 

moléculas del mismo en los pequeños espacios que hay en los poros de la roca.  

Este entrampamiento mecánico representara una resistencia al flujo y pérdida de 

polímero de la solución inyectada.  

El  nivel de polímero retenido en el yacimiento depende de una serie de variables como 

la permeabilidad de la roca, área de superficie, la naturaleza de la roca del yacimiento 

(arenisca, carbonato, minerales o arcillas), la naturaleza del solvente para el polímero 

(salinidad y dureza), el peso molecular del polímero, carga iónica en el polímero y el 

volumen de poros inaccesibles (Abrahamsen A. , 2012) 

 

2.6.3 Factor de resistencia 

La medida de la reducción de la movilidad se conoce como el factor de resistencia.  

La figura 10 demuestra el factor de resistencia en función a la razón  Vinj / Vp de 

volumen acumulado inyectado en el volumen poroso (Carcoana A. , 1992) 
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Figura 10: Factor de Resistencia “R” en función volumen acumulado inyectado. 

Fuente:(Carcoana A. , 1992) 

 

2.7. Concentración de la solución polimérica 

La viscosidad aparente del polímero depende de la concentración como se muestra en la 

Figura 11. Un aumento de la concentración de polímero resulta más eficaz en el 

incremento de la recuperación de petróleo debido a que la concentración de polímero 

reduce directamente la relación de movilidad mediante el aumento de la viscosidad de la 

fase de agua y al mismo tiempo reduce eficazmente la permeabilidad al agua. (Shirif, 

2000) 

 

Los autores (Islam & Ali, 1989) demostraron experimentalmente la existencia de una 

concentración óptima de solución de polímero, mas no pudieron determinarlo 

teóricamente. Para la demostración llevaron a cabo ensayos usando poliacrilamida a 

concentraciones diferentes. Al aumentar la concentración incrementa el factor de recobro 

como es observa en la Figura 12. A una concentración mayor de 1500 ppm el factor de 

recobro decrece, este es un factor que se debe manejar cuidadosamente.  
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Figura 11: Viscosidad de polímero en función de su concentración. 

 Fuente: (Shirif, 2000) 

 

 

Figura 12: Recuperación de petróleo en función de la viscosidad de polímero 

Fuente: (Islam & Ali, 1989) 

 

2.8. Reología de las Soluciones de Polímeros 

La reología de las soluciones poliméricas se encuentra directamente ligada con la 

viscosidad de la solución. Los tipos de fluidos pueden clasificarse en dos grupos según sus 
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características. Se conoce como Fluido Newtoniano y Fluido No Newtoniano. Para el caso 

de inyección de polímeros se encuentran dentro del grupo de Fluidos No Newtonianos. El 

comportamiento reológico puede expresarse en los términos de Viscosidad Aparente. 

 

2.8.1. Viscosidad Aparente 

La viscosidad aparente de las Soluciones poliméricas utilizadas en los procesos de EOR 

disminuye a medida que aumenta la velocidad de cizallamiento que se la puede definir 

como:  

𝒖 =
𝝉

𝜸
 (Ec. 5) 

Dónde: 𝝉 = esfuerzo cortante 

𝜸 = velocidad de cizallamiento 

 

La figura 13 muestra la viscosidad aparente medida a bajas concentraciones y permite 

observar el comportamiento de la solución de polímero en el medio poroso, lo contrario 

con la viscosidad relativa. 

 

Figura 13: Viscosidad aparente  de la solución de polímero en el medio poroso 

Traducción libre realizado por: Andrea Cuenca. Tomado de la fuente:  (Carcoana A. , 1992) 
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La Figura 14 muestra la relación entre la viscosidad en solución de polímero y la 

velocidad de cizallamiento. Cuando las velocidades de corte son bajas, la solución actúa 

como un Fluido Newtoniano cuya viscosidad no cambia con la velocidad de cizallamiento. 

A mayores velocidades de cizallamiento la viscosidad de la solución polimérica disminuye 

con un comportamiento No Newtoniano  (Abrahamsen A. , 2012) 

 

 

Figura 14: Relación entre la tasa de cizallamiento y la viscosidad de la solución de 

polímero Fuente: (Lake L. W., 1989) 

 

Tomando en cuenta que los flujos desde del pozo a través de la formación tiende a ser 

un flujo radial; el flujo de las tasas de inyección y los pozos de producción son 

relativamente altos y declina con el incremento de la distancia desde el pozo y el paso del 

tiempo. Lejos del pozo, la solución de polímero se propaga a muy baja velocidad de 

cizallamiento. La relación entre la viscosidad de la solución de polímero y la velocidad de 

cizallamiento se puede apreciar mediante el siguiente modelo de Ley de Potencia descrito 

por el autor (Lake L. W., 1989) 
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𝒖 = 𝒌𝒑𝒍 (𝜸)𝒏𝒑𝒍−𝟏 (Ec. 6) 

 

Donde: 𝒌𝒑𝒍  = cociente de la Ley de Potencia     

             𝒏𝒑𝒍 = exponente de la Ley de Potencia  para fluido No Newtoniano inferior a 1  

              𝜸= velocidad de cizallamiento                      

              𝒌𝒑𝒍 y 𝒏𝒑𝒍 depende del peso molecular y concentración del polímero. 

 

2.8.2. Micromodelo de inyección de polímeros 

El autor (Buchgraber, 2008) realizó un experimento de un micromodelo donde se 

observó los desplazamientos a través de los poros de la solución de polímero con petróleo.  

Este modelo contiene un patrón de grabado al agua fuerte que representa el espacio de 

los poros de la arena Berea homogénea y este patrón de flujo puede ser observado con un 

microscopio.  

Como se muestra en la Figura 15, la imagen del micromodelo que presenta el frente de 

inundación y su comportamiento se da en forma de dedos para los polímeros asociados 

(Aktas, Clemens, Castanier, & Kovscek, 2008) 

 

2.9. Factores que afectan el diseño para la inyección de polímeros 

Los polímeros a pesar de poseer fuertes estructuras y ser resistentes a algunos 

elementos, tienden a ser vulnerables a ciertos factores inherentes al medio donde son 

expuestos.  

A continuación se detalle los algunos factores de mayor incidencia de afectación. 

a) Efecto Salino 

Alta concentración de sales en el agua de formación afectara en la formulación de las 

soluciones de polímeros,  debido a que disminuyen la viscosidad de la solución polimérica 
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Figura 15: Imagen de un Micromodelo de polímero a una concentración de 1.250 ppm 

Fuente: (Buchgraber, 2008) 

 

b) Temperatura 

Las altas temperaturas afectan en gran medida a las soluciones de polímeros, debido a 

que estas pierden viscosidad con el aumento de la temperatura, cada polímero tiene una 

temperatura máxima a la cual es estable en sus propiedades. 

c) Tasa de Corte 

Las soluciones de polímeros están expuestas  a deformaciones, por causa de la tasa de 

corte a las que son sometidas. Estas deformaciones pueden producirse en la preparación y 
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el flujo a través del medio poroso debido a que rompen la cadena molecular y de este 

modo disminuyendo la viscosidad (Maerker, 1975) 

 

2.10. Criterios para la aplicación de inyección de polímeros 

No es siempre adecuada la inyección de soluciones de polímero para todos los 

yacimientos. Se deben tener presentes ciertos criterios que permitirán tomar la decisión de 

la aplicabilidad del proceso en un yacimiento. 

2.10.1. Características del yacimiento 

La compatibilidad de las soluciones poliméricas con las condiciones del yacimiento es 

un factor importante, ya que pueden cambiar las propiedades de la solución polimérica. 

2.10.2. La profundidad del yacimiento 

Es un factor crítico solo cuando este tiene que ver con la temperatura del yacimiento, la 

presión de inyección, y la presión de fractura temperaturas menores a 200°F. Estas 

condiciones aseguran una solución polimérica estable. (Carcoana A. , 1992) 

2.10.3. La presión y porosidad del yacimiento 

La presión no es crítica si esta permite que la presión de inyección sea menor que la 

presión de fractura y no es tan alta que requiera equipos de bombeo costosos. En cuanto a 

la porosidad del yacimiento debe ser de media a alta (más alta que 18%) para asegurar una 

buena capacidad de almacenamiento. (Carcoana A. , 1992) 

2.10.4. Características de fluidos 

Las viscosidades muy bajas solo permiten pequeñas mejoras. En crudos con altas 

viscosidades las variaciones de la movilidad del polímero pueden ser considerables. Esto 

significará una mayor saturación de crudo movible. La aplicación de inyección de fluidos 

desde el comienzo de una recuperación secundaria en vez de inyección de agua permitirá 

mejores cambios (Carcoana A. , 1992) 



32 
 

2.11. Ventajas de la inyección de polímeros 

Los polímeros son aplicables en campos con altos cortes de agua y con reducción 

temprana en las tasas de producción de petróleo. 

 

2.12. Desventajas de inyección polímeros 

Los procesos de inyección de polímeros exhiben diferentes problemas durante su 

desarrollo dependiendo en gran medida del tipo de polímero empleado. Tales problemas 

son: adsorción, precipitación, y degradación. La presencia de estos problemas traen como 

resultado la pérdida de las propiedades del polímero, reflejándose en una disminución de la 

efectividad del proceso. 

Muchos de ellos se pueden controlar inyectando ciertos aditivos a la solución 

polimérica o llevándose a cabo algún programa de monitoreo, pero cuando estos 

problemas no son detectados a tiempo para seguirse un programa de control puede llevarse 

al fracaso del proyecto (Willhite & Green Don, 2003) 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de Estudio 

Este estudio fue de tipo experimental, descriptivo y transversal apoyado por una 

investigación bibliográfica y de laboratorio. El tema propuesto para el proyecto de 

titulación se lo desarrolló de manera íntegra en las instalaciones del Laboratorio de la 

Empresa Qmax Solutions Ecuador S.A. Este proyecto comprendió la descripción, 

formulación, análisis, e interpretación de datos de la inyección de polímeros para mejorar 

la movilidad de los fluidos en el yacimiento. Fue elaborado en un periodo de 8 meses 

desde el mes de mayo de 2015 hasta enero de 2016. 

 

3.2. Universo y Muestra 

Para la investigación se consideró como universo el yacimiento “X” y la muestra el 

pozo “Y” con las siguientes propiedades: corte de agua del 40% y 15.89 ºAPI. Con los 

resultados obtenidos se pudo determinar la concentración óptima de solución de polímero 

para mejorar la relación de movilidad. 

 

3.3. Métodos y/o técnicas de recolección de datos 

El trabajo de titulación fue diseñado en tres etapas. La primera etapa consistió en la 

indagación, recopilación y revisión del material bibliográfico. Además se obtuvieron 

muestras de yacimiento X de crudo, agua de inyección y cortes de la arena M1. En la 

segunda etapa se realizó pruebas de laboratorio con la finalidad de cumplir los objetivos 

anteriormente descritos. La tercera etapa consiste en la presentación de los resultados 

obtenidos y la presentación del Trabajo final de Titulación. En la Figura 16 se observa el 
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esquema metodológico empleado que luego se usó para obtener las conclusiones 

pertinentes. 

Primera Etapa: Se compone de actividades de indagación de información de fuentes 

como artículos, revistas indexadas, y libros referentes a temas acerca de: 

 Antecedentes y estudios acerca de inyección de químicos 

 Información técnica proporcionada por la empresa patrocinadora 

 Además se revisó la Norma API RP -63 acerca de prácticas recomendadas para la 

evaluación de polímeros usadas en operaciones de Recuperación Mejorada de 

Petróleo. 

Segunda Etapa: Contempló los ensayos de laboratorio que describen los 

procedimientos de selección, estabilidad térmica, adsorción, reología y pruebas de 

desplazamiento de las soluciones poliméricas. Antes de iniciar los ensayos se recibe 

inducción acerca de las normas que se deben seguir para hacer uso correcto de sustancias y 

equipos como el Viscosímetro Brookfield LV-II, Termocupla, baño maría, balanza 

analítica, termómetros, matraces, etc. La descripción de los equipos se encuentra en el 

Anexo 2. 

Tercera Etapa: Los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio se exponen 

mediante tablas y gráficos. 

 

3.4. Procesamiento de Datos 

Una vez recolectados las muestras se realizaron las pruebas de laboratorio según la 

Normas para el procedimiento de los respectivos ensayos de inyección de polímeros. Con 

los datos obtenidos de los ensayos se procedió a la tabulación de los mismos mediante 

hojas electrónicas de cálculo Microsoft Excel. Para el procesamiento de los datos se utilizó 

Geogebra y Microsoft Excel para la evaluación de las curvas de polímeros. 
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Figura 16: Esquema de la metodología a emplearse 

Elaborado por: Andrea Vanessa Cuenca O. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e Interpretación de Datos 

Con las muestras de campo obtenidas se realizaron las pruebas de laboratorio, cuyos 

resultados fueron evaluados y permitieron determinar el polímero candidato para ser 

inyectado en el área de estudio. 

 

4.1.1. Parámetros iniciales del pozo 

Para la preparación de las soluciones poliméricas y pruebas de desplazamiento se 

tomaron muestras de crudo y agua de inyección, proporcionadas por la empresa operadora. 

Los parámetros iniciales más relevantes se observan en la tabla 3 que fueron medidos con 

equipos de laboratorio mencionados en el Anexo 4. 

 

Tabla 3: Parámetros   iniciales   de   crudo  y   agua   de  inyección   del   yacimiento   “X” 

PARÁMETROS AGUA DE INYECCIÓN 

pH 9.7 

Conductividad 27.8 ms/cm 

TDS 13.91 g/L @ 21.9ºC 

Turbidez 0.34 NTU 

Cloruros 120 mg/L 

PARÁMETROS CRUDO 

SG 0.96 @13ºC 

API 15.89 @13ºC 

Viscosidad 187.3 cP 

Temperatura 120º F 

 

Nota: Parámetros   iniciales   medidos   en   el   Laboratorio   de  agua  de  inyección  y  crudo 
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4.1.2. Selección de los polímeros candidatos 

Para el proyecto de inyección se tomó en cuenta los polímeros de tipo poliacrilamida 

parcialmente hidrolizada con un alto peso molecular con la finalidad de obtener una alta 

viscosidad para alcanzar el valor requerido y mejorar la relación de la movilidad en el 

yacimiento. También se requiere una alta anionicidad con el objeto de garantizar las 

interacciones intermoleculares de las moléculas del polímero con el solvente. Otro factor 

importante es la estabilidad térmica y la disponibilidad en el mercado para acceder al 

producto. Estas son características necesarias para ser tomadas en cuenta en el proceso de 

inyección. En la Tabla 4 se presentan los productos candidatos que cumplen con las 

características requeridas. Estos fueron sometidos a pruebas de laboratorio para determinar 

el producto óptimo para la inyección. 

 

Tabla 4: Datos  técnicos  de  los  polímeros  candidatos  a  emplearse.   

POLIMERO T-330 OUH  EOR 909 130 B  934 S 

Clase química     Poliacrilamida Poliacrilamida Poliacrilamida Poliacrilamida 

Anionicidad Alta Alta Media Media Alta 

Peso molecular (millón) 30 +/- 5% 25.5 +/- 5% 12 +/- 5% 20+/- 5% 

Viscosidad Aparente (mpa.s) >16 12 5.26 10.1 

 

Nota: Características  fisicoquímicas  de  los  polímeros  a  utilizarse  en   los   ensayos   de   laboratorio.  

Fuente: (Qmax Solutions S.A., 2015) 

 

4.1.3. Preparación de las soluciones poliméricas 

Para la preparación de las soluciones poliméricas se siguió el procedimiento de la 

Norma API RP-63 (American Petroleum Institute, 1990).  

Para la formulación se tomó el agua de inyección el pozo “X” cuyas características 

están descritas en la tabla 3. Esta agua tiene baja salinidad, factor importante para la 
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preparación de la solución. Se realizaron soluciones de polímero a diferentes 

concentraciones de 1000, 1200, y 1500 ppm. (Ver Anexo 2) 

 Para la concentración de 1000 ppm se pesó en la una balanza analítica 1 gramo de 

polímero, luego en vaso de precipitación se colocó un litro de agua de inyección y 

se introdujo una barra de agitación magnética. 

 Colocar el vaso de precipitación sobre una plancha de agitación magnética, ajustar 

la plancha a 300 rpm generando un vórtice que se extienda al 80% de la solución 

en el vaso de precipitación. 

 Agregar la cantidad pesada de polímero sobre el hombro del vértice de manera 

continua y moderada, evitar agregar lentamente el polímero al agua de inyección 

debido a que se forman ojos de pescado
3
. El tiempo aproximado es de 30 segundos 

o hasta observar que se haya disuelto en su totalidad y ya no exista presencia de 

ojos de pescado. 

 Retirar la solución y colocar en un  mezclador automático a una baja velocidad de 

70 rpm por un lapso de 2 horas. Luego de este periodo se observa que no haya 

presencia de granos no disueltos, ni formación de ojos. Ver Figura 17 

 Vertimos la solución generada en un balón para ser almacenada y se deja reposar 

toda la noche para el día siguiente poder realizar las pruebas de laboratorio. El 

mismo procedimiento utilizamos para las diferentes concentraciones. 

 

4.1.4. Estudios de Estabilidad Térmica 

El ensayo de estabilidad térmica consiste en poder conocer el efecto de la temperatura y 

en la pérdida de la viscosidad de las soluciones de polímero con diferentes concentraciones 

a diferentes temperaturas. 

                                                           
3 Ojos de Pescado: burbujas de aire de tamaño menor a 5 mm, de apariencia transparente y se encuentran esparcidas 
en toda la solución y ocasionan fallas en las lecturas de viscosidad.  
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Figura 17: Disolución del polímero (Lado Izquierdo disolviendo el polímero en la plancha de agitación magnética y 

al costado derecho en el mezclador Hamilton Beach. En la parte baja la solución almacenada) 

 

a) Medición de la viscosidad de las soluciones de polímero 

Una propiedad muy importante de los polímeros es la habilidad para incrementar la 

viscosidad a la solución. Para medir esta propiedad se empleó el Viscosímetro de 

Brookfield LVDV-II (Ver Anexo 3) que fue previamente calibrado y cuya función 

principal fue conducir un huesillo llamado spindle que se sumerge en el fluido de prueba.  
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La viscosidad se mide y se calcula a partir de la deflexión del resorte. Se tomó los 

valores a una tasa de corte de 100 rpm.  

También se tomaron las soluciones preparadas de polímero a distintas concentraciones 

de 500, 1000, 1200 y 1500 ppm y se colocaron en termocopas.  

La primera medición se realizó a temperatura ambiente, luego de esto se calentaron las 

soluciones a temperaturas de 120, 140, 160, 180 y 220º F como se observa en la figura 18. 

Se registró los valores y se tabularon. 

 

 

Figura 18: Medición de la viscosidad de polímero mediante l viscosímetro de Brookfield LV-II 

 

b) Evaluación de la viscosidad en función de la temperatura 

Se midió la viscosidad a distintas temperaturas de 120, 140, 160,180 y 220ºF siguiendo 

el procedimiento descrito en el literal 4.1.3. de las soluciones de polímero con diferentes 

concentraciones a una tasa de corte de 100 rpm.  

Para este ensayo la medición fueron de tasas de corte constante y temperatura variable, 

en la tabla 5 se muestra la matriz del ensayo. 
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Tabla 5: Matriz  de  ensayos para  evaluar  la  viscosidad  del  polímero  en  función de la temperatura 

Temperatura 

(ºF) 

Concentración polímero (ppm) Tasa   

corte (rpm) 500 1000 1200 1500 

Ambiente x x X x 100 

120 x x X x 100 

140 x x X x 100 

160 x x X x 100 

180 x x X x 100 

220 x x X x 100 

 

 

c) Evaluación de la viscosidad en función de la concentración 

Se midió la viscosidad de las soluciones a distintas concentraciones de 500, 1000, 1200 

y 1500 ppm siguiendo el procedimiento descrito en el literal 4.1.3, a una tasa de corte de 

100 rpm. La matriz de ensayos que se describe en la tabla 6, muestra para cada 

concentración se realizó una medición de la viscosidad de la solución a tasa de corte 

constante y valores de temperatura de 75, 120, 140 y 160ºF. 

 

Tabla 6: Matriz   de  ensayos  para  evaluar  la   viscosidad  del  polímero  en  función  de  la  concentración 

Concentración 

polímero(ppm) 

Temperatura (ºF) Tasa 

corte (rpm) 75 120 140 160 

500 x x x x 100 

1000 x x x x 100 

1200 x x x x 100 

1500 x x x x 100 
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d) Modelo Matemático 

La temperatura máxima a la cual se pudo determinar la viscosidad fue a160ºF. No fue 

posible  medir este valor a la temperatura de 180 y 220 ºF debido a que se observa 

ebullición y formación de burbujas que generan errores en las lecturas.  

Para ello se debe construir el perfil de viscosidad en función de la temperatura con estos 

datos se extrapolan a 220ºF. Se usó la ecuación linealizada de Arrehenius, que es una 

expresión matemática que más se ajusta a las variables de diseño y es usada como modelo 

de regresión lineal entre variables para corroborar la dependencia de la constante de 

velocidad de una reacción química con respecto a la temperatura. 

 

𝜂 = 𝐴𝑒−
𝐸𝑎

𝑅𝑇         (Ec. 6) Ecuación de Arrhenius 

 

Dónde: 𝜂 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  (𝑃𝑎. 𝑠) 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑟ℎ𝑒𝑛𝑖𝑢𝑠 

𝐸𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, J/mol 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎,  °𝐾 

 

Aplicando logaritmo natural a la ecuación (1) se tiene: 

 

𝑙𝑛(𝜂) = −
𝐸𝑎

𝑅
(

1

𝑇
) + 𝑙𝑛(𝐴)     (𝐸𝑐. 7) 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

 

4.1.5. Pruebas de Compatibilidad 

Esta prueba consiste en evaluar el porcentaje de agua. Para este ensayo se siguió el 

procedimiento API para evaluación de fluidos de completación se tomó probetas de 25 ml 
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y se colocó mezclas de 50/50 v/v de soluciones de polímero a 1.000, 1.200 y 1.500 ppm y 

crudo. Previo a esto se calienta el Baño María a temperaturas de 120, 140 y 160ºF. 

 

Tabla 7: Matriz de ensayos para pruebas de compatibilidad 

Ensayo 1 2 3 

Temperatura  

(ºF) 

50:50 (v/v) Polímero 

1000 ppm + Crudo 

50:50 (v/v) Polímero 

1200 ppm + Crudo 

50:50 (v/v) Polímero 

1500 ppm + Crudo 

120 x x x 

140 x x x 

160 x x x 

 

Se agitó la mezcla a 3.200 rpm y se colocaron las probetas en el baño maría a las 

temperaturas antes descritas, al cabo de una hora de reposo se registra los valores. Como se 

observa la figura 19. 

 

 

Figura 19: Emulsiones al cabo de 60 min a 160ºF en baño maría, agitación 3200 rpm 

 

Finalizado esta prueba se realizó una corroboración visual del ensayo con el 

procedimiento proporcionado por el consorcio de la Empresa Operadora. En la figura 20 se 
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aprecia la presencia de emulsión, debido a la alta viscosidad que tienen ambas fases, la 

separación fue lenta. La figura 21 muestra una mejor separación de las fases. El 

incremento en la temperatura reduce la viscosidad en comparación con el ensayo anterior. 

 

 

Figura 20: Emulsiones al cabo de 60 min a 140ºF en baño maría, agitación manual 

 

 

Figura 21: Emulsiones al cabo de 60 min a 140ºF en baño maría, agitación manual 
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4.1.6. Pruebas de Adsorción 

La empresa Operadora entregó al Laboratorio cortes de perforación de Caliza M1. 

 Se pesó 10 gr de los cortes y se prepararon soluciones de polímero a 1200 y 1500 

ppm de acuerdo al procedimiento descrito en el numeral 4.1.3. 

 Se tomó 20 ml de cada solución polimérica y 20 ml de agua de inyección, la tabla 

8, muestra el ensayo para esta prueba 

 

Tabla 8: Matriz d ensayos de impregnación de polímero 

Ensayo 1 2 3 

Cortes de 

perforación 

20 ml Solución 

Polímero 1200 ppm 

20 ml Solución 

Polímero 1500 ppm 

20 ml de agua 

de inyección 

10 gr x x x 

 

 Se colocan los cortes y las soluciones como se observa en la figura 22. 

 Se deja reposar por 1 día. Al cabo de este tiempo se filtra la muestra por un tamiz y 

se pesa lo que se queda en el tamiz. 

 

Figura 22: Ensayo de impregnación de polímero (Al costado izquierdo se muestra la solución polimérica con 

los cortes y al lado derecho los cortes ya filtrados) 



46 
 

4.1.7. Ensayo de Salinidad 

Otro factor importante en la inyección de polímeros es la salinidad del agua de 

inyección debido a que este parámetro afecta considerablemente en la viscosidad de la 

solución polimérica. Para este ensayo se tomó 1000 ml de agua de inyección y se añadió 

NaCl al 2% y otro ensayo con 10% p/p de NaCl. Mezclar y con esta solución preparar las 

soluciones poliméricas de acuerdo al procedimiento descrito en el literal 4.1.3. En la tabla 

9 se observa la matriz de ensayo para esta prueba. Se  mide la viscosidad a temperatura 

ambiente, pH y los cloruros presentes en la solución. (Ver procedimiento para medir pH y 

Cloruros: Anexo 5). 

 

Tabla 9: Matriz de ensayos de impregnación de polímero 

Concentración 

Polímeros 

1000 

 ppm 

1200 

ppm 

1500  

ppm 

Temperatura 

(ºF) 

NaCl 2% x x x 75 

NaCl 10% x x x 75 

Viscosidad x x x 75 

Cloruros x x x 75 

pH x x x 75 

 

4.1.8. Pruebas de Desplazamiento 

En esta prueba se simula el desplazamiento del crudo al inyectar la solución de 

polímero a las diferentes concentraciones de 1000, 1200 y 1500 ppm. Para este ensayo se 

utiliza el equipo de desplazamiento lineal. El Laboratorio no contaba con este equipo. Para 

ello se construyó un aparato donde se pueda hacer la inyección de los fluidos. Cabe 

mencionar que los resultados de esta prueba son subjetivos debido a que no cuenta con 

todas las características de diseño del yacimiento importantes. Los resultados fueron 

evaluados visualmente. 
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a) Características del medio poroso empleado en los ensayos 

Para el presente ensayo se utilizaron discos de cerámica como medio poroso. Estos 

núcleos están constituidos principalmente de cuarzo y arcilla en menor proporción. El 

disco de filtro de cerámica tiene 5 milidarcy de permeabilidad y 12 micros de diámetro de 

garganta poral, 2,49 pulgadas de diámetro y 0,25 pulgadas de espesor.  

Tienen una buena porosidad y permeabilidad ideal para simular rocas de yacimiento y 

muy usadas para aplicaciones petroleras a escala de laboratorio. 

 

b) Descripción del equipo 

El diseño de este equipo fue iniciativa de la autora en conjunto con el supervisor. El 

aparato se elaboró en acero inoxidable para evitar la rápida corrosión debido a su contacto 

con el hidrocarburo, una sustancia corrosiva. Tiene un acople para colocar un manómetro 

que ayuda a inyectar presión (máximo 50 psi) y en el cuerpo de equipo un acople para 

adaptar los núcleos de cerámica (Ver Anexo 7) 

 

c) Procedimiento 

Limpiar el interior de la celda, colocar el núcleo de cerámica en la ranura principal, 

ajustar las arandelas de manera que el disco quede firme. Luego colocar 400 ml de crudo y 

de solución polimérica.  

A la solución de polímero se agregó un colorante para visualizar de mejor manera su 

desplazamiento. Como se va inyectar presión debe observarse que este herméticamente 

cerrado. Ajustar el manómetro en la parte superior de la tapa a 20 psi y esperar que se 

realice el desplazamiento de los fluidos. Este procedimiento primero se realizó con agua de 

inyección y luego con las concentraciones de 1000, 1200 y 1500 ppm de polímero como se 

observa en la figura 23 y 24. 
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Figura 23: Equipo de desplazamiento y al costado derecho un núcleo inundado. 

 

 

Figura 24: Núcleo inundado con polímero a 1.000 ppm. 

 

4.2. Discusión de Resultados 

En la primera parte se evaluaron los resultados de la selección de los polímeros 

candidatos y se enfocó a la viscosidad y concentración con la cual llegan estos al valor 

similar de viscosidad del crudo. Dos polímeros resultaron como mejores candidatos y con 

ellos se procedió a realizar todas las pruebas de laboratorio descritas en la sección 4.1. 
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4.2.1. Selección de Polímeros 

Para la selección de los polímeros la empresa entregó las debidas especificaciones, se 

evaluó de acuerdo con la Norma API RP-63 y con la bibliografía indagada anteriormente, 

donde varios autores recomiendan usar poliacrilamidas parcialmente hidrolizadas, ya que 

proveen alta solubilidad al agua. Esto hace que se requiera tiempos de agitación bajos 

como punto inicial para la elección del polímero propuesto. Otro factor importante que se 

tomó en cuenta es la viscosidad que está ligada al peso molecular. Es por ello que se tomó 

polímeros de peso molecular alto para obtener una alta viscosidad que soporten 

temperaturas mayores a 160ºF y de baja susceptibilidad a la salinidad. Otro elemento 

significativo que se consideró es la carga iónica que este posea y se utilizó los polímeros 

aniónicos debido a que los núcleos de cerámica están compuestos por moléculas de cuarzo 

y al interactuar con estos en la solución crea un efecto de repulsión entre las cargas iónicas 

reduciendo la adsorción del polímero en el medio poroso y garantizando las interacciones 

intermoleculares entre el solvente (agua) y el polímero generando un efecto viscosificante 

para ser usada como fluido de inyección. Estas son características fundamentales con las 

que se evaluó y se decidió emplear los Polímeros TCC-330 y EOR909 ya que cumplen con 

la mayoría de los parámetros antes descritos como se muestra en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Polímeros de tipo poliacrilamida  

Producto Peso Molecular Anionicidad 

TCC-330 Alto Alta 

130B Bajo Media 

115B Baja Baja 

926 S Media Baja 

934S Media Media Alta 

EOR 909 Alto Alta 

Nota: El color celeste representa a los polímeros candidatos para las pruebas de laboratorio  
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4.2.2 Estudios de Estabilidad Térmica 

En esta sección se presentan los resultados de los ensayos realizados sobre el 

comportamiento de la viscosidad en función de la temperatura y concentración. 

 

a) Comportamiento de la viscosidad en función de la temperatura 

Para obtener el comportamiento de la viscosidad de los polímeros en función de la 

temperatura se utilizó una tasa de corte constante de 100 rpm a distintas temperaturas y 

concentraciones. Las tablas 11 y 12 nuestra los resultados obtenidos. 

 

Tabla 11: Viscosidad en función de la temperatura a diferentes Concentraciones de Polímero TCC-330 

 

Producto 
Concentración 

(ppm) 

T µ T µ T µ T µ 

(ºF) (cP) (ºF) (cP) (ºF) (cP) (ºF) (cP) 

TCC-330 500 72,8 148,8 120 86,4 140 62,4 160 38,3 

TCC-330 1000 78 250 120 187,2 140 162 160 128,7 

TCC-330 1200 79,1 315.3 120 230,4 140 206,4 160 171.5 

TCC-330 1500 75,4 355.1 120 278 140 247 160 211,3 

 

 

Tabla 12: Viscosidad en función de la temperatura a diferentes concentraciones del Polímero EOR909 

Producto 
Concentración 

(ppm) 

T µ T µ T µ T µ 

(ºF) (cP) (ºF) (cP) (ºF) (cP) (ºF) (cP) 

EOR909 500 72,8 48 120 33,6 140 29,6 160 17,5 

EOR909 1000 78 96 120 82 140 71,6 160 57,3 

EOR909 1200 79,1 115,2 120 92 140 82,2 160 71,3 

EOR909 1500 75,4 124,8 120 105 140 100,5 160 96 
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Mediante las tablas se puede deducir que a temperaturas elevadas la viscosidad decrece 

lo que constituye una relación inversamente proporcional. Además se puede apreciar que 

cuando hay mayor temperatura la viscosidad decrece en mayor escala en soluciones con 

menor concentración de polímero como se muestra en las gráficas 25 y 26. La graficas 

muestran un comportamiento decreciente de la viscosidad en función de la temperatura. 

 

 

Figura 25: Viscosidad en función de la temperatura – Polímero EOR 909 

 

 

Figura 26: Viscosidad en función de la temperatura – Polímero TCC-330 
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La temperatura máxima a la cual se pudo determinar la viscosidad fue a 160ºF, ya que a 

temperatura de 180ªF se observó ebullición y formación de burbujas que generan errores 

en las lecturas.  

Con los resultados obtenidos se construyó un modelo que está regido por la ecuación 

linealizada de Arrhenius como muestra la tabla 13, que en nuestro caso es el mejor ajuste 

posible a los puntos graficados. 

 Con este modelo se extrapoló a la temperatura de 220ºF y se pudo estimar la viscosidad  

para cada una de las soluciones.  

Como se observa en las figuras 27 y 28, el modelo teórico tiene un comportamiento que 

se adapta a los modelos experimentales, con lo cual se determina que el ajuste es confiable 

para estimar a cualquier temperatura deseada. 

 

𝑙𝑛(𝜂) = −
𝐸𝑎

𝑅
(

1

𝑇
) + 𝑙𝑛(𝐴)     (𝑬𝒄 𝟕)   Lineal linealizada de Arrhenius 

 

Tabla 13: Viscosidad  extrapola  a  220 ºF 

PRODUCTO 

CONCENTRACION TEMPERATURA VISCOSIDAD 

ppm °F cP' 

EOR909 500 220 12,62 

EOR909 1000 220 48,25 

EOR909 1200 220 56,55 

EOR909 1500 220 84,42 

TCC-330 500 220 20,03 

TCC-330 1000 220 102,89 

TCC-330 1200 220 136,15 

TCC-330 1500 220 147,85 
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Figura 27: Resultados de Viscosidad vs concentración extrapolado a 220 °F - EOR909 

 

 

Figura 28: Resultados de Viscosidad vs concentración extrapolado a 220 °F - TCC-330 
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temperaturas. Mediante los datos de las tablas se puede apreciar que la viscosidad se 

incrementa en función de la concentración dé cada polímero evaluado.  

Además también se observa que a mayor temperatura la viscosidad decrece, teniendo 

un comportamiento creciente en ambos casos la línea grafica expuesta en la ilustración. La 

viscosidad fue reportada a 100 rpm. 

 

Tabla 14: Viscosidad en función de la concentración a diferentes temperaturas - TCC-330 

PRODUCTO 
Concentración 

(ppm) 

Temperatura (ºF) 

76 120 140 160 

TCC-330 500 148,8 86,4 62,4 38,3 

TCC-330 1000 250 187,2 162 128,7 

TCC-330 1200 326,3 230,4 206,4 193.2 

TCC-330 1500 355.1 239,9 225 211,3 

  

VISCOSIDAD (cP) 

 

Tabla 15: Viscosidad en función de la concentración a diferentes temperaturas- EOR909 

PRODUCTO 
Concentración 

(ppm) 

Temperatura (ºF) 

75 120 140 160 

EOR909 500 48 33,6 29,6 17,5 

EOR909 1000 96 89,3 71,6 57,3 

EOR909 1200 115,2 92 82,2 71,3 

EOR909 1500 124,8 119,8 100,5 96 

  

VISCOSIDAD (cP) 

 

Con los resultados obtenidos de la figura 29 se puede concluir que con el polímero 

TCC-330 se alcanza valores mayores de viscosidad en comparación con el polímero 

EOR909. 
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La concentración se encuentra estrechamente ligada al factor económico debido a que si 

se utiliza una mayor cantidad de polímero para el tratamiento el costo también se elevará y 

en la industria el factor económico es indispensable para poder establecer la aplicabilidad 

de un método propuesto. 

 

 

Figura 29: Viscosidad en función de la concentración a diferentes temperaturas 
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registrados a la temperatura de 160ºF y con una agitación baja, se evidenció una 

separación de fases de manera rápida. Lo contrario se registró a temperaturas menores. 

Además la visualización de las fases es difícil apreciar en concentraciones de menor grado 

y alta agitación. 

 

Tabla 16: Resultados de las emulsiones a 140 y 160°F 

Temp 160 °F 

Agua  

% 

Crudo  

% 

Interface

% Observaciones     

BLANCO 50% 50%   Fases definidas, pobre formación de emulsión 

EOR909 1000 ppm 50% 50%   Fase acuosa presenta emulsión 

EOR909 1200 ppm 12% 50% 38% Interface con presencia de emulsión 

EOR909 1500 ppm 4% 96%   Emulsión estable, se observa mínima separación. 

Temp 140 °F Agitación Manual 

BLANCO 50% 50%   Interface definida, pobre formación de emulsión 

EOR909 1000 ppm 50% 50%   Presenta emulsión 

EOR909 1200 ppm 50% 50%   Presenta emulsión 

EOR909 1500 ppm 5% 50%   Presenta emulsión, micela de gran tamaño 

Temp 160 °F Agitación Manual 

BLANCO 40% 60%   Presenta emulsión, micela grande 

EOR909 1000 ppm 50% 50%   Interface bien definida, buena separación 

EOR909 1200 ppm 50% 50%   Presenta leve emulsión 

EOR909 1500 ppm 50% 50%   Interface bien definida, buena separación 

Temp 160 °F 

Agua  

% 

Crudo  

% 

Interface 

% Observaciones     

BLANCO 50% 50%   Fases definidas, pobre formación de emulsión 

TCC-330 1000ppm 50% 50%   Fase acuosa presenta micro emulsión 

TCC-330 1200ppm 50% 50%   Fase acuosa presenta emulsión y gotas de crudo 

TCC-330 1500ppm 50% 50%   Fase acuosa presenta micro emulsión 
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Temp 140 °F Agitación Manual 

BLANCO 50% 50%   Interface definida, pobre formación de emulsión 

TCC-330 1000ppm 50% 50%   Presenta emulsión 

TCC-330 1200 ppm 50% 50%   Presenta emulsión, crudo atrapado 

TCC-330 1500ppm 50% 50%   Presenta emulsión, micela grande 

Temp 160 °F Agitación Manual 

BLANCO 50% 50%   Presenta emulsión, micela grande 

TCC-330 1000ppm 50% 50%   Interface bien definida, buena separación 

TCC-330 1200 ppm 50% 50%   Interface bien definida, leve emulsión 

TCC-330  1500ppm 50% 50%   Interface bien definida, buena separación 

 

En la figura 30, se observa que el Polímero TCC-330 en la concentración de 1500 ppm, 

tiene mejor compatibilidad con el crudo y un porcentaje de agua mayor. 

 

 

Figura 30: Resultados de pruebas de compatibilidad con crudo 
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inundar con polímero a los cortes, hay una reducción mínima de peso que corresponde a 

pérdidas durante el proceso de filtrado. 

Tabla 17: Resultados de las emulsiones a 140 y 160ºF 

MUESTRA 
Peso Inicial Peso Final Variación Observaciones 

  gr gr % 

   BLANCO 10,0790 9,9975 0,8% La variación es menor al 1% 

EOR909 1200 ppm 10,0025 9,9511 0,5% La variación es menor al 1% 

EOR909 1500 ppm 10,0818 10,0238 0,6% La variación es menor al 1% 

BLANCO 10,0250 9,9870 0,4% La variación es menor al 1% 

TCC-330 1200 ppm 10,1080 10,0732 0,3% La variación es menor al 1% 

TCC-330 1500 ppm 10,0607 10,0023 0,6% La variación es menor al 1% 

 

En la figura 31 se muestra que la impregnación de los polímeros usados en el ensayo es 

despreciable con valores menores al 1%. Esto indica que pueden ser usados y con una baja 

probabilidad de adsorción y/o retención. 

 

Figura 31: Peso de muestras antes y después de ensayo de adsorción 

4.2.5. Ensayo de Salinidad 
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cambio en la solución de polímero EOR909 al añadir 2% de NaCl decrece abruptamente la 

viscosidad a un 90%, al añadir el 10% no se pudo medir la viscosidad a la solución debido 

que fue severamente paralizada la solución por la sal.  

Además hace a las soluciones más acida, elevando la cantidad de cloruros presentes. En 

las gráficas 32 y 33, se pude concluir que la salinidad e un factor muy importante en la preparación 

de las soluciones poliméricas ya que el efecto de la viscosidad se reduce en gran medida en los dos 

ensayos. 

 

Tabla 18: Pruebas de Salinidad de las soluciones de polímeros 

SALINIDAD 2% NaCl 

PRODUCTO Concentración (ppm) T(ºF) µo (cp) µ1(cp) Ph Cloruros Cl- 

TCC-330 1000 73,4 238 20,3 8,39 1000 

TCC-330 1200 73,6 302,5 26,3 7,11 1300 

TCC-330 1500 73,6 347,8 37,9 6,86 1600 

EOR909 1000 73,2 82,1 7,3 8,15 2100 

EOR909 1200 73,8 107,5 9,5 7.23 2700 

EOR909 1500 73,8 122,3 11,7 6,54 2900 

SALINIDAD 10% NaCl 

PRODUCTO Concentración (ppm) T(ºF) µo (cp) µ1(cp) Ph Cloruros Cl- 

TCC-330 1000 73,4 238 11,5 7,58 1700 

TCC-330 1200 73,6 302,5 22,5 6,32 1900 

TCC-330 1500 73,6 347,8 31,6 5,99 2500 

EOR909 1000 73,2 82,1 0 7,25 2500 

EOR909 1200 73,8 107,5 1,2 6,14 2800 

EOR909 1500 73,8 122,3 1,9 5,47 3100 
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Figura 32: Viscosidad de las soluciones de polímeros al añadir 2% NaCl 

 

 

Figura 33: Viscosidad de las soluciones de polímeros al añadir 10%NaCl 

 

4.2.6. Pruebas de desplazamiento 

En esta prueba se inyectaron soluciones de polímeros con concentraciones de 1000, 

1200 y 1500. Para cada inyección se utilizó un núcleo nuevo. Esta prueba tiene carácter 

visual, debido a que no cumple con todas las especificaciones para ser tomados como datos 

puntuales. Se evaluó de manera visual y matemática mediante cálculo del área de 
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Crudo 

 

 

 

Agua inyección 

 

desplazamiento del crudo. El núcleo tiene un punto de referencia que se aprecia para poder 

observar y calcular el desplazamiento que ha ocurrido con la inyección de los polímeros. 

a) Prueba desplazamiento sin adición de polímero 

En esta prueba solo se trabajó inyectando agua de formación y crudo. Como se muestra 

en la Figura 34, el color azul representa al agua que se inyectó. Esta se desplazó e inundó 

el nucleó rápidamente y en su totalidad. El tiempo que tomo fue de 5 minutos. La línea 

amarilla marca el desplazamiento del crudo desde la línea blanca que es el punto inicial de 

inundación. Se evaluó visualmente y se estimó un porcentaje del 5% del desplazamiento 

del crudo por el núcleo a los 20 min. Al cabo de este tiempo ya no se percibió 

desplazamiento de ninguno de los fluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Desplazamiento de fluidos sin polímero 

 

b) Desplazamiento con inyección de solución de polímero de 1000 ppm 

Como se observa en la figura 35, se inyectó el polímero TCC-330. Se aprecia que a esta 

concentración el desplazamiento del crudo por el núcleo fue mayor como se muestra en la 

figura 34 donde no hubo adición de polímero. Se estimó visualmente un porcentaje del 

25% en un tiempo de 15 minutos de desplazamiento del crudo desde el punto de referencia 
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Crudo 

 

 

 

Polímero  

TCC-330 

 

marcado por la línea blanca. Para el polímero EOR909, el desplazamiento que se observo 

fue de un 15% para el crudo en un tiempo de 20 min, como se muestra en la figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 35: Desplazamiento con  polímero TCC-330 a 1000 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Desplazamiento con  polímero EOR909 a 1000 ppm 

 

c) Desplazamiento con inyección de solución de polímero a 1200 ppm 

El desplazamiento de crudo obtenido en esta prueba fue de aproximadamente un 35%, 

como se muestra en la figura 37 para el polímero TCC-330 en un tiempo de 25 minutos. 
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En cambio para el polímero EOR909 el desplazamiento de crudo fue alrededor del 23% en 

un tiempo de 25 minutos como se aprecia en la figura 38. Se va analizando que el 

comportamiento de desplazamiento es bajo del polímero EOR909 con respeto al TCC-330. 

También cabe notar que el tiempo va aumentando en comparación con las otras pruebas 

pero el desplazamiento de crudo cubre mayor área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Desplazamiento con  polímero TCC-330 a 1200 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Desplazamiento con  polímero EOR909 a 1200 ppm 
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d) Desplazamiento con inyección de solución de polímero a 1500 ppm 

Para finalizar este ensayo se empleó soluciones poliméricas de concentración de 1500 

ppm para ambos productos. Como se muestra en la figura 39 con el polímero TCC-330 el 

desplazamiento de crudo en el núcleo fue superior al 50% en un periodo de 36 minutos. 

Para el polímero EOR909 el desplazamiento en el núcleo de crudo fue de alrededor de un 

38% en un tiempo de 35 minutos como observa en la figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Desplazamiento con  polímero TCC-330 a 1500 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Desplazamiento con polímero EOR909 a 1500 ppm 
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Finalizada estas pruebas como se muestra la figura 41, se puede deducir que el polímero 

TCC-330 tiene una eficiencia mayor para desplazar el crudo con respecto al polímero 

EOR909, también se observa que a mayor concentración el desplazamiento fue mayor e 

igual que el tiempo que este demora. 

Cabe mencionar que la concentración de polímero para el desplazamiento de crudo 

tiene un punto óptimo que debe ser tomado en cuenta y que estrechamente ligado con la 

características del yacimiento. Esta prueba se realizó para evaluar el polímero que mejor 

relación de desplazamiento origina en el crudo y los porcentajes están dados bajo criterios 

de observación. 

 

 

Figura 41: Desplazamiento de los polímeros TCC-330 Y EOR909 a distintas concentraciones 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

 La solución de polímero TCC-330 a una concentración de 1500 ppm, es la mejor 

formulación para la inyección en el yacimiento “x”. A esta concentración de la 

solución se modificó la viscosidad del fluido desplazante (agua de inyección), 

reduciendo su movilidad  y se mejorando la movilidad del crudo. 

 En base a la Tabla 4, el polímero TCC-330, presenta las mejores características 

físico-químicas, siendo un polímero de tipo poliacrilamida parcialmente 

hidrolizada, su grado hidrólisis es del 26 %, lo que indica que es soluble en el agua. 

Sufre una degradación por calor inferior al 25%, como muestra la Tabla 11, lo que 

nos indica que es poco susceptible a los cambios por temperatura; soportando 

temperaturas mayores a 160ºF. Tiene un alto peso molecular,  con la que se obtuvo  

viscosidades altas, a distintas temperaturas, de esta manera se pudo modificar la 

movilidad del agua de inyección. Es  un polímero con alta anionicidad, que 

garantiza las interacciones intermolculares entre las moléculas del polímero con el 

solvente, generando el efecto viscosificante. 

 El polímero TCC-330, se alcanza una viscosidad más alta con 1500 ppm de 

concentración respecto al EOR909, que necesita una mayor concentración de 2200 

ppm para alcanzar la misma viscosidad que el antes mencionado. 

 Se evaluó mediante las tablas 11 y 12, que la viscosidad en función a la 

temperatura es una relación inversamente proporcional y que el polímero TCC-330, 

es susceptible en un 25%  a disminuir su viscosidad conforme se aumenta la 

temperatura, en cambio con el polímero EOR909, es más susceptible, debido a que 

su viscosidad decrece en un 65% al incrementar temperatura. También podemos 

apreciar que al haber  mayor temperatura la viscosidad decrece en mayor escala en 
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soluciones con menor concentración de polímero. Lo que nos indica que el 

polímero TCC-330, es más estable al efecto térmico. 

 La compatibilidad se evalúo bajo criterios de observación de separación de fases y 

formación de emulsión. Como se detalla en la tabla 15, el polímero EOR909 no 

presentó una buena separación de las fases, por lo que no se pudo apreciar una 

interface definida indicando la formación de emulsión. Por el contrario el polímero 

TCC-330 mostró ausencia de emulsión y formación de una interface bien definida.  

 Los ensayos de salinidad manifiestan que la viscosidad se reduce del 80% al 85% 

al añadir el 2% y el 10% respectivamente de NaCl, en la solución de polímero 

TCC-330. Para comparar la susceptibilidad de la salinidad; la solución de polímero 

EOR909, al añadir  un 2% de sal, decrece abruptamente en un 90% su viscosidad y 

al añadir el 10% no se puede medir el valor de la viscosidad ya que fue saturada la 

solución por la sal. Esto muestra que los polímeros anteriormente descritos son 

muy sensibles a la salinidad reduciendo en gran medida la viscosidad de estas 

soluciones poliméricas.  

 Las pruebas de adsorción muestran una impregnación despreciable de las 

soluciones de ambos polímeros menor al 1%. Esto indica que pueden ser usados y 

con una baja probabilidad de adsorción y/o retención.  

 El grafico 41, corresponde a una ilustración estadística, que muestra que el 

polímero TCC-330 a 1500 ppm tiene el mayor desplazamiento con un porcentaje 

superior al 50%,  en comparación con un 38% de crudo desplazado con el polímero 

EOR909. Además se observó que a mayor concentración hay mayor 

desplazamiento de crudo en el núcleo. 

 La aplicación de este proceso en el campo es factible, especialmente para campos 

maduros con cortes de agua altos respaldados por las pruebas de laboratorio. 
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5.2 RECONMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar ensayos con polímeros asociativos ya que presentan una 

mayor estabilidad en cuanto a la temperatura. 

 Para disminuir la concentración de polímero se recomienda añadir un surfactante 

para reducir la tensión interfacial e incrementar la eficiencia del barrido. 

 Para evitar errores de lectura de la viscosidad se recomienda que el Viscosímetro 

de Brookfield se encuentre calibrado y al momento de preparar las soluciones de 

polímero se debe agregar el polímero de forma continua para que la disolución sea 

homogénea. 

 Para ensayos con polímeros convencionales se recomienda la formulación con agua 

de baja salinidad para obtener la viscosidad deseada. 

 Tomar en cuenta, el punto óptimo de la concentración, ya que al sobrepasar este 

punto, la eficiencia del polímero en la solución decrece. 

 Se recomienda a la Empresa implementar equipos para realizar ensayos de 

desplazamiento y permeabilidad, bajo condiciones de presión y temperatura 

 ………. 

 …………. 

 …………… 

 ………… 

 ………… 

 ………………. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Glosario 

Adsorción: Es un proceso físico – químico en el cual un sólido poroso es capaz de 

retener partículas de un fluido en su superficie luego de entrar en contacto con este. En el 

caso de inyección de polímeros y surfactantes, este fenómeno ocurre por la adherencia de 

estos a la superficie de la matriz porosa. 

 

Aniónico: Se refiere a la disociación en el agua para formar un ión cargado 

negativamente. 

 

Digitación viscosa: Condición según la interface de dos fluidos, pueden ser agua y 

petróleo, rodea secciones del yacimiento y a medida que se mueve, crea un perfil desigual 

o digitado. Este fenómeno se da comúnmente en yacimientos con pozos de inyección de 

agua. Además que este fenómeno es una acción de barrido ineficiente que puede eludir 

volúmenes significativos de petróleo residual. 

 

Hidrólisis: Es una reacción química entre una molécula de agua y otra molécula, en la 

cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie. 

 

Interface: Se define como la superficie de contacto entre dos fases condensadas (dos 

líquidos o un líquido y un sólido) 

 

Monómero: Es un compuesto molecular simple que generalmente es de peso molecular 

bajo, que pueden unirse a otras moléculas pequeñas formando cadenas lineales o 

ramificadas de uno, dos o más unidades lo cual genera los polímeros. 
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Anexo 2: Descripción de Equipos 

 

Balanza Analítica Digital: se usa para medir la masa 

requerida de cada reactivo 

Procedimiento: Se coloca el reactivo en un porta 

muestras, se enciende l equipo y se encero se coloca el 

portamuestra y se espera 2 min hasta que se estabilice. Se 

registra el valor 

Características: Marca Ohaus No. 14-113 apreciación 0,0001g 

 

Agitador eléctrico: mezclar las soluciones 

Proceso: se coloca en un recipiente las soluciones e 

introduce en el agitador. En el caso de soluciones 

poliméricas se realiza a 70 rpm 

Características: Marca Hamilton Beach interpeller 

HDM-200 tipo ruston ideal para soluciones de polímeros 

capacidad de 30 a 3000 rpm. 

 

Termocopa: sirve para calentar soluciones 

Proceso: Se coloca en parte metálica la solución y se 

enciende hasta la temperatura deseada con ayuda de un 

termómetro. 

Descripción: Marca Ofite No. 14-113 rango de 

calentamiento hasta 180ºF 
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Agitador Eléctrico Magnético: mezcla soluciones en 

instrumentos de vidrio 

Proceso: se coloca en un recipiente de vidrio la solución y 

en su interior, se pone una barra magnética, con las perillas se 

ajusta a los rpm deseados. 

Descripción: Marca Corning  capacidad max. 100 rpm 

 

 

pHmetro: Sirve para medir el pH de las sustancias 

Proceso: Se coloca la muestra en un recipiente, se enciende 

el equipo y se coloca el electrodo en la solución y se aplasta el 

botón Ready cuando en la pantalla la medió al costado 

izquierdo marca doble raya, la medición está estable. Se 

registra el valor. 

Descripción: Marca Metter Toledo SG2 No. 1230145320  

 

 

Conductivímetro: mide la conductividad de la solución 

Proceso: colocamos la muestra en el recipiente, luego 

introducimos el electrodo y oprime el botón Ready, se registra 

la lectura 

Descripción: Marca Metter Toledo SGK-3 CD-005 
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Baño Térmico: sirve para calentar las solciones a 

baño maria. 

Proceso: Se coloca agua en el equipo y se enciende, 

y espera que se caliente a la temepratura desseada, se 

introduce la muestra , para el caso de los polímeros se 

espera 60 minutos. 

Descripción: Marca Lab. Tech  LWB-11D 

No.2014061605, Termómetro digital en ºF y ºC 

temperatura máxima de 220ºF 

 

Turbidímetro: mide la turbides de la solución 

Proceso: se enciende l instrumento, se coloca en el 

portamuestra el estándar de medición (blanco) en 

primer lugar para calibrar la medicón de acuerdo a la 

turbiedad de la muestra, enseguida se coloca en otra 

portamuestras la solución y se pone en equipo se espera 

15 minutos y se registra la lectura. Descripción: Marca 

La Motte TB-638 – Estándar Medición: 0.1, 10, 100 NTU 

 

Termómetro: mide la temperatura dela solución 

Proceso: se introduce el termómetro en la solución y 

se mide en la escala graduada 

Descripción: Marca Tell Tru Bimetático Max. Temp 

120ºF  y Control company digital temp. Máximo 220ºF 
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Materiales de Vidrio: 

 Frasco de Almacenaminto: almacena y afora las susatncias 

 Cajas petri: se coloca las muestras 

 Matraces erlemeyer: mezcla y aforo de sustancias 

 Probetas: sirve para medir con excatitud el vlumén de un líquido 

Procedimiento: para medir el volumen se agrega el liquido hasta que la parte inferior 

del menisco sea tangente a la marca de graduación que rodea al instrumento de vidrio. 

Descripción:  Marca Isolab. 

 

 

Resumen de los equipos utilizados: 

CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO SN 

1 Viscosimetro Brookfield LVDV-II+ RT70491 

1 Balanza analítica OHAUS 

 

G0871120020982 

2 Termocopa OFITE 

 

14-113 

1 Baño térmico LAB TECH LWB-111D 2014061605 

1 Multiparametros Metter Toledo 1230145320 

2 Mixer Hamilton Beach HMD-200 MX-006 /MX-002 

2 Termometros TEL TRU 

 

TER-002/TER-008 

1 Termometro Control Company 101553705 

6 Jarras Metalicas OFITE     
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Anexo 3: Descripción del Viscosímetro de Brookfield LVDV-II 

Guía rápida para obtener la viscosidad a muy baja velocidad de corte, para soluciones 

poliméricas. (LSRV) Ver Figura A1 

 

Equipo 

La prueba será realizada usando el viscosímetro 

digital Brookfield LVDV-II+ con Husillos cilíndricos 

 (N° del 1 al 4). Los rangos de viscosidad de los 

husillos a 0,3 RPM son N°1 hasta 20000cP; N° 2 hasta 

10000cP; N°3 Hasta 400000cP y N°4 hasta 2000000 

cP. El prefijo LV indica el torque de resorte apropiado 

para los rangos de viscosidad exigidos por M-1. Para la 

medición de las viscosidades de soluciones de 

polímeros  utilizaremos el huesillo No. 4 a 100rpm 

como se muestra en la Figura A2         

                                                                          

Ubicación 

Ubicar el equipo en un lugar que cuente con un 

suministro de energía estable. Debe ocupar una posición 

donde las vibraciones producidas por el equipo de 

perforación sean mínimas en vista de que estas pueden 

contribuir a  la obtención de medidas incorrectamente 

bajas. Ubicar el equipo en un ambiente sin polvo.                                                                                              

Figura A2: Huesillo o spindle No.4 
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Disposición 

 Instalar el ensamblaje de engranajes sobre el soporte e introducir el soporte trasero 

del viscosímetro en el ensamblaje, posteriormente apretar el tornillo de fijación. 

Ver Figura A3 

 Nivelar el viscosímetro girándolo sobre su soporte trasero y/o en los pies  de la 

base. Usar el nivel de burbuja de la parte superior como guía. 

 Enchufar la sonda de temperatura en el receptáculo ubicado en la parte posterior 

del viscosímetro al igual que el cable de energía (nótese que el dispositivo se 

encuentre en OFF. Enchufar el cable de poder en el tomacorriente apropiado. 

 Inicialización del viscosímetro. Mientras se calienta la muestra en un  calentador, 

quitar la tapa de goma que sostiene el eje del 

viscosímetro en su  lugar, (evite impactar o retorcer 

el eje. Volver a poner la tapa de goma cuando no se 

esté usando el viscosímetro. 

 Encender el viscosímetro. La pantalla desplegara las 

operaciones a medida que el viscosímetro 

automáticamente se pone a cero. 

 Figura A3: Ensamblaje del splindle 
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Luego de las primeras operaciones en la pantalla, presionar cualquier botón amarillo, lo 

cual cambiara la pantalla a “Autozeroing Viscometer”. Después La pantalla muestra 

“Replace spindle press any key” a lo cual seleccionamos el husillo a utilizarse, lo 

acoplamos en el eje del viscosímetro roscándolo. Estas roscas son izquierdas. Sostener al 

eje con una mano mientras se aprieta el husillo, para evitar daños en el resorte y al 

cojinete.  

Luego, presionar una de las teclas amarillas y aparecerá la pantalla similar a esto: 

%0,0           S 62 

0,0 RPM        70,5°F 

Los valores pueden variar 

El valor ubicado en la esquina superior izquierda debería ser +/-1 cuando no se utiliza el 

viscosímetro, caso  contrario puede indicar que el resorte o cojinete se encuentran 

dañados.El valor indicado en la esquina superior izquierda es el número del husillo. El 

código S62 es para el Husillo n°2 y el S63 para el husillo n°3. Si el código del husillo a 

usarse no coincide con el que aparece en la pantalla, presionar la tecla “Select Spindle”  y 

la S parpadeara, usando las teclas naranjas para buscar el código del husillo correcto, al 

encontrarlo, presionar nuevamente Select  Spindle y este código se convertirá en el código 

por defecto. Para la prueba LSRV usaremos a una velocidad de 0,3 RPM, para ajustarla 

pulsar las flechas naranjas hasta que aparezca la velocidad deseada, al presionar la tecla 

“Set Speed” el viscosímetro está funcionando. 

El valor inferior derecho es la temperatura detectada por la sonda. “Motor ON/OFF”  

para encender o apagar el viscosímetro y está listo para Usarse. 

Consideraciones adicionales: La mayoría de las aplicaciones usan el Husillo n°2 

llamado también LV2, corresponde al 62 de la caja el cual se aplica de 50 – 100 k cP. 
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Prueba LSRV 

1.- Calentar la muestra a  temperatura de la prueba (120°F) 

2.- Centrar el vaso de calentamiento debajo del viscosímetro 

3.- Bajar el viscosímetro hasta que la señal en el eje del husillo llegue a la superficie del 

fluido. Sostener el viscosímetro por debajo de la parte delantera al bajarlo. 

4.- Tomar el tiempo durante 3 minutos. 

5.- Encender el motor del viscosímetro con el botón “MOTOR  ON/OFF” 

6.- Registrar el valor de la viscosidad 1, 2 y 3 minutos, mientras que el viscosímetro 

continúa funcionando, etiquetar los valores LSRV1, LSRV2 y LSRV3 respectivamente 

con los tiempos. 

- La viscosidad máximo se registrara al 3er minuto. 

- En caso de que la viscosidad en el minuto 2 sea mayor a la del minuto 3, es probable 

que el husillo este resbalando. Repetir prueba. 

7.- Después de la prueba, apagar el viscosímetro y levantar el husillo sobre el fluido. 

8.- Retirar el Husillo y el cobertor protector (detrás del soporte en el eje hay un tornillo 

de sujeción) para ser limpiados minuciosamente. 

9.- Volver a colocar el cobertor protector y ubicar nuevamente la tapa de goma en el 

eje. 

10.- Mantener el Viscosímetro lejos de agua y polvo y desenchufarlo cuando no esté en 

uso para evitar sobre voltajes momentáneos. 
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Anexo 4: Medición de Datos Técnicos de las Muestras 

 

DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL PETRÓLEO 

Método del Hidrómetro 

Noma ASTM D 287/ API 254 

 

Objetivo: la determinación de la gravedad del petróleo y de sus derivados, permite 

tener una idea de su composición en términos de calidad del crudo y sus derivados. Es 

necesaria esta medida para la conversión de los volúmenes medidos a cualquier 

temperatura. En cambio la gravedad API es la relación entre la densidad de líquido con 

respecto a la densidad del agua medido a las mismas condiciones. 

Método: Se basa en el principio de la gravedad de un líquido varía con la profundidad 

de inmersión de un cuerpo flotante en el mismo. El cuerpo flotante esta graduado en 

unidades API, este instrumento se denomina Hidrómetro.  

Procedimiento: 

 Se coloca la muestra de crudo a una probeta limpia, al transferir el crudo se hace 

lentamente de manera que se evita la formación de burbujas y se reduce al mínimo 

la evaporización, por ello toca realizar en un lugar cerrado. Se coloca la probeta en 

posición vertical y en un lugar libre de corrientes de aire. Dejarle reposar por 10 

min para prever el cambio apreciable de temperatura que puede sufrir durante el 

ensayo. Durante la prueba la temperatura del medio ambiente no debe cambiar más 

de 5 ºF. Luego se deja caer suavemente el hidrómetro dentro del líquido y se espera 

el tiempo suficiente para que se estabilice y para que las burbujas de aire vayan a la 

superficie. Cuidar que el hidrómetro no roce las paredes de la probeta, debido que 

puede frenar el desplazamiento. 
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 Cuando la temperatura de la muestra sea contante se toma la lectura en la escala a 

la división más cercana. 

 Este valor es la gravedad específica, se remplaza en la fórmula de la Ecuación 8: 

 

𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎
− 131.5                 (𝑬𝒄 𝟖)  

 

MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL AGUA DE INYECCIÓN 

 

Objetivo: Se mide los parámetros de pH, conductividad, Sólidos totales disueltos, 

cloruros y turbidez de la muestra del agua de inyección. 

Método: Para cada parámetro se utiliza el equipo apropiado como esta descrito en el 

Anexo 2. 

Procedimiento: Se coloca la muestra en cada uno  de los equipos y se toma la medida, 

esto debe ser medido a condiciones de ambiente igual que el crudo, se registran los datos 

como se muestra en las figuras posteriores. (Anexo 2) 

 

Medición del pH 
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Medición de la conductividad 

 

 

Medición de la turbidez 

  

 

Medición de STD 

Se midió este parámetro con la ayuda de un Espectofotómetro. Se colocó el agua de 

inyección en el porta muestras. Se enciende el equipo y se programa al número 630 que es 

para medición de STD, se encera la medición con agua destilada y luego se pone el porta 

muestra se oprime el botón de lectura y se registra el valor 
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Anexo 5: Cálculo de Cloruros 

DETRMINACIÓN DE LOS CLORUROS 

NTE INEN-ISO 9297:2013 - Método de Mohr´s 

 

Objetivo: Determinar el contenido de cloruros presentes en la muestra. 

Método: esta técnica se basa en una valoración con nitrato de plata utilizando como 

indicador el cromato de potasio. La plata reacciona con los cloruros para formar un 

precipitado  de cloruro de plata de color. La formación del cloruro de plata  puede 

identificarse por el cambio de color de la disolución a naranjado rojizo, así como en la 

forma dl precipitado. En este momento se da por terminada la valoración. 

Procedimiento:  

De la muestra de agua de inyección se coloca 1 ml en una capsula plástica. Luego se 

agregan 6 gotas d cromato de potasio a la muestra, se agita suavemente, este se tornará de 

color amarillo.  Con la ayuda de una pipeta titulamos la muestra anterior con nitrato de 

plata, se agita suavemente. La terminación de la titulación será cuando cambie a color 

rojizo con precipitado. En la pipeta se toma el valor, de lo que se ha utilizado. Ese valor 

luego lo multiplicamos por 1000. Se registra el valor. 
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Anexo 6: Características y/o Propiedades de los Polímeros usados 

 

POLIMERO T-330 OUH EOR 909 130 B 934 S 

Clase química Poliacrilamida Poliacrilamida Poliacrilamida Poliacrilamida 

Anionicidad Alta Alta Media Media Alta 

Peso molecular (millón) 30 +/- 5% 25.5 +/- 5% 12 +/- 5% 20+/- 5% 

Viscosidad Aparente (mpa.s) >16 12 5.26 10.1 

 

Hoja Técnica del polímero TCC-330:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hojas técnicas de los polímeros EOR909, 130 B y 934, no se puede publicar, por 

motivo información reservada de la empresa.  
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Anexo 7: Diagrama/Diseño del equipo para medir desplazamiento en cerámicas 

 

DIAGRAMA DEL EQUIPO DE DESPLAZAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manómetro 

 

 

 

 

 

Tornillo T 

 

 

Bulbo para bombonas de CO2 

 

 

Válvula de bola 

 

 

Acople para el Manómetro 

 

Sello O-ring 

 

 

Acople para disco de cerámica 

 

Disco de cerámica 

 

 

 

Celda para fluido 
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ESQUEMA DE DISEÑO 

 

Este equipo fue realizado en las Instalaciones del Taller de Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional (Quito). 
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