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RESUMEN 

La recuperación de petróleo de los campos maduros, que han pasado por 

sistemas de recuperación tanto primaria como secundaria, se logra en un 40 al 55 por 

ciento del petróleo original en situ, sin embargo, en el yacimiento queda petróleo 

denominado residual.El petróleo residual que se encuentra en los yacimientos de los 

campos maduros, que no es recuperado por procesos primarios y secundarios, se debe a 

factores que limitan el uso de estos procesos de recuperación, como son: la pérdida del 

gradiente de presión, debido a la pérdida de energía del yacimiento y a la existencia  de 

fuerzas capilares y viscosas que se oponen a la movilidad del hidrocarburo. Para 

recuperar dicho petróleo residual, se utiliza procesos de Recuperación Terciaria o EOR, 

tales como método de inyección de surfactantes, basado en la disminución de las fuerzas 

capilares que existen en el contacto agua-petróleo, y al nivel de los poros de la roca. Lo 

que permite disminuir  la tensión interfacial agua-petróleo, aumentando la movilidad del 

petróleo residual para su recuperación. 
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ABSTRACT 

 

The recovery of oil from mature fields, which have undergone both primary and 

secondary recovery systems, is achieved in 40 to 55 percent of the original oil in situ, 

however, in the deposit remains oil called residual. The residual oil found in the fields 

of mature fields, which is not recovered by primary and secondary processes, is due to 

factors that limit the use of these recovery processes, such as: loss of pressure gradient, 

due to Loss of energy from the reservoir and the existence of capillary and viscous 

forces that oppose the mobility of the hydrocarbon. To recover such residual oil, 

Enhanced oil Recovery or EOR processes are used, such as surfactant injection method, 

based on the reduction of the capillary forces that exist in the water-oil contact, and at 

the level of the pores of the rock. This allows the reduction of water-oil interfacial 

tension, increasing the mobility of residual oil for recovery. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1.Introducción 

 

El presente estudio técnico, tiene como objetivo el analizar la interacción de las 

fuerzas capilares que existe en la emulsión agua-petróleo para un yacimiento en campos 

maduros. En principio se tiene el análisis de la fuerza de tensión interfacial, existente en 

dicha emulsión, se aplicará surfactantes existentes en el mercado ecuatoriano, los cuales 

se usarán para los análisis de laboratorio. 

Para los análisis de la tensión superficial e interfacial, se realizó un estudio 

comparativo entre las pruebas realizadas con los surfactantes aniónicos, no iónicos y 

catiónicos, utilizando los criterios de la concentración micelar crítica CMC, parámetro 

que se utiliza para estimar el proceso de recuperación mejorada EOR. 

Este estudio técnico aportará al proceso de recuperación mejorada de petróleo en 

el Ecuador, con un análisis de pruebas de laboratorio de los surfactantes catiónicos, no 

iónicos, aniónicos, en función de diversas concentraciones para su aplicación en la 

recuperación de mejorado petróleo en los campos hidrocarburiferos del país. 
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1.2.Planteamiento del problema  

 

En nuestro país después de explotar un campo petrolífero con una recuperación 

primaria, se llega a extraer un promedio de 24% del petróleo existente en el yacimiento 

(SHE, 2013). En muchos casos, luego de la recuperación primeria se ejecuta procesos 

de recuperación secundaria, aplicando métodos como la inyección de agua y la 

inyección de gas, los cuales permiten recuperar más del 40% del petróleo original 

existente en el yacimiento (Escobar, 2014); el campo posteriormente empieza  una etapa 

de declinación en su producción, siendo estos campos denominados campos  maduros. 

A fin de incrementar la producción de los campos, se busca emplear métodos de 

recuperación terciaria o recuperación mejorada de petróleo  EOR, teniendo como 

propósito movilizar el petróleo residual que se encuentra en el yacimiento, por factores 

como fuerzas capilares y viscosas. El objetivo de la recuperación mejorada de petróleo 

es optimizar el área de barrido, mejorando la movilidad del petróleo residual, 

incrementando  la producción  y el factor de recobro del yacimiento. 

¿En el Ecuador no se realiza recuperación mejorada en los campos maduros? 

En la industria petrolera del país no se ha reportado la realización de proyectos 

de desarrollo en  recuperación mejorada de petróleo EOR en yacimientos de campos 

maduros, debido principalmente a las altas inversiones para estos procesos. Entre los 

procesos químicos está el método de inyección de surfactantes, que permiten un 

aumento en  recuperación de petróleo de un 3% a un 5%  en los yacimientos (EL 

COMERCIO, 2016).  
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1.3.Cuadro de Variables  

 

Variable Dependiente  

 

Variable Independiente 

 

Tensión Interfacial 

 

Concentración de los surfactante comerciales 

(Iónicos,  Catiónico, No iónico) 

 

 

1.4. OBJETIVOS:  

1.4.1. Objetivo General:  

Evaluar el cambio de tensión interfacial en la emulsión agua-petróleo, utilizando 

surfactantes comerciales para el proceso de recuperación mejorada de petróleo EOR. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Especificar el grado API, contenido de agua y sedimentos (BSW), y 

fracciones de petróleo mediante la destilación fraccionada, de una muestra de 

petróleo del pozo Eno2. 

 Determinar la concentración micelar crítica de los surfactantes 

(aniónicos, catiónicos, no iónicos), mediante pruebas de tensión superficial. 

 Analizar la interacción de las partículas en la emulsión agua-petróleo con 

la influencia del surfactante en  las pruebas de tensión superficial e interfacial. 

 Evaluar los resultados obtenidos de la concentración micelar crítica en 

los surfactantes comerciales (aniónicos, catiónicos, no iónicos), en relación a la 

tensión interfacial. 

 Relacionar el número capilar con la tensión interfacial en función del 

aumento de producción.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

En el país se requiere realizar estudios e investigaciones sobre recuperación  

mejorada de petróleo EOR por sus siglas en inglés, puesto que contamos con campos 

que ya han alcanzado con su madurez por el paso del tiempo y explotación, 

denominados como campos maduros, a los cuales requieren implementar procesos de  

recuperación. 

El presente estudio técnico es un aporte a la investigación de la recuperación 

mejorada de petróleo, el cual consistente en valorar la influencia de la tensión interfacial 

en la emulsión agua-petróleo, en función de la concentración micelar crítica. Esto 

permitirá reducir  la tensión interfacial y el consiguiente aumento de la producción del 

petróleo residual, convirtiéndose en un método alternativo para recuperación mejorada 

de petróleo. 

El estudio técnico es factible y viable ya  que se dispone de equipos y materiales 

de ensayo que permiten evaluar las concentraciones micelares críticas del surfactante y 

la interacción con la tensión interfacial en la emulsión agua-petróleo de la muestra de 

petróleo. El estudio se realizó en el Laboratorio de Petróleos, de la Carrera de Ingeniería 

en Petróleos, de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, y 

en otros laboratorios de Ciencias Químicas que son inmersas al proyecto de titulación, 

pertenecientes a la Universidad Central Del Ecuador. 

1.6. HIPÓTESIS  

 

La aplicación de surfactantes comerciales disponibles en el mercado nacional, 

reduce la tensión interfacial en emulsiones agua-petróleo, y pueden ser aplicados en  

procesos de  recuperación mejorada de petróleo.  
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1.7.Entorno del estudio 

1.7.1. Marco Institucional de la Carrera de Ingeniería de Petróleos  

1.7.1.1. Misión de la Carrera de Ingeniería de Petróleos  

Formar integralmente a Ingenieros de Petróleos  con excelencia para el 

desarrollo de las actividades relacionadas con el aprovechamiento óptimo y sustentable 

de los hidrocarburos, con valores éticos y comprometidos con el desarrollo del Ecuador, 

capaces de liderar equipos multidisciplinarios y tomar decisiones para responder a las 

exigencias nacionales e internacionales. 

1.7.1.2. Visión de la carrera de Ingeniería de Petróleos 

Al 2020 ser líder en la formación, investigación e innovación para el 

aprovechamiento sustentable de los hidrocarburos en beneficio de la sociedad 

ecuatoriana. 

1.7.1.3. Perfil de egresado de la carrera de Ingeniería de Petróleos  

Los egresados de la Carrera de Ingeniería de Petróleos serán profesionales 

integrales con capacidad de liderazgo y emprendimiento para gestionar, analizar, 

planificar, diseñar ejecutar y evaluar las actividades vinculadas a los procesos de la 

industria que permitan el aprovechamiento sostenible y sustentable de los 

hidrocarburos, podrtrabajar en equipos multidisciplinarios, con profunda ética y 

compromiso con el país, se podrán desenvolver en los sectores públicos y privados, 

nivel nacional como internacional. 
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El perfil de egreso de la Carrera de Ingeniería de Petróleos es corcondante con el 

siguiente conjunto de resultados de aprendizaje: 

 Comprende los temas de geociencia de desarrollo de yacimientos 

hidrocarburíferos. 

 Evalúa los yacimientos hidrocarburíferos y predice su 

comportamiento 

 Aplica los métodos de perforación para optimizar la recuperación 

de hidrocarburos. 

 Optimiza los diferentes procesos de producción en los 

yacimientos hidrocarburíferos 

 Maneja los procesos relacionados con el almacenamiento, 

transporte y comercialización e hidrocarburos y derivados. 

 Conoce los procesos de control y fiscalización de hidrocarburos y 

derivados. 

 Conoce la legislación sectorial vigente respecto al área 

hidrocarburífera seguridad y ambiente. (Petróleos, 2016, 16 de junio) 

1.7.2. Marco ético 

El proyecto de investigación favorecerá a evitar procesos de contaminaciones 

ambientales; contribuirá al mejoramiento de la producción del petróleo, el cual  

beneficiará en el aumento de recursos de la caja fiscal del país, que se utilizará en el 

desarrollo social, de salud, vialidad, vivienda, educación, que permitirá el mejoramiento 

de la calidad de vida de los ecuatorianos.   
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1.7.3. Marco legal: 

 El Artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo”; y, en el inciso tercero del Art. 356, 

se garantiza a los estudiantes la igualdad de oportunidades en el acceso, en la 

permanencia, en la movilidad y en el egreso”. 

 

 El Art. 5 Literal a) de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, 

establece como uno de los derechos de los estudiantes, acceder, movilizarse, 

permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos. 

 

 El Reglamento de Régimen Académico, fue expedido mediante 

resolución RPSE13-N°.51-2013 por parte del Consejo de Educación Superior 

(CES) en fecha 21 de Noviembre de 2013 y reformado mediante resoluciones 

RPC-SO-13-N°.146-2014 y RPC-SO-45-N°.535 -2014, de 09 de abril de 2014 y 

17 de diciembre de 2014 respectivamente. 

 

 La disposición transitoria quinta del Reglamento de Régimen Académico 

en donde manifiesta que “Desde la vigencia del presente reglamento, la IES 

tienen un plazo máximo de 18 meses para organizar e implementar una unidad 

de titulación especial para todas las carreras y programas vigentes, cuyo diseño 

deberá poner en conocimiento del CES. Esta unidad además de un examen 

complexivo de grado contemplará al menos una opción de trabajo de titulación 

de aquellas contempladas en el literal d) del Artículo 21.3 del Reglamento de 

Régimen Académico. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Ubicación y descripción del área de estudio 

 

El área de estudio que se tomó fue el Campo Eno-Ron, debido a las 

características del petróleo como: viscosidad que es alta, grado API que es mayor a 

25ºAPI, porcentaje de agua y sedimentos “BSW” mayor al 5%, salinidad de 10000 ppm, 

condiciones que proyecto de investigación amerita, para que el escenarios requerido 

para el proceso de EOR, sea factible para el uso el método químico de surfactantes. Este 

campo “está en las provincias de Sucumbíos y Orellana de la Región Amazónica 

ecuatoriana, este Bloque fue descubierto mediante la perforación exploratoria de dos 

campos: Eno y Ron, las cuales cuentan con una superficie de 13.625 hectáreas 

aproximadas. (Décima Ronda Petrolera Ecuador 2011, SHE, 2011).” 

El diario la Hora publica: “El campo Eno tiene cinco mil 380 hectáreas y se 

ubica al norte de Sacha, con reservas probables (P2) estimadas en el campo Eno de 

cuatro millones 582 mil 108 barriles con un API de 26º (La Hora, 2016)”. 

2.2. Etapas  de recuperación de un yacimiento petrolífero 

 

En la explotación de un campo Petrolífero tenemos tres etapas de recuperación 

que son posteriores a la perforación y las cuáles serán las que permitan extraer la 

producción de un campo, y se indican a continuación: 
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2.2.1.  Recuperación Primaria. 

 

La recuperación primaria es la etapa siguiente a la perforación de pozos, donde 

se comienza a explotar un yacimiento produciendo petróleo y/o gas; esta recuperación  

se realiza mediante la energía natural que proporciona el yacimiento, con el apoyo de 

métodos de levantamiento artificial. 

La  producción primaria de los yacimientos tiene un periodo de tiempo que varía 

según las condiciones, a las cuales se está extrayendo el petróleo. Esta etapa de 

recuperación nos permite obtener datos e información sobre el comportamiento de los 

yacimientos, siendo esta información de gran importancia para la planificación de la 

explotación de futuros yacimientos. (SALAGER L. , Recuparación Primaria, 2005) 

La recuperación que se obtiene del petróleo  original del yacimiento  es del  10-

30%. En algunos casos alcanza porcentajes mayores como son el 35% o tan bajos hasta 

del 5% del  petróleo original en sitio “POES”  que existen en el yacimiento; esta 

recuperación se da mediante mecanismos de empuje por gas en solución, acuífero y/o 

casquetes de gas, segregación gravitacional, expansión del sistema roca-fluidos. 

2.2.2.  Recuperación Secundaria. 

 

La  recuperación secundaria en general aunque no siempre, se da una vez que el 

yacimiento ha reducido su producción por la recuperación primaria. En esos casos se 

implementa técnicas que permitan lo movilización de los hidrocarburos y aumento de 

presión, para lo cual se realiza la inyección de agua o de gas natural al yacimiento, 

aumentado y manteniendo la presión del yacimiento. 
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Cabe recalcar que en este proceso al igual que en la recuperación primaria, 

donde se utilizan sistemas artificiales de levantamiento de producción. 

SALAGER menciona: “Los procesos de recuperación secundaria se 

fundamentan  en inyectar en el interior del yacimiento fluidos de bajos costos con 

relación al petróleo recuperado, permitiendo mantener un gradiente de presión estable 

para la producción. Dichos fluidos son inyectados en pozos inyectores que tiene la 

función de desplazar al petróleo hacia los otros pozos que son productores”.  

2.2.3.  Recuperación Mejorada de Petróleo. 

 

Recuperación Mejorada o Enhanced Oil Recovery (EOR, por sus siglas en 

inglés) se define como el conjunto de métodos que emplean fuentes externas de energía 

y/o materiales para recuperar el aceite que no puede ser producido por medios 

convencionales (recuperación primaria y secundaria). Internacionalmente se ha 

aceptado que se dividan en cuatro grandes grupos: métodos térmicos, métodos 

químicos, métodos de inyección miscible de gases y otros (como microbiana, eléctricos, 

otros). (LAKE, 2014) 

En la recuperación mejorada de petróleo se tiene los métodos químicos, que es la 

inyección de fluidos, como espumas surfactantes o polímeros; estas actividades de 

inyección permiten mejorar la recuperación de zonas donde la permeabilidad es más 

baja, modificando las propiedades físicas de la emulsión agua-petróleo; donde las 

actividades de recuperación modifican la composición de sus fases en la emulsión: 

alterando la tensión interfacial, la movilidad, la viscosidad o la mojabilidad. 

(Schlumberger, 2010/2011) 

En los procesos de recuperación mejorada de petróleo, se tiene en cuenta 

paramentos físicos del campo tales como: la temperatura, presión, salinidad y 
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composición del petróleo; donde las compañías antes de introducir un método de EOR 

se analizan estos criterios; basándose posteriormente a la selección del método,  se 

realizan  estudios de laboratorios tanto a la roca como al fluido que va a estar en 

contacto con el surfactante, y terminando en estudios de simulación donde se utilizan 

las propiedades mencionadas del campo. (Schlumberger, 2010/2011) 

La recuperación mejorada de petróleo, tiene como objetivo poder recuperar el 

petróleo inmóvil de un yacimiento, permitiendo alcanzar hasta un 80% de las reservas   

originalmente en Sitio “POES”. (SALAGER L. , CUADERNO FIRP S357-C 

Recuperación Terciaria y/o Mejorada, 2005),  

El petróleo inmóvil que se encuentra en el yacimiento, se debe a factores que 

afectan tanto: a escala microscópica de los poros y la escala macroscópica del 

yacimiento. Así como lo menciona SALAGER  en su texto de recuperación mejorada 

del CUADERNO FIRP S357-C  

 A escala de los poros: El petróleo llega a tener una saturación 

residual que es suficientemente baja para hallarse como glóbulos discontinuos, 

los cuales son encapsulados debido a las fuerzas capilares.  

 

 A escala del yacimiento: Se presenta en zonas donde el fluido que 

fue inyectado en el proceso de recuperación secundaria no penetra, debido a la 

baja  permeabilidad,  o por la geometría de cómo están arreglados los pozos. 

Para reducir estas fuerzas capilares existentes en el yacimiento y mejorar la 

capacidad de movilización del petróleo que se encuentra, se puede utilizar métodos  de 

recuperación como el método químico, utilizando la inyección de surfactantes y 
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soluciones alcalinas, para disminuir la fuerza de Tensión Interfacial  optimando la 

eficiencia de barrido. 

 
Figura 1: Fases de producción 

Fuente: (Lake, Johns, Rossen, & Pope, 1986) 

 

En el desarrollo del proceso de recuperación mejorada de petróleo, los 

operadores compran los costos de suministros previstos y los aspectos económicos del 

proyecto, los cuales al ser aprobados se procede a realizar las  pruebas pilotos de campo, 

donde permitirán  responder preguntas específicas  como: la eficiencia de recuperación, 

los  efectos de la geología sobre el desempeño  del yacimiento, opciones de desarrollo 

del método  analizado para la recuperación, impacto ambiental.
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2.4 Anfifilos, Surfactantes y Tenso activos 

2.4.1. Anfifilos 

A un anfifilo se lo puede determinar, que  tiene una molécula que se divide en 

dos partes: la polar o hidrofílico formada por oxigeno, azufré, nitrógeno, fosforo, y 

donde tiene una afinidad con compuestos solventes polares como el agua, y la apolar o 

hidrófobo que contiene hidrocarburo parafínico, ciclo parafínico o aromático, 

manteniendo una afinidad con solventes orgánicos como aceites o grasas. (Jean-Louis 

SALAGER y Alvaro FERNANDEZ, CUADERNO FIRP S301-PP (MODULO DE 

ENSEÑANZA EN FENOMENOS INTERFACIALES), 2004) 

Con lo descrito anteriormente se denota que  la parte polar es llamada 

hidrofílica, mientras que a la parte apolar es denominada lipofìlico. 

2.4.2. Surfactantes, Tenso activos y otros 

Según MORALES, (2013, p.13), “Los surfactantes son sustancias que poseen 

características lipofóbicas, es decir que repelen al solvente y lipofílicas, que atraen al 

solvente. Cuando el disolvente es agua los términos apropiados son hidrofóbica e 

hidrofílica. Desde el punto de vista molecular esto indica que la fase hidrofílica es 

soluble en agua, mientras que la fase hidrofóbica no lo es, pero a esta última se le 

atribuye la actividad sobre la tensión superficial”. 
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Los surfactantes son sustancias que tienen  una acción superficial o interfacial 

con propiedades que están equilibradas, por lo tanto se puede decir, que no son 

demasiado hidrófilas ni demasiado hidrófobas. (SALAGER J. L., Tensioactivos y 

Surfactantes, Versión # 2 (2002)) 

Los surfactantes reducen la tensión superficial, mediante la reducción de las 

fuerzas de cohesión entre las moléculas, así entonces son susceptibles de compatibilizar 

el agua con los aceites, permitiendo la formación de estructuras que asocian agua y 

petróleo, en una sola fase, llamada solución micelar.  

2.5. Clasificación de los Surfactantes 

De acuerdo a la estructura de su molécula se tiene: 

 
Figura 3 Clasificación de surfactantes. 

Fuente: (GARZA, 2012) 
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Figura 4: Clasificación de los surfactantes 

Fuente: (Lake, Johns, Rossen, & Pope, 1986) 

 

2.6. Energía de Superficie 

A la energía de superficie o fenómenos de superficie se la define: “Como la 

energía en exceso que tiene la superficie de un material en comparación con el tamaño 

de un cuerpo, la cual se la  mide en J/m
2
 (Plasma Science and Technology, 2016).” En 

los líquidos a la energía de superficie se la puede considerar como, la densidad de 

energía de superficie, donde es la tensión superficial medida en mN/m. (Plasma Science 

and Technology, 2016) 

A la energía de superficie se la consideran dentro de estos algunos fenómenos 

como la humectación, la capilaridad, la hidrofilia, adsorción, adhesión, siendo todos 

estos relacionados entre sí, los cuales se basan en la energía de superficie. 

(Blogger.com, 2012) 

2.7. Utilización de Surfactantes  

En la explotación hidrocarburífera los surfactantes tienen su importancia puesto 

que se han empleado con el propósito para enfrentar problemas provocados debido a 

fenómenos superficiales que empiezan desde las operaciones de perforación terminando 
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en el condicionamiento de los productos acabados. (NUDELMAN, Surfactantes 

Quimica Sustentable, 2012) 

En el transcurso del progreso de la producción de hidrocarburos de han dado 

diferentes usos a los surfactantes, como por ejemplo: en la  perforación ayudando a 

tener una mejora en las emulsiones de los lodos utilizados. Estos también  contribuyen 

al desarrollo de la recuperación mejorada del petróleo, permitiendo  recuperar el 

petróleo inmóvil de los yacimientos mediante la disminución en las fuerzas capilares.  

2.8. Comportamiento de fases en sistemas surfactante agua-aceite 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento de fases de sistema 

surfactante agua- aceite 

Los casos más interesantes son: 

 

Figura 5: Comportamiento de fases de sistemas surfactante-agua-aceite (Petróleo). 
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Fuente: (SALAGER & ANTON, Comportanmiento de fases de los sistemas surfactante agua aceite, 

1991) 

 

2.9. Ventajas de Surfactantes 

 Se le atribuye el aumento de solubilidad y biodisponibilidad. 

 Fácil comercialización, distribución y bajo costo. 

 Mejora la degradación del hidrocarburo. 

 Algunos son biodegradables. 

2.10. Emulsiones en los contactos agua-petróleo 

Las emulsiones son sistemas compuestos de dos fases líquidas inmiscibles, 

donde una de las fases se encuentra dispersa dentro de otro líquido, el cual es conocido 

como la fase continua. (Méndez, 2011) 

Las distintas clases de emulsiones que podemos encontrar entre los líquidos 

agua-petróleo son: 

 Emulsiones Simples 

 Emulsiones Múltiples  

2.10.1. Emulsiones Simples 

 Las emulsiones simples se dan entre  líquidos que son inmiscibles, como agua y 

aceite, que al unirse se forman gotas de un líquido en otro, estas gotas que se forman es 

lo que se conoce como emulsión simple. (SALAGER & CARDENAS, Cuaderno FIRP 

S277C EMULSIONES SIMPLES, Version #3 (2011)). 

Las emulsiones pueden ser de dos formas: la primera en la cual las gotas que se 

presentan  en la fase dispersa, son de agua o de una solución acuosa, teniendo la fase  
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donde están inmersas las gotas es decir en la fase continua del aceite; llamándoles a 

estas emulsiones directas.  (Méndez, 2011) 

La otra clase de emulsión es la inversa donde las  gotas de aceite están dispersas 

en la  fase continua acuosa, y es denominada “inversa” en los términos de utilización en 

el ámbito profesional. Pero para la industria de hidrocarburos, se usa la terminación 

contraria debido al tipo de emulsión donde lo más corriente es la de gotas de agua en 

aceite. A estas se denominan emulsiones W/O agua-en-aceite y las segundas O/W, 

aceite-en-agua. 

 
Figura 6 Emulsiones simples 

Fuente: (SALAGER & CARDENAS, Cuaderno FIRP S277C EMULSIONES SIMPLES, Version #3 

(2011)) 

 

2.10.2. Emulsiones Mixtas  

A las emulsiones mixtas se las definen en el hecho de la interacción de las gotas 

en la fase dispersa que contienen en su fase unas gotitas de líquido inmiscible al fluido 

que las contiene y teniendo en líquidos general igual o miscible con la fase continua”.  

(Méndez, 2011) 
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Figura 7 Emulsiones múltiples del tipo y W1/O/W2 y O1/W/O2 

Fuente:  (SALAGER & CARDENAS , Cuaderno FIRP S277C EMULSIONES MULTIPLES, 2011) 

 
 

2.11. Balance Hidrofílico - Lipofílico 

El balance hidrofílico-lipofílico o HLB, por sus siglas en inglés, es un sistema 

numérico para clasificación de propiedades de emulsificación, permitiendo así descartar 

emulsificantes que en su composición no nos permitirían tener un resultado óptimo en 

los ensayos experimentales. En los diferentes tipos de emulsificante se encuentra la 

composición definida tanto polar como no-polar. De esta manera, al mezclar un aceite 

que puede estar formado por algún grado de polaridad con agua, se necesitará que haya 

un "balance" en la emulsión  entre las partes de polaridades tanto del emulsificante 

como del aceite y del agua. (Universidad de Buenos Aires, 2006) 

Con el aceite dado y una serie de mezclas de surfactantes, se preparan 

emulsiones y se aprecia que  estabilidad del surfactante está en función del HLB, en las 

mezclas de surfactantes. La HLB representa la máxima estabilidad que tiene una 

emulsión O/W donde a este se lo llama HLB que requiere el aceite; siendo esta una 

propiedad  que tiene el aceite, entonces mencionando que podría ser independiente del 

surfactante que fue utilizado en la mezcla. (SALAGER J. L., CUADERNO FIRP 

S210A EL METODO HLB: BALANCE HIDROFILICO-LIPOFILICO, Versión # 2 

(1998))          

2.12. Concentración Micelar Crítica 

 

El término de  concentración micelar crítica  que es abreviado en las siglas 

CMC, no es en realidad un valor exacto, a este se lo considera como un rango en la 

concentración, el cual puede ser considerado muy amplio, si el surfactante tiene 

diferentes clases  de  compuestos químicos que son notablemente diferentes entre cada 
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compuesto. (SALAGER J. L., CUADERNO FIRP S201-A MICELAS Y 

CONCENTRACION MICELAR CRITICA (CMC), Versión # 2 (1993)) 

 

Figura 8 : La variación de la tensión superficial vs la concentración de surfactante permite determinar 

la concentración micelar critica 

Fuente:  (SALAGER J. L., Cuaderno FIRP N° 201A ACTIVIDAD SUPERFICIAL E 

INTERFACIAL, Versión # 2 (1993)) 

 

 

A la concentración micelar crítica CMC se la define como la zona donde 

comienzan a darse los primeros grupos de micelas, que son concentraciones de 

surfactante en la superficie de la interface en una emulsión agua-aceite.   

A la CMC, se le puede detectar con  métodos de ensayo de tensión superficial o de 

conductividad, siendo uno de los métodos más usados la tensión superficial el cual 

indica un cambio en la  variación de dicha tensión a diferentes concentraciones, siendo 

diferente esta contracción micelar crítica para cada tipo de surfactantes. 

También el método de ensayo es  detectar mediante la conductividad 

electrolítica de las soluciones de surfactantes, en este tipo de ensayo se tiene más 

efectividad en soluciones de surfactantes de carácter  iónicos, como se presenta en la 

figura 10.
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Figura 9: Variación del descenso del punto de congelación en función de la concentración del 

surfactante 

Fuente: (Salager J. L., MICELAS Y CONCENTRACION MICELAR CRITICA (CMC), 1993) 

 

 

 
Figura 10: Variación de la conductividad de una solución de surfactante en función de la 

concentración 

Fuente: (Salager J. L., MICELAS Y CONCENTRACION MICELAR CRITICA (CMC), 1993)
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Al aplicar diferentes procedimientos de ensayo se puede observar las siguientes 

propiedades: 

 
Figura 11 : Propiedades de las micelas 

Fuente: (Salager J. L., MICELAS Y CONCENTRACION MICELAR CRITICA (CMC), 1993) 

 

La CMC es  un proceso en el cual se da la asociación molecular en una 

disolución. Ésta se presenta en el instante  en que la saturación que se da en la superficie 

al momento que la presión superficial llega a su punto máximo. La  concentración 

micelar crítica  no es un proceso aislado; siendo todo lo inverso, es la interacción de 

otros parámetros asociados que son importantes para reunir y enfatizar a las condiciones 

de frontera la adsorción del surfactante.  Donde la presión superficial llega a su punto 

máximo, también la concentración  del tenso activo se empieza a saturar en el punto de 

CMC, al momento que llega a este punto la concentración de la solución seguirá  

incrementando hasta que llega a un valor crítico, iniciando la formación de grupos de 

micelas que es el resultado de la ocupación molecular en su totalidad de la superficie de 

la solución. (NOVELO-TORRES & GRACIA - FADRIQUE , 2005). 
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Figura 12: Esquema de funcionamiento de la Concentración Micelar Critica 

Fuente: (Flaaten, Quoc P. Nguyen, Jieyuan Zhang (Tiorco LLC), Hourshad Mohammadi, & Gary A. 

Pope , 2010) 

 

 

2.13. Propiedades de las soluciones de surfactantes en el yacimiento 

En los yacimientos hay mecanismos que causan que el petróleo, ya no pueda 

tener una movilidad entre los poros de la roca, como las fuerzas capilares, la alta 

viscosidad, daño de formación, etc, provocando que el aceite quede entrampado  por 

inundación de agua. 

Para entender el fenómeno se analiza con deteniendo los diferentes mecanismos 

que causan estos efectos como: la tensión interfacial en el contacto agua-petróleo, la 

relación de la tensión superficial y las contracción micelar crítica, la adsorción que los 

fluidos puedan tener del surfactante, el número capilar como teoría  de entendimiento de 

estos fenómenos. 
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2.13.1. Tensión Interfacial 

La tensión interfacial (TIF) es la energía libre de Gibbs por unidad de área y 

depende de las sustancias adsorbidas en la superficie. Es una medida de las fuerzas de 

atracción entre las moléculas que interactúan en dos fases. Para el agua en equilibrio 

con hidrocarburo es del orden de algunas decenas de dina/cm (ó mN/m). La presencia 

de un surfactante permite que se está tensión interfacial se reduzca  generalmente a 1 ó 

0,1 dina/cm (mN/m), pudiendo alcanzar 0,001 dina/cm. Una baja tensión interfacial es 

esencial para la recuperación de petróleo. (Universidad Nacional del Comahue, 2013) 

SALAGER hace mención a valores que son significativos en la disminución de 

la tensión interfacial, que la presencia  de un surfactante  en un fluido compuesto de dos 

líquidos inmiscibles se tendrá que reducir  generalmente en valores de  1 ó 0,1 dina/cm, 

teniendo así una eficiencia buena, dicho valores llegan a ser tanto como 10
-4 

que 

corresponde a un valor en el barrido de 0,001 mN/m. (SALAGER J. L., CUADERNO 

FIRP S357-C Fenómenos a la escala de los poros - Capilaridad - Adsorción, 2005) 

Teniendo cómo un mecanismo a la tensión interfacial que a medida que 

disminuye permitirá una mejor  movilización, para obtener este resultado se tendrá que 

analizar la concentración micelar crítica del tenso activo o surfactante que será el valor 

de la formulación óptima de una de la solución acuosa, la disminución de la tensión 

interfacial entre agua y petróleo tiende a bajar en un valor de  0,001 - 0,0001  mN/m 

como se puede observar en la Figura 13. Para lograr obtener dichos valores de tensión 

interfacial se deben a una formulación óptima que se encontró mediante la tensión 

superficial y conductividad, las cuales están asociadas a un sistema trifásico donde 

coexiste una micro emulsión y a su vez habiendo fases en exceso de agua y de aceite.  
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Para tales valores de  tensión interfacial, se aplica el criterio del número capilar 

que nos  dice que para tales valores se logra obtener alrededor de un 100% de 

recuperación en el área de barrido del yacimiento. Estudios en micro modelos 

transparentes muestran que para sistemas con una caída  en la Tensión Interfacial, los 

glóbulos de petróleo que han sido encerrados  se comienzan a  deforman fácilmente 

alargándose y permitiendo así tener una mejora en su fluidez por disminución de su 

viscosidad lo cual permitirá pasar por medio de los poros de la matriz de la roca. Al 

momento que el glóbulo de petróleo se está movilizado, por medio de poros, encuentra  

otros glóbulos en su desplazamiento con los cuales se unen y coleasen, generando  otros 

glóbulos que son más alargados y los cuales tienen mayor facilidad para movilizarse por 

medio de los poros; llegando a formar una red en la roca porosa de glóbulos que están 

interconectados entre ellos, siendo estos llamados banco de aceite o petróleo, 

formándose  un flujo  de régimen difásico, teniendo como resultado una saturación de 

petróleo que será directamente mayor  a la saturación residual del petróleo. La práctica 

y experiencia en estos procesos de recuperación  indican que  es la principal forma de 

tener una movilización y desplazamiento en las técnicas de inyección de surfactante 

para EOR. (SALAGER J. L., CUADERNO FIRP S357-C Mecanismos de 

Movilización, (2005)) 

 
Figura 13: Ocurrencia de la tensión Interfacial ultra baja en condiciones de formulación optima 
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Fuente: (Salager J.-L. , Mecanismos de Movilización, 2005) 

 

 

 

 
Figura 14: movilización de las gotas atrapadas con la inyección de  surfactantes para reducir la 

tensión interfacial. 

Fuente:  (Salager J.-L. , Mecanismos de Movilización, 2005) 

 

Cuando la tensión interfacial entre el agua y el aceite, alcanza la concentración 

micelar critica del surfactante, llegara su punto máximo de disminución de tensión 

interfacial, a partir de ese punto de concentración se mantendrá constante la 

disminución sin un cambio relativo. Unos de los problemas fundamentales de la 

acumulación del surfactante es obtener una tensión interfacial lo más bajo posible, y 

esto es importante para mantener la concentración del surfactante sobre la CMC. Hay  

factores que influyen en la concentración micelar crítica para que el surfactante llegue a 

su tope como la salinidad, valor-pH, temperatura y la humectabilidad. Con el aumento 

de salinidad el tope la adsorción del surfactante incrementara, mientras que una 

disminución del pH causa el incremento de la adsorción, se sugiere que la disminución 
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de adsorción del tenso activo o surfactante sea a medida que aumente la temperatura. 

(KLEPPE & SARKAR, 2012) 

2.13.2. Tensión Superficial 

A la tensión superficial  SALAGER Y ANTON  la definen como: “La fuerza en 

dinas que actúa a lo largo de 1 cm de longitud de película, y/o el trabajo en ergios que es 

necesaria en generar una área de 1 centímetro cuadrado de superficie ó de energía libre 

superficial por cada centímetro cuadrado de área”  

2.13.3. Adsorción 

En el proceso  de recuperación mejorada al tener una tensión interfacial como se 

ha mencionado ultra baja, hay que tener en cuenta que el surfactante no tiene que ser  

excesivo tanto en forma de hidrofílico ó lipofilico, debido a la presencia de este 

mecanismo de adsorción. 

La adsorción siendo entendida como un fenómeno  espontaneo por el descenso 

de energía libre del surfactante, cuando este se ubica en la interface de los fluidos y 

satisface tanto totalmente  o parcialmente  en su doble afinidad no polar- polar. 

(CHUCK & TROMBETTA, 2008) 

En el proceso, el tapón de surfactante entra en contacto con la roca y el agua de 

formación, donde pierde un poco su capacidad de absorción gracias a la interface 

líquido-sólido. Es por ello, que para la formulación de una micro emulsión se requiere 

una absorción rápida entre el crudo y el agua para disminuir la tensión interfacial y así 

crear miscibilidad entre ambos fluidos. (DONALDSON, 1989) 

Haciendo mención SALAGER, en su enunciación de la adsorción que presenta 

un  surfactante en  la roca presente en el  yacimiento la cual puede alcanzar valores que 
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son muy costosos y poco eficientes para el proceso de recuperación. Se han desarrollado  

estudios de investigación  sobre  la influencia que tiene  la estructura del surfactante  

sobre la adsorción de la roca o de los fluidos, dichos estudios  indican que mientras haya  

una mayor ramificación en las cadenas de alquilo permiten tener una baja tensión y 

disminuir la adsorción de esta en la roca y en los fluidos. 

2.13.4. Número Capilar   

Al número capilar o  número de Weber es un parámetro escalar  adimensional 

que relaciona a las fuerzas existentes de viscosidad y capilares. Describiendo a las 

fuerzas viscosas a través de la velocidad de inyección del fluido y la viscosidad, 

mientras que a la fuerza capilares en la tensión interfacial. (Universidad Nacional del 

Comahue, 2013) 

Se lo representa con la letra NC, donde las fuerzas capilares predominaran para 

flujos que contienen números capilares menores a 10
-5

, representándola en la siguiente 

ecuación: 

 

   
     

    
        

Ecuación 1: Ecuación número Capilar 

NC  =  Número capilar 

   = viscosidad  

v = velocidad de inyección  

     = Tensión Interfacial agua-petróleo 

Con la ecuación que se presenta del número capilar, si la tensión interfacial 

fuese cero el número capilar tendería a infinito, lo que ocasionaría la desaparición de la 
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interfaz entre el fluido desplazante y el fluido desplazado, es decir el petróleo presenta 

un desplazamiento miscible y la eficiencia de barrido en el medio poroso sería de un 

100%. Debido a que el medio poroso es heterogéneo y existe una serie de fuerzas 

interactuando entre sí. En este sentido, la aplicación de surfactante bajo condiciones 

físico-químicas apropiadas permite obtener valores de tensiones interfaciales pequeños, 

gracias al principio de absorción, el cual debería ser menor sobre la superficie de la 

roca, para evitar que se aumente el costo económico del proceso. (DONALDSON, 

1989) 

Por estudios realizados en laboratorio, se indican que para obtener un porcentaje 

de la recuperación del petróleo residual en un 100 por ciento es necesario que el número 

capilar este en valores de número capilar mayores a 10
-3

, mientras que cuando está en 

valores inferiores a 10
-6

 la recuperación va hacer cero. (SALAGER J. L., CUADERNO 

FIRP S357-C, fuerzas viscosas contra fuerzas capilares, 2005) 

Los procesos que se apliquen a la recuperación mejorada del petróleo tienen, 

como fin u objetivo el disminuir la tensión interfacial entre el agua-petróleo, y así 

aumentar el número capilar, el cual va a estar sujeto a diversos factores a tener en 

cuenta en su aplicación, como las velocidad de inyección la cual estará en valores de 

1pie/día, evitando así daños a la formación, otro factor importante es el aumento de la 

viscosidad, para así evitar problemas de digitación, teniendo como resultado que a 

mayor viscosidad en la fase acuosa, se tendrá que aumentar el gradiente de presión para 

poder mantener la velocidad del fluido, por ende al aumentar la viscosidad sería un 

problema para disminuir la tensión interfacial, por lo cual es necesario aplicar 

surfactantes con un gran poder tenso activo, sabiendo que el surfactante debe bajar la 

tensión interfacial del petróleo equivalente a 30 - 40 dinas/cm (mN/M) hasta 1 – 0,001 

dina/cm (mN/m).  
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Figura 15: Porcentaje de Recuperación en función del Número Capilar 

Fuente: (SALAGER J. L., CUADERNO FIRP S357-C, fuerzas viscosas contra fuerzas capilares, 2005) 

 

2.14. Métodos de medición de tensión Superficial e Interfacial 

Para medir la Tensión Interfacial  y Superficial de dos líquidos inmiscibles como 

el agua y petróleo, tenemos varios métodos que pueden ser aplicados como explica 

ANTON y SALAGER: 

 Métodos Basados en la medición de una  Fuerza 

 

a.- Método del anillo. 

b.- Método del plato (Wilhelmy). 

 

 Métodos Basados en la Medición de la Presión 

           a.- Método de la elevación capilar. 

b.- Método de presión de burbuja.  

 

 Métodos Basados en las Mediciones Geométricas o de Deformaciones de una 

Interface en un campo gravitacional   

a.- Método de la gota pendiente. 
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b.- Método de la gota colocada. 

c.- Método de la gota giratoria.  

De estos métodos se hará referencia a los Métodos Basados en la medición de una 

fuerza, los cuales se usarán para la presente investigación. 

2.14.1. Método del anillo. 

El método del anillo, es de alta precisión, sencillo e independientemente del 

ángulo de contacto  de las superficies, para realizar mediciones de tensión interfacial y 

superficial, este método como explica SALAGER: “. El anillo tiene un radio R, y está 

hecho con un alambre de iridio de radio r, resultando en un perímetro total de L = 4πR. 

Observar que este perímetro es una aproximación, ya que no toma en cuenta la posición 

exacta de la línea de contacto trifásico respecto al anillo. En todo caso es válido si r << 

R. Para medir la tensión superficial. Primero se moja (completamente) el anillo y luego 

se procede a levantarlo hasta el arranque.”  

El anillo tiene una aleación de platino con iridio. Tiene dimensiones que son: 

radio R = 9,545 mm, radio del alambre r = 0,185 mm, longitud de la línea de contacto L 

= 120mm. Donde mientras, mayor sea R y menor sea r, se tendrá una mejor precisión; 

teniendo en cuenta que si es mayor R será más difícil de tener al anillo horizontalmente, 

y por ende se necesitará de mayor  volumen de líquido de prueba.  
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Figura 16: Geometría del anillo de Du Nouy 

Fuente:  (SALAGER & ANTON, CUADERNO FIRP S 203-A, Método del Anillo (Nouy 1919), (2005)) 

 

 

 

 

 
Figura 17: Representación del arranque de medición del anillo de Du Nouy  

Fuente: (SALAGER & ANTON, CUADERNO FIRP S 203-A, Método del Anillo (Nouy 1919), 

(2005)) 
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2.14.2. Método de Medición de la Placa 

Este método de medición es preciso para mediciones de tensión superficial, 

debido al área de contacto que forma la placa, la cual tiene una geometría rectangular 

que se suspende verticalmente a una balanza. En el grafico se denotara la el 

funcionamiento de la placa, donde en la parte inferior se pone en contacto con la 

superficie del fluido para que este se moje. El equipo ejerce una fuerza sobre la placa y 

este comienza a levantarse lentamente hasta producir un arranque. (SALAGER & 

ANTON, CUADERNO FIRP S205-B, Método de la Placa (Whilhelmy 1863), 2005) 

 

 
Figura 18: Representación de Arranque y medición de la Placa 

Fuente: (SALAGER & ANTON, CUADERNO FIRP S205-B, Método de la Placa (Whilhelmy 1863), 

2005) 
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CAPÍTULO  III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Estudio 

El trabajo de titulación, es de estudio tipo Descriptivo y de Análisis 

Cuantitativo, porque se realiza una investigación de laboratorio dirigida a las 

variables determinadas, para el proceso de recuperación mejorada con muestras 

de crudo del pozo Eno2. 

3.2. Universo y Muestra 

El universo del proyecto está conformado por la muestra de crudo del 

campo Eno pozo Eno 2, el cual se encuentra en producción y debido a sus 

características de Gravedad API que es mayor a 25º API, y la tasa de BSW  

equivalente al 6%. 

 

Se tendrán siete surfactantes de muestra de tipo catiónicos, no iónicos, 

aniónicos, que fueron proporcionados con sus respectivas hojas técnicas de cada 

producto, brindadas por la empresa Overtech.  

3.3. Métodos y Técnicas de Recopilación de Datos 

Se utilizó el método de bloques (1x10x3)  para la recopilación de datos 

de la CMC de 7 surfactantes comerciales, proporcionados para los análisis de 

Tensión Superficial, se seleccionarán tres surfactantes de mejor eficiencia por 

criterios de concentración micelar crítica para las pruebas de tensión interfacial, 
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utilizando método de bloques (1x10x3)  para la recopilación de los datos de las  

mediciones de Tensión Interfacial en la emulsión agua-petróleo. 

3.3.1. Método de bloque (1x10x3) para pruebas de tensión superficial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Método para tomar datos por bloques para pruebas de tensión superficial 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Este método de  toma de datos por bloques, es utilizado para pruebas de ensayo en 

laboratorios, el cual indica que a una muestra se diluirá en diez diferentes 

concentraciones, y a cada concentración se le tomara tres pruebas de ensayo. Esto se 

repite para cada tipo de muestra de surfactante. 
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3.3.2. Método  de bloques (1x10x3) para las pruebas de tensión interfacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Método para tomar datos por bloques para pruebas de tensión interfacial 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Este método de  toma de datos por bloques, es utilizado para pruebas de ensayo en 

laboratorios, el cual indica que a una muestra se diluirá en diez diferentes 

concentraciones, y a cada concentración se le tomara tres pruebas de ensayo. Esto se 

repite para cada tipo de muestra de surfactante. 
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3.4. Procesamiento y Análisis de la Información 

Los datos que se obtuvieron para el presente estudio técnico, fueron  

procesados en tablas estadísticas, calificando las características de tensión 

superficial entre las fases surfactante-aire, conductividad de los surfactantes y 

tensión interfacial de las fases agua-petróleo, interpretando la CMC de cada 

surfactante y la disminución de la tensión interfacial agua-petróleo producto a la 

CMC. 

3.5. Procedimiento que se realiza para tomar  las mediciones  de tensión 

superficial e interfacial  

 

1. Preparar  soluciones de agua-surfactante de concentraciones, 0,001M hasta 2M, 

con la ayuda de materiales de precisión como pipetas de escalas de 0,1 ml, 

balones aforados de 50 ml y 10 ml. 

2. Calibrar  el tensiómetro y sus partes de medición, con líquidos  de tolueno, los  

resultados obtenidos están en el anexo 18 y 19 los cuales fueron comprados con 

las tablas de valores que se presentan en el anexo 20 y 21. 

3. Alistar el equipo tensiómetro para realizar las  mediciones de tensión superficial 

e interfacial, con sus aparatos de medición tanto es la placa de Whilhelmy y el 

anillo de Du Nouy. 

4. Calibrado el equipo se procede a realizar tres mediciones de prueba de tensión 

superficial para cada  concentración de surfactante, utilizando un volumen de 40 

ml de solución de agua-surfactante en el recipiente, las primeras mediciones se 

utilizara la placa para así descartar surfactantes con el análisis de la CMC. 

5. Analizar los resultados obtenidos por el equipo utilizando el método de la placa, 

en el programa SCAT, el cual nos dará una curva que nos muestra la 

disminución de tensión superficial de la contracción del surfactante analizado, 
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teniendo como base a la tensión superficial del agua que es de 72,75 mN/m, 

puesto que la solución es agua-surfactante. 

6. De cada medición se recoge los datos obtenidos en el programa como se indica 

en el anexo 22, ejemplo de prueba realizada con el surfactante ECOSURF-100 a 

una concentración de 0,1M. 

7. Se procede a retirar la placa y realizar la debida limpieza con agua destilada y 

posteriormente ser sometida a fuego mediante una lámpara de alcohol, la cual 

permite eliminar todo residuo que se encuentre.  

8. Repetir los pasos 4, 5, 6, 7, para cada prueba de surfactante. 

9. Analizar los resultados para encontrar el valor de CMC de cada surfactante, el 

cual nos indica en los resultados de las pruebas cuando hay un cambio en sus 

valores, se elegirán  tres surfactantes con un mejor resultado de contracción 

micelar crítica para los análisis de tensión interfacial. 

10. Proceder a realizar las mediciones con los surfactantes escogido en valores de 

concentraciones de 0,001M hasta 0,1M; se aplicara el método del anillo de Du 

Nouy, para estos procesos puesto que es más preciso en los resultados. 

11. En el programa se escoge la opción Surface Tensión – Ring – Normal, una vez 

abierto la opción se procede a escoger la opción substances eligiendo Air y 

Water para cada prueba de tensión superficial como se indica en el anexo 23. 

12. Recoger los datos proporcionados por el equipo en el programa SCAT, de cada 

solución de surfactante, realizar un análisis de la gráfica proporcionada, donde 

esta indica como realiza la medición el anillo, en un periodo de tiempo; 

aplicando una fuerza en el contacto del fluido con el anillo, en dos formas tanto 

pushing the ring (empujar el anillo) como pulling the ring (jalón del anillo); 

dando valores para cada proceso y a su vez dando un valor promedio de las 
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mediciones siendo este valor el resultado de tensión superficial, como se indica 

en el ejemplo de medición de anexo 24. 

13. Retirar el anillo y realizar la debida limpieza con agua destilada y 

posteriormente ser sometida a fuego mediante una lámpara de alcohol, la cual 

permite eliminar todo residuo que se encuentre, al igual que el recipiente se 

somete a una limpieza para antes de volver a medir otro surfactante. 

14. Repetir los pasos 4,11, 12,13  para cada prueba de surfactante. 

15. Obtenidos los resultados de tensión superficial, se analizarán estos para así 

encontrar los valores de CMC de cada surfactante, a los cuales serán la 

formulación óptima  para realizar las pruebas de tensión interfacial, se aplicara el 

método de medición del anillo Du Nouy debido a su precisión. 

16. Obtenido el valor de CMC de cada surfactante, procedemos a preparar las 

soluciones de surfactante-agua en  valores de 0,001 M hasta 0,07 M, que estarán 

por encima del valor de CMC. 

17. En el programa se escoge la opción Interfacial Tensión – Ring – Pull, una vez 

abierto la opción se procede a escoger la opción substances eligiendo water y u-

dodecano debido a la densidad que se aproxima  del petróleo utilizado de 

prueba, se utilizará  para cada prueba de tensión superficial como se indica en el 

anexo 23. 

18. Se recoge los datos proporcionados por el equipo en el programa SCAT de cada 

prueba de solución de surfactante, haciendo un análisis en la gráfica 

proporcionada, la cual nos indica como es la medición del anillo, que realiza en 

un périodo de tiempo aplicando una fuerza en el contacto agua surfactante- 

petróleo, con el anillo, en dos formas tanto pushing the ring (empujar el anillo) 

como pulling the ring (jalón del anillo); dando valores para cada proceso y a su 
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vez dando un valor promedio de las mediciones siendo este valor el resultado de 

tensión interfacial, como se indica en el ejemplo de medición de anexo 25. 

19. Proceder a retirar el anillo y realizar la debida limpieza con agua destilada y 

posteriormente ser sometida a fuego mediante una lámpara de alcohol, la cual 

permite eliminar todo residuo que se encuentre, al igual que el recipiente se 

somete a una limpieza para antes de volver a medir otro surfactante. 

20. Repetir los pasos 4, 16, 17, 18, 19, 20  para cada prueba de surfactante. 

3.6. Presentación de Resultados. 

Los resultados serán presentados mediante ordenadores gráficos y 

análisis de resultados de las diferentes muestras que se apliquen. 
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CAPÍTULO IV 

4. Características del fluido 

4.1. Caracterización del Petróleo del pozo Eno 2 

Las pruebas realizadas para la caracterización del petróleo fueron las siguientes:  

4.1.1. Grado API 

Para realizar la prueba API se utilizó un hidrómetro con rango de 25 a 30 ºAPI y se 

tomaron 6 mediciones que se indican a continuación  

Tabla 1: Pruebas de grado API por la norma ASTMD-287 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba4 Prueba 5 Prueba 6 

API 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 

Temperatura ºF  69 69 69 69 69 69 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

Teniendo como resultado un API de 26,3 a una temperatura Observada de 69 ºF 

Una vez obtenido el resultado del grado API,  se procede a realizar la corrección del 

API a 60 ºF, las cuales se utilizaran las tablas de corrección. Presentada en el anexo 16 

tabla de corrección  

Tenido el grado corregido API de 25, 7 a 60 ºF 

Se obtuvieron con esta medida el API seco del petróleo utilizando la siguiente ecuación: 
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         Ecuación 2 (ARCH, 2011) 

 

APIo= API corregido a 60 ºF de la muestra 

%BSW= Porcentaje de agua y sedimentos de la muestra 

      
      (          )  (  

 
   

 )

      
 
   

 (          )
       

           

El API seco es de 25,8 ºAPI 

4.1.2. Contenido de agua y sedimentos BSW por centrifugación 

Se realizaron seis pruebas por el método de la centrifugadora que se demuestran a 

continuación: 

Tabla 2: Pruebas de contenido de agua y sedimentos BSW por la norma ASTMD-4007 

  Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba4 Prueba 5 Prueba 6 

Agua libre 0,3% 0,3% 0,3% 0,35% 0,3% 0,35% 

Agua + 

Sedimentos 

5,7% 5,7% 5,7% 5,65% 5,7% 5,65% 

Porcentaje 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 
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Para la prueba se utilizó 50 ml de petróleo y 50 ml de JP1 a 60ºC. 

Teniendo como resultado el BSW de un 6%. 

4.1.3. Densidad  

La densidad se obtuvo utilizando los datos de API mediante la fórmula del grado API  

    
     

   
       Ecuación 3: Calculo del  API 

    
     

         
 

    
     

          
 

           

 

 

 

4.1.4.  Destilación fraccionada  

Se realizó la destilación fraccionada al vacío en los laboratorios del Centro de Química 

de  la Universidad Central del Ecuador, con el objetivo de saber el grupo funcional 

predominante en el petróleo, mediante una relación directa a los volúmenes obtenidos 

en 100 ml de petróleo y verificando las fracciones obtenidas por índice de refracción . 
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Tabla 3: tabla de resultados de la destilación fraccionada al vacío  

RESULTADO DE DESTILACIÓN FRACCIONADA AL VACÍO 

Fracciones Rangos de 

Temperatura 

Densidad   

g/cm
3
 

Índice de 

Fraccionamiento 

Peso 

Molecular 

Grupo 

funcional 

Fracción 1 38 ºC -41 º C 0,65 1,407 39 63,17% 

aromático 

24,15% 

naftenos 

12,68% 

parafínico 

Fracción 2 49 ºC – 52 ºC 0,74 1,410 75 13,96% 

aromático 

69,14% 

naftenos 

16,89% 

parafínico 

Fracción 3 58 ºC – 61 ºC 0,66 1,415 40,5 57,85% 

aromático 

20,87% 

naftenos 

21,28% 

parafínico 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 
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4.1.5. Cálculo para la caracterización de las fracciones por método ndM 

Para la fracción 1: Con el  índice de refracción medido a 20 ºC  se utiliza las fórmulas de V y 

W de la tabla presentada en el anexo 17. 

Datos  

n 1,407 Índice de 
refracción 

d 0,65 Densidad 
relativa 

S 1,17 Porcentaje 
de azufre 

M 39 Peso 
Molecular 

Calcular los valores de V y W para saber el si es mayor o menor a cero, las cuales permitirán 

saber las formulas a utilizar en el anexo 17. 

 V > 0, W < 0 

1. Compuestos aromáticos %CA 

          (
    

 
) 

         (        )  (
    

  
) 

             
 

 

              (
     

 
)  

          (       )   (    )  (
     

  
) 

             
 

2. Compuestos naftenicos   

            

                   

             
 

3. Compuestos parafínico   

                
                  
              

Nota: n, d; son datos obtenidos en el laboratorio del ciencias química  a una temperatura de 20ºC, mediante el 

equipo de índice de refracción y la densidad por el método del picnómetro. 
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Para la fracción 2: con el  índice de refracción medido a 20 ºC se utiliza las fórmulas de V y W 

de la tabla presentada en el anexo 17. 

Datos  

n 1,410 Índice de 
refracción 

d 0,740 Densidad 
relativa 

S 1,17 Porcentaje 
de azufre 

M 75 Peso 
Molecular 

Calcular los valores de V y W para saber el si es mayor o menor a cero, las cuales permitirán 

saber las formulas a utilizar en el anexo 17. 

 V < 0 , W < 0 

1. Compuestos aromáticos % CR 

          (
    

 
) 

         (       )  (
    

  
) 

             
 

 

              (
     

 
)  

          (      )   (    )  (
     

  
) 

             
 

2. Compuestos naftenicos  %CN 

              

                   

              
 

3. Compuestos parafínico  %Cp 

                
                  
              

 

Nota: n, d; son datos obtenidos en el laboratorio del ciencias química a una temperatura de 20ºC,  mediante el 

equipo de índice de refracción y la densidad por el método del picnómetro. 
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Para la fracción 3: con el  índice de refracción medido a 20 ºC se utiliza las fórmulas de V y W 

de la tabla presentada en el anexo 17. 

Datos  

n 1,415 Índice de 
refracción 

d 0,66 Densidad 
relativa 

S 1,17 Porcentaje 
de azufre 

M 40,5 Peso 
Molecular 

Calcular los valores de V y W para saber el si es mayor o menor a cero, las cuales permitirán 

saber las formulas a utilizar en el anexo 17. 

 V > 0, W < 0 

1. Compuestos aromáticos % CR 

          (
    

 
) 

         (       )  (
    

    
) 

             
 

 

              (
     

 
)  

          (       )   (    )  (
     

    
) 

             
 

2. Compuestos naftenicos  %CN 

             

                  

            
 

3. Compuestos parafínico  %Cp 

                
                  
              

 

Nota: n, d; son datos obtenidos en el laboratorio del ciencias química a una temperatura de 20ºC,  mediante el 

equipo de índice de refracción y la densidad por el método del picnómetro. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN MECILAR CRÍTICA  

4.2.1. PARTE 1: PRUEBA DE TENSIÓN SUPERFICIAL A CONCENTRACIONES ALTAS DEL PRODUCTO SAANIS-100 

Tabla 4: Especificaciones del producto SAANIS-100, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad  

Empresa Overtech 

Producto  SAANIS-100 

Tipo  No Iónico 

Muestra Madre 5M 

Método  Placa 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla indica las diferentes concentraciones de surfactante No Iónico a las cuales se midieron  la tensión superficial, entre surfactante no iónico y agua, las muestras están 

tomadas a 20ºC, se denota que la contracción micelar critica encontramos en la etiqueta M4 de la prueba de tensión superficial. 

 

  

Concentración 
surfactante    

"M" 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error Tensión Superficial  mN/m us 

Etiqueta  M 
Prueba 1 Tensión 

Superficial 
Prueba 2  Tensión 

Superficial Prueba3  Tensión Superficial Promedio Prueba Tensión Superficial  Conductividad 

M1 0,1 31,388 ± 0,018 31,417 ±0,015 31,484 ± 0,011 31,429 13,2 

M2 0,5 31,583 ± 0,015 31,581 ± 0,013 31,458 ± 0,016 31,540 9,0 

M3 1,0 31,589 ± 0,015 31,57 ± 0,010 31,561 ± 0,014 31,573 12,0 

M4 1,1 31,623 ± 0,014 31,725 ±0,005 31,681 ± 0,007 31,676 14,2 

M5 1,2 31,683 ± 0,004 31,602 ± 0,004 31,651 ± 0,005 31,645 12,0 

M6 1,3 31,636 ±0,005 31,591 ± 0,011 31,638 ± 0,005 31,621 11,9 

M7 1,4 31,644 ±0,015 31,571 ± 0,006 31,604 ± 0,006 31,606 11,2 

M8 1,5 31,617 ± 0,005 31,566 ± 0,009 31,473 ± 0,011 31,552 17,9 

M9 2,0 31,546 ± 0,007 31,501 ± 0,004 31,518 ±0,012 31,521 19,2 

M10 3,0 31,545 ± 0,005 31,505 ± 0,007 31,535 ±0,016 31,526 27,2 
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Ilustración 1: Gráfico del producto SAANIS-100, que representa la Tensión Superficial vs Concentración de Surfactante  

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la tensión superficial en función a la contracción del surfactante no iónico, denotando que la concentración micelar critica está en el 

punto 1,1 que representa a la etiqueta M 4, la ilustración nos indica que los datos de la Tensión Superficial se ajusta a una curva polinomio de cuarto orden, obteniendo una 

ecuación que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos que estén en el rango de la prueba. 
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Ilustración 2: Gráfico del producto SAANIS-100, que representa la Conductividad vs Concentración de Surfactante 

 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la conductividad en función a la contracción del surfactante no iónico, denotando que la concentración micelar crítica está en el punto 1,1 

que representa a la Etiqueta M4, la ilustración nos indica que los datos de la conductividad se ajusta a una curva polinomio de cuarto orden, obteniendo una ecuación que 

permitirá hacer una proyección o estimación de puntos que estén en el rango de la prueba. 
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Tabla 5: Estadística del producto SAANIS-100, resultado de Pruebas de tensión superficial y conductividad  

   

Y Medido Y Medido 
Estadística del Promedio de la Tensión Superficial 

mN/n 
Estadística de la Conductividad 

us  

Promedio Prueba Tensión Superficial 
mN/n Conductividad us Y Medido Y Estimado Ym-Ye Y Medido Y Estimado Ym-Ye 

31,429 13,2 31,429 31,427 0,0025 13,2 13,014 0,1858 

31,540 9,0 31,540 31,546 -0,0057 9,0 9,754 -0,7543 

31,573 12,0 31,573 31,619 -0,0458 12,0 11,215 0,7825 

31,676 14,2 31,676 31,621 0,0544 14,2 11,902 2,2974 

31,645 12,0 31,645 31,620 0,0247 12,0 12,655 -0,6558 

31,621 11,9 31,621 31,615 0,0060 11,9 13,455 -1,5558 

31,606 11,2 31,606 31,607 -0,0009 11,2 14,284 -3,0843 

31,552 17,9 31,552 31,595 -0,0437 17,9 15,125 2,7745 

31,521 19,2 31,521 31,509 0,0120 19,2 19,171 0,0290 

31,526 27,2 31,526 31,523 0,0032 27,2 27,215 -0,0125 
Ecuación de Error de Estimación Ecuación del Coeficiente de 

Correlación Sumatoria 0,0068 
  

0,0063 

 

 

Error de Estimación 0,0022 
  

0,0021 

  
Coeficiente de Correlación  0,8303 

  
0,8964 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La tabla nos indica el error de estimación y el coeficiente de correlación tanto para la tensión superficial como para la conductividad dando valores muy cercanos tanto en el 

error de estimación a 0 como en el coeficiente de correlación a 1, los cuales nos indican que los datos tomados en las pruebas de laboratorio son válidos para la tensión 

superficial, y teniendo un intervalo de confianza del 99.3% por el análisis de Y = a + bX – 3 se, indicando que los puntos caen cerca de la curva obtenida. 
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4.2.2. PARTE 1: PRUEBA DE TENSIÓN SUPERFICIAL A CONCENTRACIONES ALTAS DEL PRODUCTO SAANIS-100CAT 

Tabla 6: Especificaciones  del producto SAANIS-100 CAT, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad  

Empresa Overtech 

Producto  SAANIS-100 CAT 

Tipo  Catiónico  

Muestra Madre 5M 

Método  Placa 

 

  

Concentración 
surfactante    

"M" 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error Tensión Superficial mN/m 
s 

 

Etiqueta  M  
Prueba 1 Tensión 

Superficial 
Prueba 2 Tensión 

Superficial Prueba3 Tensión Superficial Promedio Prueba Tensión Superficial  Conductividad 

M1 0,1 41,144 ± 0,0 40,255 ±0,015 41,493 ± 0,011 40,964 43,6 

M2 0,5 32,136 ± 0,015 32,027 ± 0,013 32,048 ± 0,016 32,070 158,5 

M3 1,0 30,184 ± 0,015 30,509 ± 0,010 30,562 ± 0,014 30,418 299,0 

M4 1,1 31,083 ± 0,014 31,025 ±0,005 31,055 ± 0,007 31,054 327,0 

M5 1,2 31,358 ± 0,004 31,369 ± 0,004 31,385 ± 0,005 31,370 348,0 

M6 1,3 32,438 ±0,005 32,421 ± 0,011 32,439 ± 0,005 32,432 406,0 

M7 1,4 32,693 ±0,015 32,508 ± 0,006 32,498 ± 0,006 32,566 389,0 

M8 1,5 32,549 ± 0,005 32,872 ± 0,009 32,645 ± 0,011 32,688 407,0 

M9 2,0 34,366 ± 0,007 34,568 ± 0,004 34,462 ±0,012 34,465 504,0 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla indica las diferentes concentraciones de surfactante Catiónico las cuales se midieron  la Tensión Superficial, entre surfactante Catiónico y agua, las muestras están 

tomadas a 20ºC, se denota que la contracción micelar critica encontramos en la etiqueta M3 de la prueba de tensión superficial. 
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Ilustración 3: Gráfico de la SAANIS-100 CAT, que representa la Tensión Superficial vs Concentración de Surfactante  

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La ilustración nos indica como varía la tensión superficial en función a la contracción del surfactante catiónico, denotando que la concentración micelar critica está en el punto 

1 que representa a la etiqueta M 3, la ilustración nos indica que los datos de la Tensión Superficial se ajusta a una curva polinomio de tercer orden, obteniendo una ecuación 

que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos que estén en el rango de la prueba. 
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Ilustración 4: Gráfico del producto SAANIS-100 CAT, que representa la Conductividad vs Concentración de Surfactante 

 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la conductividad en función a la contracción del surfactante catiónico, denotando que la concentración micelar crítica está en el punto 1 

que representa a la Etiqueta M3, la ilustración nos indica que los datos de la Conductividad se ajusta a una curva polinomio de tercer orden, obteniendo una ecuación que 

permitirá hacer una proyección o estimación de puntos que estén en el rango de la prueba 
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Tabla 7: Estadística del producto SAANIS-100 CAT, resultado de Pruebas de Tensión Superficial y Conductividad  

 

Y Medido Y Medido 
Estadística del Promedio de la Tensión Superficial 

mN/m 
Estadística de la Conductividad  

us 

Promedio Prueba Tensión Superficial 
mN/m  Conductividad us Y Medido Y Estimado Ym-Ye Y Medido Y Estimado Ym-Ye 

40,964 43,6 40,964 40,897 0,066 43,6 42,390 1,209 

32,070 158,5 32,070 32,250 -0,179 158,5 161,311 -2,811 

30,418 299,0 30,418 30,494 -0,075 299,0 301,693 -2,693 

31,054 327,0 31,054 30,867 0,184 327,0 327,553 -0,553 

31,370 348,0 31,370 31,366 -0,005 348,0 352,414 -4,415 

32,432 406,0 32,432 31,964 0,466 406,0 376,168 29,831 

32,566 389,0 32,566 32,590 -0,024 389,0 398,700 -9,700 

32,688 407,0 32,688 33,206 -0,513 407,0 419,899 -12,899 

34,465 504,0 34,465 34,382 0,078 504,0 502,017 1,983 
Ecuación de Error de Estimación Ecuación del Coeficiente de 

Correlación Sumatoria -0,003 
  

-0,049 

  
Error de Estimación 0,0013 

  
0,017 

  
Coeficiente de Correlación  0,992 

  
0,992 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La tabla nos indica el error de estimación y el coeficiente de correlación tanto para la tensión superficial como para la conductividad dando valores muy cercanos tanto en el 

error de estimación a 0 y en el coeficiente de correlación a 1, los cuales nos indican que los datos tomados en las pruebas de laboratorio son válidos para la tensión superficial, 

y teniendo un intervalo de confianza del 99.3% por el análisis de Y = a + bX – 3 se, indicando que los puntos caen cerca de la curva obtenida. 
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4.2.3. PARTE 1: PRUEBA DE TENSIÓN SUPERFICIAL A CONCENTRACIONES ALTAS DEL PRODUCTO ECOSURF 100 

Tabla 8: Especificaciones del producto ECOSURF100, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad  

Empresa Overtech 

Producto  ECOSURF100 

Tipo  Aniónico 

Muestra Madre  5 M 

Método  Placa 

 

  
Concentración 

surfactante    "M" 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error Tensión Superficial mN/m 


 

us 

Etiqueta M  
Prueba 1 Tensión 

Superficial 
Prueba 2 Tensión 

Superficial Prueba 3 Tensión Superficial Promedio Prueba Tensión Superficial  Conductividad 

M1 0,1 32,378 ± 0,016 32,291 ±0,015 32,356 ± 0,011 32,341 4,8 

M2 0,5 31,308 ± 0,015 31,304 ± 0,013 31,306 ± 0,016 31,306 6,3 

M3 0,6 31,300 ± 0,015 31,301 ± 0,010 31,300 ± 0,014 31,300 4,6 

M4 0,7 31,281 ± 0,014 31,302 ±0,005 31,299 ± 0,007 31,294 5,3 

M5 0,8 31,319 ± 0,004 31,328 ± 0,004 31,320 ± 0,005 31,322 5,6 

M6 0,9 31,327 ±0,005 31,324 ± 0,011 31,325 ± 0,005 31,325 5,8 

M7 1,0 31,380 ±0,015 31,384 ± 0,006 31,385 ± 0,006 31,383 7,3 

M8 1,5 31,550 ± 0,005 31,570 ± 0,009 31,566 ± 0,011 31,562 10,3 

M9 2,0 31,375 ± 0,007 31,370 ± 0,004 31,379 ±0,012 31,374 10,7 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla indica las diferentes concentraciones de surfactante Aniónico a las cuales se midieron  la tensión superficial, entre surfactante aniónico y agua, las muestras están 

tomadas a 20ºC, se denota que la contracción micelar critica encontramos en la etiqueta M2 de la prueba de tensión superficial. 
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Ilustración 5: Gráfico del producto ECOSURF100, que representa la Tensión Superficial vs Concentración de Surfactante  

 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la tensión superficial en función a la contracción del surfactante Aniónico, denotando que la concentración micelar critica está en el punto 

0,5 que representa a la etiqueta M 2, la ilustración nos indica que los datos de la tensión superficial se ajusta a una curva polinomio de cuarto orden, obteniendo una ecuación 

que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos que estén en el rango de la prueba. 
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Ilustración 6: Gráfico del producto ECOSURF100, que representa la Conductividad vs Concentración de Surfactante 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La ilustración nos indica como varía la conductividad en función a la contracción del surfactante aniónico, denotando que la concentración micelar crítica está en el punto 1 

que representa a la Etiqueta M2, la ilustración nos indica que los datos de la Conductividad se ajusta a una curva polinomio de cuarto orden, obteniendo una ecuación que 

permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de  conductividad que estén en el rango de la prueba 
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Tabla 9: Estadística del producto ECOSURF100, resultado de Pruebas de Tensión Superficial y Conductividad  

 

Y Medido Y Medido Estadística del Promedio de la Tensión Superficial mN/m 
Estadística de la Conductividad  

us 

Promedio Prueba Tensión Superficial 
mN/m  Conductividad us Y Medido Y Estimado Ym-Ye Y Medido Y Estimado Ym-Ye 

32,341 4,8 32,341 32,303 0,038 4,8 4,871 -0,071 

31,306 6,3 31,306 31,424 -0,118 6,3 5,384 0,915 

31,300 4,6 31,300 31,335 -0,035 4,6 5,409 -0,809 

31,294 5,3 31,294 31,286 0,007 5,3 5,513 -0,213 

31,322 5,6 31,322 31,269 0,052 5,6 5,731 -0,131 

31,325 5,8 31,325 31,279 0,045 5,8 6,085 -0,285 

31,383 7,3 31,383 31,310 0,072 7,3 6,582 0,717 

31,562 10,3 31,562 31,549 0,012 10,3 10,439 -0,139 

31,374 10,7 31,374 31,352 0,022 10,7 10,675 0,024 
Ecuación de Error de Estimación Ecuación del Coeficiente de 

Correlación Sumatoria 0,097 
  

0,006 

  
Error de Estimación 0,034 

  
0,002 

  
Coeficiente de Correlación  0,977 

  
0,947 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La tabla nos indica el error de estimación y el coeficiente de correlación tanto para la tensión superficial como para la conductividad dando valores muy cercanos tanto en el 

error de estimación a 0, como en el coeficiente de correlación a 1, los cuales nos indican que los datos tomados en las pruebas de laboratorio son válidos para la Tensión 

Superficial, y teniendo un intervalo de confianza del 99.3% por el análisis de Y = a + bX – 3 se, indicando que los puntos caen cerca de la obtenida. 
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4.2.3.1. PARTE 2: PRUEBAS DE TENSIÓN SUPERFICIAL Y CONCENTRACIÓN MICELAR CRÍTICA A MENOR 

CONCENTRACIÓN DEL PRODUCTO ECOSURF 100 
Tabla 10: Especificaciones del producto ECOSURF 100, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad 

Producto  ECOSURF100 

Tipo  Aniónico 

Muestra Madre 1M 

Método  ANILLO 

 

  

Concentración 
surfactante    

"M" 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error Tensión Superficial mN/m ms 

Etiqueta M  
Prueba 1 Tensión 

Superficial 
Prueba 2 Tensión 

Superficial Prueba 3 Tensión Superficial Promedio Prueba Tensión Superficial  Conductividad 

M1 0,001 51,942 ± 0,018 52,065 ±0,015 52,053 ± 0,011 52,020 3,9 

M2 0,003 42,364 ± 0,015 42,487 ± 0,013 42,475 ± 0,016 42,442 3,5 

M3 0,005 37,607 ± 0,015 37,730 ± 0,010 37,718 ± 0,014 37,685 3,4 

M4 0,007 35,164 ± 0,014 35,287 ±0,005 35,275 ± 0,007 35,242 3,3 

M5 0,009 33,977 ± 0,004 34,100 ± 0,004 34,088 ± 0,005 34,055 3,2 

M6 0,010 33,790 ± 0,005 33,913 ± 0,011 33,901 ± 0,005 33,868 3,2 

M7 0,03 31,335 ± 0,006 31,458 ± 0,012 31,446 ± 0,006 31,413 3,2 

M8 0,05 31,310 ± 0,007 31,433 ± 0,013 31,421 ± 0,007 31,388 3,2 

M9 0,07 29,714 ± 0,008 29,837 ± 0,014 29,825 ± 0,008 29,792 3,1 

M10 0,09 31,295 ± 0,009 31,418 ± 0,015 31,406 ± 0,009 31,373 3,8 

M11 0,10 31,992 ± 0,010 32,115 ± 0,016 32,103 ± 0,010 32,070 4,8 
Tabla indica las diferentes concentraciones de surfactante Aniónico a las cuales se midieron  la Tensión Superficial, entre surfactante Aniónico y agua, las muestras están 

tomadas a 20ºC, se denota que la contracción micelar critica encontramos en la etiqueta M6 de la prueba de tensión superficial.                                                                  

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 



63 
 

 

Ilustración 7: Gráfico del  producto ECOSURF 100, que representa la Tensión Superficial vs Concentración de Surfactante. 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La ilustración nos indica como varía la tensión superficial en función a la contracción del surfactante aniónico, denotando que la concentración micelar critica está en el punto 

0,01 que representa a la etiqueta M 6, la ilustración nos indica que los datos de la Tensión Superficial se ajusta a una curva polinomio de sexto orden, obteniendo una ecuación 

que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de tensión superficial que estén en el rango de la prueba. 
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Ilustración 8: Gráfico del producto ECOSURF 100,  que representa la Conductividad vs Concentración de Surfactante 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la Conductividad en función a la Contracción del surfactante Aniónico, denotando que la concentración micelar crítica está en el punto 

0,0 1 que representa a la Etiqueta M6, la ilustración nos indica que los datos de la Conductividad se ajusta a una curva polinomio de cuarto orden, obteniendo una ecuación 

que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de  conductividad que estén en el rango de la prueba 
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Tabla 11: Estadística del producto ECOSURF 100, resultado de Pruebas de Tensión Superficial y Conductividad  

Y Medido Y Medido 
Estadística del Promedio de la Tensión Superficial 

mN/m 
Estadística de la Conductividad  

us 

Promedio Prueba Tensión Superficia 
mN/m  

Conductividad 
us Y Medido Y Estimado Ym-Ye Y Medido Y Estimado Ym-Ye 

52,020 3,9 52,020 50,393 1,627 3,9 4,763 -0,863 

42,442 3,5 42,442 43,989 -1,546 3,5 4,598 -1,098 

37,685 3,4 37,685 39,141 -1,455 3,4 4,430 -1,030 

35,242 3,3 35,242 35,536 -0,293 3,3 4,256 -0,956 

34,055 3,2 34,055 32,891 1,164 3,2 4,073 -0,873 

33,868 3,2 33,868 31,848 2,020 3,2 3,978 -0,770 

31,413 3,2 31,413 32,457 -1,044 3,2 2,174 1,026 

31,388 3,2 31,388 31,366 0,022 3,2 2,210 0,990 

29,792 3,1 29,792 29,102 0,690 3,1 2,987 0,112 

31,373 3,8 31,373 31,460 -0,087 3,8 2,478 1,322 

32,070 4,8 32,070 33,070 -1,000 4,8 2,748 2,051 
Ecuación de Error de Estimación Ecuación del 

Coeficiente de 
Correlación Sumatoria 0,096 

  
-0,098 

 

 

Error de Estimación 0,030 
  

0,031 

  
Coeficiente de Correlación  0,973 

  
0,976 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La tabla nos indica el error de estimación y el coeficiente de correlación tanto para la Tensión Superficial como para la Conductividad dando valores muy cercanos tanto en el 

error de estimación a 0 y en el coeficiente de correlación a 1, los cuales nos indican que los datos tomados en las pruebas de laboratorio son válidos para la Tensión 

Superficial, y teniendo un intervalo de confianza del 99.3% por el análisis de Y = a + bX – 3se, indicando que los puntos caen cerca de la curva formada. 
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4.2.3.2.PARTE 3: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE TENSIÓN INTERFACIAL AGUA-PETRÓLEO DEL 

PRODUCTO ECOSURF 100 

Tabla 12: Especificaciones del producto ECOSURF100, resultado de Pruebas de Tensión Interfacial Agua-Petróleo  

Producto  ECOSURF100 

Tipo  Aniónico 

Muestra Madres 1M 

Análisis  n-dodecano 

Método  ANILLO 

 

Etiqueta 

Concentración 
surfactante    

"M" 
Prueba 1 Tensión 

Interfacial 
Prueba 2 Tensión 

Interfacial Prueba3 Tensión Interfacial 
Promedio Prueba Tensión 

Interfacial "mN/m" 
Temperatura 

ºC  

  M 

Tensión 
Interfacial 

mN/n error 

Tensión 
Interfacial 

mN/n error 

Tensión 
Interfacial 

mN/n error Tensión Superficial mN/m Ambiente Equipo 

M1 0 32,517 ± 0,018 32,640 ±0,015 32,628 ± 0,011 32,595 22,4 21,6 

M2 0,001 32,453 ± 0,015 32,576 ± 0,013 32,564 ± 0,016 32,531 22,4 21,6 

M3 0,003 32,152 ± 0,015 32,275 ± 0,010 32,263 ± 0,014 32,230 22,4 21,6 

M4 0,005 31,617 ± 0,014 31,94 ±0,005 31,928 ± 0,007 31,895 22,5 22,0 

M5 0,007 31,432 ± 0,004 31,555 ± 0,008 31,543 ± 0,008 31,510 22,5 22,0 

M6 0,009 31,025 ± 0,008 31,148 ± 0,011 31,136 ± 0,005 31,103 22,5 22,0 

M7 0,010 30,899 ± 0,008 31,022 ± 0,012 31,010 ± 0,008 30,977 22,5 22,0 

M8 0,030 30,762 ± 0,007 30,885 ± 0,008 30,873 ± 0,007 30,840 23,0 22,0 

M9 0,050 30,749 ± 0,008 30,872 ± 0,014 30,860 ± 0,008 30,827 23,0 22,4 

M10 0,070 30,707 ± 0,009 30,830 ± 0,008 30,818 ± 0,008 30,785 23,0 22,4 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla que demuestra a diferentes concentraciones de surfactante  la tensión interfacial, del  surfactante Aniónico   y agua de formación con 10000 ppm de salinidad, las 

muestras están tomadas a las temperaturas mostradas, se denota que las pruebas de laboratorio hay un decline o disminución  en la Tensión Interfacial 
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Ilustración 9  Gráfico de la ECOSURF100,  que representa la Tensión Interfacial  vs Concentración de Surfactante. 

 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La ilustración nos indica como varía la tensión interfacial  en función a la contracción, denotando que la tensión interfacial disminuye a medida que la concentración aumenta, 

hasta un punto donde comienza a mantenerse constante la decaída, que cuyo punto es donde se formaran los grupos de micelas indicando, que está en el punto de la 

concertación micelar  critica, la ilustración nos representa que los datos de la tensión interfacial  se ajusta a una curva polinomio de tercer  orden
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4.2.4. PARTE 1: PRUEBA DE TENSIÓN SUPERFICIAL A CONCENTRACIONES ALTAS DEL PRODUCTO SAANIS-100 M61 

Tabla 13: Especificaciones del producto SAANIS-100 M61, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad 

Empresa Overtech 

Producto  SAANIS-100 M61 

Tipo  No Iónico 

Muestra Madre 5 M 

Método  Placa 

 

  

Concentración 
surfactante    

"M" 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error Tensión Superficial mN/m s 

Etiqueta M  
Prueba 1 Tensión 

Superficial 
Prueba 2 Tensión 

Superficial Prueba 3 Tensión Superficial Promedio Prueba Tensión Superficial  Conductividad 

M1 0,1 31,397 ± 0,026 31,533 ±0,015 31,520 ± 0,011 31,483 4,0 

M2 0,5 31,600 ± 0,015 31,736 ± 0,013 31,723 ± 0,016 31,686 5,8 

M3 1,0 31,609 ± 0,015 31,745 ± 0,010 31,732 ± 0,014 31,695 7,0 

M4 1,1 31,529 ± 0,014 31,665 ±0,005 31,652 ± 0,007 31,615 8,3 

M5 1,2 31,484 ± 0,004 31,620 ± 0,004 31,607 ± 0,005 31,570 8,1 

M6 1,3 31,355 ±0,005 31,491 ± 0,011 31,478 ± 0,005 31,441 10,9 

M7 1,4 31,344 ±0,015 31,480 ± 0,006 31,467 ± 0,006 31,430 10,5 

M8 1,5 31,276 ± 0,005 31,412 ± 0,009 31,399 ± 0,011 31,362 10,6 

M9 2,0 31,203 ± 0,007 31,339 ± 0,004 31,326 ±0,012 31,289 12,0 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla indica las diferentes concentraciones de surfactante no iónico a las cuales se midieron  la tensión superficial, entre surfactante no iónico y agua, las muestras están 

tomadas a 20ºC, se denota que la contracción micelar critica encontramos en la etiqueta M2 de la prueba de tensión superficial. 
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Ilustración 10: Gráfico del producto SAANIS-100 M61, que representa la Tensión Superficial vs Concentración de Surfactante. 

 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La ilustración nos indica como varía la tensión superficial en función a la contracción del surfactante no iónico, denotando que la concentración micelar critica está en el 

punto 0,5 que representa a la etiqueta M 2, la ilustración nos indica que los datos de la tensión superficial se ajusta a una curva polinomio de tercer orden, obteniendo una 

ecuación que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de tensión superficial que estén en el rango de la prueba. 
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Ilustración 11: Gráfico del producto SAANIS-100 M61, que representa la Conductividad vs Concentración de Surfactante 

 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La ilustración nos indica como varía la conductividad en función a la contracción del surfactante no iónico, denotando que la concentración micelar crítica está en el punto 0,5 

que representa a la Etiqueta M2, la ilustración nos indica que los datos de la Conductividad se ajusta a una curva polinomio de tercer  orden, obteniendo una ecuación que 

permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de  conductividad que estén en el rango de la prueba 
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Tabla 14: Estadística del producto SAANIS-100 M61, resultado de Pruebas de Tensión Superficial y Conductividad  

Y Medido Y Medido Estadística del Promedio de la Tensión Superficial mN/m 
Estadística de la Conductividad  

us 

Promedio Prueba Tensión Superficial 
mN/m  Conductividad us Y Medido Y Estimado Ym-Ye Y Medido Y Estimado Ym-Ye 

31,483 4,0 31,483 31,468 0,015 4,0 4,212 -0,212 

31,686 5,8 31,686 31,734 -0,048 5,8 5,106 0,693 

31,695 7,0 31,695 31,644 0,050 7,0 7,807 -0,807 

31,615 8,3 31,615 31,595 0,0195 8,3 8,423 -0,123 

31,570 8,1 31,570 31,542 0,027 8,1 9,035 -0,935 

31,441 10,9 31,441 31,488 -0,047 10,9 9,626 1,273 

31,430 10,5 31,430 31,435 -0,004 10,5 10,186 0,313 

31,362 10,6 31,362 31,385 -0,022 10,6 10,699 -0,099 

31,289 12,0 31,289 31,280 0,008 12,0 12,102 -0,102 
Ecuación de Error de Estimación Ecuación del Coeficiente de 

Correlación Sumatoria -0,0014 
  

0,0004 

  
Error de Estimación 0,0005 

  
0,0001 

  
Coeficiente de Correlación  0,9437 

  
0,9324 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La tabla nos indica el error de estimación y el coeficiente de correlación tanto para la tensión superficial como para la conductividad dando valores muy cercanos tanto en el 

error de estimación a 0 y en el coeficiente de correlación a 1, los cuales nos indican que los datos tomados en las pruebas de laboratorio son válidos para la Tensión 

Superficial, y teniendo un intervalo de confianza del 99.3% por el análisis de Y = a + bX – 3se, indicando que los puntos caen cerca de la curva formada. 
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4.2.4.1.PARTE 2: PRUEBAS DE TENSIÓN SUPERFICIAL Y CONCENTRACIÓN MICELAR CRÍTICA A MENOR 

CONCNETRACION DEL PRODUCTO SAANIS-100 M61 

Tabla 15: Especificaciones del producto SAANIS-100 M61, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad 

Producto  SAANIS-100 M61 

Tipo  No Iónico  

Muestra  Madre 1M 

Método  ANILLO 

 

  

Concentración 
surfactante    

"M" 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error Tensión Superficial mN/m s 

Etiqueta M  
Prueba 1 Tensión 

Superficial 
Prueba 2 Tensión 

Superficial Prueba 3 Tensión Superficial Promedio Prueba Tensión Superficial  Conductividad 

M1 0,001 45,970 ± 0,018 46,093 ±0,015 46,081 ± 0,011 46,048 3,3 

M2 0,003 36,782 ± 0,015 36,905 ± 0,013 36,893 ± 0,016 36,860 3,4 

M3 0,005 33,198 ± 0,015 33,321 ± 0,010 33,309 ± 0,014 33,276 3,5 

M4 0,007 32,640 ± 0,014 32,763 ±0,005 32,751 ± 0,007 32,718 3,6 

M5 0,009 32,025 ± 0,004 32,148 ± 0,004 32,136 ± 0,005 32,103 3,7 

M6 0,010 32,210 ± 0,005 32,333 ± 0,011 32,321 ± 0,005 32,288 3,8 

M7 0,030 32,165 ± 0,006 32,288 ± 0,012 32,276 ± 0,006 32,243 4,0 

M8 0,050 31,864 ± 0,007 31,987 ± 0,013 31,975 ± 0,007 31,942 4,2 

M9 0,070 31,803 ± 0,008 31,926 ± 0,014 31,914 ± 0,008 31,881 4,5 

M10 0,090 31,757 ± 0,009 31,880 ± 0,015 31,868 ± 0,009 31,835 5,0 

M11 0,100 31,853 ± 0,010 31,976 ± 0,016 31,964 ± 0,010 31,931 5,2 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla indica las diferentes concentraciones de surfactante no iónico a las cuales se midieron  la tensión superficial, entre surfactante no iónico y agua, las muestras están 

tomadas a 20ºC, se denota que la contracción micelar critica encontramos en la etiqueta M6 de la prueba de tensión superficial. 
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Ilustración 12: Gráfico del producto SAANIS-100 M61,  que representa la Tensión Superficial vs Concentración de Surfactante. 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la tensión superficial en función a la contracción del surfactante no iónico, denotando que la concentración micelar critica está en el 

punto 0,01 que representa a la etiqueta M 6, la ilustración nos indica que los datos de la Tensión Superficial se ajusta a una curva polinomio de sexto orden, obteniendo una 

ecuación que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de tensión superficial que estén en el rango de la prueba. 
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Ilustración 13: Gráfico del producto SAANIS-100 M61,  que representa la Conductividad vs Concentración de Surfactante 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La ilustración nos indica como varía la conductividad en función a la contracción del surfactante no iónico, denotando que la concentración micelar crítica está en el punto 

0,01  que representa a la Etiqueta M6, la ilustración nos indica que los datos de la Conductividad se ajusta a una curva  lineal, obteniendo una ecuación que permitirá hacer 

una proyección o estimación de puntos de  conductividad que estén en el rango de la prueba 
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Tabla 16: Estadística del producto SAANIS-100 M6, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad  

Y Medido Y Medido 
Estadística del Promedio de la Tensión Superficial 

mN/m 
Estadística de la Conductividad  

us 

Promedio Prueba Tensión Superficial 
mN/m  

Conductividad 
us Y Medido Y Estimado Ym-Ye Y Medido Y Estimado Ym-Ye 

46,048 3,3 46,048 44,040 2,007 3,3 3,456 -0,156 

36,860 3,4 36,86 38,886 -2,026 3,4 3,490 -0,090 

33,276 3,5 33,276 35,226 -1,950 3,5 3,524 -0,024 

32,718 3,6 32,718 32,745 -0,027 3,6 3,558 0,041 

32,103 3,7 32,103 31,157 0,945 3,7 3,592 0,107 

32,288 3,8 32,288 31,345 0,943 3,8 3,609 0,190 

32,243 4,0 32,243 31,274 0,969 4,0 3,948 0,051 

31,942 4,2 31,942 32,040 -0,098 4,2 4,288 -0,088 

31,881 4,5 31,881 31,987 -0,106 4,5 4,627 -0,127 

31,835 5,0 31,835 31,538 0,297 5,0 4,967 0,032 

31,931 5,2 31,931 32,983 -1,052 5,2 5,137 0,062 
Ecuación de Error de Estimación Ecuación del 

Coeficiente de 
Correlación Sumatoria -0,096 

  
-0,0005 

 

 

Error de Estimación 0,030 
  

0,0001 

  
Coeficiente de Correlación  0,911 

  
0,9721 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La tabla nos indica el error de estimación y el coeficiente de correlación tanto para la Tensión Superficial como para la Conductividad dando valores muy cercanos tanto en el 

error de estimación a 0 como en el coeficiente de correlación a 1, los cuales nos indican que los datos tomados en las pruebas de laboratorio son válidos para la Tensión 

Superficial, y teniendo un intervalo de confianza del 99.3% por el análisis de Y = a + bX – 3 se, indicando que los puntos caen cerca de la curva obtenida. 
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4.2.4.2.PARTE 3: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE TENSIÓN INTERFACIAL AGUA-PETRÓLEO DEL 

PRODUCTO SAANIS-100 M61 

Tabla 17: Especificaciones del producto SAANIS-100 M61, resultado de Pruebas de tensión interfacial agua-petróleo. 

Producto  SAANIS-100 M61 

Tipo  No Iónico 

Muestra Madres 1M 

Análisis  n-dodecano 

Método  ANILLO 

 

Etiqueta 

Concentración 
surfactante    

"M" 
Prueba 1 Tensión 

Interfacial 
Prueba 2 Tensión 

Interfacial Prueba3 Tensión Interfacial 

Promedio Prueba 
Tensión Interfacial 

"mN/m" 
Temperatura 

ºC  

  M 

Tensión 
Interfacial 

mN/n error 

Tensión 
Interfacial 

mN/n error 

Tensión 
Interfacial 

mN/n error 
Tensión 

Superficial mN/m Ambiente Equipo 

M1 0,000 32,517 ± 0,018 32,64 ±0,015 32,628 ± 0,011 32,595 22,4 21,6 

M2 0,001 32,009 ± 0,015 32,132 ± 0,013 32,120 ± 0,016 32,087 22,4 21,6 

M3 0,003 31,989 ± 0,015 32,112 ± 0,010 32,100 ± 0,014 32,067 22,4 21,6 

M4 0,005 31,819 ± 0,014 31,942 ±0,005 31,930 ± 0,007 31,897 22,5 22,0 

M5 0,007 31,699 ± 0,004 31,822 ± 0,008 31,810 ± 0,008 31,777 22,5 22,0 

M6 0,009 30,974 ± 0,008 31,097 ± 0,011 31,085 ± 0,005 31,052 22,5 22,0 

M7 0,010 30,843 ± 0,008 30,966 ± 0,012 30,954 ± 0,008 30,921 22,5 22,0 

M8 0,030 30,684 ± 0,007 30,807 ± 0,008 30,795 ± 0,007 30,762 23,0 22,0 

M9 0,050 30,354 ± 0,008 30,477 ± 0,014 30,465 ± 0,008 30,432 23,0 22,4 

M10 0,070 30,225 ± 0,009 30,348 ± 0,008 30,236 ± 0,008 30,269 23,0 22,4 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla que demuestra a diferentes concentraciones de surfactante  la tensión interfacial, del  surfactante no iónico  y agua de formación con 10000 ppm de salinidad, las 

muestras están tomadas a las temperaturas mostradas, se denota que las pruebas de laboratorio hay un decline  en la tensión Interfacial. 
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Ilustración 14: Gráfico del producto SAANIS-100 M61,  que representa la Tensión Interfacial  vs Concentración de Surfactante. 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la tensión interfacial  en función a la contracción, denotando que la tensión interfacial disminuye a medida que la concentración aumenta, 

hasta un punto donde comienza a mantenerse constante la decaída, que cuyo punto es donde se formaran los grupos de micelas indicando, que está en el punto de la 

concertación micelar  critica, la ilustración nos representa que los datos de la Tensión Interfacial  se ajusta a una curva polinomio de tercer  orden 

 

 

y = 442127x4 - 83167x3 + 5342,9x2 - 151,02x + 32,287 
R² = 0,9262 

29,0000

30,0000

31,0000

32,0000

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

Te
n

si
ó

n
 In

te
rf

ac
ia

l (
m

N
/m

) 
 

Concentración de Surfactante 
  
 

Tensión Interfacial vs Concentración 



78 
 

4.2.5. PARTE 1: PRUEBA DE TENSIÓN SUPERFICIAL A CONCENTRACIONES ALTAS DEL PRODUCTO ECOCLEAN- 100  

Tabla 18: Especificaciones del producto ECOCLEAN-100, resultado de Pruebas de Tensión Superficial y Conductividad 

Empresa Overtech 

Producto  ECOCLEAN-100 

Tipo  Catiónico 

Muestra Madres 5M 

Método  Placa 

 

  

Concentración 
surfactante    

"M" 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error Tensión Superficial mN/m 
 

ms 

Etiqueta M  
Prueba 1 Tensión 

Superficial 
Prueba 2 Tensión 

Superficial Prueba 3 Tensión Superficial Promedio Prueba Tensión Superficial  Conductividad 

M1 0,1 67,686 ± 0,026 67,822 ±0,015 67,797 ± 0,011 67,768 0,36 

M2 0,5 64,913 ± 0,015 65,049 ± 0,013 65,024 ± 0,016 64,995 2,00 

M3 1,0 64,538 ± 0,015 64,674 ± 0,010 64,649 ± 0,014 64,620 4,35 

M4 1,5 59,405 ± 0,014 59,541 ±0,005 59,516 ± 0,007 59,487 6,04 

M5 1,6 58,192 ± 0,004 58,328 ± 0,004 58,303 ± 0,005 58,274 6,92 

M6 1,7 56,439 ±0,005 56,575 ± 0,011 56,550 ± 0,005 56,521 7,30 

M7 1,8 54,825 ±0,015 54,961 ± 0,006 54,936 ± 0,006 54,907 7,69 

M8 1,9 53,942 ± 0,005 54,078 ± 0,009 54,053 ± 0,011 54,024 7,93 

M9 2,0 54,201 ± 0,007 54,337 ± 0,004 54,312 ±0,012 54,283 8,35 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla indica las diferentes concentraciones de surfactante catiónico a las cuales se midieron  la tensión superficial, entre surfactante catiónico y agua, las muestras están 

tomadas a 20ºC, se denota que la contracción micelar critica encontramos en la etiqueta M2 de la prueba de tensión superficial. 

Ilustración 15: Gráfico del producto ECOCLEAN-100,  que representa la Tensión Superficial vs Concentración de Surfactante. 
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Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la tensión superficial en función a la contracción del surfactante catiónico, denotando que la concentración micelar critica está en el punto 

0,5 que representa a la etiqueta M2, la ilustración nos indica que los datos de la tensión superficial se ajusta a una curva polinomio de segundo  orden, obteniendo una 

ecuación que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de tensión superficial que estén en el rango de la prueba. 

 

 

Ilustración 16: Gráfico del  producto ECOCLEAN-100,  que representa la Conductividad vs Concentración de Surfactante 
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Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La ilustración nos indica como varía la conductividad en función a la contracción del surfactante catiónico, denotando que la concentración micelar crítica está en el punto 0,5  

que representa a la Etiqueta M2, la ilustración nos indica que los datos de la Conductividad se ajusta a una curva polinomio de segundo  orden, obteniendo una ecuación que 

permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de  conductividad que estén en el rango de la prueba 
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Tabla 19: Estadística del producto ECOCLEAN 100, resultado de Pruebas de Tensión Superficial y Conductividad  

Y Medido Y Medido Estadística del Promedio de la Tensión Superficial mN/m 
Estadística de la Conductividad  

us 

Promedio Prueba Tensión Superficial 
mN/m  Conductividad ms Y Medido Y Estimado Ym-Ye Y Medido Y Estimado Ym-Ye 

67,768 0,36 67,768 67,317 0,450 0,36 0,332 0,036 

64,995 2,00 64,995 66,239 -1,244 2,00 2,089 -0,089 

64,620 4,35 64,620 63,480 1,140 4,35 4,243 0,106 

59,487 6,04 59,487 59,151 0,335 6,04 6,348 -0,308 

58,274 6,92 58,274 58,097 0,176 6,92 6,764 0,155 

56,521 7,30 56,521 56,981 -0,459 7,30 7,177 0,122 

54,907 7,69 54,907 55,801 -0,894 7,69 7,588 0,101 

54,024 7,93 54,024 54,559 -0,535 7,93 7,998 -0,068 

54,283 8,35 54,283 53,254 1,028 8,35 8,405 -0,055 
Ecuación de Error de Estimación Ecuación del Coeficiente de 

Correlación Sumatoria -0,0010 
  

0,0004 

  
Error de Estimación 0,0003 

  
0,0001 

  
Coeficiente de Correlación  0,9740 

  
0,9973 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La tabla nos indica el error de estimación y el coeficiente de correlación tanto para la tensión superficial como para la conductividad dando valores muy cercanos tanto en el 

error de estimación a 0, como en el coeficiente de correlación a 1, los cuales nos indican que los datos tomados en las pruebas de laboratorio son válidos para la Tensión 

Superficial, y teniendo un intervalo de confianza del 99.3% por el análisis de Y = a + bX – 3 se, indicando que los puntos caen cerca de la curva obtenida. 
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4.2.5.1.PARTE 2: PRUEBAS DE TENSIÓN SUPERFICIAL Y CONCENTRACIÓN MICELAR CRÍTICA A MENOR 

CONCENTRACIÓN DEL PRODUCTO ECOCLEAN -100 

Tabla 20: Especificaciones del producto ECOCLEAN-100, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad 

Producto  ECOCLEAN-100 

Tipo  Catiónico 

Muestra Madre 1M 

Método  ANILLO 
 

  

Concentración 
surfactante    

"M" 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error Tensión Superficial mN/m 
 

ms 

Etiqueta M  
Prueba 1 Tensión 

Superficial 
Prueba 2 Tensión 

Superficial Prueba 3 Tensión Superficial 
Promedio Prueba Tensión 

Superficial  Conductividad 

M1 0,001 73,590 ± 0,018 73,713 ±0,015 73,701 ± 0,011 73,668 0,020 

M2 0,003 73,451 ± 0,015 73,574 ± 0,013 73,562 ± 0,016 73,529 0,040 

M3 0,005 73,020 ± 0,015 73,143 ± 0,010 73,131 ± 0,014 73,098 0,010 

M4 0,007 72,887 ± 0,014 73,010 ±0,005 72,998 ± 0,007 72,965 0,014 

M5 0,009 72,702 ± 0,004 72,825 ± 0,004 72,813 ± 0,005 72,780 0,020 

M6 0,010 72,471 ± 0,005 72,594 ± 0,011 72,582 ± 0,005 72,549 0,031 

M7 0,030 72,248 ± 0,006 72,371 ± 0,012 72,359 ± 0,006 72,326 0,099 

M8 0,050 72,500 ± 0,007 72,623 ± 0,013 72,611 ± 0,007 72,578 1,083 

M9 0,070 72,710 ± 0,008 72,833 ± 0,014 72,821 ± 0,008 72,788 1,633 

M10 0,090 72,750 ± 0,009 72,873 ± 0,015 72,861 ± 0,009 72,828 2,100 

M11 0,100 72,905 ± 0,010 73,028 ± 0,016 73,016 ± 0,010 72,983 2,370 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla indica las diferentes concentraciones de surfactante catiónico a las cuales se midieron  la tensión superficial, entre surfactante catiónico y agua, las muestras están 

tomadas a 20ºC, se denota que la contracción micelar critica encontramos en la etiqueta M7 de la prueba de tensión superficial. 
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Ilustración 17: Gráfico  del producto ECOCLEAN-100,  que representa la Tensión Superficial vs Concentración de Surfactante. 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la tensión superficial en función a la contracción del surfactante catiónico, denotando que la concentración micelar critica está en el punto 

0,03 que representa a la etiqueta M7, la ilustración nos indica que los datos de la tensión superficial se ajusta a una curva polinomio de cuarto orden, obteniendo una ecuación 

que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de tensión superficial que estén en el rango de la prueba. 
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Ilustración 18: Gráfico  del producto ECOCLEAN-100,  que representa la Conductividad vs Concentración de Surfactante 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la conductividad en función a la contracción del surfactante catiónico, denotando que la concentración micelar crítica está en el punto 

0,03  que representa a la Etiqueta M7, la ilustración nos indica que los datos de la Conductividad se ajusta a una curva polinomio de segundo  orden, obteniendo una ecuación 

que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de  conductividad que estén en el rango de la prueba 
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Tabla 21: Estadística del producto ECOCLEAN-100, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad.  

Y Medido Y Medido 
Estadística del Promedio de la Tensión Superficial 

mN/m 
Estadística de la Conductividad  

ms 

Promedio Prueba Tensión 
Superficial mN/m  Conductividad ms Y Medido Y Estimado Ym-Ye Y Medido Y Estimado Ym-Ye 

73,668 0,020 73,668 73,692 -0,024 0,020 0,058 -0,037 

73,529 0,040 73,529 73,404 0,124 0,040 0,031 0,009 

73,098 0,010 73,098 73,155 -0,057 0,010 0,011 -0,001 

72,965 0,014 72,965 72,941 0,023 0,014 0,001 0,013 

72,780 0,020 72,780 72,760 0,019 0,020 -0,006 0,021 

72,549 0,031 72,549 72,680 -0,131 0,031 0,001 0,029 

72,326 0,099 72,326 72,003 0,322 0,099 0,584 -0,484 

72,578 1,083 72,578 70,876 1,701 1,083 2,370 -1,287 

72,788 1,633 72,788 72,975 -0,187 1,633 1,057 0,576 

72,828 2,100 72,828 73,936 -1,108 2,100 1,078 1,022 

72,983 2,370 72,983 73,668 -0,685 2,370 2,075 0,295 
Ecuación de Error de Estimación Ecuación del Coeficiente 

de Correlación Sumatoria -0,001 
  

0,154 

 

 

Error de Estimación 0,0004 
  

0,049 

  
Coeficiente de Correlación  0,9680 

  
0,991 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La tabla nos indica el error de estimación y el coeficiente de correlación tanto para la tensión superficial como para la conductividad dando valores muy cercanos tanto en el 

error de estimación a 0 y en el coeficiente de correlación a 1, los cuales nos indican que los datos tomados en las pruebas de laboratorio son válidos para la tensión superficial, 

y teniendo un intervalo de confianza del 99.3% por el análisis de Y = a + bX – 3 se, indicando que los puntos caen cerca de la curva formada. 
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4.2.5.2.PARTE 3: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE TENSIÓN INTERFACIAL AGUA-PETRÓLEO DEL 

PRODUCTO ECOCLEAN 100 

Tabla 22: Especificaciones del producto ECOCLEAN-100, resultado de pruebas de tensión interfacial agua-petróleo.  

Producto  ECOCLEAN-100 

Tipo  Catiónico 

Muestra Madres 1M 

Análisis  n-dodecano 

Método  ANILLO 
 

Etiqueta 

Concentración 
surfactante    

"M" 
Prueba 1 Tensión 

Interfacial 
Prueba 2 Tensión 

Interfacial Prueba3 Tensión Interfacial 

Promedio Prueba 
Tensión Interfacial 

"mN/m" 
Temperatura 

ºC  

  M 

Tensión 
Interfacial 

mN/n error 

Tensión 
Interfacial 

mN/n error 

Tensión 
Interfacial 

mN/n error 
Tensión Superficial 

mN/m Ambiente Equipo 

M1 0 32,517 ± 0,018 32,640 ±0,015 32,628 ± 0,011 32,595 22,4 21,6 

M2 0,001 32,453 ± 0,015 32,576 ± 0,013 32,564 ± 0,016 32,531 22,4 21,6 

M3 0,003 32,152 ± 0,015 32,275 ± 0,010 32,263 ± 0,014 32,230 22,4 21,6 

M4 0,005 31,617 ± 0,014 31,740 ±0,005 31,728 ± 0,007 31,695 22,5 22,0 

M5 0,007 30,973 ± 0,004 31,096 ± 0,008 31,084 ± 0,008 31,051 22,5 22,0 

M6 0,009 30,283 ± 0,008 30,406 ± 0,011 30,394 ± 0,005 30,361 22,5 22,0 

M7 0,010 29,963 ± 0,008 30,086 ± 0,012 30,074 ± 0,008 30,041 22,5 22,0 

M8 0,030 29,674 ± 0,007 29,797 ± 0,008 29,785 ± 0,007 29,752 23,0 22,0 

M9 0,050 29,552 ± 0,008 29,675 ± 0,014 29,663 ± 0,008 29,630 23,0 22,4 

M10 0,070 29,434 ± 0,009 29,557 ± 0,008 29,545 ± 0,008 29,512 23,0 23,0 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla que demuestra a diferentes concentraciones de surfactante  la tensión interfacial, del  surfactante catiónico  y agua de formación con 10000 ppm de salinidad, las 

muestras están tomadas a las temperaturas mostradas, se denota que las pruebas de laboratorio hay un decline o disminución  en la tensión Interfacial. 
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Ilustración 19: Gráfico del producto ECOCLEAN-100,  que representa la Tensión Interfacial  vs Concentración de Surfactante. 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

La ilustración nos indica como varía la tensión Interfacial  en función a la contracción, denotando que la Tensión Interfacial disminuye a medida que la concentración 

aumenta, hasta un punto donde comienza a mantenerse constante la decaída, que cuyo punto es donde se formaran los grupos de micelas indicando, que está en el punto de la 

concertación micelar  critica, la ilustración nos representa que los datos de la Tensión Interfacial  se ajusta a una curva polinomio de tercer  orden. 
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4.2.6. PARTE 1: DE LA PRUEBA DE TENSIÓN SUPERFICIAL A CONCENTRACIONES ALTAS DEL PRODUCTO FC PRO 

SURFACTANT 450 

Tabla 23: Especificaciones  del producto FC PRO SURFACTANT 450, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad. 

Empresa Overtech 

Producto  FC PRO SURFACTANT 450 

Tipo  Catiónico 

Muestra Madres 5% 

Método  Placa 

 

  

Concentración 
surfactante    

"M" 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error 

Tensión 
superficial 

mN/n error Tensión Superficial mN/m s 

Etiqueta M  
Prueba 1 Tensión 

Superficial 
Prueba 2 Tensión 

Superficial Prueba 3 Tensión Superficial Promedio Prueba Tensión Superficial  Conductividad 

M1 0,1 28,000 ± 0,026 28,197 ±0,015 28,172 ± 0,011 28,143 14,0 

M2 0,5 28,538 ± 0,015 28,674 ± 0,013 28,649 ± 0,016 28,633 19,2 

M3 1,0 28,631 ± 0,015 28,767 ± 0,010 28,742 ± 0,014 28,713 20,0 

M4 1,1 28,462 ± 0,014 28,598 ±0,005 28,573 ± 0,007 28,544 29,5 

M5 1,2 28,986 ± 0,004 29,122 ± 0,004 29,097 ± 0,005 29,068 37,8 

M6 1,3 28,715 ±0,005 28,851 ± 0,011 28,826 ± 0,005 28,797 41,0 

M7 1,4 28,713 ±0,015 28,849 ± 0,006 28,824 ± 0,006 28,795 43,0 

M8 1,5 28,710 ± 0,005 28,846 ± 0,009 28,821 ± 0,011 28,792 41,8 

M9 2,0 28,707 ± 0,007 28,843 ± 0,004 28,818 ±0,012 28,789 39,0 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

Tabla indica las diferentes concentraciones de surfactante Catiónico a las cuales se midieron  la Tensión Superficial, entre surfactante Catiónico y agua, las muestras están 

tomadas a 20ºC, se denota que la contracción micelar critica encontramos en la etiqueta M4 de la prueba de tensión superficial. 
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Ilustración 20: Gráfico del producto FC PRO SURFACTANT 450,  que representa la Tensión Superficial vs Concentración de Surfactante. 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La ilustración nos indica como varía la tensión superficial en función a la contracción del surfactante catiónico, denotando que la concentración micelar critica está en el punto 

1,1 que representa a la etiqueta M4, la ilustración nos indica que los datos de la Tensión Superficial se ajusta a una curva polinomio de segundo orden, obteniendo una 

ecuación que permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de tensión superficial que estén en el rango de la prueba. 

y = -0,3096x2 + 0,9513x + 28,103 
R² = 0,712 

28,00000

28,20000

28,40000

28,60000

28,80000

29,00000

29,20000

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Te
si

ó
n

 S
u

p
e

rf
ic

ia
l (

m
N

/m
) 

Concentración de Surfactante 
 

Tensión Superficial vs Concentración 



90 
 

Ilustración 21: Gráfico  del producto FC PRO SURFACTANT 450,  que representa la Conductividad vs Concentración de Surfactante. 

 

 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La ilustración nos indica como varía la conductividad en función a la contracción del surfactante catiónico, denotando que la concentración micelar crítica está en el punto 1,1  

que representa a la Etiqueta M4, la ilustración nos indica que los datos de la Conductividad se ajusta a una curva polinomio de segundo  orden, obteniendo una ecuación que 

permitirá hacer una proyección o estimación de puntos de  conductividad que estén en el rango de la prueba. 
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Tabla 24: Estadística del producto FC PRO SURFACTANT 450, resultado de pruebas de tensión superficial y conductividad.  

Y Medido Y Medido 
Estadística del Promedio de la Tensión 

Superficial mN/m 
Estadística de la Conductividad  

us 

Promedio Prueba Tensión Superficial 
mN/m  Conductividad us Y Medido Y Estimado Ym-Ye Y Medido Y Estimado Ym-Ye 

28,143 14,0 28,143 28,201 -0,057 14,0 11,109 2,890 

28,620 19,2 28,620 28,656 -0,035 19,2 21,076 -1,876 

28,713 20,0 28,713 29,363 -0,650 20,0 31,124 -11,124 

28,544 29,5 28,544 29,524 -0,979 29,5 32,813 -3,313 

29,068 37,8 29,068 29,690 -0,622 37,8 34,394 3,405 

28,797 41,0 28,797 29,862 -1,065 41,0 35,868 5,131 

28,795 43,0 28,795 30,041 -1,246 43,0 37,234 5,765 

28,792 41,8 28,792 30,226 -1,434 41,8 38,494 3,305 

28,789 39,0 28,789 31,244 -2,454 39,0 43,186 -4,186 
Ecuación de Error de Estimación Ecuación del Coeficiente de 

Correlación Sumatoria -8,488 
  

-0,002 

  
Error de Estimación 0,001 

  
0,0008 

  
Coeficiente de Correlación  0,712 

  
0,7581 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

La tabla nos indica el error de estimación y el coeficiente de correlación tanto para la tensión superficial como para la conductividad dando valores muy cercanos tanto en el 

error de estimación a 0, como en el coeficiente de correlación a 1, los cuales nos indican que los datos tomados en las pruebas de laboratorio son válidos para la tensión 

superficial, y teniendo un intervalo de confianza del 99.3% por el análisis de Y = a + bX – 3 se, indicando que los puntos caen cerca de la curva formada.
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4.3. Interpretación de resultados. 

 

Los resultados de las pruebas de tensión superficial y conductividad, en 

surfactantes aniónico, catiónicos y no iónicos, determinaron la concentración micelar 

crítica, para cada tipo de surfactante; la cual constituirá la formulación óptima en la 

aplicación a las pruebas de tensión interfacial, para soluciones de surfactantes aniónico, 

catiónicos y no iónicos diluidas, en valores que van desde 0,001 M  hasta 3M, 

obteniéndose una reducción en la fuerza de tensión interfacial en la emulsión. 

Lo resultados se muestran en las tablas siguientes: 

Tabla 25: Resultado de concentración micelar critica mediante pruebas de tensión 

superficial  

RESULTADO  DE CONCENTRACIÓN MICELAR CRÍTICA MEDIANTE PRUEBAS DE 

TENSIÓN SUPERFICIAL  

Etiquetas 

Concentración Micelar Critica 

Formulación Optima       Producto Tipo de Surfactante  

M4 1,1 M SAANIS-100 NO IONICO 

M3 1,0 M SAANIS-100 CAT CATIONICO  

M2 0,01 M ECOSURF100 ANIONICO 

M2 0,01 M SAANIS-100 M6 NO IONICO 

M2 0,03M ECOCLEAN-100 CATIONICO 

M4 1,1 M FC PRO SURFACTANT 450 CATIONICO 

M6 1,5 M FC PRO SURFACTANT 430 CATIONICO 
Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 
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Tabla 26: Resultados de  pruebas de tensión interfacial con el criterio de la 

formulación óptima y/o concentración micelar crítica  

RESULTADOS PRUEBAS DE TENSIÓN INTERFACIAL 

 

Producto  Tipo de Surfactante 

CMC Formulación Optima 

M     

Disminución de 

Tensión Interfacial 

mN/m 

SAANIS-100 

M61 No Iónico 0,01 M 32, 595 -30,269 

ECOCLEAN-

100 Catiónico  0,03 M 32, 595 –29,512  

ECOSURF100 Aniónico 0,01 M 32, 595 – 30,785 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 

 

Tabla 27: Resultado de pruebas de especificaciones de la muestra del petróleo Eno 2 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESPECIFICACIONES DE LA 

MUESTRA DE PETRÓLEO 

Gravedad API  observada 26,3 

Gravedad ºAPI corregido a 60/60 25,7 

ºAPI seco 25,8 

%BSW 6 

Densidad 0,8967 

% S 1,17 

Viscosidad cinemática a 80 ºF 75,80 cSt 

Salinidad del agua de formación  10.000 ppm 

Elaborado: (ALDÁS, Andrés; análisis de pruebas de laboratorio, 2016) 
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4.4. Análisis de resultados.  
 

 Mediante las normas ASTM, se definieron las características de la muestra de 

petróleo, donde se obtuvo una gravedad API de 26,3 a 69 º F, dato que fue 

corregido mediante tablas presentadas en el anexo 16, los datos de viscosidad y 

porcentaje de azufre fueron facilitados por la empresa Orion. Por el método de 

centrifugación se obtuvo  el porcentaje de agua y sedimentos cuyo resultado fue 

del 6%, se analizó la salinidad del agua de formación en el equipo del 

conductimetro  dando un valor de 10.000 ppm. 

 Se analizaron las pruebas de tensión superficial de los surfactantes  aniónicos, 

catiónicos, no iónicos, de los productos proporcionados por la empresa 

Overtech, donde se encontraron  valores de concentración micelar crítica  de 

cada producto, los cuales podemos ver en tabla  25. Los resultados óptimos de 

CMC fueron: para el surfactante aniónico ECOSURF -100 un valor de 0,01M; 

para el surfactante catiónico ECOCLEAN  un valor de 0,03 M;  y surfactante no 

iónico SAANIS-100 M61 un valor de 0,01M. 

 El producto ECOCLEAN-100 de carácter Catiónico fue el que mejor resultado 

arrojo en las pruebas de tensión interfacial; esto se corroboró a través de 

imágenes en un microscopio observando la interacción de las gotas de agua en la 

emulsión. Procedimiento realizado consiste en dividir en cuatro cuadrantes a la 

imagen, contando el número de gotas de agua presentes antes y después de 

aplicar el surfactante como se indica en el anexo 14 y 15; obteniendo los 

siguientes resultados en la emulsión agua-petróleo: en el cuadrante I 18 gotas de 

agua, en el cuadrante II 15 gotas de agua, cuadrante III 17 gotas de agua, 

cuadrante IV 25 gotas de agua. Al entrar en contacto el surfactante con la 
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emulsión, se inicia la separación agua y petróleo, formando glóbulos alargados 

de petróleo y encontrando al agua sin emulsión, observándose en la imagen de 

cada cuadrante: cuadrante I agua libre y 1 glóbulo alargado de petróleo, 

cuadrante II agua libre y no se observó glóbulos de petróleo, cuadrante III agua 

libre y 2 glóbulos alargados de petróleo, cuadrante IV  agua libre y 2 glóbulos 

alargados de petróleo, obteniéndose un resultado  positivo  en la aplicación del 

surfactante para el proceso de recuperación mejorada de petróleo. 

 Se evaluó la tensión interfacial del contacto agua- petróleo, con agua de 

formación de 10.000 ppm de salinidad, se obtuvo como primer resultado de 

tensión interfacial de 32, 595 mN/m, partiendo de este valor se aplicó los 

surfactantes  a las concentraciones micelares críticas óptimas, obteniendo 

resultados de disminución: para el producto de carácter aniónico ECOSURF -

100 la  tensión interfacial fue de 32, 595 mN/m a 30,785 mN/m; para el 

producto de carácter Catiónico ECOCLEAN-100 la  tensión interfacial fue de 

32, 595 mN/m a 29,512mN/m;  y para el producto de carácter no Iónico 

SAANIS-100 la tensión interfacial  fue de 32, 595 mN/m  a 30,269 mN/m. 

 La tensión interfacial del surfactante de carácter catiónico ECOCLEAN-100  

disminuyo en 3,083 mN/m, el surfactante de carácter aniónico ECOSURF -100 

disminuyo en 1,81 mN/m, y el surfactante SAANIS-100 M61 disminuyó  en  

2,326 mN/m, siendo estos resultados positivos para el proceso de recuperación 

mejorada de petróleo, de acuerdo a lo mencionado por SALAGER, con respecto 

al estudio realizado en formulaciones óptimas para la disminución de tensión 

interfacial. 
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4.5. Comprobación  de Hipótesis  

 

La aplicación de los surfactantes para EOR en la emulsión agua-petróleo, 

disminuyó  la Tensión Interfacial, resultado óptimo para el proceso de recuperación 

mejorada de petróleo. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Conclusiones 

 

 Los análisis de caracterización realizadas a la muestra del pozo Eno 2 se 

presentan en la tabla 3 y 27, siendo los valores de los grupos funcionales 

obtenidos de las fracciones, gravedad API, porcentaje en peso de azufre, 

porcentaje de BSW, y viscosidad; a estas características se aplicaron las pruebas 

de tensión interfacial, obteniendo resultados favorables en la aplicación de 

surfactantes. 

 Los  valores de concentraciones micelares críticas, de los surfactantes catiónicos, 

no iónicos y aniónicos; se obtuvieron mediante pruebas de tensión superficial y 

conductividad, presentes en la tabla 25, presentando sus valores óptimos desde 

el punto de vista técnico y económico, para la aplicación en pruebas te tensión 

interfacial; teniendo una disminución en la fuerza de tensión interfacial de la 

emulsión, en valores favorables para el proceso de recuperación mejorada de 

petróleo, presentes en la tabla 26. 

 Las imágenes observadas  al microscopio de la aplicación de surfactantes  

catiónicos y no iónicos, nos dieron resultados esperados; en los cuales se 

observó la separación del agua y del petróleo, formando glóbulos alargados de 

este último, mejorado así la movilidad y el barrido del petróleo residual. 

 

 Al tener la tensión interfacial una relación  indirecta con el número capilar, se 

puede predecir que la producción y el factor de recobro mejorará, debido al 

aumento del número capilar el cual permite que el flujo de los glóbulos que se 
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forman por la interacción del surfactante actué  rompiendo las fuerzas de tensión 

entre al agua y el petróleo.  

 De los espectros de infrarrojo realizados para los tres surfactantes que dieron 

mejores resultados en la disminución de la tensión interfacial; tenemos que para 

el producto de carácter no iónico  SAANIS-100 M61, se presenta el espectro que 

corresponde: los picos de 3200 -3400 al grupo OH, los picos de 2900-2800 al 

grupos C=C, y los picos 1100- 1250 al  grupo C-O, representando a la familia 

Alquilfenol Etoxilados Eter;  para el producto de carácter Aniónico del producto 

ECOSURF-100, se presenta el espectro que corresponde: los picos de 3250 -

3500 al grupo OH, los picos a 2960-2850 al grupo C=C, y los picos 1100- 13000 

al grupo C-O, representando a la familia Alquilfenol Etoxilados. 

5.2. Recomendaciones  

 

 Desarrollar estudios referentes al tema de investigación, con muestras de 

petróleo de diferentes características de  gravedad API, viscosidad, porcentaje de 

azufre, porcentaje de agua y sedimentos BSW , a las que se realizaron en esta 

investigación. 

 Desarrollar análisis a diferentes condiciones de presión, temperatura, salinidad, 

con los surfactantes que se presentan en este estudio técnico.  

 Dar a conocer el presente estudio a empresas dedicadas a procesos de EOR, 

como método de implementación  para la aplicación en procesos de 

recuperación en campos maduros del país. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: EQUIPO TENSIÓMETRO 

 

 

Figura 21: Equipo del Tensiómetro 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 2: PRUEBAS DE BSW 

 

 

Figura 22: Equipo Centrifugadora 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 

 

Figura 23: Pruebas de BSW 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 3: PRUEBAS  API 

 

 

Figura 24: Pruebas grado API 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 4: PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD 

 

 

Figura 25: Equipo Conductimetro y material de análisis 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 

 

ANEXO 5: RESULTADO PRUEBA API 

 

 

Figura 26: Escala del Hidrómetro graduado de 25-30 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 6: HOJA DE DATOS TÉCNICOS SAANIS – 100M61 

 

 

Figura 27: Hoja técnica del producto SAANIS-100M61 

Fuente: (Overtech, 2016) 
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Figura 28 Hoja técnica del producto SAANIS-100M61 

Fuente: (Overtech, 2016) 
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ANEXO 7: HOJA DE DATOS TÉCNICOS ECOSURF-100 

 

 

Figura 29: Hoja técnica del producto ECOSURF-100 

Fuente: (Overtech, 2016) 

 



112 
 

ANEXO 8: HOJA DE DATOS TÉCNICOS SAANIS – 100 

 

 

Figura 30 Hoja técnica del producto SAANIS 100 

Fuente: (Overtech, 2016) 
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Figura 31: Hoja técnica del producto SAANIS 100 

Fuente: (Overtech, 2016) 
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ANEXO 9: HOJA DE DATOS TÉCNICOS ECOCLEAN 100 

 

 

Figura 32: Hoja técnica del producto ECOCLEAN 100 

Fuente: (Overtech, 2016) 
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Figura 33: Hoja técnica del producto ECOCLEAN 100 

Fuente: (Overtech, 2016) 
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ANEXO 10: HOJA DE DATOS TÉCNICOS FC PRO Surfactant 450 

 

 

Figura 34: Hoja técnica del producto FC PRO SURFACTANT 450 

Fuente: (Overtech, 2016) 
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ANEXO 11: DESTILACIÓN FRACCIONADA   

 

 

Figura 35: Equipo de Fraccionamiento al Vacío 

Fuente: (Laboratorio de Ciencias Químicas; Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Ciencias Químicas; 2016) 
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ANEXO 12: FOTO DEL MICROSCOPIO DE AGUA DE FORMACIÓN  CON 

PETRÓLEO  

 

 

Figura 36: Imagen de la emulsión agua dulce- petróleo  tomada en el microscopio 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 13: FOTO DEL MICROSCOPIO DE AGUA DULCE CON PETRÓLEO 

Y SURFACTANTE 

 

 

 

Figura 37: Imagen de la interacción del surfactante SAANIS-10M61 con la emulsión agua de 

formación -petróleo 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 14: FOTO DEL MICROSCOPIO DE AGUA DE FORMACIÓN CON 

PETRÓLEO  

 

 

 

Figura 38: Imagen de la emulsión agua de formación -petróleo tomada en el microscopio 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 15: FOTO DEL MICROSCOPIO DE AGUA DE FORMACIÓN CON 

PETRÓLEO Y SURFACTANTE 

 

 

 

Figura 39: Imagen de la interacción del surfactante Ecoclean 100 con la emulsión agua de 

formación -petróleo 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 16: TABLA API 5A DE CORRECCIÓN DEL GRADO API A 60ºF 

 

 

 

Figura 40: Tabla API 5A de corrección del grado API a 60 ºF 

Fuente: (Orion; 2016) 
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ANEXO 17: MÉTODO NDM A DOS TEMPERATURAS DIFERENTES. 

 

Tabla 28: Tabla de fórmulas para el método ndM a dos temperaturas diferentes 

 

Fuente: (WAUQUIER, J. El Refino del Petróleo, Petróleo Crudo, Productos Petrolíferos, 

Esquemas de Fabricación. Díaz de Santos. p.43) 
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ANEXO 18: MEDIDA DE CALIBRACIÓN DE TENSIÓN INTERFACIAL CON 

AGUA Y TOLUENO EN EL PROGRAMA SCAT 

 

 

Figura 41: Imagen del programa SCAT, programa que realizo la medición de tensión interfacial 

agua-tolueno a 23 ºC 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 19: MEDIDA DE CALIBRACIÓN DE TENSIÓN SUPERFICIAL CON 

AGUA Y TOLUENO EN EL PROGRAMA SCAT 

 

Figura 42: Imagen del programa SCAT, programa que realizo la medición de tensión superficial 

agua-tolueno a 23 ºC 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 20: VALORES DE TENSIÓN INTERFACIAL 
 

 

 

Fuente: (GHOSH, NPTEL- Chemical Engineering -  Interfacial Engineering, 2016) 
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ANEXO 21: VALORES DE TENSIÓN SUPERFICIAL 

 

 

Fuente: (ANTON & SALAGER, CUADERNO FIRP S203-A, Tabla 1. Tensión Superficial de 

líquidos a 20ºC (dinas/cm o mN/m) (2005)) 
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ANEXO 22: RESULTADO DE TENSIÓN SUPERFICIAL  MÉTODO DE LA 

PLACA EN EL PROGRAMA SCAT 

 

 

Figura 43: Medición de tensión superficial mediante el método de la placa producto ECOSURF-100 

concentración 0,1M. 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 

 

ANEXO 23: INICIACIÓN PARA MEDICIÓN DE TENSIÓN SUPERFICIAL EN 

EL PROGRAMA SCAT POR EL MÉTODO DEL ANILLO 
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Figura 44: Opciones de operación de iniciación  del programa SCAT. 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 24: MEDICIÓN DE TENSIÓN SUPERFICIAL EN EL PROGRAMA 

SCAT POR EL MÉTODO DEL ANILLO 

 

 

Figura 45: Medición de tensión superficial del surfactante Ecosurf-100 a 0,001 M. 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 

 

 

 

 

ANEXO 25: MEDICIÓN DE TENSIÓN INTERFACIAL EN EL PROGRAMA 

SCAT POR EL MÉTODO DEL ANILLO 
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Figura 46: medición de tensión interfacial del producto ECOCLEAN 100 a 0,005 M. 

Fuente: (Laboratorio de Petróleos; Universidad Central del Ecuador, Carrera de petróleos; 2016) 
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ANEXO 26: PRUEBAS DE INFRARROJO DEL PRODUCTO SAANIS-100 M61 

 

Figura 47: Medición de infrarrojo del producto SAANIS-100 M61 de carácter no iónico. 

Fuente: (Laboratorio de espectrometría; Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 

Químicas; 2016) 
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ANEXO 27: PRUEBAS DE INFRARROJO DEL PRODUCTO ECOSURF-100 

 

 

Figura 48: Medición de infrarrojo del Producto ECOSURF-100 de carácter Aniónico. 

Fuente: (Laboratorio de espectrometría; Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 

Químicas; 2016) 
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ANEXO 28: PRUEBAS DE INFRARROJO DEL PRODUCTO ECOCLEAN-100 

 

 

Figura 49: Medición de infrarrojo del producto ECOCLEAN-100 de carácter catiónico. 

Fuente: (Laboratorio de espectrometría; Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 

Químicas; 2016) 

 


