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RESUMEN 

 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es la correcta localización de un posible 

yacimiento petrolífero, determinar las propiedades del crudo, diseñar de forma teórica el 

sistema Alkali-Surfactante-Polimero acorde con las necesidades del proyecto y compatible 

con el crudo y suelo. Debido a los fuertes impactos, sobretodo medioambiental, se realizará 

una evaluación de impactos ambientales (apoyado con la Ley 21/2013), sociales y 

económicos. Por último, se desarrollará una planificación temporal, donde se incluye la 

distribución del trabajo y el tiempo dedicado al mismo, y presupuestaria. 

Con la gran demanda de energía que hay actualmente y con un crecimiento exponencial de 

este en los próximos años, cabe necesario replantearse mejoras en este campo. Debido a que 

los recursos son limitados (al ser una energía no renovable) es necesario optimizar los 

procesos para poder reducir costes y materias primas, además de promover nuevas 

tecnologías de extracción en ubicaciones Off-Shore o áreas de difícil acceso. 

Técnicas como Enhanced Oil Recovery (EOR, mejora en la recuperación del petróleo en 

castellano) permiten alargar la vida útil el pozo explotado: mejorando su extracción y 

abaratando costes. Sobre todo, en la investigación en nuevos pozos petrolíferos aptos para 

ser explotados (actualmente quedan muy pocos sin ser descubiertos). Aunque la principal 

ventaja no es el abaratamiento de costes. Con todos estos datos, resulta muy interesante 

realizar un estudio en profundidad acerca de los surfactantes destinados a EOR. Estando 

producido por el escaso rendimiento en la extracción actual del crudo, además de poder 

desarrollar de forma teórica un surfactante de tipo bio que sea más sostenible con el medio 

ambiente, procediendo de fuentes naturales (ácidos grasos de tipo omega 3). Además de un 

fuerte interés personal motivado por REPSOL, para poder desarrollar de forma conjunta este 

proyecto. 

Los surfactantes son todas aquellas moléculas procedentes, (por ejemplo) de una corta 

cadena de ácidos grasos que poseen carácter hidrofóbico (soluble en crudos) e hidrofílico 

(soluble en agua), capaces de formar una monocapa orientada a la interfase entre la molécula 

y el fluido que disminuye la tensión superficie que hay entre ambos fluidos inmiscibles. Para 

poder desarrollar un sistema ASP es necesario conocer las propiedades de los compuestos y 

las interacciones que surgen entre ellos.  

Las propiedades más importantes que son necesarias definir en un surfactante son: El 

balance lipófilo hidrófilo (HLB, del inglés Hydrophilic Lipophilic Balance) que representa 

la tendencia relativa a solubilizar el surfactante con el agua o el crudo, la Concentración 

Critica de Micela (CMC, del inglés Critical Micelle Concentration), el Punto de Krafft o 

el Ratio de Solubilización. El tipo de emulsiones o microemulsiones que forme el crudo, 

agua y surfactante son muy importantes, quedando finalmente tres tipos diferentes: Winsor 

Tipo I, Tipo II y Tipo III. Otro parámetro muy importante a tener en cuenta, afectando 

directamente al coste del proyecto, es la retención del surfactante. Términos como la 



 

6                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

precipitación o la adsorción del surfactante afectan directamente a la calidad de dicha 

retención.  

La interacción del polimero con el surfactante es un factor muy a tener en cuenta en el 

proyecto. Por eso a la hora de seleccionar que polimero es el más adecuado es necesario 

informarse acerca de factores como la inundación del sistema ASP o el efecto que genera 

el sistema en los fluidos (agua y crudo). 

También es necesario saber ubicar y seleccionar que región o yacimiento es más las 

conveniente explotar. En este documento se recogen análisis y determinación de propiedades 

de diferentes regiones ubicadas en el Golfo de México, seleccionando el yacimiento 

denominado Buckskin en propiedad de REPSOL. Además de la determinación de las 

propiedades de la roca y el lecho marino, es necesario documentarse acerca de las 

características del crudo maya que se encuentra en dicha localización. Una vez definido los 

parámetros más importantes del surfactante y polimero, es posible diseñar de forma teórica 

el surfactante, además de seleccionar con criterio el polimero más adecuado para el proyecto. 

En la siguiente parte del TFG, se desarrollará en más profundidad estos asuntos.  

Se desarrollará un surfactante bio de tipo carboxílico, el carácter carboxílico lo aporta los 

ácidos grasos EPA y DHA tipo omega-3 de origen natural. Para diseñar el surfactante se ha 

partido de un alcohol graso denominado Arachidyl Alcohol sintetizándose en un alcohol de 

tipo Guerbet (tras varias etapas). Una vez realizada la síntesis, se produce una metil-

carboxilación adicionando el DHA para formar el surfactante de tipo Guerbet. Para 

seleccionar el polimero, se han recurrido a diferentes fuentes bibliográficas, siempre 

cumpliendo los requisitos marcados en el fundamento teórico. Seleccionando un polimero 

patentado por la empresa australiana SNF denominado FLOPAAM 3330. 

En la evaluación de impactos, este trabajo se centrará principalmente en el impacto 

medioambiental. Ya que, con el desarrollo de esta actividad, el impacto medioambiental es 

mayor con acciones tales como el incesante trasiego de barcos entre la plataforma y la 

refinería ubicada en la costa, además del impacto que generará el sistema SP al medio. Se 

detallarán el riesgo medioambiental que sufre la costa del Golfo de México por desarrollar 

estas explotaciones, se detallarán las posibles consecuencias provocadas por fallos en los 

sistemas (ejemplificando con dos casos extremos de vertido de contenido) y se abordarán 

medidas preventivas para poder resolver o prever los problemas de forma satisfactoria. Este 

texto también hablará de los impactos sociales y económicos, de forma más somera.  

Por último, se realizará una planificación temporal y presupuestaria. La primera consta 

de una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y un diagrama de GANTT para 

poder visualizar la longitud del trabajo, además de como se ha estructurado y el tiempo 

destinado para cada parte. La segunda consta de la cuantificación económica de los recursos 

utilizados para poder desarrollar el TFG, incluyendo el tiempo dedicado por el personal, el 

valor del equipo y del material utilizado. Cabe mencionar que mi deseo personal era realizar 

una planeación presupuestaria lo más próxima a la de un proyecto real, pero por motivos de 

confidencialidad con REPSOL no fue posible (ni siquiera un orden de magnitud).  

Resumen 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día más del 85% de la energía mundial procede de fuentes fósiles, aproximadamente 

32 billones de barriles al año. La gran mayoría de estos barriles provienen de reservas fósiles 

Off-Shore (plataformas ubicadas en mar adentro). 

Con la gran demanda de energía que hay actualmente y con un crecimiento exponencial de 

este en los próximos años, cabe necesario replantearse mejoras en este campo. Debido a que 

los recursos son limitados (al ser una energía no renovable) es necesario optimizar los 

procesos para poder reducir costes y materias primas, además de promover nuevas 

tecnologías de extracción en ubicaciones Off-Shore o áreas de difícil acceso. 

Técnicas como Enhanced Oil Recovery (EOR, mejora en la recuperación del petróleo en 

castellano) permiten alargar la vida útil el pozo explotado: mejorando su extracción y 

abaratando costes. Sobre todo, en la investigación en nuevos pozos petrolíferos aptos para 

ser explotados (actualmente quedan muy pocos sin ser descubiertos). Aunque la principal 

ventaja no es el abaratamiento de costes.  

Con las técnicas tradicionales de extracción de petróleo se conseguían rendimientos 

próximos al 30% (Green and Willhite, 1998), permaneciendo en los pozos y reservas en 

torno a 351 billones de barriles anuales. Con las técnicas actuales de EOR, se pueden 

conseguir extraer hasta el 50% de la cantidad de crudo no extraído. Alcanzando rendimientos 

próximos a 60%. 

Con todos estos datos, resulta muy interesante realizar un estudio en profundidad acerca de 

los surfactantes destinados a EOR. Estando producido por el escaso rendimiento en la 

extracción actual del crudo, además de poder desarrollar de forma teórica un surfactante de 

tipo bio que sea más sostenible con el medio ambiente, procediendo de fuentes naturales 

(ácidos grasos de tipo omega 3). Además de un fuerte interés personal motivado por 

REPSOL, para poder desarrollar de forma conjunta este proyecto. 

El propósito de este proyecto es, principalmente, describir el marco teórico y el 

comportamiento de los sistemas tensoactivos con adicción de polímeros y/o compuestos 

Alkali (compuestos básicos solubles en agua). Viendo las interacciones de los compuestos 

con el terreno y el crudo y el comportamiento entre las partes del complejo Alkali-

Surfactante-Polímero (ASP).  Además de un diseño teórico de un complejo ASP para la 

explotación petrolífera Buckskin, ubicada en el Golfo de México, en propiedad de REPSOL 

S.A. 

Este trabajo también pretende informar del proceso simplificado, de localización del 

yacimiento y de una correcta determinación de las propiedades del crudo maya. 
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Ya que este proyecto lo precisa, se realizará una evaluación de impactos ambientales 

(apoyándose en la Ley 21/2013), sociales y económicos.  

Por último, este proyecto también incluye una planificación temporal a través de un diagrama 

de GANTT y una Estructura de Descomposición de Proyectos (EDP) y económica del 

proyecto. 

A modo de resumen, la finalidad de este trabajo se basa en lo siguiente: 

- Desarrollar de forma teórica un sistema ASP que sea compatible con el terreno y 

crudo de la explotación de REPSOL para mejorar la recuperación del petróleo, ya 

que es un recurso limitado y de carácter no renovable. 

 

- Informar del proceso simplificado, de localización del yacimiento y una correcta 

determinación de las propiedades del crudo maya. 

 

- Realizar de forma detallada la evaluación de impactos medioambientales, sociales y 

económicos. 

 

- Por último, se realizará una planificación temporal y presupuestaria. 

 

Para poder facilitar la interpretación y lectura del trabajo. A continuación, se detalla, de 

forma muy breve, el contenido estructurado de los siguientes capítulos. 

 

2. Fundamento teórico: Recoge la información recopilada acerca los diferentes 

tipos de surfactantes, además de las interacciones entre surfactante-polimero, 

detalla las propiedades de las emulsiones y las principales características 

necesarias para seleccionar el surfactante y polimero. 

 

3. Diseño del surfactante: Incluye la localización del yacimiento (incluyendo el tipo 

de plataforma), detalla las propiedades del crudo y por último se realiza el 

desarrollo teórico del surfactante y polimero. 

 

4. Evaluación de impactos: Aborda los impactos ambientales, sociales y 

económicos ocasionados por la actividad extractora, además de las medidas 

preventivas y correctoras para solucionar los problemas ocasionados. 

 

5. Conclusiones: Resumen de forma esquematizada de los puntos más importantes 

del proyecto además de los problemas encontrados a la hora de realizar el mismo. 

 

6. Líneas futuras: Incluye una visión futura del campo y las posibles aplicaciones 

del surfactante en otros campos ajenos a la petroquímica. 

Introducción Introducción 
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7. Bibliografía: Recopilación de las fuentes científicas utilizadas en el trabajo. 

  

8. Planificación temporal y presupuestaria: Elaboración de Esquema de 

Descomposición del Proyecto (EDP) y GANTT para sintetizar la estructura 

temporal del TFG. También incluye una planificación presupuestaria dividida en 

material, equipo y personal. 

 

9. Índice de figuras: Compilación de todas las figuras recogidas en el trabajo. 

 

10. Índice de tablas: Compilación de todas las tablas recogidas en el trabajo. 

 

11. Acrónimos: Información útil acerca del contenido del trabajo. 

 

12. Glosario: Información útil acerca del contenido del trabajo. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para introducir las diferentes técnicas de recuperación del petróleo (Enhanced Oil 

Recovery, EOR) es necesario definir previamente el término de surfactante [1].  

Son todas aquellas moléculas procedentes, (por ejemplo) de una corta cadena de ácidos 

grasos que poseen carácter hidrofóbico (soluble en crudos) e hidrofílico (soluble en agua), 

capaces de formar una monocapa orientada a la interfase entre la molécula y el fluido que 

disminuye la tensión superficie que hay entre ambos fluidos inmiscibles. 

Pero, ¿qué es EOR? Es un método de recuperación de crudo a través de la aplicación de 

productos químicos como surfactantes, polímeros, compuestos básicos, disolventes o 

combinaciones de ambos para poder potenciar sus propiedades [2]. 

Se divide en tres fases. La primera fase es la recuperación tradicional, extracción natural 

aplicando energía. No requiere la inyección de ningún tipo de fluido externo. La segunda 

recuperación es por inyección de un fluido externo, ya sea agua/gas, siendo el objetivo 

mantener la presión constante. Por último, la tercera recuperación se realiza introduciendo 

fluidos químicos que permitan mejorar la extracción. 

Cabe mencionar que no siempre se introducen los surfactantes (u otros compuestos 

químicos) en la última extracción, depende de las condiciones del pozo y las 

características del crudo. 

Los surfactantes son muy sensibles a determinadas propiedades: temperatura, salinidad, 

propiedades del crudo, tensión superficial (siendo estas las más importantes). Para poder 

elegir correctamente el surfactante es necesario conocer la interacción entre los 

surfactantes y las propiedades.  

 

2.1 Clasificación de los surfactantes 

Las moléculas de los surfactantes se agrupan formando micelas, correspondiendo la 

cabeza a la parte hidrofílica y la cola a la parte hidrofóbica. 

 

2.1.1 La parte hidrofílica:  

Puede estar presente de diferentes formas, dependiendo de la disociación de su carga en 

agua: 
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A. Aniónicos:  

Son aquellos que poseen cationes, generalmente, de carácter alcalino (Na+, K+). 

Carboxilatos (detergentes), sulfatos o sulfonados (ABS) son los más comunes. Son los 

surfactantes más exitosos para técnicas de EOR, debido a su baja adsorción en areniscas 

y superficies muy alcalinas. 

 

B. Noiónicos:  

No ioniza en soluciones acuosas y su grupo hidrofílico es del tipo no disociativo. Los más 

comunes son los fenoles, éteres, esteres o amidas. Son más usados como co-surfactante 

que como surfactante principal. 

 

C. Catiónicos:  

Comúnmente son de tipo halógeno. Apenas tiene uso en las técnicas de EOR debido a su 

alto precio de producción. En ocasiones se utilizan en condiciones de alteraciones en la 

humedad de los sistemas crudo-surfactante Aniónico. 

 

D. Zwitterionicos:  

Son aquellos que presentan disociaciones catiónicas y aniónicos. Apenas se usan en EOR. 

 

2.1.2 Parte hidrofóbica:  

 

A. Sulfonados:  

Es un tipo de surfactante muy importante en EOR, la cola consta de aproximadamente 8-

24 átomos de carbono. Son térmica y químicamente estables a elevadas temperaturas en 

pH básicos (rango de pH de interés para la extracción).  

 

1.1 Alpha Olefin Sulfonate (AOS):  

Es la Sulfonación de alfa olefinas lineales. Resulta de la mezcla de muchos componentes 

además de la olefina. Uno de las alfa olefinas más comunes son las sódicas. Cuyas 

principales propiedades son: Baja toxicidad y alta solubilidad con amplio rango de 

productos. Aplicaciones destacadas: Detergente textil e industrial [3]. 

Fundamento teórico 
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1.2 Alkyl Benzene Sulfonate (ABS):  

Generalmente se encuentran en forma de cadenas alcalinas lineales (LABS), que contiene 

anillos aromáticos sulfonados en posición para unidos por una cadena lineal alcalina en 

cualquier posición excepto en el carbono terminal. Propiedades: Alta sensibilidad en 

aguas duras siendo necesario el uso de co-solventes para ablandar dicha agua. 

Aplicaciones: Detergentes de uso industrial. 

 

B. Sulfatos:  

Producidos por la sulfonación de alcoholes, siendo uno de los agentes tensoactivos más 

importantes para EOR.  

Una de las ventajas que presentan estos surfactantes es que pueden hidrolizar a altas 

temperaturas en las condiciones óptimas de extracción (pH próximo a 10). Esto es muy 

importante ya que a pH muy básicos es cuando se produce la hidrólisis catalizada. 

Estas técnicas de sulfonación, aumentan la ramificación de la molécula disminuyendo 

con ello la formación de macroemulsiones viscosas y favoreciendo las microemulsiones 

de baja viscosidad. 

 

2.1 Guerbet alkoxy sulfates (GAS):  

Permite la síntesis de compuestos hidrófobos ramificados que incrementa la pureza de la 

molécula la solubilidad en medio apolares [4]. 

El producto generado es un alcohol de doble cadena, con el doble peso molecular del 

alcohol original. 

La reacción está dividida en varias etapas, sin catalizador.  

I. Oxidación del alcohol en aldehído 

 

II. Condensación aldólica después de desprotonación 

 

III. Deshidrogenación del aldol producto 

 

IV. Hidrogenación del aldehído alílico. 
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Figura 1. Secuencia Alcohol Guerbet [5]. 

La ventaja de esta técnica es que, al duplicar la cadena, aumenta significativamente la 

facilidad de la emulsión entre el crudo y el agua (aproximadamente 5 veces más que un 

sulfato lineal). 

Además, solamente es estable a pH muy alcalinos, siendo este una principal desventaja 

de este tipo de surfactantes. 

Debido a su altísimo precio, este tipo de surfactante se usan como co-surfactante para 

mejorar las propiedades del agente tensoactivo primario. Al tener altísima pureza, su 

principal aplicación es en el campo de la cosmética.  

 

2.2 Alcohol Propoxy/Ethoxy sulfates (APS o AES):  

Son alcoholes preparados a partir de alcoholes ramificados comerciales. Se basan en 

adicionar Óxido de propileno (OP) que incrementar la parte lipófila del surfactante u 

Óxido de etileno (OE) que aumenta la parte polar y la solubilidad optima (valiendo para 

más rangos de crudos). 

 

C. Carboxilatos:  

Al igual que los sulfonados, los carboxílicos son térmica y químicamente estables. 

3.1 Guerbet Alkoxy Carboxylates (GAC):  

La síntesis de GAC proviene de un alcohol graso de tipo Guerbet que sufre una metilación 

carboxílica para forma el surfactante. Con el uso de cosolventes como Óxido de Butileno 

Fundamento teórico 
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(BO), Óxido de propileno (PO) y Óxido de Etileno (EO) es posible desarrolla surfactantes 

económicos con muy buenas propiedades.  

Una de las características más importantes de este tipo de agentes tensoactivos es que 

son estables en un rango de pH mayor (pH básicos y neutros), lo cual es de gran interés 

en aplicaciones donde el uso de componentes alcalinos está prohibido. 

Estudios recientes sugieren que es posible desarrollar surfactantes del tipo GAC con 

ultrabajo tensión superficial lo cual lo haría muy atractivo en la recuperación de petróleo. 

 

 

Figura 2. Surfactantes GAC. 

Ya definidos las características más importantes de los diferentes tipos de surfactantes, a 

continuación de resume brevemente los factores que son importantes a la hora de elegir 

el surfactante correcto. 

- El comportamiento del agente tensoactivo depende fuertemente del tipo de suelo 

(salinidad, dureza y temperatura) y del tipo y características del crudo. 
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- Longitud de la parte hidrófoba del surfactante: Mide la necesidad de hidrolizar el 

surfactante para poder alcanzar un equilibrio entre la parte hidrófoba y lipófila 

(HLB). 

 

- Ramificación hidrófoba: Al aumentar la ramificación disminuye la formación de 

estructuras ordenadas que darían lugar a la aparición de macromoléculas. Es 

decir, un aumento de la ramificación disminuye principalmente la tensión 

superficial y la formación de espumas [6]. 

 

- La presencia de cosolventes (generalmente alcoholes) que ayudan a mejorar las 

características del surfactante. 

 

- Por ejemplo, el Óxido de propileno y el Óxido de butileno se utilizan para alargar 

la parte hidrófoba del surfactante mientras el Óxido de etileno añade mas parte 

lipófila cambiando así el balance hidrófobo/lipófilo (HLB). Ambos cosolventes 

tienden a aumentar la superficie de intercambio. 

 

- En el caso de PO y BO aumentan la ramificación, con ello la compatibilidad con 

mayores crudos. 

 

- Polaridad de la cabeza: Dependiendo de su carga el comportamiento de cada 

surfactante varía en función del pH, salinidad, dureza y temperatura. 

 

- Posición de los isómeros: Modificando la posición de los isómeros se consigue 

variar las propiedades.  

 

2.2 Selección de surfactantes 

Tal y como se ha visto anteriormente, la adición de solventes mejora el comportamiento 

las propiedades del surfactante, pero incrementa el coste. Con esta máxima se deduce que 

mezclar varios surfactantes, las propiedades del conjunto mejoran.  

Cabe destacar que las propiedades finales del compuesto no es la suma de las propiedades 

de cada surfactante por separado, ni propiedades nuevas. Sino que se genera una sinergia 

donde cada uno aporta unas propiedades determinadas.  

Como se dijo antes, la adición de cosolventes reducen microemulsiones y aumenta la 

estabilidad a rangos mayores de pH, además acelera el equilibrio y mejora la estabilidad 

en fase acuosa. 
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En el caso que se disponga de un presupuesto ajustado o limitado, es posible sustituir el 

uso de cosolventes por surfactantes más versátiles. Es decir, compuestos que admitan 

rangos de pH variados, elevadas temperaturas y altas salinidades.  

Todo esto se consigue a través de una mayor ramificación del surfactante [7]. 

2.2.1 Métodos de caracterización de surfactantes: 

La mayoría de los surfactantes usados para mejorar la extracción de petróleo son los 

sulfonados. En general, los surfactantes sulfonados poseen una gran disponibilidad y 

tolerancia a enlaces divalentes, pero están sujetos a hidrolizar a altas temperaturas y pHs 

ácidos. Por encima de pH 8, pequeñas cantidades de calcio presentes en el crudo o suelo 

pueden ocasionar degradaciones severas. Con estas características es preciso diseñar un 

surfactante específico para cada tipo de suelo y crudo, con los siguientes parámetros e 

pueden diseñar surfactantes de alta calidad. 

 

A. HLB: 

Este número representa la tendencia relativa a solubilizar el surfactante con el agua o el 

crudo y por tanto a crear emulsiones surfactante-agua o surfactante-crudo. 

- Surfactantes con un bajo HLB tienden a ser más solubles en crudos y crear 

emulsiones agua-crudo. 

 

- Cuando la formación de salinidad es baja, es necesario elegir un HLB bajo para 

crear microemulsiones de tipo II a baja salinidad. 

 

- A altas salinidades, es recomendable el uso de surfactantes con altos valores de 

HLB. El surfactante es más hidrofílico y puede crear microemulsiones de tipo II 

a alta salinidad. 

El cálculo de HLB, descrito por Griffin (1949-1954) es el siguiente: 

𝐻𝐿𝐵 =
20𝑀𝑊ℎ

𝑀𝑊
 

Siendo MWh la masa molecular de la parte hidrofílica del surfactante y MW la masa 

molecular de toda la molécula. 

Los resultados experimentales dictan que el rango de valores correspondientes al HLB 

son entre 0 – 20. 

- Valores de 0 corresponden a una molécula completamente lipofilica. 
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- Valores de 20 son referidos a moléculas completamente hidrofílica. 

 

 

A mediados del siglo XX, Davies elaboró un método para poder calcular de forma 

sencilla el HLB basándose en el método de contribución de grupos de las moléculas. La 

principal ventaja de este método es que tiene en cuenta el efecto del grupo hidrofílico. La 

ecuación se define de la siguiente manera: 

𝐻𝐿𝐵 = 7 + 𝑚𝐻ℎ − 𝑛 𝐻1 

Siendo Hh el valor del grupo hidrofílico, n el número de grupos lipofílicos de la molécula 

y H1 es el valor de los grupos lipofílicos. 

A continuación, se muestra una tabla con valores de HLB asociados a diferentes 

aplicaciones de surfactantes. 

 

VALOR HLB APLICACIÓN SURFACTANTE 

0 – 3 Agente antiespumante 

4 – 6 Emulsionante W/O 

7 – 9 Agente humectante 

8 – 18 Emulsionante O/W 

13 – 15 Detergentes 

10 – 18 Solubilizador o hidrotropo 

Tabla 1. Valores HLB asociados a surfactantes. 

 

B. Concentración Critica de Micela (CMC): 

La CMC es definida como la concentración del surfactante a la cual se forma de forma 

espontánea la micela.  
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Figura 3. Punto CMC [8] 

Este gráfico muestra la evolución de la concentración del surfactante respecto a la tensión 

superficial. Como se observa, es la concentración a la cual se consigue la menor tensión 

superficial. 

A través de la introducción de surfactantes al sistema agua-crudo, este comenzara a 

reducir la energía libre del sistema a través de: 

- Disminuir la energía de la interfase (tensión superficial). 

 

- Eliminando las partes hidrofóbicas del surfactante contenidas en el agua. 

Esto pasa cuando el área cubierta por el surfactante aumenta, la tensión superficial 

disminuye, entonces es cuando el surfactante comienza a agruparse en micelas. Esto 

disminuye aún más la energía libre del sistema ya que disminuye el contacto de las partes 

hidrófobas del surfactante con el agua. 

A continuación, se muestra una imagen (a) con un surfactante sin llegar a CMC y otro 

(b) cuando si se ha alcanzado dicha concentración. 

 

Figura 4. Formación micela. 



 

24                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

En teoría, pode alcanzar el punto CMC resulta relativamente sencillo, pero en la práctica 

no lo es. 

Aparecen situaciones especiales donde la forma de la curva (IFT vs Concentración del 

surfactante) hace problemático determinar el punto CMC. Típicamente se alcanzan tres 

situaciones diferentes: 

 

   

Figura 5. Gráfica A, gráfica B y gráfica C 

- En la gráfica A, el punto CMC corresponde al punto de la curva el cual se produce 

un cambio en la forma de la pendiente. 

 

 

- En la gráfica B, la situación ocurre cuando se trabaja con surfactantes de tipo 

sulfato, ocasionando una clara caída de la tensión superficial. Esto es debido a las 

impurezas presentes en las soluciones sulfato. 

 

 

- En la gráfica C, este último aparece cuando no se aprecia claramente el punto 

CMC. En estos casos se recomienda repetir el proceso para ver si ha habido un 

error de procedimiento o ha surgido un fenómeno particular que haya afectado a 

los resultados. Si los resultados se repiten, no es posible determinar de forma 

concentra el CMC por tanto no sería de utilidad ese surfactante seleccionado. 

Para poder mediar la concentración critica del surfactante existen multitud de vías, en este 

estudio se centrará en dos vías. Estos medidores, miden la tensión superficial en mN/m. 

Las características de estos tensiómetros es que combinan uno o dos dispensadores: 
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I. Un único dispensador:  

Un volumen conocido de agua pura es introducido en un vaso de precipitados, acto 

seguido es añadido el surfactante poco a poco en el recipiente usando un dispensador. La 

concentración del surfactante debe ser lo más baja posible, para que la primera adición 

del surfactante no haga disminuir de forma drástica la tensión superficial del agua.  

Un incremento excesivo del surfactante podría ocasionar un exceso de ruido en la curva 

CMC.  

Por otro lado, la concentración del surfactante debe ser lo suficientemente grande para 

que se pueda alcanzar la CMC antes de que se llene el recipiente. Para evitar que rebose 

el fluido, es importante marcar el volumen del recipiente en el cubilete en el cual se mide 

la concentración CMC. 

La gran desventaja de este método es que el dispensador puede ser contaminado por el 

surfactante, por eso es necesario limpiar a conciencia el recipiente antes de usarse. 

II. Dos dispensadores: 

Se parte de un volumen conocido de un surfactante concentrado (concentración por 

encima de CMC), dicha solución se introduce en el vaso de precipitados. El agua es 

adicionada con uno de los dispensadores y el otro dispensador es usado para igualar la 

cantidad del líquido del recipiente.  

Con este enfoque, el vaso de precipitados no puede llenarse ya que la misma cantidad de 

líquido se saca siempre que se añade. 

Además, no aparecen problemas de contaminación ya que los dispensadores de adición 

solo se llenan con agua y el dispensador que saca el líquido va directamente a desechos. 

 

C. Punto de Krafft: 

Un parámetro relacionado con la CMC es el punto de Krafft (KP), siendo la temperatura 

mínima a la cual el agente tensoactivo forma micelas.  

Surfactantes que forman micelas a temperaturas superiores a KP, incrementan su 

solubilidad en agua. Es sabido que surfactantes con cadena larga poseen una CMC baja, 

siendo surfactantes más eficientes requiriendo menos temperatura para alcanzar KP [9]. 

El punto de Krafft depende fuertemente de muchos factores, tales como: 
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- Naturaleza del enlace entre la superficie activa y el contra-ión. 

 

- Estructura de los surfactantes hidratados. 

 

- Grado de hidratación. 

Por debajo de KP no se forman micelas por tanto no tiene sentido hablar de CMC. 

 

D. Ratio de Solubilización: 

Es definido como la relación del volumen del crudo solubilizado al volumen del 

surfactante en la fase de microemulsión. 

Esta ratio está muy ligada a IFT, de hecho, cuando la relación de crudo es igual a la del 

agua, la tensión superficial alcanza el mínimo. (Huh, 1979) 

Aquí se muestran unos ejemplos de algunos surfactantes diseñados de forma 

experimental (Solairaj Thesis,) 

 

Figura 6. Tabla de surfactantes experimentales, Tesis Solairaj. 
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2.3 Emulsiones: Microemulsiones 

Como se ha visto a lo largo del documento, la formación de emulsiones es una parte 

critica a la hora de seleccionar un cosolvente o surfactante. 

La formación de microemulsiones (ME) es producida por la mezcla de, al menos, tres 

componentes; fase acuosa, fase orgánica y un surfactante. Dependiendo de las relaciones 

entre los componentes, en los dos extremos la microestructura de la microemulsiones 

varia a partir de muy pequeñas gotas de agua dispersadas en la fase orgánica o gotas de 

crudo dispersadas en la fase acuosa. 

La microestructura de la mezcla cambia continuamente de uno a otro extremo, de esférico 

a cilíndrico. 

Las microemulsiones son termodinámicamente estables y son soluciones transparentes. 

Hay muchas diferencias entre emulsiones y microemulsiones in términos de estructura y 

estabilidad [10]. 

- Las emulsiones son inestables sin agitación, se producirá la separación de fases 

sin necesidad de agitación.  

 

- El tamaño de las gotas en las emulsiones están entorno a micras, mientras que las 

microemulsiones son del orden del 5-100 nm. 

Cabe destacar que la presencia de electrolitos en solución acuosa depende fuertemente 

del tipo de surfactante empleado. 

En función de su formulación, los sistemas agua - aceite - surfactante presentan, al 

equilibrio, una o varias fases [11]. 

 

2.3.1 Microemulsión con una fase orgánica (Winsor I):  

El aceite es solubilizado en la micela y el agua en la fase externa. 

Diagrama de tipo I:   

Se caracteriza por tener una zona bifásica en la región de baja concentración en anfífilo y 

de otra parte por una zona monofásica (1φ) en la cual el anfífilo asegura la miscibilidad 

entre el agua y el aceite.  
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En la zona difásica, la pendiente de las líneas de reparto indica que la concentración de 

anfífilo es más elevada en la fase acuosa que en la fase aceite. En el caso ilustrado, se 

puede notar que el punto crítico de la curva binodal que separa las zonas 1φ y 2φ se 

encuentra en el extremo derecho. 

 

 
 

Figura 7. Microemulsiones tipo I. 

 

2.3.2 Microemulsión con una fase acuosa (Winsor II):  

Microemulsiones agua en aceite, donde el aceite es solubilizado en una micela reversible  

Diagrama de tipo II:  

Se observa una situación similar a la precedente. Sin embargo, los papeles del aceite y 

del agua se invierten. La afinidad del anfífilo por la fase aceite domina su afinidad por el 

agua. Los sistemas difásicos comportan entonces una microemulsión aceite (o) en 

equilibrio con la fase exceso de agua (a), se hablará de comportamiento de fase 2. 

En este caso el surfactante esta en presencia de una microemulsión acuosa (a) en 

equilibrio con una fase en exceso aceite (o). 

 

Figura 8. Microemulsiones tipo II. 
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2.3.3 Microemulsión en equilibrio (Winsor III):  

La formulación del sistema es calificada de “óptima” cuando la microemulsión media 

contiene cantidades iguales de agua y de aceite. Este optimo se consigue cuando se 

alcanzan unas relaciones de agua-aceite-surfactante suficientes para que las tensiones 

capilares que atrapan el petróleo dentro de los poros del yacimiento desaparezcan o sean 

mínimas. 

Diagrama de tipo III:  

Comprende una región trifásica (3φ) rodeada por tres zonas difásicas (2φ) como también 

por una región monofásica (1φ). Los sistemas donde la composición global se encuentra 

al interior de las zonas difásicas se separan como en los casos anteriores. 

 

Figura 9. Microemulsiones tipo III. 

 

Figura 10. Diferentes tipos de microemulsiones [12]. 
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Esta representación también se puede explicar con los diagramas ternarios: 

Se demostró que la zona bifásica inferior a la zona trifásica es muy pequeña para los 

sistemas que contiene surfactantes (siendo despreciable en la mayoría de los casos). 

Aunque es necesario recordar que la línea de reparto en dicha zona es casi horizontal y 

que la concentración del surfactante es similar a la concentración critica de micela 

(CMC). 

Es posible pasar de un tipo I a tipo II o III variando: 

A. Concentración del electrolito, es decir, la salinidad: 

 

o A baja salinidad el tipo de microemulsiones tenderá a ser del tipo I. 

 

o A alta salinidad surgirán emulsiones de tipo II. 

 

o A salinidades intermedias es donde se alcanza en óptimo de solubilidad. 

Esto surge a raíz de la solubilidad en fase acuosa y orgánica. 

𝛾 = 𝐶
𝜎2⁄  

Siendo γ la tensión interfacial, C la tensión superficial del crudo y θ la ratio de solubilidad. 

Mostrando que un parámetro crítico para determinar el punto óptimo de una mezcla es la 

ratio de solubilidad. 

B. Temperatura: 

Un aumento de la temperatura provoca efectos inversos sobre la hidrofilicidad de los 

surfactantes según su naturaleza.  

Para un surfactante iónico, favorece la disociación de pares de iones e incrementa un 

poco la hidrofilicidad. 

(𝑅 −⊙, 𝑀+)𝑎𝑞 

𝑇𝑓
↔ (𝑅 −⊙)𝑎𝑞 + ( 𝑀+)𝑎𝑞  

Mientras que para un surfactante noiónico, tiende a romper los enlaces puente hidrógeno 

existentes entre las moléculas de agua de solvatación y la parte polar del surfactante y 

disminuye sensiblemente la hidrofilicidad del surfactante. 
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C. Concentración, longitud de la cola y ramificación del surfactante: 

 

Si se prolonga la cadena hidrocarbonatada del surfactante, este se hace más hidrófobo y 

su afinidad por el agua decrece. Al contrario, si la cadena hidrocarbonatada es ramificada, 

el surfactante es sensiblemente menos hidrófobo que el surfactante isómero de cadena 

lineal. 

La naturaleza de la cabeza del surfactante también juega un papel muy importante sobre 

el valor del Balance Hidrofílica-Lopofílica (HLD) – estrechamente relacionado con el 

HLB. 

 

 

D. Concentración del cosolvente en el caso de utilizarlo: 

 

Los alcoholes de cadena corta (etanol, propanol e isopropanol) son más bien hidrofílicos 

e incrementan ligeramente la afinidad del surfactante por la fase acuosa, mientras que los 

alcoholes de cadena más larga (pentanol, hexanol) se localizan principalmente por el 

aceite. Los alcoholes intermedios (butanol, isobutanol) poseen afinidades casi igual por 

el aceite y por el agua, ellos no modifican por tanto notablemente el HLD, pero ellos 

flexibilizan la película interfacial y aceleran la obtención del estado de equilibrio. 

 

E. Relación agua-aceite: 

A continuación, se muestra una tabla resumen que recoge todos los efectos en la 

formación de ME. 

 

Modificación aportada al sistema Influencia sobre HLD 

SURFACTANTE 

Longitud de la cadena hidrocarbonatada muy alta 

Ramificación baja 

Número de grupos oxietoxilados (EON) extremadamente baja 

Concentración del surfactante sin influencia 

TEMPERATURA 
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Surfactante no iónico muy alta 

Surfactante iónico baja 

SALINIDAD 

Surfactante no iónico alta 

Surfactante iónico extremadamente alta 

ESTRUCTURA MOLECULAR DEL CRUDO 

Longitud de la cadena hidrocarbonatada (ACN) baja 

Ramificación de la cadena hidrocarbonatada (EACN) alta 

COSOLVENTES (ALCOHOLES GENERALMENTE) 

Peso molecular del alcohol extremadamente alta 

Concentración del alcohol pesado muy alta 

Concentración del alcohol ligero poca influencia 

Tabla 2. Efecto en formación de microemulsiones. 

Una vez comentados las características de las formaciones de emulsiones por parte de 

agua-crudo-surfactante, es necesario poder determinar ciertas propiedades de estos 

últimos para saber cuál es el mejor para cada tipo de aplicación. 

- Características del crudo como: EACN, reactividad, contenido en parafinas, 

contenidos en asfaltos, etc. 

 

- Estabilidad y solubilidad del surfactante, como se dijo anteriormente. 

 

- Composición del suelo. 

 

- Formación de minerales y tipología del terreno. 

 

- Coste del surfactante y mantenimiento disponible en caso de agotamiento del 

mismo.  

Es importante saber que surfactante coger, pues el surfactante es clave para el 

rendimiento de extracción del crudo y tiene que ser optimo ese comportamiento mutuo. 
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Los crudos se caracterizan típicamente por parámetros tales como: 

- Densidad específica. 

 

- Viscosidad. 

 

- Numero de acidez total (TAN) 

 

- En algunas ocasiones por el peso molecular. 

En muchas ocasiones, se suele dar el número de carbonos alcalinos equivalentes 

(EACN), basados en la comparación del optimo salino para cada tipo de crudo y la pureza 

de los hidrocarbonos. Este parámetro, introducido por Cayias en 1976, se basa en la 

correlación entre el comportamiento de crudo homólogos y el ACN. Cayias termina 

diciendo que los crudos pueden ser modelados a una única temperatura 

independientemente del ACN [13]. 

Estudios posteriores, específicamente Salager en 1979 amplia la independencia hasta 

EACN y propone una relación entre ACN y el óptimo de salinidad de los sistemas 

ternarios agua-crudo-salitre [14]. 

En cualquier condición, el óptimo de salinidad se incrementa a medida que aumenta el 

EACN, a veces acompañado de una disminución de la ratio de solubilización. Este efecto 

es agravado por un incremento de la temperatura. 

Entender el concepto de EACN es muy importante en el modelaje de los crudos: 

- Si la composición mayoritaria del crudo es gas (metano generalmente), cambia 

el comportamiento de las microemulsiones de tipo I a II o III disminuyendo la 

presión. En el caso de incrementarla pasaría lo opuesto. 

 

- Otra posibilidad es que el crudo sea una mezcla de crudos muertos y menos 

volátiles con crudos vivos y ligeros. 

 

A continuación, se muestra un esquema basados en metodologías experimentales que 

muestra algunos criterios usados para desarrollar el comportamiento de las 

microemulsiones.  

Los resultados reales muestran que este algoritmo resulta interesante para su uso 

académico, a la hora de entender el comportamiento de las fases en las microemulsiones 

este grafico es interesante si se apoyase de experiencia y juicio personal (sirve como base 

y ayuda, pero no determina el comportamiento final de las microemulsiones). 
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Figura 11. Cronograma Selección ASP. 

 

Una vez descrito el comportamiento de las emulsiones y microemulsiones, es preciso 

introducir otros parámetros importantes a la hora de seleccionar un surfactante. 

 

2.3.4 Viscosidad de las microemulsiones: 

Una característica importante de las microemulsiones es la viscosidad. En UTCHEM 

(Documento técnico dentro del programa de investigación de reservas petrolíferas en 

Austin, [15]), la viscosidad en fase liquida son modeladas en función de las viscosidades 

de los componentes puros y en la concentración en la fase orgánica, acuosa y surfactante. 
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𝜇𝑗 = 𝐶1𝑗𝜇𝑤exp (𝛼1(𝐶2𝑗 + 𝐶3𝑗)) + 𝐶2𝑗𝜇𝑜exp (𝛼2(𝐶1𝑗 + 𝐶3𝑗)) + 𝐶3𝑗𝛼3exp (𝛼4𝐶1𝑗

+ 𝛼5𝐶2𝑗)) 

Siendo, j=1 la fase acuosa, 2 fase orgánica y 3 la fase de microemulsiones.  

El parámetro α es determinado a través de emparejar, en el laboratorio, microemulsiones 

con multitud de composiciones. 

𝜇𝑤 𝑦 𝜇𝑜  representan las viscosidades en fase acuosa y orgánica respectivamente. 

Por ultimo cabe mencionar que, C23 se aproxima a 0 a medida que la viscosidad de la 

microemulsión se acerca a la viscosidad en fase acuosa. En caso contrario, se aproximaría 

a 1 cuando dicha viscosidad fuese similar a la de la fase orgánica. Los surfactantes son 

altamente propensos a formar microemulsiones viscosas (p.e geles) y cristales líquidos 

en diferentes condiciones.  

A continuación, se muestra un gráfico que muestra el incremento de la viscosidad en las 

microemulsiones en función del contenido de iones divalentes. 

 

 

Figura 12. Curva viscosidad frente contenido en iones. 

 

Las microemulsiones con alta viscosidad son muy difíciles de extraer a través de una 

bomba, ocasionando problemas de obstrucción y pudiendo llegar a ocasionar roturas en 

tuberías y/o bombas (traduciéndose en un sobrecoste económico). Además, un exceso en 

la viscosidad genera heterogeneidades locales (diferencia de concentración, salinidad, 

…).  
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Con esto, a la hora de seleccionar un surfactante determinado es necesario prevenir la 

formación de estas excesivas viscosidades. 

A continuación, se muestra la solución al problema de la formación de viscosidades 

excesivas: 

Adicionando cosolventes del tipo alcohol. Actualmente, en algunos procesos, se está 

sustituyendo los alcoholes por una mezcla de dos surfactantes de propiedades opuestas.  

- El primer surfactante crea microemulsiones de alta densidad para mover el crudo en 

el pozo y centrar la mayor parte del mismo en la zona deseada de la extracción. 

 

- El segundo surfactante, forma microemulsiones de baja viscosidad para facilitar así 

su extracción y no ocasionar problemas en la bomba e instrumentos. 

 

2.4 Retención del surfactante 

 

Controlar la retención del surfactante en las reservas es uno de los factores más 

importantes en la consecuencia del éxito o fracaso de los proyectos de EOR. 

En estos proyectos, el coste químico es, generalmente, la mitad o más del presupuesto 

general del mismo. Los factores que afectan negativamente a la retención son la 

precipitación, adsorción, acidez del suelo, temperatura del pozo, pH, etc.  

A continuación, se detallarán las consecuencias de cada tipo de efecto y se describirá un 

modelo matemático para para poder determinar la retención del surfactante. 

 

2.4.1 Precipitación: 

Como se ha mencionado anteriormente, la solubilidad del surfactante disminuye con la 

salinidad. A través de diferentes test (Modern Chemical Enhanced Oil Recovery Book, 

[16]) se han demostrado que la solución del surfactante se vuelve opaca a cierta salinidad, 

comenzando a precipitar la solución. También se ha demostrado que el incremento de la 

concentración del surfactante favorece a la opacidad de la disolución.  

A continuación, se muestra un gráfico que representa la opacidad (% transmitancia) 

frente a la concentración del surfactante. Cabe mencionar que este test se realizó con 

NADDBS (Na-dodecilbencenosulfato), siendo este resultado extrapolable a cualquier 

surfactante. La única diferencia es el rango de precipitación y redisolución. 
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Figura 13. Curva opacidad frente concentración del surfactante. 

 

Esta gráfica muestra que a concentraciones superiores a 0.005 kmol/m3, el precipitado se 

redisuelve, esta eliminación del precipitado se da en iones divalentes no en monovalentes. 

Apareciendo el fenómeno de precipitación-redisolución-reprecipitación.  

Por eso los surfactantes del tipo sulfatos y Carboxilatos son los más utilizados para las 

técnicas EOR. 

En la siguiente gráfica se representan diferentes escenarios para ver cómo afecta la 

adición de fosfatos y el efecto con Ca2+ (ocasionadores de la precipitación). 

 

 

Figura 14. Efecto de adición de fosfatos y Calcio. 
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- Curva 1 TRS10-80 sin fosfatos: Es la solución más opaca, siendo la que posee un 

% de transmitancia más bajo. 

 

- Curva 2 adicionando KH2PO4: Posee características muy similares a la curva 1, 

pero a concentraciones mayores del surfactante presenta una menor opacidad. 

 

- Curva 3 adicionando Na5P3O10: Incrementa significativamente la transmitancia 

(disminuyendo la precipitación), indicando que el surfactante seleccionado se 

vuelve más tolerante a Ca2+. 

 

- Curva 4 adicionando (NaPO3)6: Presenta un comportamiento muy similar al caso 

anterior, pero la concentración que consigue una solubilidad mayor 

(correspondiendo a un % de transmitancia menor) es más alta que en la curva 3. 

Por tanto, este caso presenta un escenario mejor ya que te permite trabajar a 

mayores concentraciones del surfactante evitando así la precipitación. 

 

 

2.4.2 Adsorción: 

La adsorción del surfactante en la roca de las reservas de los pozos puede ser determinado 

a través de métodos estadísticos y dinámicos en laboratorio.  

El área superficial de los poros es un efecto importante en la adsorción. Liu (2007) 

elaboró una gráfica donde se muestran diferentes tipos de rocas y diferentes áreas 

superficiales.  

 

 

Figura 15. Comparación diferentes rocas en función del surfactante. 
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Como se aprecia en el gráfico, no se aprecian grandes diferencias de la mezcla de 

surfactante en cada uno de los escenarios.  

Pero si en vez de representar a la mezcla de surfactantes en función del área superficial 

(mg/m2) hacerlo en función de los gramos de poros, se consiguen resultados muy 

diferentes e interesantes.  

 

 

Figura 16. Comparación diferentes rocas en función del surfactante. 

 

Como se ve en ambas figuras, el parámetro importante a la hora de medir la adsorción 

del surfactante es el área superficial y no el peso de los poros. 

El área superficial Sr es difícil de medir, se realizará teniendo en cuenta el volumen 

adicionado de surfactante con respecto el volumen total de la reserva (conocido). 

 

2.4.3 Otros: 

La retención del surfactante depende también de otros parámetros, tales como: 

- Peso equivalente del surfactante: Al incrementar este, también lo hace la 

retención. 

 

- Concentración del surfactante. 

 

- Minerales y tipo de roca: Los surfactantes de tipo noiónicos poseen mucha mayor 

adsorción que los aniónicos en suelos de roca arenisca. 

 

- Contenido en arcilla. 
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- Temperatura: Mas importante en surfactantes noiónicos que en los aniónicos. 

 

- pH y acidez (TAN).  

 

- Condiciones redox: Fuerte dependencia. La adsorción en condiciones 

anaeróbicas es menor en las condiciones aeróbicas (Wang, 1993). 

 

En la siguiente tabla se recogen datos experimentales (Arash Kamari et al, 2015, [17]) 

que muestran valores típicos de los parámetros más importantes para la retención del 

surfactante en el yacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Parámetros importantes para la retención del surfactante. 

 

2.5 Control de movilidad 

 

El control de movilidad es uno de los conceptos más importantes en cualquier proceso 

de EOR. Se puede lograr modelos a través de la inyección de componentes químicos para 

poder desplazar un fluido viscoso o preferentemente reducir la permeabilidad relativa del 

fluido a través de la inyección de espumantes, o agentes químicos para modificar la 

humectabilidad. 

Estos modelos dinámicos reflejan el comportamiento y las características de los fluidos 

presentes en el, con el principal objetivo de cuantificar la cantidad de hidrocarburos 

recuperables en la EOR. 

El control de la movilidad del fluido contenido en la reserva es esencial, ya que a medida 

que pasa el tiempo el empuje natural del petróleo disminuye. Siendo necesario el uso de 

mejora de la movilidad del crudo. 

La movilidad es definida como: 

𝜆 =
𝑘

𝜇
 

Siendo k la permeabilidad efectiva y 𝜇 la viscosidad.  
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También, la movilidad se puede representar en forma de movilidad relativa: 

𝜆𝑟𝑗 =
𝑘𝑟𝑗

𝜇𝑗
 

Siendo j la fase representada; w = acuosa, o = orgánica, t = movilidad relativa total. 

Es necesario mencionar que en el caso de desplazamiento de un fluido móvil (p.e crudo) 

por otro fluido (p.e agua), la movilidad del fluido móvil en upstream (𝜆𝑢) debe ser menor 

o igual que el mismo fluido en downstream (𝜆𝑑). 

Se define un parámetro muy importante a la hora de comprobar si el surfactante o 

polímero que produce este desplazamiento y una mejora en el EOR, la relación de 

movilidad (Mr). 

𝑀𝑟 =
𝜆𝑢

𝜆𝑑
 

Convencionalmente para que la movilidad del fluido sea favorable, el parámetro Mr <1. 

En el caso opuesto se denominará desfavorable. Por tanto, a la hora de diseñar un proceso 

en la mejora de la extracción del crudo, el conjunto surfactante-polímero debe tener un 

Mr<1. 

Cuando uno o más fluidos desplazan a varios fluidos móviles, la movilidad total del 

desplazamiento de los fluidos debe ser menor o igual que la movilidad total de los fluidos 

desplazados. 

𝑀𝑟 =
∑(𝜆𝑟𝑗)𝑢

∑(𝜆𝑟𝑗)𝑑
≤ 1 

En el siguiente grafico se muestra el efecto de la saturación del agua con la permeabilidad 

y movilidad respectivamente. 

 

 

Figura 18. Permeabilidad frente a saturación del agua. 
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Figura 19. Movilidad frente a saturación del agua. 

 

En ambos casos se observa que a medida que aumenta la saturación de la fase acuosa 

más permeables y más móviles son las fases.  

Otro parámetro importante en la movilidad del crudo es el numero capilar, que determina 

la relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas capilares (a mayor número de capilar 

mayor movilidad del crudo). 

La cantidad de hidrocarburo que se produce por energía natural del yacimiento o por la 

aplicación de mecanismos como la inyección de agua o gas, por lo general no es mayor 

al 40% de petróleo original en sitio, debido al efecto de las fuerzas viscosas que impiden 

la fluidez del petróleo y fuerzas capilares que retienen el hidrocarburo en el medio poroso.  

Es por ello, que la movilidad del petróleo residual está sujeta a una competencia entre las 

fuerzas viscosas y fuerzas capilares, que se expresa a través del denominado número 

capilar definido como: 

𝑁𝑐 =
𝜇𝛾

𝜃 cos 𝜃
 

Siendo 𝛾 la velocidad el fluido desplazante, 𝜃 el ángulo de contacto y cos 𝜃 la tensión 

superficial. 
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Figura 20. Capilaridad frente a volumen del poro ocupado. 

 

Como se aprecia, a medida que aumenta el número capilar, disminuye la saturación del 

HC. Esto se debe (ayudándonos de la ecuación) e un aumento de la viscosidad de la fase 

o un decremento de la tensión superficial; el ángulo de contacto y la velocidad del fluido 

desplazante se mantienen constantes. 

 

Existen multitud de opciones a la hora de inyectar el surfactante al pozo. En este estudio 

se describirán únicamente una vía. 

La inyección de surfactantes, tiene el objetivo de reducir la tensión interfacial entre el 

petróleo y el agua. Generalmente, esta técnica se aplica luego de procesos de recuperación 

por inyección de agua. Sin embargo, se puede obtener recuperaciones para reservas que 

han sido inicialmente producidos por inyección de vapor/gases. 

El fundamento de la tecnología se basa en la aplicación de un tapón de tensoactivos, los 

cuales tiende a disminuir la tensión interfacial agua-crudo. Esto se logra, gracias a la 

creación de una microemulsión donde se busca establecer miscibilidad entre ambos 

fluidos dentro del medio acuoso, generando un banco de petróleo, es decir, una fase 

continua del crudo entrampado en los intersticios de la roca.  

Seguidamente, se inyecta una píldora de polímeros, la cual incrementa la viscosidad del 

agua e impide que su movilidad sea mayor a la del crudo. Esto ocasiona un aumento de 

la resistencia al flujo en zonas de alta permeabilidad, así como mayor empuje al banco de 

petróleo, lo que se traduce en un incremento en la eficiencia de barrido dentro del 

yacimiento.  
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A continuación, se recogen diferentes polímeros que se utilizan para la extracción del 

crudo. Su selección depende principalmente de la temperatura y salinidad del yacimiento. 

 

 

Figura 21. Diferentes polímeros actuales. 

 

Por otra parte, el sistema de coalescencia producido por la aplicación de surfactantes 

reduce la saturación de petróleo residual, incrementando la recuperación del HC. 

Si existe una incompatibilidad entre el surfactante y el polímero, la razón de movilidad 

del petróleo en el proceso disminuye, puesto que existiría una separación entre ambos 

componentes, reduciendo el empuje de la fase continua. 

 

A continuación, se mencionan algunos de los factores que afectan a la tensión superficial: 

- Cadena de hidrocarburos: A mayor cadena de HC, menor tensión interfacial. 

 

- Carga interfacial: A baja densidad de carga superficial, aumenta la tensión y 

viscosidad interfacial y disminuye la repulsión entre el petróleo y las partículas 

de roca. 

 

- Absorción del surfactante: Una buena adsorción del surfactante en la roca genera 

una disminución la tensión interfacial y consigue crear miscibilidad entre ambos 

fluidos. 

 

- Mojabilidad y ángulo de contacto: Variando el ángulo de contacto, se consigue 

modificar la mojabilidad del solido (roca, arena, …) 
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Los factores que garantizar el correcto funcionamiento de la tecnología son los 

siguientes: 

- Heterogeneidad y temperatura del yacimiento. 

 

- Costes esperados y sobrecostes. 

 

- Espesor, porosidad y transmisibilidad de la reserva. 

 

Este último es un factor importante, pero no crítico a la hora de diseñar una tecnología 

de EOR. 

 

2.6 Selección del polímero 

Como ya se ha comentado anteriormente, la adición de polímero al surfactante es un 

método muy común para mejorar la extracción del petróleo. 

Está basado en la inyección de una solución polimérica en el pozo, el cual viaja a través 

del yacimiento hasta la zona de producción de petróleo. 

Esta mejora en la EOR se debe a diferentes interacciones físico-químicas entre el 

polímero, rocas del yacimiento y el fluido (generalmente agua). 

El proceso depende principalmente de dos puntos críticos: 

I. Selección del polímero apropiado en el yacimiento. 

 

II. Diseñar correctamente el polímero. 

 

Para poder seleccionar el polímero apropiado es necesario saber las características más 

importantes de dicho polímero [18]: 

- Grado de hidrólisis (%): Este valor se obtiene de forma teórica, a través de la 

relación entre la cantidad de Nitrógeno medida en un análisis elemental y la 

teórica (estequiométrica). 

 

- Contenido en agua (%): El contenido es calculado a través de liofilización. 

Cálculo de cantidad de agua perdida a través de diferencia de peso tras 

variaciones térmicas prolongadas. 

 

- Estabilidad térmica: A través de analizadores termogravimétricos se observa el 

comportamiento del polímero a altas temperaturas (próximas a las condiciones 

del yacimiento). 

 

- Masa molecular: Se obtiene a través de la viscosidad del crudo, siguiendo los 

estándares API.  
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Una vez conocidas las propiedades del polímero, es preciso conocer también las 

propiedades del suelo. En la siguiente tabla se recogen algunas de las propiedades 

esenciales y algunos datos obtenidos en bibliografía. 

 

PARÁMETRO DATOS RESERVA TIPO EVALUACIÓN 

Temperatura (K) ≤353 323 Buena 

Salinidad total (ppm) ≤50000 30000 Buena 

Viscosidad del crudo 

(cP) 
≤80 50 Buena 

Grado API (crudo) ≥25 22 Aceptable 

Saturación del crudo 

(%) 
≥10 32 Buena 

Permeabilidad (mD) ≥100 100 Buena 

Ratio de movilidad ≥1 21 Buena 

Roca Arenisca Arenisca Buena 

Heterogeneidad Baja Alta Mala 

Contenido en arcilla 

(%) 
Bajo Alta Mala 

Acuífero natural No No Buena 

Tabla 3. Propiedades esenciales de caracterización de polímeros. 

 

Con todos los datos recogidos y analizados, es posible seleccionar el polímero más apto para 

el suelo estudiado. 

La selección se puede dividir en diferentes etapas: 

- Selección del polímero cuya forma física sea fácilmente manejable. 

 

- Sería aconsejable seleccionar un polímero de tipo aniónico, para reducir la 

adsorción fisicoquímica en la roca del yacimiento.  

 

- El polímero debe ser totalmente compatible y estable en presencia del crudo 

 

- La masa molecular del polímero debe minimizar los efectos de retención y 

adsorción del surfactante. 
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- El comportamiento reológico del polímero debe ser lo más apto. Este 

comportamiento está directamente relacionado con el grado de hidrolisis.  

 

- La viscosidad es un parámetro importante, depende fuertemente de tres términos 

(Masa Molecular, Grado de Hidrolisis y concentración del polímero). 

 

𝜇 = 24.02𝑀𝑀 + 12.57𝐻𝐷 + 0.43𝐶 − 480.15 

Una vez seleccionado el polímero es posible degradarlo mecánica y químicamente para 

mejorar sus propiedades [19]: 

- Degradación mecánica:  Disminuye el peso molecular del polímero y así mermar 

la viscosidad de la disolución. Para poder lograr la degradación se suele usar una 

bomba de cizallamiento.  

 

- Degradación química: Algunos polímeros, tales como las poliacrilamidas en 

presencia de oxidantes (NaClO) generan radicales que reaccionan con la cadena 

principal del polímero, incrementando así el peso molecular y provocar una caída 

de la viscosidad. 

 

2.6.1 Inundación Surfactante - Polímero: 

Es importante saber las interacciones entre surfactante y polímero además de su 

compatibilidad. Esta información será clave a la hora de optimizar la inyección de la 

mezcla y mejorar así la extracción del crudo.  

En este apartado hay claramente varios aspectos muy importantes a tener en cuenta: 

 

A. Adsorción: 

Aparece un fenómeno muy interesante, la adsorción competitiva. Ya que el polímero no 

puede penetrar en los poros de las rocas, este fluye por delante del surfactante causando 

así que se sacrifique para la adsorción. Quedando pocos sitios libres para que el 

surfactante se adsorba. 

Teniendo esto en cuenta, la adsorción del surfactante depende fuertemente de la 

concentración de polímero adsorbido. 

 

B. Interacción y compatibilidad: 

Compatibilidad: Para evitar problemas de incompatibilidades entre el surfactante y 

polímero, este último se inyecta antes para sacrificarse en la adsorción o para mejorar el 

comportamiento del sistema. 

También se puede introducir justo detrás del surfactante para evitar contactos 

innecesarios con el agua 
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Interacción: Se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- El surfactante puede estar presente en cualquier fase (acuosa, orgánica, interfase) 

mientras que el polímero en la solución surfactante-polímero solo puede estar en 

la fase acuosa (sin importancia del surfactante). 

 

- Pequeñas diferencias en la tensión interfacial con y sin polímero. En presencia 

del polímero, el óptimo de salinidad bajo drásticamente. 

 

- El efecto del polímero incrementa la viscosidad de la fase acuosa únicamente. 

 

- Cuando el polímero es adicionado, aparecen dos concentraciones críticas. La 

concentración critica de micela (CMC2) y la concentración critica de adsorción 

(CAC). CMC2 es lo mismo que CMC, pero en presencia de polímeros, mientras 

que CAC es la concentración a la cual el surfactante comienza a adsorberse en 

las cadenas poliméricas (CAC<CMC2). 

 

- El surfactante genera dos efectos en la viscosidad del polímero: 

 

o Cationes del tipo Na+ reducen la viscosidad del polímero. 

 

o Una vez adicionado el surfactante, se pueden formar agregados que provoquen 

un incremento en la viscosidad del polímero.  

 

 

A continuación, se enumeran algunos de los factores más importantes que afectan a la 

interacción del surfactante- polímero. 

- Concentración del electrolito. 

 

- Cosolventes (alcoholes). 

 

- Crudo. 

 

- Concentración del polímero. 

 

- Adsorción competitiva. 

 

- “Phase Trapping”: 
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C. Optimización: 

Para conseguir mejorar la adición del complejo SP, es necesario conocer dónde y cómo 

se introduce el polímero, la cantidad que se adiciona y como optimizar el proceso químico 

de la inundación del pozo. 

 

1.1 Colocación del polímero: 

Este puede ser introducido mezclado con el surfactante en un mismo lote o introducir de 

forma separada el polímero para controlar la movilidad del surfactante.  

Estudios recientes (Yang et al, 2006) afirman que inyectar por separado el crudo y el 

polímero, se mejora la extracción del petróleo que introduciéndolos juntos. Además, 

aportan que la adición del polímero debe introducirse antes del surfactante.  

En la siguiente tabla se recoge la información de este estudio. Habiendo tres escenarios 

posibles. 

- E1: El polímero es inyectado después de la descarga del surfactante.  

 

- E2: Parte del polímero se adiciona con el surfactante. 

 

- E3: Todo el polímero se adiciona con el surfactante. 

Los factores de recuperación (RF, %) son mayores que si se hubieran introducido el 

polímero y surfactante todo a la vez. 

 

 

Figura 22. Efecto de la ubicación del polimero. 

 

Cabe destacar que estos resultados deben ser tomados con cuidado, pues son válidos para 

sistemas SP (Surfactante-Polímero) no para complejos ASP (Alkil-Surfactante-

Polímero). 
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1.2 Cantidad de polímero y surfactante añadido: 

Para poder analizar el efecto de la cantidad de polímero y surfactante añadido, es preciso 

comparar el incremento en la recuperación de crudo frente a la cantidad de dinero que 

conlleva ese incremento. 

La cantidad de surfactante añadido está representada en concentración (%) PV (%) y el 

polímero en mg/L*PV. 

Como es intuitivo pensar, cuantos más agentes químicos se introduzcan mejores 

resultados se obtienes. Es cierto, pero conlleva un sobrecoste que a veces puede llegar a 

ser innecesario.  

En la siguiente figura se muestran diferentes muestras con diferentes incrementos en la 

recuperación de crudos en función del coste del polímero y surfactante.  

 

  

Figura 23. Inyección del polimero frente a % concentración 

. 

1.3 Optimización del proceso de inundación: 

Para poder optimizar un proceso, es necesario seguir un criterio. Dependiendo del 

objetivo establecido se establece un criterio u otro. 

- EOR: Criterio preestablecido en muchos proyectos. 

 

- NPV: Este criterio tiene en cuenta el flujo de caja. Pero este dato exclusivamente 

es muy poco fiable ya que para realizar un análisis fiable económico se precisan 

de muchos más datos. 

 

Muchos parámetros pueden afectar al comportamiento de la inundación, y es imposible 

encontrar un óptimo absoluto en los procesos. Por eso en la literatura muchos autores se 

centran en algunos parámetros tales como: 
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- Tamaño del slug (Zerpa et al, 2005). 

 

- Concentración de los compuestos ASP.  

 

- Masa del polímero (Anderson et al. 2006). 

 

- Adsorción 

 

- Permeabilidad. 

 

Pero muchos estudios coinciden en que el precio del surfactante es el que más peso tiene 

en el coste total, muy por encima del compuesto alcalino (en el caso de usarse). 

Jugando con la cantidad de surfactante y polímero inyectada se pueden llegar a un óptimo 

económico y que satisfaga las necesidades de EOR. Reduciendo la cantidad de surfactante 

e incrementando la de polímero se consigue mejorar la recuperación del crudo. 

En la siguiente tabla se recogen diferentes escenarios optimizados. 

 

 

Figura 24. Efecto de la reducción del surfactante. 

 

Basándose en el escenario 2 que era el más óptimo a la hora de EOR, parte del polímero 

se introduce a la vez que el surfactante, surgen dos escenarios nuevos (8 y 9). 

- Escenario 8: Reducir la cantidad de surfactante a la mitad y duplicar el contenido 

polimérico. Con esto se consigue reducir mucho los costes sacrificando parte del 

incremento en la recuperación de crudo.  

 

- Escenario 9: Escenario aún más drástico. Eliminación total del surfactante, 

existiendo únicamente una inundación por polímero. Como es lógico, el coste 

disminuye mucho, pero el rendimiento en la extracción es casi tres veces inferior.  

 

Con estos resultados, dependiendo de quien realice el proyecto se elegirá un escenario u 

otro. 
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En el caso de una empresa nacional, lo que le interesa es mejorar en gran medida la 

recuperación de petróleo. Su escenario ideal sería con un alto contenido en surfactante y 

bajo en el del polímero. 

En el caso de una empresa internacional se decantarían más por un escenario más austero 

económicamente, próximo al escenario 9. Ya que realizar una explotación en el extranjero 

conlleva unos sobrecostes que la empresa nacional no tiene.  

A continuación, se muestra un pequeño caso en campo encontrado en la literatura.  

 

 

Figura 25. Ejemplo real. 

 

Donde se realizan tres perforaciones con diferente contenido en ASP y diferentes tiempos 

de inyección. 

 

2.6.2 Inundación Surfactante-Polímero-Alcalino (ASP): 

La inundación ASP es la combinación de la inundación alcalina, polimérica y del 

surfactante donde se entremezclan las propiedades individuales de cada tipo de 

inundación. Cabe mencionar que las emulsiones son un parámetro muy importante en este 

tipo de inundaciones. 

 

2.6.3 Efecto de ASP en los fluidos: 

También el grupo álcali, el surfactante y el polímero o incluso el cosolvente tienen un 

efecto en el conjunto global. Afectando, por ejemplo, a la tensión superficial, separación 

de fase, humectabilidad, … 

A. Efecto del cosolvente en sistema AS: 

Las emulsiones tienden a oscurecen la apariencia de las interfases, una baja absorbancia 

indica la compatibilidad del uso de cosolventes (alcohol) en sistemas AS. 

En el siguiente gráfico se muestra el efecto de un cosolvente en la absorbancia, a 

concentraciones medias es cuando mejor compatibilidad presenta con el sistema AS. 

Mientras que a muy bajas y muy altas concentraciones la compatibilidad es menor.  

El óptimo de concentración está, en este caso, entre el 2-3% de alcohol. 
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Figura 26. Efecto de la absorbancia frente a la cantidad de cosolvente inyectado. 

 

B. Efecto del grupo álcali y el surfactante en sistemas ASP: 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la adición de un componente de tipo álcali 

reduce, significativamente, la adsorción del surfactante. 

Cuando la cantidad de este compuesto es muy alta, aparece un fenómeno muy interesante. 

Al aumentar la cantidad de álcali se incrementa la fuerza iónica, facilitando que los iones 

de carga opuesta entren en la capa de adsorción procedentes de la capa de difusión. Esto 

genera que la electricidad estática presente en la superficie de la roca disminuya, con ello 

se permite la adsorción de parte del surfactante en la propia roca.  (Chen, 2002). 

 

C. Efecto del polímero en sistemas ASP: 

El principal efecto de la adición de los polímeros se aprecia en la tensión superficial 

(IFT). En cambio, no presenta interacciones con el surfactante ni con el compuesto álcali. 

Este efecto en la tensión superficial, incrementándola, se debe a que el polímero 

incremente la viscosidad acuosa que afecta directamente al transporte del surfactante. 

 

 

Figura 27. Efecto de la IFT a tiempo. 
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La gráfica anterior compara dos sistemas (Yu et al. 2002):  

I. Sistema AS sin contenido polimérico. En concreto 0.2% OP + 0.2% PS + 1.1% 

NaCl. 

 

II. Sistema ASP. Mismos sistema AS adicionando el polímero 0.1% 3530S. 

 

Se aprecia que no tiene un efecto drástico, pero si se muestra superior la IFT en el sistema 

ASP a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, la adición de polímeros reduce la interacción entre el crudo y el compuesto 

álcali a altas concentraciones. A altas concentraciones de álcali el tiempo de separación 

de fases es mayor, por tanto, la inyección de polímeros reduciría estos tiempos facilitando 

la separación. 

La adición de polímeros reduce la adsorción del surfactante en la superficie de la roca 

debido a que si la cadena polimérica es larga protege al surfactante de sitios 

eléctricamente cargados positivamente. 

 

D. Efecto en la separación de fases: 

- Efecto aniónico: 

Para conseguir la compatibilidad con compuestos sódicos, es preciso mantener la 

concentración de la sal lo más baja posible (inferior a 0.25 mol/L). A cantidades mayores 

de 0.25M, la solución comienza a oscurecerse indicando que comienza la separación de 

fases.  

 

- Efecto divalente: 

El efecto de cargas divalentes en sistemas ASP es mucho mayor que en AS, debido a que 

el catión no solamente se asocia con el surfactante, sino que también lo hace con el 

polímero. Causando incompatibilidad entre en el polímero y el surfactante en los sistemas 

ASP. Apareciendo precipitación. 

 

- Efecto álcali: 

A concentraciones altas del componente álcali, incrementa la tensión superficial 

reduciendo la compatibilidad con sistemas SP. Es debido a que a altas cantidades favorece 

las repulsiones electrostáticas (debido al incremento de COO- provocado por el aumento 

de hidrolisis) con el surfactante aniónico. Disminuyendo con ello la solubilidad en agua.  

 

 

Fundamento teórico 



Diseño teórico del sistema Surfactante Polímero para mejora en la recuperación del petróleo 

Héctor González García  55 

 

E. Emulsiones en inundación ASP: 

Las emulsiones es un sistema en las cuales las gotas de un líquido son distribuidas 

inmisciblemente en otra fase continuo de otro líquido. Son termodinámicamente 

inestables, por ende, no se forman de forma espontánea. La energía necesaria para formar 

emulsiones viene de agitaciones principalmente. 

Las emulsiones tienden a volver estables (desaparecer) en un periodo de tiempo, pero 

inyectando emulsificantes se consigue que ese tiempo que tarda en estabilizarse sea 

mucho mayor o incluso no se llegue a estabilizarse. 

Existen diferentes tipos de emulsiones en sistemas ASP, en concreto cuatro: 

 

 

 

Figura 28. A) - Tipo O/W, B) Tipo W/O, C) Tipo W/O/W, D) Tipo O/W/O. 

 

Generalmente la fase predominante es aquella que está en exceso. Por ejemplo, en O/W 

el crudo tiene más presencia que la fase acuosa. 

Otra regla que generalmente se cumple es, si el surfactante está formado por metales de 

cationes monovalentes producen emulsiones de tipo O/W. Si está formado por cationes 

polivalentes predomina las emulsiones de tipo W/O. 

Dependiendo del tipo de emulsiones, macro/microemulsiones surgen diferentes formas 

y tamaños de las micelas y emulsiones en sistemas ASP. 

A) 

C) 

B) 

D) 
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Figura 29. Estabilidad de la micela según su forma. 

 

Por último, se mencionan los principales factores que afectan a la estabilidad de las 

emulsiones: 

- Efecto de la composición del crudo. 

 

- Efecto de la tensión superficial (IFT). 

 

- Efecto de la película interfacial. 

 

- Efecto del polímero. 

 

Efecto de las emulsiones en la recuperación del crudo (OR): 

Como es lógico y se ha comentado en todo el trabajo, el objetivo es conseguir emulsiones 

permanentes, a través del uso de emulsificantes, para mejorar la extracción del crudo. La 

inyección de sistemas ASP mejoran el rendimiento de extracción de los emulsificantes 

tradiciones.  

Por tanto, es necesario genera emulsiones para mejorar la extracción del crudo. 

El sistema ASP es uno de los mejores a la hora de EOR, pero presenta algunos problemas. 

A continuación, se enumeran los más reproducidos. 

- Separación cromatográfica de ASP. 

 

- Separación cromatográfica de composiciones del surfactante. 

 

- Precipitación y problemas de escala (laboratorio a campo). 

 

- Daño de formación. 

 

- Emulsiones producidas. 
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3. DISEÑO DEL SURFACTANTE 

 

El diseño del agente tensoactivo es crítico para el éxito del proyecto. Como se ha visto 

anteriormente, la localización del suelo y las propiedades del yacimiento son críticos a la 

hora de diseñar un surfactante [20].  

Por eso mismo se comenzará para seleccionar la localización de la explotación, con su 

descripción en detalle y las características típicas del suelo, entorno y los movimientos 

sísmicos posibles. 

 

3.1 Localización del yacimiento 

Este trabajo al tratarse de un diseño teórico de un sistema ASP, SP o S solamente 

(Dependiendo de las características del yacimiento, objetivos y viabilidad económica), la 

localización del pozo es facilitado por REPSOL S.A. 

La ubicación de la misma se encuentra en el Golfo de México, más concretamente el 

pozo se llama Buckskin en el bloque Keathley Canyon 642 situado a más de 300 

kilómetros de la costa de Houston descubierto en el año 2009 [21]. 

 

 

Figura 30. Estructuración del Golfo de México. 
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Repsol cuenta en Estados Unidos con gran cantidad de derechos mineros sobre bloques 

en el Golfo de México (Green Canyon, Alaminos Canyon, Atwater Valley, Garden 

Banks, Keathley Canyon, Mississippi Canyon y Walker Ridge). [22]. 

Este no es la única explotación de Repsol en el Golfo de México, también posee Shenzei 

[23] (Green Canyon) más próximo a la costa de Nueva Orleans y el reciente descubierto 

León (Nota de prensa Repsol, finales del 2014, [24]). 

 

 

Figura 31. Ubicación de explotaciones de Repsol. 

 

La zona del Golfo de México es una región muy activa en cuanto a pozos y explotaciones 

petrolíferas.  

A continuación, se muestra una imagen que recogen los pozos más importantes en esta 

región. 
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Figura 32. Plataformas en aguas someras y profundas [25]. 

 

En la foto superior se hace una distinción entre pozos poco profundos y los más 

profundos debido a que los costes de extracción en plataformas OffShore (Deep water) 

son sustancialmente mayores partiendo de 80 millones de dólares en el caso de 

plataformas OffShore y de 3 millones de dólares en plataformas OnShore. Además, las 

presiones a las que se enfrentan en OffShore son mucho más altas que en el caso de 

OnShore.  

No todo son desventajas, en el caso de OffShore los rendimientos de extracción son 

mayores, el periodo de vida de los pozos es más altas (algunos casos más de 20 años de 

explotación). 

La foto muestra claramente el predominio de los pozos someros frente a los profundos 

(el caso del yacimiento Buckskin) 

Gracias a Bureau of Safety and Enviromental Enforcement (BSEE) podemos definir 

perfectamente la localización del operador y demás parámetros importantes (actualizado 

al 3 de enero del 2017). 

Por motivos de la ingesta cantidad de pozos localizados en el Golfo de México (GOM), 

la siguiente tabla se ha recortado para que se muestre la información de la explotación de 

Repsol (Buckskin).  

Para poder acceder al archivo original basta con meterse en la página web de BSEE en 

el apartado de “List of Deepwater Discoveries”. [26] 
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Figura 33. Información de la explotación Buckskin. 

 

A continuación, se muestra la estructura de las plataformas OffShore citadas 

anteriormente. Los diferentes tipos de estructuras se muestran en el siguiente gráfico 

diferenciándose en la forma en la que se soporta la plataforma: 
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- Apoyada en el fondo marino. 

 

- Plataforma flotante.  

 

Figura 34. Diferentes tipos de plataformas flotantes. 

 

En el caso de la explotación de Buckskin se diseñó un sistema adosado en el lecho marino 

(SubSea, SS) que se une a la plataforma principal de tipo semi-sumergible (FPS) 

 

 

Figura 35. Plataforma establecida en Buckskin. 
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Siendo cada una de las partes de la plataforma: 

 

Figura 36. Partes de la plataforma FPS. 

 

Se ha descubierto en Buckskin una columna de hidrocarburos de más de 100 metros, 

estimándose superior en la culminación de la estructura. El nuevo pozo tiene una 

profundidad de cerca de 10000 metros con una lámina de agua de 2000 metros. Las 

investigaciones sugieren la existencia de importantes recursos de petróleo ligero y dulce.  

Las empresas involucradas en esta explotación son las siguientes: 

- Chevron (55%) 

 

- Maersk Oil America (20%) 

 

- Samson Offshore Company (12.5%) 

 

- Repsol E&P (12.5%) 

 

Por motivos de confidencialidad Repsol no ha podido facilitar información acerca de las 

propiedades del crudo ni del terreno. La información referida a las propiedades del terreno 

fue obtenida de la Universidad de Nueva Orleans, 2015, William J et al, 2008, … 

 

3.1.1 Propiedades del terreno: 

La región de la costa sur de Louisiana y Texas contiene enormes bloques salinos que 

durante miles de años se han estado acumulando entre capas sedimentarias de espesor 

comprendido entre 2100-6100 metros. Estos cuerpos salinos proporcionan un excelente 
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sellado y vías de migración para los hidrocarburos producidos por deposición 

sedimentaria tras el agrietamiento del lecho marino.  

La gran cantidad de bloques salinos y el agrietamiento producido por los elevados 

movimientos sísmicos son los principales motivos por el cual el Golfo de México esta tan 

explotado. 

Buckskin está localizado a 2000 metros por debajo del nivel del mar y está estimado que 

el volumen que alcanza el pozo es de 12 billones de barriles de crudo abarcando un 

espacio de 23070 kilómetros cuadrados [27]. 

 

Con los datos aportados por la universidad de Nueva Orleans (2015) muestran que: 

- El pozo Buckskin muestra una capa de sal de 5000 metros por encima de 1200 

metros de sedimentos.  

 

- Alcanzando profundidades próximas a los 9000 metros (incluyendo la capa de 

agua marina). 

 

- Fuertes lecturas de Gamma y resistividades que confirman la presencia de 

hidrocarburos. 

Los cálculos térmicos estimas que los gradientes de temperatura son próximos a -17.2 

ºC por cada 100 metros de profundidad. La temperatura en el fondo marino a una 

profundidad de 1300 metros es de 4 ºC (“Petroleum Play Study of the Keathley 

Canyon, Gulf of Mexico”. Jean Pierre, 2015) 

 

Gracias a los estudios realizados por William J. Winters et al en 2008 es posible saber 

gran parte de las propiedades de los sedimentos mediante perforaciones. Ya que hay gran 

cantidad de montículos presentes en el lecho marino de Keathley Canyon es necesario 

realiza diferentes tipos de perforaciones: 

 

A. ATM1 y ATM2:  Montículos activos pequeño formado por el desplazamiento de 

montículos procedentes de la costa sureste. Se realizaron perforaciones en lugares 

colindantes. 

 

o AT13-1:  Perforado por logging-while-drilling (LWD). 

 

o AT13-2: Hueco perforado por coring (método de perforación que extrae de la 

tierra una pieza de la misma para su posterior estudio). 

 

B. KC151-2 (LWD) 

 

C. KC151-3 (coring): proporcionan información física del crudo y de los sedimentos 

recuperados. 
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Las siguientes tablas muestran las propiedades físicas de los sedimentos ubicados por 

debajo del lecho marino con el método coring (meters bellow of seafloor, mbsf). 

Sirven para comparar las diferentes propiedades de dos sedimentos ubicados en 

posiciones distintas (AT en Atwater Valley y KC en Kathley Canyon). 

 

AT13-2: 

 

Figura 37. Información de Keathley Canyon. 
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ATM-1: 

 

 

Figura 38. Información de Keathley Canyon. 

 

 

ATM-2: 

 

 

Figura 39. Información de Keathley Canyon. 
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KC151-3:  

 

Figura 40. Información de Keathley Canyon [28]. 
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3.2 Propiedades de crudo 

 

Como hemos visto anteriormente, las propiedades del suelo y del crudo marcan 

significativamente el desarrollo y diseño del complejo ASP. 

La localización de la explotación ubicada en el Golfo de México, más en concreto en la 

región denominada Keathley Canyon, denominada Buckskin posee un crudo denominado 

Maya.  

Cabe mencionar que ha sido realmente difícil obtener información contrastada de las 

propiedades del aceite. Gran parte de dicha información se ha extraído de fuentes diferentes, 

asumiendo los riesgos que eso conlleva. 

En un primer lugar es necesario explicar lo que es en si el crudo maya. 

Es pesado (21. 5º API) y con alto contenido en azufre (aproximadamente un 3.4% en peso) 

produciendo así menores rendimientos para la gasolina y el diésel en esquemas simplificados 

de refinación en comparación con los crudos más ligeros. 

Para mejorar la explotación y el valor económico de este crudo es preciso realizar complejos 

procesos de refinado con unidades de alta conversión la cual transforma los elementos 

pesados del crudo en productos de alto valor añadido 

A continuación, se muestran las características más importantes de dicho crudo (densidad 

API, viscosidad, …). 

A la hora de valorar este crudo depende, como es sabido, de la demanda y la situación del 

mercado. Un cálculo rápido para valorar este tipo de crudo en la costa del Golfo de México 

relaciona el precio del crudo en la costa de Texas y Louisiana y el precio del Brent adema 

de un factor K que depende de las condiciones del mercado internacional [29]. 

 

𝑀𝐴𝑌𝐴 = 0.4(𝑊𝑇𝑆 + 𝐿𝐿𝑆) + 0.2(𝐵𝑅𝐸𝑁𝑇 𝐷𝑇𝐷) + 𝐾 

 

En la región de Europa el precio varía, siendo: 

 

𝑀𝐴𝑌𝐴 = 0.527(𝐵𝑅𝐸𝑁𝑇 𝐷𝑇𝐷) + 0.467(𝐹. 𝑂. 𝑁𝑜. 6 3.5%𝑆)

+ 0.16(𝐹. 𝑂. 𝑁𝑜. 6 1%𝑆 − 𝐹. 𝑂. 𝑁𝑜. 6 3.5%𝑆) + 𝐾 

 

La fluctuación del factor K se puede ver en la siguiente tabla. 
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Figura 41. Valores del parámetro K. 

 

Los parámetros principales del crudo maya se recogen en la siguiente tabla, estos datos 

fueron extraídos de la revista Oil & Gas Journal, mayo 2000. Es cierto que no son los más 

actuales, pero son los más contrastados que se pudieron obtener. 

Las características de dicho crudo corresponden a Cayo Arcas próximas a Keathley Canyon, 

se tomarán como las del yacimiento de Repsol. 

 

CRUDO 

PROPIEDADES UNIDADES 

Densidad específica, API 21.5º 

Contenido en azufre 3.4 %masa 

Viscosidad a 25ºC 170.1 cst 

Punto de fusión -30ºC 

Conradson Carbon Residue 10.8 %masa 

Acidez (TAN) 0.43 mKOH/g 

Contenido en Vanadio 275.5 ppm 

Contenido en Níquel 52.9 ppm 

Contenido en asfaltos 8.9 %masa 

RVP (volatilidad de gasolina) 6.7 psi 

Contenido en cetano 0.3 %vol 
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NAFTA 

Rango de ebullición 177 ºC 

Cantidad en yacimiento 15.3 %vol 

Densidad especifica (API) 60.4º 

Contenido en azufre 0.1 %masa 

Contenido en Mercaptan sulfur 95 ppm 

RVP 6.7 psi 

RON 50.7 

KEROSENO 

Rango de ebullición 177-274 ºC 

Cantidad en yacimiento 13.8 %vol 

Densidad especifica (API) 40.3º 

Contenido en azufre 1.2 %masa 

Punto de fusión -39ºC 

Viscosidad a 37ºC 1.82 cst 

Contenido en aromáticos 33.6 %vol 

GASES LIGEROS 

Rango de ebullición 274-344 ºC 

Cantidad en yacimiento 9.4 %vol 

Densidad especifica (API) 29.7º 

Contenido en azufre 2.46 %masa 

Punto de fusión 0ºC 

Viscosidad a 37ºC 5.7 cst 
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Contenido en nitrógeno 199 ppm 

UOP K factor 11 

GASES PESADOS 

Rango de ebullición 344-537 ºC 

Cantidad en yacimiento 24.3%vol 

Densidad especifica (API) 20.6º 

Contenido en azufre 3.25 %masa 

Punto de fusión 30ºC 

Viscosidad a 37ºC 61.7 cst 

Contenido en nitrógeno 525 ppm 

UOP K factor 11.54 

RESIDUO 1 

Rango de ebullición 344 +ºC 

Cantidad en yacimiento 61.2 %vol 

Densidad especifica (API) 9.5º 

Contenido en azufre 4.7 %masa 

Contenido en asfaltos 12.5 %masa 

Viscosidad a 99ºC 610.9 cst 

Contenido en nitrógeno 199 ppm 

Contenido en Níquel 79.3 ppm 

Contenido en Vanadio 407.7 ppm 

Conradson Carbon Residue 16.2 %masa 

RESIDUO 2 
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Rango de ebullición 537 +ºC 

Cantidad en yacimiento 36.9 %vol 

Densidad especifica (API) 4º 

Contenido en azufre 5.3 %masa 

Contenido en asfaltos 20.5 %masa 

Viscosidad a 99ºC 160000 cst 

Contenido en nitrógeno 199 ppm 

Contenido en Níquel 125.2 ppm 

Contenido en Vanadio 649.4 ppm 

Conradson Carbon Residue 25.8 %masa 

Tabla 4. Propiedades del crudo maya. 

 

3.3 Selección del sistema ASP 

 

Como se ha comentado al comienzo del TFG, se va a diseñar, de forma teórica, un 

surfactante de tipo aniónico basados en ácidos grasos Omega 3 (ω-3). Más en concreto los 

ácidos grasos disponibles son Ácido Eicosapentaenoico (EPA) y Ácido Docosahexaenoico 

(DHA). 

El campo de aplicación más conservador es la nutrición, cosmética y farmacéutica. Pero a 

través de investigaciones el campo de aplicación de estos biolípidos ha aumentado, hasta el 

campo petroquímico. 

La principal ventaja que presentan estos surfactantes de origen bio es trivial, la 

descomposición de este surfactante genera mucho menos impacto al medio ambiente que los 

surfactantes convencionales ya que la mayoría del compuesto es inerte y fácil de recuperar. 

Además de una significante reducción de coste de fabricación, ya que el biolípidos es mucho 

más económico que los surfactantes tradicionales 
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Para poder seleccionar cuál de los dos tipos de ácidos grasos es el más conveniente, es 

preciso saber su composición, estructura y propiedades.  

A. Ácido Eicosapentaenoico (EPA): 

 

 

Figura 42. EPA 

 

o Es un ácido carboxílico que contiene 20 átomos de carbono con 5 dobles 

enlaces.  

o Formula molecular: C20H30O2 

o Es un ácido poliinsaturado contenido en grasas animales (pescados) 

o Peso molecular: 302.451 g/mol 

o Capacidad de donar protones a un receptor (Base de Bronsted). 

 

B. Ácido Docosahexaenoico (DHA). 

 

 

Figura 43. DHA. 
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o Es un ácido carboxílico que contiene 22 átomos de carbono con 6 dobles 

enlaces.  

o Formula molecular: C22H32O2 

o Es un ácido poliinsaturado contenido en grasas animales (pescados) 

o Peso molecular: 328.496 g/mol 

o Capacidad de donar protones a un receptor (Base de Bronsted). 

 

El objetivo es desarrollar un surfactante aniónico carboxílico a través del método Guerbet 

Alkoxy Carboxylates (GAC).  

Una de las características más importantes de este tipo de agentes tensoactivos es que son 

estables en un rango de pH mayor (pH básicos y neutros), lo cual es de gran interés en 

aplicaciones donde el uso de componentes alcalinos está prohibido, además ser un 

surfactante valido para un amplio rango de crudos (alta salinidad, dureza, temperatura, …). 

Estudios recientes sugieren que es posible desarrollar surfactantes del tipo GAC con 

ultrabajo tensión superficial lo cual lo haría muy atractivo en la recuperación de petróleo. 

 

Debido a parámetros tales como CMC o la ramificación, el ácido graso elegido para 

desarrollar el surfactante es el DHA. Ya que una mayor ramificación y un mayor tamaño 

de cola consiguen disminuir el CMC (el mejor escenario). 

 

3.3.1 Parámetros a tener en cuenta: 

Para poder sintetizar un surfactante hay que tener en cuenta diversos parámetros, tales como: 

- HLB: Balance hidrófilo-lipófilo. Se caracteriza por que, a baja salinidad del suelo y 

crudo, el HLB necesario es bajo. Cuando la salinidad es alta, también lo tiene que ser 

el HLB. 

𝐻𝐿𝐵 =
20𝑀𝑊ℎ

𝑀𝑊
 

- Salinidad: A mayor salinidad del crudo y suelo, más bajo es la solubilidad del 

surfactante y agua. 

 

- CMC: Concentración del surfactante a la cual se forma de forma espontánea la 

micela. 

 

- Microemulsiones: Interacciones surfactante, crudo y agua. Hay 3 tipos (I, II, III). 

 

- Características del crudo y suelo: Comentadas anteriormente. 
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3.3.2 Síntesis surfactante GAC: 

Para poder diseñar de forma teórica el surfactante, es preciso seguir los siguientes pasos. 

3.3.2.1 Síntesis Alcohol de Guerbet: 

Se distinguen las partes importantes del surfactante: 

 

A. Carácter hidrófobo: 

Es la parte que no es afín al agua, la repelen. Los Guerbet Alcohols (GA) son ideales para 

conferir este carácter al surfactante. La adición de cosolventes son necesarios para conseguir 

el HLB deseado además de aportar características propias al surfactante final. 

 

B. Carácter hidrófilo: 

 Para conferir el carácter hidrófilo a través la adición del ácido carboxilo a través de una 

metilación del mismo. 

 

El objetivo es crear un surfactante con HLB próximo a 15, por tanto, los compuestos 

hidrófilos como los lipófilos deben cumplir esta condición.  

Para producir el alcohol Guerbet se ha considerado Arachidyl Alcohol, con nombre IUPAC 

1-decanol. En la siguiente tabla se recoge las principales características de este alcohol [30]. 

 

Nombre 

IUPAC 
Nº CAS 

Fórmula 

Molecular 

Masa 

Molecular 

Punto 

de 

fusión 

ºC 

Punto de 

ebullición 

ºC 

1-Decanol 112-30-1 C10H22O 158.3 7 230 

Tabla 5. Propiedades de alcohol seleccionado. 

 

 

 

El procedimiento para la síntesis del alcohol Guerbet es el siguiente: 

I. Oxidación del alcohol: La reacción se lleva a cabo sin catalizador 
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II. Condensación aldólica: Rango de temperaturas óptimas para la formación del 

aldehído. 

 

III. Deshidrogenación del aldol: Altas temperaturas (160-180ºC). 

 

 

IV. Hidrogenación y reducción del aldehído: Control de temperatura, sino otra 

reacción degradativa se vuelve la dominante. 

 

 

Una vez formado el alcohol Guerbet, es preciso añadir la cantidad de Óxido de Etileno o 

Propileno necesaria para alcanzar el HLB deseado (HLB=15) ya que el suelo posee altos 

valores en salinidad. Formando emulsiones de tipo II. 

Como hemos dicho anteriormente la ecuación de obtención de HLB es la siguiente: 

𝐻𝐿𝐵 =
20𝑀𝑊ℎ

𝑀𝑊
 

Correspondiendo MWh tanto al alcohol Guerbet como al cosolvente, mientras MW 

corresponde tanto a la parte hidrófoba como la hidrófila. 

El cosolvente elegido será el Óxido de Propileno, ya que con el Óxido de Butileno aumentan 

la ramificación del surfactante. Como se ha apreciado, el CMC disminuye a medida que 

aumenta la ramificación. 

𝑀𝑊ℎ = 𝑀𝑊𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 + 𝑀𝑊𝑐𝑜𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

𝑀𝑊 = 𝑀𝑊ℎ + 𝑀𝑊á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑏 
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𝐼𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻𝐿𝐵 →  𝑀𝑊𝑐𝑜𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑀𝑊á𝑐𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝐻𝐿𝐵

20 − 𝐻𝐿𝐵
− 𝑀𝑊𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 

 

Siendo 𝑀𝑊á𝑐𝑖𝑑𝑜 = 328.496
𝑔

𝑚𝑜𝑙
;  𝑀𝑊𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 = 298

𝑔

𝑚𝑜𝑙
; 𝐻𝐿𝐵 = 15. 

 

𝑀𝑊𝑐𝑜𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 687.5
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

 

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑀𝑊𝑂𝑃 = 42
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

Quedado la relación estequiométrica de la siguiente forma: 

𝐸 + 16.4 𝑂𝑃 + 𝐷𝐻𝐴 → 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑖ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

 

3.3.2.2 Formación surfactante: 

La adición del ácido graso se realiza a través de una carboximetilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. DHA metilcarboxílico. 

 

 

3.3.2.3 Parámetros importantes del surfactante: 

 

A. Concentración Critica de Micela (CMC): 

Al realizar este estudio de forma teórica, no se tienen valores de la concentración critica de 

micela. Pero se puede comentar que alcanza valores bajos, debido principalmente a la gran 

longitud de la cadena carbonatada y la adición del OP incrementa la ramificación del 
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surfactante. Todos estos factores consiguen valores bajos de CMC, disminuyendo la tensión 

superficial entre las diferentes fases. 

 

B. Microemulsiones: 

Como se ha comentado, el alto valor necesario de HLB provocado por la alta salinidad del 

suelo, provocan la formación de microemulsiones de tipo II. 

 

3.3.3 Adición del polimero: 

La adición de un polimero incrementa notoriamente la mejora en la extracción del crudo. 

Principalmente porque incrementa la viscosidad del agua e impide que su movilidad sea 

mayor a la del crudo (incrementando la IFT). Esto ocasiona un aumento de la resistencia al 

flujo en zonas de alta permeabilidad, así como mayor empuje al banco de petróleo, lo que se 

traduce en un incremento en la eficiencia de barrido dentro del yacimiento.  

A la hora de seleccionar un polimero es preciso ver su comportamiento principalmente a alta 

y baja salinidad y el peso equivalente del surfactante en el complejo SP. Recuperando una 

tabla expuesta anteriormente, se muestran los diferentes tipos de polímeros más comunes 

adecuados para cada salinidad. 

 

Figura 45. Polímeros en función de salinidad. 

 

Ya que la salinidad del suelo es aproximadamente 54 g/L el tipo de polímeros más adecuados 

para este caso serían los FLOPAAM. 

Ya tenido en cuenta la salinidad, otro parámetro importante es el peso molecular relativo del 

surfactante en el complejo SP. Cuanto mayor peso tenga el surfactante mayor retención 

tendrá el complejo en el pozo.  
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Esta condición parece poco importante, pero económicamente posee alto valor. Ya que 

incrementar el tiempo de retención del surfactante en el pozo, reduciría significativamente 

el coste del proyecto. Menos veces hay que reponer el surfactante. 

Además, al ser un surfactante de tipo aniónico, la adsorción en este tipo de suelos es baja. 

Reduciendo la cantidad de surfactante perdida. 

Gracias a la empresa SNF [31], empresa que produce este tipo de productos, podemos 

encontrar diferentes tipos de polímeros en función de su masa molecular. 

 

 

 Figura 46. Polímeros de SNF 

Basándose en el criterio de la menor masa molecular, los más interesantes son: 

I. FLOPAAM 3330 

II. FLOPAAM 2330 

Para poder seleccionar uno, es necesario tener en cuenta el grado de hidrolisis. Cuanto más 

alto sea el valor, mas aniónico vuelve al sistema SP (lo deseado). 

Aplicando todas las condiciones, el polimero mas recomendado es FLOPAAM 3330. 

Además, el grado de hidrolisis afecta directamente a la viscosidad del polimero. A más 

viscosidad mejor, más se adsorbe al suelo y menos se adsorbe el surfactante. 

 

3.3.4 Adición grupo Alkali: 

La adición del grupo Alkali es principalmente debido a la reducción de la adsorción del 

surfactante en la roca. 

Ya que el surfactante es de tipo aniónico, que poseen una baja adsorción en roca arenisca, 

además de la adición del polimero FLOPAAM 3330 que incrementa el carácter aniónico del 

sistema SP y la imposibilidad de usar un grupo Alkali en la síntesis de Alcohols Guerbet 

obligan al no uso de compuestos alcalinos en este sistema. 

Quedado un sistema final de Surfactante-Polímero (SP). 

 

 

Diseño del surfactante 



Diseño teórico del sistema Surfactante Polímero para mejora en la recuperación del petróleo 

Héctor González García  79 

 

3.3.5 Interacción SP: 

Una vez determinado que el complejo resultante es SP, es necesario obtener el punto óptimo 

que mejore lo máximo la recuperación del crudo cumpliendo los requisitos económicos. 

 

A. Optimalidad: 

Tal y como se comentó en metodología, el orden en cómo se inyectan tanto el Surfactante y 

el Polimero afecta de forma directa en EOR. 

Se ha llegado a la conclusión de que la adición del polimero antes del surfactante mejora 

significativamente el rendimiento. Principalmente a que el polimero se adsorbe en la roca 

arenisca liberando el surfactante para que pueda crear las microemulsiones entre el crudo y 

agua. 

 

B. Viabilidad económica: 

En todos los proyectos, el presupuesto es limitado, y queda claro que la inyección de 

surfactantes y polímeros supone un coste muy alto. A la hora de recortar la cantidad de algún 

componente, sin que afecte en gran medida al rendimiento en EOR, queda demostrado 

(Figura 27) que la eliminación de parte de polimero en lugar de surfactante afecta en menor 

medida al rendimiento de extracción. 
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4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

Para poder evaluar de forma más sencilla los impactos, estos se dividen en: Ambientales y 

socioeconómicos. 

4.1 Impactos ambientales 

 

La evaluación de impactos ambientes es, quizá, el más importante de los impactos. Ya que 

se va a explotar una región del Golfo de México con el incesante trasiego de barcos entre la 

plataforma y la refinería ubicada en la costa, además del impacto que generará el sistema SP 

al medio.  

Apoyados por la Ley 21/2013 se realiza la siguiente evaluación de impactos ambientales 

[32]. A la hora de realizar el estudio de impactos ambientales, se ha tenido como fuente de 

inspiración el documento “Sondeos exploratorios marinos en Canarias”, desarrollado por 

Repsol en 2013 [33]. 

A continuación, se muestran los principales impactos ambientales derivados de las 

actividades de exploración y producción de pozos petrolíferos. 

 

A. Presencia física: 

Incluye la movilización y la desmovilización de la unidad de perforación, la presencia y 

desplazamiento de las unidades de perforación entre las localizaciones de los sondeos; la 

presencia de desplazamientos de las embarcaciones de apoyo. 

Además, se considera el anclaje y desanclaje de la plataforma ya que es semi-sumergible. 

 

B. Emisiones atmosféricas: 

Albergan la generación de gases de efecto invernaderos tales como CO2 y la generación de 

gases de combustión (NOx, CO, SO2, …) debido al uso de motores de combustión asociados 

a las embarcaciones de apoyo tanto a nivel del mar como aéreo. 

 

C. Aguas residuales y otros efluentes: 

Que incluye no solo la generación sino la gestión de aguas residuales, aguas de cubierta, 

aguas de refrigeración y aguas de lastre.  
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D. Ruido y vibraciones: 

Debido al uso de maquinaria de perforación (motores y generadores) se genera gran cantidad 

de ruido. Este ruido no solo proviene de la maquinaria también incluye el del barco y 

helicóptero de apoyo. 

E. Emisiones luminosas:  

Derivadas de sistemas de iluminación durante las perforaciones nocturnas, además de los 

focos de las embarcaciones próximas. 

 

F. Residuos y sustancias peligrosas: 

Generación y gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos y de residuos sólidos 

peligrosos. 

 

G. Lodos de perforación: 

Debido a la generación de lodos durante las fases con sistema abierto y con sistema cerrado. 

 

4.1.1 Riesgos medioambientales: 

Ya que es una actividad de gran riesgo y que se desarrolla en mar abierto, los riesgos que se 

corren a la hora de la explotación son muy altos. 

Es necesario disponer de unos escenarios los más adversos posibles para saber las 

consecuencias de los posibles daños ocasionados: 

- Derrame del combustible que alimentan a las embarcaciones más próximas debido a 

una colisión o fuga. 

 

- Derrame de crudo por erupción incontrolada del pozo (blowout). 

 

Para el caso de blowout, la corriente de crudo se desplazará en función de las condiciones 

climatológicas llegando a la costa sur de Estados Unidos (Costa de Houston o Louisiana) si 

el viento soplara en dirección norte y a la costa de Centro y Sur America si el viento virase 

en dirección Sureste. 

Extrapolando datos ofrecidos en el informe “Sondeos exploratorios marinos en Canarias”, 

desarrollado por Repsol en 2013 se obtiene que menos del 10% del crudo derramado llegaría 

a las costas de Estados Unidos y Centro America.  

En el supuesto del derrame de diésel la cantidad de este seria claramente inferior que el caso 

del crudo. No llegando ni al 2% del diésel total derramado. 
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4.1.2 Consecuencias o daños ambientales: 

Se han considerado tanto los efectos mar a dentro como los efectos en la costa.  

Para el escenario de blowout, los daños ocasionados en mar adentro se han considerado muy 

serios. Para el efecto en la costa se alcanza la categoría de desastroso. 

En el caso del derrame de diésel, los daños ocasionados tanto en mar a dentro como en la 

zona de costa se considerarán muy serios. Debido a que apenas llegaría diésel a las 

proximidades costeras. 

 

4.1.3 Medidas preventivas y correctoras: 

A. Escenario blowout: 

 

o Tener un conocimiento adecuado de la naturaleza de las perforaciones y realizar 

un estudio de presiones de la formación. 

 

o Diseñar el pozo y ejecutarlo según el principio de la doble barrera consistente en 

el uso de barreras primarias de contención de HC. 

 

o Comprobar la densidad de los fluidos de perforación regularmente. 

 

o Asegurar que la perforación en sistema cerrado no empieza antes de que los 

sistemas de control de pozo estén inspeccionados y testados. 

 

o Asegurar que el contratista dispone de procedimientos de operación segura y que 

los sigue durante la perforación. 

 

o Perforar el pozo en alivio. 

 

B. Escenario diésel: 

 

o Llevar a cabo un pre-auditoria para comprobar la disponibilidad de las medidas 

para contingencia de derrames. 

 

o Asegurar que el contratista disponga de procedimientos de operación segura y 

que los sigue durante la perforación.  

 

o Realizar periódicamente simulacros de emergencia y de desconexión de la 

unidad de perforación. 

 

o Mantener la zona de exclusión mediante la presencia continua de una 

embarcación dedicada.  
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4.2 Impactos socioeconómicos 

 

La evaluación de impactos socioeconómicos se puede realizar de la siguiente forma: 

4.2.1 En qué consiste. 

Efecto en la economía de la localidad e impacto social provocado por la empresa en un 

determinado nicho de la población.  

Estos impactos pueden ser tanto positivos (generación de empleo) como negativos 

(contaminación visual y medioambiental). 

 

4.2.2 Por qué se produce y qué agentes lo causan. 

Se producen por la explotación de la planta, generando puestos de trabajo (temporales y 

de carácter fijo) y beneficios de forma indirecta al municipio.  

La localización de la empresa se debe al coste reducido del terreno y la buena 

comunicación con Madrid y al resto de la península ibérica. 

 

4.2.3 Parámetros 

A. Intensidad: 

Media. Depende fuertemente de la demanda de petróleo, a mayor demanda mayor 

impacto (generación de puesto de trabajo de forma extraordinaria, mayor contaminación, 

…). 

 

B. Momento: 

Inmediato, todos los impactos socioeconómicos tienen una repercusión de carácter 

inminente. 

Esto se debe a que la implantación de la empresa equivale a una generación de puestos 

de trabajo. 

 

C. Persistencia: 

Dependiendo de la demanda, la generación de puestos de trabajo será variable. Por tanto, 

su persistencia es de tipo temporal. 

 

D. Reversibilidad: 

Parcial, la estacionalidad de los puestos de trabajo es muy fuerte, no hay la misma 

cantidad de subcontratación en las diferentes estaciones del año. 
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E. Extensión: 

Repsol es una empresa internacional, teniendo siempre como objetivo la pluralidad de 

sus negocios y empleados. En continua expansión. 

 

F. Magnitud relativa: 

En términos económicos, la ubicación de la explotación ubicada en el Golfo de México 

genera una importante fuente de ingresos, manifestándose en mayor inversión en las 

regiones próximas y una mejor calidad de vida de los empleados. 

 

G. Posibilidad de utilizar medidas correctoras: 

Dadas las condiciones del mercado hoy en día, donde la competencia es muy alta, es 

necesario satisfacer a los clientes con objeto de mantenerlos. En el mundo empresarial 

se reconoce que el éxito de una organización depende de la forma en que se gestionan 

los recursos humanos (resistencia al cambio por parte del personal o la forma en que la 

dirección motiva a sus trabajadores). La disposición de la documentación en la que queda 

recogido todo el sistema de calidad permite a todo el personal conocer en profundidad 

la forma de hacer las cosas en la organización a la que pertenecen, lo que les hace mejores 

profesionales, más competentes y, por tanto, estar adaptados al mundo actual cambiante. 

Las empresas petroleras tienden a ser más transparentes, ya que los resultados quedan 

registrados y puede ocasionar graves problemas al medio ambiente (vertidos al agua, 

suelo y aire). Además, la incursión de empresas químicas en el Golfo de México favorece 

al empleo local, ya que mejora las condiciones laborales de las personas autóctonas.  

Datos del 2015 (periódico El Financiero, principios del 2016, [34]) muestran que los 

contratos de larga duración en la zona del Golfo de México disminuyeron en un 0.5% en 

Tabasco, Veracruz y Campeche, lo que la incursión de Repsol en Keathley Canyon 

podría suponer un repunte en el empleo regional 
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5. CONCLUSIONES 

 

Tras la elaboración del diseño teórico de un sistema Surfactante Polimero para el yacimiento 

Buckskin ubicado en Keathley Canyon (Golfo de México) en propiedad de REPSOL, el 

desarrollo de una evaluación de impactos ambientales (apoyado en la Ley 21/2013), sociales 

y económicos de la zona y además de una planificación temporal y presupuestaria, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

- Por motivos confidenciales, Repsol no ha facilitado ubicación de algún pozo en 

explotación actual en exclusividad o a través de una JointVenture (JV). Por este 

motivo, a través de una profunda documentación, se observó que en 2009 REPSOL 

descubrió Buckskin y tenía pensado a corto plazo comenzar la explotación del 

yacimiento. 

 

- Por motivos de restricción de información acerca de la calidad del crudo Maya, los 

datos más contrastados y fiables que se pudieron encontrar datan del 2000. 

Entendiendo que son antiguos se tomaron como actuales debido a la falta de 

información pública actual. 

 

- Al tratarse de un diseño teórico, tanto la selección del surfactante como la del 

polimero han sido acorde de los requisitos preestablecidos en metodología. Sabiendo 

que es posible que, a través de ensayos en el laboratorio o un profundo conocimiento 

en el campo, las elecciones no son las más óptimas. 

 

- La evaluación de impactos ambientales, apoyado en la Ley 21/2013 recoge tanto los 

impactos generados (tanto al suelo, agua y atmósfera), riesgos medioambientales 

posibles, las consecuencias y daños ambientales (mostrando los dos escenarios más 

adversos posibles) y por ultimo muestra una pequeña lista de medidas preventivas y 

correctora en los dos escenarios más desfavorables. 

 

- En la planificación temporal se ha tomado como punto de partida el día en que me 

ofrecieron el proyecto. Por este motivo es posible que la línea temporal del diagrama 

de GANTT no sea lo más clara posible. Pero se pretende con ello entender la 

evolución del proyecto a lo largo del tiempo. 

 

- Por último, por falta de información proporcionada por REPSOL en materia de 

presupuesto, no se ha podido elaborar de mejor manera una planificación 

presupuestaria. Ciñéndose al desarrollo de esta tal y como dicta la UPM. 

 

 

 



 

88                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

A modo de resumen, en este trabajo se ha realizado lo siguiente: 

- Se ha desarrollado de forma teórica un sistema ASP que sea compatible con el terreno 

y crudo de la explotación de REPSOL para mejorar la recuperación del petróleo, ya 

que es un recurso limitado y de carácter no renovable. 

 

- Se ha informado del proceso simplificado, de localización del yacimiento y una 

correcta determinación de las propiedades del crudo maya. 

 

- Se ha desarrollado de forma detallada la evaluación de impactos medioambientales, 

sociales y económicos. 

 

- Por último, se ha realizado una planificación temporal y presupuestaria. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 

 

Tal y como se ha visto a lo largo de todo el trabajo, la mejora de la extracción tradicional del 

crudo con la inclusión de los surfactantes es relativamente reciente. Con las tecnologías 

actuales, este campo está continuamente en crecimiento y desarrollo. Pues genera mucho 

dinero y hay mucho campo de mejora, tanto en asunto de reducción de costes asociados al 

diseño del surfactante como, sobre todo, al impacto ambiental generado en el proceso.  

No solamente en este campo se utilizan los surfactantes, de hecho, esta aplicación es la más 

novedosa. Históricamente los surfactantes se utilizaban de detergentes por su facilidad de 

atrapar la grasa. 

Actualmente y en un futuro cercano se está investigando en nuevas aplicaciones. A 

continuación, se muestran las más interesantes y relevantes. 

- Eliminación de contaminantes del agua a través de surfactantes de tipo Germini (The 

Surfactant Research Institute, SRI, [35]). 

 

- Surfactantes biodegradables procedentes de fuentes renovables tales como proteínas, 

polisacáridos, aminoácidos, … (SRI). 

 

- Adición de surfactantes para mejorar el comportamiento pulmonar. 

 

- Métodos asistidos de surfactantes poliméricos para la síntesis de grupos de 

nanoparticulas de óxido de magnesio sobre superficies de grafeno para mejorar el 

comportamiento de las baterías de litio (Debkumar Saha et al, 2016, [36]). 

 

- Desarrollo preliminar de surfactantes poliméricos de tipo sulfato 

(AmidoSulfobetaine) para EOR. (Muhammad Shahzard et al, 2016, [37]). 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

8.1 Planificación del tiempo 

 

Se ha realizado un Esquema de Descomposición del Proyecto (EDP) y un diagrama de 

Gantt para poder planificar el tiempo. 

A la hora de la planificación del tiempo se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Seguimiento: El proyecto se comenzó a desarrollar a finales del 2015 gracias al 

ofrecimiento por parte de Santiago Osuna, Ingeniero jefe en el departamento de 

Desarrollo de Negocio de Repsol en el Campus Sur. Habiendo multitud de tutorías 

acerca del proyecto a comienzos del 2016. Posteriormente en el tercer cuatrimestre se 

reanudaron las tutorías e emails acerca del contenido del TFG.  

Además de correos intercambiados con Maria Guadalupe Sanchez-Escribano, tutora 

de TFG en la universidad, la cual me solucionó bastantes dudas en la recta final del 

proyecto. 

 

- Documentación: Recopilación de estudios, patentes, libros y revistas científicas para la 

necesaria documentación para poder abordar el TFG, sin duda la etapa más larga del 

proyecto. Estudio de normativas medioambientales (tales como ISO 14000) 

 

- Diseño del surfactante. 

 

- Impactos ambientales, sociales y económicos. 

 

- Redacción de la memoria del TFG. 

 

A continuación, se muestra una pequeña tabla donde se recoge parte de dicha 

información. Posteriormente se incorporará un diagrama de Gantt donde se muestra 

detalladamente la duración de todas las etapas que abordan este TFG. 

 

Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin 

Periodo practicas con Repsol 94 días mar 01/09/15 vie 08/01/16 

Concesión TFG 1 día jue 12/11/15 jue 12/11/15 

Reunión pautas proyecto 2 días jue 12/11/15 vie 13/11/15 

Documentación empresa 

colaborativa 
6 días vie 13/11/15 vie 20/11/15 
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Búsqueda aplicaciones para 

Repsol 
8 días vie 20/11/15 mar 01/12/15 

Reunión seguimiento Repsol 1 día mar 01/12/15 mar 01/12/15 

Búsqueda características 

Surfactante 
8 días mar 01/12/15 jue 10/12/15 

Búsqueda aplicaciones II 9 días jue 10/12/15 mar 22/12/15 

Detonación del TFG 87 días lun 19/09/16 mar 17/01/17 

Documentación extensiva del 

proyecto 
90 días lun 26/09/16 vie 27/01/17 

Revisión bibliográfica acerca 

de surfactantes 
79 días lun 26/09/16 jue 12/01/17 

Búsqueda de patentes 10 días lun 03/10/16 vie 14/10/16 

Diseño surfactante 10 días jue 01/12/16 mié 14/12/16 

Búsqueda de aplicaciones III 13 días lun 12/12/16 mié 28/12/16 

Documentación EDP y Gantt 3 días mar 03/01/17 jue 05/01/17 

Comienzo redacción del TFG 83 días lun 03/10/16 mié 25/01/17 

Diseño teórico del surfactante 12 días mar 20/12/16 mié 04/01/17 

Reuniones con Repsol 22 días mié 28/09/16 jue 27/10/16 

Diseño planificación temporal 

y presupuestaria 
8 días lun 09/01/17 mié 18/01/17 

Impactos ambientales, 

sociales y económicos 
4 días mié 04/01/17 sáb 07/01/17 

Revisión de formato TFG 5 días vie 27/01/17 jue 02/02/17 

Tabla 6. Estructura GANTT. 
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8.1.1 Estructura de descomposición del proyecto: 

A continuación, se muestra de forma detalla el trabajo de fin de grado. Se ha 

descompuesto en los principales pilares del TFG: 

 

- Dirección 

 

- Recopilación de datos 

 

- Fundamento teórico 

 

- Análisis 

 

- Diseño 

 

- Impacto 

 

- Planificación 

 

- Aplicaciones alternativas. 
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8.1.2 Diagrama de Gantt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama de GANTT. 
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8.2 Planificación presupuestaria 

 

Por motivos de confidencialidad con REPSOL, no ha sido posible extraer un presupuesto ni 

orden de magnitud para poder realizar con las mayores garantías esta evaluación económica. 

El presupuesto va a estar dividido en tres tipos de gastos diferentes: 

 

8.2.1 Personal: 

Para poder cuantificar la dedicación empleada por parte de la tutora, tutor de REPSOL y por 

parte mía definido con ingeniero junior se han estimado las horas dedicadas a este trabajo. 

En ambos tutores se incluye las horas de tutoría, tiempo dedicado a responder emails y leer 

y corregir el proyecto. 

También se tienen en cuenta las horas de trabajo por el alumno dedicadas a las diferentes 

actividades: Documentación, redacción del trabajo, estudio y asistencia a las tutorías durante 

el primer cuatrimestre. 

 

PERSONAL 
HORAS 

DEDICADAS 
SALARIO (€/h) 

COSTE TOTAL 

(€) 

Tutor académico 50 40 2000 

Tutor REPSOL 40 55 2200 

Ingeniero Junior 300 15 4500 

Tabla 7. Gastos personales. 

 

8.2.2 Material: 

Se incluyen gastos tales como: artículos científicos (algunos de los usados), suscripciones 

científicas, libros científicos, software y demás acceso a documentos de pago que gracias a 

la universidad han sido completamente gratuitos. Es preciso incluirlos ya que si este trabajo 

se realizase de manera externa a un centro universitario todos esos documentos serian de 

pago. 

 

MATERIAL COSTE UNITARIO (€) 

Fundamentals and Applications in the 

Petroleum Industry 
130 

Microemulsions: Properties and 

applications 
210 

Planificación temporal y presupuesto 
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Krafft points, critical micelle 

concentrations (artículo) 
40 

CHARACTERIZATION AND 

SELECTION OF POLYMERS (artículo) 
40 

Guerbet Alcohols – A versatile 

Hydrophobe 
35 

Microsoft Project 25 €/mes durante 4 meses 

Microsoft Visio (Licencia) 400 

Tabla 8. Gastos materiales. 

 

8.2.3 De equipo: 

Ya que este trabajo es todo teórico, no se ha destinado ningún tipo de presupuesto para 

elaborar el trabajo, contando únicamente con el equipo utilizado para la redacción del 

mismo. Se ha considerado una amortización de 5 años, siendo la común para este tipo de 

productos tecnológicos. 

 

EQUIPO COSTE UNITARIO (€) AMORTIZACIÓN (€/año) 

MSI Ge60-2PE 1199 263.6 

Tabla 9. Gastos equipo. 

Haciendo un total de: 

 

GASTOS DE EQUIPO 263.6 

GASTOS DE MATERIAL 955 

GASTOS DE PERSONAL 8900 

TOTAL 10118.6 

Tabla 10. Gastos totales 
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45 Polímeros en función de salinidad 

46 Polímeros de SNF 

47 Diagrama de GANTT 

48 EDP 

Tabla 11. Tabla figuras. 
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11. ACRÓNIMOS 

 

 

 EOR: Enhanced Oil Recovery 

 

 HLB: Hydrophilic Lipophilic Balance 

 

 CMC: Critical Micelle Point 

 

 EACN: Equivalent Alkane Carbon Number 

 

 TAN: Total Acidity Number 

 

 ACN: Alkane Carbon Number 

 

 ASP: Alkali Surfactant Polymer 

 

 IFT: Inter Facial Tension 

 

 EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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12. TERMINOLOGÍA 

 

- EOR: Es un método de recuperación de crudo a través de la aplicación de 

productos químicos como surfactantes, polímeros, compuestos básicos, 

disolventes o combinaciones de ambos para poder potenciar sus propiedades [38]. 

 

- Crudo Maya: Es un crudo pesado y amargo (3.4-3.8% de azufre en peso) por lo 

que brinda menores rendimientos de gasolina y diésel en esquemas de refinación 

simples en comparación con crudos más ligeros. 

 

- Surfactante: Son todas aquellas moléculas procedentes, (por ejemplo) de una 

corta cadena de ácidos grasos que poseen carácter hidrofóbico (soluble en crudos) 

e hidrofílico (soluble en agua), capaces de formar una monocapa orientada a la 

interfase entre la molécula y el fluido que disminuye la tensión superficie que hay 

entre ambos fluidos inmiscibles. 

 

- Polimero: Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces 

covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Estos forman 

largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de 

hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. 

 

- Micela: Conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides. 

Es el mecanismo por el cual el jabón solubiliza las moléculas insolubles en agua, 

como las grasas. 

 

- HLB: Número representa la tendencia relativa a solubilizar el surfactante con el 

agua o el crudo y por tanto a crear emulsiones surfactante-agua o surfactante-

crudo. 

 

- CMC: Concentración del surfactante a la cual se forma de forma espontánea la 

micela. 

 

- Punto de Krafft: Temperatura mínima a la cual el agente tensoactivo forma 

micelas. 

 

- Emulsiones: Mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera más o menos 

homogénea. Un líquido (la fase dispersa) es dispersado en otro (la fase continua 

o fase dispersante) 

 

- EACN: Numero que refleja el carácter hidrófobo del crudo. 

 

- TAN: Medida de la acidez que es determinado a través de la cantidad de 

hidróxido potásico in mg que son necesarios para neutralizar los ácidos del crudo. 
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- ACN: Longitud de la cadena hidrocarbonatada 

 

- Adsorción: Proceso por el cual átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o 

sólidos disueltos son atrapados o retenidos en una superficie. 

 

- ASP: Complejo Alkali Surfactante Polimero 

 

- IFT: Energía de Gibbs por unidad de área de interfaz a temperatura y presión 

fijas. La tensión interfacial se produce porque una molécula cerca de una interfaz 

tiene interacciones moleculares diferentes de una molécula equivalente dentro del 

fluido estándar. 

- EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto. Es una estructura tipo árbol 

exhaustiva y jerárquica de los componentes que forman un entregable del 

proyecto, distribuidos con una relación todo-parte. 

 

- GANTT: Herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación 

previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado 

 

- Off Shore: Plataformas que pueden estar sobre el fondo del mar sobresaliendo 

del agua o flotando, ancladas al fondo del mar que se dedica a la prospección, 

sondeo y explotación. 

 

- On Shore: Plataformas que pueden estar en la costa del mar realizando la misma 

función que Off Shore. 

Terminología 


