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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

1 
Síntesis y caracterización de un polímero hidrosoluble asociativo (PHA) para su aplicación en la recuperación mejorada de petróleo pesado 

 

RESUMEN 
 

En la recuperación de petróleo, después de aplicar los métodos de recuperación primaria y secundaria en los 

yacimientos aún queda entre 60 - 80 % de petróleo remanente por recuperarse. De éste, entre el 5 - 30 % de 

petróleo ha podido recuperarse aplicando métodos de Recuperación Mejorada del Petróleo (EOR, por sus 

siglas en inglés), lo cual contribuye a incrementar la producción total de petróleo. 

Al respecto, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el desarrollo de un “Polímero Hidrosoluble 

Asociativo” (PHA) para su posible aplicación en la EOR, mismo que se nombró como PHA-R1. Este polímero 

se sintetizó por medio de polimerización micelar vía radicales libres y se caracterizó utilizando técnicas de 

Dispersión De Luz (DDL) y Resonancia Magnética Nuclear de Protón (H1 RMN), obteniendo un peso molecular 

de 660,000 g/mol y la estructura del polímero deseada, respectivamente. Posteriormente, se realizaron estudios 

reológicos para obtener la curva de regímenes, la cual permitió determinar el intervalo de concentraciones para 

realizar pruebas subsecuentes. Con los datos obtenidos de dicha curva, se realizaron análisis de viscosidad a 

las soluciones poliméricas a condiciones ambientales y a 120°C, empleando soluciones salinas de 

concentraciones 0.5 M y 2 M, así como a diferentes tiempos. Asimismo, se analizó la tensión superficial y la 

adsorción.  

De acuerdo con las pruebas realizadas a soluciones poliméricas de concentraciones 1 a 5 % peso, se encontró 

que el polímero PHA-R1 presenta resistencia a la temperatura y salinidad, al evaluarse a diferentes tiempos; 

ya que en los estudios reológicos su viscosidad se vio ligeramente afectada por dichas condiciones. De estas 

pruebas, se observó que el polímero PHA-R1 presentó un efecto de reducción de tensión superficial y una baja 

capacidad de adsorción en soluciones poliméricas al 2 y 3 % peso, condiciones favorables para la EOR ya que 

reducen la posibilidad de retención del polímero en la roca y se favorece la recuperación del petróleo, por tanto, 

a estas condiciones se evaluó el sistema polímero-petróleo. 

Para la evaluación polímero-petróleo se utilizó un petróleo de la Zona Sur del territorio mexicano, debido a la 

problemática para su recuperación. Se realizó la caracterización básica del mismo, específicamente la gravedad 

API y el análisis SARA (saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos), técnicas que se acondicionaron e 

implementaron como parte de este trabajo. El petróleo dio una gravedad API de 10.21°, lo cual indica que se 

trata de un petróleo pesado. Los resultados del análisis SARA, fueron 26.38, 38.51, 22.33 y 12.78 % peso, que 

corresponden a saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, respectivamente.  
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Con la síntesis y caracterización del PHA-R1, así como con la caracterización del petróleo, se procedió a evaluar 

el sistema polímero-petróleo, aplicando la prueba de compatibilidad, prueba de mojabilidad de superficie 

(ángulo de contacto) y dispersión de asfaltenos, con la finalidad de determinar la potencial aplicación del PHA-

R1 en la recuperación mejorada de petróleo.  

Las pruebas de compatibilidad del sistema polímero-petróleo se realizaron con soluciones de PHA-R1 a 

concentraciones de 1 - 5 % peso, sin obtener recuperación de petróleo a 1 % peso del PHA-R1 debido a la 

formación de una emulsión. Sin embargo, se obtuvieron las mayores recuperaciones de petróleo (68.3 y 75.4%) 

a 2 y 3 % peso de PHA-R1.  

 

Por otro lado, los menores ángulos de contacto que corresponden a alta mojabilidad se encontraron a 

concentraciones de 1 – 3 %peso de PHA-R1, lo que favorece la movilidad del sistema polímero-petróleo. Y 

adicionalmente, a concentraciones de 2 y 3 % peso de PHA-R1 se observó la mayor dispersión de asfaltenos, 

debido a que se favorecieron las interacciones polímero-petróleo.  

 

Finalmente, se concluye que el polímero PHA-R1 aplicado en concentraciones de 2 y 3 % peso presentó los 

mejores resultados para el sistema polímero-petróleo y, por tanto, se confirma la factibilidad de su aplicación 

en la EOR con recuperaciones de petróleo hasta 75%. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Debido a la creciente demanda de combustibles fósiles, la producción de petróleo en México se encuentra en 

una etapa de declive, por lo cual se ha tenido la necesidad de implementar nuevos métodos para obtener la 

mayor cantidad posible de petróleo al momento de la extracción, ya que los métodos convencionales de 

recuperación solo aportan de un 20 - 40 % del petróleo en sitio, dichos métodos son conocidos como “Métodos 

de Recuperación Primaria” y “Método de Recuperación Secundaria”, no obstante, mediante estas técnicas los 

yacimientos aún contienen entre 60 - 80 % de petróleo remanente y éstos contribuyen a las reservas de petróleo 

pendientes por extraer.  

 

Para recuperar el petróleo remanente de dichos yacimientos, surge la necesidad de utilizar el “Método de 

Recuperación Terciaria”, conocido también como “Método de Recuperación Mejorada de Petróleo” (EOR), 

estos representan una excelente alternativa para incrementar la producción. En estos métodos se utilizan 

soluciones inherentes al yacimiento, las cuales permiten remover el petróleo remanente. Con la aplicación de 

estos métodos se ha recuperado adicionalmente entre 5 - 30 % de petróleo.  

 

En México, es factible aplicar los métodos EOR, ya que los yacimientos Cantarell y Ku Maloob Zaap cuentan 

con la mayor cantidad de reservas por extraer. Entonces, implementando una estrategia EOR se podrían 

conseguir volúmenes importantes de producción adicional. Para la aplicación del método EOR, existen 

diferentes procesos, entre los cuales destacan: procesos térmicos (inyección de vapor, combustión “in-situ”, 

entre otros), procesos químicos (inyección de surfactantes, polímeros y álcalis) y procesos miscibles (espumas, 

gases inertes, entre otros). 

 

Por lo anterior y analizando las técnicas EOR existentes, se optó por las técnicas de inyección de sustancias 

químicas, específicamente en inyección de polímeros, porque existen pocos polímeros desarrollados. Esto se 

debe principalmente a que los polímeros deben soportar condiciones y/o factores específicos (temperatura, sal, 

bacterias, etc.). Los polímeros más utilizados han sido polímeros sintéticos a base de acrilamida, entre los 

cuales se destacan los polielectrolitos, los cuales se caracterizan por brindar propiedades viscosificantes en 

soluciones acuosas a bajas concentraciones (1 - 2 % peso). Sin embargo, se ha reportado que estos polímeros 

son muy sensibles a concentraciones de sal. Otro tipo de polímero utilizado es el PHA, estos son materiales 

que contienen partes hidrófilas (monómero soluble en agua) y partes hidrófobas (monómero insoluble en agua) 
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a lo largo de toda la cadena y debido a dicha estructura, estos polímeros presentan propiedades reológicas 

únicas y son excelentes agentes espesantes en soluciones acuosas, además, se ha reportado que dichos 

polímeros no presentan cambios tan abruptos en la viscosidad al ser sometidos a temperatura y a soluciones 

salinas. Cabe mencionar que en los métodos EOR, la viscosidad del agua juega un papel muy importante, 

porque al tener una mayor viscosidad el flujo de inyección (agua), se obtendrá una mejor remoción de petróleo, 

debido a la relación de movilidad del sistema polímero-petróleo.  

 

Referente a lo anterior, en este trabajo de investigación se optó por la síntesis de un PHA por polimerización 

micelar vía radicales libres, asimismo, se buscó que el polímero presentara un comportamiento “termosensible”, 

es decir, que a una determinada temperatura la estructura sufriera una modificación hidrófoba en los 

monómeros, que impactara en un aumento de viscosidad, debido a la presencia de nuevos monómeros 

hidrófobos favoreciendo las interacciones intermoleculares. El polímero sintetizado, se sometió a pruebas de 

caracterización tales como: DDL, H1 RMN, estudios reológicos, pruebas de adsorción y tensión superficial. 

Asimismo, previamente a la realización del estudio del sistema polímero-petróleo, se realizó la caracterización 

del petróleo, misma que consistió en el análisis SARA y gravedad API, principalmente. Posteriormente, se 

realizaron pruebas de compatibilidad, mojabilidad y dispersión de asfaltenos al sistema polímero-petróleo. 

Mediante estas pruebas, se analizó el comportamiento del polímero en presencia del petróleo, para saber si 

dicho polímero pudiera tener aplicación en la EOR, o bien, para conocer sobre posibles modificaciones a realizar 

en el polímero para mejorar su desempeño. 

 

La utilización del polímero PHA permitiría reducir los costos de extracción al utilizarse en menores cantidades 

que los agentes químicos convencionales, además, al desarrollar la tecnología de fabricación del polímero PHA 

se reducirían las importaciones de otros productos y su utilización contribuiría a incrementar la producción de 

petróleo, por tanto, promovería la economía nacional. 
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Objetivos  
 

Objetivo General  
 
Sintetizar y caracterizar un polímero hidrosoluble asociativo (PHA) con características específicas para su uso 

en la recuperación mejorada de petróleo. 

Objetivos específicos  
 

• Sintetizar y caracterizar un polímero PHA 

• Evaluar las soluciones de PHA, realizando estudios reológicos, pruebas adsorción, tensión superficial 

y evaluación del PHA como agente dispersante de asfaltenos 

• Realizar la caracterización básica del petróleo pesado 

• Evaluar la compatibilidad y mojabilidad del polímero PHA en el sistema polímero-petróleo   
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES  

1.1 Petróleo, composición y clasificación 
 

El significado etimológico de “petróleo” es “aceite de piedra, es un líquido viscoso cuyo color varía entre ámbar 

y negro. Es una mezcla compleja de compuestos químicos en la cual coexisten partes sólidas, líquidas y 

gaseosas, está constituida por diferentes hidrocarburos, es decir, por compuestos formados por átomos de 

carbono e hidrógeno en cantidades variables, así como por cantidades de heteroátomos en menor proporción 

como lo son: nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales (níquel, vanadio, sodio y arsénico, entre otros.)[1]. 

Actualmente, el petróleo es la principal fuente de energía y la materia prima más importante objeto de comercio 

entre los países. Como se puede observar en la Figura 1, la energía que mantiene en actividad a nuestra 

civilización proviene de esta fuente energética no renovable (petróleo), puesto que el consumo energético en 

2017 fue de casi 4 billones de toneladas equivalentes y para el año 2040 alcanzará casi los 5 billones de 

toneladas equivalentes, mientras que el consumo de otras fuentes de energía (gas, carbón, nuclear, 

hidroeléctricas y renovables), es menor a los 3 billones de toneladas equivalentes [2,3]. 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
          

Figura 1. Consumo energético mundial del 2017 y prospectiva para el 2040 [2-3]       
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La composición química de los hidrocarburos presentes, está conformada de 84 a 87 % de carbono y de 11 a 

14 % de hidrógeno, los cuales forman estructuras de acuerdo al número de átomos de carbono, es decir, cuando 

la estructura de las cadenas de carbono se encuentran agrupadas a los hidrógenos sin presentar ramificación, 

dichos compuestos se refieren a una parafina; si se presenta alguna ramificación se considera una isoparafina; 

si se presentan dobles enlaces entre los átomos de carbono, se obtienen las olefinas; y la formación de ciclos 

de carbono constituye a los naftenos y a su vez cuando estos ciclos presentan enlaces dobles alternos, se trata 

de compuestos aromáticos [4]. 

Es importante mencionar, que cuando la masa molecular de los hidrocarburos aumenta, las estructuras se 

vuelven demasiado complejas y difíciles de identificar. Un ejemplo de esto son los asfaltenos, los cuales son 

pequeñas partículas finas que se encuentran suspendidas coloidalmente en el petróleo, mismos que son 

solubles en solventes aromáticos e insolubles en solventes parafínicos (alcanos) y son considerados como los 

compuestos de menor valor debido a que provocan la disminución en la movilidad de flujo, lo que presenta 

dificultades al momento de transportar y procesar el petróleo. Cabe mencionar que en estos compuestos se 

concentra la mayor cantidad de heteroátomos presentes, como lo son compuestos de nitrógeno que se 

encuentran en una proporción aproximadamente de 0.1 - 2.0 % peso, compuestos de azufre de 0.5 - 5.0 % 

peso (dicha concentración dependerá de las características del petróleo, es decir, si este es dulce o amargo), 

compuestos de oxígeno de 0.1 - 2.0 % peso y algunos metales [4-5]. 

Se puede decir que el petróleo está constituido por miles los compuestos químicos y estos últimos se identifican 

por su volatilidad, es decir, por su temperatura de ebullición. Puesto que al calentar el petróleo la primera 

separación ocurre en los componentes ligeros (parafinas de bajos pesos moleculares), conforme aumenta la 

temperatura los componentes más pesados van incorporándose al vapor. 

Existen diferentes formas de clasificar al petróleo, las más utilizadas se basan en su naturaleza química y la 

gravedad API. La primera clasificación se basa en el factor de caracterización (Kuop), cuyo valor representa la 

cantidad relativa de hidrocarburos de acuerdo con lo siguiente [6,7]: 

➢ Parafínicos (Kuop=13): Se caracterizan por estar constituidos de 70-80 % de hidrocarburos lineales o 

ramificados. Presentan baja densidad, baja volatilidad y elevado índice de viscosidad. 

➢ Nafténicos (Kuop= 11): Contienen compuestos parafínicos cíclicos y policíclicos con estructuras simples 

y complejas. Presentan densidad relativamente elevada y bajo índice de viscosidad. 
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➢ Aromáticos (Kuop= 10): Contienen hidrocarburos aromáticos (no saturados) con una o varias cadenas 

laterales, son compuestos cuyas moléculas están formadas por una o más estructuras de anillos 

estables. Presentan densidad muy elevada, índice de viscosidad muy bajo y se emulsionan fácilmente 

en agua. 

En la Figura 2, se muestran algunos ejemplos de estructuras hidrocarbúricas pertenecientes a las familias antes 

mencionadas.  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

       Figura 2. Estructuras orgánicas presentes en el petróleo [4] 
 

La determinación del factor Kuop, parte de que la densidad de los hidrocarburos está ligada a la relación de H/C 

(hidrógeno/carbono) y al carácter químico, y que el punto de ebullición está relacionado con el número de 

átomos de carbono. Como se ha mencionado anteriormente, el petróleo es una mezcla compleja de 

hidrocarburos, por lo tanto, no presenta una temperatura de ebullición bien definida. 

Entonces, para la estimación de la temperatura media de ebullición (Tme) se utiliza la curva de destilación 

conocida como Temperatura de Ebullición Real o TBP (True Boiling Point). 

De acuerdo con lo anterior, el factor de caracterización se calcula utilizando la ecuación (1) [8]:
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Donde: 

Tme= Temperatura media de ebullición en grados Kelvin (K), se obtiene como el promedio de las 
diferentes temperaturas de ebullición (10, 30, 50, 70 y 90ºC) 

 
sg= Gravedad específica a 60/60°F 

 

De este modo, con base en el valor del factor Kuop, se clasifican a los hidrocarburos por su naturaleza química 

de acuerdo con los valores indicados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de hidrocarburos, con base al factor KUOP [6,7,8] 
 

Kuop Tipo de hidrocarburo 

13 Parafínico 

12           Mixto 

11           Nafténico 

10           Aromático 

 

Otra clasificación del petróleo se basa en la gravedad API (por sus siglas en inglés, American Petroleum 

Institute), misma que se define en la ecuación (2) [6,7,8]. 

 

 

 

Donde: 

 sg : Gravedad específica a 60/60°F 
 

El criterio por seguir de acuerdo con el valor obtenido de la gravedad API, se muestra en la Tabla 2, donde se 

observa que existen petróleos de carácter extrapesado, pesado, medio, ligero y superligero. Asimismo, en la 

Figura 3 se muestran algunos ejemplos de los petróleos antes mencionados, las dos primeras imágenes del 

𝐾𝑈𝑂𝑃 = 
√1.8 + 𝑇𝑚𝑒
3

𝑠𝑔
 

 

 (1) 

°𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝑠𝑔
− 131.5 (2) 
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lado izquierdo corresponden a petróleos extrapesados y pesados, en los que se puede observar que estos 

presentan poca movilidad al momento de fluir en comparación con los petróleos medianos, ligeros y 

superligeros, los cuales presentan una mayor movilidad ya que se han vaciado los vasos de precipitados que 

corresponden a las dos imágenes del lado derecho. 

Tabla 2. Clasificación del petróleo de acuerdo con la gravedad API [6-7,8] 

Petróleo Densidad (g/cm3) Gravedad API 

              Extrapesado ≥ 1.0 ≤ 10.0 
              Pesado 0.92 – 1.01 10.1 – 22.3 
              Medio 0.87 – 0.91 22.4 – 31.1 
              Ligero 0.83 – 0.86 31.2 – 39 
              Superligero ≤ 0.83  ≥ 39 

 

 

 Figura 3. Movilidad de petróleos en función de su clasificación 

1.2 Producción y reservas de petróleo en México 

1.2.1 Producción de petróleo 
 

La distribución de los campos productores en México se realiza en dos principales categorías: terrestres y 

marinas (costa fuera u “offshore”). En la Figura 4, se ilustra un mapa con las zonas antes mencionadas, la parte 

de color azul corresponde a las áreas terrestres, estas son las principales zonas que México se ha dedicado a 
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perforar y explotar para poder satisfacer la demanda. Estos campos se encuentran bajo la superficie a cientos 

o miles de metros de profundidad [9]. 

Posteriormente, la parte de color naranja y rosa corresponden a zonas marinas (mares y océanos, 

respectivamente), las cuales se subclasifican en: aguas someras, mismas que tienen una profundidad de hasta 

de 500 m (distancia entre la superficie y el lecho marino) y aguas profundas, en donde la exploración y 

explotación de yacimientos petroleros están a una profundidad de 500 m a 1500 m [9]. En México, se han 

explorado dichas zonas con la finalidad de aumentar la producción de petróleo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Figura 4. Mapa de distribución de reservas por ubicación [10] 

 

La producción de petróleo en México se ha extraído principalmente de las plataformas marinas y áreas costeras, 

de donde aproximadamente el 78 % de las mismas provienen de: 

➢ Cuencas del sureste: Conformadas por una porción terrestre y otra marina. La zona terrestre abarca el 

sur del Estado de Veracruz, el norte del Estado de Chiapas, casi todo el Estado de Tabasco y el extremo 

suroccidental del Estado de Campeche; y la zona marina, ocupa la zona del Golfo de México. Esta 

comprende las cuencas: Salina Istmo, Comalcalco, Macuspana y el Pilar Reforma-Akal [11]. 

➢ Cuenca Tampico-Misantla: Comprende desde el extremo sur del Estado de Tamaulipas hasta la parte 

central del Estado de Veracruz [12]. 
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Actualmente, los yacimientos productores más importantes se encuentran en la zona de Campeche. Uno de 

ellos es Cantarell, descubierto en 1976 y se encuentra a 85 km de Ciudad del Carmen, está constituido por los 

campos Nohoch, Chac, Akal, Kutz, Ixtoc, Ek y Sihil. Llegó a tener alrededor de 190 pozos y fue el segundo 

yacimiento más productivo de petróleo en el mundo, pues desde su descubrimiento ha aportado más de 13,400 

millones de barriles (mmb) y ha llegado a tener una producción de 850,000 barriles diarios (bd) [13]. 

Posteriormente, se encuentra Ku Maloob Zaap, fue descubierto en 2002 y se encuentra en las costas de 

Tabasco y Campeche cubriendo un área de 150 kilómetros cuadrados, está conformado por los campos Ku, 

Maloob, Zaap, Bacab y Lum. Cuenta con 32 ductos, 28 plataformas marinas y más de 80 pozos, la producción 

más alta se obtuvo en 2010 (375,000 bd) [13]. 

Los yacimientos antes mencionados se encuentran en declive, pero se han descubierto nuevos campos los 

cuales se muestran en la Tabla 3, de acuerdo con los campos enlistados en dicha tabla, la mayoría de estos 

se encuentran localizados en las cuencas del sureste (Cahua, Chocol, Cibix, Mulach y Manik NW), en los que 

se ha reportado que contienen petróleos superligeros y medianos, puesto que la gravedad API está en un 

intervalo de 53 - 20 ºAPI.  

Por otra parte, el campo Doctus, es un campo de aguas profundas, esto quiere decir que la profundidad de este 

es de más de 1500 m y se ha reportado que el petróleo en dicho campo es superligero, puesto que la gravedad 

API de este petróleo es de 39 - 42.2 °API.  

Con base en lo anterior, México cuenta con nuevos campos favorables por explorar, puesto que el petróleo 

contenido en estos campos es medio, ligero y superligero. Se espera que con estos descubrimientos la 

aportación del petróleo sea de 180 mmb [14]. 

Tabla 3. Descubrimientos de pozos petroleros [14] 

 

Campo Pozo Tipo de fluido Gravedad API 

Cahua Cahua-1 Petróleo, gas y condensado 25 - 53 
Chocol Chocol-1 Petróleo 37 
Cibix Cibix-1 Petróleo, gas seco 35 - 36 
Mulach Mulach-1 Petróleo 20 - 27.5 
Manik NW Manik-101A Petróleo 22 - 33.3 
Doctus Doctus-1DL Petróleo  39 - 42.2 
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1.2.2 Reservas de petróleo  
 

El petróleo es la mayor fuente de energía, por lo cual es considerado como un factor clave para el continuo 

desarrollo de los países. Por tanto, es necesario planificar y cuantificar las cantidades de petróleo disponibles 

(presentes y futuras) con el objeto de conocer la disponibilidad de petróleo para su posible producción.  

Con base en lo anterior, las reservas de hidrocarburo se definen como volúmenes de petróleo, condensado, 

gas natural y líquidos de gas natural que en un determinado tiempo se espera sean recuperables, por medio 

de la planificación de proyectos de desarrollo considerando avances tecnológicos que permitan la exploración 

y extracción de hidrocarburos. Las reservas deben satisfacer cuatro criterios, es decir, estas deben ser 

descubiertas, comerciales y remanentes [10]. 

A continuación, se describe la clasificación de las reservas [10]: 

➢ Reservas probadas (1P): Son aquellas cantidades de petróleo que, de acuerdo con datos de geología 

e ingeniería, existe al menos un 90 % de probabilidad que las cantidades a recuperar sean iguales o 

excedan el estimado. 

➢ Reservas probables (2P): Son reservas no probadas que, de acuerdo con la recopilación de datos del 

análisis de geología e ingeniería, dichas reservas son menos certeras que las reservas probadas, es 

decir, existe una probabilidad de al menos 50 % de que las cantidades a recuperar sean iguales o 

excedan el estimado de las reservas probadas más las probables. 

➢ Reservas posibles (3P): Corresponden a las reservas que presentan una probabilidad hasta 10 % de 

que sean recuperables o bien que excedan el estimado de las reservas probadas más reservas 

probables más reservas posibles. 

En la Figura 5, se representa gráficamente la probabilidad de recuperación de las reservas 1P, 2P y 3P, de 

acuerdo con las definiciones antes mencionadas. Del lado izquierdo se encuentra la representación de las 

reservas 1P, consecutivamente hacia el lado derecho las reservas 2P, las cuales corresponden a las reservas 

probadas más las reservas probables, y finalmente, del lado derecho, se representa las reservas 3P, las cuales 

corresponden a las reservas probadas, más las reservas probables, más las reservas posibles. 

. 
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            Figura 5. Probabilidad de recuperación de las reservas de hidrocarburos [10] 

 

En México 

Con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), las cantidades y 

la distribución de petróleo y de petróleo crudo equivalente (PCE) para las reservas 1P, 2P y 3P al 1 de enero 

del 2018, se muestran en la Tabla 4 y Figura 6.  

       Tabla 4. Reservas de hidrocarburos por ubicación, mmb [10,15] 
 

Ubicación 
Petróleo PCE 

1P 2P 3P 1P 2P 3P 

Aguas someras 5,053    8,996 13,340 5,953 10,442 15,339 
Aguas profundas                 -         -       499      64      165      877 
Terrestres 1,411    3,285    5,581 2,467   5,555    9,251 

Total 6,464      12,281   19,420 8,484 16,162 25,467 
 

Se puede observar que la mayor fuente de suministro proviene de los campos de aguas someras, pues estos 

aportan un 69 % para el petróleo y un 60 % para PCE, lo que equivale aproximadamente a 13,340 y 15,339 

mmb, respectivamente. La siguiente aportación corresponde a los campos terrestres, los cuales contribuyen 
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entre un 29 % y un 36 %, lo que equivale a 5,581 y 9,251 mmb, respectivamente. Finalmente, la menor parte 

proviene de campos de aguas profundas con aportación menor al 4 % en ambos casos. 

 

          Figura 6. Distribución de las reservas por ubicación (petróleo y PCE) [10,15] 

1.3 Métodos de recuperación 
 

La perforación de pozos es el único método utilizado para extraer el petróleo de un yacimiento, típicamente solo 

del 20 - 40 % puede extraerse con los métodos tradicionales (recuperación primaria y recuperación secundaria), 

en consecuencia, quedan atrapadas grandes cantidades de petróleo por recuperar de los campos petrolíferos, 

esto se debe a que la mayor parte del petróleo se encuentra en la roca porosa, por lo cual surge la necesidad 

de implementar nuevos métodos para su recuperación. 

Los métodos de recuperación se han dividido en tres categorías, concorde a su orden cronológico: primaria, 

secundaria y terciaria, de esta última categoría se desglosan sub-métodos los cuales se ilustran en la Figura 7. 

Como se puede observar, existen diversos métodos para la recuperación de petróleo, entre los más usados 

son el de flujo natural (recuperación primaria), inyección de agua (recuperación secundaria) y adición de 

químicos (recuperación terciaria); la selección del método adecuado dependerá de las características del 

yacimiento y del fluido (petróleo) [16]. 

A continuación, se describen con más detalle los métodos mencionados. 
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       MEOR: Microbial Enhanced Oil Recovery (Recuperación mejorada de petróleo via microbiana) 
 

          Figura 7. Clasificación general de los métodos de recuperación [16] 

1.3.1 Recuperación primaria 
  

En la recuperación primaria el hidrocarburo se extrae con la energía natural del yacimiento, es decir, como la 

presión del yacimiento es más elevada que la presión dentro del pozo, se produce una elevada presión 

diferencial natural lo que provoca el empuje de los hidrocarburos, y de esta manera los fluidos se direccionan 

del yacimiento a los pozos y consecutivamente a la superficie [17].  

Durante este método de recuperación, el movimiento de los fluidos se encuentra gobernado por las fuerzas 

viscosas, gravitacionales y capilares, es por ello por lo que la eficiencia de desplazamiento depende de los 

mecanismos de empuje o de producción que presentan los yacimientos. Los mecanismos de producción más 

utilizados se presentan en la Tabla 5 y los mismos tienen la funcionalidad de actuar simultánea o 

secuencialmente en el yacimiento. Dicha funcionalidad dependerá de la composición de los fluidos contenidos 

y de las propiedades del sistema roca-fluido.  
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Los mecanismos más eficientes son: segregación gravitacional, se implementa en yacimientos con echado 

(ángulo de inclinación), debido a que se facilita la segregación del aceite; el otro método es el empuje acuífero, 

este mecanismo consiste en que la expansión del agua desplaza al petróleo hacia la zona de pozos. 

Tabla 5. Mecanismos de producción primaria [16] 

 

Cuando la presión del yacimiento es demasiado baja, se entiende que el pozo llegó al fin de su vida de flujo 

natural, ya que los índices de rendimiento no son económicos. Durante la recuperación primaria, se obtiene 

solo un pequeño porcentaje de los hidrocarburos inicialmente en sitio, típicamente se consigue 

aproximadamente 10 - 20 % del total, por lo cual se recurre a utilizar otros métodos, los cuales entran en la 

categoría de “Recuperación Secundaria”, misma que se describen a continuación. 

1.3.2 Recuperación secundaria  
 

El uso de métodos en la “Recuperación Secundaria”, consiste en adicionar energía a la que naturalmente 

contiene el yacimiento, para poder desplazar el petróleo hacia los pozos de producción. Esto se logra, aplicado 

una acción de empuje adicional mediante la inyección de fluidos en forma inmiscible (gas, agua y combinación 

agua-gas), con estos métodos se busca remplazar de forma total o parcial un mecanismo de recuperación 

primario con un secundario. La finalidad principal de la recuperación secundaria es mantener la presión del 

yacimiento o bien que ésta se encuentre dentro de los parámetros necesarios que permitan desplazar los 

hidrocarburos hacía los pozos, se consigue aproximadamente de 20 - 40 % del total [18, 19]. 

El método más usado es la inyección de agua, consiste principalmente en inyectar el agua en la zona de 

producción para movilizar el petróleo del yacimiento. En la Tabla 6, se describen algunos tipos de inyección de 

agua y gas inmiscible que se utilizan en la recuperación secundaria.  

Mecanismo Características de la presión del yacimiento Eficiencia (%) 

Expansión roca-fluidos Declina rápido y continuamente 1 - 10  
Empuje por gas disuelto Declina rápido y continuamente 5 - 35  
Empuje por casquete de gas Declina lento y continuamente 20 - 40 

Empuje por acuífero 
Permanece alta y es sensible a la producción 
de aceite, gas y agua 

35 - 80 

Segregación gravitacional Declina rápido y continuamente 40 - 80 
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Tabla 6. Tipos de inyección para la recuperación secundaria [16] 

 

Tipo de inyección Características 

Periférica o tradicional (externa) 
La inyección es en el acuífero, cerca del contacto agua-
petróleo. No se requiere buena descripción del yacimiento 

Dispersa o en arreglos (interna) 
El agua se inyecta dentro de la zona de petróleo. Se emplea 
en yacimientos con poca inclinación y una gran superficie 

1.3.3 Recuperación mejorada  
  

La “Recuperación Mejorada”, se refiere a cualquier técnica que permita incrementar la recuperación de petróleo 

empleando cualquier medio posible una vez que los yacimientos han sido sometidos a los métodos de 

recuperación convencionales (primarios y secundarios). Es posible que en las zonas movilizadas, el petróleo 

remanente permanezca aun en forma de gotas aisladas atrapadas en los poros de la roca o como una película 

de petróleo que cubre las paredes de los poros, por lo cual, se procede a aplicar las técnicas de EOR, mismas 

que están enfocadas en movilizar dichas gotas o manchas de modo que se forme un banco de petróleo que se 

pueda desplazar hacia los pozos productores, y así, poder extraer volúmenes de petróleo que se encuentran 

atrapados dentro del yacimiento.  

La aplicación de estos métodos consiste en la inyección de materiales inherentes al yacimiento o bien de 

materiales que normalmente están en el yacimiento, pero necesitan inyectarse a condiciones específicas para 

poder alterar representativamente el comportamiento fisicoquímico de los fluidos presentes en el yacimiento. 

En la Figura 8 se muestran los métodos EOR, mismos que se clasifican en dos ramas principales: métodos 

térmicos (inyección de vapor, agua caliente, combustión “in-situ” y calentamiento eléctrico) y métodos no-

térmicos (inyección de surfactantes, polímeros, álcalis e inyección de gases miscibles, principalmente) [16]. 

De acuerdo con la clasificación de los métodos indicados en la Figura 8, las técnicas EOR se han usado para 

el desplazamiento de petróleos pesados, medianos, ligeros e incluso hasta en petróleos extrapesados. 

Asimismo, estos pueden aplicarse en aceites que se encuentren almacenados en depósitos con características 

geológicas no convencionales, es decir, en yacimientos de baja permeabilidad ubicados a profundidades 

considerables hasta formaciones de aguas someras. 
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ASP:  Alkali-Surfactant-Polymer                   CSC:   CO2 storage and capture                                
HPAI: High Pressure Air Injection                 SAGD: Steam assisted gravitational drainage 
                                                          MEOR: Microbial Enhanced Oil Recovery (Recuperación mejorada de petróleo via microbiana) 

 

Figura 8. Clasificación de los métodos de recuperación mejorada [16] 
 

Por lo tanto, los métodos EOR pueden aplicarse en casi cualquier tipo de sistema roca-fluido y el método más 

adecuado dependerá de las condiciones existentes o requeridas del yacimiento.  

Es importante mencionar que los métodos térmicos presentan una menor incertidumbre y han llegado a 

proporcionar hasta el 70 % de la producción mundial de petróleo en sitio. Por otra parte, los métodos químicos 

son más complejos, y por lo tanto, tienen mayor incertidumbre, pero si la formulación del químico es 

perfectamente diseñada y controlada para las condiciones de flujo del yacimiento, los métodos químicos pueden 

tener un alto potencial para lograr excelentes recuperaciones de petróleo, pero la aplicación de éstos se 

encuentra en desarrollo y aplicación a nivel campo [16]. 

1.4  Panorama de la recuperación mejorada de petróleo 
 

Se estima que a nivel mundial los volúmenes de petróleo sean cercanos a 2 trillones de bbl (barriles) de petróleo 

convencional y 5 trillones de  bbl de petróleo no convencional, los cuales permanecen almacenados en los 

yacimientos del planeta, después de haberse utilizado los métodos convencionales. Por lo anterior, existe la 
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necesidad de desarrollar tecnología de punta que permita extraer el petróleo remanente, mediante las técnicas 

de EOR. La aplicación de las técnicas EOR es atractiva y económicamente viable cuando los precios del 

petróleo son altos, debido a que los costos para su implementación también son altos, además de que los 

materiales a inyectar deben presentar características especiales [16]. 

Impacto en México  

A partir de los datos proporcionados por la CNH, se ha descubierto que en México existe un enorme potencial 

para la aplicación de los métodos EOR, puesto que el volumen de petróleo remanente en México es 

relativamente alto, además se ha comprobado que solo se ha explotado el 15.5 % del petróleo descubierto, y 

la única manera de poder llegar al petróleo residual es aplicando dichos métodos [15,16]. 

En la Figura 9, se ilustra la cantidad existente de petróleo remanente en México, de acuerdo con esto, se puede 

observar que se cuenta con volúmenes considerables de petróleo por recuperarse, teniendo como ventaja que 

la extracción de estos provoca un riesgo geológico muy bajo, puesto que la gran mayoría de estos depósitos 

de petróleo se encuentran en campos “Brown Field” (se traduce como como campo marrón u ocupado, y se 

refiere al despliegue de nuevos campos en presencia de campos existentes) y en campos maduros.  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
                                   

 
 
 
 

 
Figura 9. Volumen remanente de petróleo en México [15,16] 
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Como se pude observar en la Figura 9, existen 216,219 mmb de petróleo remanente. Por lo cual, al aplicar los 

métodos EOR se obtienen beneficios en la incorporación de reservas y el incremento de la producción de 

hidrocarburos, lo cual incrementa el factor de recuperación de estos depósitos. 

Además, es importante mencionar que los yacimientos existentes en México son de tipo carbonatados y 

siliciclásticos. A continuación, se describen las características de estos yacimientos, y en la Figura 10, se 

muestra que, se tiene un total de 129 yacimientos, de los cuales 86 son del tipo carbonatados y 43 son de tipo 

siliciclásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución del volumen remanente de petróleo en México [16] 

 

Los yacimientos de tipo carbonatados son yacimientos naturalmente fracturados y están compuestos 

principalmente por rocas de carbonatos, las cuales poseen una textura y una red porosa compleja, y la 

mojabilidad de la roca es preferencialmente de aceite. Un ejemplo de estos son Cantarell y Ku Maloob Zaap, 

actualmente se encuentran saturados de petróleo, por lo cual existe una gran cantidad de aceite atrapado en 

el medio poroso [16, 20]. Dichos yacimientos, son altamente fracturados de forma natural y están conformados 

por dos sistemas principales: un sistema matriz (baja permeabilidad) y sistema de fracturas (alta permeabilidad), 

estos sistemas se ejemplifican en la Figura 11 [20, 21, 22]. 
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Figura 11. Sistemas principales en una roca de yacimiento [23] 

 

La mayor parte de volúmenes extraídos de los yacimientos carbonatados, han sido obtenidos del sistema de 

fracturas. Por ejemplo, Cantarell ha aportado 10 mil millones de barriles del sistema de fracturas y 3,500 

millones de barriles del sistema matriz. Se ha encontrado que existen 15 mil millones de barriles almacenados 

en el sistema matriz de los cuales se podría obtener un volumen de petróleo [16]. 

Para el caso de los yacimientos de tipo siliciclásticos, estos se forman a partir de la desintegración de las rocas 

matriz, están conformados por: grabas, arenas, limos y arcillas. Además, este tipo de yacimientos son menos 

susceptibles a litificarse, es decir que, es poco probable que estas rocas lleguen a colapsarse y sedimentarse, 

por lo tanto, es poco probable que la roca tienda a reducir su porosidad, lo cual es favorable para este tipo de 

yacimientos [20, 21, 22].  

Como se ha mencionado anteriormente, la probabilidad de agotamiento de las reservas de petróleo es remota, 

ya que México cuenta con yacimientos que aún pueden ser explotados y que las características de estos hacen 

posible la aplicación de los métodos EOR. A medida que se promueva la aplicación de los métodos EOR, podría 

aumentar considerablemente la producción de petróleo. 
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1.4.1 Recuperación mejorada de petróleo mediante inyección de polímeros  
 

En estos últimos años, la extracción del petróleo ha captado la atención por parte de muchos países, puesto 

que el consumo de energía sigue incrementándose, aproximadamente 1.5 % anualmente. Algunas de las 

causas por las cuales se presentan dificultades para satisfacer la demanda energética, son principalmente la 

insuficiencia de petróleo y las dificultades que se presentan para encontrar un nuevo campo o bien para la 

extracción de este. Por lo cual, la aplicación de las tecnologías EOR juega un papel importante en la solución 

de esta situación, puesto que se sabe que cuando se perfora un pozo, solo se obtiene entre 20 - 40 % de 

petróleo mediante las técnicas de recuperación primaria y secundaria [23, 24]. 

Con base en lo anterior, se tiene entre 60 - 80 % de petróleo remanente, y la única manera para extraerlo 

requiere la aplicación de tecnologías EOR, con lo que se podría extraer adicionalmente entre 5 - 30 % del 

petróleo en sitio. Las técnicas EOR son diversas, y cada una presenta características únicas y la rentabilidad 

de estas depende de las características del yacimiento y del petróleo. 

Entre los métodos EOR destaca la inyección de polímeros, que ha mostrado ser un método eficaz durante 

varios años, logrando recuperaciones de petróleo en pruebas de aplicación en campo entre 5 y 11 %. Como 

puede observarse en la Figura 12, cuando la producción de petróleo va en declive, la inyección de polímero 

provoca un aumento en el flujo de producción de petróleo [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representación gráfica del método de inyección de polímeros [25] 
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Al aplicar esta técnica se promueve la movilización del petróleo (Figura 13), la recuperación de petróleo se da 

a partir de la movilización del petróleo remanente en el yacimiento, puesto que al inyectar polímeros se mejora 

la relación de movilidad, es decir, conforme se inyecta la solución polimérica se va formando un frente de 

separación y se comienzan a distinguir dos zonas en el yacimiento: una zona válida, donde se forma un banco 

de petróleo, debido a que este se remueve hacia adelante y detrás de este banco, se tiene la zona invalida, 

que pertenece a la zona formada por el fluido inyectado, que corresponde en este caso a la solución polimérica 

y al petróleo remanente [26].  

 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Movilización de petróleo mediante el método EOR con inyección de polímeros [25] 

 

Para evaluar la relación de movilidad, se realiza un análisis preliminar con las características del pozo y de la 

solución de polímero a utilizar, empleando la “Ley de Darcy” (ecuación 3) [27, 28]. Esta ecuación considera los 

efectos de la permeabilidad relativa y la viscosidad, tanto del agua como del petróleo.  

 

 
 

Donde: 

Kw = Permeabilidad del agua                 Ko = Permeabilidad del petróleo  

µw = Viscosidad del agua                       µo = Viscosidad del petróleo 

𝑀𝑤,𝑜 = 
𝐾𝑤/ 𝜇𝑤
𝐾𝑜/ 𝜇𝑜

 (3) 
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En la Figura 14, puede observarse que cuando la relación de movilidad tiene valor de uno o ligeramente menor, 

indica que el desplazamiento del sistema será eficiente. Por el contrario, si la relación de movilidad es mayor 

que uno, la solución dejará atrás regiones de petróleo no movilizado.  

Figura 14. Efecto de la movilidad del petróleo durante la aplicación del método EOR [25] 
 
En la movilidad del petróleo, la viscosidad de la fase acuosa que contiene el polímero representa un parámetro 

importante para la remoción de petróleo puesto que, al inyectar una solución al pozo, ésta busca el camino de 

menor resistencia, es decir, principalmente trata de encontrar zonas que presenten una mayor permeabilidad. 

Por lo tanto, cuando la solución inyectada presenta una viscosidad más baja que la del petróleo, dicha solución 

pasará a través del petróleo, lo cual involucra una baja eficiencia de movilidad o bien ésta evitará el contacto 

con el petróleo [27, 28]. Por otro lado, cuando la viscosidad de la solución es similar a la del petróleo, esta actuará 

como un medio de empuje del petróleo, y como resultado se tendrá mayor eficiencia de movilización como se 

observa en la Figura 14. 

Con lo mencionado anteriormente, la viscosidad de la solución de inyección es un factor muy importante, pero 

también deben tomarse en cuenta otras características o factores, tales como [29]: 

➢ Los materiales por utilizar deben presentar un bajo costo o una alta rentabilidad 
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➢ El polímero sintetizado debe presentar una gran resistencia a salmueras, degradación mecánica, 

temperatura (hasta 180ºC) y degradación microbiana 

➢ Las características de la roca, puesto que la roca debe presentar una baja retención (presentar una 

baja adsorción) 

1.5 Tipos de polímeros sintéticos empleados en la recuperación mejorada  
 

Como se ha mencionado anteriormente, la utilización de polímeros en la recuperación de petróleo juega un 

papel importante en la aplicación de las tecnologías EOR. Se ha encontrado que los polímeros más 

convenientes a utilizar son aquellos que presentan el carácter de fluidos no newtonianos (también conocidos 

como pseudoplásticos). Estos fluidos tienen una dependencia con la velocidad de corte (ϒ), es decir, que 

conforme aumenta la velocidad de corte, la viscosidad (η) tiende a disminuir a tal grado que llega a adquirir la 

viscosidad del orden del solvente en el que este inmerso el material a analizar, dicho comportamiento se ilustra 

en la Figura 15, donde se observa que la viscosidad está en función de la velocidad de corte (η = f (ϒ)) [30, 31]. 

 

               

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Comportamiento no newtoniano de los fluidos (viscosidad vs velocidad de corte) [32] 

 

De acuerdo con investigaciones realizadas desde hace algunos años, se ha encontrado que los polímeros 

sintéticos que logran empatar con las condiciones que se encuentran en los campos petroleros, son los 

siguientes: 
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➢ Poliacrilamidas parcialmente hidrolizadas (por sus siglas en inglés, HPAM- Hydrolyzed 

Polyacrylamide). Son polímeros de cadena lineal, su estructura es una cadena flexible (como una 

bobina aleatoria). Están formados por monómeros muy solubles en agua, también son conocidos como 

polielectrolitos, los cuales contienen cargas electrostáticas en su estructura, por lo que al estar inmersos 

en agua son capaces de expandirse debido a las repulsiones electrostáticas internas y por ende la 

viscosidad aumenta. La estructura de estos se muestra en la Figura 16; el peso molecular de éstos se 

encuentra en el orden de 106 y pueden usarse para temperaturas de hasta 99ºC, dependiendo de la 

dureza de la salmuera. Estos polímeros también han resultado ser muy sensibles a la sal, puesto que, 

al estar inmersos en altas concentraciones, la viscosidad del polímero disminuye [25, 33]. 

Figura 16. Polímero de poliacrilamida tipo "Polielectrolitos” [25] 

 

➢ Poliacrilamidas modificadas. También conocidas como polímeros asociativos, son polímeros hidrófilos 

que dentro de su estructura contienen grupos hidrófobos; la red se crea por la interacción de los 

compuestos hidrófobos en el agua, lo cual resulta en un aumento de la viscosidad en la solución 

acuosa. Dichos polímeros soportan temperaturas de 104 - 120ºC, el peso molecular se encuentra en 

el orden de 105 y han reportado que muestran poca sensibilidad a la sal. En la Figura 17, se muestra 

un ejemplo de estos polímeros [25 ,33].  
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Figura 17. Polímeros de poliacrilamida tipo "Polímeros Asociativos" [25] 

1.6 Polímeros hidrosolubles asociativos 
 

Los polímeros hidrosolubles asociativos (PHA’s), surgen con base en la síntesis de “Polímeros Hidrosolubles” 

(PH’s), que presentan la característica de ser solubles en agua, debido a que tienen suficientes monómeros 

hidrófilos a lo largo del esqueleto de la cadena o bien en los extremos de esta, además tienen la propiedad de 

aumentar la viscosidad del agua a bajas concentraciones (aproximadamente 1 % peso), lo que les brinda un 

comportamiento reológico excelente [32, 33].  

 

El aumento de la viscosidad se debe principalmente al incremento del volumen hidrodinámico de la cadena del 

polímero, dicho efecto es provocado por dos causas: 

 

➢ Incremento del peso molecular. Al presentar un aumento en el peso molecular, el polímero aumenta su 

volumen hidrodinámico, por lo que el polímero ocupa mayor espacio y la viscosidad tiende a aumentar. 

Pero, cuando el polímero presenta un peso molecular demasiado alto, trae consigo una desventaja 

importante, mayor sensibilidad a la degradación mecánica (fenómeno de cizallamiento) [32]. 

➢ Incorporación de polielectrolitos. En la cadena se presentan cargas electrostáticas vecinas, las cuales 

se repelen entre sí y por ende, la macromolécula tiende a estirarse y de esta manera aumenta el 
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volumen hidrodinámico, lo que trae consigo un aumento en la viscosidad de la solución. Estos 

polímeros presentan propiedades espesantes importantes en el agua en comparación con polímeros 

neutros, pero tienen como desventaja su sensibilidad a las sales, ya que al adicionarlas la viscosidad 

tiende a decaer [32]. 

Como se mencionó, los PHA’s se obtienen a partir de los PH’s con la finalidad de disminuir las desventajas que 

presentaban los PH’s. Los PHA’s son materiales anfífilos, es decir, que están constituidos principalmente por 

dos partes: una parte hidrófila (generalmente el esqueleto de la cadena) y una parte hidrófoba, la cual tiene 

pequeños grupos hidrófobos que se injertan al interior o en los extremos de las cadenas poliméricas [32, 33]. 

 

La presencia de los compuestos “hidrófobos”, tienen un papel muy importante dentro de la síntesis de estos 

polímeros, puesto que se encuentran presentes en fragmentos a lo largo de la cadena, lo que provoca que 

estos comiencen a formar asociaciones intramoleculares (se da en grupos hidrófobos de la misma cadena) e 

intermoleculares (con grupos hidrófobos de diferentes cadenas), como se puede observar en la Figura 18. Por 

medio de dichas interacciones se crea una estructura tridimensional, que produce un incremento importante en 

la viscosidad de la solución, con propiedades reológicas únicas. Esta es la razón por la que el uso de PHA’s 

resulta muy eficiente, por lo que son empleados como modificadores reológicos con la finalidad de obtener un 

poder espesante alto [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 18. Asociaciones intermoleculares e intramoleculares de monómeros hidrófobos (PHA's) [34] 
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La síntesis de PHA’s se ha llevado a cabo con compuestos del tipo poliacrilamidas y sus derivados, los cuales 

son modificados hidrófobamente, de tal manera que las cadenas contengan 5 % mol de compuestos hidrófobos, 

aunque ésto puede variar dependiendo de las características que se requieran.  

Algunas de las complicaciones existentes al sintetizar poliacrilamidas hidrófobamente modificadas, reside en la 

insolubilidad del monómero hidrófobo en agua, que se previene empleado los siguientes métodos [35]: 

➢ Síntesis por medio de una polimerización utilizando un disolvente orgánico o una mezcla de agua-

disolvente. En esta, el solvente permite diluir tanto a los monómeros hidrófilos como a los monómeros 

hidrófobos presentes. 

➢ Síntesis por medio de polimerización micelar. Esta utiliza un surfactante para asegurar la solubilización 

del monómero hidrófobo dentro de las micelas. 

En resumen, los PHA’s son polímeros capaces de actuar como agentes espesantes, pueden obtenerse por 

modificación química de un polímero preexistente o por copolimerización directa entre dos o más monómeros 

vía radicales libres. Los factores que controlan el comportamiento reológico y la viscosidad en solución acuosa 

recaen en la naturaleza química y en la longitud de los grupos hidrófobos de dichos polímeros. 

1.6.1 Clasificación de los polímeros hidrosolubles asociativos   
 

Los PHA’s se clasifican de diferentes maneras según el criterio elegido: por su estructura, método de síntesis 

y naturaleza química, por mencionar los más importantes. A continuación, se describen dichas clasificaciones. 

1.6.1.1 Clasificación según su estructura 
 

Con base en su estructura, los PHA’s se clasifican en telequélicos, multiunión y combinados, cuya 

representación estructural se muestra en la Figura 19. Los polímeros telequélicos, se caracterizan por tener los 

grupos hidrófobos situados a cada extremo de la cadena macromolecular. En los polímeros multiunión, los 

grupos hidrófobos están repartidos a lo largo de la cadena macromolecular, ya sea en forma aleatoria o en 

bloques. Por otro lado, los polímeros combinados, son una combinación de los dos anteriores, donde los grupos 

hidrófobos se presentan tanto en los extremos (como los telequélicos), como en el interior de la cadena hidrófila 
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(como los multiunión). Asimismo, los grupos hidrófobos que se encuentran a lo largo de la cadena pueden 

encontrarse en forma aleatoria o en bloques [36, 37, 38, 39]. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Representación de los tipos de polímeros hidrosolubles asociativos 

1.6.1.2 Clasificación según su método de síntesis 
 

Para este criterio de clasificación, existen 3 métodos de polimerización, los cuales son los más utilizados, a 

continuación, se describe brevemente cada uno de ellos. 

 

➢ Polimerización en solución: En ésta se emplea un disolvente compatible con el (los) monómero(s) y un 

iniciador. Al final de la reacción, el polímero formado puede ser o no soluble en el disolvente utilizado. 

En la síntesis de PHA’s es necesario el uso de un disolvente que sea común a los monómeros hidrófilos 

e hidrófobos, entre dichos solventes destacan: metanol, etanol, cloroformo, acetona y formamida; y 

algunas veces es necesario el uso de mezclas de estos disolventes, lo cual disminuye el grado de 

polimerización [40]. En la Figura 20 se muestra una representación de la polimerización en solución. 
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Figura 20. Representación de la polimerización en solución [40] 
 

➢ Polimerización en emulsión: Esta se diferencia de las demás porque emplea monómeros en forma de 

suspensión (en estado coloidal). El proceso es muy parecido al de polimerización en suspensión, con 

diferencias en el mecanismo y en las características de reacción. Otras diferencias radican en el tamaño 

de la partícula en la que ocurre la polimerización, en el tipo de monómero empleado, en la dependencia 

del peso molecular y en los parámetros de reacción. En la Figura 21, se muestra una representación 

simplificada de la polimerización en emulsión [40, 41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Representación simplificada de la polimerización en emulsión [42] 
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➢ Polimerización Micelar: Se caracteriza por solubilizar el monómero hidrófobo mediante la utilización de 

un tensoactivo, por lo que el monómero hidrófobo interacciona con el tensoactivo formando así una 

micela y por ende logra que el monómero hidrófobo se incorpore a la cadena hidrófila y sea soluble en 

agua. En la Figura 22, se muestra una representación de la polimerización micelar. 

El mecanismo de polimerización se da de la siguiente manera, cuando un radical se encuentra en la fase 

acuosa, éste reaccionará inmediatamente con los monómeros hidrófilos presentes, pero cuando encuentre una 

micela (formada por el tensoactivo y el monómero hidrófobo), la cadena en crecimiento entrará a la micela 

consumiendo todo el monómero hidrófobo contenido en ésta, para formar un pequeño bloque hidrófobo. Luego, 

la cadena abandona la micela y el macroradical seguirá su crecimiento en la fase acuosa incorporando 

monómeros hidrófilos que se encuentren a su alcance y así hasta que vuelva a encontrarse con una nueva 

micela; esto se repite sucesivamente, de tal manera que al final de la reacción se obtendrá una estructura con 

multibloques, donde las pequeñas secuencias hidrófobas estarán repartidas estadísticamente a lo largo del 

esqueleto hidrófilo [37]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Representación esquemática de la polimerización micelar [37] 

 



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

34 
Síntesis y caracterización de un polímero hidrosoluble asociativo (PHA) para su aplicación en la recuperación mejorada de petróleo pesado 

 

1.6.1.3 Clasificación según la naturaleza química de los grupos hidrófobos  
 

Los PHA’s se clasifican de acuerdo con la naturaleza del grupo hidrófobo en: hidrocarbonados, 

fluorocarbonados y termosensibles. A continuación, se describe brevemente cada uno de estos. 

 

➢ Hidrocarbonados. Estos polímeros se caracterizan por contener grupos alquílicos en su composición 

hidrófoba, es decir, contienen compuestos con enlaces simples [43]. 

➢ Fluorocarbonados. Son polímeros que presentan un mayor carácter hidrófobo, debido a que en su 

composición hidrófoba existen asociaciones del tipo carbono-flúor [43]. 

➢ Termosensibles o termoespesantes. Son polímeros en los que la viscosidad aumenta por incremento 

de la temperatura (η = f (T)). En la Figura 23 se presenta el comportamiento característico de estos 

polímeros, se puede observar que la viscosidad cambia ligeramente cuando la temperatura critica más 

baja de la solución o LCST (Lower Critical Solution Temperaure) es inferior, pero cuando se alcanzan 

temperaturas superiores de LCST se presenta un incremento considerable de la viscosidad [44,45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Representación esquemática del comportamiento reológico de un polímero termoasociativo [43, 46] 

 

El término "termoespesantes" se utilizó por primera vez por Hourdet et al. [47], quiénes lo describieron como 

sistemas poliméricos constituidos por un esqueleto principal de polímero hidrosoluble, el cual contiene algunas 

cadenas laterales o injertos de polímeros que presentan una baja LCST, que le confiere un carácter 
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termosensible.  El término LCST hace referencia a la temperatura a la que aparece la separación de fases y se 

observa únicamente a niveles macroscópicos como una solución turbia [47, 48].  

 

Por lo tanto, se denominan “polímeros termoespesantes o termoasociativos” a aquellos polímeros que 

contienen en su estructura química un monómero que cuando presenta una LCST baja, los módulos de pérdida 

son más altos que los módulos de almacenamiento y a una LCST superior presenta el efecto contrario.      

Cuando el polímero presenta una separación de fases provocada por el efecto de la temperatura como 

respuesta se tiene un aumento en la viscosidad y por tanto provocar la transición de un fluido viscoelástico a 

un sólido elástico [44, 45, 46]. 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO EXPERIMENTAL  

2.1 Reactivos 
 

Los reactivos utilizados en el presente trabajo se describen en la Tabla 7. Cabe mencionar que todos los 

reactivos fueron usados tal como se recibieron del proveedor, sin previa purificación. 

Tabla 7. Lista de reactivos 
 

 
Reactivo / Sustancia 

 

 
Fórmula 

 
Pureza % 

 
Marca 

Dihexilamina (N,N-DHAM) CH3(CH2)5 NH(CH2)5CH3 ≥97 Fluka 
Trietilamina (TEA) C6H15N 99.5 Aldrich 
Éter anhidro  (C2H5)2O 100 JT Baker 
Cloruro de acriloílo C3H3ClO 97 Fluka 
Ácido clorhídrico HCl 37.6 JT Baker 
Bicarbonato de sodio NaHCO3 ≥99.7 Fluka 
Cloruro de sodio NaCl ≥99.5 Fluka 
Hidroquinona C6H6O2 99.9 Aldrich 
Acrilamida (AM) C6H5NO ≥97 Aldrich 
N-Isopropilacrilamida (NIPAM) H2C=CHCONHCH(CH3)2 ≥97 Aldrich 
Dodecilsulfato de sodio (SDS) NaC12H25SO4 >99 Fluka 
Ácido-4-(4-azobis) cianovalérico 
(ACVA) 

C12H16N4O4 ≥98 Fluka 

Agua destilada H2O 99.9  
Acetona C3H6O 99.9 JT Baker 
Cloroformo deuterado  CDCl3 99.8 Aldrich 
Nitrógeno N2 99.99 Cryoinfra 
Petróleo - - - 
Tolueno C7H8 99.99 Aldrich 
N-heptano  n- C7H16 99.99 Aldrich 
Silica gel  - - Forcoven Products 
Clay absorbent  - - Forcoven Products 
Cloruro de calcio granulado CaCl2 97 Aldrich 
Sulfato de sodio anhidro Na2SO4 97 Aldrich 
Formamida HPLC CH3NO-HPLC 99.99 Fluka 
Tolueno  C7H8-HPLC 99.99 Fluka 
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2.2 Secuencia experimental 
 

En la Figura 24, se muestra la secuencia experimental implementada en este trabajo. 

 

Figura 24. Secuencia experimental 
 

2.3 Selección del polímero 
 

Previamente se mencionó que los polímeros sintéticos más utilizados por los métodos EOR son los 

polielectrolitos y los PHA’s. Por tanto, se realizó una prueba piloto para seleccionar cuál de estos polímeros se 

debía sintetizar. Posteriormente, el polímero seleccionado se caracterizó y se realizó la evaluación del sistema 

polímero-petróleo.  

El polielectrolito utilizado fue el PC16-R1 (Polímero Combinado 16-Reacción 1), elaborado en el Centro de 

Investigación en Química Aplicada (CIQA) por Velázquez et al. [32]. Se obtuvo mediante polimerización en 

solución vía radicales libres y posee una estructura del tipo combinada. 

En la Tabla 8 se muestra la formulación de dicho polímero. 
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Tabla 8. Formulación del polímero PC16-R1  
 

Tipo de 

polímero 

Método de 

síntesis 

 

Concentración de 

monómero 

hidrófobo (% mol) 

Reactivos 

Polielectrolito 

Polimerización en 

solución vía 

radicales libres 

1 

AMA (Ácido metacrílico) 

AE (Acrilato de etilo) 

MM16 (monómero hidrófobo multiunión) 

AVCA (iniciador, Ácido-4-(4-azobis) 

cianovalérico) 

 

Por otro lado, se sintetizo el PHA por medio de una polimerización micelar vía radicales libres, con la finalidad 

de obtener un polímero de estructura de tipo combinada, similar a la del polielectrolito seleccionado. Además, 

se decidió que la naturaleza del grupo hidrófobo fuera del tipo termosensible, con la finalidad de que el polímero 

no presentara cambios tan abruptos en la viscosidad. Por tanto, el monómero hidrófobo seleccionado fue el 

NIPAM (N-Isopropilacrilamida).  

Este polímero, se identificó con el nombre “PHA-R1” (Polímero Hidrosoluble Asociativo-Reacción 1) y su 

formulación se presenta en la Tabla 9. 

Tabla 9. Formulación del polímero PHA-R1 
 

Tipo de 

polímero 

Método de 

síntesis 

 

Concentración de 

monómero 

hidrófobo (% mol) 

Reactivos 

Polímero 

hidrosoluble 

asociativo  

Polimerización 

micelar vía 

radicales libres 

0.5 

AM (Acrilamida) 

NIPAM (N-Isopropilacrilamida) 

DHAM (Dihexilacrilamida, monómero 

hidrófobo) 

ACVA (Ácido-4-(4-azobis) cianovalérico) 

 



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

39 
Síntesis y caracterización de un polímero hidrosoluble asociativo (PHA) para su aplicación en la recuperación mejorada de petróleo pesado 

 

La prueba para la selección entre los polímeros PC16-R1 y PHA-R1 se describe a continuación.  

Se preparan soluciones de los polímeros PC16-R1 y PHA-R1 a concentraciones del 1.5 y 5.0 % peso, 

respectivamente. Posteriormente, se preparan 5 tubos de cada una de las soluciones mencionadas y se 

calientan a 120ºC en un baño de recirculación de aceite de silicón. Diariamente se retira un tubo de cada 

solución y se analizan las propiedades del polímero a condiciones de temperatura y concentración, hasta 

transcurrir 5 días de calentamiento. 

En la Figura 25, se muestra metodología de la prueba de selección de polímero. 

 

          Figura 25. Metodología experimental de la prueba para selección del polímero 
 

2.4 Síntesis y caracterización del polímero seleccionado (PHA–R1) 

2.4.1 Síntesis del polímero PHA–R1 

2.4.1.1 Síntesis del monómero hidrófobo dihexilacrilamida (DHAM) 
 

Se sintetizó el monómero hidrófobo dihexilacrilamida (DHAM), ya que no está disponible comercialmente y 

porque es necesario para sintetizar el polímero PHA-R1.  
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Los reactivos y cantidades utilizadas para la síntesis de dicho monómero se presentan en la Tabla 10. 

Asimismo, en la Figura 26 se presenta la metodología experimental empleada. 

Tabla 10. Reactivos y/o solventes para la síntesis del monómero DHAM 
 

Reactivo y/o solventes Cantidad  

N-DHAM (Dihexilamina) 29.67 g 

TEA (Trietilamina) 18.20 g 

Éter anhidro 500 mL  

Cloruro de acriloílo 16.29 g 

Ácido clorhídrico (HCL) 250 mL 

Bicarbonato de sodio (NaHCO3) 200 mL 

 
 Figura 26. Metodología experimental para la síntesis de monómero hidrófobo (DHAM) 

 

Cabe mencionar que se implementó el método reportado por Valint et al. [49] para la síntesis del monómero 

hidrófobo DHAM.  



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

41 
Síntesis y caracterización de un polímero hidrosoluble asociativo (PHA) para su aplicación en la recuperación mejorada de petróleo pesado 

 

2.4.1.2 Síntesis del polímero hidrosoluble asociativo PHA-R1 
 

El polímero PHA-R1 se sintetizó por polimerización micelar vía radicales libres, utilizando una relación 

monómero: agua de 3:97 % peso.  

Para una relación de 30:970 de polímero deseado, se requirieron las cantidades de monómero hidrófilo 

acrilamida (AM) y N-Isopropilacrilamida (NIPAM), y monómero hidrófobo DHAM (previamente sintetizado en el 

punto 2.4.1.1) que se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11. Cantidades requeridas para la síntesis del polímero PHA-R1 
 

Monómero 
Composición 

(%mol) 
Peso molecular 

(g/mol) 
Monómero 

(g) 

      AM 49.75               71.08 11.42 
NIPAM 49.75             113.16 18.18 
DHAM   0.50             239.00                              0.40    

Total 100.00 - 30.0 
 

La cantidad de tensoactivo SDS (Dodecilsulfato de sódico o Sodium dodecyl sulfate), que fue agregada en la 

polimerización se calculó de acuerdo con la ecuación (4), teniendo en cuenta que a una temperatura de 50°C 

el SDS presenta un número de agregación (Nag) de 60 y una concentración micelar crítica (CMC) de 9.2 x 10-3 

mol/L. 

 

 
 

Donde: 

NH: Número de monómeros hidrófobos por micela (se consideraron 3 monómeros) 

HID: Hidrófobo (DHAM) 

Nag: Número de agregación 

Ta: Cantidad de tensoactivo  

CMC: Condición micelar crítica  

 

𝑁𝐻 = 
[𝐻𝐼𝐷] × 𝑁𝑎𝑔
[𝑇𝑎] − 𝐶𝑀𝐶

 (4) 
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Como el HID será el monómero hidrófobo DHAM, se tiene que: 

 

DHAM = 0.20 g; Para 500 mL = 0.5 L 

 

Entonces; DHAM = 0.40 g; Para 1 L, son 0.40 g/L 

 

[HID] =
0.40 g/L

239 g/mol
= 0.0016 mol/L 

 

Despejando la cantidad de tensoactivo de la ecuación (5), se tiene  

 

Ta = 
[HID]× Nag

NH
+ CMC  

 

Ta = 
(0.0016 mol/L) × (60)

3
+ 9.2 × 10−3 = 0.041 mol /L 

 
Ta=SDS; Ta = (0.041 mol/L) x (288.38 g/mol) = 11.82 g/L 

Por tanto, para 1 L se requieren 11.82 g de SDS. 
 

Para la polimerización, se utilizó el iniciador ACVA (Ácido-4-(4-azobis) cianovalérico), y para calcular la cantidad 

necesaria del mismo, se tiene que: 

 

Peso molecular (ACVA)= 28.28 g/mol; Concentración de ACVA = 3.4x10-3 mol/L 

 

ACVA = (3.4x10-3 mol/L) x (280.28 g/ mol) = 0.9529 g/L 

Por tanto, para 1 L se requieren 0.9529 g de ACVA. 
 

Conociendo las cantidades necesarias a utilizar de monómeros, tensoactivo e iniciador, se procedió a lo 

siguiente: 

(5) 
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1. En un vaso de precipitados se pesaron los monómeros hidrófilos AM y NIPAM y se disolvieron en 776 

mL de agua (80 % del agua total utilizada en la reacción). Posteriormente, se pesó en un vaso de 

precipitados el tensoactivo SDS. 

2. Después, se pesó el iniciador ACVA en un vaso de precipitados y se disolvió en 194 mL de agua (20 

% del agua restante).  

Para iniciar la polimerización, se agregaron al reactor la solución de monómeros hidrófilos (AM y NIPAM) y el 

tensoactivo SDS, y se mantuvieron en agitación constante a 350 rpm durante 20 min. El sistema de reacción 

utilizado en la síntesis del polímero se ilustra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Sistema de reacción para la polimerización 

En seguida, el sistema de reacción se sometió a un flujo continuo de nitrógeno durante 30 minutos con la 

finalidad de asegurar una atmósfera inerte durante el proceso de polimerización. Posteriormente, el reactor se 

sometió a calentamiento con agua de circulación hasta alcanzar una temperatura de 50°C, una vez alcanzada 

dicha temperatura se agregó la solución del iniciador ACVA. Finalizada la adicción de dicha solución inicia el 

tiempo de polimerización y se disminuye la agitación a 100 rpm, y se mantienen estas condiciones durante 7 

horas. 
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 El mecanismo de reacción propuesto se muestra en la Figura 28.  
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Figura 28. Mecanismo de reacción propuesto para la polimerización micelar  

 

Concluido el tiempo de reacción, la solución se secó en un liofilizador, para después precipitar el polímero en 

acetona y finalmente secar el polímero en una estufa a vacío por 24 horas. 

2.4.2  Caracterización del polímero PHA–R1 y de las soluciones poliméricas 

2.4.2.1 Resonancia magnética nuclear de protón (H1 RMN) 
 

El monómero hidrófobo DHAM y el polímero PHA-R1 fueron caracterizados por H1 RMN, utilizando un 

espectrofotómetro FT-NMR JEOL ECLIPSE de 300 MHz. Se prepararon muestras del monómero y polímero 

mediante el siguiente procedimiento: se pesaron 0.02 g de muestra a evaluar y se disolvieron en 0.99 g de 

NIPAM-co-AM-co-DHAM 
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cloroformo deuterado (para el DHAM) y agua deuterada (para el polímero PHA-R1). La solución se sometió a 

agitación y posteriormente se colocó en un tubo de RMN, para así analizar las muestras en el equipo y obtener 

los espectros correspondientes, mismos que se presentan en el punto 3.2.1.1 y 3.2.1.2, respectivamente.  

El principio de esta técnica se describe detalladamente en el Anexo I. 

2.4.2.2 Dispersión de luz (DDL) 
 

Las mediciones del peso molecular, se efectuó en un dispersor “Dawn Heleos II ® WYATT Techonology” y para 

el manejo de los datos se utilizó el software “Astra 7.1.5”. Las condiciones por utilizar fueron reportadas por 

Lara et al. [37], y son las siguientes: 

 

➢ Incremento del índice de refracción para el polímero-disolvente (
𝑑𝑛

𝑑𝐶
) de 0.109 cm3/g 

➢ Longitud de onda (λ) de 632.8 nm 

➢ Temperatura de 25°C 

 

Para la medición del peso molecular del polímero PHA–R1, se realizó lo siguiente: se prepararon 25 mL de una 

solución madre (3 mg PHA–R1 / 1 mL Formamida), la solución fue puesta en agitación para garantizar la 

completa solubilización del polímero, una vez que se solubilizó completamente, se procedió a formar soluciones 

diluidas (se realizan de 4 a 6 disoluciones) a partir de esta solución. Posteriormente, se analizaron las 

soluciones diluidas en el equipo de DDL. 

 

Finalizadas las mediciones, se recolectaron los datos obtenidos y con ellos se obtuvo el diagrama de Zimm, 

con base en dicho diagrama se determinó el peso molecular del polímero PHA-R1. Estos resultados se discuten 

en el punto 3.2.2, y en el Anexo II, se describe esta técnica de DDL y la obtención de la gráfica de Zimm. 

2.4.2.3 Régimen de concentraciones  
 

Se realizó este estudio para identificar los regímenes de concentración (variación de la viscosidad respecto a 

la concentración de polímero disuelto), debido a que la concentración en la solución juega un papel muy 

importante, ya que está directamente relacionada con las interacciones hidrófobas que se establecen en el 
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sistema. Para esto, se realizaron mediciones reológicas a soluciones en un intervalo de concentración de 

polímero entre 0.1 - 10 % peso a una temperatura de 25ºC.  

En este estudio, se utilizó un Reómetro Anton Paar, modelo: MCR 501. Para las soluciones de 1 a 10 % peso, 

se usó una geometría cono-plato (CP50-2) y para las soluciones de 0.1 - 0.9 % peso, se utilizó una geometría 

doble-gap (DG-26). 

2.4.2.4 Pruebas reológicas 
 

Se prepararon soluciones del polímero PHA–R1 disuelto en agua destilada al 5 % peso y puestas en agitación 

moderada durante 1 - 3 días o hasta lograr una apariencia homogénea de la solución. Posteriormente, la 

solución preparada se fraccionó en tres partes iguales, una de estas se consideró como la solución de 

referencia, y las dos soluciones restantes se utilizaron para preparar muestras con sal en concentraciones de 

0.5 M y 2 M. 

Con las soluciones preparadas, se procedió a colocar aproximadamente 6 mL en tubos de acero con tapa, los 

cuales fueron calentados en un baño de aceite de silicón a 120°C, y diariamente se retiraba un tubo de prueba 

para examinar las propiedades del polímero a condiciones de temperatura, tiempo y concentración de sal. Cabe 

mencionar que se prepararon 15 tubos y la prueba tuvo una duración de 3 semanas.  

Iniciada la prueba, se realizaron estudios del polímero en estado estacionario con la finalidad de evaluar el 

comportamiento de la viscosidad respecto a los parámetros establecidos (tiempo, concentración de sal y 

temperatura) y a un esfuerzo de corte determinado.  

2.4.2.5 Tensión superficial de soluciones poliméricas 
 

Se evaluaron las soluciones del polímero sintetizado, utilizando la propiedad física de Tensión Superficial (Ts). 

La Ts, es producto de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase entre dos fluidos. Esta propiedad 

se relaciona con los fenómenos de superficie, esto se explica detalladamente en el Anexo III.  

Con esta caracterización, se pretende evaluar cómo influye el polímero en la disminución de la tensión interfacial 

en la emulsión polímero-petróleo. Para la valoración de la tensión superficial, se utilizó un Tensiómetro de 

burbuja Sensadyne, modelo: PC500-L y el software Tensiómetro-Sensadyne. 
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Procedimiento para evaluar la Ts de soluciones poliméricas de PHA-R1:  

Se prepararon soluciones agua-polímero a diferentes concentraciones. Luego, se procedió a encender el 

equipo, limpiar los sensores del tensiómetro y a realizar la calibración correspondiente del mismo. Enseguida, 

se realizaron las mediciones de tensión superficial, utilizando los sensores de medición de nitrógeno del 

tensiómetro, los cuales estuvieron inmersos previamente en 40 mL de la solución de agua-polímero a las 

diferentes concentraciones preparadas. Para cada medición se recopilaron los datos obtenidos para observar 

el comportamiento de la tensión superficial respecto a la concentración de polímero. 

2.4.2.6 Pruebas de adsorción de soluciones poliméricas  
 

Esta prueba, se realizó con el propósito de cuantificar la cantidad de solución de polímero que pudiera quedar 

adsorbida en la roca durante el proceso de recuperación y afectar la movilidad del petróleo. Debido a que, si el 

polímero presentara una capacidad de adsorción alta, la solución de polímero podría ocasionar taponamiento 

en los poros de la roca y por consecuencia el polímero no permearía la roca y reduciría la movilidad del petróleo.  

La prueba de adsorción consistió en pesar y colocar pequeños pedazos de núcleo en contenedores (muestras 

de rocas tomadas de un pozo petrolero) y en este caso se utilizó un núcleo del tipo de roca carbonatada. 

Posteriormente, dichos núcleos fueron inmersos con una solución de polímero al 2, 3, 4 y 5 % peso. Asimismo, 

se prepararon soluciones con concentración de sal al 0.5 M y 2 M, a las cuales se les agregó el polímero PHA-

R1 en una concentración del 2, 3, 4 y 5 % peso.  

Dichas muestras se mantuvieron así por un lapso de 48 horas tomando el peso a 1, 2, 5, 8, 24 y 48 horas. 

Concluido el tiempo, se procedió a recabar los datos para así cuantificar el polímero impregnado que quedó 

adsorbido en la roca. Cabe mencionar que se seleccionaron las concentraciones del 2, 3, 4 y 5 % peso, porque 

a estas concentraciones las soluciones presentan un mayor índice de viscosidad respecto a la solución del 1 

% peso. Dependiendo de los resultados obtenidos en este trabajo, se escalará la prueba a otras 

concentraciones. 
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2.5 Caracterización del petróleo  

2.5.1 Determinación de la gravedad API 
 

La gravedad API (por sus siglas en inglés, American Petroleum Institute) es una medida de la densidad, la cual 

permite describir que tan pesado o liviano es el petróleo. Conforme más alta sea la gravedad API, el petróleo 

será definido como un petróleo liviano y mientras más bajo sea su valor, el petróleo será considerado más 

pesado.  

Para determinar la gravedad API del petróleo se realizó lo siguiente, de acuerdo al Método ASTM D70-18a[50]: 

Determinación de la densidad del petróleo a temperatura ambiente  

Se utilizó un picnómetro Gay-Lussac de 10 mL, el cual es un recipiente formado por un matraz en forma de 

pera de boca esmerilada y con un tapón autoenrasante que contiene un capilar en la parte central del mismo. 

El procedimiento para esta prueba se describe a continuación:   

1. Se pesó el picnómetro vacío junto con su tapón (verificando que estuviera totalmente limpio y seco).               

m picnómetro vacío 

2. Se llenó completamente el picnómetro con la muestra correspondiente (petróleo), y enseguida se 

colocó el tapón. Al colocar el tapón, es posible que parte de la muestra se derrame, en consecuencia, 

se deberá secar perfectamente el recipiente y el tapón. 

3. Se pesó la masa del picnómetro lleno de muestra. m picnómetro lleno  

Con los datos obtenidos, se procedió a calcular la densidad y posteriormente la gravedad API. Los resultados 

obtenidos, se presentan y discuten en el punto 3.3.1 y el procedimiento del cálculo en el Anexo IV. 

2.5.2  Análisis SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos)  
 

Para la aplicación del análisis SARA, fue necesario fabricar el equipo de vidrio correspondiente (columnas de 

adsorción arcilla-gel y el aparato de extracción). Puesto que, el CIQA no contaba con dicho equipo. 

La construcción del equipo se diseñó de acuerdo con las especificaciones del Método ASTM D2007-11[51]. 
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Método ASTM D2007-11[51] 

El análisis SARA permite cuantificar y separar las cuatro fracciones más importantes del petróleo: saturados, 

aromáticos, resinas y asfaltenos. Para esta técnica, el análisis se realizó en dos etapas: 

➢ Primera etapa: Precipitación de la fracción asfalténica por medio de una solución de n-heptano. 

➢ Segunda etapa: Separación de la fracción malténica (saturados, aromáticos y resinas) por medio de 

cromatografía de adsorción arcilla-gel. 

 En la Figura 29, se muestra la metodología experimental para realizar el análisis SARA. 

 
Figura 29. Fraccionamiento SARA 

 

Remoción de insolubles en n-heptano  

La remoción de insolubles en n-heptano es la primera etapa del análisis SARA, misma que consiste en separar 

a los asfaltenos mediante un solvente no aromático (n-heptano) para forzar su precipitación. Esto se realiza con 
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la finalidad de cuantificar la cantidad de asfaltenos presentes en una muestra determinada y evitar el 

taponamiento en las columnas de adsorción por presencia de estos sólidos. El procedimiento utilizado se 

describe detalladamente en el Anexo V. 

Separación SAR (Saturados, Resinas y Asfaltenos) 

El fraccionamiento SAR, forma parte de la segunda etapa del análisis SARA. Dicha separación se efectuó con 

el montaje del equipo (previamente diseñado), el cual consta de dos columnas de adsorción montadas una 

sobre la otra.  

En la columna de la parte inferior se colocaron 200 g de sílice gel y 50 g de arcilla atapulguita (materiales 

indicados en el método ASTM mencionado), en esta columna se retendrán los compuestos aromáticos. Y en la 

columna superior se agregaron 100 g de arcilla atapulguita y se colocó una pequeña capa de fibra de vidrio (25 

mm aproximadamente) para evitar agitar arcilla, en esta columna se recuperan las resinas. 

El procedimiento utilizado para la obtención de las fracciones SAR, se describe en el Anexo V. 

Evaporación de solventes  

Concluidas las etapas 1 y 2 del fraccionamiento SARA, se procedió a la evaporación de los solventes utilizados. 

La metodología para la evaporación de solventes de las fracciones SAR, se describe detalladamente en el 

Anexo V.  

Finalizada la evaporación, se calcula la cantidad de cada fracción recuperada (SAR) por medio de las 

ecuaciones (6-8), y para la fracción de asfaltenos con la ecuación (9). 

 

 Saturados =
Masa de saturados (g)

Masa total (g)
× 100 

 
 

Aromáticos =
Masa de aromáticos (g)

Masa total (g)
× 100 

 

(6) 

(7) 
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Resinas =
Masa de resinas  (g)

Masa total (g)
× 100 

 

Asfaltenos =
Masa del filtro lleno (g) − Masa del filtro vacío 

Masa total (g)
× 100 

 

2.6  Evaluación del sistema petróleo-polímero 

2.6.1 Prueba de compatibilidad 
 

Con el propósito de evaluar la compatibilidad del polímero respecto al sistema agua/petróleo, se realizó la 

prueba de botella. La compatibilidad se examinó con criterios de observación tomando como referencia la 

separación de fases y la formación de emulsiones. A continuación, se describe la metodología utilizada. 

En tubos cónicos, se agregaron volúmenes definidos de petróleo y de solución de polímero PHA-R1 

(previamente preparadas a concentraciones del 1 al 5 % peso), tal como se muestra en la Figura 30.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 30. Prueba de botella con soluciones polímero- petróleo 
 

Posteriormente, se colocaron en un baño de calentamiento a 60ºC durante 5 minutos. Transcurrido el tiempo, 

se procedió a agitar los tubos en un “shaker” (aparato de agitación) durante 2 minutos. Luego, los tubos se 

(8) 

(9) 
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colocaron nuevamente en el baño de calentamiento y se retiraron del baño en lapsos de 10 minutos durante 

los primeros 30 minutos y posteriormente en lapsos de 30 minutos hasta completar un tiempo de 3 horas.  

En cada lapso se fue tomando lectura de la separación de fases (si fuese el caso). 

2.6.2 Mojabilidad de superficie (ángulo de contacto) 
 

La técnica de ángulo contacto permite caracterizar la mojabilidad que tiene el material polimérico respecto al 

petróleo. A una mayor mojabilidad se entenderá que la energía de superficie polímero-petróleo será menor, por 

otro lado, a una menor mojabilidad se obtendrá el resultado opuesto. Esto se explica más detalladamente en el 

Anexo VI. 

Para la aplicación de dicha técnica, se utilizó un goniómetro Ramé-Hart, modelo: 100-00, mismo que se muestra 

en la Figura 31. Asimismo, se utilizó un software de video creado por una plataforma “LabView® 2014”, para 

obtener la toma de video e imágenes correspondientes a cada medición. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Goniómetro Ramé-Hart para determinar el ángulo contacto  
 

La técnica mencionada consiste en colocar una pequeña capa de petróleo sobre un porta muestras y 

posteriormente colocarlo en la plataforma del goniómetro. A continuación, se colocan gotas de 30 µL del 

material polimérico (a diferentes concentraciones) sobre la superficie del petróleo. Consecutivamente y con 

ayuda del software antes mencionado se captaron los videos e imágenes correspondientes a cada prueba de 
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concentración diferente de polímero. Cabe mencionar que las pruebas se realizaron por duplicado para poder 

tener repetitividad en los resultados obtenidos. 

2.6.3 Polímero como agente dispersante de asfaltenos  
 

Los asfaltenos se encuentran presentes en todos los petróleos y dependiendo del volumen y las condiciones a 

las que el petróleo se somete, estos tienden a mantenerse diluidos o en caso contrario, se agrupan y precipitan, 

cuando ocurre dicho efecto tienden a dañar el medio poroso y bloquear las tuberías de producción o líneas de 

descarga, lo cual representa una problemática. Con base en lo anterior, se pretende evaluar la capacidad del 

polímero PHA-R1 como agente dispersante de asfaltenos. La metodología para realizar la prueba de “polímero 

como agente dispersante de asfaltenos”, se describe a continuación:  

Se prepararon soluciones de polímero a diferentes concentraciones, con el objetivo de evaluar la dispersión de 

asfaltenos a diferentes concentraciones de solución polimérica. Asimismo, se preparó una muestra de petróleo 

diluido en n-heptano para precipitar los compuestos orgánicos insolubles (asfaltenos). Una vez preparadas las 

soluciones, se procedió a lo siguiente:  

En tubos cónicos, se agregaron volúmenes definidos de petróleo y de solución de polímero a diferentes 

concentraciones. De la misma manera, se preparó una muestra de referencia la cual contenía únicamente el 

petróleo diluido en n-heptano. Posteriormente, se colocaron en un baño de calentamiento a 60ºC, durante 20 

minutos. Luego, se retiraron del baño y se dejaron enfriar a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo, las 

muestras se filtraron, y se comparó la cantidad de sólidos presentes en el filtro. 
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo, se presentarán los resultados obtenidos de la secuencia experimental aplicada.  

Inicialmente, se muestran los resultados de la prueba de “selección del polímero”, para utilizarlo en 

experimentos posteriores. Los resultados y discusión de esta prueba se presentan en la sección 3.1. Después, 

se presentan detalladamente los resultados de la caracterización del monómero hidrófobo DHAM, del polímero 

PHA-R1 y de las soluciones poliméricas en la sección 3.2. 

Asimismo, en la sección 3.3 se presenta la caracterización básica de una muestra de petróleo proveniente de 

la región sur, específicamente de Villahermosa, Tabasco. Posteriormente, en la sección 3.4 se muestran los 

resultados obtenidos en cuanto a la evaluación de experimentos del sistema polímero-petróleo. 

 Y finalmente, en la sección 3.5 se presenta un análisis general de todas las pruebas experimentales realizadas. 

3.1 Selección del polímero  
 

En la Tabla 12, se presenta una comparación de viscosidades de los polímeros PHA-R1 y el PC16-R1, con el 

objetivo de evaluar la pérdida de viscosidad al ser sometidos a condiciones de salinidad, temperatura y tiempo. 

Puesto que, para fines de aplicación (técnicas EOR, inyección de polímeros) es necesario que los polímeros a 

utilizar sean resistentes a las condiciones antes mencionadas. 

Para el PC16-R1 y PHA-R1 a una temperatura de 23ºC y comparando la solución de referencia con la solución 

salina (0.5 M), se observa que para el caso del PHA-R1 la viscosidad del polímero disminuye 0.6, 0.5 y 0.6 Pa.s 

a 24, 72 y 120 h, respectivamente. Esto puede deberse a que la sal afecta las interacciones hidrófobas de la 

cadena, por lo tanto, la viscosidad tiende a disminuir. En cambio, para el PC16-R1 se observa el efecto 

contrario, la viscosidad aumenta 150, 75 y 14 Pa.s a 24, 72 y 120 h, respectivamente. Dicho efecto, puede 

ocurrir porque en presencia de sal es posible que ocurran repulsiones electrostáticas. Por lo cual, el volumen 

hidrodinámico del PC16-R1 aumenta y con ello la viscosidad.  
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Y evaluando la pérdida viscosidad respecto al tiempo, se observa que ambos polímeros y en ambas soluciones, 

la viscosidad tiende a disminuir. Esto puede deberse a que la acrilamida para el caso del PHA-R1 y el ácido 

metacrílico para el caso del PC16-R1, se hidrolizan y esto está en función del tiempo, es decir, mientras más 

tiempo el grado de hidrolización es mayor, lo cual, hace más soluble a los polímeros y por lo tanto disminuye la 

viscosidad.  

Tabla 12. Comparación de viscosidades de los polímeros PHA-R1 y PC16-R1  
 

  Viscosidades (Pa.s) 

Temperatura 

(ºC) 

Tiempo 

(h) 

Polímero PHA-R1 al 5 % peso Polímero PC16-R1 al 1.5 % peso 

Con solución de 

referencia 

Con solución 

salina (0.5 M) 

Con solución de 

referencia 

Con solución salina 

(0.5 M) 

23 

24 1.8 1.2 50.0 200.0 

72 1.5 1.0 35.0 110.0 

120 1.2 0.6 6.0 20.0 

120 

24 4.5 1.7 3.0 20.0 

72 5.2 20.0 0.5 0.7 

120 6.0 26.0 0.06 0.9 

 

De los resultados de PC16-R1 y PHA-R1 a 120ºC, al comparar las viscosidades de la solución de referencia 

con la solución salina (0.5 M), se observa que para el caso del PHA-R1 la viscosidad del polímero disminuye 

2.8 Pa.s a las 24 h, sin embargo, aumenta 14.8 y 20 Pa.s a las 72 y 120 h, respectivamente. Esto se debe 

principalmente a que el monómero NIPAM comienza a tener un carácter del tipo hidrófobo. Por lo cual, 

comienzan a existir nuevas interacciones hidrófobas por parte del NIPAM, y al existir dichas interacciones la 

viscosidad tiende a aumentar. En cambio, para el polímero PC16-R1 a 120°C, la viscosidad del polímero 

aumenta 17 Pa.s a las 24 h, y para 72 y 120 h la viscosidad aumenta ligeramente. Es decir, en las primeras 

horas el efecto de la viscosidad es mayor y después, el efecto es mínimo debido a que el calentamiento 

promueve un ligero colapso en las cadenas del polímero y en consecuencia la viscosidad disminuye 

ligeramente. 
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Al evaluar el efecto del cambio de temperatura de 23 a 120°C, tanto en la solución de referencia como en la 

solución salina en el polímero PHA-R1 la viscosidad aumenta, siendo mucho mayor a 120° y a tiempos de 72 

y 120 h. Es decir, el efecto de la temperatura y la salinidad promueven la existencia de nuevas interacciones 

de tipo hidrófobas, así como un aumento en el volumen hidrodinámico del sistema y por tanto la viscosidad 

aumenta. Por otro lado, las viscosidades de la solución de referencia y la solución salina correspondientes al 

polímero PC16-R1, disminuyen drásticamente al aumentar la temperatura y a medida que transcurre el tiempo. 

Como se mencionó anteriormente, la disminución de viscosidad del PC16-R1 puede deberse al colapso de las 

cadenas. Además, es importante mencionar que se ha reportado que, a concentraciones elevadas de sal, los 

polielectrolitos presentan una reducción en la viscosidad, puesto que existe una sobresaturación de sal en la 

cadena y, por tanto, el volumen hidrodinámico disminuye y con ello la viscosidad.  

Con base en los resultados anteriores y tomando en cuenta que es preferible que el polímero utilizado en los 

métodos EOR no disminuya drásticamente su viscosidad, se seleccionó el polímero PHA-R1. Por lo tanto, en 

el presente trabajo se orientó hacia la síntesis y caracterización del polímero PHA-R1 y el estudio de las 

soluciones poliméricas correspondientes.  

3.2 Caracterización del polímero PHA-R1 y de las soluciones poliméricas  
 

En esta sección, se presentan los resultados de la caracterización del polímero PHA-R1 y de pruebas 

realizadas, que incluyen H1 RMN, dispersión de luz, viscosidades y régimen de concentraciones, estudio 

reológico, tensión superficial y pruebas de adsorción. 

3.2.1 Resonancia magnética nuclear (H1 RMN)  
 

El monómero DHAM y polímero PHA-R1 sintetizado, presentan los picos característicos esperados de las 

estructuras sintetizadas del DHAM y el PHA-R1. Los espectros se presentan y se describen detalladamente en 

el punto 3.2.1.1 y 3.2.1.2, respectivamente. 
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3.2.1.1 Espectro de H1 RMN del monómero hidrófobo DHAM 
 

El espectro H1 RMN del monómero DHAM se presenta en la Figura 32. Se puede observar que a 6.5 ppm y 5.6 

ppm (señales 1, 2 y 3) corresponden al grupo vinilo, asimismo en 3.4 ppm (señal 4) se presenta el grupo 

metileno (CH2) cerca del grupo amino y a campos más altos de 1.8 a 1.3 ppm los grupos metilenos (CH2) 

(señales 5 y 6) y 0.80 ppm (señal 7) se encuentran los metilos (CH3) de la cadena alquílica del polímero.     

Figura 32. RMN-H1 del monómero hidrófobo DHAM 

3.2.1.2 Espectro de H1 RMN del polímero sintetizado PHA-R1 
 

El espectro H1 RMN del polímero PHA-R1 se muestra en la Figura 33, en ésta se observa que en campos bajos 

se encuentra la señal del metino del grupo isopropilo del P-NIPAM en 3.87 ppm (señal 1), consecutivamente 

en 2.12 ppm (señal 2) se encuentran los metinos (CH) de la cadena principal hidrocarbonada, entre 1.8 y 

1.3ppm se encuentran los grupos metileno (CH2) (señales 3 y 4) asimismo en 1.15 ppm (señal 5) ppm se 



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

59 
Síntesis y caracterización de un polímero hidrosoluble asociativo (PHA) para su aplicación en la recuperación mejorada de petróleo pesado 

 

encuentran los metilos (CH2) del P-NIPAM, y en campos altos se encuentra la señal de los metilos (CH3) que 

corresponden a la cadena alquílica del monómero hidrófobo (DHAM) en 0.89 ppm (señal 6). 

 

Figura 33. RMN-H1 del polímero PAH-R1 

3.2.2 Dispersión de luz y peso molecular del PHA-R1 
 

Con el método de dispersión de luz, se obtuvo el peso molecular promedio en peso absoluto del polímero. Se 

utilizó formamida como disolvente, el cual permitió que las partes hidrófilas como hidrófobas se solubilizaran 

completamente. Como se mencionó previamente, en el Anexo II, se describe esta técnica de DDL y la obtención 

del diagrama de Zimm. En la Figura 34, se muestra el diagrama de Zimm obtenido. El polímero PHA–R1, 

presentó un peso molecular promedio en peso absoluto de 660,000 g/mol, este peso molecular es menor al 

esperado, debido a que el surfactante SDS actúa como agente de transferencia y por tanto el crecimiento de la 

cadena se ve afectado. Pero, para el fin de aplicación es conveniente que el polímero no presente pesos 

moleculares mayores del orden de 106, puesto que a elevados pesos moleculares se presenta el fenómeno de 

cizallamiento (ruptura de las cadenas respecto al esfuerzo de corte). 
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 Figura 34. Diagrama de Zimm 

3.2.3 Régimen de concentraciones   
 

De acuerdo con el estudio reológico realizado para las soluciones de 0.1 al 10 % peso, en la Figura 35 se 

observa el cambio de la viscosidad aparente (ŋ) con la velocidad de corte (�̇�), a diferentes concentraciones del 

polímero. Se puede apreciar que a bajas concentraciones de polímero, se presenta un comportamiento 

newtoniano (ecuación 10), es decir, la viscosidad puede considerarse constante cuando C < 0.2 % peso. Pero 

a concentraciones de polímero superiores a 0.2 % peso, los platos newtonianos se presentan a bajas 

velocidades de corte y conforme aumenta la velocidad de corte a concentraciones de polímero superiores a 0.7 

% peso, se presenta un comportamiento pseudoplástico (disminución de la viscosidad en función de la 

velocidad de corte η=f(ϒ)), dicho comportamiento se observa más claramente conforme aumenta la 

concentración del polímero. 

 

 

 

𝜏 = 𝜂γ̇ (10) 
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Figura 35. Variación de la viscosidad aparente (ŋ) en función de la velocidad de corte (γ̇) a diferentes 

concentraciones de polímero 
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Viscosidad a velocidades corte cero  

Para obtener las viscosidades a una velocidad de corte cero (ŋ0), los valores se extrapolaron a partir de los 

valores de la viscosidad aparente η de acuerdo con la extrapolación del plato newtoniano hacia velocidades de 

corte cero. 

Antes de analizar los resultados en esta sección, es necesario señalar el comportamiento reológico de los 

polímeros modificados hidrófobamente. Cuando se discuten las propiedades dinámicas de soluciones de 

polímero de cadenas lineales, generalmente se distinguen cuatro regímenes de concentración  [37, 52, 53]. 

1. Régimen diluido (C < Cη). Se presenta cuando la concentración C es menor a la concentración crítica 

de agregación (Cη), la interacción hidrófoba se da exclusivamente en el interior de una misma cadena, 

por lo tanto, la solución no presenta viscosidades altas. 

2. Régimen semi-diluido no entrelazado (Cη < C < CT), donde CT representa la concentración a la cual 

comienza el entrelazamiento de las cadenas presentes. A partir de la concentración Cη, las cadenas 

comienzan a tocarse unas con otras y se favorecen las interacciones de tipo intermoleculares, estas 

interacciones son las responsables del poder espesante en la solución. 

3.  Régimen semi-diluido entrelazado (CT < C < C**), donde C** representa la concentración concentrada 

a la cual los entrelazamientos son más números y eficaces, por lo cual provocan un aumento rápido de 

la viscosidad. En este régimen, la viscosidad presenta un aumento en función de la concentración con 

una pendiente cercana a 4 

4. Régimen concentrado (C > C**) en este régimen el comportamiento es diferente y la pendiente ya no es 

de 4. 

En la Figura 36, se presenta la variación de la viscosidad a velocidades de corte cero (ŋ0) en función de la 

concentración de polímero PHA-R1, misma en la que pueden identificarse 4 regímenes que dependen de la 

concentración. 

El régimen diluido se encuentra a concentraciones menores 0.2 % peso. Como se mencionó anteriormente, en 

este régimen solo existen interacciones de tipo intramolecular, es decir uniones con grupos hidrófobos de la 

misma cadena que aparentemente tienden a reducir el volumen hidrodinámico. Para concentraciones mayores 
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a Cη pero menores de CT, se encuentra el régimen semi-diluido no entrelazado, cuyos valores son de 0.2 - 0.9 

% peso. En este régimen, las cadenas comienzan a tocarse, pero sin entrelazarse, el aumento de viscosidad 

es más fuerte debido a la formación de interacciones de tipo intermolecular, es decir, interacciones hidrófobas 

de diferentes cadenas. Para concentraciones mayores a CT, pero menores de C** se encuentra el régimen 

semi-diluido entrelazado, cuyos valores son de 0.9 - 6 % peso. En este régimen, la concentración del copolímero 

asociativo es tal que las cadenas empiezan a entrelazarse y la viscosidad aumenta con una pendiente cercana 

a 4. Para concentraciones superiores a C** (mayores de 6 % peso) se presenta el régimen concentrado, 

caracterizado por una aglomeración de las cadenas, por lo que ya no sigue el comportamiento con pendiente 

de 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 36. Variación de la viscosidad a velocidades de corte cero (η0) en función de la concentración de 

polímero 
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Entonces, con el estudio de régimen de concentraciones se encontró que el régimen adecuado se encuentra 

en el intervalo de 1 - 5 % peso. Puesto que, a dichas concentraciones el polímero presenta un régimen semi-

diluido entrelazado, es decir que, a estas concentraciones se presentan más interacciones hidrófobas, por lo 

cual, la viscosidad tiende a aumentar y para el propósito aplicación por método EOR es conveniente que el 

polímero presente propiedades viscosificantes altas. 

3.2.4 Estudio reológico 
 

Mediante este estudio, se analizó el comportamiento de la viscosidad de las soluciones preparadas de polímero 

PHA-R1 al 5 % peso y se obtuvo lo siguiente: 

Para las soluciones del polímero PHA-R1 al 5 % peso sin presencia de sal (solución de referencia) y a 

temperatura ambiente, se realizó el estudio reológico y su comportamiento se presenta en la Figura 37, donde 

se presenta la viscosidad aparente (η) en función de la velocidad de corte (�̇�). Se observa que a velocidades 

de corte bajas, el comportamiento es newtoniano, es decir, la viscosidad no varía en función del esfuerzo de 

corte aplicado. Sin embargo, a un determinado esfuerzo de corte (línea punteada), se presenta un 

comportamiento pseudoplástico, es decir, la viscosidad disminuye a medida que se aumenta el esfuerzo de 

corte. Como puede observarse, todas las soluciones estudiadas a diferentes tiempos presentan el mismo 

comportamiento, y la variación del cambio de viscosidad no es demasiado marcada de una muestra a otra.  

Este efecto de viscosidad se puede apreciar más claramente en la Figura 38, donde se presenta la viscosidad 

a velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo. En esta gráfica se observa que a tiempos de 0 a 24 h 

no hay variación de la viscosidad (1.07 Pa.s para ambas muestras), pero a 48 h se observa un aumento de la 

viscosidad, de 1.07 a 1.2 Pa.s. Este aumento, posiblemente sea debido al reacomodo de las interacciones 

hidrófobas en el medio, es decir, la formación de nuevas interacciones intermoleculares. A medida que pasa el 

tiempo, la viscosidad permanece constante hasta 375 h, después de dicho tiempo, la viscosidad vuelve a 

experimentar un aumento sostenido a medida que aumenta el tiempo. Aunque aún no se tiene una explicación 

para este fenómeno, se cree que es debido a la formación de nuevas interacciones intermoleculares en el 

sistema o bien debido a la presencia del NIPAM, el cual comienza a interactuar en el sistema como un 

monómero hidrófobo.  
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Figura 37. Viscosidad aparente (η) a diferentes tiempos en función de la velocidad de corte (�̇�),  para solución 
de polímero PHA-R1 al 5 % peso sin sal y a temperatura ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Viscosidad a velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo, para solución de polímero PHA-

R1 al 5 % peso sin sal y a temperatura ambiente 
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En la Figura 39 se presenta la viscosidad aparente (η) en función de la velocidad de corte (�̇�), para las 

soluciones de polímero PHA-R1 al 5 % peso sin presencia de sal a 120°C y a diferentes tiempos.  

Se observó que, para tiempos de 24 y 48 h, los polímeros presentan un comportamiento newtoniano, seguido 

de un comportamiento reoespesante (aumento de la viscosidad en función de la velocidad de corte), este 

comportamiento se explica con base en el rompimiento de las interacciones intramoleculares y la formación de 

nuevas interacciones intermoleculares, posteriormente se observa un comportamiento pseudoplástico. Para el 

caso de la muestra con 72 h de calentamiento, solamente se observa un comportamiento newtoniano seguido 

de un pseudoplástico. Y Para las muestras con más tiempo, el comportamiento es solamente de tipo 

pseudoplástico. Cabe mencionar que la viscosidad aumenta a medida que va aumentando el tiempo hasta un 

tiempo de 384 h donde presenta la viscosidad más alta, a tiempos mayores la viscosidad disminuye en función 

del tiempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Viscosidad aparente (η) a diferentes tiempos en función de la velocidad de corte (γ̇), para solución 
de polímero PHA-R1 al 5 % peso sin sal a 120°C 
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El efecto de viscosidad se puede apreciar más claramente en la Figura 40, donde se presenta la viscosidad a 

velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo. En esta gráfica, se observa que a tiempos de 0 a 75 h no 

hay variación de la viscosidad (1.5 Pa.s) pero a 175 h se observa un aumento de la viscosidad de 1.5 a 6 Pa.s. 

Este aumento en la viscosidad se debe al monómero NIPAM, puesto que este comienza a comportarse como 

un monómero hidrófobo, lo cual provoca que se reacomoden las interacciones hidrófobas en el medio, es decir, 

la formación de nuevas interacciones intermoleculares. A medida que pasa el tiempo, la viscosidad sigue en 

aumento hasta 400 h, posteriormente a este tiempo, la viscosidad presenta un comportamiento pseudoplástico, 

es decir, comienza a bajar la viscosidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Figura 40. Viscosidad a velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo, para solución de polímero PHA-
R1 al 5 % peso sin sal a 120°C 

 
Los resultados obtenidos para las soluciones de polímero PHA-R1 al 5 % peso al someterlas a concentraciones 

de sal de 0.5 M y 2 M, y a temperatura ambiente y 120°C, fueron los siguientes: 

En la Figura 41 se presenta la viscosidad aparente (η) en función de la velocidad de corte (�̇�), los resultados 

reológicos del polímero PHA-R1 al 5 % peso con solución salina de 0.5 M a temperatura ambiente, son los 

siguientes: todas las soluciones presentan inicialmente un comportamiento del tipo newtoniano, es decir, a 
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velocidades de corte bajas (0.1 a 1 s-1) la viscosidad se mantiene constante. Pero, a velocidades de corte de 1 

a 10 s-1 se presenta un reoespesamiento, el cual se presenta debido a la ruptura de interacciones 

intramoleculares y a la formación de nuevas interacciones del tipo intermoleculares, las cuales son las 

causantes del aumento de viscosidad. Finalmente, conforme sigue aumentando la velocidad de corte, se 

presenta un comportamiento pseudoplástico. 

En resumen, el aumento de la viscosidad de las soluciones una respecto de la otra es relativamente pequeño, 

se encuentran en un intervalo de 3 a 4 Pa.s, para las muestras de 24 h en adelante. Se presenta un máximo 

de viscosidad que alcanza de los 6 a los 8 Pa.s, y la disminución de la viscosidad cae hasta 0.2 Pa.s a 

velocidades de corte de 1000 s-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 41. Viscosidad aparente (η) a diferentes tiempos en función de la velocidad de corte (γ̇), para solución 
de polímero PHA-R1 al 5 % peso con solución de sal 0.5 M y a temperatura ambiente 

 
Este comportamiento se observa mejor en la Figura 42, donde se presenta la viscosidad a velocidades de corte 

cero (η0) en función del tiempo para la solución de polímero PHA-R1 al 5 % peso con 0.5 M de sal y a 

temperatura ambiente.  
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Se observa un aumento de viscosidad para las soluciones a las 24 y 48 h, pasando de una viscosidad de 1.7 a 

3.7 Pa.s. Esto puede deberse a que la sal interactúa con la parte hidrófoba del polímero, y al interactuar con 

esta, provoca que las cadenas se entrelacen y en consecuencia aumente la viscosidad. A las 72 h se observa 

una disminución de la viscosidad de 3.7 a 2.8 Pa.s, lo cual puede deberse a la ruptura de algunas interacciones 

intermoleculares por la presencia de sal y favoreciendo las interacciones intramoleculares, las cuales provocan 

que el volumen hidrodinámico disminuya y con esto también la viscosidad. Pero a tiempos mayores, se observa 

un comportamiento constante de la viscosidad, por lo cual, podría decirse que no se presentan más alteraciones 

en el sistema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 42. Viscosidad a velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo, para solución del polímero PHA-
R1 al 5 % peso con solución de sal 0.5 M y temperatura ambiente. 

 

Para las soluciones de polímero PHA-R1 al 5 % peso, 0.5 M de sal a 120°C, a continuación, se presentan los 

resultados correspondientes. 

En la Figura 43 se presenta la gráfica de la viscosidad aparente (η) en función de la velocidad de corte (�̇�), 

donde se observa que la mayoría de las soluciones estudiadas presentan solamente un comportamiento de 

tipo pseudoplástico y que la viscosidad aumenta con el tiempo. Esto debido a la presencia del NIPAM, puesto 
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que con la temperatura y el tiempo este empieza a favorecer las interacciones intermoleculares, mismas que 

provocan el aumento en la viscosidad. Es importante mencionar que, la solución de 48 h presenta un 

comportamiento diferente a las otras. La cual presenta un comportamiento newtoniano con una viscosidad de 

1 Pa.s, y seguido presenta un comportamiento pseudoplástico que cae hasta una viscosidad de 0.1 Pa.s. Este 

comportamiento, puede deberse a que inicialmente el polímero se ve afectado drásticamente por la 

temperatura, por lo cual la viscosidad disminuye. Pero conforme transcurre el tiempo, este comienza a aumentar 

la viscosidad hasta 30 Pa.s (a 72 h). Esto sucede debido a la presencia del NIPAM, el cual provoca un aumento 

en el volumen hidrodinámico y por ende aumenta la viscosidad. Este comportamiento, se explicó anteriormente 

en la discusión de resultados del experimento “selección de polímero” el cual se presentó en la sección 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 43. Viscosidad aparente (η) a diferentes tiempos en función de la velocidad de corte (�̇�), para solución 
de polímero PHA-R1 al 5 % peso con solución de sal 0.5 M y a 120°C  

 

Los resultados mencionados anteriormente, se observan más claramente en la Figura 44 donde se grafica la 

viscosidad a velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo para la solución de polímero PHA-R1 al 5 % 

peso, con 0.5 M de sal y a 120°C.  



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

71 
Síntesis y caracterización de un polímero hidrosoluble asociativo (PHA) para su aplicación en la recuperación mejorada de petróleo pesado 

 

En dicha gráfica, se observa un aumento progresivo de la viscosidad para las soluciones hasta 

aproximadamente 310 h, pasando de una viscosidad de aproximadamente 20 Pa.s a 24 h hasta viscosidades 

de aproximadamente 325 Pa.s. A tiempos mayores, se observa una disminución gradual y pronunciada de la 

viscosidad hasta llegar a aproximadamente 33 Pa.s a un tiempo de 380 h. El aumento de viscosidad puede 

deberse a que a determinadas condiciones de temperatura y tiempo el monómero hidrófilo NIPAM, comienza 

a actuar en el polímero como un monómero hidrófobo, lo que conlleva a que existan más interacciones 

hidrófobas en el sistema, puesto que en el polímero se tendrían como compuestos hidrófobos el NIPAM y la 

DHAM. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 44. Viscosidad a velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo, para solución de polímero PHA-
R1 al 5 % peso con solución de sal 0.5 M a 120°C 

 

En la Figura 45 se presenta la viscosidad aparente (η) en función de la velocidad de corte (𝛾)̇, para los 

resultados reológicos de polímero PHA-R1 al 5 % peso con 2 M de sal y a temperatura ambiente. 

Se observa que todas las soluciones estudiadas presentan solamente un comportamiento de tipo 

pseudoplástico, además que las viscosidades aumentaron ligeramente en función del tiempo, en el intervalo 

entre 3 y 5 Pa.s. Comparando los resultados obtenidos en el estudió reológico del polímero PHA-R1 al 5% 
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peso, 0.5 M y a temperatura ambiente, se observa que el intervalo de viscosidad es mayor en las soluciones 

de 2 M que en las soluciones de 0.5 M. Esto puede deberse a que, conforme existe más concentración de sal 

en el sistema, esta favorece la parte hidrófoba, por lo cual aumentan las interacciones intermoleculares y por 

lo mismo la viscosidad es mayor en las soluciones de 2 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 45. Viscosidad aparente (η) a diferentes tiempos en función de la velocidad de corte (�̇�), para solución 
de polímero PHA-R1 al 5 % peso con solución de sal 2 M a temperatura ambiente 

 

Los resultados anteriores se observan más claramente en la Figura 46, donde se presenta la viscosidad a 

velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo para la solución del polímero al 5 % peso, con 2 M de sal 

y a temperatura ambiente.  

Inicialmente, se observa un aumento de viscosidad para las soluciones hasta aproximadamente 96 h, pasando 

de una viscosidad de 3.1 Pa.s a 0 h hasta viscosidades de 4  Pa.s. Posteriormente, se presenta otro ligero 

aumento de 4 Pa.s a  4.25 Pa.s a las 100 h. Dicho aumento, puede deberse a que al existir mayor concentración 

de sal esta favorece la parte hidrófoba, por lo cual aumentan las interacciones presentes en el sistema. A 

tiempos mayores, se observa una disminución constante de la viscosidad hasta llegar a 3 Pa.s a 420 h.  
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De acuerdo con esto, se puede notar que la diferencia de viscosidad inicial (3.1 Pa.s) respecto a la viscosidad 

final (3 Pa.s), es mínima. Por lo cual, puede decirse que la viscosidad del polímero en presencia de 

concentraciones de sal de 2 M y conforme al tiempo, no presenta cambios tan abruptos. Como ya se mencionó, 

este comportamiento puede deberse a que la sal favorece la parte hidrófoba del sistema, provocando aumento 

en las interacciones hidrófobas o bien reforzando dichas interacciones. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 46. Viscosidad a velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo, para solución de polímero PHA-
R1 al 5 % peso con solución de sal 2 M a temperatura ambiente 

 

En la Figura 47 se presentan las viscosidades aparentes (η) de soluciones de polímero PHA-R1 al 5 % peso, 

con solución salina al 2 M y a 120°C, en función de la velocidad de corte (�̇�).  

Se observa que a las 48, 72 y 96 h, las soluciones de polímero presentan un comportamiento newtoniano (con 

viscosidad constante) y la viscosidad aumenta conforme al tiempo siendo estas de 0.8, 2 y 16 Pa.s, 

respectivamente. Posteriormente, las soluciones presentan un comportamiento pseudoplástico, en el cual la 

viscosidad disminuye hasta 0.2 Pa.s.  

Las soluciones correspondientes de 168 a 480 h, presentan un comportamiento del tipo pseudoplástico, la 

viscosidad se ve afectada respecto a la velocidad de corte y aumenta con el tiempo. El intervalo de viscosidades 
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a estos tiempos es de 100 a 900 Pa.s. Es notorio, que la viscosidad sufre un aumento progresivo respecto al 

tiempo, esto es por la presencia de nuevas interacciones intermoleculares por parte del DHAM y el NIPAM, las 

cuales son provocadas por efecto de la temperatura, ya que el NIPAM comienza a comportarse como un 

monómero hidrófobo. Además, también es posible que la presencia de sal favorece las interacciones 

intermoleculares. Puesto que, comparando los resultados del polímero en soluciones de 0.5 M a temperatura 

ambiente y a 120°C (ver Figura 43), el incremento de viscosidades en soluciones de 2 M es más notorio 

respecto a las soluciones de 0.5 M. Por lo cual, se cree que la sal está interactuando con la parte hidrófoba, y 

por ello la viscosidad aumenta progresivamente, independientemente de la presencia del NIPAM como 

monómero termosensible.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 47. Viscosidad aparente (η) a diferentes tiempos en función de la velocidad de corte (�̇�), para solución 
de polímero PHA-R1 al 5 % peso con solución de sal 2 M a 120°C 

 

En la Figura 48 se observa con mayor claridad este comportamiento, en la cual se representa la viscosidad a 

velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo para soluciones de polímero PHA-R1 al 5 % peso, con 2 

M de sal y a 120°C.  
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En ésta gráfica, se observa un aumento progresivo de la viscosidad con respecto al tiempo, hasta alcanzar una 

viscosidad de 930 Pa.s a las 310 h. Puede verse un aumento de la viscosidad con el tiempo, debido a la 

presencia del NIPAM como monómero hidrófobo el cual provoca que se presenten más interacciones 

hidrófobas en el sistema y de esta manera aumenta el espacio hidrodinámico. Además, dichas interacciones 

se ven favorecidas por la temperatura y el tiempo de reacción. Posteriormente, a las 310 h el polímero presenta 

una disminución de viscosidad hasta los 200 Pa.s a las 480 h, debido a que existe ruptura de interacciones 

intermoleculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 48. Viscosidad a velocidades de corte cero (η0) en función del tiempo, para solución de polímero PHA-
R1 al 5 % peso con solución de sal 2 M a 120°C 

 

Con el estudio reológico, se encontró que el polímero PHA-R1 al 5 % peso y a condiciones de solución de 

referencia, solución de sal, temperatura y tiempo, presenta un comportamiento del tipo pseudoplástico, es decir, 

disminuye la viscosidad conforme aumenta el esfuerzo de corte. Pero, conforme aumenta el tiempo la 

viscosidad del polímero aumenta, este comportamiento se debe a la presencia del monómero NIPAM, el cual 

comienza a comportarse como un monómero hidrófobo y por lo tanto comienzan a existir nuevas interacciones 

hidrófobas en el sistema. Estas características encontradas, resultan favorables para el fin de aplicación.  
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3.2.5 Tensión superficial de soluciones poliméricas 
 

La tensión superficial de agua es de 72.1 dinas/cm y esta disminuye al agregarle las soluciones del polímero 

PHA-R1. Por lo anterior, en la Figura 49 se muestra el efecto de la concentración de las soluciones poliméricas 

de PHA-R1 sobre la tensión superficial. A bajas concentraciones de polímero PHA-R1, al aumentar la 

concentración hasta 1.5 % peso, se observa que la tensión superficial disminuye rápidamente. No obstante, al 

aumentar la concentración del polímero de 2 - 3 % peso, se observa que apenas una ligera disminución de la 

tensión superficial entre 49.6 - 48.2 dinas/cm. Por lo tanto, el polímero PHA-R1 provoca una reducción de 

tensión superficial en el agua, es decir que, el polímero actúa sobre las moléculas de agua provocando que las 

fuerzas de cohesión (fuerzas que atraen y mantienen a las moléculas unidas) disminuyan. Dicha disminución 

de tensión superficial se debe a que existe una modificación en el sistema debido a las interacciones presentes 

del tipo intra e intermolecular. 

Por otro lado, al aumentar la concentración del polímero PHA-R1 de 4 - 5 % peso, se observa que la tensión 

superficial aumenta de 55.4 - 67.4 dinas/cm. Este aumento es reflejo de la existencia d un número creciente de 

interacciones intermoleculares. Una explicación a este comportamiento es atribuida a que las cadenas son más 

difíciles de romper y además el volumen hidrodinámico del polímero sufre un aumento y, por ende, la viscosidad 

tiende a aumentar y mientras más viscoso sea el fluido, las fuerzas de cohesión aumentaran, puesto que el 

polímero pudiera llegar a comportarse como un sólido elástico. 

Para el caso de la concentración al 1 % peso, se obtiene que la tensión superficial es de 56.3 dinas/cm, y 

comparando dicho valor con la tensión superficial de las soluciones del 2 al 3 % peso se tiene que la tensión 

superficial es mayor porque en el sistema existe mayor número de interacciones intramoleculares que 

intermoleculares, por lo cual, la solución no presenta una propiedad viscosificante alta y además al ser una 

concentración pequeña de polímero, la solución presenta características más afines al agua, por lo tanto, aun 

no existe una disminución considerable en la tensión superficial. 

Con esta prueba, se encontró que a una concentración de 2 al 3 % peso el polímero presenta una reducción 

de tensión superficial, esto puede deberse a que no existen demasiadas interacciones, lo cual permite que el 

polímero forme una capa mono molecular en la superficie de las soluciones y de esta manera impide el tráfico 

de moléculas hacia la superficie, disminuyendo de esa manera la tensión superficial. 
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Figura 49. Tensión superficial en función de la concentración de polímero PHA-R1  
 

3.2.6 Prueba de adsorción de soluciones poliméricas 
 

La aplicación de esta prueba permitió tener un análisis indicativo cuantitativo sobre la cantidad de polímero que 

pudiera quedar adsorbida en la roca durante la inyección. La adsorción de las soluciones poliméricas se calculó 

con base en las diferencias de pesos del núcleo al inicio (Pi) y al final (Pf).  

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 13, en la que se observa que para las soluciones de 5 y 4 % 

peso, se tiene que el porcentaje de adsorción para las soluciones de referencia (sin sal) se encuentra en 2.77 

y 2.11 %, respectivamente. Y para el caso de las soluciones con sal, el porcentaje de adsorción aumenta con 

la concentración de sal. Esto se debe a que la sal provoca que la viscosidad de la solución aumente, por lo 

cual, el polímero presenta un aspecto más viscoso y esto provoca que quede retenido en la roca como un gel 

por lo que afecta la movilidad del petróleo. El mismo efecto se presenta para las soluciones de 2 y 3 % peso, 

es decir, conforme aumenta la concentración de sal, aumenta el porcentaje de adsorción. Y en este caso, las 

adsorciones de las soluciones de referencia son 1.33 y 1.46 %, respectivamente.  
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En resumen, todas las soluciones preparadas de polímero PHA-R1 presentan una baja capacidad de adsorción 

en el núcleo, lo cual es favorable para el fin de aplicación (EOR). Puesto que, al presentarse una baja capacidad 

de adsorción, se reduce la posibilidad de que el polímero quede retenido dentro de la roca y por tanto favorezca 

la recuperación de petróleo.  

Con lo obtenido en esta prueba, se encontró que a concentraciones del 2 al 3 % peso el polímero presenta una 

baja capacidad de adsorción, esto principalmente se debe a que el polímero no presenta un aspecto tan viscoso 

a comparación con las concentraciones del 4 al 5 % peso. Entonces, se puede decir que a las concentraciones 

del 2 al 3 % peso, la capacidad de adsorción del polímero es baja, lo cual, resulta favorable al momento de la 

aplicación, es decir que, la retención del polímero en la roca será mínima y que este podrá fluir sobre la roca, 

provocando un efecto de movilidad, sin quedar retenido en esta. 

Tabla 13. Porcentaje de adsorción de soluciones del polímero PHA-R1 
 

Concentración de 
polímero en solución 

(%peso) 

Concentración 
de sal (M) 

Masa del núcleo 
Pi (g) 

Masa del núcleo 
PF (g) 

Adsorción (%) 

2            0.0 71.56 72.89 1.33 
2 0.5 63.74 65.20 1.46 
2            2.0 67.42 69.00 1.58 

3            0.0 72.41 73.87 1.46 
3 0.5 63.60 65.21 1.61 
3            2.0 67.52 69.23 1.71 

4            0.0 72.20 74.31 2.11 
4 0.5 63.32 65.76 2.44 
4            2.0 67.40 69.89 2.49 

5            0.0 71.80 74.57 2.77 
5 0.5 63.71 66.82 3.11 
5            2.0 67.44 70.84 3.40 

3.3 Caracterización del petróleo 
 

Los resultados obtenidos de la caracterización del petróleo proveniente de la zona sur se presentan 

detalladamente en las secciones 3.3.1 y 3.3.2.  
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En general, se realizó una caracterización básica del petróleo, misma que consistió en determinar la gravedad 

API y en realizar el análisis SARA para determinar el contenido de Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos. 

Con base en los resultados obtenidos, se tiene que el petróleo es del tipo pesado porque presenta una gravedad 

API baja y en cuanto al análisis SARA, se obtuvo que el petróleo presenta un bajo contenido de asfaltenos, por 

lo cual, el petróleo presenta movilidad. Pero, presenta un alto contenido de aromáticos a comparación del 

contenido de resinas y saturados, lo cual provoca que dicho petróleo tienda a emulsionarse fácilmente con el 

agua. En cuanto al contenido de resinas, este es menor en comparación con los compuestos saturados, por 

tanto, dicho petróleo contiene un mayor porcentaje de compuestos ligeros (saturados) y el bajo contenido de 

resinas, ayuda a que la viscosidad de este petróleo no sea tan alta.  

La finalidad de caracterizar un petróleo de este tipo (pesado), es debido a que la mayoría de las reservas 

existentes contienen petróleos pesados y extrapesados. Entonces, para el fin de aplicación (EOR-Inyección de 

polímeros) es necesario saber las características del petróleo a estudiar en el sistema polímero-petróleo, porque 

de esta manera se podrá saber si el polímero sintetizado PHA-R1 es aplicable al petróleo estudiado. 

3.3.1 Gravedad API 
 

Se determinó la gravedad API del petróleo, de acuerdo con el método ASTM D70-18a [52] (Método del 

picnómetro), obteniéndose que el petróleo utilizado es de 10.21 °API. Cabe mencionar que el petróleo analizado 

proviene de la zona sur donde predominan yacimientos de roca carbonatada. 

La gravedad API del petróleo analizado tuvo un valor de 10.21 ºAPI, que de acuerdo con la clasificación del 

petróleo de la Tabla 14, el petróleo se clasifica como un petróleo pesado. 

La metodología de cálculo, para determinar la gravedad API se presenta en el Anexo IV. 

Tabla 14. Clasificación de petróleo de acuerdo con su gravedad API [8,9] 
 

Petróleo Gravedad API 

Extrapesado ≤10 
Pesado 10.1 - 22.3 
Mediano 22.4 - 31.1 
Ligero 31.2 - 39.0 
Superligero ≥39.0 



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

80 
Síntesis y caracterización de un polímero hidrosoluble asociativo (PHA) para su aplicación en la recuperación mejorada de petróleo pesado 

 

 

3.3.2 Análisis SARA   
 

Concluido el fraccionamiento SAR y la remoción de insolubles en n-heptano, los resultados obtenidos fueron: 

saturados (26.38 % peso), aromáticos (38.51 % peso), resinas (22.33 % peso) y asfaltenos (12.78 % peso). 

De acuerdo con esto y a la gravedad API obtenida en la sección 3.3.1 el petróleo se clasifica como un petróleo 

pesado y de acuerdo con el análisis SARA, dicho petróleo presenta físicamente movilidad del flujo, debido al 

relativamente bajo contenido de asfaltenos presentes y a su viscosidad. Además, debido al contenido de 

compuestos aromáticos presentes, el petróleo tiende a emulsionarse fácilmente en agua y debido al bajo 

contenido de resinas, la viscosidad (físicamente) de este petróleo no es tan elevada. Y finalmente, el petróleo 

presenta mayor contenido de componentes saturados, respecto al contenido de resinas.  

3.4 Evaluación del sistema polímero-petróleo 
 

Los resultados obtenidos en el estudio de la caracterización del sistema polímero-petróleo, se presentan 

detalladamente en las secciones 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3. 

3.4.1 Prueba de compatibilidad 
 

Los resultados de esta prueba se muestran en la Figura 50, cuyo análisis se basa en criterios de observación 

tomando como referencia la separación de fases y la formación de emulsiones.  

 

Como puede observarse en dicha figura, las soluciones de polímero PHA-R1 a concentraciones de 4 y 5 % 

peso, no presentan una interacción uniforme en el sistema, por lo que, la separación de fases en dichas pruebas 

no está bien definida. Esto, es debido a que las soluciones son muy viscosas, por lo tanto, las tensiones 

superficiales entre la solución del polímero y el petróleo aumentan e impiden que exista una interacción. 

 

Para el caso de la solución de polímero PHA-R1 a concentración del 1 % peso, se presenta una mezcla 

homogénea. Lo que indica que existe solubilidad del polímero en el petróleo, debido a que la solución de 

polímero no es tan viscosa, por lo que ésta tiende a emulsionarse fácilmente con el petróleo y por lo tanto no 

se presenta una separación de fase.  
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Las soluciones de polímero a concentraciones del 2 y 3 % peso, presentan una mayor movilidad de flujo en el 

sistema polímero-petróleo. Debido a que, en dichas pruebas se observó presencia de una interacción en el 

sistema formando una mezcla homogénea, esto se presenta porque existe una reducción de tensiones 

superficiales entre dichas soluciones, lo cual provoca que estas sean miscibles entre sí y que se presente el 

efecto de movilidad debido a la interacción presente. Como resultado de dicha interacción, se obtiene la 

separación de fases del petróleo y el polímero PHA-R1 a un determinado tiempo, y en dicha separación se 

observa la recuperación de solución de polímero y el petróleo removido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Prueba de compatibilidad 

Como se mencionó anteriormente, los resultados se obtuvieron mediante criterios de observación tomando en 

cuenta el porcentaje de separación del petróleo en el sistema. Dichos resultados se presentan en la Figura 51, 

donde se observa que el mayor porcentaje de recuperación de petróleo se obtuvo en las soluciones de polímero 

PHA-R1 para las concentraciones de 2 y 3 % peso. Como ya se mencionó, esto es debido a la interacción 

existente entre el polímero y el petróleo. Se obtiene que el porcentaje de recuperación de petróleo es de 68.3 

y 75.4 %, para 2 y 3 % peso, respectivamente. Para el caso de las soluciones a concetraciones del 4 al 5 % 

peso, se obtiene que la miscibilidad entre las soluciones es poco eficaz, puesto que ambas soluciones son tan 

viscosas que las tensiones superficiales entre ellas aumentan y no permiten que exista una interacción en el 

sistema, por lo cual, el porcentaje de recuperación de petróleo es de 21.5 y 7.6 %, para concetraciones de 4 y 

5 % peso, respectivamente. Finalmente, con la solucion de 1 % peso se forma una emulsión por lo que no se 

presenta la separación de fases y por tanto no hubo recuperación de petróleo. 
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Figura 51. Separación de petróleo a diferentes concentraciones de soluciones poliméricas de PHA-R1 

 

Con lo antes mencionado, se encontró que las soluciones de polímero PHA-R1 más favorables para la prueba 

de compatibilidad, son las soluciones con concentración de 2 y 3 % peso, debido a que a estas concentraciones 

se presenta una modificación en el sistema, lo cual provoca que exista interacción entre la solución del polímero 

PHA-R1 y el petróleo (formando una mezcla homogénea), de tal manera que ambas soluciones interactúan 

promoviendo un efecto de movilidad que se presenta en un determinado tiempo y el cual concluye cuando se 

presenta una separación de fases.  

3.4.2 Mojabilidad de superficie (ángulo de contacto) 
 

Para determinar la mojabilidad de las soluciones de polímero a diferentes concentraciones, se utilizaron las 

imágenes y videos captados por medio de la herramienta de IMAGEJ a través del software “LabView® 2014”. 

Las mediciones de los ángulos de contacto se presentan en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Ángulo de contacto (ϴ) 

 

 

 

 

Se considera que una solución es de carácter mojante cuando el ángulo de contacto es < 90º y no mojante 

cuando la solución presenta un ángulo de contacto > 90º.  

Como puede observarse en la Tabla 15, todas las soluciones presentan un ángulo menor de 90º, lo cual indica 

que todas las soluciones de polímero PHA-R1 a diferentes concentraciones presentan un carácter mojante al 

estar en contacto con el petróleo. Nótese que para el caso de las soluciones con concentración del 4 y 5 % 

peso, el ángulo de contacto es mayor respecto a las demás concentraciones. Esto se debe a la viscosidad de 

la solución, puesto que al ser una solución altamente viscosa queda inmóvil en el petróleo y por lo tanto no 

moja la superficie del petróleo en su totalidad. Lo contrario sucede con la solución de polímero con 

concentración al 1 % peso, la cual presenta una alta mojabilidad en el petróleo. Esto se debe a la baja viscosidad 

de la solución de polímero, que al entrar en contacto con el petróleo se esparce casi totalmente sobre la 

superficie, de tal manera que se podría decir que la solución de polímero se solubiliza en la superficie del 

petróleo. Y para el caso de las soluciones de polímero a concentraciones del 2 y 3 % peso, el ángulo de contacto 

obtenido se encuentra en un intervalo de 29.62 y 26.56 º, respectivamente. Dicho ángulo es mayor respecto a 

la solución al 1 % peso y menor que el de las soluciones 4 y 5 % peso. Entonces con base en lo anterior, dichas 

soluciones interactúan con la superficie del petróleo de tal manera que logran adherirse a la misma, pero sin 

lograr homogenizarse, por lo cual, se entiende que hay una interacción entre ambas soluciones.  

En la Figura 52 se muestran las imágenes captadas durante la determinación del ángulo de contacto. Del lado 

izquierdo de la parte superior, se observa la imagen de la solución de polímero al 1 % peso, la cual logra 

expandirse y a homogenizarse casi totalmente en la superficie, debido a la baja viscosidad de la solución de 

polímero. Para el caso de las imágenes de la parte superior, del lado derecho y en el centro, se visualizan las 

Muestra de solución de polímero 
PHA-R1 (% peso) 

Ángulo de contacto (grados) 

1 20.61 
2 29.62 
3 26.56 
4 37.57 
5 50.30 
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soluciones de polímero a concentraciones del 2 y 3 % peso. En éstas, se observa que logran esparcirse en la 

superficie, lo cual favorece la interacción entre el polímero y el petróleo. Finalmente, en la parte inferior se 

puede apreciar las imágenes de las soluciones con concentraciones del 4 y 5 % peso, donde se observa que 

la solución de polímero en la superficie queda de manera firme, por lo cual, no existe una interacción en el 

sistema, debido a la viscosidad de la solución del polímero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Visualización del ángulo de contacto de soluciones poliméricas de concentraciones diferentes 
 

Con base en dichos los resultados, en esta prueba se encontró que para el sistema polímero-petróleo las 

soluciones de polímero PHA-R1 más favorables son las de 2 y 3 % peso. Puesto que, las soluciones poliméricas 

presentan un carácter mojante respecto al petróleo, esto puede deberse a que en el sistema existe una 

reducción de tensiones superficiales entre el polímero y el petróleo, por lo cual, logran interactuar ambas fases 

y de esa manera pueden dar pauta a que se presente un efecto de movilidad del sistema polímero-petróleo.   

3.4.3 Polímero como agente dispersante de asfaltenos 
 

Esta prueba se realizó con la finalidad de observar si la solución de polímero en contacto con el petróleo logra 

dispersar las moléculas de asfaltenos presentes. Esta prueba se realizó únicamente para las soluciones de 

polímero PHA-R1 con concentraciones del 2, 3 y 4 % peso.  
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Los resultados de esta prueba se muestran en la Tabla 16, donde se observa que cuando el petróleo está en 

contacto con las soluciones de polímero PHA-R1 con concentraciones del 2 y 3 % peso, existe una mejora en 

el sistema polímero-petróleo. Puesto que a estas concentraciones existe una menor presencia de asfaltenos 

depositados (0.3439 y 0.3026 g, respectivamente), lo que indica que el polímero actúa sobre el sistema y por 

ello el polímero dispersa las moléculas de asfaltenos presentes y por ende, se considera que actúa como agente 

dispersante de asfaltenos. Para la solución polimérica al 4 % peso, se observa que existe mayor presencia de 

asfaltenos impregnados (0.9054 g), ya que, como la solución de polímero es altamente viscosa, esta no 

interactúa con el petróleo y por ende no presenta efectos sobre este. Cabe mencionar que este mismo efecto 

se hubiera presentado al realizar la prueba a una concentración de 5 % peso, por lo cual, dicha prueba no se 

realizó. Finalmente, tampoco se realizó la prueba con la solución al 1 % peso, ya que esta se emulsiona (de 

acuerdo con el experimento de compatibilidad y ángulo de contacto), y por lo tanto tampoco se presentaría 

interacción alguna que favorezca al sistema polímero-petróleo. 

Tabla 16. Contenido de asfaltenos retenidos en el papel filtro 
 

Solución polimérica  
(% peso) 

Contenido de asfaltenos  
(g) 

Porcentaje de 
remoción  

(%) 

                    0 (referencia) 1.2611 0 

2 0.3439 73 

3 0.3026 76 

4                   0.9054 28 

 

En resumen, se encontró que se presenta una mayor dispersión de asfaltenos a soluciones poliméricas al 2 y 

el 3 % peso. Esto puede deberse a la presencia de interacciones entre el polímero y el petróleo (como se 

observó en las pruebas anteriores de compatibilidad y ángulo de contacto), por lo tanto, al existir dicha 

interacción en el sistema, es más probable que la solución de polímero disperse las moléculas asfalténicas 

evitando su aglomeración y precipitación. 
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3.5 Discusión general  
 

Con la finalidad de consolidar los principales resultados obtenidos en el presente trabajo, se elaboró la Tabla 

17. En esta tabla, específicamente en la sección “Selección del polímero”, se observa que el polímero PHA-R1 

presenta una viscosidad mayor al ser sometido a condiciones de temperatura y salinidad a diferencia del 

polímero PC16-R1 el cual sufre una disminución de viscosidad. Por dicha razón, se seleccionó el polímero PHA-

R1 para los experimentos del presente trabajo, mismo que tiene un peso molecular de 660,000 g/mol y el 

régimen de concentraciones apto se encuentra en un intervalo de 1 al 5 % peso.  

De acuerdo con las concentraciones definidas (1 al 5 % peso), se encontró que el polímero PHA-R1 presenta 

reducción de tensión superficial y baja capacidad de adsorción cuando este se encuentra a soluciones del 2 y 

3 % peso. Esto porque existe una interacción en el sistema, provocada por la reducción de tensiones 

superficiales de la solución de polímero y la baja adsorción de la solución de polímero PHA-R1 a todas las 

concentraciones estudiadas, lo cual favorece la recuperación del petróleo. 

En cuanto al petróleo, la gravedad API es de 10.21, por lo cual, es un petróleo pesado. Y respecto al análisis 

SARA, el petróleo presenta un bajo contenido de asfaltenos, por lo cual, dicho petróleo tiende a fluir y presenta 

un contenido alto de compuestos saturados respecto a las resinas presentes, pero, el alto contenido de 

aromáticos provoca que dicho petróleo tienda a emulsionarse fácilmente. Se trabajó con un petróleo pesado, 

ya que en México existe una gran cantidad de petróleo remanente y reservas de este tipo. 

Para las pruebas de evaluación del sistema polímero-petróleo, se encontró que las soluciones de polímero 

PHA-R1 a concentraciones del 2 y 3 % peso presentan una modificación en el sistema polímero-petróleo, 

debido a que con éstas la recuperación de petróleo fue mayor. Esto se confirma al obtener los menores ángulos 

de contacto a dichas concentraciones, así como con la función dispersante de asfaltenos que evita su 

aglomeración y precipitación, como se mencionó en la sección anterior. 

De estos resultados, se confirma que el polímero PHA-R1 aplicado en concentraciones de 2 y 3 % peso 

presentó los mejores resultados para el sistema polímero-petróleo, aún bajo condiciones de temperatura y 

salinidad. Adicionalmente, la modificación del sistema polímero-petróleo provoca un efecto de movilidad 

benéfico, que sin duda permitirá obtener mayores recuperaciones de petróleo por el método EOR. 
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Tabla 17. Resultados finales del polímero PHA-R1 
 

 Selección de polímero (Viscosidad, Pa.s) 

 
Tiempo 

(h) 

Temperatura, ⁰C 

Polímero 23 120 23 120 

 Solución de referencia Solución salina (0.5 M) 

PHA-R1 
24 1.8 4.5 1.2 1.7 
72 1.5 5.2 1.0 20.0 
120 1.2 6.0 0.6 26.0 

PC16-R1 
24 50.0 3.0 200.0 20.0 
72 35.0 0.5 110.0 0.7 
120 6.0 0.06 20.0 0.9 

Polímero PHA-R1  
Peso molecular: 660,000 g/mol 

Estudio Reológico (Análisis de la viscosidad, Pa.s) 
Polímero PHA-R1 al 5 % peso  

Tiempo 
(h) 

Temperatura, ⁰C 

23 120 23 120 23 120 

Solución de referencia Solución salina (0.5 M) Solución salina (2 M) 

50  
350 
400 

1.8 1.5 3.7 22.0 3.8 20.0 
1.8 15.0 2.8 225.0 3.3 900.0 
1.2 55.0 2.8 26.0 3.1 400.0 

 Evaluación de las soluciones de polímero  

Régimen semidiluido-entrelazado 
Concentración de polímero PHA-R1, % peso 

1 2 3 4 5 

Tensión superficial (dinas/cm) 56.3 49.6 48.2 55.4 67.4 

 Capacidad de adsorción (%)  

 Solución de referencia  - 1.33 1.46 2.11 2.77 
 Solución salina (0.5 M) - 1.46 1.61 2.44 3.11 
 Solución salina (2 M) - 1.58 1.71 2.49 3.40 

 Caracterización del petróleo 

 Gravedad API 10.21 °API Petróleo pesado  

Análisis SARA 
(%) 

Saturados Aromáticos Resinas  Asfaltenos  

26.38 38.51 22.33 12.78 

 Evaluación del sistema polímero-petróleo  

Concentración de polímero PHA-R1  
(% peso) 

1 2 3 4 5 

Recuperación de petróleo (%) - 68.30 75.40 25.50 7.60 
Ángulo de contacto (ϴ) 20.61 29.62 26.56 37.57 50.30 

Remoción de asfaltenos (%) 0 73.00 76.00 28.00 - 
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CONCLUSIONES 
 

• Se sintetizó el polímero PHA-R1 por medio de polimerización vía radicales libres y se caracterizó 

mediante las técnicas de DDL y H1 RMN, obteniendo un peso molecular favorable de 660,000 g/mol y 

confirmándose la estructura polimérica deseada para su aplicación en la EOR. 

• Con los estudios reológicos realizados al polímero PHA-R1, se determinó el intervalo de 

concentraciones de las soluciones de polímero PHA-R1 (1 – 5 % peso) que permiten establecer un 

régimen semi-diluido entrelazado, en el que se favorecen las interacciones hidrófobas requeridas para 

su aplicación en la EOR 

• La viscosidad de las soluciones poliméricas (1 – 5 % peso) a temperatura ambiente y a 120°C, 

empleando soluciones salinas de concentraciones 0.5 M y 2 M, sólo se vio ligeramente afectada, por 

tanto, presentaron tolerancia a dichas condiciones 

• Las soluciones poliméricas de PHA-R1 al 2 y 3 % peso presentaron un efecto de reducción de tensión 

superficial y una baja capacidad de adsorción, características que reducen la posibilidad de retención 

del polímero en la roca y, por tanto, favorecen la recuperación EOR 

• Se realizó la caracterización básica del petróleo utilizado, confirmándose que es un petróleo pesado 

(gravedad API de 10.21°), con una composición SARA de 26.38, 38.51, 22.33 y 12.78 % peso, que 

corresponden a saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, respectivamente. 

• La prueba de compatibilidad del sistema polímero-petróleo se realizó con soluciones al 1 - 5 % peso 

del PHA-R1, obteniéndose las mayores recuperaciones de petróleo (68.3 y 75.4 %) a 2 y 3 % peso  

• En la prueba de mojabilidad, las interacciones polímero-petróleo se favorecieron a concentraciones de 

2 y 3 % peso de PHA-R1, debido a que se obtuvo la mayor dispersión de asfaltenos, lo que favorece 

la movilidad del sistema polímero-petróleo 

• Se concluye que el polímero PHA-R1 aplicado en concentraciones de 2 y 3 % peso presentó los 

mejores resultados para el sistema polímero-petróleo y, por tanto, se confirma la factibilidad de su 

aplicación en la EOR con recuperaciones de petróleo hasta 75 %. 
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Perspectivas a futuro  
 

Finalmente, a pesar de haber obtenido un PHA con propiedades reológicas específicas y con la capacidad de 

soportar condiciones de concentración de sal, temperatura y tiempo, se deben efectuar algunos otros estudios 

y a su vez probar otros intervalos de condiciones, por lo cual, se sugiere: 

• Realizar pruebas reológicas del polímero PHA-R1 a las concentraciones de 2 y 3% con condiciones de 

temperatura, tiempo y concentración de sal, puesto que, a estas concentraciones se obtuvieron mejores 

resultados en las pruebas del sistema polímero-petróleo 

• Realizar estudios con el PHA-R1 a mayores concentraciones de sal, puesto que en algunos casos los 

pozos petroleros llegan a presentar salmueras de hasta 350 g/L 

• Realizar estudios dinámicos a las soluciones poliméricas, con la finalidad de explicar de manera más 

detallada el comportamiento viscosificante de las soluciones 

• Implementar pruebas de factor de recuperación de petróleo con la implementación de las soluciones 

poliméricas desarrolladas o por desarrollar 

• Sintetizar y caracterizar nuevos PHA´s con base en la experiencia del polímero sintetizado PHA-R1, 

con la finalidad de encontrar un mejor PHA para su posible uso en las tecnologías EOR. 
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ANEXOS  

ANEXO I. Principio de resonancia magnética nuclear (RMN) 
 

En ausencia de campo magnético, los spines nucleares se orientan al azar. Pero, cuando una muestra se coloca 

en un campo magnético (B0), los núcleos con spin positivo se orientan en la misma dirección del campo (estado 

de mínima energía=spin ), mientras que los núcleos con spin negativo se orientan en dirección opuesta a la 

del campo magnético (estado de mayor energía=spin β). Lo descrito anteriormente, se ejemplifica en la Figura 

53, del lado izquierdo se presenta el comportamiento de los spines nucleares en ausencia de campo magnético 

y del lado derecho el comportamiento de los spines nucleares en presencia de campo magnético [54, 55, 56]. 

 

Figura 53. Orientación de los spines nucleares en ausencia y presencia de campo magnético B0 [55] 
 

Entonces con base en lo anterior, cuando se aplica un campo magnético la población de núcleos se dividirá 

según como alineen sus spines al campo magnético, y la diferencia de energía entre ambos spines es detectada 

por un espectrómetro de RMN, el cual detecta y las emite las señales como una gráfica de frecuencias frente a 

intensidad (espectro de RMN).  

 

La diferencia de energía (ΔE), está dada por la ecuación (11) y depende de la fuerza del campo magnético 

aplicado. Mientras mayor sea el campo magnético, la diferencia energética entre los spines nucleares (  y β) 

será mayor, tal como se presenta en la Figura 54.  
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ΔE= (ϒh/2π) (B0) 

Donde: 

ΔE: Campo magnético externo aplicado (Teslas, T) 

ϒ : Radio geomagnético (depende del tipo de núcleo, H1 = 2.675x10-8 T-1 s-1 

h : Constante de Planck, 6.63 x 10-34 J.s 

π : 3.14159 

B0 : Campo magnético externo (J/mol)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 54. Diferencia de energía en función del campo magnético [55] 
 

 

 

 

 

 

 

(11) 
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ANEXO II. Principio de dispersión de luz (DDL) 
 

La intensidad de luz dispersada por una solución de polímero se puede expresar por la “Ley de Rayleigh” [32, 37, 

38, 57]. Para el caso de partículas de pequeñas dimensiones, se considera la ecuación (12). 

 
𝐾𝐶𝑃𝑜𝑙𝑖
∆𝑅

=
1

𝑀
+ 2𝐴2𝑐 

Donde: 

K : Constante del equipo entre la longitud de onda de la luz y la “Ley de Rayleigh” 

CPoli  : Concentración del polímero (g/cm3) 

ΔR : Rdisolución – Rdisolvente, es proporcional a  ΔI= Idisolución – Idisolvente 

A2 : Segundo coeficiente viral  

M : Masa molar del polímero 

Pero, debe de considerarse que las dimensiones de una macromolécula no son tan pequeñas, y además es 

necesario tener en cuenta la disimetría angular de estas (Figura 55). Porque, la dispersión la luz depende del 

ángulo de observación, de la forma y tamaño de la molécula a analizar [57]. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Distribución de la dispersión de luz en función del ángulo de observación y la disimetría de la 

molécula [57] 

(12) 
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Con base en lo anterior, se reescribe la ecuación (12) considerando el ángulo de observación (ecuación 13). 

Puesto que, como se mostró en la Figura 55, la dispersión de luz cambia cuando se somete a diferentes ángulos 

de observación   

 

𝐾𝐶𝑃𝑜𝑙𝑖
∆𝑅

=
1

𝑀
+ (1 +

𝑞2 𝑅𝑔

3
+⋯) + 2𝐴2𝑐 

Donde: 

Rg : Radio de giro 

q : Vector de onda definido 𝑞 =
4𝜋𝑛

𝜆
 𝑠𝑒𝑛 

𝜃

2
  (λ= longitud de onda del rayo incidente en el vacío, 

n : índice de refracción de la disolución) 

ϴ : Ángulo de observación o dispersión 

Además, también debe considerarse que las especies químicas presentan una distribución en tamaño y peso. 

Por lo cual, el peso molecular se obtiene como un promedio (ecuación 14)  

𝑀𝑤 = 
∑ 𝐶𝑃𝑜𝑙𝑖(𝑖) 𝑀𝑖𝑖

∑ 𝐶𝑃𝑜𝑙𝑖(𝑖)𝑖
 

Donde: 

CPoli (i) : Concentración del polímero (i)  

Mi : Masa molar del polímero (i) 

Generalmente, en la práctica (momento de aplicación), las intensidades de luz dispersada se normalizan a una 

referencia (benceno), y entonces, considerando las ecuaciones (13) y (14), se reescribe la ecuación (15) de la 

siguiente manera: 

𝐾′𝐶𝑃𝑜𝑙𝑖
∆𝐼 (𝜃)𝑆𝑒𝑛𝜃

(
𝑑𝑛

𝑑𝐶
)
2

𝐼𝑅𝑒𝑓 (90°) =
1

𝑀𝑤
 (1 +

𝑞2 𝑅𝑔

3
+⋯) + 2𝐴2𝑐 

(13) 

(14) 

(15) 
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Donde: 

K’ : Constante del equipo entre la longitud de onda de la luz y la “Ley de Rayleigh”, utilizando como 

referencia el benceno (K=0.735 mol/cm3 a λ=632.8 nm) 

ΔI (ϴ) = Idisolución – Idisolvente 

I Ref (90 º) : Intensidad de luz dispersada por la referencia 

Senϴ : Factor de corrección de la variación de volumen dispersado en función del ángulo 

Tomando como referencia lo anterior, y a manera de resumen, el peso molecular promedio en peso queda 

representado por la ecuación 16. 

1

𝑀𝑤
= 𝐾𝐼𝑏 (

𝑑𝑛

𝑑𝐶
)
2

+ (
𝐶𝑃𝑜𝑙𝑖
𝐼 − 𝐼0

)
𝜃=0

𝑐𝑝=0
→    

 

Donde:  

Mw : Peso molecular promedio (g/mol)  

K’ : Constante del equipo entre la longitud de onda de la luz y la Ley de Rayleigh utilizando como referencia el 

benceno (K=0.735 mol/cm3 a λ=632.8 nm) 

IB : Intensidad de luz dispersada por el benceno a 90º 

𝑑𝑛

𝑑𝐶
 : Incremento del índice de refracción para el polímero-disolvente (cm3/g) 

CPoli : Concentración del polímero (g/cm3) 

I : Intensidad de luz dispersada por la solución 

I0 : Intensidad de luz dispersada por el disolvente 

ϴ : Ángulo de observación o dispersión  

 

(16) 
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ANEXO III. Tensión superficial  
 

Cada molécula que se encuentra dispersada en un líquido interacciona con las que le rodean. Basándose en 

la Figura 56, se puede observar que cuando dicha molécula se encuentra en el seno del líquido, esta se ve 

compensada por las fuerzas de atracción en todas las direcciones. Pero en la superficie, la resultante de 

atracción es hacia el interior del líquido, por lo cual, las moléculas tienden a cohesionarse (no dispersarse) y en 

consecuencia la superficie comienza a comportarse como una película resistente [58, 59]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 56. Comportamiento de las moléculas en el medio 
 

Entonces, cuando en el sistema se agrega una sustancia química (polímeros o tensoactivos), estas deben ser 

sustancias anfifilas (moléculas compuestas por monómeros hidrófobos e hidrófilos). El efecto que provocan 

dichas sustancias consiste en que: forman una capa mono molecular en la superficie y de esta manera impiden 

el tráfico de moléculas hacia la superficie, disminuyendo de esta manera el fenómeno de tensión superficial. 

Tal como se muestra en la Figura 57. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 57. Comportamiento de las moléculas al agregar una sustancia química 
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ANEXO IV. Determinación de la gravedad API 
 

Cálculo de la densidad a 23.6ºC o temperatura ambiente. 

 
 

 

 

 

Cálculo de la densidad 20/4 (d4
20) con la densidad a 23.6ºC: 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la densidad 15.56/15.56 (d15.56
15.56) con la densidad d4

20: 

 

 

 

 

 

Cálculo de la gravedad API con la d15.56
15.56 = sg 

 

 

 

 
 

Datos: 
m picnómetro vacío = 8.0672 g 
m picnómetro lleno = 18.0160 g 
m muestra = m picnómetro lleno - m picnómetro vacío 

m muestra = 18.0160 g - 8.0672 g = 9.9488 g 
v picnómetro = 10 ml 

 

𝜌 =
𝑚

𝑣
=
9.9488 𝑔

10 𝑚𝑙
= 0.99488 @ 23.6⁰𝐶 

 

d4
20 = d4

T + C ( T − 20) 

Donde: 

        T : Temperatura ambiente = 23.6⁰C  

       C : Coeficiente de expansión (Tablas de 
       caracterización de petróleo, Tabla 18)  

d4
20 = 0.9948 + 0.000515 ( 23.6 − 20) 

𝑑15.56
15.56 = (0.9915 )(𝑑4

20) + 0.01044 

d15.56
15.56 = (0.9915 )(0.9966) + 0.01044 

𝐝𝟏𝟓.𝟓𝟔
𝟏𝟓.𝟓𝟔 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟖𝟓 = 𝐬𝐠 

d4
20 = 0.9966 

 

⁰𝐴𝑃𝐼 =
141.5 

𝑠𝑔
− 131.5 

⁰API =
141.5 

0.9985
− 131.5 

Donde: 

        𝑑4
20 = 0.9966 

  

Donde: 

        sg = 0.9985 

  

⁰𝐀𝐏𝐈 = 𝟏𝟎. 𝟐𝟏 
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Tabla 18. Coeficiente de expansión para corrección de densidad [6, 7, 8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor C para corrección de densidad 

 Peso específico  C 

0.6900-0.6999 0.00091 

0.7000-0.7099 0.000897 

0.7100-0.7199 0.000884 

0.7200-0.7299 0.00087 

0.7300-0.7399 0.000857 

0.7400-0.7499 0.000844 

0.7500-0.7599 0.000831 

0.7600-0.7699 0.000818 

0.7700-0.7799 0.000805 

0.7800-0.7899 0.000792 

0.7900-0.7999 0.000778 

0.8000-0.8099 0.000765 

0.8100-0.8199 0.000752 

0.8200-0.8299 0.000738 

0.8300-0.8399 0.000725 

0.8400-0.8499 0.000712 

0.8500-0.8599 0.000699 

0.8600-0.8699 0.000685 

0.8700-0.8799 0.000673 

0.8800-0.8899 0.000660 

0.8900-0.8999 0.000674 

0.9000-0.9099 0.000633 

0.9100-0.9199 0.000620 

0.9200-0.9299 0.000607 

0.9300-0.9399 0.000594 

0.9400-0.9499 0.000581 

0.9500-0.9599 0.000567 

0.9600-0.9699 0.000554 

0.9700-0.9799 0.000541 

0.9800-0.9899 0.000528 

0.9900-1.0000 0.000515 

1.0001-1.1000 0.000502 

1.1000-1.1100 0.000489 

1.1100-1.1200 0.000476 
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ANEXO V. Análisis SARA (Método ASTM D2007-11) [51] 
 

El análisis SARA, permite cuantificar las cuatro fracciones más importantes del petróleo: saturados, resinas, 

aromáticos y asfaltenos. Inicialmente, se realiza la separación de los asfaltenos (remoción de insolubles en n-

heptano) y posteriormente se realiza el ensamble de dos columnas de adsorción arcilla – sílice gel, donde se 

llevó a cabo la separación de las fracciones malténica (separación SAR).  

A continuación, se describe la metodología experimental empleada para cada una de las fracciones del petróleo. 

Remoción de insolubles en n-heptano  

1. Se pesó en un vaso de precipitados 10 g de la muestra a examinar (petróleo). 

2. Se agregaron 100 mL de n-heptano al vaso de precipitados y se homogenizó la mezcla resultante. 

Luego, se calentó la mezcla a 60°C en un baño de calentamiento y con agitación magnética durante 

un periodo de 20 min.  

3. Finalizado el tiempo de espera, se dejó la muestra en reposo a temperatura ambiente durante 30 min. 

4. En una balanza analítica, se pesó un filtro de microfibra de vidrio (Marca WhatmanTM No.1820-110). 

Posteriormente, se colocó un vaso de precipitados provisto de un embudo simple y se filtró la mezcla, 

recolectando los insolubles en n-heptano en el filtro. 

Se realizaron enjuagues al vaso de precipitados que contenía la mezcla con n-heptano y se vertieron lentamente 

en el filtro. Fue necesario agregar suficiente n-heptano al filtro para limpiar completamente los sedimentos 

incrustados para cuantificarlos en su totalidad. El líquido filtrado se conservó para utilizarlo en la separación 

cromatografía (columnas de adsorción arcilla-gel, separación SAR). 

Finalmente, se extrajo el papel filtro del embudo para secarlo a 110ºC (punto de ebullición del n-heptano) en 

una estufa. Los insolubles en n-heptano (asfaltenos) recolectados fueron pequeños sólidos impregnados en el 

papel filtro.  
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Separación SAR (Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos) 

Saturados 

La metodología para la obtención de la fracción saturada fue la siguiente:  

1. Se añadieron 25 mL de n-heptano en la columna superior para mojar la arcilla y la sílice gel. 

Consecutivamente, se colocó en la columna la muestra diluida que se obtuvo en la remoción de 

insolubles en n-heptano. Asimismo, se lavó con n-heptano el vaso de precipitados que contenía la 

muestra y se añadieron los lavados a la columna. 

2. Después de verter toda la muestra diluida, se lavaron las paredes de la columna cuidando que el aire 

no entrara al lecho de arcilla. Se continuó cargando la columna superior con más n-heptano, 

manteniendo en todo momento el nivel del líquido de 25 mm por encima de la fibra de vidrio. 

3. Se recolectaron aproximadamente 200 +/- 10 mL de compuestos saturados de la columna inferior en 

un matraz de bola de 500 mL. 

4. Posteriormente, se desconectaron las dos secciones para permitir que la columna inferior continuará 

drenando en el matraz bola (receptor de saturados). Se añadieron 20 mL de n-heptano como lavado 

final a la columna inferior. Al término del drenado de dicha columna, se procedió a evaporar el 

disolvente y obtener la fracción de saturados.  

Aromáticos 

Antes de comenzar el fraccionamiento de aromáticos, se lavó adicionalmente la columna de arcilla agregando 

en la parte superior n-heptano, para asegurar la elución de toda la fracción de aromáticos. Se colectaron estos 

lavados y se agregaron a la columna de sílice gel y una vez drenados se procedió a realizar lo siguiente: 

1. En un matraz de fondo redondo de tres bocas de 500 mL se agregaron 200 mL de tolueno. 

2. Luego, se conectó la columna inferior (columna de sílice) al matraz de tres bocas y se montó el aparato 

de extracción (previamente diseñado). Asimismo, se colocó el sistema de condensación y se ajustó la 

temperatura de agua de enfriamiento a 10°C. Después, se procedió a calentar el matraz a 110°C, por 

medio de una manta de calentamiento. 
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Cuando los vapores de tolueno comenzaron a condensar, se ajustó el calentamiento para que se mantuviera 

el reflujo de tolueno a una velocidad de 10 mL/min durante al menos dos horas. 

Transcurrido el tiempo de reacción (2 h), en la parte superior del equipo de extracción, se extrajo el tolueno 

acumulado por medio de la válvula de desfogue y se colocó el tolueno extraído en un vaso de precipitados. 

Posteriormente, se apagó el sistema de condensación y la fuente de calentamiento para dejar enfriar el equipo 

de extracción a temperatura ambiente.  

Concluido lo anterior, se desmontó el equipo de extracción para vaciar el contenido del matraz a un vaso de 

precipitados junto con el drenado de la columna superior. Luego, se procedió a evaporar el tolueno para obtener 

la fracción de aromáticos. 

Evaporación de solventes 

Los vasos de precipitados que contenían las mezclas de cada fracción (saturados, aromáticos y resinas) con 

disolvente, se colocaron sobre una parrilla de calentamiento a una temperatura de 100-105°C para evaporar 

los disolventes presentes en cada fracción bajo una campana de extracción. Una vez que la diferencia de pesos 

entre dos medidas consecutivas fuera menor a 10 mg, se suspendió el calentamiento para dejar enfriar a 

temperatura ambiente la muestra obtenida y pesar su masa final. En la Figura 58 se observan las muestras 

recolectadas de saturados, aromáticos y resinas.  

  
 
 
 

Figura 58. Fracciones recuperadas de SAR 
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ANEXO VI. Mojabilidad de superficie (ángulo de contacto) 
 

El ángulo de contacto es un parámetro que se utiliza para caracterizar las propiedades de hidrofilicidad, 

humectación y compatibilidad. La expresión de ángulo de contacto liga la tensión superficial de la superficie 

(ϒS), la tensión superficial del líquido (ϒL) y las tensiones interfaciales superficie/liquido (ϒS/L). Lo anterior se 

expresa en la ecuación (17), y además en la Figura 59 se representan esquemáticamente las tensiones 

superficiales e interfaciales que se consideran en la expresión de ángulo de contacto [60, 61]. 

 

𝐶𝑜𝑠 (𝜃) =
𝛾𝑆 − 𝛾𝑆/𝐿

𝛾𝐿
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 59. Esquema del ángulo de contacto, y de las tensiones que actúan [62] 

 

Se ha establecido que, cuando el ángulo de contacto (ϴ) es menor a 90º se considera que existe un interacción 

hidrofílica, esto debido a un aumento en la humectación entre la superficie y el líquido, y asimismo  se presenta 

una reducción en la tensión superficial de la superficie y del líquido, lo cual provoca que, se presente una 

disminución de la tensión interfacial sólido/líquido, logrando que en el sistema exista una compatibilidad y de 

esta manera exista un cambio en el sistema, provocado por la solución liquida, pues esta actúa como una fase 

desplazaste que interactúa con la superficie. Caso contrario, se presenta cuando el ángulo de contacto es 

mayor a 90º, se considera que existe un sistema de interacción no hidrofílico, puesto que, la humectación entre 

las fases disminuye, y a su vez las tensiones interfaciales y superficiales aumentan entre el líquido y la 

superficie, y por lo tanto, no existe una interacción en el sistema [60, 61]. 

(17) 
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Lo anterior, puede apreciarse en la Figura 60, del lado izquierdo se presenta un sistema en el cual el ángulo es 

menor a 90º (sistema humectantante=sistema hidrofílico) y en el izquierdo un sistema que presenta un ángulo 

mayor a 90º (sistema no humectante=sistema no hidrofílico).  

 

Figura 60. Sistema hidrofílico y no hidrofílico (ángulo de contacto) [62] 
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