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RESUMEN 

Los efectos ejercidos por la adsorción de los vapores de un compuesto no polar 

(C6D6) y un compuesto polar (agua) en la superficie de arena Ottawa y una muestra 

de arena de yacimiento (Canal), previamente impregnada con aceite de silicón y 

dos surfactantes, oleato de (2-hidroxietil) trimetilamonio (HETAO) y azelato de (2-

hidroxietil) trimetilamonio (HETAA), se estudiaron mediante Reflectancia Difusa por 

Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de Fourier (DRIFT) y análisis 

termogravimétrico (TGA). La caracterización de la superficie de las areniscas fue 

elucidada por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) y microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Los grupos de superficie terminal tales como 

hidroxilos pueden interactuar fuertemente con la porción activa del surfactante que 

al concentrarse en la superficie o interface exponen su fracción hidrofóbica hacia la 

superficie, dando como resultado un cambio en la mojabilidad de las arenas. El 

cambio de la condición de mojado sufrido por la superficie de la arena, después de 

tratarlo con surfactantes se pudo detectar mediante la técnica DRIFT y TGA en 

donde se observó que la superficie se volvió más hidrofóbica después de tratarse 

con aceite de silicona y HETAO, mientras; que al tratarla con HETAA la superficie 

es más hidrofílica. 
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ABSTRACT 

The effects exerted by the adsorption of vapors of a no polar compound (deuterated 

benzene) and a polar compound (water) on the surface of Ottawa sand and a sample 

of reservoir sand (Channel), which was previously impregnated with silicon oil or two 

kinds of surfactants, (2-hydroxyethyl) trimethylammonium oleate (HETAO) and (2-

hydroxyethyl)trimethylammonium azelate (HETAA), were studied by diffuse 

reflectance infrared Fourier transform (DRIFT) and thermogravimetric analysis 

(TGA). The characterization of surface of the sandstone rocks was elucidated by X-

ray photoelectron spectroscopy (XPS). Terminal surface groups such as hydroxyls 

can strongly adsorb interact exposes its hydrophobic fraction to the surface, resulting 

in a wettability change. The wettability change effect suffered by the surface after 

treating it with surfactants was possible to be detected by the DRIFT technique, 

wherein it was observed that the surface became more hydrophobic after being 

treated with silicon oil and HETAO; the surface became more hydrophilic after 

treating it with HETAA. 
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JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, se han aumentado publicaciones sobre el estado de las 

tecnologías de recuperación mejorada de petróleo a nivel internacional; en donde 

se ha observado un incremento de evaluaciones de pruebas piloto y masificación 

de proyectos de recuperación mejorada.  

Para una apropiada caracterización y selección de la mejor estrategia para la 

explotación y desarrollo de un yacimiento; es fundamental conocer las propiedades 

de la roca y de los fluidos contenidos en su interior. Una de las propiedades 

asociadas a la interacción roca-fluidos es la mojabilidad; esta propiedad resulta un 

factor importante en la localización, flujo y distribución de fluidos en el yacimiento, 

por lo tanto; un cambio en la condición de mojado durante un proceso de acceso y 

producción de crudo puede alterar la recuperación en un sentido favorable 

(estimulación) o desfavorable (daño a la formación). Hoy en día, no existe un 

proceso de recuperación mejorada de hidrocarburos que tenga aplicación universal; 

quedando en muchos casos limitado a un campo específico. Debido a esto, nuestro 

país presenta la necesidad de desarrollar tecnologías propias que cumplan con las 

exigencias de yacimientos mexicanos caracterizados previamente. 

En la actualidad, en la industria petrolera la mojabilidad de un medio poroso 

consolidado puede ser determinada por algunos de los siguientes métodos: el 

método de Ángulo de contacto, Amott-Harvey y Oficina de Minas de los Estados 

Unidos (USBM), los cuales tienen distintos alcances y limitaciones. Dentro de estos 

métodos se encuentra la deficiencia muy notoria de que no son aplicables para 

medios porosos no consolidados. Debido a esto, es muy importante investigar las 

interacciones durante el proceso de adsorción entre el medio poroso y los fluidos 

adsorbidos en su superficie para proponer nuevas y eficientes metodologías para 

determinar la mojabilidad. 
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HIPÓTESIS 

El proceso de adsorción de surfactantes capaces de modificar la mojabilidad de una 

arenisca no consolidada; a través, de interacciones electrostáticas con la superficie 

de esta; se puede estudiar por Espectroscopia de Infrarrojo por Reflectancia Difusa 

con Transformada de Fourier (DRIFT), a través, de la determinación in-situ de la 

adsorción de vapores de agua y C6D6. Además; el análisis termogravimétrico (TGA); 

nos puede proporcionar el número de moléculas adsorbidas en la superficie del 

medio poroso. Utilizando estas dos técnicas en conjunto, pudiera ser una técnica 

alternativa para la determinación de la mojabilidad de una superficie porosa no 

consolidada. 
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OBJETIVOS 

Determinar el cambio en la mojabilidad de un medio poroso no consolidado 

(arenas), por la adsorción de compuestos polares y no polares utilizando 

Espectroscopia de Infrarrojo por la técnica de Reflectancia Difusa (DRIFT) y 

Termogravimetría (TGA), para aplicar en un proceso de selección de surfactantes 

en su uso procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos. 

METAS 

1. Diseño de surfactantes, que cambien la mojabilidad de la roca hacia 

hidrofóbica o hidrofílica; adecuados para su uso en procesos de recuperación 

mejorada de hidrocarburos.  

2. Síntesis y caracterización de los surfactantes utilizando1H y 13C RMN y FTIR.  

3. Selección y caracterización de los medios porosos. 

4. Análisis de la adsorción de los vapores de agua y C6D6 en la superficie del 

medio poroso no consolidado, modificada por surfactantes usando DRIFT y 

TGA. 

5. Correlación de los datos obtenidos por DRIFT y TGA.  

6. Determinación del cambio de la mojabilidad de los medios porosos no 

consolidados, provocada por la aplicación de surfactantes a través de las 

técnicas mencionadas.  
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CAPÍTULO I 

1.ANTECEDENTES 

1.1. Producción de hidrocarburos 

El petróleo es la mayor fuente de energía no renovable más usada en el mundo, en 

México cerca del 88% de la energía primaria que se consume proviene del petróleo. 

Además de la energía que produce, el petróleo es la fuente de numerosos 

compuestos químicos orgánicos utilizados para la fabricación de medicamentos, 

telas, polímeros, pinturas, entre muchos otros productos. El petróleo, se ha 

convertido en la piedra triangular de la económica de nuestro país y su extracción 

es una tarea trascendente de gran importancia; debido a que garantiza una 

competitividad económica1,2. El descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo 

convencionales está disminuyendo, mientras; que la demanda de hidrocarburos 

está en aumento día con día, particularmente en países desarrollados o en vías de 

desarrollo. Esto a su vez, ha obligado a la industria petrolera a producir 

hidrocarburos de yacimientos complejos, donde obtener el petróleo es menos 

accesible[3]. 

La producción de hidrocarburos consta regularmente de dos etapas; la producción 

primaria y secundaria. La producción primaria, se produce cuando al iniciar la 

explotación del pozo la presión de los fluidos al interior del yacimiento es suficiente, 

para forzar la salida natural del petróleo a través del pozo productor; en esta etapa 

sólo es posible obtener alrededor del 20% de los hidrocarburos contenidos en su 

interior. Durante la vida productiva del yacimiento; la presión descenderá y es 

entonces cuando se requiere implementar la segunda etapa, denominada 

recuperación secundaria, esta etapa requiere la inyección de agua o gas para 

compensar la pérdida de presión y la ayuda de procesos de estimulación de pozos 

y levantamiento artificial para extraer el petróleo4. Al paso del tiempo, por más agua 

o gas que se inyecte y se usen avanzados sistemas de bombeo, la producción del 

fluido inyectado será mayor que la producción de petróleo, en este punto comienza 

la declinación del yacimiento. En esta etapa sólo se produce alrededor de un 15-20 
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%. Después de los métodos de recuperación primaria y secundaria; dos terceras 

partes del petróleo original en sitio en un yacimiento no son producidos, quedando 

grandes cantidades pendientes de extracción. En algunos casos y dependiendo del 

costo de los hidrocarburos se llega a una tercera etapa de producción, denominada 

recuperación terciaria o mejorada (EOR por sus siglas en inglés)3. 

 
Figura 1. Producción de hidrocarburos a) producción primaria y b) producción 

secundaria. 

La eficiencia de los métodos de recuperación tradicionales está limitada por factores 

a escala de yacimiento y a escala de poro. En el primer caso, existen ciertas zonas 

heterogenias con permeabilidades distintas en las cuales los fluidos avanzan con 

velocidades diferentes, a veces formando las zonas by-paseadas. En el segundo 

caso, el crudo alcanza una saturación residual suficientemente baja para 

encontrarse en forma de glóbulos discontinuos, siendo atrapado por fuerzas 

capilares en el medio poroso de la roca5. La mojabilidad superficial de la roca y las 

fuerzas capilares tienen una gran importancia sobre el proceso de la extracción de 

petróleo. La inundación con agua es un proceso de recuperación secundaria eficaz 

para yacimientos no-fracturados mojables por agua, sin embargo, grandes 

cantidades de aceite permanecen después de la inundación con agua. La alteración 

de las rocas mojables por petróleo a mojable por agua o condiciones de mojado 

mixto es propuesta como un mecanismo efectivo para mejorar la eficiencia del 

proceso de recuperación de petróleo. 
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1.2. Recuperación mejorada de hidrocarburos (EOR) 

Estudios recientes de la Agencia Internacional de Energía; señalan que el 20% de 

la producción mundial de hidrocarburos en el año 2030, provendrá de procesos de 

recuperación mejorada. Claramente, los proyectos de EOR jugarán un papel 

importante en el balance de la oferta-demanda de los hidrocarburos en el futuro; 

conforme se vayan masificando en el mundo su participación probablemente sea 

mayor2 (Figura 2). 

 

Figura 2. Producción mundial de petróleo 

Los procesos de EOR; se definen como el conjunto de métodos que emplean 

fuentes externas de energía y/o materiales, para recuperar el petróleo que no puede 

ser producido por medios convencionales, cuya aplicación puede obtener 

porcentajes de recuperación de hasta un 20% adicional del petróleo original in situ6. 

En la Figura 3 se muestran los métodos de EOR más utilizados en las actividades 

de explotación de petróleo. Los tipos de métodos utilizados para EOR son: 

inundación química (surfactantes, polímeros, alcális), gases, métodos térmicos y 

otros3. 
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Figura 3. Producción de hidrocarburos 

Los métodos químicos, es una de las técnicas más exitosas en los procesos de 

recuperación mejorada de petróleo (EOR); consisten en la inyección de un fluido 

desplazante, para movilizar el petróleo remanente de los poros de la roca después 

de haber sufrido inundación con agua7. Entre los principales métodos químicos 

utilizados en la recuperación mejorada, se encuentra la inyección de polímeros, 

álcalis, surfactantes, solventes o la combinación de ellos para la producción del 

petróleo en yacimientos que están en la etapa de declinación8–10. Así, el fluido 

desplazante debe empujar el petróleo, conocido como fluido desplazado fuera de la 

roca y al mismo tiempo ocupar el espacio abandonado11. Estos métodos 

actualmente tienen una amplia aplicación en yacimientos de países como 

Venezuela12, Estados Unidos13,14, Canadá y China15,16, sin embargo; en México aún 

no están implementados y sólo existen pruebas a nivel piloto. Los métodos de EOR, 

generan diversos efectos físicos que ayudan a recuperar el petróleo que se 

encuentra atrapado en la roca del yacimiento. En la tabla 1, se muestran un resumen 

de los factores de recuperación de petróleo que se han tenido con respecto a los 

diferentes métodos de EOR. 
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Tabla 1. Métodos de EOR que incrementan el factor de recuperación de petróleo.  

Método EOR Variedad de formas Incremento del factor de 

recuperación 

Inundación con gas 

inmiscible y miscible 

Hidrocarburos Moderado 

 CO2 Alto 

 N2 Moderado 

 CO2 WAG  

Térmicos Steam (vapor) Alto 

 Aire a altas presiones Alto 

Químicos surfactante Bajo 

 polímero Moderado 

 ASP Alto 

Fuente: Review of ASP EOR (alkaline surfactant polymer enhanced oil recovery) technology in the 

petroleum industry: Prospects and challenges. Energy 2014;77:963–982. 

La inyección de polímeros implica la adición de polímero en el agua de inyección 

para disminuir su movilidad. El polímero aumenta la viscosidad de la fase acuosa, 

así como reduce la permeabilidad del agua por atrapamiento mecánico trayendo 

como consecuencia una relación de movilidad más favorable, es decir, con una fase 

más viscosa, el banco de petróleo puede ser fácilmente desplazado hacia el pozo 

productor17–19. El uso de álcali en los actuales proyectos de recuperación es limitado 

debido a que causan corrosión del equipamiento, forman incrustaciones en la 

formación y promueven el taponamiento de los pozos. 

1.2.1 Surfactantes: Fundamento y aplicaciones en la industria petrolera 

1.2.1.1. Fundamento de los Surfactantes 

El uso de los surfactantes en la ciencia y en la industria, constituyen una vasta gama 

de productos químicos, como en la preparación de productos de cuidado personal 

y cosméticos, fibras y textiles, pinturas, lacas, productos de recubrimiento, etc. Así; 

como en procesos industriales en sectores como la minería y de flotación, en la 

industria petrolera, procesamiento de metales, análisis de suelos, catálisis, síntesis 
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de nanopartículas, entre otros. Su amplio uso es debido a su notable influencia en 

las propiedades de superficie e interface20. 

Las propiedades y aplicaciones de los surfactantes son determinadas por el 

balance, entre las partes hidrofóbica e hidrofílica de la molécula. Las propiedades 

deseadas pueden variar significativamente para muchas aplicaciones, por esta 

razón; características tales como la solubilidad, capacidad de reducción de la 

tensión superficial, concentración micelar crítica (cmc), poder de detergencia, 

control de mojado y la capacidad de espuma pueden hacer que el surfactante tenga 

un mejor rendimiento en unas aplicaciones que en otras; cada aplicación tendrá 

requisitos específicos que determinarán la utilidad de un surfactante en concreto en 

un sistema dado. Por ejemplo; en la industria petrolera un surfactante necesita tener 

características adecuadas que ayuden a la formación de emulsiones, propiedades 

de solubilización, facilidad de romper emulsiones después de la recuperación de 

petróleo y capacidad para modificar la condición de mojado de las formaciones21. 

El termino surfactante es un vocablo adaptado de las palabras inglesas, “Surface 

active agent”. Este término se usa frecuentemente como sinónimo de tensioactivo, 

es decir; aquella sustancia que tiende a disminuir la tensión superficial o interfacial, 

al concentrarse en la superficie o interfase de una solución acuosa modificando las 

propiedades de la superficie22. 

Un surfactante, es una molécula que tiene dos fracciones funcionales es decir; un 

grupo hidrofílico o polar (soluble en agua) y un grupo hidrofóbico o no-polar (soluble 

en solventes no polares), en otras palabras; los surfactantes son compuestos 

orgánicos amfifílicos20. La fracción hidrofóbica es usualmente una larga cadena de 

hidrocarburos (C8-C18) la cual podría presentar o no ramificaciones, mientras; que la 

fracción hidrofílica está formada por restos como carboxilatos, sulfatos, sulfonatos, 

alcoholes, cadenas polioxietiladas y sales de amonio cuaternario19. 
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+Na-O3S

Fracción hidrofílica
(soluble en solventes polares)

Fracción hidrofóbica
(Soluble en solventes no-polares)

C8-C18

 

Figura 4. Molécula de surfactante 

Su clasificación se basa en su capacidad de disociación; dependiendo de la 

naturaleza de la fracción hidrofílica o del grupo polar, los surfactantes se pueden 

dividir dentro de cuatro categorías, como se ilustra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación de los surfactantes 

Tipo Ejemplo Estructura 

Aniónico Estearato de sodio CH3(CH2)16COO-Na+ 

 Dodecilsulfonato de sodio CH3(CH2)11SO4
-Na+ 

 Dodecilbencensulfonato de sodio CH3(CH2)11C6H4SO3
-Na+ 

Catiónico Clorhidrato de laurilamina CH3(CH2)11NH3
+Cl- 

 Cloruro de trimetildodecilamonio C12H25N+(CH3)3Cl- 

No-iónico Polioxietilen alcohol CnH2n+1(OCH2CH2)mOH 

 Etoxilato de alquilfenol C9H19-C6H4-(OCH2CH2)nOH 

Zwiteriónico o 

amfotérico 

Dodecilbetaina C12H25N+(CH3)2CH2COO- 

 Lauramidopropilbetaina C11H23CONH(CH2)3N+(CH3)2CH2COO- 

La porción activa de superficie de los surfactantes aniónicos soporta una carga 

negativa al ser ionizados, los más importantes dentro de esta clasificación son 

carboxilatos, sulfatos y sulfonatos. Los surfactantes catiónicos tienen una parte 

hidrofílica que tiene una carga positiva, ejemplos de este tipo son principalmente 

sales de amonio cuaternario. Los surfactantes zwitterionicos tienen ambas cargas 

(positiva y negativa), ejemplo de este tipo de surfactantes son aminoácidos de 

cadena larga y por último los surfactantes no-iónicos no poseen una carga aparente, 

sin embargo; la parte hidrofílica es soluble en agua, debido a la fracción polar, 

pueden contener grupos hidroxilo u óxidos de polietileno23. 
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La tensión superficial, se puede definir como el conjunto de fuerzas que una 

superficie líquida ejerce en su contorno, perpendicularmente a él, tangenciales a la 

superficie y dirigidas hacia el seno de la misma. Cuando un surfactante se absorbe 

desde una solución acuosa a una superficie hidrofóbica, este normalmente orienta 

su grupo hidrofóbico hacia la superficie y expone su grupo polar al agua. De este 

modo la superficie se vuelve hidrofílica y como resultado la tensión superficial entre 

la superficie y el agua es reducida24.  

1.2.1.2. Síntesis de surfactantes 

La industria de la síntesis de surfactantes ha sido bien documentada, sin embargo; 

no es tarea fácil determinar el momento exacto en que empezó a existir. En un 

sentido estrictamente químico, un surfactante es un compuesto formado por la 

reacción de un ácido graso esencialmente insoluble en agua con un metal alcalino 

o base orgánica, para producir una sal de ácido carboxílico soluble en agua. 

Los primeros surfactantes clasificados como sintéticos fueron desarrollados en 

Alemania durante la primera guerra mundial, en un intento por superar la escasez 

de grasas animales y vegetales disponibles; estos tenían cadenas cortas de 

sulfonatos de alquilnaftalenos preparados por la reacción de alcohol propílico o 

butílico con naftaleno seguido por la sulfonación. A finales de los veintes y principios 

de los treintas, la sulfonación de alcoholes de cadena larga se convirtió en una 

práctica común, apareciendo los sulfonatos de alquilbenceno21,23.  

Podemos partir de una molécula de hidrocarburo simple como, por ejemplo; el n-

dodecano que a través de diferentes reacciones químicas se pueden obtener los 

diferentes tipos de surfactantes21, Figura 5.  
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Figura 5. Tipos de surfactantes que pueden derivarse del dodecano a través de 

diferentes reacciones químicas, donde R=CH3(CH2)10. 

La cadena hidrocarbonada es por naturaleza poco reactiva químicamente, por lo 

cual necesitamos funcionalizar la molécula para tener un acceso químico a 

reacciones posteriores. Si uno de los átomos de hidrógeno de la cadena del 

hidrocarburo, se sustituye por un halógeno seguido por la sustitución del halógeno 

por un grupo -OH para formar el alcohol (Figura 5, ruta 1 y 1a), el nuevo producto 

1-dodecanol todavía tiene una solubilidad baja en agua, pero aumenta con respecto 

al n-dodecano. 

Una vez formado el alcohol puede ser sulfatado (Figura 5, ruta 2), para producirse 

el éster de ácido sulfúrico de dodecano, un compuesto fuertemente ácido con buena 

solubilidad en agua. Cuando el éster de ácido sulfúrico se neutraliza con alcalí, con 

ciertos metales alcalinos o aminas el material se vuelve altamente soluble en agua 

dodecilsulfato de sodio (SDS), que probablemente es el más usado y conocido21.  

SDS

(CH2)11 + SO3 3HC (CH3)2 OSO3H+ NaOH 3HC (CH3)2 OSO3
-Na

+

éster del ácido sulfúrico de dodecano

OH

 

Por otro lado, si hacemos reaccionar el n-dodecanol con óxido de etileno (OE) y 

hacemos uso de un catalizador básico (Figura 5, ruta 3), el compuesto obtenido es 
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un poliéter; el docedilpolioxietileno (POE), el cual será soluble en agua dependiendo 

del número de n, sí n=5 su solubilidad en agua disminuirá y sí n=20 su solubilidad 

en agua aumentará. 

(CH2)11 +OH nOE (CH2)11 O(CH2CH2)n OH 

Al oxidar el n-dodecanol, obtenemos el ácido dodecanoico (Figura 5, ruta 4), el cual 

tiene una solubilidad limitada en agua, pero al neutralizarse con álcali se vuelve 

soluble en agua, un surfactante bastante utilizado y conocido. Este tipo de 

surfactantes se obtiene de derivados de petróleo, pero también a partir de aceites 

vegetales o de grasas animales. Las propiedades como surfactante de los 

carboxilatos de álcali pueden varias dependiendo de la longitud de la cadena 

alifática de la molécula; por lo cual un equilibrio adecuado entre las proporciones 

hidrofóbicas e hidrofílicas de la molécula es importante21,22. 

n-C12H25OH + KMnO4 n-C11H23-COOH + NaOH n-C11H23-COO-Na+

 

Un inconveniente de este tipo de surfactantes es que son sensibles a la presencia 

de iones metálicos divalentes y trivalentes en solución, como los son el Ca2+, Mg2+ 

entre otros; en presencia de estos iones metálicos precipitan para producir 

depósitos espumosos, los cuales los encontramos en la denominada agua “dura”. 

Los surfactantes de carboxilatos también están fuertemente afectados por el pH y 

la temperatura. 

El n-dodecano también puede ser sulfonado para producir ácido dodecanosulfónico 

(Figura 5, ruta 5), más estable químicamente que los ésteres de sulfato, pero los 

gastos de su preparación es un impedimento para su uso generalizado.  

n-C12H25OH n-C12H25-SO3H n-C12H25-SO3
-Na+

 

Cuando hacemos reaccionar un hidrocarburo como el dodecano con un halógeno, 

obtenemos el halogenuro de alquilo (Figura 5, ruta 6), el cual al reaccionar con 

trimetilamina (Figura 5, ruta 7) se obtiene un halógeno de dodeciltrimetilamonio, 

compuestos solubles en agua que exhibe propiedades de surfactante. La utilidad de 
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estos está limitada no tanto por su actividad sino por la interacción que presentan 

con compuestos de carga opuesta; proveyendo así otro tipo de aplicaciones. 

n-C12H26 + Cl2 n-C12H25-Cl + N(CH3)3
n-C12H25-N(CH3)3

+Cl- 

Para la síntesis de los surfactantes zwitteriónicos, sólo es necesario hacer 

reaccionar cloruro de dodecil con un compuesto difuncional como ácido de N,N-

dimetil-3-aminopropano-1-sulfónico (trayectoria 8)21,23: El resultado sólo es uno de 

los posibles tipos de surfactantes zwitteriónicos, bajo condiciones ácidas la 

molécula lleva una carga positiva neta; bajo condiciones básicas el ácido es 

neutralizado y la molécula lleva ambas cargas. En este contexto estamos hablando 

de la naturaleza eléctrica de la porción activa de superficie de la molécula y no de 

los iones asociados a la molécula. En la Figura 6, se muestra una ruta sintética de 

otro tipo de surfactante zwitteriónico a partir de polialcohol etoxilado25.  

H (OCH2CH2)n OH

Na

Na(OCH2CH2)n OH

R(OCH2CH2)n OH

C12H25Br

SOCl2

R(OCH2CH2)n Cl

NH2CH3

R(OCH2CH2)n NHCH3

KI

Acetona
R(OCH2CH2)n I

N

(CH2CH2O)

(CH2CH2O)

R

R

ClCH2COOLi

N

(CH2CH2O)

(CH2CH2O)

R

ROOCH2C

 

Figura 6. Ruta sintética de betainas carboxiladas con doble cadena de 

alquilpolioxietileno 

Las preocupaciones ambientales y los problemas de biodegradabilidad también han 

influido en el diseño y síntesis de surfactantes que tengan grupos funcionales éster 

que puedan degradarse fácilmente después de su uso, un ejemplo de esto es la 

síntesis de sales de amonio cuaternarias con grupos éster26, (Figura 7). Se observa 

la síntesis de un surfactante éster catiónico partiendo de un alcohol el cual reacciona 
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con ácido para obtener el cloruro de ácido que al reaccionar con una amina se 

obtiene el éster de la sal de amonio27.  

O

HO (CH2)m

O

OH

Cl
OH O

O (CH2)m

O

O

Cl
Cl

O

O (CH2)m

O

O

N
N

N

CnH2n+1

H2n+1Cn
CnH2n+1

n=10, 12, 14, 16, 18 m=2, 6  

Figura 7. Síntesis de surfactantes de sales de amonio cuaternario con grupos 

éster. 

Este nuevo tipo de surfactantes exhibe propiedades con alta actividad superficial y 

degradación. Es un tipo de surfactante amigable con el medio ambiente, y tiene 

amplias perspectivas de mercado debido a los requisitos cada vez más estrictos 

para la protección ambiental. 

(CH2)n
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Figura 8. Síntesis de surfactante catiónico 

El número de modificaciones químicas que puede sufrir un hidrocarburo saturado 

con buenas propiedades de activador de superficie son inmensas. Cuando los 

hidrocarburos que contienen grupos aromáticos, ramificaciones, heteroátomos, u 



CIITEC                                                                        Doctorado en Tecnología Avanzada 

 Página 28 

otras funcionalizaciones, la posibilidad de síntesis de surfactantes es casi 

ilimitada21. 

La combinación de péptidos o aminoácidos polares en la región hidrofílica y de 

cadenas hidrocarbonadas de longitud variable (de 8 a 16 átomos de carbono), para 

formar compuestos con estructuras anfifílicas ha dado lugar a moléculas con 

elevada capacidad tensioactiva28. Los aminoácidos y los hidrolizados de proteínas 

son buenos candidatos para actuar como cabezas polares de surfactantes. 

Después de su lipofilización; se transforman respectivamente en lipoaminoácidos y 

en lipoproteínas que presentan uno de varios grupos hidrófilos aniónicos de tipo 

carboxilato. Además de su extracción de productos naturales, existen diferentes 

métodos químicos y enzimáticos para su síntesis24. 
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Figura 9. Surfactantes derivados de aminoácidos. a) O-alquil ésteres, b) N-alquil 

amidas y c) N-acil-aminoácidos. 

1.2.1.3. Aplicación de los surfactantes como método de recuperación 

mejorada (EOR), en la industria petrolera. 

La investigación en el uso de diferentes surfactantes en procesos de recuperación 

mejorada ha sido ampliamente estudiada desde 1970. Una revisión en la literatura 

muestra que el objetivo de las inundaciones con surfactante, consiste en remover 

considerablemente el petróleo residual del yacimiento aumentando la viscosidad del 

fluido de desplazamiento para un mejor control de la movilidad, aumentar la 

eficiencia del barrido y reducir la tensión interfacial entre el agua y el petróleo29. 
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Cuando el surfactante entra en contacto con el agua y el petróleo atrapado en los 

pequeños poros capilares, forman una película adsorbida que reduce la tensión 

interfacial entre la interface agua/petróleo para aumentar la movilización y contribuir 

a la formación de bancos de petróleo. La reducción de la tensión interfacial reduce 

las fuerzas capilares y permite que el banco de petróleo fluya más libremente19,30,31. 

También pueden mejorar la eficiencia de desplazamiento del petróleo por el cambio 

de la mojabilidad, al ser adsorbidos sobre la superficie de la roca. La alteración de 

la mojabilidad es principalmente influenciada por las interacciones polares entre las 

diferentes fases dentro del yacimiento y la capacidad de los surfactantes de tener 

diferentes cargas para esparcirse sobre la superficie de la roca32.  

El incremento del factor de recuperación depende de que se adapte correctamente 

la inundación del surfactante a las condiciones del yacimiento. Existen diversos 

factores que influyen en el comportamiento de la inundación con surfactantes. Estos 

factores incluyen el tipo de surfactante, comportamiento de fases, adsorción, 

convección, estabilidad térmica, resistencia a la salinidad de los surfactantes, 

formulación óptima, composición química de la roca, morfología y estructura del 

poro; mojabilidad de la roca, entre otros31,33. El efecto de la mayoría de estos 

parámetros sobre el rendimiento de la inundación con surfactantes ha sido 

ampliamente documentado en la literatura. Sin embargo; las interacciones químicas 

que se forman entre los surfactantes y la superficie porosa, y como estas afectan la 

mojabilidad no han sido abordadas a detalle. 

1.2.1.4. Efecto de los surfactantes sobre la mojabilidad en medios porosos 

Una propiedad interesante que permite que los tensoactivos alteren la mojabilidad 

de las superficies sólidas es su anfifilicidad, la cual provoca que se formen una 

multitud de estructuras diferentes en solución y adsorberse en las interfaces34. El 

cambio de la mojabilidad es principalmente influenciada por las interacciones 

polares entre las diferentes fases dentro del yacimiento y la tendencia de los 

surfactantes por tener diferentes cargas para adherirse sobre la superficie de la 

roca18,35–37. La distribución del tamaño del poro y la rugosidad de la superficie del 

poro también controlan la mojabilidad de la roca del yacimiento. El cambio de 
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mojabilidad de las rocas por surfactantes sigue siendo un desafío en el campo de la 

EOR. La adsorción de surfactantes en la superficie de la roca del yacimiento afecta 

la efectividad de la inundación del surfactante y hace que el proceso no sea 

económico38,39, por lo cual necesario tener una apropiada comprensión de la 

adsorción del surfactante; ya que también el tipo de surfactante, la morfología, la 

mineralogía y las cargas superficiales de la roca afectan la naturaleza de la 

adsorción40.  

La adsorción del surfactante puede ser afectada por la carga en la superficie de la 

roca y las interfaces de los fluidos. A grandes rasgos, las moléculas de surfactante 

ionizadas son retenidas en la superficie de un sólido de carga opuesta, a través de 

la superficie del adsorbato, interaccionando y asociándose a las moléculas del 

adsorbente entre ellos mismos. Resultados experimentales en la literatura muestran 

tres tipos de interacciones entre los surfactantes y los minerales de la roca: 

interacciones hidrofóbicas cadena-cadena, fuerzas electrostáticas y puentes de 

hidrógeno. La interacción y el equilibrio entre estas determinan el comportamiento 

de la adsorción de las moléculas de surfactante. Atracción entre las colas 

hidrofóbicas y la tendencia general para escapar de ambientes acuosos, conduce a 

la formación de agregados interfaciales (micelas). Numerosos estudios han sido 

dirigidos a la adsorción de diferentes surfactantes sobre las rocas del yacimiento41. 

Condiciones de la solución (salinidad, pH, temperatura y dureza) afectarán la 

magnitud de estas interacciones y por lo tanto el comportamiento de adsorción42. 

Por razones económicas, el surfactante debe ser barato y estar disponible 

comercialmente en grandes cantidades. Un surfactante apropiado para un 

yacimiento no es necesariamente adecuado para otros, debido a la naturaleza de la 

roca, la temperatura del yacimiento y la salinidad del agua. Por ejemplo, las 

superficies silicaclasticas poseen carga negativa por encima de un pH de 2, de 

manera que pueden adsorberse sobre la superficie de esta iones con carga 

positiva43, las rocas carbonatadas tienen cargas positivas en la superficie por debajo 

de pH de 9.5 y, por lo tanto; los tensioactivos aniónicos tienen una retención muy 

alta sobre la superficie de estas29. La mojabilidad de los carbonatos también es 



CIITEC                                                                        Doctorado en Tecnología Avanzada 

 Página 31 

influenciada por las interacciones específicas con los ácidos carboxílicos y por la 

reactividad de los minerales carbonatados44. Debido a los estrictos requisitos, los 

surfactantes se seleccionan mediante una serie de pasos. 

Se examinó la imbibición espontánea de diferentes surfactantes en núcleos 

mojables por petróleo y encontraron que los surfactantes catiónicos cambian la 

mojabilidad de la roca a más mojable por agua por la desorción de carboxilatos de 

la superficie de la roca36,45. Evaluaron surfactantes no iónicos, alcohol etoxilado (EA) 

y catiónicos (C12TAB), en donde midieron el ángulo de contacto sobre cristales de 

calcita mojable por petróleo y confirmaron que el surfactante catiónico es mucho 

más eficaz que el aniónico en el cambio de mojabilidad a mojable por agua. Milter y 

colaboradores obtuvieron resultados similares, lo que sugiere que los surfactantes 

catiónicos modifican la mojabilidad de la roca a mojable por agua46. Se han realizado 

investigaciones para determinar el efecto de surfactantes catiónicos de la familia de 

trimetilamonio, modificando el número de carbonos presentes en la cadena alifática 

para determinar que a medida que aumenta el número de átomos de carbono, la 

concentración micelar crítica disminuye significativamente reduciendo las tensiones 

interfaciales, así como realizando estudios comparativos de las interacciones entre 

las diferentes fases de la roca y el petróleo en presencia de los diferentes 

surfactantes catiónicos por espectroscopia de infrarrojo, donde se observan las 

interacciones entre el crudo, la superficie de la roca y las soluciones de 

surfactante47. Su hipótesis es que los surfactantes catiónicos forman pares iónicos 

entre las cabezas de la molécula del surfactante y el componente ácido del crudo 

adsorbido sobre la superficie de la roca, en rocas mojables por petróleo. La 

formación del par iónico remueve la capa de los componentes del crudo fuera de la 

superficie de la roca, dejando al descubierto rocas carbonatadas que originalmente 

fueron mojables por agua36,45, las cuales podrían ser las responsables de la 

alteración de la mojabildad y el fenómeno de adsorción32. Soderman y Stilbs, 

mantienen la opinión de que al menos en el caso de los surfactantes aniónicos en 

un sólido cargado positivamente, el modelo de orientación inversa ha sido bien 

establecido48 
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La mojabilidad de superficies de sílice en presencia de surfactantes catiónicos 

depende de la estructura de los surfactantes. Estudios recientes sobre el cambio de 

la mojabilidad por Triton X-100 y C16TAB en mica por microscopia de fuerza atómica 

combinada con ángulo de contacto, indican que el primero puede alterar la 

mojabilidad hacia más mojable por agua, mientras; que el segundo puede alterar la 

mojabilidad hacia más mojable por petróleo49. Considerando varios puntos de vista, 

Bijsterbosch estudió la adsorción de surfactantes catiónicos en sílice; las 

características de la superficie de la sílice juegan un papel dominante en la 

determinación de la naturaleza del recubrimiento de la superficie. Estudios con sílice 

hidrofóbica revelan la formación de monocapas del ion dodeciltrimetilamonio, 

mientras; que estudios con cuarzo con el ion hexadeciltrimetilamonio sugieren la 

formación de bicapas50.  

Otras investigaciones sugieren que los surfactantes catiónicos modifican la 

mojabilidad de la superficie de sílices mediante la formación de una monocapa en 

la superficie de sílice y a medida que la concentración del surfactante se acerca a 

la concentración micelar crítica se forma una bicapa, volviendo la superficie 

preferentemente mojable por agua51.  

El comportamiento de adsorción/desorción de diferentes surfactantes catiónicos se 

ha estudiado en la interfase sílice-petróleo, teniendo en cuenta el efecto de la 

longitud de la cadena del agente tensoactivo, la composición del solvente y el 

contenido de agua. Estos resultados fueron explicados en términos de las 

interacciones entre el solvente, surfactante, superficie de la roca y el agua 

presentes, utilizando técnicas espectroscópicas; en donde sé observó que el 

surfactante debe tener una solubilidad intermedia en el solvente pero con alta 

afinidad por adsorberse sobre la superficie de la roca, para crear una estabilidad 

máxima a largo plazo52.  

Los álcalis también han sido usados como agentes en la inundación con químicos, 

no sólo reducen la tensión interfacial, sino también mejoran la recuperación por 

emulsificación espontánea y alteración de la mojabilidad de la roca de yacimiento. 
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Sin embargo; causan corrosión del equipo, desarrollan incrustaciones en la 

formación y promueven el taponamiento de pozos53. 

Los surfactantes aniónicos son los más utilizados en los procesos de EOR debido 

a sus bajos costos, se han utilizado mezclas de estos para obtener condiciones de 

baja tensión interfacial y cambios en la mojabilidad. Ejemplos de estos; son 

diferentes variantes de sulfatos y sulfonatos54. Sin embargo; estos poseen la 

desventaja de hidrolizarse a altas temperaturas impidiendo un óptimo rendimiento55. 

La adsorción de surfactantes en solución acuosa en medios porosos es muy 

importante en los procesos de EOR, porque la pérdida de surfactante debido a la 

adsorción en las rocas del yacimiento, perjudica la efectividad de la solución química 

inyectada para reducir la tensión interfacial del agua/aceite, debido a que reduce la 

concentración del surfactante en solución volviéndose un proceso económicamente 

desfavorable11,20,38,39,56. La mojabilidad es crucial para optimizar la recuperación de 

petróleo. 

1.3. Fundamentos de la mojabilidad 

La mojabilidad puede afectar la permeabilidad relativa del agua y del aceite, que 

influye en la eficiencia del desplazamiento del petróleo. El comportamiento de la 

condición de mojado en un yacimiento es crucial para comprensión de los procesos 

de recuperación mejorada57. 

Las rocas de los yacimientos son estructuras complejas que comprenden una 

diversidad de minerales, cada mineral puede tener una mojabilidad diferente, 

algunos pueden ser mojables por agua, otros mojables por petróleo, mojabilidad 

neutra, mixta o fraccional58. Cuando el sistema esté en equilibrio, el fluido 

humectante ocupará por completo los poros más pequeños y estará en contacto 

con una parte importante de la roca (suponiendo, por supuesto, que la saturación 

del fluido humectante es suficientemente alta). El fluido no humectante ocupará los 

centros de unión de los poros más grandes y formará glóbulos que se extienden 

sobre varios poros59. 
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La mojabilidad se define como la tendencia de un fluido de propagarse o adherirse 

a la superficie de un sólido, en presencia de otro fluido inmiscible60,61. En un sistema 

roca/petróleo/salmuera esta medición es la preferencia que tiene la roca por agua o 

petróleo. Existe un amplio espectro de condiciones de mojado; cuando la roca es 

mojable por agua, hay una tendencia del agua a ocupar los poros pequeños y entre 

en contacto con la mayoría de la superficie de la roca. Similarmente, en un sistema 

mojable por petróleo la roca está preferentemente en contacto con el petróleo y este 

ocupa los poros pequeños teniendo contacto con la mayoría de la superficie de la 

roca. Cuando la roca no tiene una fuerte preferencia por el agua o el petróleo, se 

dice que el sistema tiene una mojabilidad neutra o intermedia es decir, que la roca 

tiene una preferencia equivalente a ser mojada por agua o petróleo59. Existen 

depósitos con mojabilidad mixta en donde la superficie de poros grandes es mojable 

por petróleo y los poros pequeños de la roca son mojables por agua, otro tipo es la 

mojabilidad fraccional donde las diferentes áreas del núcleo tienen distintas 

preferencias de mojado62. Sin embrago, es importante notar que el término 

mojabilidad es usado para describir la preferencia de mojado de la roca, pero no 

necesariamente se refiere al fluido que está en contacto con la roca en un momento 

dado59. 

La mojabilidad de un depósito es determinada por interacciones entre la superficie 

de la roca y los fluidos presentes en el espacio de los poros. Por lo tanto, debemos 

considerar los componentes del petróleo, la composición y la morfología de la 

superficie del mineral, así como la distribución del tamaño de poro y área superficial 

del poro. Estas propiedades de la roca, junto con la composición de la salmuera del 

yacimiento, el pH, la temperatura, la presión y la historia de saturación del sistema 

afectan la condición de mojado del sistema58,63. 
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1.3.1. Métodos para determinar la mojabilidad 

Diferentes métodos han sido propuestos para medir la mojabilidad de un 

sistema64;incluyen métodos cuantitativos para medir la mojabilidad homogénea de 

un yacimiento; ángulo de contacto, método de Amott65y USBM (United States 

Bureau of Mines); los dos últimos se basan en procesos cíclicos de imbibición y 

drene con los cuales se obtienen valores adimensionales, que permiten caracterizar 

la mojabilidad de la roca a partir de una escala pre-establecida. Existen métodos 

cualitativos como velocidades de imbibición, examinación microscópica, flotación, 

curvas de permeabilidad relativa, relaciones permeabilidad/saturación, curvas de 

presión de capilar, métodos capilarimetricos, resonancia magnética nuclear y 

adsorción de colorante18,57. 

Aunque no existe un solo método aceptado, generalmente se usan tres métodos en 

la industria petrolera; ángulo de contacto, método de Amott-Harvey y USBM; por 

esta razón, nos centraremos sólo en ellos64 

1.3.1.1. Ángulo de contacto 

El método del ángulo de contacto mide la mojabilidad de un sistema específico; este 

es el mejor método para medir la mojabilidad cuando se utilizan fluidos puros y 

núcleos artificiales, ya que no hay posibilidad de que surfactantes u otros 

compuestos la alteren. 

Esta técnica utiliza dos cristales minerales planos y pulidos, montados en paralelo 

entre sí; debido a que las areniscas principalmente se componen de cuarzo y las 

piedras calizas de calcita, generalmente se utiliza cuarzo y calcita para simular el 

mineral de la roca de yacimiento64. Estos cristales se dejan reposar en salmuera 

previamente preparada, posteriormente una gota de petróleo crudo se coloca entre 

los dos cristales y se deja reposar, después de un tiempo de reposo los dos cristales 

son desplazados en paralelo entre sí. El petróleo se mueve sobre una superficie 

mojable por agua, proveyendo un ángulo de contacto correspondiente al retroceso 

del agua; el agua se desplaza sobre la superficie que se dejó reposar en contacto 
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con el petróleo, proveyendo un ángulo de contacto correspondiente al avance del 

agua58. Sin embargo, una limitante de esta técnica es que las mediciones se hacen 

en superficies ideales, es decir, superficies planas y lisas, las cuales difieren de la 

superficie porosa de la roca de yacimiento64. 

1.3.1.2. Método de Amott-Harvey 

El método de Amott combina imbibición y desplazamientos forzados para medir la 

mojabilidad promedio de un núcleo. Este método, se basa en el hecho de que el 

fluido mojante generalmente imbibe espontáneamente en el núcleo, desplazando el 

fluido no mojante. La relación de imbibición espontánea e imbibición forzada se 

utiliza para reducir la influencia de otros factores, tales como permeabilidad relativa, 

viscosidad, y saturación inicial de la roca64. Se ha utilizado una modificación de la 

prueba Amott llamada Amott-Harvey; este método se basa en las mediciones de los 

cambios de saturación producidos por imbibición espontánea tanto para el agua 

ΔSws y el petróleo ΔSos; en comparación con el cambio máximo de saturación por 

imbibición forzada de estos fluidos ΔSwf y ΔSof, para el agua y aceite 

respectivamente. La imbibición espontánea se produce por el desplazamiento del 

fluido no mojante, por un fluido mojante a través de fuerzas capilares. La imbibición 

forzada o drene, se produce a través de un gradiente de presión externa aplicada a 

los fluidos, para superar las fuerzas capilares que resisten el desplazamiento 

adicional del fluido. La fórmula de Amott consta de dos términos definidos como, el 

índice de imbibición de agua y petróleo Iw e Io respectivamente. 
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La metodología de Amott-Harvey combina estos índices en una sola expresión 

(ecuación 3), en donde, si el valor es positivo es fuertemente mojable por agua, 

cuando es negativo fuertemente mojable por petróleo y alrededor de cero se tiene 

una mojabilidad neutra20. 
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OWAH III   Ec. 3 

El principal defecto para el método Amott-Harvey, es su imprecisión cerca de la 

mojabilidad neutra64; otra desventaja; incluye variaciones en los procedimientos de 

laboratorio, tales como temperatura, la duración del tiempo empleado para la 

imbibición espontánea y la presión utilizada durante el ciclo de desplazamiento 

forzado, los cuales se modifican a menudo para que coincidan con los parámetros 

de campo específicos o para la facilidad de la medición en el laboratorio. En 

consecuencia, los valores cuantitativos que se obtienen pueden variar de un 

laboratorio a otro. 

1.3.1.3. United States Bureau of Mines (USBM) 

Este método fue desarrollado por Donaldson y colaboradores66–68; se obtiene al 

relacionar el cambio de la energía libre por el desplazamiento forzado de agua; a la 

producida por el desplazamiento forzado por aceite, en los medios porosos, es decir, 

nos da una medida de la energía necesaria para efectuar el desplazamiento forzado. 

Los datos se obtienen en una serie de pasos utilizando técnicas de centrifugación.  
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Donde Ao y Aw son las áreas bajo la curva de los desplazamientos de agua por 

petróleo, y petróleo por agua respectivamente. Si el valor del índice es mayor a cero, 

la roca es preferentemente mojable por agua, si el valor es casi cero, la roca tiene 

mojabilidad neutra y sí es menor a cero la roca es fuertemente mojable por 

petróleo64,69. 

Estos métodos dependen, tanto de las propiedades químicas de la superficie de la 

roca y la geometría de la red de poros, en particular el tamaño de garganta de poro 

y la forma. Dado que la estructura del poro puede afectar los resultados de la 

medición; la reducción de la tensión interfacial entre los fluidos, con los poros por 

surfactantes puede afectar el movimiento de fluido a través de la estructura del poro. 

A pesar de que existen diferentes métodos para determinar la mojabilidad, ninguno 

de ellos es aplicable para medios porosos no consolidados. 
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1.4. Medios porosos: química de la superficie y procesos de adsorción 

La mayoría de los materiales son en cierta medida porosos, es bien sabido que las 

propiedades físicas como la densidad, la conductividad térmica y la fuerza 

dependen de la estructura del poro del sólido y que el control de porosidad es de 

gran importancia industrial, por ejemplo; en el diseño de catalizadores, adsorbentes 

industriales, membranas y cerámicos. Además, la porosidad es uno de los factores 

que afectan la reactividad química del sólido y las interacciones físicas del sólido 

con los gases y los líquidos70.  

Cualquier material sólido que contenga cavidades, canales o intersticios puede ser 

considerado como poroso, aunque en un contexto particular una definición más 

restrictiva puede ser apropiada, es decir; de manera cuantitativa la porosidad es 

definida como la fracción del volumen total no ocupada por sólidos. Los materiales 

porosos consolidados son rígidos, cuyos cuerpos macroscópicos son superiores a 

los de los poros en muchas órdenes de magnitud, es decir; están unidos por un 

agente aglutinante o de unión que se llama matriz. Otros materiales porosos no 

están consolidados (no consolidados), siendo no rígidos, se empaquetan en 

conjuntos de partículas individuales que pueden ser llamados agregados. Las 

propias partículas pueden ser no porosas, pero están rodeadas de una red de 

huecos entre partículas, con propiedades que dependen sólo del tamaño, forma y 

el modo de empaquetamiento de las partículas constituyentes70.  

En otros casos, las partículas pueden ser significativamente porosas y sería 

necesario distinguir entre huecos internos y huecos entre partículas. En general los 

poros internos serán más pequeños tanto en tamaño como en volumen total que los 

huecos entre partículas, sin embargo; a menudo proporcionan la contribución 

dominante al área superficial70. 

La diferencia entre materiales porosos consolidado y no consolidado no siempre es 

clara. En realidad, a menudo son interconvertibles, por molienda de los 

consolidados y por la sinterización de los no consolidados. 



CIITEC                                                                        Doctorado en Tecnología Avanzada 

 Página 39 

Las rocas almacenadoras de hidrocarburos son aquellas capaz de almacenar a los 

hidrocarburos. La mayor parte de las acumulaciones de petróleo en el mundo se 

encuentran en rocas almacenadoras areniscas y carbonatadas. Para que un cuerpo 

o estrato pueda considerarse como almacenadora debe ser poroso, es decir, poseer 

espacios suficientes para almacenar un volumen considerable de hidrocarburos, por 

lo general la porosidad de las rocas de yacimiento se encuentra entre el 5% al 30% 

de porosidad. Sus poros deben de estar interconectados de manera que ceda 

fácilmente el petróleo al ser alcanzados por un pozo. La roca carbonatada 

frecuentemente tiene menor porosidad que las areniscas.  

Las areniscas se presentan en una variedad de consolidaciones, son de granos muy 

finos a medios, son mucho más susceptibles a daños de formación debido a la 

fragilidad de su mineralogía, y variedad de su sistema de poro, por lo general, tienen 

moderada porosidad entre el 25 al 40%. A veces, estas areniscas resultan no 

consolidadas. La textura de las arenas (no consolidados), tamaño de grano, 

clasificación de granos, angulosidad y esfericidad con poca o nula arcilla define 

muchas de las características (reserva y comportamiento de producción) de las 

areniscas. Por lo general este tipo de areniscas se encuentra a profundidades 

menores a 2000 m65. 

1.4.1. Química de la superficie de la sílice 

La composición química de las areniscas es a partir de aluminosilicatos, es decir, 

óxidos de aluminio y silicio principalmente, en donde se intercambia uno o más 

átomos de silicio por aluminio. El SiO2 presenta variadas formas y su relación inter-

estructural conduce a tener estructuras diversas, tanto cristalinas como amorfas; 

que pueden ser clasificadas como: silicatos con unidades discretas, silicatos con 

estructura de cadena o cintas, silicatos con estructura en capas y silicatos con 

estructura tridimensional71. La unidad estructural fundamental de los silicatos es el 

tetraedro de SiO4, en el cual un átomo de silicio se acomoda intersticialmente entre 

cuatro átomos de oxígeno.  
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 La eficacia de la sílice y su utilidad o aplicación depende en gran medida de su 

composición en la superficie, es decir; el contenido de agua y sus grupos silanol. 

Los grupos silanol, son los principales sitios reactivos de su superficie que 

determinarán la actividad química de la sílice72,73. Sí los grupos hidroxilo están 

unidos a átomos de silicio que están separados por al menos otro átomo de silicio 

se trata de silanoles aislados, en caso de que los grupos silanol sean vecinos 

directos que presenten puentes de hidrógeno se denominan vecinales o internos. 

El tercer tipo, es cuando están unidos al mismo átomo de silicio se denominan 

terminales o geminales50,72.  

Haber expresó la opinión de que un átomo en la superficie de un sólido está 

parcialmente saturado sólo en su lado interno, por lo tanto posee valencias 

residuales en su lado externo74. Langmuir, extendió esta idea de que estas valencias 

residuales eran responsables de la adsorción de átomos o moléculas en la 

superficie75. Belyakova y colaboradores mostraron que los grupos silanol de 

superficie son los puntos en los que las moléculas de agua son adsorbidas y que 

muchas moléculas orgánicas con grupos polares son adsorbidas y retenidas por los 

grupos SiOH a través de puentes de hidrógeno. 
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Figura 10. Tipos de grupos hidroxil en la superficie de sílice amorfa. a) terminal, b y 

d) siloxano deshidratado, c) aislado y e) internos unidos por puente de hidrógeno. 

La adsorción de ácidos carboxílicos es mejor explicada con la suposición de que los 

grupos carboxyl forman puentes de hidrógeno con la superficie de la sílice76. En la 

literatura muestran tres tipos de interacciones entre los surfactantes y los minerales 

de la roca: interacciones hidrofóbicas cadena-cadena, fuerzas electrostáticas y 

puentes de hidrógeno. 
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Se ha establecido sobre las bases del análisis químico y espectral que la superficie 

de la sílice contiene grupos hidroxilo unidos químicamente a los átomos de silicio 

superficiales77. 

1.4.2. Procesos de adsorción 

Cuando una molécula de gas golpea una superficie sólida, ésta puede rebotar o 

quedar fijada sobre la superficie, es decir, se produce el fenómeno de adsorción. La 

molécula adsorbida puede difundirse sobre la superficie, quedarse fija o sufrir una 

reacción química. El compuesto que es adsorbido es conocido como adsorbato y el 

material que provee de las propiedades de adsorción es conocido como adsorbente. 

Por definición, el proceso de adsorción es limitado a la superficie de un material, la 

penetración en masa de un material por otro se conoce como absorción. El 

fenómeno de adsorción puede ocurrir en todas las superficies y cinco tipos de 

interfaces pueden existir: gas-sólido, líquido-sólido, líquido-líquido. Sólido-sólido y 

gas-líquido. La interface gas-sólido es probablemente la más estudiada debido a 

que juega un papel esencial en procesos catalíticos78.  

En general, tenemos dos procesos de adsorción que pueden diferenciarse. El primer 

tipo, es conocido como adsorción física o fisisorción; es un proceso en el cual el 

enlace entre el adsorbente y el adsorbato por interacciones débiles, es decir; por 

medio de fuerzas de Van der Waals, es un proceso exotérmico, la molécula 

fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía es insuficiente para romper el 

enlace, aunque su geometría puede estar distorsionada, diferente de la fase 

gaseosa y se produce en multicapas. La fisisorción es usualmente observada a 

bajas temperaturas o en superficies relativamente inhertes78. 

El segundo tipo de adsorción es conocida como adsorción química o quimisorción, 

en este caso el adsorbato sufre una fuerte interacción química con la superficie 

insaturada y da lugar a un alto calor de adsorción. La quimisorción se caracteriza 

por tener lugar a altas temperaturas, puede ser un proceso disociativo, no 

disociativo o activo en la naturaleza. Es un fenómeno específico, dado que implica 

la formación de un enlace, el proceso se detiene tras la formación de una 
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monocapa78. Durante el proceso de quimisorción, la simetría de las especies 

adsorbidas es completamente diferente del de la molécula en fase gas; el enlace 

superficial es muy fuerte y la adsorción puede ser de naturaleza disociativa. En este 

caso tenemos un nuevo espectro de infrarrojo del enlace formado77. 

1.5. Estudios de adsorción en sílices por espectroscopia de infrarrojo 

Las superficies de todos los óxidos están cubiertas en diversos grados por grupos 

hidroxilo, que desempeñan un papel importante en los procesos de adsorción que 

se producen en sus superficies. La espectroscopía infrarroja ha sido de gran valor 

en la determinación estructural de las moléculas. Su aplicación al estudio de la 

química de la superficie ha proporcionado una de las formas más directas para 

observar las interacciones y perturbaciones que ocurren en la superficie durante el 

proceso de adsorción y determina la estructura de las especies adsorbidas77. 

Cualquier radiación enfocada en una superficie puede, dependiendo de las 

características de la superficie y su entorno; ser absorbida, transmitida, reflejada 

directamente (reflexión especular), internamente reflejada o difundida en todas 

direcciones79. La Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR), 

es una herramienta versátil que se aplica a la determinación cualitativa y cuantitativa 

de especies moleculares en la determinación estructural de moléculas80
. 

Los espectros infrarrojos se originan en las transiciones entre los niveles discretos 

de energía vibratoria y rotacional de las moléculas. Por ejemplo; la radiación de una 

frecuencia particular puede corresponder a una transición entre el estado basal y el 

primer nivel de vibración de una molécula. La energía se abstraerá de un haz 

infrarrojo para esta transición y se producirá una banda de absorción a la frecuencia 

apropiada80. La espectroscopia de infrarrojo nos permite, de acuerdo a la posición 

y ancho de las bandas interpretar la estructura del material así como su 

composición71,79,81,82.  

Por otra parte, la espectroscopia de reflexión en el infrarrojo ha encontrada varias 

aplicaciones, particularmente en el caso de muestras sólidas difíciles de manipular. 
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Además, de que se pueden monitorear in-situ, para determinar los cambios en un 

material, que pueden venir como resultado de perturbación térmica83.  

Los espectros de reflexión en el infrarrojo medio, aunque no son idénticos a los 

correspondientes espectros de absorción, en general; son de apariencia similar y 

proporcionan la misma información que sus equivalentes de absorción o 

transmisión. La reflexión de la radiación es de cuatro tipos: reflexión especular, 

difusa, interna y atenuada. La espectroscopia de reflectancia difusa en el infrarrojo 

de transformada de Fourier (DRIFT), es una forma eficaz de obtener espectros en 

el infrarrojo directamente sobre muestras pulverizadas con un mínimo de 

preparación de la misma80. La radiación que experimenta este tipo de reflexión 

especular difusa sale de la superficie en cualquier ángulo con respecto a la del haz 

incidente.  

 

Figura 11. Mecanismos que generan el espectro infrarrojo de un polvo. 
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Es característico que la intensidad de la radiación reflejada sea independiente del 

ángulo de visión. El modelo utilizado para describir la intensidad de la radiación 

reflejada difusa en términos cuantitativos es el modelo desarrollado por Kubelka y 

Munk, donde demuestran que la intensidad de la reflectancia relativa para una 

potencia de f(R’∞) viene dada por la ecuación 5; los espectros por lo tanto son una 

representación gráfica de f(R’∞) frente al número de onda80. Desde un punto de vista 

teórico, no hay una relación lineal entre la intensidad de la banda y la concentración; 

los métodos cuantitativos por DRIFT son bastante complicados; la Ley de Lambert-

Beer normalmente utilizada en transmisión, no es directamente aplicable. 

𝑓(𝑅∞) =
𝑘

𝑠
=

(1−𝑅∞)
2

2𝑅∞
 Ec. 5 

La superficie de todos los óxidos es hidrata o hidroxilada ya sea a través de la 

reacción con soluciones acuosas empleadas en la preparación, o por medio de 

reacción con el agua atmosférica74 Los grupos hidroxil de la superficie juegan un 

papel fundamental en la adsorción de moléculas, con los que interactúan mediante 

puentes de hidrógeno. Existen diferentes formas en que la técnica de infrarrojo 

puede ser implementada para el estudio de moléculas adsorbidas sobre superficies 

en muestras sólidas. Una de las primeras investigaciones donde se utilizó 

espectroscopia de infrarrojo, en el estudio de la adsorción del primer sobretono de 

la vibración de estiramiento de los grupos hidroxil superficiales como moléculas que 

fueron adsorbidas sobre la superficie de un vidrio poroso fue hecha por Yaroslavsky 

y Terenin en 1949. Antes de esto, se había empleado la espectroscopia de infrarrojo 

para estudiar la deshidratación de una arcilla de origen natural durante el 

calentamiento77. 

Yaroslavskii y colaboradores, estudiaron la superficie porosa del vidrio por técnicas 

de infrarrojo y dieron una interpretación a los cambios ocurridos durante 

tratamientos de deshidratación de sílices, es decir; asignaron una banda de 

vibración para cada grupo silanol presente en la sílice78. Así como Davydov y 

colaboradores examinaron la deuteración de la superficie de la sílice utilizando 

espectroscopia de infrarrojo84  
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McDonald investigó la perturbación de los grupos hidroxyl que ocurren cuando 

moléculas no polares, como benceno son adsorbidas a bajas temperaturas. En 

todos los casos, la frecuencia de estiramiento de los grupos hidroxilo en 3749 cm-1, 

disminuye cuando se adsorbieron cantidades apreciables de gas sobre la superficie. 

El hecho de que la frecuencia de estiramiento de hidroxilo se desplazó a números 

de onda más bajos es evidencia de interacción con el adsorbente85. Sin embargo, 

está claro que, si se produce una interacción específica entre un grupo hidroxilo de 

superficie y, por ejemplo, el sistema pi de electrones de una molécula aromática, 

este efecto debe conducir a cambios en el espectro infrarrojo de la molécula 

adsorbida78.  

Todas estas investigaciones en donde se observan las interacciones del adsorbente 

con el adsorbato por espectroscopia de infrarrojo dieron lugar a muchos trabajos 

realizados para entender cómo se dan estas interacciones.  

Fidalgo y colaboradores utilizaron para analizar la estructura de diferentes sílices 

por la técnica de Reflectancia Difusa por Espectroscopia de Infrarrojo (DRIFT). Los 

espectros obtenidos fueron analizados en función de los diferentes modos 

vibracionales de los enlaces presentes en la molécula, para cuantificar el grado de 

hidrofobicidad; se hizo una deconvolución de las señales de los diferentes modos 

vibracionales Si-O-Si, Si-OH, Si-O-, y se cuantificaron mediante una relación de 

áreas porcentuales86. 

Tabor y colaboradores en el 2009, realizaron estudios sistemáticos de cinética de 

adsorción y desorción de surfactantes catiónicos y no iónicos, sobre sílice con 

tolueno por Reflectancia Total Atenuada (ATR-FTIR). Donde ellos señalan la 

importancia del uso de la espectroscopia, que puede ser usada para mejorar nuestro 

entendimiento de las propiedades complejas de estabilidad e interacción, en el 

proceso de adsorción sobre una superficie sólida52,87. 
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CAPÍTULO II 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1. Materiales 

Todos los compuestos químicos usados para la síntesis fueron comprados en 

Sigma-Aldrich (excepto que se indique lo contario). Colina bicarbonato (solución al 

80 % en agua), ácido oleico (90 %), ácido azelaico (98 %) y aceite de silicón. Los 

solventes polares (óxido de deuterio 99.8 % átomos de D y etanol absoluto de 

Fermont) y no polares (benceno d6 99.96 % átomos de D, diclorometano) usados 

en el procedimiento experimental fueron comprados en Sigma-Aldrich también. 

2.2. Superficies sólidas 

Los yacimientos de areniscas y carbonatos son dominantes en la producción de 

petróleo. La arena Ottawa usada en este trabajo, es una arenisca representativa de 

areniscas no consolidadas, como lo hicieron previamente otros autores41,88. La 

arena Ottawa fue comprada en Aselogs con una alta pureza de cuarzo, con un 

tamaño de grano de 270-325 µm. La arena de Canal está compuesta de cuarzo y 

fue obtenida de un campo mexicano a una profundidad de 2657 m. Ambas arenas 

fueron molidas utilizando un mortero y subsecuentemente fueron malladas para 

obtener un tamaño de partícula homogéneo entre 74-53 µm, que se utilizó como 

fase sólida. 

2.3. Síntesis y caracterización de los surfactantes 

Las estructuras químicas de los surfactantes sintetizados fueron caracterizadas 

utilizando espectroscopia de infrarrojo (FTIR) y Resonancia Magnética Nuclear de 

1H y 13C. Los espectros de 1H RMN (300MHz) y 13C RMN (75.4MHz) fueron 

obtenidos por el espectroscopio JEOL Eclipse-300 usando Acetona-d6 y DMSO-

d6como disolventes. Los desplazamientos químicos (δ) fueron reportados en ppm 

con respecto a una escala calibrada para tetrametilsilano (TMS CH4Si, 0.00 ppm), 
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que se utilizó como estándar interno. Los espectros de FTIR fueron registrados 

usando un espectrómetro Nicolet Thermoscientific 8700.  

Las síntesis en microondas se llevaron a cabo en un horno de microondas para 

síntesis, Microwave 300 Anton Parr. 

2.3.1. Síntesis de p-Dodecilbencensulfonato (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

(HETADBS) 

La síntesis de los surfactantes se llevó a cabo por el intercambio del anión 

bicarbonato y el correspondiente ácido en etanol, de acuerdo a procedimientos 

previamente descritos89,90. 

Una mezcla de 4.11 g (12.6 mmol) de ácido dodecilbencensulfónico y 2.29 g (13.86 

mmol) de colina bicarbonato en etanol como disolvente a 25 °C, en agitación 

constante durante 4 h. El solvente fue removido en el rotavapor y después en la 

estufa a vacío durante 6 h. Se obtuvo un líquido blanco viscoso (75.05 %). 

 

Datos espectroscópicos del compuesto HETADBS: 

1H NMR (301 MHz, CDCl3) δ 7.74 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 7.71 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 7.19 

(s, 1H), 7.17 (s, 1H), 7.15 (s, 1H), 7.12 (s, 1H), 5.30 (s, 1H), 4.74 (s, 3H), 4.05 (t, 

2H), 3.62 (t, 2H), 3.24 (s, 9H), 1.50 (m, 3H), 1.32 – 1.11 (m, 13H), 0.82 (m, 5H), 0.71 

(t, 1H).13C NMR (76 MHz, CDCl3) δ 150.35, 148.75, 148.45, 142.90, 127.67, 127.04, 

125.70, 67.78, 56.36, 54.27, 53.49, 47.66, 45.83, 45.55, 39.76, 39.00, 38.27, 36.83, 
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36.42, 31.93, 29.67, 29.38, 27.62, 27.26, 22.68, 22.25, 20.63, 14.16, 12.19. IR (cm-

1): 3367, 3035, 2956, 2924, 2854 1650, 1601, 1481, 1460, 1406, 1208, 1122, 1032, 

955, 832, 671, 530. 

2.3.2. Síntesis de Dodecanoato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio (HETAD) 

Una mezcla de 2.3248 g (10.09 mmol) de ácido dodecanoico y 2.1089 g (12.76 

mmol) de colina bicarbonato en etanol como disolvente a 25 °C; en agitación 

constante durante 4 h. El solvente fue removido en el rotavapor y en la estufa a 

vacío durante 6 h. Se obtuvo un líquido incoloro viscoso (90.36 %). 

N

OH

C

O

HO O

+

O

OH

N

OH O

O

+ CO2  + H2O

EtOH
25°C

HETAD

 

Datos espectroscópicos del compuesto HETAD: 

1H NMR (301 MHz, CDCl3) δ 5.44 (s, 1H), 4.00 (s, 2H), 3.55 (s, 2H), 3.24 (s, 9H), 

2.11 (s, 2H), 1.51 (s, 2H), 1.25 (s, 18H), 0.88 (s, 3H). 13C NMR (76 MHz, CDCl3) δ 

180.16, 68.02, 55.90, 54.30, 54.25, 38.06, 31.97, 29.97, 29.78, 29.45, 26.68, 22.72, 

14.14.IR (cm-1): 3360, 3018, 2954, 2916, 2849, 1719, 1563, 1474, 1407, 1087, 954, 

913, 866, 717. 

2.3.3. Síntesis de Oleato (2-hidroxi-etil) trimetilamonio (HETAO) 

Una mezcla de 2.90 g (10.27 mmol) de ácido oleíco y 2.29 g (13.86 mmol) de colina 

bicarbonato en 25 mL de etanol como disolvente a 25 °C, en agitación constante, 

durante 4 h. El solvente fue removido en el rotavapor y después en la estufa a vacío 

a 90 °C durante 6 h. Se obtuvo un líquido viscoso de color amarillo (95 %). 
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Datos espectroscópicos del compuesto HETAO: 

1H NMR (301 MHz, acetone-d6) δ 4.67 (m, 2H), 3.40 (m, 2H), 3.10 (s, 9H), 2.85 (m, 

6H), 2.66 (s, 1H), 1.41 (m, 20H), 0.60 (d, 2H) 0.45 (t, 3H), 0.20 (t, 3H). 13C NMR (76 

MHz, Acetone-d6) δ (ppm): 180.71, 130.67, 130.39, 68.66, 57.63, 56.62, 54.66, 

38.98, 32.53, 27.86, 27.70, 27.41, 23.25, 18.61, 14.35. FTIR(cm-1): 3255, 3020, 

2921, 2850, 1566, 1466, 1421, 1097, 949, 871, 723.  

2.3.4. Síntesis de Azelato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio (HETAA) 

Una mezcla de 1.8849 g (10.01 mmol) de ácido azelaico y 4.2337 g (25.56 mmol) 

de colina bicarbonato en etanol como disolvente, a 25 °C, agitación constante 

durante 4 h. El solvente fue removido en el rotavapor y después en la estufa a vacío 

durante 6 h. Se obtuvo un líquido incoloro (83 %). 
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Datos espectroscópicos del compuesto HETAA: 

1H RMN (300 MHz, DMSO) δ (ppm): 3.82 (m, 4H), 3.42 (m, 4H), 3.37 (d, 1H), 3.12 

(s, 18H), 1.84 (t, 4H), 1.38 (q, 4H), 1.17 (m, 6H); 13C RMN (76 MHz, DMSO) δ 

176.67, 67.33, 55.04, 53.21, 29.59, 29.32, 26.64. FTIR (cm-1): 3328, 3015, 2931, 

2855, 1565, 1476, 1403, 1347, 1313, 1274, 1231, 1209, 1134, 1092, 1006, 949, 920, 

867, 773, 719. 

Los problemas de biodegradabilidad han influido en el diseño y síntesis de 

surfactantes que tengan grupos funcionales éster que puedan degradarse 

fácilmente después de su uso. Se sintetizaron tres líquidos iónicos 

(metiltrimetilamonio 2-furoato, metiltrietilamonio antranilato y metiltrietilamonio 

picolinato) a partir de metiltrietilamonio metilcarbonato como materia prima, 

mientras que el oleato de (2-hidroxietil) trimetilamonio se sintetizó partiendo de 

bicarbonato de (2-hidroxietil) trimetilamonio. 

2.3.5. Síntesis de metilcarbonato de metiltrietilamonio (MCMTA) 

Se mezclaron 20.00 g de trietilamina (198 mmol) con 35.61 g (396 mmol) de 

dimetilcarbonato en 30 mL de metanol. La síntesis fue realizada usando un reactor 

Parr modelo 4848 diseñado para síntesis, el reactor está equipado con un agitador 

y un controlador de temperatura, la temperatura de reacción es de 150 ºC bajo 

agitación durante 6 h. Una vez terminada la reacción, la mezcla fue filtrada y la 

solución evaporada con vacío para remover el dimetilcarbonato residual. El 

producto se lavó tres veces con acetato de etilo (3 × 50 mL). Finalmente, los 

solventes fueron removidos en el rotavapor; se obtuvo un líquido viscoso amarillo 

con un rendimiento del 89 %.  

N +

O

O O

N

O

O O

MCMTA

EtOH
150°C
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Datos espectroscópicos del compuesto MCMTA: 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 1.37 (t, J=7.14 Hz, 9H), 3.13 (s, 3H), 3.35 (s, 3H), 

3.45–3-53 (m, 6H) ppm. 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 7.9, 52.2, 55.7, 58.7, 158.3 

ppm. FTIR: 2987, 2619, 1462, 1643, 2987, 1462, 1369, 1196, 976, 837 cm-1. 

2.3.6. Síntesis de 2-furoato de metiltrietilamonio (FMTA) 

Se disolvieron 2.93 g (26 mmol) de ácido 2-furoico en 25 mL de metanol, la solución 

de metanol previamente fue preparado con 5.00 g (26 mmol) de metilcarbonato de 

metiltrietilamonio; la reacción se llevó a cabo con agitación constante durante 30 

minutos a 40 °C. Después de completada la reacción, el exceso de solventes fue 

removido bajo vacío y el producto obtenido fue lavado tres veces con 50 mL de 

acetato de etilo (3 × 5 mL) y el producto fue secado al vacío. Se obtuvo un líquido 

amarillo-pardo con un rendimiento del 93 %.  

O
COOH

+

N

O

O O

O
COO

N

FMTA

MeOH

 

Datos espectroscópicos del compuesto FMTA: 

1H NMR (300 MHz, CD3OD): δ 1.22 (t, J=2.04 Hz, 9H), 2.85 (s, 3H), 3.22-3.27 (m, 

6H), 6.39-6.40 (m, 1H), 6.84 (m, 1H), 7.46 (m, 1H) ppm. 13C NMR (75 MHz, 

CD3OD): δ 8.1, 57.1, 60.3, 112.3, 114.5, 144.9, 152.7, 166.6 ppm. FTIR: 2979, 

1639, 1588, 1482, 1396, 1360, 1005, 922, 805, 725 cm-1. 

2.3.7. Síntesis de antranilato de metiltrietilamonio (AMTA) 

Se disolvieron 3.57 g (26 mmol) de ácido antranílico en 25 mL de metanol, siguiendo 

el procedimiento previamente descrito para 2-furoato de metiltrietilamonio. Se 

obtuvo un líquido amarillo-pardo viscoso con un rendimiento de 90 %.  
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Datos espectroscópicos del compuesto AMTA: 

1H NMR (300 MHz, CD3OD): δ 1.12 (t, J=2.00 Hz, 9H), 2.78 (s, 3H), 3.10-3.15 (m, 

6H), 6.50 (t, J=6.84, 1H), 6.59 (d, J=7.98, 1H), 7.00 (t, J=6.87, 1H), 7.71 (dd, 

J1=7.71, J2=1.65, 1H) ppm. 13C NMR (75 MHz, CD3OD): δ 8.1, 57.1, 60.3, 117.0, 

117.7, 121.5, 132.3, 132.9, 151.0, 176.0 ppm. FTIR: 3356, 3250, 2981, 1610, 1530, 

1363, 1310, 761, 658 cm-1. 

2.3.8. Síntesis de 2-picolinato de metiltrietilamonio (PMTA) 

Este producto fue preparado siguiendo el mismo procedimiento descrito para 2-

furoato de metiltrietilamonio, usando 3.20 g (26 mmol) de ácido 2-picolínico, 

obteniendo un semisólido café con un rendimiento del 88 %.  

N COOH

N

O

O O
+

MeOH

N COO

N

PMTA  

Datos espectroscópicos del compuesto PMTA: 

1H NMR (300 MHz, CD3OD): δ 1.15 (t, J=1.98 Hz, 9H), 2.80 (s, 3H), 3.15-3.24 (m, 

6H), 7.29-7.28 (m, 1H), 7.72 (t, J=6.80, 1H), 7.86 (d, J=7.68 1H), 8.44 (d, J=4.11, 

1H) ppm. 13C NMR (75 MHz, CD3OD): δ 8.1, 57.0, 60.2, 124.9, 126.0, 138.2, 149.6, 

156.9, 172.8 ppm. FTIR: 3045, 2998, 1610, 1563, 1394, 1047, 839, 744, 708 cm-1. 

2.3.9. Síntesis de Metilen 2-di furoato (MDF) 

Una mezcla de 0.455 g (2 mmol) de 2-furoato de trietilmetilamonio fueron disueltos 

en 5 mL de diclorometano. La reacción fue llevada a cabo en un horno de 
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microondas para síntesis, a 130 °C con agitación constante durante 14 minutos. 

Una vez terminada la reacción se separó el diclorometano al vacío, el producto fue 

disuelto en 20 mL de etanol y filtrado sobre carbón activado. La solución resultante 

se colocó en refrigeración a 25 ºC durante 24 h; después de este tiempo los cristales 

fueron recolectados. Se obtuvieron cristales blancos con un rendimiento de 87 %. 

O
COO

N

CH2Cl2+

O

O

O O

O

O

MDF

130 ºC

 

Datos espectroscópicos del compuesto MDF: 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 6.16 (s, 2H), 6.53-6.55 (m, 2H), 7.29-7.30 (m, 2H), 

7.63-7.64 (m, 2H) ppm. 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 79.3, 112.2, 119.8, 143.4, 

147.4, 157.0 ppm. P. f. 119-121 ºC. FTIR: 3143, 2999, 2347, 1724, 1472, 1285, 

1171, 1057, 968, 785 cm-1. 

2.3.10. Síntesis de Metilen diantranilato (MDA) 

Se preparó siguiendo un procedimiento similar como el descrito para metilen 2-

difuroato, obteniendo un cristal amarillo con un rendimiento del 83 %.  

NH2

COO

N
CH2Cl2+

NH2

O

O O

O

H2N

MDA

130 ºC

 

Datos espectroscópicos del compuesto MDA: 

1H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 6.12 (s, 2H), 6.53 (t, J=7.14, 2H), 6.69 (s, 4H), 6.80 

(d, J=8.25, 2H), 7.25 (t, J=7.17, 2H), 7.74 (d, J=8.25, 2H) ppm. 13C NMR (75 MHz, 

DMSO-d6): δ 79.3, 107.5, 115.0, 116.7, 130.7, 134.8, 152.0, 166.0 ppm. P.f: 103-
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105 ºC. FTIR: 3489, 3375, 2977, 2377, 1717, 1613, 1596, 1490, 1297, 1235, 1156, 

1037, 995, 743 cm-1. 

2.3.11. Síntesis de Metilen 2-dipicolinato (MDP) 

Se preparó siguiendo el procedimiento similar al descrito para metilen 2-difuroato, 

obteniendo un sólido amarillo con un rendimiento del 81 %.  

N COO

N
CH2Cl2+

N

O

O O

O

N

MDP

130 ºC

 

Datos espectroscópicos del compuesto MDP: 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 6.40 (s, 2H), 7.51-7.53 (m, 2H), 7.85-7.90 (m, 2H), 

8.20 (d, J=7.98, 2H), 8.80 (d, J=4.11, 2H) ppm. 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 81.4, 

125.8, 127.5, 137.2, 146.8, 150.1, 163.6 ppm. P.f: 74-76 ºC. FTIR: 3437, 3111, 3081, 

2923, 2854, 2152, 1737, 1613, 1453, 1282, 1161, 1067, 986, 746, 699, 682 cm-1. 

2.3.12. Síntesis de Metilen di-oleato (MDO) 

Se disolvieron 0.55 g (1.4 mmol) de oleato de (2-hidroxietil) trimetilamonio en 6 mL 

de diclorometano. La mezcla de reacción se mantuvo a 130 °C, agitación constante 

por 20 minutos en microondas, el exceso de diclorometano fue removido a vacío. El 

producto obtenido se disolvió en 20 mL de hexano y puesto en refrigeración 4°C por 

24 h. El precipitado fue filtrado y removido; mientras que el hexano fue evaporado 

en el rotavapor, obteniendo un líquido amarillo viscoso, con un rendimiento del 80 

%. 
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O

O

CH2(CH2)6CH3
N

CH2Cl2+

O

O

CH2(CH2)6CH3

O

O

CH2(CH2)6CH3HO

MDO

130ºC

 

Datos espectroscópicos del compuesto MDO: 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 5.74 (d, J=12.8 Hz, 2H), 5.33 (m, 4H), 2.19 (t, 4H), 2.0 

(d, J=5.6 Hz, 8H), 1.56 (m, 4H), 1.28 (d, J=10.3 Hz, 44H), 0.88 (t, J=6.6 Hz, 6H) 

ppm. 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 172.4, 129.7, 78.9, 31.9, 29.3, 27.2, 22.7, 14.1 

ppm. FTIR(cm-1): 2921, 2850, 1660, 1566, 1466, 1421. 

2.4. Métodos 

2.4.2. Caracterización de las superficies de las arenas  

2.4.2.1. Propiedades texturales 

La determinación del área superficial se realiza por el método ASTM D-3663-03 

(R2008), el volumen total de poro por el método ASTM D-4222-03 (R2008) y la 

distribución del tamaño de poro por el método ASTM D-4641-12; el equipo utilizado 

para estos procedimientos es un analizador de área superficial ASAP-2405, marca 

Micrometrics, temperatura del N2 líquido 77 K y temperatura de desgasificación 573 

K. 

Tabla 3. Propiedades texturales de las areniscas 

Nombre muestra Área superficial 

(m2/g) 

Volumen total de 

poro (cm3/g) 

Diámetro promedio 

de poro (ǻ󠇞) 

Arena Ottawa 89.7184 0.2868 127.9028 

Arena de Canal 203.5671 0.2070 40.6832 
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2.4.2.2. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

Los análisis morfológicos de las areniscas no consolidadas sin impregnar e 

impregnadas con los surfactantes y aceite de silicón, usadas en este estudio se 

caracterizaron por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), con un microscopio 

electrónico de barrido JEOL modelo JSM-6610LV. La composición elemental se 

obtuvo mediante el módulo EDX unido al microscopio. 

2.4.2.3. Espectroscopia de fotoelectrones inducidos por rayos X (XPS) 

Mediante la técnica de XPS se determinaron los elementos presentes en la 

superficie de las areniscas, su estado de oxidación, distribución atómica y especies 

moleculares. Los espectros del análisis químico por XPS de las areniscas fueron 

obtenidos utilizando un espectrómetro VG Scientific ESCALAB 250, el cual está 

equipado con una fuente de radiación monocromática de rayos X Kα de Al de1486.6 

eV. La energía del analizador es de 23.5 eV, con un voltaje de 15 kV, potencia de 

150 watts, y presión de 3.0×10-8 mbar.  

Los espectros obtenidos se ajustaron a la señal de C1s (284.6 eV). El espectro 

general fue usado para identificar los elementos presentes en la superficie de las 

areniscas y la determinación de las especies químicas se derivó del ajuste de los 

espectros de alta resolución debido a un ajuste de la curva tipo Gaussiano, 

utilizando el programa Multiquant XPS. Los resultados obtenidos en XPS, fueron 

graficados utilizando Origin versión 8.0. 
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Figura 12. Espectro general XPS de la Arena Ottawa 
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Figura 13. Espectro general XPS de la Arena de Canal 

2.5. Tratamiento con los surfactantes 

Las arenas fueron impregnadas con los diferentes surfactantes y aceite de silicón; 

el cual se utilizó como compuesto hidrofóbico y poder comparar nuestros 

surfactantes. Se agitó magnéticamente 1 g de arena en 10 mL de una solución de 

etanol (20 % en peso) en agitación constante durante 1 h. Las arenas se separaron 

de la solución de surfactante eliminando el exceso de etanol durante 4 h en una 



CIITEC                                                                        Doctorado en Tecnología Avanzada 

 Página 58 

estufa a vacío a 120 °C. Las muestras se almacenaron en un desecador a 

temperatura ambiente. 

Para comprobar la modificación de la superficie de las arenas, las interacciones de 

las arenas impregnadas con los surfactantes y aceite de silicón fueron 

caracterizadas por DRIFT usando un espectrómetro Nicolet Thermoscientific 560. 

2.6. Estudio de la superficie de las arenas por adsorción de vapores de C6D6 

modificados por surfactantes y aceite de silicón utilizando DRIFT 

El análisis de la adsorción de C6D6 y agua en la superficie de las arenas fue llevada 

a cabo utilizando la técnica de Reflectancia Difusa por Espectroscopia de infrarrojo 

(DRIFT). Las mediciones DRIFT fueron realizadas in-situ con un espectrómetro de 

infrarrojo Nicolet Thermoscientific 560 equipado con una celda de flujo de 

reflectancia difusa. El espectrómetro fue usado en el modo de porciento de 

reflectancia (%R), en una serie de espectros registrados con resolución de (4 cm-1) 

para la misma cantidad de muestra (50 mg de arena de Ottawa y Canal) y la misma 

fracción de tamiz de malla (74-53 μm) para ambas muestras. La celda de DRIFT, 

consiste de una cámara de acero inoxidable equipada con ventanas de CaF2, una 

resistencia de calentamiento y un termopar acoplados dentro del horno de cerámica 

(portamuestra). Un espectro de la celda vacía fue usado como blanco para eliminar 

la señal de agua y CO2. La celda DRIFT, incluye un dispositivo de válvulas para 

introducir los pulsos de vapor dentro de la celda. Antes de cada medición la 

superficie de las muestras fue activada in-situ bajo flujo de N2 a 150 ºC a una 

velocidad de calentamiento de 5ºC/min durante 30 minutos, después de la 

activación el sistema fue enfriado a 70, 110 y 150 ºC respectivamente dependiendo 

de la temperatura de trabajo. Todas las manipulaciones fueron llevadas a cabo 

utilizando una botella Fischer-Porter bajo una atmosfera de N2 con un flujo de 80 

mL/min para C6D6 y 160 mL/min para agua para acarrear estos compuestos dentro 

de la celda DRIFT. Dentro de la celda; en el portamuestra se pesaron 

aproximadamente 50 mg de arena en cada experimento.  
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El dispositivo cuenta con un sistema refrigerante, para impedir que la celda se dañe 

cuando se incrementa la temperatura y de un termopar dentro del porta-muestras 

para censar la temperatura durante el experimento. 

 

Figura 14. Celda DRIFT. Dispositivo acoplado dentro del espectrómetro de 

infrarrojo. 

 

Figura 15. Espectrómetro de infrarrojo acoplado a la celda DRIFT. 
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2.7. Estudio de la superficie de las arenas por adsorción de C6D6 y vapor de 

agua modificado por surfactantes y aceite de silicón utilizando TGA 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica muy utilizada para cuantificar la 

cantidad de componentes adsorbidos sobre la superficie de un sólido. Esta técnica 

cuantifica el cambio de masa como una función de la temperatura, la cantidad del 

componente adsorbido sobre la superficie del sólido es determinado por la cantidad 

de peso perdido debido a la desorción térmica. El análisis termogravimétrico 

acoplado a infrarrojo fue llevado acabó utilizando un equipo Thermogravimetric 

Analyzer TGA 290 acoplado a un espectrómetro Nicolet Protegé 460. 20 mg de 

muestra en polvo fueron colocados en un crisol de aluminio, el cual fue calentado 

(bajo un flujo de nitrógeno), a una velocidad de 5 ºC/min hasta 150 ºC, por debajo 

de la temperatura de descomposición de nuestros surfactantes. Este procedimiento 

se realizó para cada arenisca sin impregnar e impregnada con los surfactantes y 

aceite de silicón. 

 

Figura 16. Equipo de termogravimetría acoplado a un espectrómetro de infrarrojo a 

través de una línea de transferencia.  
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El tiempo de análisis de cada estudio termogravimétrico fue de aproximadamente 

de 3 h; la primera etapa de calentamiento se realizó de 25 ºC a 150 ºC para que la 

muestra desorba lo congénito a ella; la segunda era la adsorción de agua o C6D6 

bajo atmosfera inerte de nitrógeno que era de 150 ºC a 25ºC (enfriamiento), la 

tercera etapa de calentamiento de 25 ºC a 150 ºC para desorber lo adsorbido en la 

segunda etapa y determinar la cantidad de masa adsorbida de agua o C6D6 según 

fuera el caso. 

Tabla 4. Porcentajes de perdida de agua móvil adsorbida sobre la superficie de las 

areniscas. 

Nombre de la muestra Pérdida de peso (% de agua adsorbida 

en la superficie de la arenisca) 

Arena Ottawa sin impregnar 0.02 

Arena Ottawa con HETAO 0.27 

Arena Ottawa con HETAA 2.40 

Arena Ottawa con aceite de silicón 0.02 

Arena de Canal sin impregnar 0.09 

Arena de Canal con HETAO 0.21 

Arena de Canal con HETAA 2.01 

Arena de Canal con aceite de silicón 0.05 
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Tabla 5. Porcentajes de perdida de C6D6 móvil adsorbido sobre la superficie de las 
areniscas. 

Nombre de la muestra Pérdida de peso (% de C6D6 adsorbido 

en la superficie de la arenisca) 

Arena Ottawa sin impregnar 0.02 

Arena Ottawa con HETAO 1.03 

Arena Ottawa con HETAA 0.14 

Arena Ottawa con aceite de silicón 3.02 

Arena de Canal sin impregnar 0.03 

Arena de Canal con HETAO 2.48 

Arena de Canal con HETAA 0.53 

Arena de Canal con aceite de silicón 3.05 
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CAPÍTULO III 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Síntesis y caracterización de los surfactantes 

Como ya se mencionó anteriormente, en los últimos años se han realizado diversos 

esfuerzos por sintetizar nuevos surfactantes con diferentes propiedades; las 

propiedades deseadas pueden variar significativamente dependiendo de la 

aplicación en las diferentes áreas de la ciencia y de la industria. La aplicación de los 

surfactantes es determinada por el balance entre la porción hidrofóbica e hidrofílica 

de la molécula. Cada aplicación tendrá requisitos específicos que determinarán la 

utilidad del surfactante en concreto en un sistema dado. Por ejemplo; con aplicación 

orientada a la industria petrolera, el surfactante necesita poseer características que 

ayuden a la formación de emulsiones, solubilidad en agua, facilidad de romper 

emulsiones después de la recuperación de petróleo y capacidad de modificar la 

mojabilidad de las formaciones. Es de esta manera, que la primera parte de este 

proyecto de investigación se inicia con la síntesis de nuevos surfactantes que 

modifiquen la mojabilidad de las rocas. 

Debido a la habilidad que poseen los surfactantes de reducir la tensión interfacial 

entre el agua/petróleo, son muy importantes en la inundación de químicos para los 

métodos de EOR. La adsorción de surfactantes en medios porosos es un problema 

fundamental en los procesos de EOR, sin embargo; al ser adsorbidos sobre la 

superficie de la roca estos pueden cambiar su moajabilidad debido a interacciones 

electrostáticas, puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas cadena-cadena. 

Numerosos estudios se han enfocado en la adsorción de surfactantes, sobre las 

rocas del yacimiento. 

La adsorción de surfactantes puede ser afectada por la carga superficial de la roca 

y los fluidos en la interface. Los surfactantes catiónicos cargados positivamente son 

atraídos por las superficies cargadas negativamente, mientras que; los surfactantes 

aniónicos cargados negativamente son atraídos por superficies cargadas 
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positivamente29,43. La superficie del sólido está cargada positiva o negativamente 

en medio acuoso por ionización/disociación de los grupos superficiales o por la 

adsorción de iones de la solución sobre una superficie previamente no cargada74.  

Se realizó el diseño, síntesis y caracterización de los surfactantes seleccionados 

para modificar la mojabilidad del medio poroso no consolidado. El diseño de los 

surfactantes se realizó de acuerdo con las características que tiene este tipo de 

moléculas; ya que al estar en solución se comportan como anión y catión y pueden 

adsorberse sobre la roca por interacciones electrostáticas. 

En la Tabla 6, se resumen las estructuras químicas, nombres, abreviación y 

rendimiento de los surfactantes sintetizados; sin olvidar que al final solamente se 

utilizaron oleato de (2-hidroxi-etil)trimetilamonio y azelato de (2-hidroxi-

etil)trimetilamonio debido a que son los únicos que se pudieron purificar de una 

manera eficiente; además de que estos dos son los únicos que se encontraron en 

estado líquido. Se utilizó aceite de silicón como compuesto hidrofóbico para 

comparar el cambio de la mojabilidad.  

Tabla 6. Estructura química y nombre de los surfactantes sintetizados. 
Estructura Nombre 

 

N

OH
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O

O
HO  

dodecilbencensulfonato de (2-

hidroxi-etil)trimetilamonio 

(HETAS) 
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OH
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O
 

dodecanoato de 

(2hidroxietil)trimetilamonio 

(HETAD) 

 

 

N

OH

 

 

CH2(CH2)6CH3

O

O
 

Oleato de (2-hidroxi-etil) 

trimetilamonio (HETAO) 

 

 

N

OH

 

 

O

O

O

O
 

Azelato de (2-hidroxi-etil) 

trimetilamonio (HETAA) 
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3.2.1. Síntesis de p-dodecilbencensulfonato (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

La síntesis se lleva a cabo por medio de un intercambio aniónico, en donde se 

intercambia el anión bicarbonato por el anión p-dodelbencensulfonato. Se obtuvo 

un líquido viscoso ligeramente amarillo con un rendimiento del 75.05 %. Esta 

reacción, se considera como irreversible debido a la formación de dióxido de 

carbono (CO2) gaseoso como subproducto; como se diseñó en el esquema 1. 

 

Esquema 1. Intercambio iónico del anión bicarbonato por el anión 

dodecilbencensulfonato. 

Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por Infrarrojo (FTIR) y por 

Resonancia Magnética Nuclear de protón y de carbono 13C RMN y 1H RMN. 

Los resultados de las pruebas de FTIR para p-dodecilbencensulfonato (2-hidroxi-

etil) trimetilamonio (HETADBS) se muestra en la Figura 16. El espectro de infrarrojo 

muestra picos de absorción de los grupos funcionales presentes en la molécula. La 

banda de absorción en 3367 cm-1correponde a la vibración de estiramiento del 

enlace νO-H presente en la colina; esta banda esta ensanchada debido a los 

puentes de hidrógeno formados entre mismas moléculas de colina y puentes de 

hidrógeno formados con el grupo sulfonato, la vibración de estiramiento de νC-H del 

anillo aromático del p-dodecilbencensulfonato se encuentra en 3035 cm-1. Las 

bandas de 2956 cm-1, 2924 cm-1, 2870 cm-1 y 2854 cm-1 se deben a las vibraciones 

de estiramiento C-H alifático (CH2 y CH3 asimétricas y simétricas) de la cadena 
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provenientes del p-dodecilbencensulfonato y de la colina. Los sobretonos del anillo 

aromático del p-dodecilbencensulfonato corresponden en 1910 cm-1 y 1655 cm-1. El 

estiramiento C=C del anillo aromático lo observamos en las bandas de vibración en 

1599 cm-1 y 1570 cm-1. En 1478 cm-1 y 1406 cm-1 corresponde a las bandas de 

vibración de flexión en el plano o tijereo C-H alifático, la vibración de estiramiento 

C-N se encuentra en 1376 cm-1, en 1208 cm-1 y 1122 cm-1se observan las bandas 

de vibración SO3 esta banda se observa ensanchada debido a los puentes de 

hidrógeno que se pueden formar con los sulfonatos; 1088 cm-1 la vibración de 

estiramiento correspondiente al enlace C-O-H del alcohol primario de la colina. 
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Figura 17. Espectro de infrarrojo del p-dodecilbencensulfonato de (2-hidroxi-etil) 

trimetilamonio  

El espectro de 1H RMN de la molécula de p-dodecilbencensulfonato de (2-hidroxi-

etil) trimetilamonio se observa en la Figura 17; donde se observan los 

desplazamientos químicos de los diferentes protones presentes en la molécula. Con 

un desplazamiento químico en 7.74 ppm y 7.19 ppm se observan las señales que 

corresponden a los protones aromáticos, en 4.05 ppm y 3.62 ppm las señales 

corresponden a los cuatro protones de los metilenos unidos al átomo de oxígeno y 

nitrógeno respectivamente, con un desplazamiento químico de 3.24 ppm se observa 
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un singulete, que corresponde a los nueve protones de los grupos metil enlazados 

al átomo de nitrógeno del amonio cuaternario (CH3)3N y en la región de 1.50 ppm a 

0.71 ppm se observan las señales correspondientes a los protones alifáticos de la 

parte aniónica de la molécula.  

 

Figura 18. Espectro de 1H-RMN del p-dodecilbencensulfonato de (2-hidroxi-etil) 

trimetilamonio 

El espectro de RMN de carbono Figura 18, muestra las señales de los 

desplazamientos químicos de los diferentes tipos de carbono presentes en la 

molécula de p-dodecilbencensulfonato (2-hidroxi-etil) trimetilamonio. El 

desplazamiento químico en 150 ppm, 148 ppm y 142 ppm corresponden a los 

átomos de carbono del anillo aromático, en la región de 67 ppm se observa una 

señal que corresponde a los carbonos de los grupos metil unido al átomo de 

nitrógeno CH3N, los desplazamientos químicos presentes en 56 ppm y 54 ppm 

corresponden a los carbonos de los metilenos unidos al átomo de nitrógeno y 
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oxigeno respectivamente (–CH2-O y N-CH2-); en la región de 47 ppm a 12 ppm 

pertenecen a las carbonos de las cadenas alifáticas.  

 

Figura 19. Espectro de 13C-RMN del p-dodecilbencensulfonato de (2-hidroxi-etil) 

trimetilamonio 

Cabe mencionar, que el ácido p-dodecilbencensulfónico presenta impurezas desde 

su compra a pesar de que es materia prima adquirida en catálogo ALDRICH, las 

cuales se observan en los espectros de RMN.  

3.2.2. Síntesis de dodecanoato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

En esta reacción se lleva a cabo por medio de un intercambio aniónico, en donde 

se intercambia el anión bicarbonato por el anión dodecanoato. Se obtuvo un líquido 

viscoso incoloro con un rendimiento del 90.36 %; como se determinó en el esquema 

2. Esta reacción es irreversible debido a que un subproducto es la formación de 

CO2↑. 
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Esquema 2. Intercambio iónico del anión bicarbonato por el anión dodecanoato 

La Figura 19, muestra el espectro de infrarrojo del surfactante dodecanoato de (2-

hidroxi-etil) trimetilamonio, en donde se encuentran las bandas características de 

los grupos funcionales presentes en la molécula. En 3360 cm-1, se observan las 

bandas debido a las vibraciones de alargamiento del enlace O-H, las bandas en 

2954 cm-1, 2916 cm-1 y 2849 cm-1 se deben a las vibraciones de estiramiento C-H 

sp3, en 1715 cm-1 a la vibración C=O del carbonilo, las bandas correspondientes a 

las vibraciones asimétricas y simétricas del ion carboxilato se observan en 1563 cm-

1 y 1407cm-1 respectivamente, la vibración de flexión en el plano correspondiente al 

enlace C-H alifático en 1474 cm-1, 1087 cm-1 la vibración de estiramiento 

correspondiente al enlace C-N. 
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Figura 20. Espectro de infrarrojo del dodecanoato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

En la Figura 20, se observa el espectro de 1H-RMN del dodecanoato de (2-hidroxi-

etil) trimetilamonio, donde se encuentran los desplazamientos químicos de los 

diferentes protones que componen la molécula. En la región de 0.88 ppm se observa 

un triplete (t) que corresponde a los protones del –CH3 de la cadena alifática de la 

parte aniónica de la molécula, con un desplazamiento de 1.25 ppm se encuentra la 

señal que pertenece a los protones de los metilenos de la cadena alifática, la señal 

en 1.51 ppm corresponde a los protones al metileno β al grupo carbonilo, con un 

desplazamiento químico de 2.11 ppm se observa un triplete que corresponde al 

metileno adyacente al grupo carbonilo, los protones de los tres grupos metil unidos 

al átomo de nitrógeno se encuentran en un desplazamiento de 3.24 ppm, el carbono 

del metileno unido al átomo de nitrógeno se encuentra en 3.55 ppm y el carbono del 

metileno unido al átomo de oxigeno se observa en 4 ppm. El protón de grupo 

hidroxilo (alcohol) se encuentra en 5.44 ppm. 
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Figura 21. Espectro de 1H-RMN del dodecanoato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

En el espectro de RMN de carbono que se muestra en la Figura 21, las señales de 

los desplazamientos químicos de los diferentes tipos de carbonos presentes en la 

molécula de dodecanoato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio; en 180 ppm se 

encuentra la señal de carbono del grupo carboxillo COO-, con un desplazamiento 

químico en 68 ppm se observó la señal del carbono del metileno unido al átomo de 

oxigeno CH2O, en la región de 55 ppm se encontró la señal que corresponde al 

carbono del metileno unido al átomo de nitrógeno N-CH2, en 54 ppm se observó la 

señal de los carbonos de los grupos metil unidos al átomo de nitrógeno (CH3)3N. El 

desplazamiento en 38 ppm corresponde al carbono adyacente al carbonilo y por 

último en la región de 31 ppm a 14 ppm se determinan las señales correspondientes 

a los carbonos de las cadenas alifáticas. 
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Figura 22. Espectro de 13C-RMN del dodecanoato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

3.2.3. Síntesis de oleato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

Se llevó a cabo la síntesis por medio de un intercambio aniónico, en donde se 

intercambia el anión bicarbonato por el anión oleato. Se obtuvo un líquido amarillo 

viscoso con un rendimiento del 95.43 %. Esta reacción es irreversible debido a la 

formación de CO2 como subproducto; esquema 3. 
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Esquema 3. Intercambio iónico del anión bicarbonato por el anión oleato. 

En la Figura 22, se observa el espectro de infrarrojo de la molécula oleato de (2-

hidroxi-etil) trimetilamonio en 3256 cm-1 la banda debido a las vibraciones de 

alargamiento del enlace O-H, las bandas en 2953 cm-1, 2921 cm-1 y 2850 cm-1 se 

deben a las vibraciones de estiramiento C-H alifático. La vibración correspondiente 

al grupo carbonilo se encontró en 1658 cm-1, las bandas correspondientes a las 

vibraciones asimétricas y simétricas del ion carboxilato se determinaron en 1564 

cm-1 y 1417 cm-1 respectivamente, la banda correspondiente a la vibración C-N se 

observó en 1089 cm-1. 
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Figura 23. Espectro de infrarrojo del oleato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

Los desplazamientos químicos de los diferentes protones que componen la 

molécula del espectro de 1H-RMN del oleato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio, se 

determinaron en la Figura 23. En la región de 0.20ppm se encontró un triplete (t) 

que corresponde a los protones del –CH3 de la cadena alifática de la parte aniónica 

de la molécula, con un desplazamiento de 0.60 ppm se observó un multiplete que 

pertenece a los protones de los metilenos de la cadena alifática, en 1.41 ppm se 

observó un multiplete de los protones, correspondientes a los metilenos de la 

cadena alifática cercanos al grupo carbonilo. Con un desplazamiento químico en 2.6 
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ppm se encontró un singulete que corresponde al protón del alcohol -OH, en 2.94 

ppm y 3.40 ppm tripletes correspondientes a los protones de los metilenos unidos 

al átomo de nitrógeno y oxigeno respectivamente, en 3.10 ppm un singulete que 

corresponde a los protones de los grupos metil unidos al átomo de nitrógeno CH3N 

y por último en 4.67 ppm - los protones de los metinos del doble enlace carbono-

carbono C=C. 

 

Figura 24. Espectro de 1H-RMN del oleato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

El espectro de RMN de carbono muestra (Figura 24) las señales de los 

desplazamientos químicos de los diferentes tipos de carbonos presentes en la 

molécula de oleato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio. En 180 ppm se observó la señal 

de carbono del grupo carboxillo COO-, con un desplazamiento químico en 130.6 

ppm y 130.3 ppm corresponde a los carbonos del doble enlace en la cadena alifática 

C=C, con un desplazamiento químico en 68 ppm se observó la señal del carbono 

del metileno unido al átomo de oxigeno CH2O, en la región de 56 ppm se encontró 

la señal que corresponde al carbono del metileno unido al átomo de nitrógeno N-
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CH2, en 54 ppm observó la señal de los carbonos de los grupos metil unidos al 

átomo de nitrógeno (CH3)3N. El desplazamiento en 38 ppm corresponde al carbono 

adyacente al carbonilo y por último en la región de 32 ppm a 14 ppm las señales 

correspondientes a los carbonos de las cadenas alifáticas.  

 

Figura 25. Espectro d 13C-RMN del oleato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

En la Figura 25, se muestra el termograma del surfactante oleato de (2-

hidroxietil)trimetilamonio; en donde se observó que la muestra presenta una pérdida 

de masa hasta un máximo de la señal a 209 ºC que representa la descomposición 

del surfactante; decayendo esta señal y obteniéndose hasta el final del ensayo la 

aparición de bandas de CO2 y agua en fase de vapor, indicando la oxidación 

completa de la muestra. Los gases y vapores liberados durante el proceso térmico 

son analizados con un equipo de FTIR acoplado a un equipo TGA. 
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Figura 26. Análisis termogravimétrico del surfactante Oleato de (2-hidroxi-

etil)trimetilamonio 

3.2.4. Síntesis de Azelato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio. 

La síntesis se realiza por medio de un intercambio aniónico, en donde se 

intercambia el anión bicarbonato por el anión azelato. Se obtuvo un líquido incoloro 

con un rendimiento del 85.85 %. Esta reacción es irreversible debido a la formación 

de CO2 como subproducto; como se muestra en el esquema 4. 
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Esquema 4. Intercambio iónico del anión bicarbonato por el anión azelato 
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El espectro de IR de azelato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio se observó en la Figura 

26, la banda correspondiente a la vibración O-H se encontró en 3356 cm-1, las 

bandas correspondientes a las vibraciones C-H de la fracción alifática de la molécula 

se encontraron en 2931 cm-1 y 2855 cm-1, en 1565 cm-1 y 1404 cm-1 las bandas de 

vibración correspondientes al enlace C=O del grupo carbonilo y del enlace O-C=O 

del ion carboxilato respectivamente, la banda de vibración de flexión en el plano C-

H se encontró en 1476 cm-1, la banda correspondiente a la vibración C-N se observó 

en 1092 cm-1. 
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Figura 27. Espectro de infrarrojo de azelato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

En la Figura 27, se identificaron las señales de los desplazamientos químicos de los 

diferentes tipos de protones presentes en la molécula de azelato de (2-hidroxi-etil) 

trimetilamonio. Con un desplazamiento de 1.13 ppm las señales correspondientes 

a los protones de los metilenos centrales de la cadena alifática del azelato; con un 

desplazamiento de 1.34 ppm los protones de los metilenos β al carboxilato; en 1.80 

ppm  los protones de los metilenos α al grupo carboxilato; en 3.09 ppm se observó 

un singulete de los metilos unidos al átomo de nitrógeno CH3N; con un 

desplazamiento en 3.38 ppm se encontraron los protones del metileno unido al 
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átomo de nitrógeno; en 3.79 ppm un triplete de los protones del metileno unido al 

átomo de oxígeno (-CH2-OH). 

 

Figura 28. Espectro de 1H-RMN del azelato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

En la Figura 28 del espectro de 13C RMN, las señales de los desplazamientos 

químicos de los diferentes tipos de carbonos presentes en la molécula de 

nonanodiato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio, con un desplazamiento de 26.64 ppm 

se encontraron los carbonos α a los carboxilatos; en 29.32 a 29.59 ppm, los 

carbonos de la cadena alifática de azelato; con un desplazamiento de 53.21 ppm 

los carbonos de los metilos unidos al átomo de nitrógeno de la colina; la señal en 

55.04 corresponde a  los carbonos de los metilenos unidos al grupo hidroxilo; con 

un desplazamiento de 67.33 encontraron los carbonos de los metilenos unidos al 

átomo de nitrógeno y por último la señal de 176.67 ppm el carbono del carbonilo del 

carboxilato COO-. 
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Figura 29. Espectro d 13C-RMN del oleato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio 

El análisis termogravimétrico del surfactante azelato de (2-hidroxietil)trimetilamonio 

se observó en la Figura 29. El termograma de la muestra presentó la pérdida de 

masa hasta un máximo de la señal a 210 ºC en donde observó la descomposición 

del surfactante; decayendo esta señal y obteniéndose hasta el final del ensayo la 

aparición de bandas de CO2 y agua en fase de vapor, indicando la oxidación 

completa de la muestra. 
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Figura 30. Análisis termogravimétrico del surfactante Azelato de (2-hidroxi-

etil)trimetilamonio 

Las bandas características de las vibraciones de los átomos por espectroscopia de 

infrarrojo de cada compuesto sintetizado son resumidas en la Tabla 7, en donde 

comparamos el fragmento catiónico de las moléculas el cual permaneció constante 

y el fragmento aniónico de la molécula el cual se varió en cada compuesto 

sintetizado; se utilizó este tipo de anión ya que sí utilizamos un halógeno como 

contraion de los surfactantes catiónicos estos pueden provocar problemas de 

corrosión. En la Tabla 7 y 8 se resumen las señales características en 1H y 13C RMN 

respectivamente para cada compuesto sintetizado; considerando la parte catiónica 

constante en cada uno y poniendo mayor énfasis en la parte aniónica que se 

modificó en cada uno de los compuestos. 
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Tabla 7. Bandas características de los fragmentos catiónicos y aniónicos de los 

surfactantes sintetizados por espectroscopia de infrarrojo 

Bandas 
características 

HETAS HETAD HETAO HETAA 

ν-CH 
alifático 

2956, 2924, 
2854 

2954, 2916,2849 2921, 2850 2931, 2855 

ν-C-H 
aromático 

3033 - 3010 - 

ν-C=C 1650, 1601 - 1660 - 

ν-C=O - 1715 1566 1565 

ν-O-C=O - 1563, 1407 1466, 1421 1404 

ν-SO
3
 1208, 1122 - - - 

ν-C-N 1032 1087 1089 1092 

ν-OH 3367 3360 3255 3350 

 

Tabla 8. Señales características de los fragmentos catiónicos y aniónicos de los 

surfactantes sintetizados por resonancia magnética nuclear de 13C. 

Señales 

características 

HETAS HETAD HETAO HETAA 

-CH
2 
CH

3
 47-12 ppm 31-14 ppm 32-14 ppm 29-18 ppm 

-CH- aromáticos 150-142 ppm - - - 

-CH
2
 α al carbonilo - 38 ppm 38 ppm 38.9 

C=O - 180 ppm 180 ppm 176 

C=C - - 130.6 y 130.3 
ppm 

- 

N-CH
3
 67 54 ppm 54 ppm 53 

N-CH
2
 

O-CH
2
 

54 
56 

55 ppm 
68 ppm 

56 ppm 
68 ppm 

56 
67 

-CH
2 
CH

3
 47-12 ppm 31-14 ppm 32-14 ppm 29-18 ppm 
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Es importante conocer su solubilidad, ya que no se debe perder de vista, que este 

tipo de compuestos se utilizarán para procesos de recuperación mejorada de 

hidrocarburos; por lo cual una de las características de estos compuestos es que 

deben de ser solubles en agua, para su futura inyección. Los cuatro compuestos 

sintetizados son solubles en compuestos polares como agua y etanol, ligeramente 

solubles en acetona, ya que es un compuesto aprótico que no permite fácilmente 

su solubilidad, excepto para azelato; los cuatro compuestos son insolubles en un 

solvente no polar, como el heptano.  

Tabla 9. Pruebas de solubilidad de los compuestos sintetizados 

Compuesto Agua Etanol Acetona Heptano 

1 
 

 Si Si Si No 

2  Si Si Si No 

3  Si Si Si No 

4  Si Si No No 

Cuando se realizaba la purificación de estos surfactantes, se observó que al disolver 

los surfactantes en diclorometano ocurría una reacción, lo cual derivó en el trabajo 

de poner a reaccionar los surfactantes y otros líquidos iónicos que tuvieran como 

anión carboxilatos encontrandose una nueva ruta de síntesis de metilen diésteres 

simétricos, los cuales también pueden ser utilizados para recuperación mejorada de 

hidrocarburos o para otra aplicación. 
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3.2.5. Síntesis de metilendiésteres (MDEs) 

Los ésteres son derivados alcohólicos de los ácidos carboxílicos los cuales se 

forman principalmente por la esterificación de un ácido y un alcohol. Los métodos 

de síntesis de los metilen diésteres simétricos puede ser dividida en tres grupos: 

usando haluros de metileno de los ácidos carboxílicos correspondientes, oxidación 

y finalmente usando las sales de ácido carboxílico y dihaluros de metano con 

catalizadores de transferencia de fases. 

En este trabajo se presentó una nueva vía de síntesis de MDEs simétricos a partir 

de líquidos iónicos carboxílicos obtenidos a partir del correspondiente metil 

carbonato o carbonato; utilizando energía de microondas (MW). El esquema 5; 

muestra la reacción de síntesis generalizada de MDEs simétricos. Los líquidos 

iónicos carboxílicos interactúan como aniones con diclorometano a temperatura 

ambiente sin catalizadores adicionales que forman MDEs. donde el diclorometano 

actúa como disolvente y como reactivo. 

Los líquidos iónicos se obtuvieron en dos etapas: la síntesis de metil carbonato de 

trietilmetilamonio se llevó acabo utilizando dimetil carbonato (DMC) con trietilamina; 

en el caso del 2-furoato de metiltrietilamonio, el antranilato de metiltrietilamonio y el 

2-picolinato de metiltrietilamonio fueron intercambiados por un ácido carboxílico; En 

el caso del dioleato de metileno, partimos de bicarbonato de (2-hidroxietil) 

trimetilamonio y ácido oleico. Es de notar que el anión carbonato se derivó de un 

ácido débil, lo que permitió el intercambio fácil por cualquier anión deseado. 
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Esquema 5. Síntesis general de los metilendiésteres (MDEs) simétricos 

Los líquidos iónicos sintetizados reaccionaron bajo condiciones de MW con 

diclorometano, donde el tiempo de reacción disminuyó drásticamente y se evitó el 

uso de catalizadores; formando el correspondiente MDE con buenas tasas de 

rendimiento (Tabla 10). Con esta vía de síntesis, es posible obtener MDEs derivados 

de ácidos carboxílicos aromáticos sustituidos, ácidos heterocíclicos y alquílicos. 

Tabla 10. Metilendiésteres (MDEs) sintetizados 

Líquidos iónicos Estructura de los líquidos 

iónicos 

Estructura de los MDE  Nombre  

2-Furoato de 
metiltrietilamonio 

  

Metilen 2-
difuroato 

Antranilato de 
metiltrietilamonio 

  

Metilen 
diantranilato 

2-Picolinato de 
metiltrietilamonio 

  

Metilen 2-
dipicolinato 

Oleato 
(2hidroxietil)trimetil
amonio 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO-NHO

 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO OOC(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
 

Metilen 
dioleato 

 

N

O
COO-

O COO OOOC

N

NH2

COO- COO OOC

NH2 H2N

N
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N COO NOOC
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Mediante el análisis de los espectros de los MDEs obtenidos, se puede decir que el 

método de preparación utilizando líquidos iónicos como precursores, permite la 

síntesis de estos compuestos no sólo con buenas tasas de rendimiento, sino 

también con buena pureza. Como se identificó en los espectros de RMN de los 

MDEs, tres señales de 1.1-3.5 ppm desaparecieron para protón y de 8.1-60.2 ppm 

para carbono de la rama catiónica de los líquidos iónicos y una señal de 13C a 157-

176 ppm correspondiente al grupo carboxílico. Por otra parte, se determinaron 

nuevas señales a 6.12-6.40 ppm para protón y 79.3 y 81.4 ppm para 13C, que 

pertenecen al puente de metileno, y otra señal de 13C a 157-166 ppm corresponde 

al éster carbonilo. La misma tendencia se observó en los espectros FTIR, en los 

que aparecen nuevas bandas características de ésteres aromáticos a 1717-1737 

cm -1 y 1235-1285 cm -1, y las bandas de los grupos ácido carboxílico a 1610 cm -1 

desaparecieron. 

Las estructuras de los MDE se confirmaron mediante análisis de rayos X (Figuras 

30-33), sin embargo, el MD-oleato y el MD-2-picolinato no formaron los compuestos 

cristalinos, por lo que fue imposible confirmar su estructura mediante esta técnica. 

Los datos del cristal, la recopilación de datos y los detalles de refinamiento de la 

estructura, C-C = 0,0019 Å para di-2-furoato de metileno y C-C = 0,0115 Å para 

diantranilato de metileno. 

 

Figura 31. Estructura molecular de rayos X del MDF. 
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Figura 32. Estructura molecular de rayos X del MDA. 

Los datos de rayos X indican que estos compuestos tienen estructuras cristalinas 

simétricas, donde el MDF cristalizó en la forma monoclínica, mientras que el MDA 

se produjo en la forma trigonal. Los anillos de 5 y 6 miembros permanecen planos 

y los grupos carboxilo están situados en el plano del correspondiente anillo, mientras 

que el grupo metileno se hace girar ligeramente con respecto a los anillos furanoicos 

o antranílicos.  

Se observó que la geometría de los ciclos no cambió durante la formación de los 

MDE’s, por lo que el ángulo C2-C1-C6 es 119.7 °, al igual que los ángulos N1-C2-C1 

(122.5 °) y N1-C2-C3 es de 119.7 º. Los ángulos C1-C7-O2, C1-C7-O1 y C8-C14-O3 las 

distancias entre los átomos de C y O (C7-O1, C7-O2, C14-O3, C14-O4) ligeramente 

aumentada en comparación con el ácido. Haciendo que el grupo éster ocupe más 

espacio que el grupo carboxílico del ácido91. La misma tendencia existe para el 

MDF, donde los ángulos y las distancias en el anillo son muy similares al furano. 

Así, en nuestro caso, la distancia entre C(3)-C(4) es de 1.427 Å y el ángulo C(10)-

O(6)-C(7) es 106.19º; 1.430 º y 106.6 ° respectivamente, han sido reportados en la 

literatura92,93. 

Las distancias de los enlaces C-O en el grupo metileno son 1.43 Å para ambos 

casos y están de acuerdo con los reportados para el dibenzoato de metileno94. Los 

ángulos formados por el átomo de carbono del grupo metileno y el oxígeno vecinal 

son iguales a 116 Å para MDF, que coincide con dibenzoato de metileno. Sin 

embargo, para MDA, esta distancia es 115.2 Å; Esta ligera reducción del ángulo 
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puede explicarse por el enlace de hidrógeno formado entre los compuestos debido 

a interacciones entre el grupo amina N-H---O-C y oxígeno del grupo carboxílico de 

MDA. En el cristal, las moléculas están unidas por las interacciones antes 

mencionadas, formando el empaque de cristal, donde no hay otras interacciones 

intermoleculares significativas. 

 

Figura 33. Empaquetamiento cristalino del MDF 

 

Figura 34. Empaquetamiento cristalino MDA 

3.3. Caracterización de la superficie de las arenas 

3.3.1. Propiedades texturales 

Las rocas de estudio seleccionadas fueron areniscas, los yacimientos de este tipo 

principalmente están formados por óxidos de silicio (SiO2). En la Tabla 11 se 

muestran los valores obtenidos de las propiedades texturales, como área 

superficial, el volumen y diámetro de poro de la Arena Ottawa y Arena de Canal. 
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Tabla 11. Propiedades texturales de las areniscas 

Nombre muestra Área superficial (m2/g) Volumen total de poro 

(cm3/g) 

Diámetro promedio de 

poro (Ǻ󠇞) 

Arena Ottawa 89.7184 0.2868 127.9028 

Arena de Canal 203.5671 0.2070 40.6832 

Los resultados de fisisorción tanto de interacciones específicas y no específicas 

dependen de la naturaleza del adsorbato72. En el caso de sílices porosas 

hidroxiladas los valores de área superficial específica, difieren apreciablemente 

debido a que la molécula esférica de gas noble no propensa a la polarización, busca 

solamente la textura del sólido, en donde las interacciones de los protones del 

silanol podrían tener lugar con el momento cuadripolar del dinitrógeno95,96. Además, 

debemos de tomar en cuenta que al ser arenas se determinaron los poros dentro 

de las partículas y los poros formados entre partículas. 

3.4.2. Caracterización morfológica de las arenas por Microscopia Electrónica 

de Barrido 

El análisis morfológico SEM y las mediciones de la composición atómica por EDX 

realizadas en las muestras de arena corroboran que los granos de cuarzo estaban 

principalmente presentes en la composición mineralógica. En el análisis de las 

arenas sin impregnar por EDX se observó que ambos tipos de arenas fueron 

bastante similares debido a su naturaleza sílice-clástica con alto contenido de 

cuarzo, sin embargo; la arena de Canal presenta un mayor porcentaje de 

carbonatos y la arena Ottawa un mayor porcentaje de silicatos, una con respecto a 

la otra. Esto depende de su naturaleza, como se identificó en la Tabla 12. 

En las micrografías por SEM en las muestras de arena Ottawa tratadas con oleato 

y aceite de silicón, es visible la formación de una película sobre los granos de la 

arena (Figuras 35 y 37). En las micrografías de la arena Ottawa tratada con azelato, 

la formación de una película no se observó homogéneamente. 
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En los análisis de composición por EDX Tabla 12, todas las muestras presentan un 

aumento en el porcentaje de carbono y esto es debido a que los surfactantes y 

aceite de silicón contienen átomos de carbono en su estructura. Los porcentajes de 

silicio disminuyen con oleato lo cual se puede deber a la formación de la película; 

sin embargo, en la muestra impregnada con azelato esta disminución es menor ya 

que la formación de la película no es homogénea como se identificó en la Figura 35; 

lo que probablemente muestra que el oleato se adsorbe en el cuarzo y por eso se 

observa disminuido el silicio en esta muestra. El aumento en el porcentaje de silicio 

en la muestra de arena impregnada con aceite de silicón es debido a que en la 

estructura química del aceite de silicón hay átomos de silicio presentes.  

 

Tabla 12. Porcentaje atómico de la arena Ottawa por EDX 

Elemento % atómico 
Sin impregnar 

% atómico 
Con oleato 

% atómico 
Con azelato 

% atómico 
Con aceite de 

silicón 

C 15.40 60.38 56.26 39.88 
O 48.96 15.66 13.31 23.23 
Si 33.38 23.96 29.87 35.92 
Al 1.06 - 0.56 0.97 
Na 1.19 - - - 
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Figura 35. Micrografía SEM de la arena Ottawa sin impregnar 

 

Figura 36. Micrografía SEM de la arena Ottawa impregnada con Oleato 
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Figura 37. Micrografía SEM de la arena Ottawa impregnada con Azelato 

 

Figura 38. Micrografía SEM de la arena Ottawa impregnada con aceite de silicón 

De manera similar, en las micrografías por SEM en las muestras de arena de Canal 

tratadas con oleato y aceite de silicón, es identificó la formación de una película 

sobre los granos de la arena (Figuras 39 y 41). En las micrografías de la arena 
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Ottawa tratada con azelato (Figura 39), la formación de una película no es 

perceptible.  

En la Tabla 13 se presentan los porcentajes atómicos de las muestras de arena de 

Canal con los diferentes tratamientos, todas las muestras presentan un aumento en 

el porcentaje de carbono y esto es debido a que los surfactantes y aceite de silicón 

contienen átomos de carbono en su estructura. Los porcentajes de silicio 

disminuyen con oleato lo cual se puede deber a la formación de la película; sin 

embargo, en la muestra impregnada con azelato esta disminución es menor ya que 

la formación de la película no es homogénea (Figura 40); lo que probablemente 

muestra que el oleato se adsorbe en el cuarzo y por eso se observa un menor 

porcentaje de silicio en esta muestra. El porcentaje de silicio en la muestra de arena 

de Canal impregnada con aceite de silicón es debido a que en la estructura química 

del aceite de silicón hay átomos de silicio presentes. 

Por medio de la microscopía electrónica de barrido se fundamentó que las arenas 

impregnadas con los surfactantes y aceite de silicón modifican la superficie de estas 

mediante la formación de películas, así como los análisis de composición atómica 

por medio de EDX confirma estos resultados. 

Tabla 13. Porcentaje atómico de la arena de Canal por EDX 

Elemento % atómico 
Sin impregnar 

% atómico 
Con oleato 

% atómico 
Con azelato 

% atómico 
Con aceite de 
silicón 

C 27.2 54.58 60.06 44.88 
O 31.6 23.53 18.31 22.71 
Si 22.57 8.02 16.39 21.67 
Al 7.74 2.78 0.51 2.11 
Cl 1.22 - - - 
K 0.65 0.34 0.32 0.29 

Na 2.01 0.11 0.44 2.09 
Mg 1.71 0.15 - 1.55 
Ca 4.36 10.49 3.98 4.70 
Fe 0.9 - - - 
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Figura 39. Micrografía SEM de la arena de Canal sin impregnar 

 

Figura 40. Micrografía SEM de la arena de Canal impregnada con Oleato 
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Figura 41. Micrografía SEM de la arena de Canal impregnada con Azelato 

 

Figura 42. Micrografía SEM de la arena de Canal impregnada con aceite de silicón 

3.4.3. Caracterización de la superficie de las arenas usando Espectroscopia 

de fotoelectrones inducidos por rayos-X (XPS) 
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A pesar de que los depósitos de arenisca y carbonato son los productores 

dominantes de petróleo, los métodos EOR se aplican ampliamente en depósitos de 

arenisca o de arena. Los estudios que utilizan núcleos de roca de yacimientos reales 

son poco frecuentes. Esta investigación se enfocó en dos arenas no consolidadas 

(arena Ottawa y arena de Canal de un yacimiento). 

Para las arenas de Ottawa y Canal se realizaron análisis XPS para identificar los 

elementos presentes en la superficie de la arena. Las Figura 43 y 44 muestran los 

espectros generales XPS de la composición de la arena Ottawa y arena de Canal 

respectivamente. El análisis XPS está limitado debido a la incapacidad de explicar 

los hidrógenos superficiales. Estos espectros muestran los picos característicos de 

los elementos O, C, Si, Fe, Ca, Al, K, Na, Mg, S y Cl. Además; la intensidad de los 

elementos O, Si y Al es mayor que la mostrada por el resto de los presentes 

elementos debido a la naturaleza de la arena. 
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Figura 43. Espectro general de la Arena Ottawa 
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Figura 44. Espectro general de la Arena de Canal 

La presencia de carbono en la superficie de la arena del Canal se atribuye a trazas 

de aceite y presencia de carbonatos que pueden contaminar la superficie de la 

muestra. Las concentraciones bajas de hierro en la misma muestra pueden estar 

asociadas con la formación de óxidos de este elemento en el momento de la 

perforación con barra metálica. La concentración de compuestos de cloruro es 

cercana al 3 % en la muestra de arena del Canal, lo que se puede explicar por la 

alta salinidad congénita (por encima de 250,000 ppm) con la que esta arena había 

estado en contacto. La composición de ambos tipos de arena es muy similar debido 

a su naturaleza sílice-clástica con alto contenido de cuarzo 

Tabla 14. Composición de las especies químicas de la arena Ottawa y de Canal 

Especie Concentración (%) 

Arena Ottawa Arena de Canal 

C  3.7 3.9 

Al2O3 27.7 9.3 

SiO2 50.9 49.3 

CaCO3 1.75 18.75 

Cl- 0.5 4.6 

K+ 2.5 0.8 

Na+ 7.9 5.9 

MgCO3 1.65 4.95 
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Fe2O3 1.7 1.3 

FeS2 1.2 0.8 

CuO 0.5 0.4 

3.3. Tratamiento con los surfactantes 

Una vez sintetizados los surfactantes, se procedió a impregnar las muestras con los 

surfactantes o aceite de silicón y esto se corroboró también a través de espectros 

de infrarrojo como lo observamos en la Figura 44. El espectro de infrarrojo por 

reflectancia difusa de la Arena Ottawa, en donde se identificaron las bandas de la 

vibración de estiramiento –OH provenientes del agua a 3390 cm-1, la cual fue 

desapareciendo conforme se aumentó la temperatura, otra banda de vibración 

característica de la molécula de agua es la banda de flexión a 1609 cm-1, la banda 

de vibración de estiramiento –OH proveniente de los grupos silanol estructurales la 

cual se observó a 3695 cm-1, la cual aparece con mayor intensidad conforme 

aumentamos la temperatura. 
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Figura 45. Espectro de infrarrojo de las areniscas antes y después de impregnar con 

Oleato 

Por otro lado, se analizó la hidroxilación de la Arena de Canal que es una muestra 

proveniente de un pozo petrolero por espectroscopia de infrarrojo por reflectancia 
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difusa; la banda de vibración de estiramiento –OH en 3403 cm-1, proveniente del 

agua presente en la muestra que forma puentes de hidrógeno con los átomos de 

oxigeno de los aluminosilicatos, la cual va desapareciendo conforme aumentamos 

la temperatura, la banda de flexión del agua se encontró a 1619 cm-1 donde se 

observó como disminuye con el incremento de temperatura; la banda de vibración 

–OH proveniente de los grupos silanol se encontró a 3616 cm-1 con un incremento 

en su intensidad conforme aumentamos la temperatura, como se observó en la 

Figura 31 las bandas en 2981 y 2873cm-1 corresponden a las vibraciones de 

estiramiento C-H, debido a que es una muestra real que estuvo en contacto con 

hidrocarburos en el yacimiento. La banda ancha centrada en 2513 cm-1 corresponde 

al ion inorgánico carbonato CO3
2- que puede encontrarse como CaCO3

[27]. Como se 

observó el tipo de hidroxilos y los tipos de vibraciones se ven afectados por el 

incremento de la temperatura, quedando remanentes los –OH de los silanoles de la 

superficie ya activada, Figura 45. 

Cuando la arena de Canal es impregnada con oleato, azelato y aceite de silicón, las 

bandas de vibración de estiramiento C-H alrededor de 2981 y 2873cm-1 propias de 

la muestra se ven acentuadas y se intensifica la señal, corroborando así que la 

muestra ha sido impregnada con estos compuestos. 
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Figura 46. Espectro de infrarrojo de las areniscas, antes y después de impregnar 

con azelato. 
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Figura 47. Espectro de infrarrojo de las areniscas antes y después de impregnar con 

aceite de silicón. 

3.5. Funcionalidad superficial 

La eficacia de la sílice y su utilidad o aplicación depende en gran medida de su 

composición en la superficie, es decir; el contenido de agua y sus grupos silanol. 

Los grupos silanol -OH de la superficie del SiO2, son los principales sitios reactivos 

de su superficie que determinarán la actividad química de la sílice. Mientras que la 

concentración de los grupos silanol puede ser medida por espectroscopia de 

infrarrojo o termogravimetría, la accesibilidad a estos sitios reactivos depende de la 

distribución del tamaño de poro, no todos los grupos silanol son accesibles a 

moléculas voluminosas72–74.  

Las fuerzas electrostáticas, las fuerzas hidrofóbicas y la atracción entre el 

surfactante y la morfología de las rocas son las interacciones clave en los procesos 

de alteración de la mojabilidad. La estructura molecular de la superficie de las 

arenas y de las especies adsorbidas fueron estudiadas por infrarrojo. En la Tabla 
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12 se enlistan las asignaciones de bandas de absorción de los principales grupos 

silanoles presentes, recordando que los grupos silanol son los sitios activos de 

superficie en las areniscas estudio. Lange y colaboradores sugieren que en sílices 

hidroxiladas se encuentran dos tipos de agua adsorbida, uno de estos tipos se 

desorbe durante calentamiento entre 25 a 105 °C el primer tipo es agua adsorbida 

fisicamente; otro se desorbe entre 105 a 180°C y estos son debidos a la formación 

de puentes de hidrógeno, estas pérdidas se pueden apreciar en el espectro de 

infrarrojo de las arenas conforme aumentamos la temperatura, lo que implica que la 

superficie sea activada para permitir el paso a procesos de adsorción en estos sitios.  

La evaluación del grado de hidroxilación se llevó a cabo por espectroscopia de 

infrarrojo por la técnica de Reflectancia Difusa in-situ, en donde se monitoreó la 

temperatura para determinar la presencia de los grupos OH, sin embargo; a medida 

que la temperatura aumenta las bandas de la vibración de estiramiento OH 

provenientes del agua van desapareciendo a 3414 cm-1, la banda de flexión del 

agua se encuentra a 1623 cm-1, por lo que ocurre el fenómeno de deshidroxilación, 

en donde se observa que la vibración de estiramiento –OH proveniente de los 

grupos silanol (Si-OH) estructurales a 3745 cm-1, como se determinó en la Figura 

47. 
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Figura 48. Espectro de infrarrojo de las areniscas sin impregnar con los 

surfactantes 

Tabla 15. Número de onda de los tipos de las bandas vibracionales de los grupos 

OH presentes en las arenas 

Número de onda (cm-1) Asignación de vibraciones 

3400 a 3500 Agua adsorbida en la superficie 

3540 a 3550 Silanoles ligados a agua molecular a través de enlaces de 

hidrógeno 

3650-3660 Pares aislados de grupos SiOH adyacentes mutuamente ligados 

por enlaces de hidrógeno 

3745-3750 Silanoles aislados o grupos hidroxil libres.  

3.6. Estudio de la superficie de las arenas por adsorción de vapores de C6D6 

modificados por surfactantes y aceite de silicón utilizando DRIFT y TGA 

Teniendo en cuenta que la técnica infrarroja determina la interacción de la luz con 

la materia y se refiere a la ley de Lambert-Beer, se midió el área bajo la curva de 

banda de vibración νC-D para cada pulso de C6D6. Estas intensidades integradas 

(por conveniencia, la unidad cm-1 se omitirá en el futuro discusiones de intensidades 

integradas) no tienen ningún significado cuantitativo, porque el coeficiente de 

extinción de C6D6 varía con cada muestra, pero sugiere que hay más grupos silanol, 

agua o C6D6 en estas condiciones, ya que será discutido con más detalle en la 

sección gravimétrica. Por esta razón, la intensidad de las bandas no cambió porque 

durante el experimento, la posición de la muestra es constante. Sin embargo, 

podemos tomar la banda de sílice a una frecuencia de alrededor de 1800 cm-1, que 

se asignó al efecto multifonon de los modos de la matriz, que implican la vibración 

de estiramiento asimétrica de Si-O-Si, como estandar interno cuya frecuencia se 

sabe que depende de la composición97.  

El intervalo de longitud de onda 2260-2320 cm-1 se eligió porque las vibraciones 

correspondientes al carbono-deuterio aparecen en esta área. Se observó que antes 
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de añadir un pulso C6D6, no se observó vibración νC-D en esta región, sin embargo, 

a medida que se agregan más pulsos C6D6, la intensidad de la vibración νC-D de 

C6D6 se incrementa hasta un punto de saturación. La señal a 2284 cm -1 

corresponde a la vibración de estiramiento de CD a medida que se añaden pulsos 

C6D6 hasta que la intensidad de la señal es prácticamente constante, lo que significa 

que la muestra está saturada. Es importante mencionar que el número de pulsos 

C6D6 (aproximadamente 6-8 pulsos) y la saturación de la muestra dependen del 

volumen de poro de la muestra, considerando que la concentración de C6D6 en el 

flujo de nitrógeno fue del 1.5 % y el volumen del pulso fue de 0.11 mL. 
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Figura 49. Espectro IR de arena de Canal a 70 ºC en flujo de N2 con incrementos 

de pulsos C6D6 de 2340 a 2230 cm -1 

La adsorción de C6D6, en la muestra de Arena de Canal se determinó en la Figura 

48, en donde observamos que antes de adicionar un pulso de C6D6, no se observa 

señal de vibración νC-D en la región de 2340 a 2230 cm-1 proveniente del C6D6; 

conforme vamos adicionando pulsos de C6D6 la intensidad de la señal debido a la 

vibración νC-D del C6D6 aumenta hasta que llega a un punto de saturación, lo cual 

coincide con el volumen poroso de la muestra que es alrededor de 8-9 pulsos de 

C6D6. 
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Figura 50 Espectro de infrarrojo de la Arena de Canal a 70ºC en flujo de N2, con 

pulsos aditivos de C6D6 

En el caso de la adsorción de vapores C6D6 por arenas modificadas con oleato y 

aceite de silicón, se observó que presenta mayor capacidad de adsorción con 

respecto a azelato y la arena de Canal libre de surfactante. Se utilizó aceite de 

silicón como referencia de la hidrofobicidad, es decir, su superficie se vuelve más 

hidrofóbica. Esta tendencia es similar para la arena Ottawa y Canal, se sabe que 

los tensioactivos modifican las propiedades superficiales, por lo que el derivado de 

oleato transforma la superficie en más mojable por C6D6 mientras que el azelato la 

transforma en menos mojable por C6D6 como se apreció en la Figura 50, esta 

diferencia es detectada por DRIFT. 
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Figura 51. Capacidad de adsorción de C6D6 sobre la Arena de Ottawa y Arena de 

Canal a 70°C 

Para eliminar factores con respecto a la porosidad se realizaron gráficos en donde 

se normalizó la capacidad de adsorción del C6D6 de las arenas impregnadas con 

respecto a la capacidad de adsorción de las arenas sin impregnar, en las Figuras 

51 y 52, se observó la relación de la capacidad de adsorción de C6D6 en las arenas 

con los diferentes tratamientos, por un cambio en la mojabilidad de estas y no por 

efectos de porosidad de las mismas. Ya que después del pulso 8-9 a una 

concentración de 0.16 mmol de C6D6 hemos saturado la capacidad de adsorción de 

un volumen poroso. 
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Figura 52. Efecto de la porosidad en la capacidad de adsorción de C6D6 en arena 

Ottawa con los diferentes tratamientos por DRIFT 
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Figura 53. Efecto de la porosidad en la capacidad de adsorción de C6D6 en arena 

de Canal con los diferentes tratamientos por DRIFT.  
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Los resultados por DRIFT, mostraron que el proceso de fisisorción C6D6 es el 

principal proceso posible debido al cambio en la condición de mojado producido por 

el surfactante, por lo tanto, con el fin de obtener más información se utilizó TGA para 

estudiar la cantidad de los componentes absorbidos en los sólidos. 

3.7. Estudio de la superficie de las arenas por adsorción de C6D6 y vapor de 

agua modificado por surfactantes y aceite de silicón utilizando TGA 

Previos resultados mostraron que la adsorción es el principal proceso posible para 

un cambio en la mojabilidad 98. Por lo tanto, para investigar más se utilizó la técnica 

de termogravimetría para determinar la cantidad de H2O ó C6D6 adsorbido sobre la 

superficie de un sólido. Utilizando el método analítico de TGA se utilizó las arenas 

Ottawa y de Canal en polvo antes y después de tratar con oleato, azelato y aceite 

de silicón, para determinar la pérdida de peso frente a la temperatura.  

Los resultados del análisis termogravimétrico para Arena de Ottawa se muestran en 

la Figura 53, donde la pérdida de peso de las muestras después de ser impregnadas 

tiene dos diferentes etapas. En la primera etapa, 40-160 °C observó la pérdida de 

agua adsorbida fisicamente en la superficie y no hay ningún enlace químico, es 

decir; cuando incrementamos la temperatura los enlaces más débiles se colapsan 

y los componentes adsorbidos en la superficie son removidos, lo cual está asociado 

a la pérdida de agua. Cuando se incrementó la temperatura de 160-300 °C se 

observó la segunda etapa está asociada a la descomposición de las moléculas 

orgánicas, es decir a oleato y azelato. 

En el caso de la arena Ottawa con aceite de silicón, no se observó perdida de agua. 

La primera etapa ocurre entre 135-370 °C, en esta etapa la pérdida de peso es 

debido a la primera descomposición del aceite de silicón, en la segunda etapa se 

observó entre 370-580°C debido a la segunda descomposición del aceite de silicón. 

En el caso de la arena Ottawa no se observó una descomposición térmica de la 

arena hasta los 750°C que alcanza este estudio. 
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Figura 54. Análisis termogravimétrico de la Arena de Ottawa sin tratamiento y 

tratada con los diferentes surfactantes 

El resultado del análisis termogravimétrico para la arena de Canal muestra en la 

Figura 54, la pérdida de peso de la arena con los diferentes tratamientos. En la 

primera etapa, 48-164 °C los componentes fueron adsorbidos físicamente en la 

superficie y no hay ningún enlace químico, es decir; cuando se incrementó la 

temperatura los enlaces más débiles se colapsan y los componentes adsorbidos en 

la superficie son removidos, lo cual está asociado a la pérdida de agua. Cuando se 

incrementó la temperatura de 164-330 °C, se observó la segunda etapa en esta 

etapa la pérdida de peso es debido a la descomposición de las moléculas orgánicas, 

es decir a los surfactantes. 

En el caso de la Arena de Canal con aceite de silicón, la primera etapa ocurre en 

213-549 °C, en esta etapa la pérdida de peso es debido a la primera 

descomposición del aceite de silicón, la segunda etapa se encontró entre 549-618°C 

es debido a la segunda descomposición del aceite de silicón. En el caso de la Arena 

de Canal se observó una descomposición térmica de la arena de Canal por encima 

de los 618 °C. 
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Figura 55. Análisis termogravimétrico de la Arena de Canal sin tratamiento y 

tratada con los diferentes surfactantes 

Cabe recordar, que los surfactantes por si solos se descomponen a 210 °C, en el 

caso de la arena Ottawa esta temperatura cambia a 207 °C, sin embrago; con arena 

de Canal esta temperatura cambia hasta 227 °C impregnada con azelato y 253 °C 

para la arena de Canal impregnada con oleato; con lo cual se confirmó que 

efectivamente hay una interacción más fuerte entre estos compuestos y la arena de 

Canal.  

En la Figura 55, se muestra una comparación del porcentaje de pérdida de peso de 

H2O y C6D6 en los medios porosos por TGA. En donde se observó, que la arena 

Ottawa y arena de Canal sin impregnar, solo adsorben alrededor del 0.02 % y 0.09 

%; las arenas impregnadas con oleato adsorben 0.27 % y 0.21 %, las arenas 

impregnadas con azelato adsorben 2.40 % y 2.01 %; y por último con aceite de 

silicón adsorben 0.02 % y 0.05 % de agua respectivamente, por lo que se concluyó; 

que con el surfactante azelato de (2-hidro-etil) trimetilamonio, la superficie de la 

arena se vuelve más hidrofilica, es decir, posee mayor afinidad con compuestos 

polares debido a que en su estructura posee dos grupos carboxilatos con los cuales 
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las moléculas de agua pueden formar puentes de hidrogeno y así adsorber mayor 

cantidad de agua. 
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Figura 56. Análisis termogravimétrico de la adsorción de agua y C6D6 de la Arena 

Ottawa y Arena de Canal tratadas con los diferentes compuestos. 

De la misma manera, la Figura 55 muestra el porcentaje de C6D6 adsorbido por los 

medios porosos determinado por TGA de las arenas con los diferentes tratamientos, 

en donde se observó que la arena Ottawa y la arena de Canal sin impregnar sólo 

adsorbe alrededor del 0.02 % y 0.03 % de C6D6; las arenas impregnadas con oleato 

adsorben 1.03 % y 2.48 %; impregnadas con azelato adsorben 0.14 % y 0.53 %; y 

por último impregnadas con aceite de silicón adsorben 3.02 % y 3.05 % de C6D6 

respectivamente, por lo que se concluyó; que con el surfactante oleato de (2-hidro-

etil) trimetilamonio, la superficie de la arena se vuelve más hidrofóbica, es decir; 

posee mayor afinidad con compuestos no polares debido a que en su estructura 

posee una cadena alifática y un doble enlace con los cuales las moléculas de C6D6 

pueden formar fuerzas de London y así adsorber mayor cantidad de C6D6. Sin 

embargo, el oleato permite a las arenas adsorber una proporción de agua, y del 

mismo modo, azelato permite que la arena adsorba en menor proporción cantidades 



CIITEC                                                                        Doctorado en Tecnología Avanzada 

 Página 110 

de C6D6 con respecto a agua. Y esto podría atribuirse a la estructura química de los 

surfactantes así, como también a la formación de las películas en la superficie de 

las arenas para el caso de oleato y aceite de silicón en donde la hidrofobicidad es 

extrema. Las arenas impregnadas con azelato no presentarón una formación 

homogénea de la película debido a que posee menor afinidad a la superficie de 

estas, como lo observamos en las micrografías. 

Se llevó a cabo el análisis de los estudios de adsorción y desorción de H2O y C6D6 

en todas las arenas sin e impregnadas, para determinar si alguno de los 

surfactantes utilizados en este trabajo modificaba la humectabilidad a hidrofóbica o 

hidrófila. Cuando se aumenta la temperatura, los enlaces más débiles se colapsan 

y el agua adsorbida se retira de la superficie.  
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES 

Se sintetizaron y caracterizaron nuevos surfactantes solubles en agua para 

modificar la mojabilidad de las arenas hacia hidrofóbica. La síntesis de los 

surfactantes se llevó a cabo por medio de reacciones de intercambio aniónico; el 

cual está permitido cuando el pKa del ácido carbónico es mayor que el pKa del ácido 

correspondiente, con el cual se realizó el intercambio. Los rendimientos de la 

reacción son del 75 % para la síntesis de p-dodecilbencensulfato (2-hidroxi-

etil)trimetilamonio, del 90 % para dodecanoato de (2-hidroxi-eti)trimetilamonio, del 

95 % para oleato de (2-hidroxietil)trimetilamonio y del 85 % para la síntesis de 

Azelato de (2-hidroxietil)trimetilamonio.  

La estructura química y morfología de las arenas fueron caracterizadas por XPS, 

SEM y EDX. Los estudios morfológicos muestran la formación de una película sobre 

las arenas tratadas con oleato y azelato, lo cual indica que la superficie de las arenas 

fue modificada. Los estudios de XPS confirmaron que las superficies de las arenas 

están formadas principalmente por óxidos de silicio y aluminio los cuales pueden 

formar grupos silanol en la superficie, los cuales son los principales grupos reactivos 

que pueden interactuar con los surfactantes mediante interacciones de puentes de 

hidrógeno con el anión carboxilato de la molécula para modificar la mojabilidad de 

las arenas.  

Una nueva aplicación de la técnica DRIFT acoplada a TGA se desarrolló para 

caracterizar y cuantificar la adsorción de vapores de H2O y C6D6 a diferentes 

temperaturas, y así poder determinar el cambio de la mojabilidad de las arenas; en 

donde se observó que después de tratar las arenas con azelato de (2-hidro-etil) 

trimetilamonio, la superficie se vuelve más hidrófilica, mientras; que después de 

tratar con oleato de (2-hidroxi-etil) trimetilamonio se vuelve más hidrofóbica. 
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COLABORACIONES Y ESTANCIAS 

Se trabajará en conjunto con el IMP dentro del proyecto “Uso de emulsiones 

basadas en compuestos hidrofóbicos como procesos de recuperación mejorada de 

hidrocarburos”; con número de proyecto D60026. 
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