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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó el estudio de la variación de la velocidad de 

corrosión en función de la concentración del inhibidor en la tubería de producción 

de petróleo para establecer la concentración mínima de químico que asegure la 

integridad de las tuberías, evitando su uso excesivo.  

 

Primero se seleccionaron los pozos mediante la ponderación de las variables que 

más afectan a la corrosividad, siendo los pozos: 2H, 3H, 4H y 7W los más corrosivos 

del campo. Mediante la evaluación de las probetas de polarización lineal se 

determinó que la concentración de inhibidor más adecuada es: 50,10; 106,00; 59,50 

y 40,10 ppm respectivamente. Los pozos aledaños de similares características son: 

2N, 20N y 5W y requieren: 38,67; 47,90 y 11,67 ppm de inhibidor respectivamente.  

 

El análisis de las variables operacionales y de la concentración de inhibidor 

requerida por los pozos permitió concluir que la salinidad, velocidad del fluido y la 

corrosividad de la formación son las variables más influyentes en un porcentaje de 

15, 15 y 70 % respectivamente. Con esta relación se construyó una curva de 

corrosividad que permite predecir la concentración adecuada de inhibidor en los 

demás pozos del campo mediante la ponderación de las variables de mayor 

influencia.   

 

Finalmente se validó el perfil de corrosión generado por el software French Creek 

con el obtenido a partir de los cupones instalados en la herramienta DCHA y los de 

superficie, con los cuales se determinó que son diferentes ya que el software 

considera a la corrosividad como la capacidad de la disolución de escala 

(carbonatos) formada más no como la disolución del hierro de la tubería que es lo 

que se mide mediante los cupones. Sin embargo, el software determina 

acertadamente la tendencia incrustante o corrosiva del pozo lo que permite decidir 

el tipo de químico que se debe inyectar, mientras que con las probetas de 

polarización lineal se monitorea la corrosión y se ajusta la dosis de inhibidor y con 

los cupones se verifica la calidad del tratamiento químico, con estos tres elementos 

se puede controlar adecuadamente la corrosión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La corrosión es el deterioro de un material generalmente metálico debido a una 

reacción con el ambiente que le rodea (Revie y Uhlig, 2008, p. 1).  

 

En tuberías de producción de petróleo la corrosión provoca la pérdida continua del 

metal (Bilurbina, Liesa e Iribarren, 2003, p. 13) y si no es controlada puede 

perforarla ocasionando: derrames, paros de producción, etc.   

 

El costo anual mundial debido a la corrosión es de 1,8 trillones USD, aplicando 

adecuadamente las tecnologías de control puede reducirse entre el 20 y 25 % (Hays, 

2014, p.1). En Estados Unidos anualmente los costos de corrosión en la industria 

petrolera alcanzan 12 billones USD (Koch, Brongers, Thompson, Virmani y Payer, 

2001, p. 1). Por esto continuamente se desarrollan nuevos recubrimientos, se crean 

nuevos materiales, se mejora el diseño de las estructuras, se sintetizan nuevos 

inhibidores y se optimizan los sistemas de monitoreo, con el propósito de minimizar 

el impacto negativo de la corrosión (Cortés y Ortiz, 2004, p. 14).   

 

Las empresas petroleras continuamente buscan disminuir los costos de producción 

por lo cual se pretende optimizar el uso de recursos como es el caso del inhibidor 

de corrosión.  

 

En este trabajo se busca obtener la variación de la velocidad de corrosión en la 

tubería de producción de petróleo en función de la concentración de inhibidor con 

el objetivo de encontrar la mínima dosis que asegure la integridad de la tubería y 

de las operaciones, se evalúa la extrapolación de la concentración encontrada a 

pozos de similares características. Con los resultados obtenidos, se construye una 

curva de corrosividad que permite determinar la concentración adecuada de 

inhibidor en los demás pozos del campo en función de las variables fisicoquímicas 

y operacionales de mayor influencia. Además se valida el perfil de corrosión que 

genera el software French Creek con el calculado a partir de los cupones instalados 

en la herramienta DCHA, para determinar si es o no acertado tomar decisiones en 

función de los resultados calculados por el software.
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1. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. CORROSIÓN EN POZOS DE PRODUCCIÓN  

 

La corrosión es el deterioro que sufre un metal debido a una reacción química o 

electroquímica entre el metal y el ambiente al que está expuesto. El término 

oxidación se aplica a la corrosión del hierro o sus aleaciones, refiriéndose a los 

productos de la corrosión que de forma general son óxidos de hierro (Revie y Uhlig, 

2008, p.1). 

 

La mayoría de metales existen en la naturaleza en su forma más estable formando 

compuestos como óxidos o carbonatos, por esto la obtención de metales puros 

requiere del suministro de una gran cantidad de energía.  El proceso de corrosión 

es una forma natural de volver a su estado de energía más estable, en el caso del 

hierro como óxido férrico (Fe2O3) (Brondel, Edwards, Haymar, Hill, Mehta y 

Semerad, 2006, p. 4).  

 

 

1.1.1. REACCIÓN DE CORROSIÓN 

 

Las tuberías de producción y de transporte de petróleo son de materiales metálicos, 

generalmente de acero, los cuales experimentan una reacción química con el 

ambiente al que están expuestos, en la cual se transfiere electrones de una especie 

a otra en un proceso electroquímico llamado corrosión (Gómez de León y Alcatraz, 

2004, p. 13). 

 

La corrosión en tuberías de producción se conoce como corrosión húmeda ya que 

el ataque se produce cuando el material se encuentra en medios acuosos 

generalmente a temperatura ambiente. Es la más común y se produce en tanques, 

tuberías, intercambiadores, precalentadores, carcasas, etc. (Gómez de León y 

Alcatraz, 2004, p. 27). En la Figura 1.1 se presenta un esquema de la corrosión en 

la superficie de una tubería de producción de petróleo, la cual transporta agua, 

crudo y gas.  



2 

 

  

 
 

Figura 1.1 Esquema de la corrosión en la superficie de un acero                                
(Brondel et al., 2006, p. 6) Modificado 

 

Como se puede apreciar en la Figura 1.1 en la superficie metálica se formará un 

ánodo y un cátodo debido a la presencia de cristales de diferente composición en 

la tubería. El fluido de extracción contiene gases, sales, entre otros componentes, 

que van a favorecer la disolución del hierro en el electrolito (fluido) permitiendo la 

formación de iones. Los iones ferrosos formados se remueven debido a que 

reaccionan con el oxígeno, ácido sulfhídrico o dióxido de carbono. Los productos 

de la corrosión precipitan como: óxido de hierro (Fe2O3) sulfitos de hierro (FeSx) o 

carbonato de hierro (Fe2CO3) (Brondel et al., 2006, p. 6).  

 

En el hierro y sus aleaciones, la reacción en el ánodo es como se presenta en la 

Ecuación 1.1;  

 

Fe! " !Fe#$ + 2!e%                                                                                                           [1.1] 
 

La velocidad de corrosión del hierro es controlada por la reacción en el cátodo, que 

generalmente es baja en soluciones sin presencia de aire, y puede ser acelerada si 

el oxígeno disuelto se reduce, en un proceso llamado depolarización (Roberge, 

2000, p. 15), siguiendo las reacciones que se muestran en las Ecuaciones 1.2 y 1.3;  

 

2!H$ +!2!e% !" !H#                                                                                                         [1.2] 

 

!4!H$ +!O# +!4!e% !" ! 2!H#O                                                                                         [1.3] 
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La reacción de oxidación es tan rápida como la velocidad de reducción del oxígeno 

en alcanzar la superficie metálica (Roberge, 2000, p. 15) obteniéndose hidróxido 

ferroso en las reacciones que se presentan en las Ecuaciones 1.4 y 1.5.  Los óxidos 

de hierro forman una capa en la superficie del hierro para la difusión del oxígeno 

(Roberge, 2000, p. 15), permitiendo la formación de hidróxido férrico como se 

observa en la Ecuación 1.6;  

 

H#O! & !H$ +!OH%                                                                                                  [1.4] 

 

2!Fe' +!2!H#O +!O# !" ! 2!Fe(OH)#                                                                              [1.5] 

 

4!Fe(OH)# +!2!H#O +!O# !" ! 4!Fe(OH)*                                                               [1.6] 

 

Generalmente la superficie corroída se compone de tres capas, correspondientes 

a un estado de oxidación diferente; la ferrita magnética, los óxidos férrico y ferroso 

de color negro y el hidróxido férrico de color tomate o café rojizo, que constituye la 

denominada oxidación o herrumbre (Roberge, 2000, pp. 15-16). 

 

 

1.1.2. TIPOS DE CORROSIÓN 

 

Generalmente un metal presenta más de un tipo de corrosión, debido a su 

interacción con el ambiente al que se encuentra expuesto, las condiciones y tiempo 

de operación (Nace, 2004 c, p. 5.4). Las principales formas de corrosión son;  

 

 

1.1.2.1.  Corrosión generalizada o ataque uniforme  

 

La corrosión uniforme o generalizada, como su nombre lo indica, es un ataque a 

toda la superficie del metal, que produce una disminución relativamente uniforme 

del espesor de la placa. Este tipo de corrosión se produce cuando los materiales 

utilizados no son los adecuados para el ambiente corrosivo al cual se exponen 

(Nace, 2004 c, p. 5.5). 
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La corrosión uniforme o generalizada puede ocurrir en lugares aislados, los 

cambios en las condiciones de operación a lo largo de la tubería, pueden provocar 

que las zonas anódicas y catódicas se inviertan causando un deterioro uniforme en 

el espesor de la tubería (Nace, 2010, p. 1.5).  

 

En la Figura 1.2 se muestra la presencia de corrosión uniforme en una tubería. 

 

 
 

Figura 1.2  Corrosión uniforme en una tubería                                                               
(Nace, 2010, p. 1.5) 

 

1.1.2.2.  Corrosión localizada 

 

Este tipo de corrosión ocurre en sitios específicos en la superficie del material, 

puede iniciar o terminar según los cambios en el ambiente, por tanto, 

continuamente nuevas áreas van corroyéndose (Nace, 2004 c, p. 5.7). Dentro de la 

corrosión por ataque localizado se distinguen dos subtipos de corrosión:  

 

- Picaduras 

 

Es un ataque estrecho y profundo, generalmente causa una perforación en el 

espesor del material. En general la velocidad de penetración va decreciendo con el 

tiempo, esto se debe a que las picaduras adyacentes comparten el área catódica 

circundante y por tanto la corriente de corrosión puede circularse evitando así la 

formación de nuevas picaduras (Nace, 2004 c, pp. 5.7-5.8). 

 

En la Figura 1.3, se presentan los tipos más comunes de corrosión por picadura en 

la superficie de tuberías o equipos; 
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Figura 1.3 Tipos de corrosión por picadura                                                                 
(ASTM, 2013, p. 2) Modificado 

 

- Corrosión por hendidura 

 

Este tipo de corrosión se presenta en las juntas de las tuberías. La hendidura 

comienza a formarse cuando el metal se disuelve en los sitios anódicos y el oxígeno 

se reduce a iones oxidrilo en el cátodo (Brondel et al., 2006, p. 8), como se muestra 

en la Figura 1.4, para la junta de una tubería de petróleo.  

 

 
 

Figura 1.4 Esquema de la corrosión por hendidura en la junta de una tubería de petróleo 
(Brondel et al., 2006, p. 8) 

 

Como se observa en la Figura 1.4, en las tuberías de producción, el agua de 

formación asociada al petróleo promueve la migración de las cargas negativas de 
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los iones cloruros hacia la hendidura. Esto permite contrarrestar la formación de 

cargas positivas, pero también actúa como catalizador de la disolución del metal 

generando iones ferrosos y provocando la corrosión que pude generar en una 

picadura profunda (Brondel et al., 2006, p. 8). 

 

 

1.1.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CORROSIÓN 

 

1.1.3.1.  Factores metalúrgicos 

 

La composición interna del acero utilizado en tuberías y equipos industriales debe 

ser homogénea. Si existe la presencia de cristales de diferente composición puede 

causar una corrosión galvánica debido a la diferencia de potencial iónico que se 

puede evitar aplicando un control de calidad exhaustivo (Brondel et al, 2006, p. 5).  

 

 

1.1.3.2. Condiciones de operación  

 

Si las condiciones de operación son prolongadas y extremas la corrosión iniciará y 

se propagará causando el deterioro continuo del material y sino es controlada 

adecuadamente puede llegar a perforarlo. Cuando la velocidad de corrosión es baja, 

lineal o si decrece con el tiempo, la corrosión generalmente es tolerada y no 

requiere mecanismos de control. Sin embargo, si la velocidad de corrosión está por 

encima de los límites de seguridad puede ser necesaria una modificación del diseño 

original en otros casos puede requerir un material más resistente a la corrosión o 

recubrimientos protectores (Nace, 2004 c, p. 5.7).  

 

 

1.1.3.3. Tiempo de operación 

 

El tiempo de operación influye en la resistencia del material, ya que, en el caso de 

las tuberías de producción, éstas se someten a esfuerzos de elevada magnitud, 

debido a que se exponen a fluidos de formación y lodos de perforación lo que 
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provoca corrosión por erosión. Las juntas de la tubería son las más afectadas y 

ocasionalmente sufren fallas por fatiga debido a la profundidad que alcanzan las 

picaduras. Además, mientras mayor sea el tiempo de operación el recubrimiento de 

la tubería se deteriora y la corrosión se acelera (Brondel et al., 2006, p. 8).  

 

 

1.1.4. COSTOS ASOCIADOS A LA CORROSIÓN 

 

El fenómeno de la corrosión tiene implicaciones industriales muy importantes como 

son interrupciones de las actividades fabriles debido a la degradación de los 

materiales, pérdida de producto, contaminación del ambiente, disminución en la 

eficiencia de los procesos, mantenimiento excesivo y sobre diseño, que implican 

costos adicionales a las empresas. Por ésto las empresas continuamente buscan 

disminuir los costos debido a la corrosión mediante la prevención, monitoreo y 

control.  

 

Los efectos de la corrosión se pueden clasificar en costos directos e indirectos.  

 

- Costos directos 

 

Los costos directos debido a la corrosión se asocian a: el reemplazo de los equipos 

corroídos, sobrediseño de equipos, mantenimiento preventivo, paro de producción 

debido a una falla en los equipos, contaminación de productos especialmente 

importante en la industria alimenticia, entre otros (Orozco, Martínez, Galván, 

Ramírez y Fernández, 2007, p. 1).  

 

- Costos indirectos 

 

Los costos indirectos debido a la corrosión se asocian a la seguridad y salud de los 

trabajadores ya que si un equipo o tubería se perfora pueden presentarse 

situaciones de; fuego, explosión, fuga de productos tóxicos como ácido sulfhídrico 

además de colapso de construcciones y estructuras en el sitio de trabajo (Orozco 

et al., 2007, p. 1). 
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1.1.5. MECANISMOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN 

 

1.1.5.1.  Protección catódica 

 

La protección catódica puede ser de dos tipos;    

 

- Ánodos de sacrificio (SACP) 

 

La  protección catódica mediante la instalación de ánodos de sacrificio requiere de 

un ánodo auxiliar el cual es un metal más activo que el material a proteger, los más 

usuales son de magnesio – base, aluminio - aleaciones y zinc, sin embargo la 

diferencia de potencial entre éstos es baja, por ejemplo en el caso del magnesio y 

el acero es de apenas 1 V, por tanto en una tubería de gran longitud solo un parte 

de ésta sería protegida, requiriéndose algunos ánodos para proteger la estructura 

completa. Esta técnica es la más utilizada cuando el suministro de energía es 

limitado. (Revie y Uhlig, 2008, p. 254). 

 

En la industria generalmente se utilizan los ánodos de sacrificio para la protección 

de; tanques enterrados, en tuberías enterradas y superficiales, cables de energía, 

sistemas de distribución de agua y gas, tanques de agua caliente y estructuras 

marinas (Roberge, 2000, p. 872). En la Figura 1.5 se presenta un esquema de una 

tubería enterrada protegida con ánodos de sacrificio. 

 

 
 

Figura 1.5 Esquema de una tubería protegida con ánodos de sacrificio                         
(Revie y Uhlig, 2008, p. 254) Modificado 
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- Corriente impresa (ICCP) 

 

La protección catódica por corriente impresa requiere de una fuente de corriente 

directa y un ánodo que usualmente es de hierro o grafito localizado fuera de la 

estructura a proteger (Revie y Uhlig, 2008, p. 253).  

 

En la Figura 1.6 se presenta un esquema de la protección catódica en una tubería 

enterrada;  

 

 
 

Figura 1.6 Esquema de la protección catódica en una tubería                                          
(Revie y Uhlig, 2008, p. 253) Modificado 

 

Como se puede observar en la Figura 1.6, la corriente se conecta del terminal 

positivo al ánodo y el terminal negativo a la estructura que se va a proteger. La 

corriente fluye hacia la estructura en igual magnitud a la corriente de corrosión 

evitando que la superficie se corroa (Revie y Uhlig, 2008, p. 253). 

 

 

1.1.5.2. Protección anódica 

 

La protección anódica forma películas pasivantes protectoras en la superficie de 

metales y aleaciones aplicando corrientes anódicas controladas. La ventaja que 

presenta es que la densidad de corriente a suministrarse es baja, por tanto, también 

el costo de operación. Sin embargo, la instrumentación requerida es compleja por 

lo que el costo de instalación es elevado (Bilurbina, Liesa e Iribarren, 2003, p. 382). 
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Es de las técnicas menos utilizadas ya que pocos metales como el aluminio forman 

óxidos protectores (Roberge, 2000, p. 923). Se utiliza para la protección de: tanques 

de almacenamiento, reactores, intercambiadores de calor, siendo lo más usual en 

para el almacenamiento y transporte de ácido sulfúrico, como se muestra en la 

Figura 1.7 (Roberge, 2000, p. 932). 

 

 
 

Figura 1.7 Esquema de la protección anódica en un tanque de almacenamiento de ácido 
sulfúrico                                                                                                                            

(Roberge, 2000, p. 928) Modificado 
 

1.1.5.3.  Recubrimientos 

 

Los recubrimientos se depositan encima de la superficie en forma de capas para 

mejorar la resistencia a la corrosión, el desgaste, la fatiga, entre otras (Bilurbina, 

Liesa, Iribarren, 2003, p. 381).  

 

Su efectividad depende del espesor de la película y del método de aplicación que 

puede ser: inmersión en metal fundido, cementación, electrólisis, laminación y 

metalizado (Pancorbo, 2010, p. 386). 

 

- Recubrimiento metálico 

 

La finalidad de un recubrimiento metálico es proteger de la corrosión al metal de 

interés sacrificando otro metal de menor costo. El metal de sacrificio debe ser más 
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activo que el material a proteger. En el caso del hierro se tiene como opción de 

recubrimiento metálico; aluminio, cadmio y zinc (Pancorbo, 2010, p. 385). 

 

En otros casos se puede requerir: dureza o resistencia al desgaste mecánico en 

cuyo caso se utiliza níquel, estaño, cobre, plata, oro, acero inoxidable, monel, entre 

otros, que, aunque están por debajo del hierro en la serie electromotriz por su 

tendencia de pasivación presentan resistencia a la corrosión (Pancorbo, 2010, p. 

385).  

 

- Recubrimientos orgánicos  

 

Los recubrimientos orgánicos abarcan lacas, barnices, pinturas y materiales 

poliméricos. Las primeras pinturas antiincrustantes estaban compuestas de resinas 

naturales y sintéticas, sin embargo, al disolverse liberaban compuestos tóxicos y su 

tiempo de vida útil era corto. Por esto, en la actualidad se utilizan las denominadas 

resinas duras; vinílicas y de caucho, cuya vida útil es prolongada, de forma general 

se componen de plastificantes y resinas blandas (Bilurbina, Liesa e Iribarren, 2003, 

pp. 234 y 382).  

 

 

1.1.5.4.  Inhibidores 

 

Los inhibidores son compuestos que evitan la corrosión, mediante la reducción de 

la disolución del metal (Bilurbina et al., 2003, p. 382). Trabajan a su máxima 

efectividad en un rango de pH determinado (Madison, Gagnon y Eisnor, 2001, pp. 

305 – 313), por lo que existen diferentes tipos de inhibidores, por ejemplo:  

 

- Inhibidores anódicos 

 

Actúan formando una barrera insoluble del tipo protectora en la superficie anódica 

del material a proteger o por el mecanismo de adsorción del inhibidor en el metal, 

provocando la pasivación del metal. Algunos ejemplos de este tipo de inhibidor son 

cromatos, sales de fosfato, carbonatos, silicatos y molibdatos. Sin embargo, en 
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algunos casos si la concentración es insuficiente puede ser perjudicial ya que 

provoca una corrosión acelerada y ataques en forma de picaduras (Landrum, 2007, 

pp. 310-311).  

 

- Inhibidores catódicos 

 

Estos inhibidores también forman una barrera insoluble del tipo protectora, pero a 

diferencia de los inhibidores anódicos estos actúan sobre la superficie catódica y  

generalmente son menos efectivos, pero más seguros, algunos ejemplos son zinc, 

sales de antimonio, manganeso, níquel y magnesio (Landrum, 2007, p. 311).  

 

- Inhibidores orgánicos 

 

Este tipo de inhibidores actúan mediante adsorción en la superficie entera del metal, 

bloqueando tanto la reacción anódica como la catódica. Están compuestos 

generalmente de aminas y sulfonatos (Landrum, 2007, p. 310).  

 

 

1.1.5.5.  Selección de materiales 

 

La selección del material se realiza en función del ambiente al que va estar 

expuesto considerando el comportamiento corrosivo propio del metal y aleación, el 

cual puede ser de alta resistencia como oro y platino o de baja resistencia en los 

metales activos como sodio y magnesio (Orozco et al., 2007, p. 1).   

 

 

1.1.5.6.  Diseño 

 

Aplicando los principios de diseño se pueden eliminar muchos problemas de 

corrosión, lo que disminuye a su vez costos de mantenimiento y reparación. Por 

ejemplo, evitando uniones en los que el medio corrosivo tiende a ser más agresivo, 

esfuerzos innecesarios que provoquen una corrosión por fatiga que podría terminar 

en un colapso de la estructura o equipos (Orozco et al., 2007, p. 1). 
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1.1.6. MONITOREO DE LA CORROSIÓN 

 

Actualmente se cuenta con equipos de alta tecnología para medir la corrosión como 

por ejemplo la herramienta EM Pipe Scanner la cual determina la pérdida del 

material de la sarta externa de la tubería de revestimiento, otra herramienta es el 

GDF SUEZ que efectúa estudios de la integridad de las tuberías para el monitoreo 

de problemas potenciales, el registro calibrador PMIT indica la pérdida de metal en 

la superficie interna de la tubería (Acuña et al., 2010, pp. 52-55).  

 

El Downhole Coupon Holder Assembly (DCHA) es una herramienta en la cual se 

instala cupones para medir la velocidad de corrosión a diferentes profundidades de 

pozo y determinar el tipo de corrosión en cada segmento (Cosasco, 2016, p. 1). Sin 

embargo, estas herramientas son costosas por lo que su disponibilidad es limitada.  

 

En la industria petrolera para medir la velocidad de corrosión y determinar la 

efectividad de los sistemas de protección generalmente se dispone de probetas de 

polarización lineal y de cupones.  

 

 

1.1.6.1. Probetas de polarización lineal 

 

La corrosión en soluciones acuosas es un proceso electroquímico en el cual existe 

un flujo de corriente a través del área de metal corroído, debido a este flujo es 

posible medir la velocidad de corrosión mediante la velocidad de polarización lineal 

(LPR). La corriente aplicada desde el equipo provoca un cambio específico de la 

polarización electroquímica en las probetas y el flujo eléctrico asociado es 

proporcional a la velocidad de corrosión (Landrum, 2007, p. 291).  

 

Las probetas se componen de dos o tres electrodos del mismo material que el 

material de inspección y muestra una lectura directa que indica las milésimas de 

pulgadas al año (mpy) de material que se ha corroído (Landrum, 2007, p. 291).  

 

En la Figura 1.8 se muestran algunos tipos de probetas de polarización lineal. 
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Figura 1.8 Probetas de polarización lineal                                                                  
(Cosasco, 2009 b, p. 4) 

 

1.1.6.2. Cupones de corrosión 

 

Son piezas metálicas de peso determinado, los cuales se instalan en las tuberías o 

equipos y permanecen durante un período de tiempo específico, generalmente de 

dos a tres meses, posteriormente son removidos y limpiados siguiendo la norma 

Nace RP-0775 “Preparación, Instalación, Análisis e Interpretación de los Cupones 

de Corrosión en las Operaciones de Campo” (Nace, 2005). En la Figura 1.9 se 

presentan algunos modelos de cupones de corrosión utilizados en la industria.  

 

 
 

Figura 1.9 Cupones de corrosión                                                                                           
(Cosasco, 2009 a, p. 1) 

 

Estos cupones son normados, se pesan antes y después de haber sido expuestos 

al ambiente corrosivo, por diferencia de masa, área y densidad de los cupones y 

tiempo de exposición se puede determinar la velocidad de corrosión como la 

pérdida de espesor por unidad de tiempo en milésima de pulgada al año (mpy) o 

milímetros al año (mmy) como se muestra en la Ecuación 1.7 (Nace, 2005, p. 3). 
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CR = !,-*./-0!'''
1-3-5                                                                                                                        [1.7] 

 

Donde:  

 

CR: velocidad de corrosión promedio (mm/año)  

W: pérdida de peso (g).  

A: área del cupón expuesto (mm2) 

t: tiempo de exposición (días) 

6: densidad del cupón metálico (g/cm3) 

 

En la Tabla 1.1 se presentan los niveles de corrosividad para cada rango de la 

velocidad de corrosión medida en mpy o mm/año en función de los resultados 

obtenidos de la Ecuación 1.7. 

 

Tabla 1.1 Velocidad de corrosión en función del nivel de corrosión 
 

Corrosividad 
Velocidad de corrosión     

[mpy] 

Velocidad de corrosión 

[mm/año] 

Baja < 1,0 < 0,0254 

Media 1,0 - 4,9 0,0254 – 0,1270 

Alta 5,0 - 10,0 0,1270 – 0,2540 

Severa > 10,0 > 0,2540 

                        *(Nace, 2005, p.15) 

 

 

1.2.  CARACTERIZACIÓN DE POZOS  

 

1.2.1. PROCESAMIENTO DEL PETRÓLEO 

 

Desde el yacimiento el fluido de extracción, está compuesto por agua de formación, 

petróleo y gas, por lo cual, pasa por una serie de procesos para separarlos y 

obtener derivados de mayor valor agregado.  

 

A continuación, se presentan las principales etapas;  
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1.2.1.1.  Fase I: Exploración  

 

La exploración permite la incorporación continua de petróleo de tal manera que las 

reservas se mantengan constantes o aumenten con el tiempo. Actualmente se 

realiza la exploración en lugares de difícil acceso requiriéndose tecnología cada vez 

más avanzada (Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, 2011, p. 62).  

 

 

1.2.1.2.  Fase II: Perforación 

 

La perforación requiere de una serie de equipos, entre los más importantes están: 

el sistema de energía, la torre, el malacate, la tubería, las brocas, el sistema de 

circulación y de cementación, los cuales funcionan simultáneamente con el fin de: 

mantener la broca y la sarta de tubería rotando en el fondo de la perforación y retirar 

los residuos a medida que la broca va cortando (Gómez y Roa, 1999, p.14). En la 

Figura 1.10 se presenta un esquema del equipo de extracción del fluido desde la 

formación hasta la superficie.  

 

 
 

Figura 1.10 Esquema de extracción del petróleo                                                     
(Williamson, 2016, p. 68) 
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1.2.1.3.  Fase III: Producción 

 

Una vez perforado el yacimiento y comprobada la presencia de hidrocarburos, se 

procede a la extracción mediante cañoneo en la zona del yacimiento (Gómez y Roa, 

1999, p. 21).  

 

Actualmente en la mayoría de los pozos petrolíferos la presión de yacimiento no es 

suficiente para transportar el fluido hasta la superficie, por lo que se requiere de 

sistemas de levantamiento artificial siendo el más común el bombeo 

electrosumergible (Von Flatern, 2016, pp. 58-60).  

 

El petróleo extraído requiere ser tratado en facilidades de superficie para separar 

el crudo del agua y gas asociados para lo cual se realiza una serie de procesos. De 

la corriente de gas se remueve el ácido sulfhídrico. El agua es separada del crudo 

atrapado. El petróleo obtenido pasa a los tanques de almacenamiento para ser 

transportados hacia la refinería (Gómez y Roa, 1999, p. 21). En la Figura 1.11 se 

muestra un esquema básico de las facilidades de superficie.  

 

 
 

Figura 1.11 Esquema básico del procesamiento del petróleo en superficie                     
(Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, 2011, p. 219) 

 

1.2.1.4.  Fase IV: Transporte 

 

Generalmente el petróleo se transporta mediante oleoductos, los cuales consisten 

en una línea de tubos de acero unidos, desde el campo productor hasta la estación 
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de refinación o embarque. Se requiere de una serie de equipos para asegurar su 

llegada a la siguiente estación (Gómez y Roa, 1999, p. 23).  

 

 

1.2.1.5.  Fase V: Refinación 

 

El petróleo es una mezcla compleja de varios compuestos por lo que puede ser 

procesado para producir una variedad de productos deseables de mayor valor 

agregado, como: combustibles, lubricantes, ceras (Gómez y Roa, 1999, p. 25).  

 

 

1.2.2. COMPOSICIÓN DEL PETRÓLEO 

 

1.2.2.1.  Hidrocarburos 

 

- Parafinas 
 

Son moléculas de hidrocarburos de cadena saturada, también conocidas como 

compuestos alifáticos de fórmula 789#8$#. Pueden ser lineales o ramificadas. Los 

compuestos más ligeros se encuentran como gases y las ceras parafínicas se 

encuentran en las fracciones pesadas de crudo (Kraus, 2000, p.4).  

 

- Aromáticos 

 

Son compuestos cíclicos de anillo fusionado doble o anillos insaturados. También 

existen aromáticos más complejos como los polinucleares que se encuentran 

conformando la fracción más pesada (Kraus, 2000, p.4). 

 

- Naftenos 

 

Son hidrocarburos de anillo saturado cuya fórmula es 789#8. Se encuentran en 

todas las fracciones del petróleo excepto en las más ligeras, predominan los anillos 

con 5 o 6 átomos de carbono (Kraus, 2000, p. 4). 
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1.2.2.2.  No Hidrocarburos 

 

- Azufre y sus compuestos 
 

El azufre forma parte del crudo como azufre elemental y en compuestos como; 

ácido sulfhídrico, tioles, mercaptanos, sulfuros, polisulfuros, etc. Cada tipo de crudo 

tiene una fracción de azufre diferente (Kraus, 2000 p. 4). 

 

Cuando el sulfuro de hidrógeno se disuelve en agua forma el ácido sulfhídrico, que 

es un ácido corrosivo extremadamente venenoso y mortal, ésta reacción afecta a 

la tubería ya que el pH se reduce fuertemente debido a la presión de la formación 

(Brondel et al., 2006, p. 9).  

 

Además, en ambientes anaerobios permite la formación de bacterias sulfo 

reductoras (SRB) que son corrosivas, estas reducen fácilmente los sulfatos a 

sulfuros en presencia de materia orgánica, formando sulfuro de hierro, por tanto, el 

hierro va consumiéndose continuamente (Revie y Uhlig, 2008, p. 119).  

 

- Dióxido de carbono 
 

Al igual que el sulfuro de hidrógeno el dióxido de carbono al disolverse en agua 

forma el ácido carbónico que es un ácido débil pero corrosivo puede provocar 

picaduras y hendiduras a causa de una corrosión por fatiga. Conforme el fluido de 

extracción avanza por la tubería de producción se evidencia una caída de presión, 

lo que provoca que el dióxido de carbono disuelto en el agua se libere en forma de 

gas, por lo tanto, el pH del sistema aumenta y la corrosividad del sistema disminuye 

(Brondel et al., 2006, p. 9).  

 

- Oxígeno 

 

El oxígeno es altamente corrosivo ya que produce picaduras, puede presentarse 

como gas o formando compuestos como fenoles, cetonas y ácidos carboxílicos en 

cantidades que varían de acuerdo a la formación (Kraus, 2000, p. 4). 
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- Compuestos de nitrógeno 
 

El nitrógeno por ser un gas relativamente liviano se encuentra en las fracciones 

ligeras formando compuestos simples, mientras que en las fracciones pesadas 

están compuestos complejos (Kraus, 2000, p. 4).  

 

- Trazas metálicas 
 

Generalmente los metales se encuentran en fracciones muy pequeñas, siendo los 

más comunes cobre, níquel, hierro, arsénico y vanadio (Kraus, 2000, p. 4).  

 

 

1.2.3. CARACTERIZACIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

Las principales características del crudo son la densidad API y contenido de azufre, 

las cuales determinan su calidad y precio de venta en el mercado. Además, el BSW 

de sus siglas en inglés Bottom Sediment and Water, que se refiere a la cantidad de 

agua y sedimentos. Los sedimentos son partículas que arrastra el crudo que 

pueden ser arena, barro de perforación, restos de roca, metales en forma de 

minerales o en estado libre como; hierro, cobre, plomo, níquel, entre otros, 

provenientes de la erosión de oleoductos, tanques de almacenamiento o válvulas 

por las que el crudo sea transportado (Wauquier, 2004, p. 324). 

 

 

1.2.4. AGUA DE FORMACIÓN 

 

La composición del agua de formación es propia de cada yacimiento y depende de 

una serie de factores como por ejemplo mineralogía de la formación, historial de 

presión, temperatura y de la migración de fluidos. Por tanto, estas propiedades 

pueden variar con el transcurso del tiempo debido a la interacción del agua y la 

roca, la producción y el reemplazo de los fluidos del yacimiento (Abdou et al., 2011, 

p. 27).El agua de formación se compone de una serie de cationes tales como sodio, 

magnesio, calcio, potasio, manganeso, estroncio, bario y hierro; aniones como 

cloruro, sulfato, bicarbonato, carbonato, hidróxido, borato, bromuro y fosfato; ácidos 
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débiles no volátiles. Adicionalmente puede contener nitrógeno, ácidos orgánicos, 

bacterias sulfo reductoras, sólidos disueltos y suspendidos, también gases 

disueltos como dióxido de carbono y ácido sulfhídrico (Abdou et al., 2011, p. 27). 

Por tanto, la caracterización fisicoquímica del agua de formación determinará su 

corrosividad y se podrán plantear los mejores mecanismos de control y prevención 

de la corrosión en las tuberías de producción de petróleo.  

 

Cuando se requiere proteger las tuberías de la formación de incrustaciones se debe 

lograr que el agua tenga un carácter ligeramente incrustante para que forme una 

película aislante sobre las paredes, limitando así el proceso de precipitación para 

evitar la obstrucción de los tubos, alteración en la presión y un mal funcionamiento 

de tuberías (De Sousa, Correia y Colmenares, 2010, p. 188).  

 

 

1.2.4.1.  Parámetros fisicoquímicos del agua de formación 

 

Los parámetros fisicoquímicos que se analizan usualmente son: 

 

- Alcalinidad 

 

La alcalinidad se refiere a la capacidad del agua para mantener el pH constante a 

pesar de entrar en contacto con una solución ácida o alcalina. Se refiere 

principalmente a la concentración de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de los 

iones calcio, magnesio, sodio, potasio y amonio, siendo los más comunes de calcio 

y magnesio. El principal efecto de la alcalinidad es la reacción de los cationes en el 

agua los cuales favorecen la formación de precipitados (Jiménez, 2001, p. 129).  

 

- Dureza 

 

La dureza del agua se relaciona con la cantidad de cationes metálicos multivalentes 

como calcio, magnesio, hierro, bario, estroncio que pueden existir como carbonatos 

o bicarbonatos (Millán, Mathison, Alvares y Jarbouh, 2013, p. 40). Si el agua es 

dura los cationes pueden reaccionar con los aniones y formar precipitados. Se 
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considera como aguas duras cuando la concentración de carbonato de calcio está 

entre 15 a 300 mg/L (Jiménez, 2001, p. 130). 

 

- pH 

 

El pH del agua puede ser definido por la concentración de dióxido de carbono, 

carbonatos y bicarbonatos. La concentración de dióxido de carbono favorece la 

presencia de aguas ácidas ya que este se disuelve en el agua formando ácido 

carbónico (Millán et al., 2013, p. 45).  

 

En un rango de pH entre 4 a 10 la velocidad de corrosión depende de la velocidad 

de difusión del oxígeno en la superficie metálica. Si el valor del pH es menor a 4 el 

óxido ferroso se disuelve y la velocidad de corrosión es lineal. A valores de pH 

mayores a 10 el hierro tiende a pasivarse por tanto la velocidad de corrosión 

decrece casi hasta cero (Revie y Uhlig, 2008, p.122). 

 

- Concentración de dióxido de carbono en agua 

 

La presencia de dióxido de carbono disuelto en aguas naturales y residuales se 

debe a que éste forma parte del aire y a su producción a partir de la degradación 

de la materia orgánica. El dióxido de carbono y los productos de su ionización, 

bicarbonato y carbonato influyen en la química del agua ya que éstos se depositan 

como sales del ion carbonato (Manahan, 2007, p. 43).  

 

- Concentración de oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto contribuye de manera importante a la corrosividad del agua, ya 

que, si el hierro también se encuentra presente, el ingreso de oxígeno al sistema 

puede resultar en la precipitación del hierro disuelto, lo que puede producir 

incrustaciones. Además, el oxígeno favorece el crecimiento de organismos 

aerobios (Patton, 1995, pp. 26-27). El contenido de oxígeno en el agua es una 

función de la temperatura y la salinidad (Benítez y Ponce, 2012, p. 75). 
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- Salinidad 

 

La salinidad es una medida de la concentración total de todos los iones cloruros 

(Benítez y Ponce, 2012, p. 79). Es una variable que influye en la corrosividad de los 

sistemas ya que en bajas concentraciones puede causar problemas. Si la 

concentracion de cloruros es de 200 ppm, se considera una corrosividad severa  

(Pancorbo, 2004, p. 67).  

 

- Concentración de hierro 
 

El hierro soluble se encuentra en aguas subterráneas debido a las condiciones 

reductoras que favorecen el estado de oxidación +2, el cual es soluble. La velocidad 

de oxidación depende del pH, un valor de pH alto favorece la velocidad de oxidación, 

en aguas con presencia de hierro puede precipitar como carbonato ferroso 

(Manahan, 2007, p. 226).  

 

- Concentración de sulfatos  

 

La presencia de sulfatos en el agua se debe a la oxidación atmosférica del dióxido 

de azufre para formar sulfato iónico no volátil. Pueden ser un problema ya que tiene 

la capacidad de reaccionar con el calcio, bario o estroncio y formar incrustaciones 

insolubles (Manahan, 2007, p. 387 y Patton, 1995, p. 25).  

 

 

1.2.4.2. Índices de estabilidad del agua 

 

El agua al ser un disolvente universal tiene la capacidad de contener cierta cantidad 

de impurezas, sin embargo, pueden causar problemas de precipitación e 

incrustación en las superficies que estén en contacto por ejemplo en tuberías y 

equipos. Si el agua está saturada de impurezas éstas tienden a precipitar como 

incrustaciones, las cuales se componen de carbonatos, hierro, manganeso, entre 

otros (Pancorbo, 2010, p. 153). Se han desarrollado una gran cantidad de modelos 

de índices de saturación a continuación se describe los más relevantes. 
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- Índice de Langelier 
 

El índice de Langelier o índice de saturación (IS), permite la predicción del pH de 

saturación de aguas no salobres, considerando el equilibrio del carbonato de calcio 

y su solubilidad de diferentes temperaturas, sin embargo, este índice es solo 

cualitativo (Pancorbo, 2010, p. 156). 

 

Si el IS es negativo significa que el agua puede disolver el carbonato de calcio, por 

tanto, si el índice es positivo el agua tiene la tendencia de formar incrustaciones, a 

continuación, se presenta el mecanismo de cálculo (Pancorbo, 2010, p. 156). En la 

Ecuación 1.8 se presenta la fórmula para determinar el índice de Langelier.  

 

IS = pH : pHs                                                                                                      [1.8] 

 

Donde; pH es el pH del agua de análisis y pHs es el pH de saturación del carbonato 

de calcio, y se calcula mediante la Ecuación 1.9 

 

pHs = ;<> + A + B : (C + D)                                                                              [1.9] 

 

Donde las constantes A, B, C y D se calculan como se muestra en las Ecuaciones 

de 1.10 a 1.13 

  

A =! ?@EGJ(KLM%0)0'                                                                               [1.10] 

 

B = !:N><N2 - log0'(T + 2P>) + >4<QQ                                                                       [1.11] 

 

C = ! log0'([Ca$$]) : U<4                                                                                              [1.12] 

 

D = ! log0'([CaCO*])                                                                                                      [1.13] 

 

Donde TDS es la cantidad de sólidos disueltos totales y T la temperatura expresada 

en °C. 
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- Índice de Larson 
 

El índice de Larson (ILR) es apto para aguas depuradas, en especial para aguas a 

temperatura debajo de 20 °C y de baja alcalinidad. Este índice se interpreta en 

función de la corrosividad del agua, si es menor a 0,8 no es corrosiva, si está entre 

0,8 y 1,2 la corrosión es significativa y si es mayor a 1,2 la corrosión es severa.  

 

En la Ecuación 1.14 se muestra la fórmula de cálculo del ILR a partir de la 

concentración de cloruros, sulfatos, bicarbonatos y carbonatos (Pancorbo, 2010, p. 

159); 

 

IVR = ([W?]X$[MYZ]\)
([^WY_]X$[WY_]\)                                                                           [ 1.14] 

 

- Índice de Oddo Tomson 

 

El índice de Oddo Tomson predice el impacto de la presión total y la presión parcial 

del dióxido de carbono en el pH del agua y en la solubilidad del carbonato de calcio. 

Este método considera la presencia de tres fases; agua, petróleo y gas (Roberge, 

2000, p. 110). 

 

Las ecuaciones de Oddo y Tomson fueron publicadas en 1982 y en 1994 fueron 

modificadas para incluir parámetros adicionales, las Ecuaciones 1.15 y 1.16 

publicadas en 1994 permiten calcular el índice de saturación y del pH del sistema 

a partir de la presión, la temperatura y la concentración de los iones en la solución 

y la concentración del dióxido de carbono en la fase gaseosa (Oddo y Tomson, 

1994, pp. 49-50). 

 

IS = log `[Wbcc][(^WY_)X]df-hE-iE j + Q<kQ + NQ<N; - NU%*T : N<m4 - NU%.T# : Q<2P - NU%/n :
><>>4qu + N<4>Nu                                                                                      [1.15] 

 

pH = log `[(^WY_)X]f-hE-iE j + k<mU + Q<>N - NU%*T : 2<2Q> - NU%.T# : 2<2>P - NU%/n :
U<;;qu + U<mQku                                                                                                 [1.16] 
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Donde:  

 

IS; es el índice de saturación, T es la temperatura del sistema en °F, P es la presión 

total del sistema en psia, Yg es la fracción molar del dióxido de carbono, fg es el 

coeficiente de fugacidad y u es la fuerza iónica de la solución en mol/L que se 

calcula como se muestra en la Ecuación 1.17.  

 

u = 0
#r Ct(vt)#wtx0                                                                                                 [1.17] 

 

Donde:  

Ct; es la concentración molar de todos los iones de la solución y vt; es la carga 

eléctrica del ión, por tanto para el caso del agua de formación la fuerza iónica se 

calcula como se muestra en la Ecuación 1.18.  

 

u = !NU%/(2<2![ya$] + Q<U[Ca$$] + k<2[zg$$] + N<Q[Ba$$] + 2<>[S{$$] + N<4[Cl%] +
2<N[(SO|)!%%] + ;<k[(HCO*)%]                                                                          [1.18] 

 

El coeficiente de fugacidad se calcula como se muestra en la Ecuación 1.19.  

 

}g = e~f-`#<�|-0'XZ% J<d��
�cZ�Jj�                                                                                                    [1.19] 

 

La fracción molar del dióxido de carbono “Yg” se calcula como se muestra en la 

Ecuación 1.20.  

 

�g = [WYd]
0$��-��-(�����cGJ����)-GJX������(�cZ�J) �

                                                            [1.20] 

 

Donde;  

 

BAPD; son los barriles de agua diarios producidos, BBPD; son los barriles de 

petróelo producido por día y mmscf; son los miles de millones de pies cúbicos 

éstandar de gas.  
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Este método se basa en la saturación, por tanto si el índice es menor a 1 implica 

que el agua está bajo el nivel de saturación, es decir, el agua tiende a disolver los 

carbonatos que contiene. El agua está sobre saturada si el índice es mayor a 1 ya 

que tiende a formar precipitados, finalmente si el índice es 1, el agua no presenta 

ninguna perturabación por un período prolongado de tiempo y está en equilibrio con 

la fase sólida (Roberge, 2000, p. 111).  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

El proyecto se divide en seis etapas primero utilizando los registros de la empresa 

se seleccionaron los cuatro pozos más corrosivos del campo, ubicado en la ciudad 

de El Coca, la selección se realizó mediante la ponderación de las variables que 

según los registros históricos de la empresa afectan en mayor medida a la 

corrosividad. Después se realizó la caracterización fisicoquímica a los pozos 

seleccionados, en las muestras de agua se realizaron los análisis de; dureza cálcica, 

dureza total, alcalinidad, concentración de; cloruros, sulfatos, hierro, dióxido de 

carbono en agua, oxígeno disuelto y pH, en muestras de gas se midió la 

concentración de ácido sulfhídrico y dióxido de carbono y en muestras de crudo se 

analizó en BSW y contenido de azufre, siguiendo las normas y procedimientos 

HACH, GASTEC y ASTM establecidos para cada caso. Con los resultados de los 

análisis se determinó la tendencia corrosiva o incrustante de los pozos mediante el 

índice de Oddo Tomson generado por el software French Creek.  

 

Paralelamente al análisis fisicoquímico se midió la velocidad de corrosión de los 

pozos mediante las probetas de polarización lineal (LPR) durante dos meses, 

mientras se suspendió la inyección de inhibidor a los pozos.  

 

Posteriormente se evaluó la mejor dosificación de inhibidor de corrosión, para lo 

cual se monitoreó diariamente las probetas de polarización lineal, se ajustó la 

concentración de inhibidor hasta que la velocidad de corrosión alcanzó el nivel 

recomendado equivalente a 0,127 mm/año (Nace, 2005, p. 15).    

 

Se procedió con la evaluación de la extrapolación de la dosificación de inhibidor a 

tres pozos aledaños de similares características que los pozos de estudio para lo 

cual se realizaron los análisis fisicoquímicos, se monitoreó la velocidad de corrosión 

mediante las probetas LPR hasta que el valor medido fue menor a   0,127 mm/año.  

 

Finalmente se realizó la validación de la velocidad de corrosión a diferentes 

profundidades de pozo generado por el software French Creek con el obtenido de 

los cupones de corrosión instalados en la herramienta DCHA acoplada en un pozo 
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productor, para determinar si es o no acertado tomar decisiones en función de los 

resultados generados por el software.  

 

En la Figura 2.1 se presenta la metodología experimental desarrollada en el 

proyecto. 

 

 

Figura 2.1 Esquema de la metodología utilizada 
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fisicoquímica

HACH: dureza cálcica, dureza total, alcalinidad, 
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GASTEC: concentración de H2S y CO2
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2.1. CARACTERIZACIÓN DE CUATRO POZOS DE PRODUCCIÓN 

EN CUANTO A LAS VARIABLES FISICOQUÍMICAS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA TENDENCIA INCRUSTANTE O 

CORROSIVA DE LOS POZOS 

 

2.1.1. SELECCIÓN DE POZOS DE PRODUCCIÓN 

 

Se seleccionaron los cuatro pozos más corrosivos del campo, que afectan a la 

producción y generan costos adicionales, para lo cual se realizó una ponderación 

de los factores que según los registros históricos de la empresa afectan en mayor 

medida a la velocidad de corrosión. Las variables consideradas y el factor de 

ponderación asignado por la empresa se muestran en la Tabla 2.1. 

  

Tabla 2.1 Factor de ponderación de las variables que  permiten estimar la velocidad de 
corrosión 

 

Variable 
Factor de ponderación 

[%] 

Salinidad 25,00 

Nivel de corrosión 20,00 

Concentración de ácido sulfhídrico 10,00 

BSW 10,00 

Velocidad de corrosión calculada con cupones 10,00 

Velocidad del fluido 10,00 

Velocidad de corrosión calculada con software 5,00 

Concentración de hierro 5,00 

Concentración de dióxido de carbono 5,00 

Total 100,00 

 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS POZOS  

 

La caracterización fisicoquímica se realizó en muestras de agua, crudo y gas en 

cada uno pozos seleccionados, siguiendo las normas y procedimientos HACH, 

ASTM y GASTEC aplicados en cada caso. 
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2.1.2.1. Análisis en muestras de agua de formación 

- Dureza cálcica 
 

Para la determinación de la dureza cálcica del agua se siguió el procedimiento 

HACH 8204, los reactivos utilizados se muestran en la Tabla 2.2 (HACH, 2015 b). 

 

Tabla 2.2  Reactivos utilizados en el análisis de dureza cálcica 
 

Reactivos Casa comercial 

CalVer 2 (ampollas) HACH 

Hidróxido de potasio 8 N HACH 

Cartucho EDTA (0,80 M) HACH 

 

En un erlenmeyer se colocó 10 mL de muestra de agua, se adicionó 2 mL de 

hidróxido de potasio 8 N, se agitó, se agregó una ampolla del reactivo CalVer 2 y 

se agitó de nuevo. Finalmente se insertó el cartucho EDTA en el titulador digital y 

se tituló hasta que se observó un cambio de coloración de rosado a azul y se 

registró el volumen utilizado de la solución EDTA. 

 

- Dureza total  

 

Para la determinación de la dureza total del agua de formación se siguió el 

procedimiento HACH 8213, para lo cual se requiere de los reactivos que se 

muestran en la Tabla 2.3 (HACH, 2015 a). 

 

Tabla 2.3 Reactivos utilizados en el análisis de dureza total 
 

Reactivos Casa comercial 

ManVer 2 (ampollas) HACH 

Sustancia reguladora de pH (10,1 pH) HACH 

Cartucho EDTA (0,8 M) HACH 

                                                                                      

Se insertó el cartucho EDTA en el titulador digital, en un erlenmeyer se colocó          

10 mL de muestra de agua, se añadió 2 mL de la solución buffer, se agitó, se agregó 

una ampolla ManVer 2, se agitó y se tituló con el cartucho EDTA, hasta que se 
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observó un cambio de coloración de rojo a azul y se registró el volumen utilizado 

de la solución EDTA. 

 

- Concentración de cloruros 

 

Para la determinación de la concentración de cloruros en el agua se siguió el 

procedimiento HACH 8207, los reactivos utilizados se muestran en la Tabla 2.4 

(HACH, 2015 c). 

 

Tabla 2.4 Reactivos utilizados en el análisis de concentración de cloruros 
 

Reactivos Casa comercial 

Chloride 2 (ampollas) HACH 

Cartucho de nitrato de plata (1,128 N) HACH 

 

En un erlenmeyer se colocó 5 mL de muestra, se agregó una ampolla Chloride 2, 

se agitó en la plancha magnética y se tituló con el cartucho de nitrato de plata     

1,128 N, hasta que la coloración cambió de amarillo a café rojizo. Se registró el 

volumen utilizado de nitrato de plata.                

- Alcalinidad 

 

Para la determinación de la alcalinidad en el agua de formación se siguió el 

procedimiento HACH 8203, para lo cual se requirió de los reactivos que se muestran 

en la Tabla 2.5 (HACH, 2015 d). 

 

Tabla 2.5 Reactivos utilizados en el análisis de alcalinidad 
 

Reactivos Casa comercial 

Ácido sulfúrico 1,60 N HACH 

Indicador de fenolftaleína (pH = 8,3) HACH 

Indicador metil púrpura (pH = 4,5) HACH 

 

Se añadió 10 mL de agua a un erlenmeyer y se agregó 3 gotas del indicador 

fenolftaleína, si la muestra se tiñó de rosado se tituló con ácido sulfúrico 1,60 N 
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hasta que la muestra se tornó incolora y se registró el volumen de ácido utilizado. 

Se añadió 3 gotas del indicador metil púrpura y se continuó con la titulación hasta 

que se observó un cambio de coloración de verde a morado y se registró el volumen 

de ácido gastado.            

 

- Concentración de hierro 

 

Para la determinación de la concentración de hierro en el agua de formación se 

siguió el procedimiento HACH 8008, los reactivos y equipos utilizados se muestran 

en la Tabla 2.6 (HACH, 2014). 

 

Tabla 2.6  Reactivos y equipos utilizados en el análisis de concentración de hierro 
 

Reactivos Casa comercial 

FerroVer 2 (ampollas) HACH 

Ácido clorhídrico 15 % v/v HACH 

Hidróxido de sodio 5 N HACH 

Equipos Marca 

Espectrofotómetro (7,8 V) HACH 

Equipo medidor de pH (0,1) OHAUS STARTER 300 

 

Al recolectar la muestra de agua se añadió 1 mL de ácido clorhídrico al 15 % v/v 

por cada 100 mL de muestra para evitar la precipitación del hierro. Se midió el pH 

y se comprobó que marcaba un valor entre 3 a 5, si el pH fue más alto se ajustó la 

muestra con una solución de hidróxido de sodio 5 N. Se colocó 25 mL de muestra 

en una celda, se encendió el espectrofotómetro, se seleccionó la longitud de onda 

a 510 nm y se corrió un blanco que registró 0,00 mg/L. Se procedió a añadir un 

sobre del indicador FerroVer, se agitó la celda, luego de 3 minutos de reacción se 

realizó la lectura en el equipo y se registró la concentración de hierro medida.  

  

- Concentración de sulfatos 

 

Para la determinación de la concentración de sulfatos en el agua de formación se 

siguió el procedimiento HACH 8051, primero se colocó 25 mL de muestra en una 



34 

 

  

celda. En el espectrofotómetro HACH DR2800 de precisión 0,01 mg/L se seleccionó 

la longitud de onda determinada para sulfatos correspondiente a 450 nm y se corrió 

un blanco que registró 0,00 mg/L. Posteriormente en la celda se adicionó una 

ampolla de SulfaVer 2 marca HACH y se agitó. Luego de 5 minutos de reacción se 

colocó la celda en el espectrofotómetro y se registró la concentración de sulfato 

(HACH, 2013).  

 

- Dióxido de carbono en agua     

 

Para la determinación de la concentración de dióxido de carbono disuelto en agua 

se siguió el procedimiento HACH 8205, para la cual se requirió de los reactivos que 

se muestran en la Tabla 2.7 (HACH, 2015 e).  

 

Tabla 2.7 Reactivos utilizados para la determinación de dióxido de carbono en agua 
 

Reactivo Casa comercial 

Fenolftaleína  (pH = 8,3) HACH 

Hidróxido de sodio 3,636 N HACH 

 

Se añadió 20 mL de agua de formación en un erlenmeyer, se agregó un sobre de 

fenolftaleína y se tituló con hidróxido de sodio 3,636 N hasta que la solución cambió 

de color a un rosado débil. Se registró el volumen de hidróxido de sodio utilizado 

en la titulación.  

 

- Oxígeno disuelto 

 

Para la determinación cualitativa de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua de 

formación asociada al crudo se procedió a acorde a lo establecido en la norma 

ASTM D 888-12. Para lo cual se requirió aislar el sistema para que el oxígeno del 

ambiente no afectara a la medición por ésto en la tubería de muestreo se instaló un 

separador para dividir el fluido de extracción en agua y crudo. En la fase del agua 

se recolectó una muestra, se insertó una ampolleta de análisis de marca Chemets 

y se rompió un extremo de la ampolla en las paredes del recipiente. La ampolla se 

llenó con la muestra de agua, se la retiró tapando el extremo abierto de ésta, para 
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que no ingrese el oxígeno del ambiente y luego de 30 segundos se comparó la 

coloración de la ampolla con la paleta de colores estándares, los cuales se 

relacionan con el contenido de oxígeno disuelto en la muestra (ASTM, 2012 b).  

 

- Determinación de pH 

 

Para la determinación del pH del agua se siguió la norma ASTM D 1293-12. Primero 

se recolectó y homogeneizó una muestra de 100 mL. Se encendió el equipo 

medidor de pH de marca OHAUS STARTER 300 con precisión de 0,1 y se esperó 

5 minutos. Se introdujo el electrodo del dispositivo previamente lavado con agua 

destilada y seco en la muestra. Finalmente se presionó la tecla de inicio y una vez 

que se estabilizó el valor se registró la lectura de pH (ASTM, 2012 a). 

      

 

2.1.2.2. Análisis en muestras de gas 

 

- Concentración de ácido sulfhídrico 

 

Acorde al procedimiento Gastec para la determinación de la concentración de ácido 

sulfhídrico en gas primero se limpió la boquilla de la válvula de muestra, se colocó 

una funda plástica, se abrió la boquilla y se tomó la muestra. Se rompió las puntas 

del tubo detector para ácido sulfhídrico, se instaló en la bomba Gastec de 100 mL 

de capacidad, se introdujo en la funda plástica que contenía la muestra y se aspiró 

con la bomba el volumen total del cilindro en un tiempo de 1 minuto. Se registró la 

concentración de ácido sulfhídrico en gas en la interfase, sitio en el cual apreció un 

cambio de coloración a púrpura (Gastec, 2015, p.3). 

 

- Concentración de dióxido de carbono en gas 

 

Acorde al procedimiento Gastec para la determinación de la concentración de 

dióxido de carbono en gas primero se limpió la boquilla de la válvula de muestra, 

se colocó una funda plástica, se abrió en la boquilla y se tomó la muestra. Se rompió 

las puntas del tubo detector para dióxido de carbono en gas, se instaló en la bomba 
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Gastec de 100 mL de capacidad, se introdujo en la funda plástica que contenía la 

muestra y se aspiró con la bomba el volumen total del cilindro en un 1 minuto. Se 

registró la concentración de dióxido de carbono en la interfase, sitio en el cual 

apreció un cambio de coloración a café (Gastec, 2015, p. 3). 

 

 

2.1.2.3. Análisis en muestras de crudo 

 

- BSW  

 

Para la determinación del BSW se siguió la norma ASTM D 9688. Primero se colocó 

50 mL de muestra y 50 mL de JP1 de la casa MERCK, en las probetas tipo 

zanahoria con una precisión del 1 %, se agitó y se colocó en la centrifugadora L-K 

INDUSTRIES INC., por 5 minutos. Se midió y registró el volumen de agua libre 

(ASTM, 2000).  

 

- Concentración de azufre 

 

Para la determinación de la concentración de azufre en crudo se siguió la norma 

ASTM D 4294. Primero se colocó el cilindro de plástico sobre una superficie plana y 

un liner en la parte superior, el cilindro metálico se posicionó en la misma dirección 

y se selló de tal forma que el liner sea la base para el cilindro metálico obteniendo 

así una celda de muestra. Se colocó la celda con la muestra en el equipo de 

espectrofotometría de fluorescencia de rayos X de marca OXFORD con precisión 

de 0,0001 % y se registró las lecturas entregadas por el equipo (ASTM, 2010). 

 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LA MEJOR DOSIFICACIÓN DE INHIBIDOR 

QUÍMICO EN CADA POZO DE ESTUDIO CON RESPECTO A LA 

VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

 

Para la evaluación de la mejor dosificación de inhibidor de corrosión en cada uno 

de los cuatro pozos seleccionados, primero se determinó la corrosividad propia de 



37 

 

  

formación, por lo cual se suspendió la inyección de inhibidor de corrosión y se midió 

la velocidad de corrosión mediante las probetas de polarización lineal LPR, 

posteriormente se realizó la evaluación de la mejor dosis de químico en cada pozo 

para lo cual se varío la concentración de químico inyectada y se midió la velocidad 

de corrosión con las probetas LPR. Finalmente se instalaron cupones en la 

herramienta DCHA para validar el perfil de corrosión generado por el software 

French Creek y el obtenido a partir de los cupones. 

  

 

2.2.1. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN  

 

Paralelamente al análisis fisicoquímico del agua de formación se midió la velocidad 

de corrosión, de los cupones instalados en la herramienta DCHA y en la tubería de 

superficie de los pozos, para lo cual se siguió la norma Nace RP0775-2005, que 

hace referencia a la instalación, remoción, limpieza y evaluación de los cupones de 

corrosión en las operaciones de campo (Nace, 2005).  

 

 

2.2.1.1. Instalación, remoción y limpieza de los cupones de corrosión 

 

- Instalación y retiro de los cupones 

 

Primero se verificó la presión de la línea, en caso de haber sido mayor a 100 psi se 

instaló el retriever (equipo con forma de tornillo sin fin con abrazaderas que permite 

un balance de la presión). Se acopló las abrazaderas del retriever en el vástago del 

elemento retráctil, se levantó el vástago mediante el volante del retriever, se cerró 

la válvula de servicio, se desmontó el retriever y el elemento retráctil, y se cambió 

el cupón por uno nuevo.  

 

- Limpieza de los cupones 

 

Para determinar el tipo de corrosión, una vez que se removió el cupón primero se 

realizó una inspección visual en cuanto a incrustaciones y picaduras. Se procedió 
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con la limpieza de los cupones de corrosión, para lo cual se utilizó el equipo y los 

reactivos que se muestran en la Tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8  Equipos y reactivos utilizados en la limpieza de cupones 
 

Equipo Marca 

Balanza analítica (0,1 mg) SARTORIUS 

Reactivos Marca 

Solvente JP1 MERCK 

Ácido clorhídrico 15 % v/v MERCK 

Químico inhibidor de corrosión QUIMIPAC 

Solución de bicarbonato de sodio HACH 

 

En la campana extractora se inició la limpieza del cupón con JP1 para remover los 

restos de hidrocarburos, se repitió el enjuague hasta que la solución utilizada ya no 

mostró señales de hidrocarburos. En una segunda etapa se introdujo el cupón en 

una solución de ácido clorhídrico al 15 % v/v durante 30 segundos, se retiró al cupón 

de la solución para observar las características de la reacción, dónde el burbujeo 

indica presencia de carbonatos, se introdujo nuevamente el cupón en la solución 

hasta que no presentó restos de oxidación. Después se lavó el cupón con agua y 

se introdujo el cupón en una solución sobresaturada de bicarbonato de sodio para 

neutralizar y se enjuagó el cupón con agua destilada para remover el neutralizador. 

Finalmente se secó en una corriente de aire y se pesó el cupón en la balanza 

analítica.  

 

 

2.2.1.2.  Instalación, remoción y limpieza de las probetas de polarización lineal 

 

Durante dos meses se determinó la velocidad de corrosión de cada uno de los 

cuatro pozos de estudio seleccionados. Primero sin la inyección de inhibidor 

químico para determinar la corrosividad propia de la formación, para lo cual se 

utilizó las probetas de polarización lineal LPR, fueron instaladas, removidas y 

limpiadas siguiendo el procedimiento establecido por Rorhback Cosasco Systems 

(Cosasco, 2016, p.1).  
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- Instalación y remoción de electrodos 

 

Para la instalación de los electrodos en la probeta LPR primero se comprobó que 

al acoplarlos en una probeta y sumergirlos en agua destilada la lectura registró en 

0,0 mpy, luego se les colocó un empaque de caucho para aislar el metal del 

electrodo y se fijaron los electrodos. Para el retiro de los electrodos se los desacopló 

de la probeta y se los guardó en un recipiente plástico inmersos en JP1 hasta un 

próximo ensamble. 

 

- Instalación y remoción de probetas 

 

Finalizado el tiempo de evaluación se retiró la probeta levantando el vástago del 

elemento retráctil. Si la presión de la línea es superior a 100 psi se utilizó el retriever 

para la instalación y remoción de las probetas, en caso de ser menor, se realizó 

manualmente el desenroscando del vástago.  

 

 

2.2.2. EVALUACIÓN DE LA MEJOR DOSIFICACIÓN DE INHIBIDOR 

QUÍMICO 

 

Para la evaluación de la mejor dosificación de inhibidor químico se varió la 

concentración de inhibidor inyectada a los pozos hasta que la velocidad de 

corrosión registró un valor inferior a 5 mpy o 0,127 mm/año límite que asegura la 

integridad de las tuberías (Nace, 2005, p. 15), las probetas fueron instaladas, 

removidas y límpidas siguiendo el procedimiento detallado en la sección 2.2.1.2.  

 

 

2.3. EVALUACIÓN DE LA EXTRAPOLACIÓN DE LA 

DOSIFICACIÓN DE INHIBIDOR QUÍMICO A TRES POZOS 

ALEDAÑOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 

 

En la sección 2.2 se determinó las variables que permiten la extrapolación de la 

dosificación de inhibidor de corrosión, por lo tanto se seleccionó tres pozos de 
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similares características y se midió la velocidad de corrosión en función de la 

concentración de inhibidor hasta alcanzar una corrosividad menor a 5 mpy 

equivalente 0,127 mm/año, al igual que en la sección 2.2, se utilizó las probetas de 

polarización lineal LPR siguiendo el procedimiento establecido por Rorhback 

Cosasco Systems detallado en la sección 2.2.1.2.  

 

 

2.4. VALIDACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN A 

DIFERENTES PROFUNDIDADES DEL POZO MEDIANTE EL 

SOFTWARE FRENCH CREEK 

 

El software French Creek genera algunas gráficas, sin embargo, las utilizadas en 

este trabajo son los perfiles del índice de saturación, pH y de la velocidad de 

corrosión a en la tubería de producción, los cuales requieren de los datos que se 

muestran a continuación: 

 

- Temperatura de la cabeza y del fondo del pozo. 

- Presión total y presión parcial de dióxido de carbono y ácido sulfhídrico de la 

cabeza y del fondo del pozo. 

- Concentración de calcio, magnesio, hierro y sulfato. 

- Flujo de agua, petróleo y gas. 

- Tiempo de residencia. 

 

A partir de la pérdida de masa, densidad, área y tiempo de exposición de los 

cupones instalados en la herramienta DCHA se determinó la velocidad de corrosión 

en cada segmento de la tubería y el perfil de corrosividad en la tubería de 

producción. 

 

Una vez obtenidos ambos perfiles de corrosión se procedió a comparar y se 

determinó si es o no acertado el uso del software para tomar decisiones en base a 

los resultados calculados. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE CUATRO 

POZOS DE PRODUCCIÓN EN CUANTO A LAS VARIABLES 

FISICOQUÍMICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

TENDENCIA INCRUSTANTE O CORROSIVA 

 

3.1.1. RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE POZOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para la selección de los pozos más corrosivos del campo se consideró las nueve 

variables establecidas en la sección 2.1. En la Tabla 3.1 se muestran las variables 

que permiten estimar la velocidad de corrosión para doce pozos que han 

presentado problemas de corrosión según los registros de la empresa.  

 

Tabla 3.1 Variables que permiten estimar la velocidad de corrosión 
 

 

En la Tabla 3.1 se observan las variables que más influyen en la velocidad de 

corrosión, para doce pozos que han presentado problemas, sin embargo, no se 

puede escoger los pozos más corrosivos en función de una sola de las variables, 

por lo que se asignó un factor de ponderación a cada una de éstas en base a los 

Pozo 
Salinidad 

[ppm] 
Fe 

[ppm] 
CO2 

[ppm] 

Corrosión  

[mm/año] Velocidad 
fluido 
[m/s] 

BSW 
[%] 

H2S 
[ppm] French 

Creek 
Cupón  Nivel 

2H 100 039,50 33,90 3,00 0,07 0,72 Alto 1,71 95,0 10,00 

6S 86 955,00 22,75 2,50 0,01 0,19 Medio  0,27 28,0 8,00 

28N 79 204,13 39,88 3,75 0,03 0,04 Bajo 0,25 86,0 8,00 

16H 80 437,50 27,00 5,00 0,08 0,73 Bajo 0,20 89,0 10,00 

21N 75 425,63 52,13 3,00 0,02 0,13 Bajo 0,13 70,0 25,00 

4H 83 089,29 20,62 3,71 0,09 1,33 Alto 1,97 97,0 50,00 

3H 74 153,75 19,48 2,83 0,04 1,41 Alto 2,12 90,0 38,00 

1C 77 797,50 56,00 2,00 0,00 0,00 Bajo 0,60 56,0 20,00 

7W 68 949,38 10,81 2,75 0,04 0,05 Alto 1,23 95,0 30,93 

5W 67 402,50 23,06 2,25 0,04 0,07 Medio  3,47 96,0 30,93 
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registros llevados por la empresa que se presentó en la Tabla 2.1. La ponderación 

de las variables se muestra en el ANEXO I a partir de la cual se determinó el 

porcentaje total de corrosión de cada pozo que se muestra en la Tabla 3.2, a partir 

de la cual se puede determinar los pozos más corrosivos del campo en estudio. 

 

Tabla 3.2 Resultado de la ponderación de los pozos  
 

Pozo 
Porcentaje de corrosión  

[%] 

2H 74,98 

6S 43,19 

28N 45,12 

16H 52,04 

21N 45,65 

4H 83,39 

3H 75,02 

1C 42,97 

7W 63,00 

5W 59,78 

 

Como se puede observar de la Tabla 3.2 los pozos 4H, 3H, 2H y 7W son los más 

corrosivos del campo ya que presentan los porcentajes de corrosividad más 

elevados siendo 83,39; 75,02; 74,98 y 63,00 % respectivamente, lo cual concuerda 

con los registros llevados por la empresa, ya que los pozos 2H, 3H y 4H requieren 

continuamente trabajos de inspección en las tuberías, ya que se ha observado 

erosión, picaduras y desgaste que pueden provocar la perforación de las tuberías, 

por tanto derrames y paros de producción.   

 

 

3.1.2. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS 

POZOS DE ESTUDIO 

 

Los análisis fisicoquímicos de los pozos de estudio fueron realizados en muestras 

de agua, crudo y gas siguiendo la metodología propuesta en la sección 2.2. En el 

ANEXO II se muestra las repeticiones realizadas en cada uno de los ensayos para 
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cada uno de los cuatro pozos seleccionados de la Tabla 2.1.En la Tabla 3.3 se 

presenta la caracterización fisicoquímica de los pozos de 2H, 3H, 4H y 7W.  

 

Tabla 3.3 Caracterización fisicoquímica de los pozos 2H, 3H, 4H y 7W 
 

Propiedades Fisicoquímicas Unidad 
Pozo 

2H 3H 4H 7W 

Dureza cálcica ppm 15 700,00 6 660,00 10 500,00 7 800,00 

Dureza total ppm 18 600,00 8 490,00 12 400,00 11 200,00 

Alcalinidad ppm 170,00 270,00 225,00 240,00 

Concentración de cloruros ppm 60 025,00 45 025,00 50 700,00 41 950,00 

Concentración de sulfatos ppm 13,60 23,00 22,00 81,00 

Concentración de hierro ppm 33,90 17,25 22,80 17,00 

Dióxido de carbono en agua ppm 280,00 250,00 410,00 270,00 

Concentración de dióxido de 
carbono 

% 3,00 3,00 3,00 3,00 

Concentración de ácido 
sulfhídrico 

ppm 13,00 14,00 13,50 10,00 

pH pH 6,64 6,58 6,80 6,85 

BSW % 95,00 89,00 96,00 95,00 

Concentración de azufre en crudo % 2,04 1,65 1,78 1,76 

Oxígeno disuelto ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

En la Tabla 3.3 se observa que el pozo 2H presenta la mayor concentración de 

cloruros, por tanto, es el de mayor salinidad, y posiblemente el más corrosivo, ya 

que según los registros llevados por la empresa la salinidad es la variable que más 

influye en la corrosividad.  

 

Además, todos los pozos 2H, 3H, 4H y 7W presentan el BSW elevado, 

correspondientes a 95,0; 89,0; 96,0 y 95,0 % respectivamente, por lo tanto, el flujo 

de agua asociado al petróleo es elevado, lo cual indica que la concentración de 

inhibidor será alta, ya que requerirá una mayor dosificación de químico para 

controlar la corrosión.  

 

Ninguno de los pozos presentó oxígeno disuelto, lo cual es bueno ya que éste es 

un elemento altamente corrosivo, que puede provocar picaduras y erosión.  
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La concentración de dióxido de carbono corresponde al 3,0 %, para todos los pozos, 

mientras que el ácido sulfhídrico presenta valores similares siendo 13,00; 14,00; 

13,50 y 10,00 ppm para los pozos 2H, 3H, 4H y 7W respectivamente. 

 

 

3.1.3. DETERMINACIÓN DE LA TENDENCIA INCRUSTANTE O CORROSIVA 

CON EL SOFTWARE FRENCH CREEK 

 

Para evaluar la tendencia corrosiva o incrustante de los pozos se utilizó los perfiles 

del índice de Oddo Tomson (IOT) y de pH generados por el software French Creek, 

donde el eje vertical corresponde al índice de saturación IOT y pH respectivamente 

y el eje horizontal corresponde al porcentaje de inyección que representa a la 

tubería dividida en siete secciones. El software presenta cinco niveles en función 

de la incrustación calculada a los cuales asigna una coloración, conforme a lo que 

se muestran en la Tabla 3.4.  

  

Tabla 3.4 Niveles de incrustación presentados en el software French Creek  
 

Color Nivel de incrustación 

Rojo Severa 

Morado Alto 

Amarillo Moderado 

Verde Bajo 

Azul Ninguno 

 

Los valores ingresados de las variables fisicoquímicas y operacionales detalladas 

en la sección 2.4, para cada pozo de estudio en el software French Creek se 

muestran en el ANEXO II. 

 

 

3.1.3.1. Pozo 2H 

 

En la Figura 3.1 se muestra el perfil generado por el software French Creek del 

índice de saturación de Oddo Tomson en la tubería del pozo 2H. 
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Figura 3.1 Perfil del índice de saturación de Oddo Tomson en la tubería del pozo 2H 
 

Como se aprecia en la Figura 3.1, el perfil del índice de saturación de Oddo Tomson 

(OTI) en la tubería del pozo 2H presenta valores negativos por tanto se demuestra 

la tendencia corrosiva del pozo, siendo menor en la formación con -1,99 y -0,03 en 

la superficie, es decir la corrosividad disminuye conforme el fluido avanza a la 

superficie, lo que se confirma con el perfil de pH que se muestra en la Figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.2 Perfil de pH en la tubería del pozo 2H 



46 

 

  

En la Figura 3.2, se observa que el perfil de pH del pozo 2H, inicia en 3,49 en la 

formación y aumenta hasta 5,25 en la superficie, por lo que se confirma la 

corrosividad del agua y su tendencia decreciente conforme avanza por la tubería. 

El aumento progresivo tanto del índice de saturación mostrado en la Figura 3.1 y 

del pH, se debe a que conforme el fluido avanza por la tubería, la presión y 

temperatura disminuyen, éste cambio provoca que la solubilidad del dióxido de 

carbono y del ácido sulfhídrico disminuyan y que se liberen como gases, por lo tanto, 

el pH e índice de IOT del sistema aumentan y la corrosividad disminuye.  

 

En el último segmento de la tubería se observa un mayor incremento del pH en 

relación a los demás segmentos esto se debe a que el pH es una función 

logarítmica, por tanto, tiende aumentar su variación conforme avanza hacia la 

superficie donde alcanza el máximo pH, y ya que el pH se relaciona con el IOT éste 

aumento brusco también se aprecia en la Figura 3.1.   

 

 

3.1.3.2. Pozo 3H 

 

En la Figura 3.3 se muestra el perfil de saturación en la tubería del pozo 3H.  

 

 
 

Figura 3.3 Perfil del índice de saturación de Oddo Tomson en la tubería del pozo 3H 
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En la Figura 3.3, se aprecia que el perfil del índice de saturación en la tubería del 

pozo 3H inicia en la formación con un IOT de -1,54 e incrementa progresivamente 

hasta la superficie donde alcanza un valor de 0,15 lo que indica que es ligeramente 

incrustante en el último segmento de la tubería y por esto presenta una coloración 

verde. Esta tendencia se confirma en la Figura 3.4, en la cual se muestra el perfil 

de pH en la tubería del pozo 3H.  

 

 
 

Figura 3.4 Perfil de pH en la tubería de producción del pozo 3H 
 

En la Figura 3.4 se observa que el perfil de pH en la tubería del pozo 3H mantiene 

una tendencia creciente desde la formación con 3,67 hasta la superficie con 5,52, 

ya que son valores de pH inferiores a 7, el perfil es ácido por tanto corrosivo. Se 

confirma que la tendencia corrosiva disminuye desde la formación hasta la 

superficie. Los valores de pH del pozo 2H presentados en la Figura 3.2, son 

superiores por lo tanto el fluido del pozo 3H es menos corrosivo que el del pozo 2H.    

 

 

3.1.3.3. Pozo 4H 

 

En la Figura 3.5 se muestra el perfil generado por el software French Creek del 

índice de saturación de Oddo Tomson en la tubería del pozo 4H.  
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Figura 3.5 Perfil del índice de saturación de Oddo Tomson en la tubería del pozo 4H 
 

En la Figura 3.5 se observa que el perfil del índice de saturación de Oddo Tomson 

en la tubería de producción del pozo 4H presenta valores negativos, en la formación 

inicia en -1,71 y aumenta progresivamente hasta la superficie con -0,35; al igual 

que en los pozos anteriores se aprecia una tendencia corrosiva que va 

disminuyendo conforme avanza hasta la superficie, tendencia que se confirma en 

la Figura 3.6, en la cual se muestra el perfil de pH en la tubería del pozo 4H. 

 

 
 

Figura 3.6 Perfil de pH en la tubería de producción del pozo 4H 
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En la Figura 3.6 se aprecia que el perfil de pH en la tubería del pozo 4H aumenta 

desde la formación con 3,60 hasta la superficie con 5,26 se observa una tendencia 

homogénea y de carácter corrosiva.  

 

 
3.1.3.4. Pozo 7W 

 

La Figura 3.7 muestra el perfil del índice de saturación de Oddo Tomson en la 

tubería del pozo 7W.  

 

 
 

Figura 3.7 Perfil del índice de saturación de Oddo Tomson en la tubería del pozo 7W 
 

En la Figura 3.7 se observa que el perfil del índice de Oddo Tomson del pozo 7W 

inicia en -1,67 en la formación y llega a 0,29 en la superficie. Durante los primeros 

seis segmentos de la tubería presenta una tendencia constante y homogénea, sin 

embargo en último segmento, al igual que en los pozos anteriores, se observa un 

aumento brusco del índice de saturacion, que presenta una coloración amarilla, lo 

que indica un nivel de incrustación del tipo moderado, éste cambio se debe a la 

caída de presión y de temperatura a lo largo de la tubería y este pozo presenta la 

mayor caída de presión correspondiente a 3 968 psi (271, 78 atm).  En la Figura 3.8 

se muestra el perfil de pH en la tubería del pozo 7W. 
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Figura 3.8 Perfil de pH en la tubería del pozo 7W 
 

En la Figura 3.8 se observa que el perfil de pH en la tubería del pozo 7W inicia con 

un valor de pH de 3,77 en la zona de extracción y aumenta progresivamente hasta 

5,89 en la superficie, por tanto, el perfil es corrosivo con tendencia decreciente 

conforme el fluido avanza por la tubería. El aumento brusco en el último segmento 

de la tubería en el IOT evidenciado en la Figura 3.7, se aprecia también en el perfil 

del pH, ya que ambos son una medida de la agresividad del sistema.  

 

 

3.1.4. RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE SATURACIÓN, pH Y CORROSIVIDAD   

DEL AGUA 

 

De los perfiles del índice de saturación y de pH en las tuberías de producción para 

cada uno de los pozos de estudio se infiere que en la formación los pozos tienden 

a ser más ácidos por tanto más corrosivos que en la superficie. Debido a la caída 

de presión en las tuberías el dióxido de carbono y el ácido sulfhídrico disueltos en 

el sistema tienden a liberarse en forma gas, por lo tanto, el pH de la solución y los 

índices de saturación aumentan y la corrosividad del sistema disminuye.  En la 

Tabla 3.5 se muestra la relación entre el pH, índice de saturación, el porcentaje de 

corrosividad y la salinidad para cada pozo de estudio.  
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Tabla 3.5 Relación entre índice de saturación, pH, salinidad y corrosividad del agua  
 

Pozo 
pH IOT Corrosividad 

[%] 

Salinidad 

[ppm] Superficie Formación Superficie Formación 

2H 5,28 3,49 -0,03 -1,94 74,94 99 041,25 

3H 5,52 3,67 0,15 -1,54 75,02 45 025,00 

4H 5,26 3,60 -0,33 -1,71 83,39 50 700,00 

7W 5,89 3,77 0,29 -1,67 63,00 41 950,00 

 

En la Tabla 3.5 se observa que el pH del agua de formación se encuentra en un 

rango entre 5,26 y 5,89 en la superficie y disminuye hasta un rango entre 3,49 y 

3,77 en la formación, por tanto, el pH cambia ligeramente en relación a la 

corrosividad del sistema y a la salinidad. 

 

Por otro lado en cuanto a los índices de saturación se aprecia que en la formación 

los valores están entre -1,54 y -1,94, siendo todos negativos, mientras que en la 

superficie los valores son variables, esto puede ser debido a que la presión de 

descarga de la bomba ubicada en la formación es aproximadamente 4 000 psi    

(270 atm) mientras que la presión de cabeza es variable y propia de cada pozo.  

 

Se observa que el pozo 4H es el más corrosivo con un 83,39 % y presenta el valor 

de IOT en la formación más negativo del grupo correspondiente a -0,33. El pozo 

7W es el menos corrosivo con un 63,00 %, presenta un IOT en superficie de 0,29, 

éste es el valor más elevado del grupo, no siendo así el IOT de la formación 

correspondiente a -1,67 esto se debe a que éste pozo presenta la mayor caída de 

presión desde 4 178 psi en la descarga de la bomba hasta 210 psi en la superficie. 

 

Los pozos 2H y 3H son de similar porcentaje de corrosividad correspondientes a 

74,94 y 75,02 % respectivamente, sin embargo, los índices de saturación del pozo 

2H son inferiores por tanto más corrosivos y corresponden a -0,03 y -1,94 en la 

superficie y en la formación respectivamente, sin embargo, la salinidad del pozo 2H 

que corresponde a 99 041,25 ppm es la mayor del grupo, por lo que se comprueba 

que la salinidad es uno de los factores más influyentes en la corrosividad del 

sistema. 
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Dentro de la caracterización fisicoquímica del agua de formación que se presentó 

en la Tabla 3.3, se analizó el pH en una muestra obtenida en la superficie del pozo, 

y con el software French Creek se obtuvo el pH calculado en el último segmento de 

la tubería del pozo, en la Tabla 3.6 se muestra la comparación entre ambos valores 

de pH.  

 

Tabla 3.6 Comparación entre el pH medido en la superficie de los pozos y el pH calculado 
por el software  

 

Pozo 
pH superficie 

Diferencia 
Calculado Medido 

2H 5,28 6,64 1,36 

3H 5,52 6,58 1,06 

4H 5,26 6,80 1,54 

7W 5,89 6,85 0,96 

 

En la Tabla 3.6 se observa que los valores de pH medidos y los calculados varían 

entre 5,26 a 5,89 y entre 6,58 a 6,85 respectivamente, con una diferencia entre el 

valor medido y calculado entre 0,96 a 1,54 respectivamente.   

 

La variación de pH se debe a que después de tomar la muestra de agua, ésta no 

se analiza inmediatamente, es transportada al laboratorio por lo que se 

despresuriza desde la presión en la superficie hasta la presión ambiental lo que 

ocasionará la disminución de la solubilidad del dióxido de carbono y un aumento en 

el valor del pH, por esto los valores de pH medidos son más elevados. Por otro lado, 

los resultados de los análisis fisicoquímicos que son ingresados al software son 

realizados a condiciones ambientales y no a las de operación por lo que tampoco 

son reales.  

 

Sin embargo, el pH medido tiende a ser neutro lo que no refleja la corrosividad de 

los pozos seleccionados por esta razón se considera que el pH calculado por el 

software es el que más se ajusta al pH propio del sistema y se recomienda que los 

ensayos fisicoquímicos sean realizados en el lugar de muestreo de tal forma que la 

diferencia entre el valor medido y el calculado sea menor. 
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3.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA MEJOR 

DOSIFICACIÓN DE INHIBIDOR QUÍMICO EN CADA POZO DE 

ESTUDIO CON RESPECTO A LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

 

3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

 

3.2.1.1. Determinación de la corrosión mediante las probetas LPR 

 

La determinación de la velocidad de corrosión sin la inyección de químico, se realizó 

mediante el monitoreo de las probetas LPR que se especificó en la sección 2.3.2. 

Se registraron las lecturas de las probetas durante dos períodos en los cuales se 

suspendió la inyección de inhibidor y en el período intermedio entre éstos se midió 

la velocidad de corrosión en relación a la concentración de inhibidor, por lo que las 

medidas no fueron registradas en esta sección.  

 

- Pozo 2H  

 

En la Figura 3.9, se presenta la velocidad de corrosión del pozo 2H.  

 

 
 

Figura 3.9 Velocidad de corrosión del pozo 2H 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

1 3 7 15 1 3 5 7 9 11 13

Período 1 Período 2 Período 3

V
e
lo

ci
d
ad

 d
e 

co
rr

o
si

ó
n 

[m
m

/a
ño

]

Tiempo [días] 



54 

 

  

Como se puede observar en la Figura 3.9 la corrosión aumenta progresivamente 

ya que el film formado por el inhibidor pierde adherencia, en los períodos 1 y 3 los 

valores máximos presentados son 2,355 y 2,248 mm/año de respectivamente, 

correspondientes a corrosión severa (Nace, 2005, p.15) por lo que se requiere la 

inyección de inhibidor.  

 

La velocidad de corrosión inicial en el período 1 es de 2,002 mm/año mientras que 

en el período 3 es de 0,564 mm/año esta diferencia se debe a que en el período 2 

se inyectó inhibidor, mientras que previo a la evaluación del período 1 el pozo se 

encontrada sin inyección de químico, por lo tanto, es lógico que la velocidad de 

corrosión inicial del período 1 sea mayor a la del período 3.  

 

- Pozo 3H 

 

En la Figura 3.10, se muestra la velocidad de corrosión del pozo 3H.  

 

 
 

Figura 3.10 Velocidad de corrosión del pozo 3H 
 

En la Figura 3.10 se aprecia que la velocidad de corrosión en el pozo 3H alcanza 

un valor máximo de 3,442 mm/año en el período 1, mientras que en el período 3 es 

de 3,762 mm/año, lo que indica una corrosividad severa (Nace, 2005, p. 15), por lo 
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tanto, se requiere la inyección de inhibidor de corrosión para asegurar la integridad 

de las tuberías. 

 

En el período 1 la corrosividad empieza a incrementar desde 0,279 mm/año 

mientras que para el periodo 3 inicia en 0,015 mm/año, esto se debe a que previo 

a la suspensión de inyección del inhibidor en el periodo 1 la dosis inyectada era de 

aproximadamente 15,00 ppm mientras que para el segundo período se inyectó 

106,00 ppm, por tanto, es lógico que la velocidad de corrosión inicial del período 1 

sea mayor a la del período 3.  

 

- Pozo 4H 

 

En la Figura 3.11 se muestra la velocidad de corrosión del pozo 4H.  

 

 
 

Figura 3.11 Velocidad de corrosión del pozo 4H 
 

En la Figura 3.11 se aprecia que el pozo 4H tiene un nivel de corrosividad severo 

ya que alcanza velocidades de corrosión máximas de 1,405 y 1,422 mm/año en los 

períodos 1 y 3 respectivamente (Nace, 2005, p. 15), por lo tanto, requiere la 

dosificación del inhibidor de corrosión para asegurar la integridad de las tuberías.  

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 13 15

Período 1 Período 2 Período 3

C
o
rr

o
si

ó
n 

su
pe

rf
ic

ia
l [

m
m

/a
ño

] 

Tiempo [días]



56 

 

  

En el período 1 la corrosión inicial es 0,213 mm/año mientras que en el período 3 

es 0,752 mm/año esto se debe a que el inhibidor dosificado previamente al período 

1 fue un químico de prueba, diferente al químico de estudio que es el utilizado 

durante el período 2, sin embargo, una vez que los films de los dos químicos pierden 

la adherencia la corrosividad alcanzada en ambos períodos es similar.  

 

- Pozo 7W 

 

En la Figura 3.12 se muestra la velocidad de corrosión del pozo 7W. 

 

 
 

Figura 3.12 Velocidad de corrosión del pozo 7W 
 

En la Figura 3.12 se aprecia que la velocidad de corrosión del pozo 7W alcanza los 

valores máximos de 2,443 y 2,461 mm/año en los períodos 1 y 3 respectivamente, 

los que equivalen a un nivel de corrosión severo (Nace, 2015, p. 15) por lo tanto se 

requiere de la inyección de inhibidor, para asegurar la integridad de las tuberías. La 

velocidad de corrosión inicial del período 1 es de 0,947 mm/año mientras que para 

el período 3 es de 1,834 mm/año, esto se debe a que al inicio de la evaluación del 

período 3 los electrodos de las probetas estaban defectuosos, por lo que las 

lecturas medidas fueron erróneas y no fueron registradas, sin embargo, se observa 

que la velocidad final alcanzada en ambos períodos es similar.  
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3.2.1.2. Determinación de la velocidad de corrosión mediante el software French 

Creek 

 

En el perfil de corrosión en una tubería obtenido del software French Creek, el eje 

vertical es la velocidad de corrosión medida en mpy, mientras que el eje horizontal 

es el porcentaje de inyección que representa a la tubería dividida en siete secciones 

iguales. En cuanto a corrosión el software presenta tres niveles y asigna un color a 

cada rango, conforme se muestra en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7 Código de color utilizado por el software French Creek para la corrosión  
 

Color 
Velocidad de corrosión 

mpy mm/año 

Rojo         ≥ 3,00 ≥ 0,0762 

Verde 1,10 – 2,90 0,0279 -0,0736 

Azul ≤ 1,00 ≤ 0,0254 

 

- Pozo 2H 
 

En la Figura 3.13 se muestra el perfil de corrosión en la tubería del pozo 2H.  

 

 
 

Figura 3.13 Perfil de corrosión en la tubería de producción del pozo 2H 
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En la Figura 3.13 se observa que el perfil la velocidad de corrosión en la tubería del 

pozo 2H muestra una tendencia en forma de campana, la corrosividad en la 

formación es 1,18 mpy (0,030 mm/año) aumenta hasta alcanzar su máximo valor 

en el quinto segmento con 3,62 mpy (0,092 mm/año), el cual presenta una 

coloración roja que indica problemas de corrosividad y disminuye al llegar a la 

superficie a 0,28 mpy (0,007 mm/año), donde la coloración es azul ya que es un 

rango seguro de trabajo en cuanto a corrosión.  

 

Los perfiles del índice de saturación y del pH presentados en las Figuras 3.1 y 3.3 

respectivamente muestran una tendencia decreciente de la corrosividad desde la 

formación a la superficie, los cuales no concuerdan con el perfil de corrosividad, 

pero si con lo evidenciado en los trabajos de reacondicionamiento, en los cuales se 

ha observado segmentos de tubería perforados y segmentos anteriores y 

posteriores sin ninguna señal de corrosión, esto se debe a que en cada segmento 

de la tubería las condiciones de operación cambian favoreciendo o no la corrosión.  

 

- Pozo 3H 

 

En la Figura 3.14 se muestra el perfil de corrosión en la tubería del pozo 3H.  

 

 
 

Figura 3.14 Perfil de corrosión en la tubería de producción del pozo 3H 
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En la Figura 3.14 se observa que el perfil de corrosión tiene forma de campana, 

inicia con una corrosividad de 1,61 mpy (0,041 mm/año) y 0,12 mpy (0,003 mm/año) 

en superficie, alcanza su máximo valor de 2,50 mpy (0,064 mm/año) en el cuarto 

segmento que equivale a un nivel medio de corrosión.  

 

La velocidad de corrosión del pozo 3H presenta la coloración verde y azul lo que 

indica que es menos corrosivo que el pozo 2H, el cual presenta un segmento de 

color rojo conforme a lo observado en la Figura 3.13, además mantiene la 

corrosividad por debajo del límite de seguridad correspondiente a 0,127 mm/año. 

 

- Pozo 4H 

 

En la Figura 3.15 se muestra el perfil de corrosión en la tubería del pozo 4H.  

 

 
 

Figura 3.15 Perfil de corrosión en la tubería de producción del pozo 4H 

 

En la Figura 3.15 se observa que el perfil de corrosión en la tubería del pozo 4H 

tiende a aumentar de forma homogénea hasta el quinto segmento y luego 

disminuye bruscamente al llegar a la superficie. La velocidad de corrosión en la 

formación es 1,60 mpy (0,040 mm/año) aumenta hasta el quinto segmento a        

2,60 mpy (0,066 mm/año) y disminuye en superficie hasta 0,55 mpy (0,014 mm/año).  
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- Pozo 7W 

 

En la Figura 3.16 se muestra el perfil de corrosión en la tubería del pozo 7W. 

  

 
 

Figura 3.16 Perfil de corrosión en la tubería de producción del pozo 7W 
 

En la Figura 3.16 se observa que el pozo 7W presenta cuatro segmentos con bajo 

nivel de corrosividad, inicia en la formación con 1,02 mpy (0,026 mm/año), en el 

cuarto segmento alcanza el máximo valor correspondiente a 1,61 mpy (0,041 

mm/año), a partir del cual disminuye a 0,16 mpy (0,004 mm/año) en la superficie.  

 

 

3.2.1.3.  Determinación de la velocidad de corrosión calculada a partir de los cupones  

 

Los cupones de corrosión se instalan en la superficie de los pozos para determinar 

la calidad del tratamiento químico, ya que los cupones están en contacto directo 

con el fluido y a las condiciones de operación del sistema, la corrosividad calculada 

con éstos permite inferir si la dosificación de inhibidor inyectada es la adecuada 

para asegurar la integridad de las tuberías. En los pozos de estudio se instalaron 

cupones y se mantuvo la concentración de químico en un rango constante según 

los registros de la empresa conforme a lo que se muestra en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8 Comparación entre la velocidad de corrosión medida de los cupones y la 
concentración de inhibidor inyectada a los pozos 

 

Pozo 
Velocidad de corrosión 

[mm/año] 
Nivel de corrosión 

Concentración de inhibidor 
[ppm] 

2H 0,0032 Bajo 80,00 – 100,00 

3H 0,3813 Severo 11,00 – 21,00 

4H 0,7706 Severo 15,00 – 24,00 

7W 0,0380 Medio 20,00 – 45,00 

 

En la Tabla 3.8 se aprecia que el pozo 2H presenta una velocidad de corrosión baja, 

pero la concentración de inhibidor requerida es la más alta del grupo 

correspondiente a 80,00 ppm, lo que indica que la concentración de inhibidor puede 

disminuir sin comprometer la integridad de la tubería.  

 

Los pozos 3H y 4H presentan corrosividades del tipo severa y la concentración de 

inhibidor inyectada es entre 11,00 a 21,00 ppm y entre 15,00 y 24,00 ppm 

respectivamente, las cuales son bajas en relación a los demás pozos, por lo que 

requieren de concentraciones más altas de inhibidor para asegurar la integridad de 

las tuberías.  

 

El pozo 7W presenta una corrosividad media y la concentración de inhibidor está 

en un rango entre 20,0 y 45,0 ppm, la cual es baja en comparación con el pozo 2H 

que tiene el mismo nivel de corrosividad, esto se debe a que el fluido del pozo 2H 

es más agresivo, de acuerdo al porcentaje de corrosividad de la Tabla 3.2.  

 

 

3.2.1.4. Relación entre la velocidad de corrosión calculada por el software French 

Creek y la determinada a partir de cupones 

 

Con el análisis de las Figuras 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16 se determinó el perfil de 

corrosión en las tuberías de los pozos de estudio utilizando el software French 

Creek y en la Sección 3.4.5.5., se presentó la velocidad de corrosión calculada a 

partir de los cupones, la comparación de las velocidades de corrosión en la 

superficie de los pozos se muestra en la Tabla 3.9.  
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Tabla 3.9 Comparación de la velocidad de corrosión en la superficie de los pozos 
calculada por el software French Creek y la obtenida de los cupones  

 

Pozo 

Velocidad de corrosión 
[mm/año] 

Cupones French Creek 

2H 0,0032 0,0070 

3H 0,3813 0,0030 

4H 0,7706 0,0140 

7W 0,0380 0,0040 

 

La velocidad calculada a partir del software French Creek debería ser de mayor 

magnitud que la obtenida a partir de los cupones, ya que el software muestra la 

máxima agresividad del sistema, es decir sin la inyección de químico, al dosificar 

inhibidor la velocidad de corrosión debe disminuir y ésta puede determinarse 

mediante los cupones.  

 

En la Tabla 3.9 se observa que solo en el pozo 2H la velocidad calculada por el 

software es mayor a la medida por los cupones siendo 0,0070 y 0,0032 mm/año 

respectivamente. Por otro lado en los pozos 3H, 4H y 7W la velocidad calculada 

por los cupones es 0,3813, 0,7706 y 0,0380 mm/año, mientras que la obtenida a 

partir del software es 0,0030, 0,0140 y 0,0040 mm/año respectivamente, es decir la 

velocidad calculada con los cupones es considerablemente mayor, por lo que el 

software no ésta evidenciando la máxima agresividad del sistema, por lo tanto no 

sería recomendable dosificar el inhibidor en base a sus resultados ya que pueden 

ser menores a los reales, por lo que la concentración inyectada a las tuberías será 

menor a la requerida. 

 

Ésta diferencia se debe a que el software interpreta a la corrosividad como la 

capacidad del sistema para disolver (corroer) la escala formada (Ferguson, 2010, 

p.5) más no como la disolución del hierro de la tubería que es lo determinado a 

partir de los cupones. Se infiere que no es adecuado el uso del software para la 

determinación de la velocidad de corrosión, sería recomendable monitorear las 

probetas LPR y evaluar los cupones para determinar si la concentración de inhibidor 

inyectada es suficiente para asegurar la integridad de las tuberías. 
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3.2.2. EVALUACIÓN DE LA MEJOR DOSIFICACIÓN DE INHIBIDOR DE 

CORROSIÓN 

 

Para la evaluación de la mejor dosificación de químico, se monitoreó diariamente 

la velocidad de corrosión mediante las probetas de polarización lineal (LPR) 

siguiendo el procedimiento establecido en la sección 2.3.3., en función de las 

lecturas obtenidas se aumentó la concentración de inhibidor hasta que la velocidad 

de corrosión medida fue menor a 0,127 mm/año para asegurar la integridad de las 

tuberías (Nace, 2005, p. 15) sin el uso excesivo de inhibidor químico.  

 

 

3.2.2.1.  Pozo 2H 

 

En la Figura 3.17 se muestra la velocidad de corrosión en función de la 

concentración de inhibidor para el pozo 2H.  

 

 
 

Figura 3.17 Velocidad de corrosión en relación a la concentración de inhibidor en el pozo 
2H 

 

En la Figura 3.17 se observa que en los primeros días de evaluación la corrosividad 
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inhibidor aumenta la velocidad de corrosión disminuye. Se aprecian tres zonas en 

las cuales la velocidad de corrosión se mantiene por debajo del límite de seguridad 

que corresponden a concentraciones de: 39,60; 50,10 y 70,00 ppm, sin embargo 

con la primera concentración, la corrosividad es muy cercana al límite de seguridad, 

al inyectar 70,00 ppm de inhibidor se alcanza la mínima velocidad de corrosión pero 

por cuestiones económicas la concentración de inhibidor más adecuada es 50,10 

ppm ya que mantiene la corrosión en un nivel medio con un rango entre 0,086 y 

0,104 mm/año, valores dentro del límite establecido.  

 

 

3.2.2.2. Pozo 3H 

 

En la Figura 3.18 se presenta la velocidad de corrosión en función de la 

concentración de inhibidor para el pozo 3H.   

 

 
 

Figura 3.18 Velocidad de corrosión en función de la concentración de inhibidor en el pozo 
3H 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.18, el control de la velocidad de corrosión 
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y presenta valores de corrosividad severa por lo que se procedió a subir la dosis de 

químico. Con concentraciones entre 45,70 y 63,60 ppm la velocidad de corrosión 

continúa disminuyendo, pero sin alcanzar la corrosividad requerida, por lo que se 

aumenta la concentración de inhibidor a 87,40 ppm, con la cual se alcanza el límite 

de seguridad de 0,127 mm/año y con 106,00 ppm la velocidad de corrosión se 

mantiene dentro del rango establecido, por lo tanto ésta es la concentración más 

adecuada de inhibidor ya que mantiene la velocidad de corrosión entre 0,036 y 

0,053 mm/año correspondiente a una corrosividad media (Nace, 2005, p. 15).  

 

 

3.2.2.3. Pozo 4H 

 

En la Figura 3.19 se muestra la tendencia de la velocidad de corrosión en función 

de la dosificación de inhibidor químico para el pozo 4H.  

 

 
 

Figura 3.19 Velocidad de corrosión en función de la concentración de inhibidor en el pozo 
4H 
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0,925 mm/año al dosificar una concentración de 20,20 ppm, por lo que se aumentó 

a 28,10 ppm de inhibidor y la velocidad de corrosión disminuyó desde 0,879 hasta 

0,579 mm/año, se aumentó nuevamente la concentración de inhibidor  a 59,50 ppm 

con la cual la velocidad de corrosión presenta valores inferiores a 0,127 mm/año.  

 

Por lo tanto 59,50 ppm es la concentración de inhibidor más adecuada en el pozo 

4H ya que mantiene la velocidad de corrosión en un nivel medio con un rango entre 

0,018 y 0,020 mm/año.  

 

 

3.2.2.4. Pozo 7W 

 

En la Figura 3.20 se muestra la velocidad de corrosión en función de la 

concentración de inhibidor en el pozo 7W. 

 

 
 

Figura 3.20 Velocidad de corrosión en función de la concentración del inhibidor en el 
pozo 7W 

 

Como se puede observar en la Figura 3.20 la velocidad de corrosión en el pozo 7W 
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fue menos complejo que en los casos anteriores, ya que a la segunda evaluación 

correspondiente a 40,10 ppm de inhibidor la corrosión presentó valores inferiores a 

al límite establecido con un rango entre 0,046 y 0,056 mm/año, al aumentar la 

concentración de inhibidor a 51,00 ppm la velocidad de corrosión decreció hasta 

0,003 mm/año y se mantuvo constante, sin embargo por cuestiones económicas la 

concentración más adecuada de inhibidor en este pozo es 40,10 ppm.  

 

 

3.2.3. RELACIÓN DE LA CORROSIVIDAD CON LA CONCENTRACIÓN DE 

INHIBIDOR 

 

Mediante las Figuras 3.17, 3.18, 3.19 y 3.20 se determinaron las concentraciones 

requeridas de inhibidor en cada pozo para mantener la velocidad de corrosión en 

valores inferiores a 0,127 mm/año y en la Tabla 3.2., se presentó el porcentaje de 

corrosividad y en la Tabla 3.10 se muestra la relación de éstas variables.   

 

Tabla 3.10 Relación entre el porcentaje de corrosión y la concentración de inhibidor 
requerida 

 

Pozo 
Concentración 

[ppm] 
Porcentaje de corrosión 

[%] 

2H 50,10 74,98 

3H 106,00 75,02 

4H 59,50 83,39 

7W 40,10 63,00 

 

En la Tabla 3.10 se aprecia que las corrosividades ponderadas para los pozos 2H 

y 3H son similares, correspondientes a 74,98 y 75,02 % respectivamente no siendo 

así las concentraciones de inhibidor requeridas, las cual son de 50,10 y 106,00 ppm 

respectivamente. El pozo 4H presenta la corrosividad ponderada más elevada del 

grupo correspondiente a 83,39 %, pero requiere de 59,50 ppm de inhibidor para el 

control de la corrosión, valor inferior al requerido por el pozo 3H que según la 

corrosividad ponderada es menos agresivo. Finalmente, el pozo 7W presenta una 

corrosividad ponderada del 63,00 % y requiere de una concentración de inhibidor 

de 40,10 ppm, que son las más bajas del grupo.  
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Estas diferencias se deben a que en la ponderación se consideraron algunas 

variables, por tanto, una de estas tiene mayor influencia en la corrosividad del agua 

de formación que según el análisis a las variables fisicoquímicas y operacionales 

son la salinidad, la velocidad del fluido y la corrosividad propia de la formación. 

 

 

3.2.4. RELACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN ENCONTRADA Y LA 

DOSIFICADA POR LA EMPRESA 

 

En la sección 3.4.5.5., se determinó la relación entre la velocidad de corrosión 

calculada a partir de los cupones y la concentración de químico inyectada 

regularmente por la empresa previamente a la realización de este proyecto, 

mientras que en la Tabla 3.10 se presentó la concentración de inhibidor requerida 

para mantener la velocidad de corrosión por debajo de 0,127 mm/año. En la Tabla 

3.11 se muestra la comparación entre los valores de la concentración de inhibidor 

inyectada a los pozos y de la velocidad de corrosión mantenidas por la empresa 

con los valores encontrados en este trabajo.    

 

Tabla 3.11 Comparación entre los valores mantenidos por la empresa y los encontrados en 
cuanto a la velocidad de corrosión y la concentración de inhibidor inyectada a 

los pozos 
 

Pozo 

Valores mantenidos por la empresa Valores encontrados 

Velocidad de 
corrosión 
[mm/año] 

Concentración de 
inhibidor      

[ppm] 

Velocidad de 
corrosión 
[mm/año] 

Concentración de 
inhibidor      

[ppm] 

2H 0,0032 80,00 – 100,00 0,086 – 0,104 50,10 

3H 0,3813 11,00 – 21,00 0,036 – 0,053 106,00 

4H 0,7706 15,00 – 24,00 0,018 – 0,020 59,50 

7W 0,0380 20,00 – 45,00 0,046 – 0,056 40,10 

 

En la Figura 3.21, se muestra la velocidad de corrosión de los pozos 2H, 3H, 4H y 

7W mantenida por la empresa al inyectar aproximadamente 90,00; 16,00; 19,50; y 

32,50 ppm de inhibidor respectivamente y la alcanzada en este trabajo, al inyectar 

las concentraciones de 50,10; 106,00; 59,50 y 40,10 ppm de inhibidor 

respectivamente.  
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Figura 3.21 Relación entre la velocidad de corrosión mantenida por la empresa y la 
alcanzada 

 

En la Figura 3.21 se observa que todos los pozos mantienen la velocidad de 

corrosión por debajo del límite de seguridad al dosificar la concentración de 

inhibidor correspondiente a 50,10, 106,00, 59,50 y 40,10 ppm para los pozos 2H, 

3H, 4H y 7W respectivamente.  

 

En la Sección 3.4.5.5, se determinó que los pozos 2H y 7W requieren de una 

concentración inferior de inhibidor, mientras que los pozos 3H y 4H requieren de 

una concentración superior de químico para asegurar la integridad de las tuberías, 

lo cual se ve reflejado en la Tabla 3.11, en la cual se observa que el pozo 2H 

requiere tan solo de 50,10 ppm en lugar del rango mantenido por la empresa entre 

80,00 y 100,00 ppm de inhibidor.  

 

El pozo 7W requiere de una concentración de 40,10 ppm valor que se encuentra 

dentro del rango manejado por la empresa entre 20,00 y 45,00 ppm de inhibidor.  

 

Finalmente, los pozos 3H y 4H requieren de 106,00 y 59,50 ppm de inhibidor 

respectivamente, concentraciones que son superiores a las dosificadas por la 
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Por tanto, no en todos los pozos va a ser posible disminuir la concentración de 

inhibidor, lo que se debe buscar siempre es mantener la velocidad de corrosión en 

niveles máximos de 0,127 mm/año, para precautelar la integridad de las tuberías y 

la seguridad de las operaciones, ya que si la corrosión no es controlada 

adecuadamente las tuberías pueden perforarse y causar derrames. 

 

 

3.2.5. RELACIÓN ENTRE LA TENDENCIA DE CORROSIÓN Y LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL POZO 

 

En la Tabla 3.12 se muestra la relación entre la salinidad, velocidad del fluido y 

corrosividad de la formación con la concentración de inhibidor requerida y la 

velocidad de corrosión alcanzada.  

 

Tabla 3.12 Relación entre la tendencia de corrosión y las características del pozo 
 

Pozo 
Velocidad  

fluido 
[m/s] 

Salinidad 
[ppm] 

Con Inhibidor  Sin Inhibidor  

Concentración 
[ppm] 

Velocidad de 
corrosión 
[mm/año] 

Nivel de 
corrosión 

Velocidad de 
corrosión  
[mm/año] 

2H 1,40 99 041,25 50,10 0,086 - 0,104 Severa 2,248 – 2,355 

3H 1,42 74 291,25 106,00 0,036 - 0,056 Severa 3,442 – 3,762 

4H 1,77 83 655,00 59,50 0,018 – 0,020 Severa 1,405 – 1,422 

7W 1,00 69 217,50 40,10 0,046 - 0,056 Severa 2,443 – 2,461 

 

En la Tabla 3.12 se aprecia que el pozo 2H presenta la salinidad más elevada del 

grupo, correspondiente a 99 041,25 ppm y requiere de 50,10 ppm de inhibidor. 

Mientras que el pozo 3H es el que presenta la corrosividad sin inyección de químico 

más elevada del grupo correspondiente a 3,442 y 3,762 mm/año y requiere también 

de la concentración de inhibidor más alta que corresponde a 106,00 ppm, por lo 

tanto, la concentración de inhibidor de corrosión no depende solo de la salinidad, 

sino de la corrosividad propia de la formación. El pozo 7W presenta la salinidad y 

velocidad del fluido más bajas correspondientes a 69 217,50 ppm y 1,00 m/s 

respectivamente y requiere de la menor concentración de inhibidor del grupo 

equivalente a 40,10 ppm.  
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Por lo tanto, se confirma que la concentración de inhibidor depende de la velocidad 

del fluido ya que mientras mayor sea la rapidez del fluido, el film formado por el 

inhibidor de corrosión va a desprenderse por tanto se requiere de una dosis mayor 

para ir reponiendo continuamente el film perdido. La velocidad de corrosión sin 

inyección de químico también es influyente ya que esta variable indica la 

agresividad propia del sistema a las condiciones de operación. La salinidad es una 

medida de la corrosión ya que los iones cloruros se disocian más fácilmente en la 

solución provocando la disolución del hierro de la tubería. 

 

 

3.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EXTRAPOLACIÓN 

DE LA DOSIFICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN A 

TRES POZOS ALEDAÑOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 

 

3.3.1. SELECCIÓN DE TRES POZOS ALEDAÑOS DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS 

 

En la sección 3.5.7 se determinó que las variables que más influyen en la corrosión 

y que permiten la extrapolación de la concentración de inhibidor son la salinidad, 

velocidad del fluido y velocidad de corrosión sin la inyección de químico, por lo tanto, 

de los registros llevados por la empresa se analizaron éstas variables, se 

compararon con los valores presentados por los pozos de estudio y se 

seleccionaron tres pozos de similares características. En la Tabla 3.13 se muestran 

las características de los pozos aledaños seleccionados.  

  

Tabla 3.13 Características de los pozos aledaños sin inhibidor de corrosión 
 

Pozo 
Velocidad del 

fluido       
[m/s] 

Salinidad 
[ppm] 

Nivel de 
corrosividad 

Velocidad de 
corrosión 
[mm/año] 

2N 1,65 71 032,50 Severa  2,100 – 2,200 

20N 1,17 65 670,00 Severa  0,700 – 0,750 

5W 2,49 67 072,50 Severa 0,600 – 0,700 
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3.3.2. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS POZOS ALEDAÑOS 

SELECCIONADOS 

 

Una vez seleccionados los pozos aledaños 2N, 20N y 5W, se realizó la 

caracterización fisicoquímica a las muestras de agua, gas y crudo siguiendo las 

normas y procedimientos detallados en la Sección 2.2., los resultados se muestran 

en la Tabla 3.14 

 
Tabla 3.14 Caracterización fisicoquímica de los pozos aledaños  

 

Propiedades Fisicoquímicas 
 

Unidad 

POZO 

2N 5W 20N 

Dureza cálcica ppm 7 136,00 6 545,00 7 200,00 

Dureza total ppm 9 210,00 9 130,00 8 800,00 

Alcalinidad ppm 235,00 315,00 270,00 

Concentración de cloruros ppm 43 050,00 40 650,00 39 800,00 

Concentración de sulfatos ppm 36,50 80,00 65,00 

Concentración de hierro ppm 20,23 15,00 27,00 

Dióxido de carbono en agua ppm 295,00 225,00 240,00 

Concentración de dióxido de carbono % 2,00 2,00 2,00 

Concentración de ácido sulfhídrico ppm 10,00 19,50 12,00 

pH pH 6,96 6,50 6,56 

BSW % 92,00 96,00 93,00 

 

En la Tabla 3.14, se observa que la concentración de cloruros, variable 

fisicoquímica más influyente en la corrosión, de los pozos 2N, 5W y 20N 

correspondientes a 43 050,00, 40 650,00 y 39 800,00 respectivamente, son 

similares a 45 025,00 y 41 950,00 ppm las correspondientes a los pozos 3H y 7W 

respectivamente.  

 

En el software French Creek se simuló el perfil del índice de saturación IOT y de 

pH de los pozos 2N, 20N y 5W, y se corroboró la tendencia corrosiva de los pozos 

seleccionados, los cuales mantuvieron el mismo perfil que los pozos base, es decir 

la corrosividad va disminuyendo desde la formación hasta la superficie debido al 

efecto de la caída de presión en la solubilidad de los gases.  
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3.3.3. EVALUACIÓN DE LA MEJOR DOSIFICACIÓN DE INHIBIDOR DE 

CORROSIÓN EN TRES POZOS ALEDAÑOS 

 

Una vez realizada la caracterización fisicoquímica de los tres pozos aledaños 

seleccionados se procedió a determinar la concentración de inhibidor más 

adecuada en los pozos aledaños para lo cual se monitoreo diariamente las probetas 

LPR siguiendo el procedimiento establecido en la sección 2.3.2., se partió de la 

concentración de inhibidor inyectada y se aumentó la dosificación hasta alcanzar 

una velocidad de corrosión inferior a 0,127 mm/año.  

 

 

3.3.3.1. Pozo 2N 

 

En la Figura 3.22 se muestra la velocidad de corrosión en función de la 

concentración de inhibidor para el pozo 2N.  

 

 
 

Figura 3.22 Velocidad de corrosión en función de la concentración de inhibidor en el pozo 
2N 

 

Como se puede observar en la Figura 3.22, la máxima velocidad de corrosión del 

pozo 2N es 1,676 mm/año por tanto es severa cuando la concentración de inhibidor 
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es 16,11 ppm, al aumentar la concentración de inhibidor a 19,34 ppm la corrosión 

decreció considerablemente pero no hasta el nivel requerido, por lo que se aumentó 

la concentración de inhibidor a 38,67 ppm y la corrosión se mantuvo en 0,076 

mm/año mientras que con 46,40 ppm disminuyó a 0,033 mm/año. Sin embargo, por 

cuestiones económicas la concentración de inhibidor más adecuada es 38,67 ppm 

ya que mantiene a la corrosión en 0,076 mm/año, permitiendo disminuir la 

dosificación de inhibidor sin comprometer la integridad de la tubería.   

 

 

3.3.3.2. Pozo 20N 

 

En la Figura 3.23 se muestra la velocidad de corrosión en función de la 

concentración del inhibidor en el pozo 20N.  

 

 
 

Figura 3.23 Velocidad de corrosión en función de la concentración de inhibidor en el pozo 
20N 

 

En la Figura 3.23 se observa que el control de la corrosión en el pozo 20N no fue 
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inhibidor y la velocidad de corrosión registrada fue 0,569 mm/año, se aumentó la 
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concentración a 31,40 ppm y la corrosión decreció a 0,206 mm/año y con 

concentraciones de inhibidor de 47,90 ppm la corrosión baja desde 0,061 hasta 

0,003 mm/año correspondiente a un nivel bajo de corrosividad (Nace, 2005, p. 15), 

por tanto, esta es la concentración adecuada de inhibidor.   

 

 

3.3.3.3. Pozo 5W 

 

En la Figura 3.24 se muestra la velocidad de corrosión en función de la 

concentración del inhibidor en el pozo 5W.  

 

 
 

Figura 3.24 Velocidad de corrosión en función de la concentración de inhibidor en el pozo 
5W 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.24 la velocidad de corrosión en el pozo 5W 

durante todo el período de experimentación se mantuvo por debajo del límite 

establecido en 0,127 mm/año, por lo que el control de la corrosión en este pozo fue 

el menos complejo de todos los pozos, solo se realizaron dos ajustes en la 

dosificación de químico y se comprobó que la velocidad de corrosión disminuyó 

paulatinamente, llegando a un rango de corrosión entre 0,025 y 0,030 mm/año 

cuando la concentración de químico inyectada fue 19,40 ppm, pero implicaría un 
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gasto excesivo de químico, por lo tanto en el pozo 5W la concentración más 

adecuada de inhibidor es 11,62 ppm ya que mantiene a la corrosión en un nivel 

bajo correspondiente a un rango entre 0,107 y 0,117 mm/año (Nace, 2005, p. 15). 

 

  

3.3.4. RELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN ENCONTRADA Y LAS 

CARACTERÍSTICAS EN LOS POZOS ALEDAÑOS 

 

En la Tabla 3.15 se muestra la relación entre las características de los pozos 

aledaños y la concentración de inhibidor requerida para mantener la velocidad de 

corrosión por debajo de 0,127 mm/año.    

 

Tabla 3.15 Relación entre las características de los pozos aledaños y la concentración 
de inhibidor más adecuada 

 

Pozo 
Velocidad 

fluido 
[m/s] 

Salinidad 
[ppm] 

Sin Inhibidor  Con Inhibidor  

Nivel de 
corrosión 

Velocidad 
de corrosión 

[mm/año] 

Concentración 
[ppm] 

Velocidad de 
corrosión 
[mm/año] 

2N 1,65 71 032,50 Severa 
2,100  

2,200 
38,67 

0,076  

0,091 

20N 1,17 70 125,00 Severa 
0,700  

0,750 
47,90 

0,048  

 0,061 

5W 2,49 69 725,00 Severa 
0,600  

0,700 
11,62 

0,107  

0,117 

 

En la Tabla 3.15 se observa que las salinidades de los pozos aledaños 

seleccionados son similares, varían entre 69 725,00 ppm para el pozo 5W hasta  

71 032,50 ppm para el pozo 2N, no siendo así la concentración de inhibidor 

requerida que varía entre 11,62 ppm y 38,67 ppm respectivamente, por lo tanto, se 

comprueba que la extrapolación de la concentración de inhibidor depende 

simultáneamente de la salinidad, velocidad del fluido y corrosividad propia del 

sistema.  

 

Los pozos 20N y 5W presentan similar salinidad y velocidad de corrosión sin 

inyección de químico, no siendo así la velocidad del fluido que en el caso del pozo 
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5W es la más alta del grupo y corresponde a 2,49 m/s y las concentraciones 

requeridas en estos pozos son 47,90 y 11,62 ppm respectivamente, por tanto se 

infiere que si bien la velocidad de corrosión sin inyección de químico, la velocidad 

del fluido y la salinidad son las variables que más influyen en la corrosión, es el 

conjunto de variables el que determina la agresividad del agua de formación. 

 

  

3.3.5. RELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN ENCONTRADA Y LA 

CONCENTRACIÓN EXTRAPOLADA DE LOS POZOS BASE 

 

De las secciones 3.5.7 y 3.6.4 se infiere que la concentración de inhibidor requerida 

por los pozos se relaciona con la salinidad, la velocidad del fluido y la corrosividad 

de la formación, por tanto, para comparar la concentración más adecuada de los 

pozos de estudio con la de los pozos base se debe considerar éstas variables.  

 

En la Tabla 3.16 se muestra la relación entre la concentración requerida en los 

pozos aledaños y la concentración encontrada en los pozos base.  

 

Tabla 3.16 Comparación entre la concentración de inhibidor requerida por los pozos de 
estudio y los pozos aledaños en relación a las características de los pozos 

 

Variable 
Pozos de estudio Pozos aledaños 

2H 3H 4H 7W 2N 20N 5W 

Salinidad 
[ppm] 

99 041,25 74 291,25 83 655,00 69 217,50 71 032,50 70 125,00 69 725,00 

Velocidad del 
fluido       
[m/s] 

1,40 1,42 1,77 1,00 1,65 1,17 2,49 

Concentración 
de inhibidor 

[ppm] 
50,10 106,00 59,50 40,10 38,67 47,90 11,62 

Velocidad de 
corrosión sin 

inhibidor 
[mm/año] 

2,248     
2,355 

3,442 
3,762 

1,405 
1,422 

2,443 
2,461 

2,100 
2,200 

0,700 
0,750 

0,600 
0,700 

 

En la Tabla 3.16 se observa las velocidades de corrosión sin inyección de inhibidor 

de los pozos 2N, 2H y 7W son similares entre 2,100 y 2,461 mm/año y requieren 
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de 38,67, 50,10 y 47,90 ppm de inhibidor respectivamente, esto se debe a la 

diferencia de la salinidad y la velocidad del fluido de cada pozo.  De la Tabla 3.16, 

se infiere además que los pozos 2N, 20N y 7W presentan salinidades similares y 

requieren de una concentración de inhibidor entre 38,67 y 47,90 ppm, pese a que 

la corrosividad de la formación y velocidad del fluido difiere considerablemente. 

 

Por tanto, la concentración de inhibidor no se puede determinar en función de una 

sola de las variables de influencia, la salinidad, velocidad del fluido y corrosividad 

de la formación deben ser consideras simultáneamente.  

 

 

3.3.6. CURVA DE CORROSIVIDAD 

 

El control de la corrosión se realiza en base al monitoreo de las probetas de 

polarización lineal LPR y con la evaluación de cupones, los cuales son herramientas 

de disponibilidad limitada, por lo tanto uno de los objetivos del proyecto es encontrar 

el mecanismo que permita la determinación de la concentración de inhibidor en 

otros pozos a partir de las variables fisicoquímicas y operacionales, para lo cual se 

construyó una curva de corrosividad en base al análisis realizado de la Tabla 3.16, 

de la cual se infiere que no es posible la extrapolación directa de la concentración 

de inhibidor de corrosión considerando una sola de las variables de influencia, por 

el contrario deben ser consideradas las tres simultáneamente.  

 

Para la construcción de la curva se consideró que;    

 

- El pozo 3H requiere de la concentración más alta de inhibidor 

correspondiente a 106,00 ppm y su velocidad de corrosión sin inyección de 

químico es la más elevada del grupo, mientras que la salinidad y velocidad 

del fluido son similares a las presentadas por los demás pozos. Por lo tanto, 

si la velocidad de corrosión sin inyección de inhibidor de corrosión es mayor 

a 3,000 mm/año, se considera solo ésta variable y ya que el pozo 3H es el 

que requiere de la mayor concentración de químico en todo el campo que se 

consideró a éste como el punto máximo de la curva.  
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- Si la salinidad es menor a 70 000 ppm y la velocidad de corrosión sin 

inyección de químico es menor a 1,000 mm/año solo se considera la 

velocidad del fluido, como es el caso del pozo 5W.  

 
- Finalmente, para los pozos: 2H, 4H, 7W, 2N y 20N se asignó un factor de 

ponderación en función de la facilidad con la cual se controló la velocidad de 

corrosión, siendo 70 % para la velocidad de corrosión sin inyección de 

químico, 15 % para la salinidad y 15 % para la velocidad del fluido. 

 

En el ANEXO III se presenta la ponderación de las variables, salinidad, velocidad 

del fluido y corrosividad de la formación, para la obtención de los porcentajes de 

corrosividad los pozos de estudio y los pozos aledaños, a partir de los cuales se 

construyó la curva de corrosividad que se muestra en la Figura 3.25. 

 

 
 

Figura 3.25 Curva de corrosividad 
 

Como se puede apreciar en la Figura 3.25, la curva de corrosividad permite 

determinar la concentración de inhibidor a partir del porcentaje de corrosividad 

calculado. Por lo tanto, para los demás pozos del campo se podría aplicar la 

ponderación propuesta y en función del porcentaje calculado predecir la 
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concentración de químico requerida, posteriormente se puede monitorear con las 

probetas LPR e ir ajustando la dosis de químico según los resultados obtenidos.  

 

Los factores de ponderación fueron asignados correctamente, ya que conforme el 

porcentaje de corrosión aumenta la concentración de inhibidor también, sin 

embargo, se observa que el punto inicial y final de curva correspondientes a 11,62 

y 100 % de corrosividad respectivamente distan considerablemente de los demás 

puntos por lo que sería recomendable aplicar está curva a los más pozos e ir 

completando la curva de tal manera que se pueda utilizar en otros campos.  

 

Además, se observa en la Figura 3.25 que para porcentajes de corrosividad entre 

15 y 80 % la concentración de químico requerida está entre 40,00 y 60,00 ppm, por 

lo tanto, en los pozos nuevos, de los cuales no se tiene datos, se puede dosificar 

concentraciones aproximadas a 50,00 ppm hasta tener la disponibilidad las 

probetas o cupones, y poder determinar la dosis requerida en el pozo.   

 

 

3.4. VALIDACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN A 

DIFERENTES PROFUNDIDADES DE POZO MEDIANTE EL 

SOFTWARE FRENCH CREEK 

 

Como se mencionó en la sección 2.4., la validación de la velocidad de corrosión a 

diferentes profundidades de pozo se realizó mediante la comparación del perfil de 

corrosión generado por el software French Creek y el perfil calculado a partir de la 

de los cupones instalados en la herramienta Downhole Corrosion Holder Assembly 

(DCHA) colocada a diferentes profundidades de pozo.  

 

3.4.1. OBTENCIÓN DEL PERFIL DE CORROSIÓN A PARTIR DE LOS 

CUPONES INSTALADOS EN LA HERRAMIENTA DCHA 

 

La herramienta DCHA fue acoplada en el centro de la tubería del pozo 21N, los 

cupones fueron instalados, removidos y evaluados siguiendo el procedimiento 

descrito en la sección 2.3.1.  
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Las observaciones realizadas durante la limpieza las cuales fueron:  

 

- Los cupones presentaron leve efervescencia al ácido acético, lo que indica 

presencia de carbonatos. 

 

- Se observó una ligera reacción con el ácido clorhídrico y desprendimiento 

de un leve olor a azufre por lo que se descarta la corrosión debido a bacterias. 

 
- No se observó erosión ni picaduras en ninguno de los cupones por lo que la 

corrosión registrada en los cupones es del tipo generalizada o uniforme. 

 

En el ANEXO IV se muestra el cálculo de la velocidad de corrosión en cada 

segmento de la tubería para obtener el perfil de corrosión en el pozo 21N que se 

muestra en la Figura 3.26. 

 

 
 

Figura 3.26 Perfil de corrosión del pozo 21N calculado a partir de los cupones instalados 
en la herramienta DCHA 

 

En la Figura 3.26 se observa que el perfil de la velocidad de corrosión en el pozo 

21N se ajusta a una tendencia exponencial decreciente, con un coeficiente de 

dispersión de 0,99, que inicia en 0,0349 mm/año correspondiente a corrosividad 
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media y disminuye a una corrosividad baja en la superficie correspondiente a 

0,0148 mm/año, por lo que es adecuado utilizar la Ecuación 3.1 para predecir la 

velocidad de corrosión en cualquier punto “x” de la tubería. 

 

�elo���a�!�e!�o{{os�ó� = U<U>>k!e%'<'''*-�                                                          [3.1] 

 

 

3.4.2. OBTENCIÓN DEL PERFIL DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN A 

PARTIR DEL SOFTWARE FRENCH CREEK 

 

Los análisis fisicoquímicos fueron realizados en el pozo 21N en las muestras de 

agua, gas y crudo siguiendo los procedimientos establecidos en la sección 2.2., los 

resultados de la caracterización fisicoquímica se muestran en la Tabla 3.17.  

 

Tabla 3.17 Caracterización fisicoquímica del pozo 21N 

 

Propiedades fisicoquímicas Unidad Magnitud 

Dureza cálcica ppm 7 970,00 

Dureza total ppm 10 310,00 

Alcalinidad ppm 245,00 

Concentración de cloruros ppm 47 500,00 

Concentración de sulfatos ppm 22,50 

Concentración de hierro ppm 72,00 

Dióxido de carbono en agua ppm 170,00 

Concentración de dióxido de carbono % 2,50 

Concentración de ácido sulfhídrico ppm 38,00 

pH pH  6,70 

BSW % 61,37 

 

Las variables fisicoquímicas variables operacionales requeridas fueron ingresadas 

al software French Creek para determinar los perfiles del índice de saturación de 

Oddo Tomson, pH y velocidad de corrosión en función del porcentaje de inyección 

que representa la longitud de la tubería divida en siete secciones iguales, que se 

muestran en las Figuras 3.27 y 3.28.  
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Figura 3.27 Perfil del índice de saturación Oddo Tomson en la tubería del pozo 21N 

 

 
 

Figura 3.28 Perfil de pH en la tubería del pozo 21N 

 

En la Figura 3.27 se aprecia que el perfil del índice de saturación del pozo 21N 

aumenta progresivamente de -1,833 en la descarga a 0,167 en la superficie, el color 

azul indica que en cuanto a incrustaciones el pozo no presenta ningún problema a 

excepción del último segmento donde la coloración es amarilla por tanto indica que 
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si las condiciones de operación cambian podría llegar a presentar escala en la 

superficie, lo cual concuerda con las observaciones realizadas en la limpieza de los 

cupones, en las cuales se registró efervescencia al contacto con el ácido acético lo 

que indica presencia de carbonatos (escala).   

 

Los valores del índice de saturación de Oddo Tomson que se aprecian en la Figura 

3.27 son de similar magnitud a los presentados por los pozos de estudio, que se 

muestra en la Tabla 3.8, esto indica que el pozo 21N es altamente agresivo, lo cual 

se comprueba con la Figura 3.28, donde se aprecia que el pH aumenta 

progresivamente desde 3,49 en la formación hasta 5,27 en la superficie.  

 

En la Figura 3.29 se muestra el perfil de la velocidad de corrosión en el pozo 21N. 

 

 
 

Figura 3.29 Perfil de corrosión generado por el software French Creek del pozo 21 N 
 

Como se puede apreciar de la Figura 3.29 el perfil de corrosión en la tubería del 

pozo 21N generado por el software no tiene una tendencia definida, en los primeros 

tres segmentos de la tubería la corrosividad disminuye desde 2,73 a 1,26 mpy 

(0,065 a 0,032 mm/año), en los siguientes tres segmentos aumenta hasta 2,67 mpy 

(0,068 mm/año), punto máximo de la curva y en la superficie la corrosividad es cero, 

siendo la corrosividad en todos los segmentos inferior a 5 mpy (0,127 mm/año).  
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El perfil de corrosión presenta una coloración verde, la cual indica que el pozo 21N 

presenta problemas potenciales de corrosión, por lo que éste pozo debería ser 

monitoreado regularmente para asegurar la integridad de la tubería, exceptuando 

el último segmento en el cual la velocidad de corrosión es 0,000 mm/año, lo que 

indicaría que en superficie el pozo no presenta problemas de corrosión.  

 

 

3.4.3. COMPARACIÓN DEL PERFIL DE CORROSIÓN DEL SOFTWARE 

FRENCH CREEK Y EL CALCULADO A PARTIR DE LOS CUPONES  

 

Los valores cada uno de los seis segmentos que conforman el perfil de corrosión 

del pozo 21N, obtenido el software French Creek en mm/año y en el caso de los 

cupones mediante la Ecuación 3.1 se calculó la velocidad de corrosión para la 

misma profundidad. La comparación de ambos perfiles se muestra en la Figura 3.30.  

 

 
 

Figura 3.30 Comparación del perfil de corrosión del software French Creek y el de 
cupones instalados en la herramienta DCHA 

 

En la Figura 3.30 se observa la comparación del perfil de corrosión generado por el 

software French Creek y el obtenido a partir de los cupones instalados en la 

herramienta de fondo de pozo DCHA, los cuales difieren considerablemente.  
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La diferencia de los perfiles se debe a que el software genera el perfil a partir de la 

concentración de los iones, la capacidad buffer del agua, tiempo de exposición e 

índices de saturación (Ferguson, 1993, p. 1), los cuales interpretan a la corrosividad 

como la capacidad del sistema para disolver (corroer) la escala formada (Ferguson, 

2010, p.5) más no como la disolución del hierro de la tubería que es lo determinado 

a partir de los cupones, por lo tanto el uso del software para cuantificar la 

corrosividad del pozo no es adecuado. 

 

Se aprecia que la velocidad de corrosión calculada por el software es mayor a la 

velocidad de los cupones excepto en el último segmento, esto se debe al 

mecanismo de cálculo del software, el cual considera que los iones están libres, 

pero ésto no es cierto ya que pueden encontrarse formando compuestos como 

hidróxidos, sulfatos y carbonatos, que reducirán la actividad de los iones y la 

disponibilidad de los reactantes (Ferguson, 2010, p. 10) por tanto el índice de 

saturación aumenta y la velocidad de corrosión disminuye.  

 

De la validación de los perfiles de corrosividad se infiere que el software es una 

herramienta predictiva que permite evaluar si un pozo es incrustante o corrosivo y 

así inyectar al pozo químico requerido, sin embargo, para medir la velocidad de 

corrosión se debe instalar los cupones de corrosión en la cabeza de pozo y para 

monitorear la corrosividad del sistema y efectividad del tratamiento se debe utilizar 

las probetas LPR. 

 

En los perfiles de pH y de IOT tanto de los pozos de estudio como de los pozos 

base generados por el software French Creek la acidez del sistema disminuyó hasta 

el punto de manifestar problemas de incrustación en la superficie, sin embargo en 

la mayoría de los pozos durante los reacondicionamientos o en la evaluación de  

los cupones no se ha evidenciado problemas de escala, por tanto es en el último 

segmento de la tubería donde el mecanismo de cálculo utilizado por el software no 

se ajusta a la realidad, por ésto se recomienda instalar cupones y monitorear con 

probetas para asegurar el control de la corrosión.    
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Los pozos más corrosivos del campo son: 2H, 3H, 4H y 7W con un porcentaje 

ponderado de corrosividad de: 74,98; 83,39; 75,02 y 63,00 % respectivamente, 

siendo el pozo 2H el de mayor salinidad seguido del 4H, 3H y finalmente el 7W.  

 

Las velocidades de corrosión de los pozos 2H, 3H, 4H y 7W, determinadas a partir 

de las probetas de polarización lineal LPR, siguiendo el procedimiento establecido 

por Rorhback Cosasco Systems, son 2,335; 3,762; 1,422 y 2,461 mm/año 

respectivamente.  

 

Las concentraciones más adecuadas de inhibidor de corrosión son: 50,10; 106,00; 

59,50 y 40,10 ppm respectivamente para los pozos 2H, 3H, 4H y 7W, lo que no 

concuerda con la salinidad, pero si con la velocidad del fluido y la agresividad del 

sistema, por lo que se consideraron éstas características para la extrapolación de 

la concentración de inhibidor a otros pozos.   

 

Los pozos aledaños de similares características son: 2N, 20N y 5W; y las 

concentraciones de inhibidor requeridas son: 38,67, 47,90 y 11,62 ppm 

respectivamente.  

 

Del análisis de las características presentadas por los pozos base y los de 

extrapolación se concluye que se deben considerar en conjunto la velocidad del 

fluido, corrosividad de la formación y la salinidad, como los factores más influyentes 

en la determinación de la concentración de inhibidor requerida por un pozo.  

 

De la curva de corrosividad se concluye que si la salinidad de los pozos es cercana 

a 70 000 ppm la concentración de inhibidor es aproximadamente 50,00 ppm, si la 

corrosividad de la formación es mayor a 3 mm/año se requiere de una 

concentración de al menos 100,00 ppm de inhibidor, y si la salinidad es menor a    
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70 000 ppm y la corrosividad de la formación es baja la concentración requerida es 

menor a 20,00 ppm.   

 

El perfil de corrosión en la tubería del pozo 21N generado por el software French 

Creek y el obtenido a partir de los cupones instalados en la herramienta DCHA no 

muestran la misma tendencia debido al modelo de cálculo del software, el cual 

considera a la corrosión como la capacidad del sistema de disolver la escala 

formada más no la disolución del hierro de la tubería que es que se mide con los 

cupones.  

 

Para mantener la corrosión controlada, es decir por debajo de 0,127 mm/año se 

debe utilizar el software como una herramienta predictiva para determinar el tipo de 

químico que requiere el sistema, con el monitoreo de las probetas LPR se ajusta la 

dosificación de inhibidor y con los cupones se puede verificar la calidad del 

tratamiento químico.   
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Se debería instalar la herramienta DCHA en los demás pozos para verificar el grado 

de desviación entre el perfil generado por el software French Creek y determinar la 

relación que permita calcular la velocidad de corrosión a partir del software, ya que 

la disponibilidad de la herramienta es limitada y su instalación costosa.  

 

Se debería analizar los sólidos disueltos y la forma del grano ya que estos factores 

intervienen en la velocidad del fluido, porque los sólidos pueden quedarse 

adheridos en el film formado por el inhibidor evitando una protección adecuada y 

favoreciendo la formación de puntos anódicos para iniciar la corrosión.  

 

Se debería aplicar la curva de corrosividad propuesta en los demás pozos del 

campo para determinar su funcionalidad y verificar si los factores de ponderación 

asignados fueron los adecuados.  

 

Se debería validar el perfil de escala (carbonatos) generado por software French 

Creek con el obtenido de los cupones de escala instalados en la herramienta DCHA, 

para determinar si los resultados calculados por el software reflejan el contenido de 

carbonatos del sistema y los problemas potenciales que estos podrían 

desencadenar.  
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ANEXO I 
 

SELECCIÓN DE LOS POZOS MÁS CORROSIVOS 

 

Ponderación de los factores que tienen más influencia en la velocidad de 

corrosión.  

 

Tabla A I Ponderación de los factores más influyentes en la velocidad de corrosión  
 

 

POZOS 

 

Variables 

Salinidad 

[ppm] 

Fe 

[ppm] 

CO2 

[ppm] 

Velocidad  

software 

[mm/año] 

BSW 

[%] 

Velocidad 

 cupones 

[mm/año] 

H2S 

[ppm] 
Tendencia 

Velocidad 
tubbing 

[m/s] 
Total 

Porcentaje de ponderación 

25 % 5 % 5 % 5 % 10 % 10 % 10 % 20 % 10 % 
100 
% 

2H 0,25 0,03 0,02 0,04 0,10 1,71 0,05 0,20 0,05 74,98 

6S 0,22 0,02 0,02 0,01 0,03 0,27 0,01 0,10 0,01 43,19 

28N 0,20 0,04 0,02 0,02 0,09 0,25 0,01 0,05 0,01 45,12 

16H 0,20 0,02 0,02 0,04 0,09 0,20 0,01 0,05 0,01 52,04 

21N 0,19 0,05 0,05 0,01 0,07 0,13 0,00 0,05 0,00 45,65 

4H 0,21 0,02 0,10 0,05 0,10 1,97 0,06 0,20 0,06 83,39 

3H 0,19 0,02 0,08 0,02 0,09 2,12 0,06 0,20 0,06 75,02 

1C 0,19 0,05 0,04 0,00 0,06 0,60 0,02 0,05 0,02 42,97 

7W 0,17 0,01 0,06 0,02 0,10 1,23 0,04 0,20 0,04 63,00 

5W 0,17 0,02 0,06 0,02 0,10 3,47 0,10 0,10 0,10 59,78 
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ANEXO II 

 

CÁRACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS POZOS 

DE ESTUDIO 

 

A II.1.  ANÁLISIS A MUESTRAS DE AGUA DE FORMACIÓN 
 

A.II. 1.1. DUREZA CÁLCICA 
 

En la Tabla A.II.1, se muestra el volumen de EDTA requerido para la titulación por 

dureza cálcica de una muestra de 10 mL de  agua de formación. 

 
Tabla A.II. 1 Volumen requerido de EDTA para la titulación por dureza cálcica 

 

Ensayo 

Volumen EDTA 

[mL] 

2H 3H 4H 7W 

1 1 372,00 632,00 904,00 710,00 

2 1 510,00 666,00 1 030,00 820,00 

3 1 660,00 710,00 1 220,00 760,00 

4 1 610,00 650,00 1 220,00 800,00 

5 1 570,00 770,00 1 030,00 -- 

6 -- -- 1 070,00 -- 

 

En la Ecuación A.II.1, se presenta el mecanismo de cálculo para obtener la dureza 

cálcica expresada como la concentración de carbonatos establecida en el 

procedimiento HACH 8204 (HACH, 2015 b).  

 

Dureza Cálcica [mg/L  CaCO3] = Dígitos utilizados x factor multiplicador      [A.II. 1] 

 

El volumen de muestra es 10 mL por tanto el factor multiplicador es 10 en todos los 

casos.  

 

En la Tabla A.II.2, se muestra la dureza cálcica expresada como ppm CaCO3.Para 

la caracterización fisicoquímica realizada en la Sección 3.2. En cada ensayo 
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realizado se registró en la caracterización fisicoquímica la mediana del grupo de 

datos.  

 

Tabla A.II. 2  Ensayo de dureza cálcica 
 

Ensayo 

Dureza cálcica           

[ppm CaCO3] 

2H 3H 4H 7W 

1 13 720,00 6 320,00 9 040,00 7 100,00 

2 15 100,00 6 660,00 10 300,00 8 200,00 

3 16 600,00 7 100,00 12 200,00 7 600,00 

4 16 100,00 6 500,00 12 200,00 8 000,00 

5 15 700,00 7 700,00 10 300,00 -- 

6 -- -- 10 700,00 -- 

Mediana 15 700,00 6 660,00 10 500,00 7 800,00 

 
 

A.II.1.2. DUREZA TOTAL  

 

En la Tabla A.II.3, se muestra el volumen de EDTA requerido para la titulación por 

dureza total a una muestra de 10 mL de agua de formación.  

 

Tabla A.II. 3 Volumen requerido de EDTA para la titulación por dureza total 
 

Ensayo 

Volumen EDTA                                  
[mL] 

2H 3H 4H 7W 

1 1 707,00 800,00 1140,00 900,00 

2 1 820,00 849,00 1 176,00 1 330,00 

3 1 990,00 950,00 1 240,00 960,00 

4 1 860,00 740,00 1 530,00 1 280,00 

5 1 870,00 890,00 1 260,00 -- 

 

En la Ecuación A.II.2, se presenta el mecanismo de cálculo para obtener la dureza 

total expresada como la concentración de carbonatos establecida en el 

procedimiento HACH 8213 (HACH, 2015 a).  
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Dureza Total  [mg/L  CaCO3] = Dígitos utilizados x Factor multiplicador        [A.II. 2] 
 

El volumen de muestra es 10 mL por tanto el factor multiplicador también es 10. En 

la Tabla A.II. 4, se muestra la dureza total expresada como ppm CaCO3.  

 

Tabla A.II. 4  Ensayo dureza total 
 

Ensayo 

Dureza total                                                     
[ppm CaCO3] 

2H 3H 4H 7W 

1 17 070,00 8 000,00 11 400,00 9 000,00 

2 18 200,00 8 490,00 11 760,00 13 300,00 

3 19 900,00 9 500,00 12 400,00 9 600,00 

4 18 600,00 7 400,00 15 300,00 12 800,00 

5 18 700,00 8 900,00 12 600,00 -- 

Mediana 18 600,00 8 490,00 12 400,00 11 200,00 

 

 

A.II.1.3. DIÓXIDO DE CARBONO DISUELTO EN AGUA   
 
 
En la Tabla A.II.5, se muestra el volumen de hidróxido de sodio 6,636 N requerido 

para la titulación por dióxido de carbono disuelto en agua a una muestra de 20 mL.  

 

Tabla A.II. 5 Volumen de NaOH requerido en la titulación de dióxido de carbono disuelto 
 

Ensayo 

Volumen Na(OH) 

[mL] 

2H 3H 4H 7W 

1 25,00 22,00 30,00 27,20 

2 28,00 28,00 41,00 16,00 

3 30,00 25,00 41,00 27,00 

 

En la Ecuación A.II.3, se presenta el mecanismo de cálculo para determinar la 

concentración de dióxido de carbono disuelto en agua a partir del volumen de 

hidróxido de sodio 6,636 N utilizado en la titulación establecida en el procedimiento 

HACH 8205 (HACH, 2015 e).  
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Dióxido de carbono en agua  [mg/L] = Dígitos utilizados (200 mL muestra)  [A.II.3] 

 

Por tanto ya que el volumen de muestra analizado fue de 20 mL el factor 

multiplicador en la Ecuación A.II.3, es de 10.  

 

En la Tabla A.II.6, se muestra la concentración de dióxido de carbono disuelto.  
 
 

Tabla A.II. 6 Ensayo de dióxido de carbono disuelto en agua 
 

Ensayo 

CO2 en agua 

[ppm] 

2H 3H 4H 7W 

1 250,00 220,00 300,00 272,00 

2 280,00 280,00 410,00 160,00 

3 300,00 250,00 410,00 270,00 

Mediana 280,00 250,00 410,00 270,00 

 

 

A.II.1.4. ALCALINIDAD  
 
En la Tabla A.II.7, se muestra el volumen de ácido sulfúrico requerido para la 

titulación por alcalinidad a las muestras de 10 mL de agua de los pozos.  

 

Tabla A.II. 7 Volumen requerido de ácido sulfúrico para la titulación por alcalinidad 
 

Ensayo 

Volumen H2SO4                                   

[mL] 

2H 3H 4H 7W 

1 13,00 26,00 24,00 27,00 

2 19,00 24,00 21,00 24,00 

3 17,00 29,00 22,00 24,00 

4 -- 27,00 24,80 25,00 

5 -- 31,00 23,50 -- 



102 

 

  

La Ecuación A.II.4, obtenida del procedimiento HACH 8203, se presenta el 

mecanismo para determinar la alcalinidad a partir del volumen de ácido sulfúrico 

utilizado (HACH, 2015 d).  

 

Alcalinidad [mg/L CaCO3] = Dígitos utilizados x Factor multiplicador              [A.II.4] 

 

El volumen de muestra es 10 mL por tanto el factor multiplicador es 10. En la      

Tabla A.II.8, se muestra la alcalinidad expresada como ppm CaCO3. 

 
Tabla A.II. 8 Ensayo de alcalinidad expresado como ppm CaCO3 

 

Ensayo 

Alcalinidad  

[CaCO3  ppm] 

2H 3H 4H 7W 

1 130,00 260,00 240,00 270,00 

2 190,00 240,00 210,00 240,00 

3 170,00 290,00 225,00 240,00 

4 -- 270,00 248,00 -- 

5 -- 310,00 235,00 -- 

Mediana 170,00 270,00 225,00 240,00 

 

A.II.1.5. CONCENTRACIÓN DE CLORUROS 

 
En la Tabla A.II.9, se muestra el volumen de nitrato de plata requerido para la 

titulación de cloruros de las muestras de 5 mL de agua de formación. 

  
Tabla A.II. 9 Volumen requerido de nitrato de plata para la titulación de cloruros 

 

Ensayo 

Volumen  Ag (NO3) 

[mL] 

2H 3H 4H 7W 

1 5 975,00 4 630,00 5 190,00 3 975,00 

2 5 680,00 4 620,00 5 390,00 4 190,00 

3 6 030,00 4 420,00 5 260,00 4 350,00 

4 6 150,00 4 400,00 4 850,00 4 200,00 

5 -- 4 580,00 4 850,00 -- 

6 -- 4 310,00 4 950,00 -- 
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En la Ecuación A.II.5, se presenta el mecanismo de cálculo para determinar la 

concentración de cloruros a partir del volumen de nitrato de plata 1,128 N utilizado 

en la titulación establecida en el procedimiento HACH 8207 (HACH, 2015 c).  

 
[Cl¯] mg/L = 0,5 * Dígitos utilizados   en 100 mL de muestra                           [A.II.5]  
 

El volumen de muestra es 5 mL por tanto el factor multiplicador es 10. En la       Tabla 

A.II.10, se muestra la concentración de cloruros.  

 
Tabla A.II. 10 Ensayo de cloruros 

 

Ensayo 

Concentración de cloruros 

[ppm Cl-] 

2H 3H 4H 7W 

1 59 750,00 46 300,00 51 900,00 39 750,00 

2 56 800,00 46 200,00 53 900,00 41 900,00 

3 60 300,00 44 250,00 52 600,00 43 500,00 

4 61 500,00 44 000,00 48 500,00 42 000,00 

5 -- 45 800,00 48 500,00 -- 

6 -- 43 100,00 49 500,00 -- 

Mediana 60 025,00 45 025,00 50 700,00 41 950,00 

               

A.II.1.6. CONCENTRACIÓN DE SULFATOS 
 
En la Tabla A.II.11, se presenta la lectura en ppm de iones sulfatos mostrado en el 

equipo de espectrofotometría HACH para 25 mL de muestra de agua. 

  
Tabla A.II. 11 Ensayo de sulfatos 

 

Ensayo 

Concentración de sulfatos 

[ppm (SO4)-2] 

2H 3H 4H 7W 

1 13,20 25,00 25,00 115,00 

2 15,00 22,00 15,00 81,00 

3 14,00 25,00 20,00 61,00 

4 10,00 18,00 24,00 -- 

5 -- 23,00 -- -- 

Mediana 13,60 23,00 22,00 81,00 
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A.II.1.7. CONCENTRACIÓN DE HIERRO 
 

En la Tabla A.II.12, se muestra la lectura en ppm de iones férricos mostrado en el 

equipo de espectrofotometría HACH para 25 mL de muestra de agua. 

 
Tabla A.II. 12 Ensayo de hierro 

 

Ensayo 

Concentración de hierro 
[ppm Fe3+] 

2H 3H 4H 12H 

1 33,90 18,00 25,00 16,50 

2 34,50 17,25 21,50 17,00 

3 26,00 12,75 23,00 17,25 

4 -- -- 22,75 -- 

Mediana 33,90 17,25 22,88 17,00 

 

A.II.1.8. pH 
 
En la Tabla A.II.13, se presenta la lectura en pH en 100 mL de muestra.   

 
Tabla A.II. 13 Ensayo de pH 

 

Ensayo 
pH 

2H 3H 4H 7W 

1 6,72 6,60 6,84 6,99 

2 6,58 6,45 6,82 6,90 

3 6,85 6,22 6,80 6,70 

4 6,56 6,71 6,90 6,79 

5 6,64 6,56 6,56 6,80 

Mediana 6,64 6,58 6,80 6,85 

 

A.II.1.9. OXÍGENO DISUELTO EN AGUA 
 
En la Tabla A.II.14, se muestra la lectura de oxígeno disuelto en agua 
 
 

Tabla A.II. 14 Ensayo de oxígeno disuelto en agua 

Ensayo 

O2 disuelto 
[ppm] 

2H 3H 4H 7W 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 
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A.II.2. ANÁLISIS A MUESTRAS DE CRUDO 

 

A.II.2.1. BSW 

 

En la Tabla A.II.15, se presenta los resultados del análisis de BSW. 

 

Tabla A.II. 15 Ensayo de BSW 

Ensayo 
BSW 

2H 3H 4H 7W 

1 97,00 88,00 95,00 96,00 

2 95,00 89,00 94,00 95,00 

3 95,00 89,00 97,00 95,00 

4 95,00 89,00 96,00 95,00 

5 -- 90,00 96,00 -- 

6  -- --  97,00  -- 

7  -- --  97,00  -- 

Mediana 95,00 89,00 96,00 95,00 

 

 

A.II.2.2. CONTENIDO DE AZUFRE 

 

En la Tabla A.II.16,  se muestra la concentración de azufre en muestra de crudo.  

 

Tabla A.II. 16 Ensayo de azufre en crudo 

Ensayo 
% azufre en crudo 

2H 3H 4H 7W 

1 2,0270 1,6900 1,7832 1,7699 

2 2,0400 1,6700 1,7750 1,7588 

3 2,0379 1,6200 1,7876 1,7698 

4 2,0440 1,5900 1,7766 1,7591 

Mediana 2,0390 1,6450 1,7799 1,7645 
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A.II.3.ANÁLISIS A MUESTRAS DE GAS 

 

A.II.3.1. CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

 

En la Tabla A.II.17, se muestran los resultados del análisis de dióxido de carbono 

gas.  

 
Tabla A.II. 17 Ensayo de dióxido de carbono en gas 

 

Ensayo 
% CO2 

2H 3H 4H 7W 

1 4,00 3,00 5,00 5,00 

2 3,00 5,00 4,00 5,00 

3 3,00 4,00 3,00 5,00 

4 3,00 3,00 4,00 3,00 

5 5,00 3,00 6,00 4,00 

6 2,00 3,00 5,00 3,00 

7 4,00 3,00 5,00 3,00 

8 1,00 2,00 5,00 2,00 

9 4,00 5,00 4,00 2,00 

10 4,00 2,00 3,00 3,00 

11 3,00 3,00 3,00 3,00 

12 2,00 5,00 1,00 1,00 

13 1,00 2,00 1,00 3,00 

14 1,00 2,00 2,00 3,00 

14 1,00 2,00 1,00 1,00 

16 1,00 5,00 5,00 2,00 

17 5,00 2,00 4,00 2,00 

18 5,00 3,00 1,00 3,00 

19 3,00 2,00 2,00 3,00 

20 3,00 1,00 2,00 2,00 

21 2,00 2,00 4,00 5,00 

22 3,00 1,00 1,00 3,00 

23 3,00 3,00 1,00 3,00 

24 3,00 4,00 3,00 2,00 

25 2,00 3,00 3,00 3,00 

26 3,00 2,00 3,00 3,00 

27 1,00 3,00 1,00 2,00 

28 2,00 2,00 2,00 2,00 

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 
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A.II.3.2. CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO SULFHÍDRICO 

 

En la Tabla A.II.18, se muestran los resultados del análisis de ácido sulfhídrico gas.  
 

Tabla A.II. 18 Ensayo de ácido sulfhídrico en gas 
 

Ensayo 

H2S 

[ppm] 

2H 3H 4H 7W 

1 20,00 5,00 20,00 15,00 

2 20,00 3,00 10,00 10,00 

3 10,00 11,00 15,00 10,00 

4 10,00 10,00 10,00 10,00 

5 10,00 7,00 18,00 25,00 

6 10,00 10,00 10,00 25,00 

7 18,00 12,00 15,00 10,00 

8 15,00 10,00 10,00 10,00 

9 20,00 18,00 16,00 10,00 

10 10,00 15,00 19,00 10,00 

11 12,00 15,00 12,00 10,00 

12 10,00 15,00 15,00 16,00 

13 20,00 14,00 15,00 15,00 

14 15,00 14,00 10,00 10,00 

15 13,00 20,00 10,00 10,00 

16 12,00 10,00 12,00 25,00 

17 15,00 15,00 10,00 20,00 

18 20,00 10,00 -- 20,00 

19 13,00 15,00 -- 10,00 

20 20,00 20,00 -- 20,00 

21 12,00 10,00 -- 10,00 

22 10,00 -- -- 20,00 

Mediana 13,00 14,00 13,50 10,00 
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A.II.4. DETERMINACIÓN DE LA TENDENCIA INCRUSTANTE O 

CORROSIVA DEL POZO 

 
Para determinar la tendencia incrustante o corrosiva de los pozos de estudio se 

simuló en el software French Creek el perfil de pH e índice de saturacion de Oddo 

Tomson (IOT), para lo cual se requirió de la concentración de calcio, magnesio, 

hierro, sulfato, bicarbonatos y cloruros. Temperatura, presión total y presión parcial 

de dióxido de carbono de la descarga y de la cabeza de pozo. Tiempo de residencia. 

En la Tabla A.II.19, se muestran las variables ingresadas en el software French 

Creek para la obtencion del perfil de pH y IOT del pozo 2H.   

 
Tabla A.II. 19 Variables ingresadas en el software French Creek para el pozo 2H 

 

Variable Unidad 2H 
Ca2+ ppm 6 280,00 

 Mg2+ ppm 696,00 

Fe3+ ppm 33,90 

 (SO4)-2 ppm  13,60 

(HCO3)- ppm 207,40 

Cl- ppm 60 300,00 

CO2 % 3,00 

H2S ppm 10,00 

Densidad  API 15,80 

Volumen de fluido bfpd 3 454,00 

Volumen de crudo bopd 173,00 

Volumen de agua bwpd 3 281,00 

Volumen de gas mmcfpd 0,02 

Profundidad ft 8 700,00 

Tiempo  s 1 892,71 

Parámetro Unidad Descarga Cabeza 
Temperatura °F 229,00 216,00 

Presión total  psi 3 945,00 350,00 

Presión parcial de 
dióxido de carbono 

psi 118,35 10,50 

Presión parcial de 
ácido sulfhídrico 

psi 0,039 0,0035 

 

Donde: bbfpd son los barriles de fluido producidos al día, bopd, son los barriles 

diarios de crudo, bwpd son los barriles diarios de agua asociados al fluido y mmcfpd 

es miles de millones de pies cúbicos de gas producidos, en el software French 
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Creek se ingresan las variables en el sistema inglés, y de ahí las iniciales de las 

variables antes mencionadas.  

 

A.II.4.1. CÁLCULO DEL TIEMPO DE RESIDENCIA 

 

El tiempo de residencia se calculó a partir de la profundidad del pozo y volumen de 

produccion diario como se muestra en la Ecuación A.II. 6, a continuación se 

muestra un ejemplo de cálculo para el pozo 2H.  

 

�� = �
3                                                                                                                 [A.II.6] 

 

Donde; ��  es el caudal medido en barriles al día, V el volumen de producción en 

pies cúbicos  y t el tiempo de residencia en segundos.  

 

Para el cálculo del volumen se consideró a la tubería como un cilindro, todas las 

tuberías de estudio son de 3,5 y 2,992 in de diámetro externo e interno 

respectivamente y la profundidad se presenta en la Tabla A.II.19. El volumen de la 

tubería del pozo 2H se calcula como se muestra en la Ecuación A.II.7;  

 

� = !� - {# - � = !� - (!#<��#!# �� - 0!i3
0#!tw !)# - k!PUU!}� = 424<PkQm!}�*!                   [A.II. 7] 

 

Para obtener el caudal de agua y petróleo en 
��_
 í¡  se consideró que el agua de 

formación tiene densidad promedio de 1,0125 g/mL valor encontrado por la 

empresa de químicos. En el caso del crudo se consideró la densidad API de cada 

pozo.  

 

- Caudal de agua;  
 

 

3 2kN<UU! ¢¢£íb -
|#!Eb?
0!¢¢ -

*<¤�/!¥
0!Eb? -

0!¦_
0!'''!¥! - (

0!i3
'<*'|�!¦)* = Nk!4N;<44! i3_£íb  

 

- Caudal de crudo;  
 

Para transformar de densidad API a densidad relativa se utilizó la Ecuación A.II.8.   
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°!AnI = ! 0|0</5 : N>N<Q                                                                                       [A.II. 8] 

 

Donde 6 es la densidad relativa de la muestra, por tanto para el pozo 2H se tiene;  
 
 

§ = 0|0</
°1f¨$0*0</ =

0|0</
0/<�'!$0*0</ = U<;mUm!!  

 

NP>! ©©�ía -
42!gal
N!©© - ><PkQ!VN!gal - N!ª*

N!UUU!V - (
N!}�

U<>U4k!ª)
* = ;PN<22! }�

*
�ía! 

 

 

El caudal total es; � = !�1� + �«� = Nk!4N;<44 + !!;PN<22 = N;!>;U<mm! i3_£íb!
�  

 

 
Por tanto el tiempo de residencia es,  
 
 

� = ! ��� = !
424<Pk!}�*

N;!>;U<mm! }�*�ía
= U<U2N;N!��a - ! 24!�N!�ía! -

>!mUU!s
N!� = N!k;2¬PN!s 

 
 

A.II.4.2. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEL FLUIDO 

 

La velocidad del fluido se obtiene a partir del caudal calculado en la Sección A.II.4.1, 

y el área transversal de la tubería de 3,5 y 2,992 in de diámetro externo e interno 

respectivamente, en la Ecuación A.II.9, se muestra el mecanismo de cálculo;  

 

 = ®
1!!!!!!!                                                                            [A.II. 9] 

 

Para el caso del pozo 2H se tiene;  

 

 = N;!>;U<mm! }�*�ía
!� - (!2<;;2!2 �� - N!}�

N2!�� !)
2
- N!�ía24!� -

N!�
>!mUU!s -

U<>U4k!ª
N<UU!}� = N<4U!ª¯s 
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A.II.4.3. CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE CALCIO 

 

La Ecuación A.II.10, muestra el mecanismo de cálculo para la obtención de la 

concentración de calcio a partir de la dureza cálcica expresada como carbonato de 

calcio; 

 

±!¦E!WbWY_¥ - |'!¦E!Wb
0''!¦E!WbWY_! = U<4 - ±¦E!Wb¥                                                      [A.II. 10] 

 

En el caso del pozo 2H se tiene; 

 

NQ!PUU - U<4 - ªg!CaV = m!2kU!ªg!CaV ! 
 

A.II.4.4. CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE MAGNESIO 

 

Las Ecuaciones A.II.11 y A.II.12, muestran el mecanismo de cálculo para la 

obtención de la concentración de magnesio,  a partir de la difrencia de la dureza 

total y dureza cálcia expresadas  como carbonato de calcio;  

 

Du{e²a!�o�al = �u{e²a!�ál���a + �u{e²a!ªag�és��a                                             [A.II. 11] 

 

La dureza magnésica se expresa como carbonato de magnesio y a partir de esta 

se determina la concentración de magnesio;  

 

±!¦E!³EWY_¥ - #|!¦E!³E
0''!¦E!³EWY_! = U<24 - ±¦E!Wb¥                                                   [A.II. 12] 

 

En el caso del pozo 2H se tiene; 

 

(Nk!mUU : NQ!PUU) - U<24 - ªg!zgV = m;m<UU!ªg!zgV ! 
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A.II.4.5. CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE BICARBONATOS 

 

La Ecuación A.II.13, muestra el mecanismo de cálculo para la obtención de la 

concentración de bicarbonatos,  a partir de la alcalinidad expresada  como 

carbonato de calcio;  

 

±!¦E!WbWY_¥ - 0!¦¦@?!WbWY_0''!¦E!WbWY_! -
#!¦¦@?!^WY_
0!¦¦@?!WbWY_ -

.0!¦E!^WY_
0!¦¦@?!^WY_ = N<22 - ±¦E!^WY_¥                                                       

[A.II. 13] 

 

En el caso del pozo 2H se tiene; 

 

NPU<UU - N<22 - ªg!HCO*V = 2UP<4U!ªg!HCO*V  

 

 

A.II.4.6. CÁLCULO DE LA SALINIDAD 

 

La Ecuación A.II.8, muestra el mecanismo de cálculo para la obtención de la 

salinidad a partir de la concentración de cloruros; 

 

±!¦E!W?X¥ - 0!¦¦@?!W?X
*/</!¦E!W?X! -

0!!¦@?!´bW?
0!¦¦@?!W?X -

/�</!¦E!´bW?
0!¦¦@?!´bW? = N<mQ - ±¦E!´bW?¥           [A.II. 14] 

 

En el caso del pozo 2H se tiene; 

 

mU!U2Q<UU - N<mQ - ªg!yaClV = ;;!U4N<2Q!ªg!yaClV  

 

 

En la Tabla A.II.20, se muestra las variables ingresadas en el software French 

Creek para la obtencion del perfil de pH y IOT de los pozos 3H, 4H y 7W.  
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Tabla A.II. 20 Variables ingresadas en el software French Creek para los pozos 3H, 4H y 
7W 

Variable Unidad 3H 4H 7W 

Ca2+ ppm 4 120,00 4 120,00 3 120,00 

Mg2+ ppm 421,20 566,40 816,00 

Fe3+ ppm 17,63 22,75 16,50 

(SO4)-2 ppm 23,00 20,00 81,00 

(HCO3)- ppm 323,30 274,50 311,10 

Cl- ppm 45 025,00 49 500,00 41 950,00 

CO2 % 3,00 3,00 2,00 

H2S ppm 11,50 10,00 12,50 

Volumen de fluido bfpd 3 502,00 4 364,00 2 482,00 

Volumen de crudo bopd 375,00 131,00 149,00 

Volumen de agua bwpd 3 127,00 4 233,00 2 333,00 

Volumen de gas mmcfpd 0,043 0,015 0,016 

Densidad °API 17,50 8 202,00 9 052,97 

Profundidad ft 8 036,00 17,50 20,10 

Tiempo s 1 733,59 1 427,12 2 761,04 

Parámetro  Unidad  Descarga Cabeza Descarga Cabeza Descarga Cabeza 

Temperatura °F 232,00 198,00 224,00 187,00 240,00 189,00 

Presión total  psi 3 997,00 460,00 4 247,00 460,00 4 178,00 210,00 

Presión parcial de 
dióxido de carbono 

psi 119,91 13,80 127,41 13,80 83,56 4,20 

Presión parcial de 
ácido sulfhídrico 

psi 0,046 0,005 0,042 0,005 0,052 0,003 
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ANEXO III 
 

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

 

A.III.1. MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSION  
 

Para la determinación de la velocidad de corrosión se registraron las lecturas de las 

probletas de polarización lineal (LPR) en mpy y posteriormente se convirtieron a 

unidades métricas.  

N!ªpµ = U<U2Q4!ªª¯año 

 

Las bombas de inyección de químico son de tipo pistón mediante mirillas permiten 

la cuantficación en galones al día de químico que se inyecta al pozo en relación a 

los barriles de agua producidos en ppm.  

 

En la ecuación A.III.1, se muestra el factor multiplicador utilizado para la 

transformación en unidades de concentración [ppm] a partir de la dosis medida en 

las mirillas de las bombas de inyección medida en gal/día. 

 

 

¶!E!·¸í¦t¹@
0!''''''!E!bE¸b! -

0<'0#/!E!bE¸b
0!¦¥!bE¸b - 0!¦¥!·¸í¦t¹@

0<'0!E!·¸í¦t¹@ -
0!¢¢?!·¸í¦t¹@
0!¢¢?!bE¸b - |#!Eb?!·¸í¦t¹@0!¢¢?!·¸í¦t¹@ =

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4<2N - NU%/ - ¶!Eb?!·¸í¦t¹@0!¢¢?!bE¸b                                            [A.III. 1]                                                           

 

Por tanto la velocidad de corrosion registrada en mpy se multiplica por 0,0254 para 

cambiar las unidades a mm/año y el caudal medido en gal/día se multiplica por 

4,21*10-5 para cambiar las unidades a L/día.  

 

 

En la Tabla A.III.1, se muestra el registro de las lecturas de las probetas LPR en el 

pozo 2H.  
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Tabla A.III. 1 Registro de las lecturas de la probeta en el pozo 2H 
 

Lectura 
Concentración 

[ppm] 
Velocidad de corrosión Caudal  

mpy mm/año gal/día L/día 
1 0,00 78,80 2,00 0,00 0,00 
2 0,00 89,20 2,27 0,00 0,00 
3 0,00 89,80 2,28 0,00 0,00 
4 0,00 92,70 2,35 0,00 0,00 
6 8,40 15,1 0,384 1,27 4,82 
7 8,40 11,8 0,300 1,27 4,82 
8 16,70 10,3 0,262 2,53 9,59 
9 22,30 8,6 0,218 2,53 9,59 
10 22,30 8,7 0,221 3,38 12,81 
11 22,30 8,7 0,221 3,38 12,81 
12 22,30 5,1 0,130 3,38 12,81 
13 39,60 4,8 0,122 3,38 12,81 
14 39,60 4,4 0,112 3,38 12,81 
15 39,60 4,4 0,112 3,38 12,81 
17 39,60 4,5 0,114 6,01 22,75 
18 39,60 4,2 0,107 6,01 22,75 
19 50,10 4,1 0,104 6,01 22,75 
20 50,10 4,0 0,102 6,01 22,75 
21 50,10 3,4 0,086 6,01 22,75 
22 70,00 3,3 0,084 6,01 22,75 
23 70,00 2,5 0,064 7,60 28,78 
24 70,00 2,5 0,064 7,60 28,78 
25 70,00 2,2 0,056 7,60 28,78 
26 70,00 1,8 0,046 7,59 28,78 
27 0,00 22,2 0,56 0,00 0,00 
28 0,00 48,7 1,24 0,00 0,00 
29 0,00 64,4 1,64 0,00 0,00 
30 0,00 68,9 1,75 0,00 0,00 
31 0,00 74,2 1,88 0,00 0,00 
32 0,00 86,8 2,20 0,00 0,00 
33 0,00 88,5 2,25 0,00 0,00 

 

Como ejemplo de cálculo se toma la concentración 8,40 ppm equivalente al factor 

X en la ecuación y el pozo 2H tiene 3 281 BAPD (barriles de agua al día).  

 

 

4<2N - NU%/ - k<4U!º»¼!½¾í¿ÀÁÂN!ÃÃ¼!»º¾» - >!2kN!ÃÃ¼!»º¾»Äí» = N<Nm! º»¼Äí» -
><PkQ!Å
N!º»¼ = !4<>; Å

Äí» 

 

En la Tabla A.III.2, se muestra el registro de las probetas LPR para el pozo 3H.  
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Tabla A.III. 2 Registro de las lecturas de la probeta en el pozo 3H 

Lectura 
Concentración 

[ppm] 
Velocidad de corrosión Caudal 

mpy mm/año gal/día L/día 
1 0,00 11,00 0,279 0,000 0,000 
2 0,00 15,10 0,384 0,000 0,000 
3 0,00 20,60 0,523 0,000 0,000 
4 0,00 50,70 1,288 0,000 0,000 
5 0,00 70,10 1,781 0,000 0,000 
6 0,00 110,20 2,799 0,000 0,000 
7 0,00 135,50 3,442 0,000 0,000 
8 18,30 11,10 0,282 2,912 11,022 
9 18,30 11,00 0,279 2,912 11,022 

10 30,50 10,30 0,262 4,853 18,370 
11 30,50 10,70 0,272 4,853 18,370 
12 30,50 9,90 0,251 4,853 18,370 
13 30,50 10,10 0,257 4,853 18,370 
14 45,70 10,90 0,277 7,272 27,525 
15 45,70 9,70 0,246 7,272 27,525 
16 45,70 9,60 0,244 7,272 27,525 
17 45,70 9,00 0,229 7,272 27,525 
18 45,70 9,00 0,229 7,272 27,525 
19 45,70 9,50 0,241 7,272 27,525 
20 45,70 9,70 0,246 7,272 27,525 
21 45,70 8,30 0,211 7,272 27,525 
22 56,50 7,90 0,201 8,991 34,030 
23 56,50 7,70 0,196 8,991 34,030 
24 63,60 7,10 0,180 10,121 38,306 
25 63,60 7,10 0,180 10,121 38,306 
26 63,60 7,00 0,178 10,121 38,306 
27 87,40 6,80 0,173 13,908 52,641 
28 87,40 6,70 0,170 13,908 52,641 
29 87,40 6,50 0,165 13,908 52,641 
30 87,40 6,40 0,163 13,908 52,641 
31 87,40 6,70 0,170 13,908 52,641 
32 87,40 6,20 0,157 13,908 52,641 
33 87,40 5,00 0,127 13,908 52,641 
34 87,40 4,00 0,102 13,908 52,641 
35 106,00 2,10 0,053 16,868 63,844 
36 106,00 1,80 0,046 16,868 63,844 
37 106,00 1,60 0,041 16,868 63,844 
38 106,00 1,50 0,038 16,868 63,844 
39 106,00 1,50 0,038 16,868 63,844 
40 106,00 1,40 0,036 16,868 63,844 
41 106,00 1,40 0,036 16,868 63,844 
42 0,00 0,60 0,015 0,000 0,000 
43 0,00 1,20 0,030 0,000 0,000 
44 0,00 42,40 1,077 0,000 0,000 
45 0,00 73,50 1,867 0,000 0,000 
46 0,00 141,00 3,581 0,000 0,000 
47 0,00 147,90 3,757 0,000 0,000 
48 0,00 148,10 3,762 0,000 0,000 
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En la Tabla A.III.3, se muestra el registro de las probetas LPR para el pozo 4H. 
  

Tabla A.III. 3 Registro de las lecturas de la probeta en el pozo 4H 

Lectura 
Concentración 

[ppm] 
Velocidad de corrosión Caudal  

mpy mm/año gal/día L/día 
1 0,00 8,40 0,213 0,00 0,00 
2 0,00 8,70 0,221 0,00 0,00 
3 0,00 8,60 0,218 0,00 0,00 
4 0,00 8,30 0,211 0,00 0,00 
5 0,00 8,40 0,213 0,00 0,00 
6 0,00 8,30 0,211 0,00 0,00 
7 0,00 8,30 0,211 0,00 0,00 
8 0,00 8,10 0,206 0,00 0,00 
9 20,20 35,60 0,904 3,53 13,38 

10 20,20 34,70 0,881 3,53 13,38 
11 20,20 36,40 0,925 3,53 13,38 
12 20,20 35,10 0,892 3,53 13,38 
13 28,10 34,60 0,879 4,92 18,61 
14 28,10 33,60 0,853 4,92 18,61 
15 28,10 31,60 0,803 4,92 18,61 
16 28,10 30,70 0,780 4,92 18,61 
17 28,10 27,90 0,709 4,92 18,61 
18 28,10 26,10 0,663 4,92 18,61 
19 28,10 24,30 0,617 4,92 18,61 
20 28,10 22,80 0,579 4,92 18,61 
21 33,70 20,60 0,523 5,90 22,32 
22 45,00 18,10 0,460 7,87 29,81 
23 59,50 17,40 0,442 10,41 39,41 
24 59,50 15,80 0,40132 10,41 39,41 
25 59,50 13,20 0,33528 10,41 39,41 
26 59,50 13,60 0,34544 10,41 39,41 
27 59,50 12,00 0,3048 10,41 39,41 
28 59,50 7,20 0,18288 10,41 39,41 
29 59,50 7,60 0,19304 10,41 39,41 
30 59,50 6,90 0,17526 10,41 39,41 
31 59,50 0,70 0,01778 10,41 39,41 
32 59,50 0,90 0,02286 10,41 39,41 
33 59,50 0,80 0,02032 10,41 39,41 
34 0,00 7,10 0,180 0,00 0,00 
35 0,00 6,90 0,175 0,00 0,00 
36 0,00 7,40 0,188 0,00 0,00 
37 0,00 7,10 0,180 0,00 0,00 
38 0,00 6,40 0,163 0,00 0,00 
39 0,00 6,60 0,168 0,00 0,00 
41 0,00 6,50 0,165 0,00 0,00 
42 0,00 6,90 0,175 0,00 0,00 
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En la Tabla A.III.4, se muestra el registro de las probetas LPR para el pozo 7W.  

 
Tabla A.III. 4Registro de las lecturas de la probeta en el pozo 7W 

Lectura 
Concentración 

[ppm] 

Velocidad de corrosión Caudal 

mpy mm/año gal/día L/día 

1 0,00 37,30 0,947 0,00 0,00 

2 0,00 56,90 1,445 0,00 0,00 

3 0,00 62,60 1,590 0,00 0,00 

4 0,00 65,30 1,658 0,00 0,00 

5 0,00 96,20 2,443 0,00 0,00 

6 20,40 28,20 0,716 2,15 8,15 

7 20,40 26,30 0,668 2,15 8,15 

8 20,40 27,20 0,691 2,15 8,15 

9 20,40 25,60 0,650 2,15 8,15 

10 20,40 22,90 0,582 2,15 8,15 

11 20,40 20,20 0,513 2,15 8,15 

12 40,10 10,90 0,277 4,23 16,02 

13 40,10 3,60 0,091 4,23 16,02 

14 40,10 2,20 0,056 4,23 16,02 

15 40,10 1,80 0,046 4,23 16,02 

16 40,10 1,80 0,046 4,23 16,02 

17 51,00 0,10 0,003 5,38 20,37 

18 51,00 0,10 0,003 5,38 20,37 

19 51,00 0,10 0,003 5,38 20,37 

20 0,00 72,20 1,830 0,00 0,00 

21 0,00 75,80 1,930 0,00 0,00 

22 0,00 96,90 2,460 0,00 0,00 

 

 

A.III.2. Medición de la velocidad de corrosión en pozos aledaños de similares 
características  

 

En la Tabla A.III.5, se muestra el registro de las probetas LPR para el pozo 5W.  
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Tabla A.III. 5Registro de las lecturas de la probeta en el pozo 5W 

Lectura 
Concentración 

[ppm] 

Velocidad de 
corrosión 

Caudal 

mpy mm/año gal/día L/día 

1 11,62 4,60 0,117 3,005 11,375 

2 11,62 4,10 0,104 3,005 11,375 

3 11,62 4,00 0,102 3,005 11,375 

4 11,62 4,20 0,107 3,005 11,375 

5 11,62 3,10 0,079 3,005 11,375 

6 15,50 2,60 0,066 4,009 15,174 

7 15,50 2,00 0,051 4,009 15,174 

8 15,50 2,60 0,066 4,009 15,174 

9 15,50 2,30 0,058 4,009 15,174 

10 15,50 1,20 0,030 4,009 15,174 

11 19,40 1,00 0,025 5,018 18,992 

 

En la Tabla A.III.6, se muestra el registro de las probetas LPR para el pozo 20N. 

 

Tabla A.III. 6 Registro de las lecturas de la probeta en el pozo 20N 

Lectura 
Concentración 

[ppm] 

Velocidad de 
corrosión 

Caudal 

mpy mm/año gal/día L/día 

1 15,70 24,6 0,625 2,009 7,603 

2 15,70 22,4 0,569 2,009 7,603 

3 15,70 20,6 0,523 2,009 7,603 

4 15,70 19,1 0,485 2,009 7,603 

5 31,40 12,8 0,325 4,017 15,207 

6 31,40 11,5 0,292 4,017 15,207 

7 31,40 9,1 0,231 4,017 15,207 

8 31,40 8,9 0,226 4,017 15,207 

9 31,40 8,2 0,208 4,017 15,207 

10 31,40 8,1 0,206 4,017 15,207 

11 47,90 2,4 0,061 6,128 23,198 

12 47,90 1,9 0,048 6,128 23,198 

13 47,90 1,9 0,048 6,128 23,198 

14 47,90 0,1 0,003 6,128 23,198 

15 47,90 0,1 0,003 6,128 23,198 

 

En la Tabla A.III.7, se muestra el registro de las probetas LPR para el pozo 2N.  
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Tabla A.III. 7 Registro de las lecturas de la probeta en el pozo 2N 
 

Lectura 
Concentración 

[ppm] 

Velocidad de corrosión Caudal 

mpy mm/año gal/día L/día 

1 16,11 56,70 1,440 2,514 9,515 

2 16,11 51,20 1,300 2,514 9,515 

3 16,11 66,00 1,676 2,514 9,515 

5 19,34 54,00 1,372 3,017 11,418 

9 19,34 25,10 0,638 3,017 11,418 

10 38,67 4,10 0,104 6,033 22,835 

11 38,67 5,50 0,140 6,033 22,835 

12 38,67 3,60 0,091 6,033 22,835 

13 38,67 2,90 0,074 6,033 22,835 

14 38,67 3,00 0,076 6,033 22,835 

15 38,67 3,20 0,081 6,033 22,835 

16 38,67 3,30 0,084 6,033 22,835 

17 38,67 3,00 0,076 6,033 22,835 

18 46,40 2,90 0,074 7,239 27,399 

19 46,40 2,90 0,074 7,239 27,399 

20 46,40 3,00 0,076 7,239 27,399 

21 46,40 1,90 0,048 7,239 27,399 

22 46,40 1,30 0,033 7,239 27,399 

27 46,40 1,30 0,033 7,239 27,399 

28 46,40 1,20 0,030 7,239 27,399 

29 46,40 1,30 0,033 7,239 27,399 

30 46,40 1,20 0,030 7,239 27,399 

31 46,40 1,30 0,033 7,239 27,399 

 

 

A.III.3. PONDERACIÓN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA 
CORROSIÓN PARA OBTENER LA CURVA DE 
CORROSIVIDAD 

 

En la Tabla A.III.8, se muestra los factores de ponderación para la obtención de la 

curva de corrosividad.  
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Tabla A.III. 8 Factores de ponderación para la curva de corrosividad 
 

 

Pozos 

Salinidad 

[ppm] 
15 % 

Velocidad 
sin inhibidor 

[mm/año] 
70 % 

Factor de 
agresividad 

Velocidad  
del tubbing 

[m/s] 

15 
% 

Total 

2H 99 495,00 0,15 2,30 0,10 0,50 1,40 0,08 0,83 

4H 83 655,00 0,13 1,41 0,06 0,80 1,77 0,11 1,09 

7W 69 217,50 0,10 2,45 0,10 0,00 1,01 0,06 0,27 

2N 71 032,50 0,11 0,72 0,03 0,00 1,65 0,10 0,24 

20N 70 125,00 0,11 2,15 0,09 0,30 1,17 0,07 0,57 

 

En la Tabla A.III.9, se muestra el porcentaje de ponderación y la concentración de 

inhibidor de corrosión para cada pozo. Para determinar el porcentaje de 

corrosividad se calculó considerando que la ponderación asignada al pozo 3H 

representa el 100 %, y a partir de este se determinó los demás porcentajes.  

 

Tabla A.III. 9 Factores de ponderación para la curva de corrosividad 
 

Pozo 
Concentración de inhibidor 

[ppm] 
Ponderación 

Porcentaje de corrosividad 

[%] 

5W 11,62 0,05 3,33 

2H 38,67 0,24 15,77 

4H 40,10 0,27 17,82 

7W 47,90 0,57 37,72 

2N 50,10 0,83 55,34 

20N 59,50 1,09 72,77 

3H 106,00 1,50 100,00 
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ANEXO IV 

 

VALIDACIÓN DEL PERFIL DE CORROSIÓN GENERADO 

CON EL SOFTWARE FRENCH CREEK  

 

En la Tabla A.IV.1, se muestra los parámetros simulados en el software del pozo 

21N. 

 

Tabla A. IV. 1Parámetros simulados en el software French Creek para el pozo 21N 
 

Parámetro Unidad Magnitud 

Ca2+ ppm 3 188,00 

Mg2+ ppm 583,20 

Fe3+ ppm 62,00 

(SO4)-2 ppm 22,50 

(HCO3)- ppm 298,90 

Cl- ppm 46 325,00 

CO2 % 3,00 

H2S ppm 13,50 

Volumen total de fluido bfpd 237,00 

Volumen de agua bapd 142,00 

Volumen de crudo bopd 95,00 

Volumen de gas mmcfpd 0,01 

Profundidad ft 10 570, 00 

Diámetro interno in 3,50 

Diámetro externo in 2,992 

Tiempo s 3 351,40 

Parámetro Unidad Cabeza Descarga 

Temperatura °F 230,000 265,000 

Presión total psi 431,000 4552,000 

Presión parcial de dióxido 
de carbono 

psi 12,930 136,560 

Presión parcial de ácido 
sulfhídrico 

psi 0,006 0,061 
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En la Tabla A.IV.2, se muestra el peso inicial y final de los cupones instalados en la 

herramienta DCHA en el pozo 21N, durante 66 días.  

 

Tabla A. IV. 2 Masa inicial y final de los cupones instalados en la tubería del pozo 21N en 
la herramienta DCHA 

 

Posición en la 
tubería 

Cupón 
Masa final Masa inicial Tipo de 

cupón [g] [g] 

Arriba  MT 318  12,4314 12,4568 Plano  

Medio  MT 320 19,7241 19,7486 Redondo  

Abajo  MT 315 12,4333 12,4812 Plano  

 

En la Tabla A.IV.3, se muestra las características de los cupones instalados en la 

herramienta DCHA.  

 

Tabla A. IV. 3  Características de  los cupones instalados en la tubería del pozo 21N en la 
herramienta DCHA 

 

Variable Magnitud Unidad 

Densidad del material 7,68 g/cm3 

Área cupón plano 9,88 cm2 

Área cupón redondo 7,16 cm2 

Tiempo de exposición 66,00 días 

 

La Ecuación A.IV.1, presentada en la Sección 1.1.6.2., es utilizada para determinar 

la velocidad de corrosión como pérdida de espesor uniforme por unidad de tiempo 

en milímetros al año (mmy). 

 

CR = ! ,
1-3-5                                                                                                   [A.IV. 1] 

 

Se utilizará como ejemplo de cálculo el primer cupón instalado en la parte superior 

de la herramienta.  
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CR = ! (N2<4Qmk : N2<4>N4)g
;<kk!Á¿2 - mm!�ías - P<mk! ºÁ¿*

- !>mQ!Äí»ÆN!»ñÂ - !NU!¿¿N!Á¿
= U<UNkQ!¿¿¯»ñÂ 

 

En la Tabla A.IV.4, se muestra la velocidad de corrosión en los diferentes 

segmentos de la tubería del pozo 21N 

 

Tabla A. IV. 4  Velocidad de en los diferentes segmentos  en la tubería del pozo 21N 
 

Posición en 
la tubería 

Velocidad  de 
corrosión Nivel de 

corrosión 
[mm/año] 

Arriba  0,0185 Bajo 

Medio  0,0246 Bajo 

Abajo  0,0349 Medio 

 


