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10:40 - 11:10 EFECTO DE LA VELOCIDAD DE
FLUJO EN LA CORROSIÓN/EROSIÓN EN
SISTEMAS DE INYECCIÓN DE AGUA. Carlos
Jiménez, José Méndez, PDVSA Exploración y
reducción,Departamento de Ingeniería de
Instalaciones, Torres Petroleras EX-MRV, Torre
Lama, Piso No. 6, ZULIA, Apartado 4013,
VENEZUELA. Teléfono: (58-14)-9628681, (58-64)
706742, Fax: (58-64) 707214

Las causas principales de fallas en líneas de
inyección de agua en los sistemas de recuperación
secundaria de petróleo, están relacionadas con
problemas de corrosión y/o erosión influenciados por
la velocidad de flujo, la presencia de oxigeno disuelto,
sólidos en el medio y la proliferación de
microorganismos. Asimismo, este proceso de
corrosión promueve la generación de sólidos
suspendidos que afectan la calidad del agua
inyectada, ocasionando taponamiento a los pozos y
pérdida de inyectividad, con la consecuente merma
en la producción de crudo. Esta situación ha
impactado en forma significativa a los procesos de
producción de la empresa PDVSA Exploración y
Producción en la División de Occidente (disminución
promedio 30% en sus factores de recobro y altos
costos de mantenimientos estimados en 5.0 M$/año),
la cual utiliza como fuente el agua del Lago de
Maracaibo para sus proyectos de Inyección por
patrón. En tal sentido, se desarrollo un estudio a
objeto de precisar en forma experimental el efecto de
la velocidad de flujo en el proceso de corrosión y/o
erosión aunado a la presencia del oxigeno disuelto,
lo cual permitió determinar el rango óptimo de dicha
velocidad de trabajo para los sistemas de inyección
de agua. Este rango esta definido por las velocidades
criticas de deposición de biocapas y de erosión. Se-
ñalizaron pruebas pilotos de simulación de las
variables tasa de corrosión, concentración de oxigeno
disuelto y velocidad de fluido en los sistemas de
inyección con agua filtrada y sin filtrar. Para el

desarrollo de estas pruebas se construyó un
dispositivo que permite instalar y exponer probetas
cilindricas de acero al carbono, según condiciones
predeterminadas, con lo cual, se obtuvo la
información necesaria para correlacionar los
resultados de dichas variables. Adicionalmente, se
determinaron los modelos matemáticos que se
ajustan al comportamiento dinámico del proceso de
corrosión/erosión, encontrándose el rango óptimo de
la velocidad de flujo para el control de éste proceso.
siendo necesario utilizar las técnicas de microscopía
electrónica de barrido (SEM) y análisis de dispersión
de rayos X (EDX) para fortalecer los estudios de
superficies. Se efectuaron análisis morfológicos de
las superficies estudiadas y se determinó los valores
de tasas de corrosión para las diferentes condiciones
ensayadas (agua filtrada y sin filtrar). Con base a los
resultados obtenidos, se concluyó que para sistemas
de inyección de agua con concentraciones de
oxígeno mayores a 1.0 ppm, el rango óptimo de
operación de la velocidad de flujo es entre 2 y 4
pies/seg, sin embargo, para concentraciones de
oxigeno menores a 0.05 ppm el limite superior puede
extenderse hasta 8.0 pies/seg. Es importante
destacar que la morfología de las biocapas
generadas durante las pruebas son similares tanto
para la condición de agua filtrada como sin filtrar,
asimismo, se determinó que la tasa de corrosión es
directamente proporcional a la velocidad de flujo, aun
cuando, el proceso es gobernado por la
concentración de oxigeno disuelto.
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