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RESUMEN 

El petróleo es una mezcla de miles de compuestos orgánicos conocidos como hidrocarburos, debido 

a lo variable de su composición química, existen yacimientos con petróleos de consistencia y 

apariencia física tan diferente que van desde, líquidos opacos, negros y viscosos igual o más densos 

que el agua, hasta aquellos de color claro y transparente, mucho más ligeros que ésta y por ello más 

fácilmente transportables y procesables. 

En el caso de los petróleos pesados, su viscosidad alta dificulta el transporte desde los sitios de 

extracción hasta los centros de refinación y con frecuencia es necesaria  su dilución con petróleos 

ligeros, bajo riesgo de que por incompatibilidad entre los componentes de la mezcla y bajo ciertas 

condiciones de proceso (composición, P, T, régimen de flujo) se presente la precipitación y 

finalmente depositación de sus asfaltenos, ocasionando problemas operativos por el ensuciamiento 

de tuberías y equipos de proceso. 

Para anticiparse a dichos problemas y definir estrategias de mitigación, es conveniente la evaluación 

previa de la compatibilidad de las mezclas de crudos a través del estudio de la estabilidad de sus 

asfaltenos. Aun cuando se dispone de algunas técnicas o métodos experimentales que proporcionan 

una medida relativa de dicha estabilidad, en la mayoría de ellos las mediciones se realizan bajo 

condiciones estandarizadas de temperatura, presión, relación disolvente/crudo y a condiciones 

prácticamente estáticas de los fluidos, existe poca información sobre metodologías que permitan 

estudiar el fenómeno bajo condiciones dinámicas, que es lo más conveniente para correlacionar los 

resultados experimentales con lo esperado en campo. 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se caracterizaron petróleos crudos de diferente 

naturaleza química, se efectuó la separación y caracterización de sus asfaltenos, se determinaron los 

puntos de inicio de floculación de estos mediante la evaluación de diferentes mezclas petróleo 

crudo/n-heptano diluidas en tolueno para realizar posteriormente mediciones de la distribución del 

tamaño de partícula (DTP) de las mezclas petróleo crudo/n-heptano previamente identificadas como 

inestables, evaluando el comportamiento de dicha propiedad a diferentes condiciones de  temperatura 

y velocidad de agitación. 
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ABSTRACT 

Petroleum is a mixture of thousands of organic compounds known as hydrocarbons, because of their 

complex chemical composition, there are reservoirs with oils of different consistency and physical 

appearance, from opaque, black and viscous liquids even denser than water, to those transparent and 

lighter, which are more easily transportable and processable. 

In case of heavy oils, their high viscosity makes it difficult to transport them from the extraction sites 

to the refining centers and it is often necessary to dilute them with light oils, even when the 

incompatibility between the components of the mixture and under certain (Composition, P, T, flow 

regime) the precipitation and finally deposition of its asphaltenes could occur, causing operational 

troubles due to the fouling of pipes and process equipment. 

In order to anticipate such problems and to define mitigation strategies, it is highly recommended to 

evaluate the compatibility of crude oil mixtures previously, by studying the stability of their 

asphaltenes. Although some available techniques or experimental methods provide a relative measure 

of such stability, the measurements in most of them are performed under standardized conditions of 

temperature, pressure, solvent/crude ratio and practically under static conditions of the fluids, there 

is few information on methodologies that allow to study the phenomenon under dynamic conditions, 

which is the most convenient to correlate the experimental results with the expected in the field. 

During the development of the present investigation, crude oils of different chemical nature were 

characterized, separation and characterization of their asphaltenes were carried out, the flocculation 

onset points of these were determined by evaluating different crude oil/n-heptane mixtures diluted in 

toluene to subsequently perform measurements of the particle size distribution (PSD) of those crude 

oil/ n-heptane mixtures previously identified as unstable, evaluating the effect of temperature and 

velocity on such property. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que a nivel mundial aún se dispone de un volumen considerable de reservas de petróleo 

crudo, algunos países entre ellos México, ante la disminución de sus reservas de petróleo ligero y a 

la producción cada vez mayor de petróleos pesados y extrapesados, han encontrado en la formulación 

de mezclas entre crudos de diferente origen una alternativa atractiva desde el punto de vista 

económico, bastante útil a fin de satisfacer la demanda doméstica o internacional del energético, 

además facilita el transporte por ductos, ya que la viscosidad alta de los crudos pesados y extrapesados 

se reduce ampliamente mediante su dilución con petróleos más ligeros. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el mezclado de las corrientes bajo ciertas condiciones de 

proceso (P, T, composición, régimen de flujo), provoca fenómenos de separación y precipitación de 

los asfaltenos, sus componentes de mayor peso molecular y polaridad, ocasionando pérdidas 

económicas importantes debido a la reducción paulatina de la producción por el taponamiento de las 

líneas de transporte, sobre las que se debe ejecutar cuando aún sea posible, un programa exhaustivo 

de limpieza para la remoción del material sólido depositado. 

Es por ello que desde el punto de vista técnico y aun cuando se puede considerar que los aceites 

crudos son altamente compatibles entre sí (miscibles), el éxito en la formulación de las mezclas en 

campo depende del desarrollo previo de estudios experimentales que permitan mejorar el 

conocimiento sobre el comportamiento de las mismas, principalmente en lo referente a su 

compatibilidad y estabilidad a la precipitación de asfaltenos. 

La compatibilidad de las mezclas entre petróleos crudos está en función de la estabilidad de los 

asfaltenos dispersos en el medio y difiere de una mezcla a otra. Está relacionada principalmente con 

la variación de diversos factores tales como composición, presión y temperatura. No todas las mezclas 

son susceptibles a la deposición y aparentemente el mayor o menor contenido de asfaltenos en el 

medio no representa por sí sólo un factor determinante para su precipitación. 

La experiencia sugiere que además de la diferencia en naturaleza química de las corrientes de petróleo 

que conforman las mezclas y de la relación volumétrica en las mismas, la estabilidad de los asfaltenos 

es dependiente también de la presión y la temperatura, aunque la afectación por estas variables, 

principalmente la presión, es mucho menor para el caso de las mezclas entre petróleos crudos 
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estabilizados o “muertos”, es decir, aquellos a los que una vez extraídos del yacimiento, se les ha 

eliminado la mayor cantidad de compuestos ligeros a través de distintas etapas de separación. 

Se tiene conocimiento que en el caso de aceites crudos pesados de naturaleza química intermedia 

(parafínica-nafténica), la adición en ciertas concentraciones de un hidrocarburo ligero de naturaleza 

química parafínica favorece la precipitación de los asfaltenos como resultado de la incompatibilidad 

entre las corrientes, sin que esto signifique que no puedan ser mezcladas a otras relaciones 

volumétricas. 

Existen reportes en la literatura técnica que abordan el tema de la compatibilidad entre mezclas de 

petróleos crudos, la mayoría de ellos desprovistos de equipo para medir el tamaño promedio de las 

partículas de asfaltenos en sus diferentes etapas, principalmente en el punto donde finalmente sucede 

su deposición una vez que alcanzan un estado de autoagregación crítico, como resultado de 

modificaciones a las condiciones termodinámicas en que se encuentran. 

De acuerdo con lo anterior, es conveniente que antes de la preparación de las mezclas en campo, se 

realicen estudios de compatibilidad entre las corrientes de petróleo crudo involucradas, ello permitirá 

anticiparse a los problemas relacionados con la precipitación de sus asfaltenos. Dentro de éste tipo de 

estudios, la medición del tamaño de las partículas de asfaltenos a través de sus diferentes estados de 

autoagregación, que permitan establecer a partir de qué órdenes de tamaño pueden existir riesgos de 

deposición, se vislumbra como una buena alternativa de solución, esta es la razón que soportó la 

decisión del desarrollo experimental que sustenta este trabajo de tesis. 
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OBJETIVOS 

General 

Estudiar experimentalmente bajo condiciones dinámicas, el fenómeno de inestabilidad de los 

asfaltenos, resultante de la incompatibilidad entre mezclas de petróleos crudos de diferente naturaleza 

química. 

 

Particulares 

 Determinar las propiedades físicas y químicas básicas de petróleos crudos estabilizados (fluidos 

muertos), de diferente naturaleza química. 

 Efectuar la precipitación, separación y caracterización de los asfaltenos presentes en los petróleos 

crudos seleccionados. 

 Determinar la estabilidad intrínseca de los asfaltenos presentes en los petróleos puros, mediante la 

titulación automática de las muestras con n-parafinas de bajo peso molecular y detección del punto 

de inicio de la formación y separación de agregados asfalténicos utilizando medios ópticos. 

 Estudiar el efecto de la velocidad y temperatura sobre la distribución del tamaño de partícula de 

los asfaltenos presentes en diferentes petróleos crudos y en mezclas incompatibles de estos con n-

heptano. 

 Evaluar el efecto de la composición química de los petróleos crudos sobre los cambios en la 

distribución del tamaño de partícula de sus asfaltenos al modificar las condiciones de proceso de 

los fluidos (temperatura, velocidad y composición). 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. El petróleo 

La palabra petróleo deriva de los vocablos latinos “petra” y “óleum”, lo que literalmente significa 

“aceite de piedra”, refiriéndose así a cierto tipo de compuestos orgánicos que se producen en las rocas 

sedimentarias y que se encuentran en forma de gases, líquidos, semisólidos y sólidos, a diferentes 

profundidades del subsuelo, acumulado en trampas geológicas naturales, de donde se extrae mediante 

la perforación de pozos [1]. 

El petróleo, es por lo tanto un recurso fósil no renovable que junto al carbón y al gas natural seguirá 

abasteciendo la mayor parte de las necesidades energéticas de la sociedad moderna (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1. Estimación del consumo mundial de energía en el año 2030 [2] 

A partir de su refinación se obtienen diferentes productos y aunque su uso mayoritario es la 

generación de energéticos como la gasolina, la turbosina y el diésel, es también una fuente importante 

de materias primas para la elaboración de productos de demanda alta como son los lubricantes, 

plásticos, solventes y adhesivos, entre otros. 
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1.1.1. Composición elemental del petróleo 

El petróleo comúnmente conocido como aceite o petróleo crudo o simplemente crudo, es una mezcla 

de miles de diferentes compuestos orgánicos conocidos como hidrocarburos, nombrados de esta 

manera por estar formados básicamente de carbono e hidrógeno, integrando estructuras simples y 

complejas en las que además es posible encontrar elementos como el azufre, nitrógeno y oxígeno, así 

como algunos elementos metálicos presentes en mucho menor cantidad, destacando principalmente 

el níquel y el vanadio [1,3]. 

La literatura menciona que independientemente de su origen la proporción en que se encuentran los 

elementos en el petróleo crudo varía conforme a los intervalos mostrados en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Composición elemental promedio del petróleo crudo a nivel mundial [1,3] 

Elemento Composición, %peso 

Carbono 83.0 - 87.0 

Hidrógeno 10.0 - 14.0 

Nitrógeno 0.1 - 2.0 

Oxígeno 0.05 – 1.5 

Azufre 0.05 – 6.0 

Metales (Ni y V) < 1000 ppm 

  

A pesar de la consistencia en la composición elemental y de que las proporciones de los elementos 

varían en un intervalo relativamente estrecho, el sistema que conforma al petróleo crudo es 

extremadamente complejo, incluyendo cientos de miles de diferentes compuestos, cuyas propiedades 

físicas y químicas no pueden predecirse sólo por la composición elemental. 

 

1.1.2. Composición química del petróleo  

La proporción en que se encuentran los diferentes hidrocarburos que integran el petróleo es muy 

variable, técnicamente existen muchos tipos de crudo como yacimientos se tengan alrededor del 

mundo, lo que permite disponer de petróleos crudos de consistencia y apariencia física tan diferente, 

que van desde líquidos opacos, negros y viscosos, igual o más densos que el agua, hasta aquellos de 
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color claro y transparente, mucho más ligeros que ésta, reflejando de esta manera la diversidad de su 

origen [3,4].  

En general, es posible agrupar los constituyentes del petróleo en cuatro familias o grupos orgánicos 

definidos como: saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos (Figura 1.2). Los compuestos saturados 

son hidrocarburos que no presentan dobles enlaces en su estructura, incluyen a las parafinas lineales 

y ramificadas así como a las cicloparafinas o naftenos. 

La fracción aromática la conforman los hidrocarburos que contienen uno o más anillos aromáticos en 

su estructura, los cuales pueden tener sustituyentes de tipo nafténico o parafínico. 

Convencionalmente se ha aceptado que los asfaltenos son insolubles en el resto de los componentes 

forman una suspensión coloidal estable al rodearse de moléculas de menor tamaño conocidas como 

resinas, las cuales a su vez se rodean del resto de las moléculas (saturados + aromáticos), para 

constituir de esta manera una fase continua [3,5]. 

 

Figura 1.2. Modelo coloidal del petróleo [5] 

 

1.1.3. Clasificación del petróleo crudo 

Por lo complejo de su composición, se tiene la existencia de una gran diversidad de petróleos crudos. 

Esto dificulta la existencia de un sistema único de clasificación, de ahí el establecimiento de varios 

de ellos en donde a través de la determinación de ciertas propiedades físicas del crudo, se define de 
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manera indirecta su naturaleza química y a su vez relacionada con el contenido relativo y calidad de 

las hidrocarburos parafínicos, nafténicos y aromáticos presentes. 

Una de las primeras formas o sistemas de clasificación del petróleo crudo se dio a través del factor 

de caracterización (KUOP) o también conocido como factor de caracterización de Watson (Kw), el 

cual es un índice que dependiendo del valor que exhiba, permite identificar o caracterizar cualquier 

tipo de petróleo crudo en cuanto a su naturaleza química evidentemente relacionada con la cantidad 

relativa de compuestos hidrocarburos pertenecientes a las tres familias principales de las que está 

constituido el petróleo: las parafinas, los naftenos y los aromáticos. 

El factor KUOP parte de la base de que la densidad de los hidrocarburos está ligada a la relación H/C 

y a su carácter químico. Su punto de ebullición está relacionado con el número de átomos de carbono. 

La relación de ambas propiedades mediante la siguiente expresión, determinan su factor de 

caracterización [6]. 

𝐾𝑈𝑂𝑃 =  
√T

3

sg
    (Ec. 1.1) 

 

Donde T es la temperatura de ebullición en K y sg la gravedad específica a 15.6 °C. De esta manera, 

el factor KUOP define para los hidrocarburos puros, su naturaleza química conforme a los valores 

indicados en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Clasificación de hidrocarburos en función de su KUOP 

KUOP Base o tipo de hidrocarburo 

13 Parafínica 

12 Mixta 

11 Nafténica 

10 Aromática 

 

Por ser una mezcla compleja de miles de compuestos hidrocarburos, el petróleo no tiene una 

temperatura de ebullición bien definida como la de un hidrocarburo puro, por lo que su estimación 

para su aplicación en la ecuación 1.1 se realiza a partir de los resultados que se obtienen de la 
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destilación TBP del crudo, siendo el valor de T el promedio resultante de las temperaturas leídas al 

20, 50 y 80 % volumen de destilado. 

Otra clasificación es la establecida por la Oficina de Minas de los Estados Unidos (Tabla 1.3). A 

partir de los valores de gravedad API de dos fracciones con intervalos de ebullición bien definidos 

recuperadas de la destilación de cualquier petróleo, se estableció un sistema de clasificación con 

nueve grupos bien definidos [3,7].  

 

Tabla 1.3. Clasificación de petróleos crudos de acuerdo al U.S. Bureau of Mines 

Clasificación °API(1) Fracción A(2) °API Fracción B(3) 

Parafínico >40 >30 

Parafínico-intermedio >40 20.1-29.9 

Intermedio, parafínico  33.1 – 39.9 >30 

Intermedio 33.1 – 39.9 20.1-29.9 

Intermedio-nafténico  33.1 – 39.9 <20 

Nafténico-intermedio <33 20.1-29.9 

Nafténico  <33 <20 

Parafínico-Nafténico <44 <20 

Nafténico-parafínico  33 >30 

(1) Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute) 

(2) Intervalo de ebullición: 250 a 275 °C a 760 mmHg 

  (3) Intervalo de ebullición: 275 a 300 °C a 40 mmHg 

 

El valor de °API del petróleo o cualquiera de sus fracciones se obtiene a partir de su gravedad 

específica a la temperatura de 60 °F (15.6 °C), mediante la siguiente expresión:  

°𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝑠𝑔
− 131.5    (Ec. 1.2) 

Empleando este sistema se puede clasificar a cualquier petróleo aunque su utilización es muy 

limitada, ya que no permite su valoración económica práctica. En este sentido, la clasificación más 

conveniente es la que se basa en el valor de la gravedad API obtenido directamente en el petróleo 

crudo, tal como se indica en la Tabla 1.4. 
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Tabla 1.4. Clasificación del petróleo con base en su gravedad API [8] 

Tipo de petróleo °API 

Extraligero > 39 

Ligero 31.1 - 39.0 

Medio 22.3 - 31.1 

Pesado 10.0 - 22.3 

Extrapesado < 10 

Otras formas de clasificación de los petróleos crudos relacionadas con el establecimiento de sus 

precios, se basan en los valores obtenidos para otras determinaciones realizadas sobre el crudo. Por 

ejemplo, a partir del contenido de azufre total se puede clasificar a un petróleo crudo como dulce (< 

0.5 % peso), semi-amargo (0.5-1.5 % peso) y amargo (>1.5 % peso) [8]. 

Si bien es cierto que en la valoración comercial del petróleo crudo intervienen varios factores o 

variables, se puede considerar que la gravedad API es el de impacto mayor en el establecimiento del 

precio de venta. Normalmente un petróleo de mayor gravedad API tiene un valor comercial más alto 

debido a que durante su procesamiento en refinerías, se obtiene un mayor rendimiento de destilados 

(gas LP, gasolina, turbosina, diesel) en comparación con crudos de °API menor, además de que los 

costos operativos son más elevados para estos últimos debido principalmente a la mayor presencia de 

componentes pesados, en los que destacan los asfaltenos, de quienes es más que reconocida, la 

dificultad que representa procesarlos. 

 

1.2. Los asfaltenos 

En distintas proporciones dependiendo de su origen, en todos los petróleos crudos se puede encontrar 

a los asfaltenos, generalmente formando una suspensión coloidal dispersa en el resto de la matriz de 

hidrocarburos, conformada por las familias de los compuestos saturados y los aromáticos, así como 

de las resinas, por muchos considerada como la familia o clase de compuestos de quien depende en 

gran medida la estabilidad de los asfaltenos en el petróleo (Figura 1.3). 
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Los asfaltenos son los compuestos más aromáticos y polares que se encuentran en el petróleo crudo, 

en ellos se concentra la mayor cantidad de los heteroátomos azufre, nitrógeno y oxígeno, y metales 

(Ni, V, Fe, Cu, etc…) [1, 9, 10]. 

 

Figura 1.3. Asfaltenos, la familia de mayor peso molecular, polaridad y aromaticidad del petróleo [11] 

Los asfaltenos son partículas sólidas, semicristalinas, de alto peso molecular, de color café a negro, 

no tienen un punto de ebullición bien definido, pero se descomponen al calentarse dejando residuos 

carbonosos [1].  

A pesar de que se han adoptado diferentes criterios para describir a los asfaltenos, en general se les 

considera como una familia que presenta un comportamiento global característico, son solubles en 

solventes aromáticos como el benceno, tolueno y xileno, pero insolubles en n-alcanos de bajo peso 

molecular como n-pentano, n-hexano, n-heptano, etc. [3, 4, 12]. 

Durante los procesos de refinación del petróleo crudo, los asfaltenos son conocidos por su tendencia 

a la formación de carbón y sedimentos por lo que se convierten en uno de los principales factores que 

tienden a desactivar a los catalizadores debido a la deposición de metales y carbón sobre la superficie 

de estos [13, 14]. 

 

1.2.1. Estructura, tamaño y peso molecular de los asfaltenos 

En términos químicos no existe definición única sobre su estructura, se reconoce ampliamente que 

los asfaltenos están conformados básicamente por anillos condensados de hidrocarburos aromáticos 

con sustituyentes alquílicos o de tipo nafténico, formando estructuras complejas de peso molecular 
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alto en el que el azufre está presente en anillos del tipo benzotiofeno y el nitrógeno se encuentra en 

forma de pirrol y piridina, mientras que los metales como el Ni y V forman complejos con átomos de 

nitrógeno del tipo pirrólico formando porfirinas [15]. 

En el sentido estricto, los asfaltenos son compuestos que no pueden ser definidos o representados 

químicamente por una sola estructura. Se ha llegado a la conclusión, a través de técnicas analíticas 

especiales (IR, MS, NMR, DRX, SANS, SAXS, SEC) [10,16,17], que los asfaltenos presentan 

estructuras similares a las que se muestran en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Estructuras hipotéticas de los asfaltenos; Modelos (a) Continental y (b) Archipiélago [18] 

Por otro lado, al igual que con la definición de su estructura química, el peso molecular de los 

asfaltenos es un tema controversial, debiendo entender primero que al tratarse de una familia de 

compuestos con estructuras hipotéticas similares pero no única, independientemente del tipo de 

petróleo del cual provengan, el peso molecular de los asfaltenos es un valor promedio que, 

dependiendo de la técnica y del tipo de disolvente utilizado, puede variar en un intervalo muy amplio 

debido principalmente a la tendencia de las moléculas asfalténicas a la autoagregación [19]. 

Algunas de las técnicas utilizadas para la determinación del peso molecular de los asfaltenos son la 

osmometría de presión de vapor (VPO), ionización por desorción láser (LDI) y espectrometría de 

masas (MS). Aunque el uso de la primera técnica ha sido muy cuestionado debido a que los valores 

de peso molecular normalmente tienden a ser mayores que los obtenidos por otras técnicas por 

corresponder a agregados asfalténicos y no al de sus unidades o estructuras monoméricas. 
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En algunos trabajos donde se utilizó la técnica VPO, se reportan valores de peso molecular de 1500 

a 12,300 g/mol para agregados asfalténicos provenientes de crudos de Venezuela [20] y de 4000 a 

10,000 g/mol en bitúmenes Athabasca y Cold Lake de Canadá [12]. Aplicando la técnica de MS se 

han reportado valores de peso molecular promedio en asfaltenos provenientes del crudo Maya de 

1500 g/mol a 2000 g/mol [17], mientras que por LDI se han reportado valores de 800 a 1000 g/mol 

[9]. 

Otro tema controversial en los asfaltenos es su tamaño de partícula, al igual que con el peso molecular, 

la autoagregación de sus moléculas es un fenómeno que afecta de forma distinta la medición de dicho 

parámetro a través de diferentes técnicas de análisis, de aquí que existan infinidad de trabajos de la 

especialidad con diferencias significativas en los valores reportados (Figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5. Estructura molecular y coloidal de los asfaltenos (modelo Yen-Mullins) [21] 

Mediante la aplicación de técnicas analíticas de difusión molecular, se han reportado valores 

promedio entre 1.4 a 2.6 nm para el tamaño de las moléculas de asfaltenos en su estado no agregado 

[9,21], sin embargo, durante la aplicación de distintas metodologías algunos autores han reportado 

valores entre 3 y 20 nm, dependiendo principalmente del tipo y concentración del solvente utilizado, 

así como de la temperatura [22]. 

Si bien es cierto que la cantidad enorme de trabajos publicados en la especialidad, resultado del 

esfuerzo de muchos años de investigación, ha servido para un mejor entendimiento de la estructura, 

el tamaño y peso molecular de los asfaltenos, aún se mantienen vigentes en el interés de muchos 

grupos de investigación, principalmente enfocados a la obtención de resultados concluyentes respecto 

a los mecanismos que gobiernan el fenómeno de autoagregación, responsable finalmente de 
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problemas operativos de magnitud variable tanto en las etapas de producción del petróleo crudo como 

en los procesos de refinación. 

1.2.2. Separación de asfaltenos 

En su forma más general y simple, la separación de los componentes del petróleo crudo está basada 

en propiedades de solubilidad de sus familias en diferentes disolventes. Uno de los métodos más 

utilizado para realizar el fraccionamiento del petróleo en sus cuatro familias, es el que se le conoce 

como análisis SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos), el cual permite la separación y 

cuantificación de los hidrocarburos presentes en cualquier petróleo. 

Aunque existen muchas variantes en la realización del análisis, se puede resumir al SARA en cuatro 

etapas básicas tal como se muestra en la Figura 1.6. Mediante la adición de una parafina del tipo lineal 

(n-pentano, n-hexano, n-octano, etc…), la insolubilidad de los asfaltenos en este tipo de disolventes 

favorece su precipitación y separación de la fase soluble conocida como maltenos, donde se incluye 

al resto de las familias: saturados, aromáticos y resinas (A). Esta fracción posteriormente se hace 

pasar a través de una columna cromatográfica abierta empacada con alúmina que permite separar las 

familias siguientes mediante su elución de la columna empleando diferentes disolventes. Así por 

ejemplo, los saturados se obtienen al adicionar n-heptano (B), los aromáticos se separan al adicionar 

tolueno (C) y las resinas al agregar piridina (D). 

 

 

Figura 1.6. Separación del petróleo por familias (Análisis SARA) 
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El uso de diferentes solventes para la separación de asfaltenos influye notablemente en su 

rendimiento. Los parámetros más relevantes en la precipitación de asfaltenos toman en cuenta su 

naturaleza física y química [14], siendo los más importantes: 

• Polaridad, aromaticidad y peso molecular de los asfaltenos 

• Poder del disolvente para la precipitación de los asfaltenos 

• Tiempo de contacto 

• Temperatura de precipitación 

• Presión de precipitación 

• Relación precipitante/crudo. Se recomienda en este punto que al menos se utilice una relación de 

40:1 para lograr una buena separación de los asfaltenos. 

Para asegurar rendimientos constantes de asfaltenos cuyas propiedades no difieran 

significativamente, se recomienda: 

• Utilizar al menos 30 ml del hidrocarburo precipitante por cada gramo de crudo 

• Utilizar n-heptano como precipitante de asfaltenos ya que no se evapora tan fácilmente y se 

obtiene una repetibilidad buena en los resultados 

• Un tiempo de contacto de 8 a 10 h que favorece la separación de los asfaltenos 

• Eliminar los maltenos adsorbidos mediante lavados de los asfaltenos con n-pentano o n-heptano 

En esta última etapa es importante tomar en cuenta que las resinas, consideradas como los compuestos 

de mayor peso molecular y polaridad dentro de la fracción de los maltenos, pueden quedar adsorbidas 

en los asfaltenos, por lo que es necesario separarlas mediante secuencias de precipitación y 

disolución. Speight [23] propuso disolver los asfaltenos en tolueno (10 ml/g de asfaltenos) seguido 

por la adición de pentano o heptano (50 ml/ml de tolueno utilizado en la disolución), sugiriendo 

repetir la secuencia al menos tres veces para eliminar al máximo las resinas adsorbidas y obtener 

muestras de asfaltenos con un grado de pureza mayor. 
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1.2.3. Caracterización de asfaltenos 

Independientemente de la forma en que hayan sido extraídos, o del tipo de petróleo crudo del cual 

provengan, los asfaltenos recuperados exhiben propiedades macroscópicas similares. Son materiales 

sólidos de color marrón a negro y a nivel estructural pueden presentar diferencias importantes 

dependiendo de su origen, esto sólo puede determinarse a través de la aplicación de técnicas analíticas 

no convencionales que permiten obtener información precisa sobre su composición y peso molecular, 

su tamaño y estructura, elementos base para entender la forma en que se encuentran dispersos en la 

fase líquida  del petróleo crudo (maltenos), y su comportamiento durante y después de su separación 

bajo ciertas condiciones de proceso. 

Dentro de las técnicas que han sido utilizadas para estudiar a los asfaltenos y otras fracciones pesadas 

del petróleo se encuentran: la espectrometría de masas (EM), la resonancia magnética nuclear (RMN), 

la dispersión de rayos X (DRX) y de neutrones de ángulo pequeño (SAXS), la espectroscopía 

ultrasónica (HR-US), la dispersión dinámica de luz (DLS), la espectroscopía de correlación de 

fluorescencia (FCS), la osmometría de presión de vapor (VPO) y la cromatografía de permeación en 

gel (GPC) [9]. 

    

a) Composición elemental 

La composición elemental típica de los asfaltenos muestra que las cantidades de carbono e hidrógeno 

varían en un intervalo pequeño con una relación atómica H/C de ~1.15. Dicha relación se mantiene 

casi constante a pesar de la presencia de heteroátomos. A diferencia del contenido de hidrógeno y 

carbono en los asfaltenos, los heteroátomos presentan variaciones notables particularmente en el caso 

del azufre y el oxígeno; el contenido de azufre varía entre 0.3 y 10.3 % peso y el de oxígeno de 0.3 a 

4.9 % peso, que puede incrementarse si los asfaltenos se exponen al aire ya que pueden oxidarse y 

volverse más insolubles. Por otro lado, el contenido de nitrógeno en los asfaltenos es variable pero 

dentro de un intervalo menos amplio ya que sus valores van de 0.6 a 3.3 % peso [1,3].  

El uso de n-heptano como precipitante permite la precipitación de asfaltenos que tienen propiedades 

muy distintas a las que poseen aquellos que se separaron con n-pentano. La relación atómica H/C es 

más baja indicando que los asfaltenos precipitados con n-heptano son más aromáticos. El contenido 

de oxígeno, azufre y nitrógeno es también mayor comparado con los asfaltenos separados con n-
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pentano, lo cual indica que al usar n-heptano se tienen proporciones más altas de heteroelementos 

[1,3]. 

b) Peso molecular 

Se han utilizado distintas técnicas de caracterización para la determinación del peso molecular entre 

las que destacan la osmometría de presión de vapor y espectrometría de masas por desorción con láser 

con y sin matriz. Sin embargo, a pesar de las muchas pruebas realizadas, no hay un consenso general 

sobre el valor correcto del peso molecular de los asfaltenos debido a la tendencia de estos a la 

autoasociación, incluso en soluciones diluidas de disolventes no polares, razón por la que su peso 

molecular varía en un amplio intervalo, desde unos cuantos cientos hasta varios miles de g/mol [9,10]. 

Trejo y col. [17] reportaron valores de espectrometría de masas por desorción con láser y encontraron 

que el peso molecular promedio de los asfaltenos provenientes del crudo Maya fue 1500 g/mol 

cuando no se usó matriz, mientras que el valor promedio cuando se usó matriz fue de 2000 g/mol. 

Seki y Kumata [24] determinaron el peso molecular de asfaltenos provenientes de crudos 

hidrotratados a distintas temperaturas de reacción y concluyeron que cuando la temperatura de 

reacción es mayor de 400°C existe una reducción significativa del peso molecular, el cual es menor 

a 1000 g/mol. 

Por otro lado, mediante el empleo de la técnica de osmometría de presión de vapor, generalmente se 

obtienen valores de pesos moleculares de agregados, por lo que su valor tiende a ser mayor que el 

obtenido mediante otras técnicas. Acevedo y col. [20] reportaron valores de peso molecular de 

agregados de 1500 a 12,300 g/mol para asfaltenos provenientes de crudos de Venezuela, mientras 

que Yarranton y col. [12] obtuvieron valores de 4000 a 10,000 g/mol para asfaltenos de bitúmenes 

Athabasca y Cold Lake de Canadá. 

 

 

c) Propiedades cristalinas 

La difracción de rayos X de polvos proporciona información valiosa acerca de la estructura de los 

asfaltenos. Sus núcleos aromáticos se apilan y forman agregados cristalinos que pueden ser 

detectables mediante esta técnica. Tanaka y col. [25] estudiaron los cambios que sufren los asfaltenos 
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de los crudos Maya, Khafji e Iraní ligero mediante DRX calentando las muestras directamente “in 

situ” en el intervalo de 30 a 300°C, y determinaron que el espaciamiento intermolecular se mantiene 

prácticamente constante pero la altura promedio del apilamiento disminuyó de 26 a 16 Å al igual que 

el número de moléculas apiladas que se redujo de 8 a 5. Las dimensiones de los agregados cristalinos 

obtenidos por estos autores están de acuerdo con los obtenidos por Lin y col. [26]. 

Trejo y col. [17] analizaron asfaltenos provenientes del crudo Maya pero, a diferencia del estudio 

realizado por Tanaka y col. [25], analizaron los agregados obtenidos sin estudiar sus cambios 

estructurales en función de la temperatura, determinando que el número de moléculas que conforman 

el agregado cristalino, es de 20. Se puede observar que la temperatura tiene un efecto muy importante 

en las propiedades cristalinas de los agregados de asfaltenos ya que conforme esta aumenta el 

apilamiento de los agregados de asfaltenos tiende a disminuir. 

 

1.2.4. Autoagregación y deposición de las moléculas de asfaltenos 

Tal como se ha comentado, los asfaltenos, se encuentran en suspensión coloidal en el petróleo crudo, 

debido a que la superficie de sus partículas se encuentra rodeada de resinas formando unidades 

micelares. 

La estabilidad de los asfaltenos depende de su interacción con las resinas y éstas a su vez con los 

compuestos saturados y aromáticos del petróleo crudo. Bajo condiciones estables, los asfaltenos, las 

resinas, los aromáticos y los saturados están en equilibrio termodinámico. Cuando este equilibrio es 

alterado y las resinas son disociadas de los asfaltenos, es muy probable que ocurra el proceso ilustrado 

en la Figura 1.7.  
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Figura 1.7. Etapas del proceso de precipitación de los asfaltenos 

(a) especies químicas en equilibrio; (b) alteración del equilibrio; (c) floculación; (d) 

precipitación 

El proceso de deposición se puede describir básicamente de la siguiente forma: en un principio los 

asfaltenos están asociados junto con las resinas (micelas), las cuales se dispersan en los demás 

componentes del petróleo, los saturados y los aromáticos, formando un sistema coloidal (a). Ante la 

existencia de perturbaciones fisicoquímicas (cambios en P, T, Composición), se puede desestabilizar 

el equilibrio del sistema, a tal grado que las resinas comienzan a abandonar la micela y dejar al 

descubierto las partículas de asfaltenos (b), dejando abierta la posibilidad de que éstas interactúen 

con otras similares formando agregados o flóculos de mayor tamaño (c), que a su vez, con el paso del 

tiempo, llegan a interactuar con otros cúmulos de partículas, formando agregados cada vez más 

grandes y pesados que comienzan a precipitar (d). 

Una vez que ocurre la precipitación, los asfaltenos se pueden depositar en diferentes puntos de los 

procesos de producción desde el yacimiento, los pozos productores, bombas, separadores, líneas de 

transporte, tanques de almacenamiento, etc., a tal grado de llegar a interrumpir la producción de 

petróleo debido a una baja sustancial en su flujo (Figura 1.8). Las acciones que proceden para 

corrección del problema consisten normalmente de la remoción de las capas sólidas de asfaltenos, 

mediante operaciones de limpieza que involucran el uso de cantidades grandes de solventes, lo que 
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eleva sustancialmente los costos de operación, esto sin considerar la situación extrema de que no 

exista una solución viable y se decida la sustitución de los componentes del sistema que presenten el 

problema. 

 

Figura 1.8. Obstrucción de la línea de transporte de crudo, por deposición de asfaltenos [27] 

Por los motivos expuestos, los asfaltenos han sido objeto de extensas investigaciones encaminadas al 

entendimiento y resolución de dicha problemática, que se presenta de igual manera durante la 

formulación de mezclas entre petróleos crudos de distinta naturaleza química, las cuales bajo las 

circunstancias descritas, pueden resultar incompatibles y provocar la separación de sus asfaltenos. 
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CAPÍTULO 2 

SISTEMAS EXPERIMENTALES PARA ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD DINÁMICA 

DE MEZCLAS DE CRUDOS 

Los estudios de la compatibilidad entre mezclas de petróleo crudo, están íntimamente relacionados 

con la estabilidad de los asfaltenos en el medio que los contiene. En la medida que el grado de 

dispersión de éstos no se altere a niveles que conlleven a su autoagregación y posterior precipitación, 

se puede hablar de la existencia de compatibilidad entre dos o más petróleos crudos mezclados a 

cierta relación volumétrica y bajo determinadas condiciones de temperatura, presión y régimen de 

flujo. Sin embargo, al modificar una o más de ellas, se corre el riesgo de que se presente inestabilidad 

de los asfaltenos, con las consecuencias ya descritas. 

En la literatura se reportan diferentes técnicas experimentales para determinar la estabilidad de los 

asfaltenos en un crudo o mezcla de crudos [28-34], aunque en la mayoría de ellas las mediciones se 

realizan bajo condiciones estandarizadas de temperatura, presión, relación disolvente/crudo y a 

condiciones prácticamente estáticas de los fluidos. Existe poca información sobre metodologías que 

permitan estudiar la compatibilidad de las mezclas bajo condiciones dinámicas, que sería lo más 

conveniente considerando que en la práctica su preparación se realiza mediante la incorporación 

directa de los fluidos en las líneas de transporte o en recipientes de mezclado, y en su trayecto hasta 

los puntos de entrega antes de su refinación, se modifican sus condiciones de presión, temperatura y 

regímenes de flujo, como se ilustra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Esquema típico de transporte de crudo pesado mediante calentamiento (Tubería: ~50 

km x 12”)   

El transporte de los crudos pesados se ha convertido en un problema crítico debido al incremento en 

su producción a nivel mundial y a la necesidad de emplear crudos ligeros para diluirlos y cumplir con 

la especificación de viscosidad. Por tales motivos el uso de sistemas dinámicos que simulen 
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apropiadamente el transporte resulta de enorme importancia para identificar aquellas mezclas que 

presenten problemas de incompatibilidad.      

A continuación se describen diferentes metodologías reportadas en la literatura para estudiar la 

estabilidad de los asfaltenos en crudos o sus mezclas (compatibilidad) bajo condiciones dinámicas. 

 

2.1. Arreglo experimental de Wang y col. 

Wang y col. [72] estudiaron la deposición de asfaltenos de tres crudos de diferente naturaleza química, 

induciendo la precipitación de sus asfaltenos mediante el empleo de n-alcanos de diferente peso 

molecular (nC5, nC7, nC10, nC15) a temperatura constante (60 °C). Utilizaron el sistema experimental 

que se muestra en la Figura 2.2, el cual es un circuito de pruebas donde se mide la tasa de deposición 

de material sólido a partir de la caída de presión que experimenta el fluido durante su paso continuo 

a través de un tubo capilar de acero inoxidable de 0.5 mm de diámetro interno y de 16-32 m de 

longitud, el cual se encuentra inmerso en un baño de agua con temperatura controlada. 

       

Figura 2.2. Arreglo experimental de Wang y col. [72] 

La inyección del crudo y el disolvente precipitante se realiza con dos bombas de alta presión de tipo 

jeringa, ajustando el flujo en ambas para obtener la relación crudo/disolvente requerida en cada 
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experimento; las bombas tienen capacidad de hasta 375 ml, pudiendo variar la velocidad de flujo en 

el intervalo de 0 a 200 ml/h. A la salida del tubo capilar está conectado un regulador de contrapresión 

neumática para controlar la presión del sistema aguas abajo. 

Los resultados mostraron que la velocidad de flujo y la longitud del tubo capilar no afectan la tasa de 

deposición, sin embargo, sí hay un aumento en la misma al disminuir la relación volumétrica 

crudo/precipitante así como con el aumento del volumen molar del disolvente. 

2.2. Arreglo experimental de Broseta y col. 

Broseta y col. [73] desarrollaron una metodología para determinar la aparición y velocidad de 

deposición de los asfaltenos a partir de mediciones de caída de presión en un tubo capilar de acero 

inoxidable de 15 m de largo y radio interno de 0.25 mm, en el que se inyecta el fluido a velocidad 

constante y condiciones específicas de temperatura, presión y composición (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Arreglo experimental de Broseta y col. [73] 

Para el control de la temperatura, el capilar se encuentra inmerso en arena dentro de una caja en un 

horno regulado térmicamente. La composición del fluido de prueba se controla mediante la co-

inyección de sus componentes por medio de bombas de alta presión y flujo controlado en el intervalo 

de 0.1 y 10 ml/min. Antes de llegar al capilar, la mezcla pasa a través de un de filtro de 100 m de 
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diámetro de poro, que protege al capilar de taponamientos por presencia de impurezas en los fluidos, 

además de favorecer su mezclado. La presión de operación máxima a la salida del capilar es de 350 

bares y se controla empleando un regulador de contrapresión conectado a una línea de nitrógeno. Al 

iniciar la deposición de los asfaltenos, se registra un aumento en la caída de presión en el tubo capilar 

como resultado de la acumulación de los depósitos en sus paredes. 

La configuración se utilizó para determinar la deposición de mezclas ternarias de crudo, xileno 

(disolvente) y heptano (precipitante). Los puntos de deposición medidos a ciertas temperaturas y 

presiones coinciden con los puntos de inicio de floculación determinados por un método convencional 

de transmisión de luz, el cual resultó inadecuado para mediciones en  fluidos con contenido muy bajo 

de asfaltenos, a diferencia del método propuesto que resultó ser eficiente para fluidos conteniendo 

asfaltenos incluso en el orden de 0.04 %. 

2.3. Arreglo experimental de Salimi y col. 

Salimi y col. [74] utilizaron un procedimiento similar al anterior, realizaron pruebas de deposición de 

asfaltenos de una muestra de crudo Iraní empleando el arreglo experimental representado en la Figura 

2.4. 

 

 

Figura 2.4. Arreglo experimental de Salimi y col. [74] 
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El sistema consiste básicamente en un baño con temperatura controlada en el que se encuentra 

inmersa la sección de pruebas que es un tubo de acero inoxidable de 3.74 mm de diámetro interno y 

1 m de largo, dispuesto en forma de serpentín y equipado con transductores de presión y termopares 

en diferentes puntos, que transfieren la información a un sistema de adquisición de datos desde el 

cual se controlan las condiciones de la prueba.  

El fluido de prueba (mezcla crudo/n-heptano) se prepara por separado y se transfiere al recipiente de 

almacenamiento donde se calienta a la temperatura requerida antes de hacerla fluir hacia el circuito 

de prueba con ayuda de una bomba con control de flujo para variar la velocidad del fluido. 

Para determinar la cantidad de material depositado en el tubo al término de cada prueba, el tubo se 

enjuaga primero con heptano para desplazar los hidrocarburos no asfalténicos, posteriormente se lava 

el tubo con tolueno para retirar el material adherido, la mezcla tolueno/material asfalténico se calienta 

para evaporar el tolueno y obtener el peso del material depositado. El contenido de asfaltenos en el 

material depositado se determina mediante precipitación de un volumen de material con 40 

volúmenes de n-heptano, reposo de la mezcla por 24 h y filtración con papel filtro, el cual se somete 

a reflujo con n-heptano por 2 h, se seca y pesa para cuantificar los asfaltenos. 

Los resultados mostraron que la tasa de deposición aumenta conforme se incrementa la concentración 

de asfaltenos y la temperatura de la superficie del tubo, y es inversamente proporcional a la velocidad 

del fluido. 

2.4. Arreglo experimental de Alboudwarej y col. 

Alboudwarej y col. [41] utilizaron un sistema experimental para medir la deposición de asfaltenos 

del bitumen Athabasca. La precipitación se induce mediante adición de n-heptano a diferentes 

condiciones de temperatura, presión y flujo. La mezcla bitumen/n-heptano se realiza al dosificar por 

separado ambos fluidos, los cuales se juntan antes de entrar a la sección de prueba; posteriormente la 

mezcla pasa a una sección donde se evapora y condensa la mayor cantidad del n-heptano, el cual, al 

igual que la fase rica en bitumen, se recircula al sistema para continuar con la experimentación en 

forma ininterrumpida. 

La sección de prueba es básicamente un tubo de ¾ de pulgada de diámetro (Figura 2.5), cuyo diseño 

permite: 
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•Monitorear la formación de depósitos de asfaltenos en el tubo empleando la técnica de tomografía 

de rayos X no intrusiva, obteniendo imágenes periódicas de la sección transversal del tubo con 

ayuda de un escáner tomográfico asistido por computadora (X-Ray CAT scanner). 

•Remover segmentos de tubería para cuantificar el material depositado y efectuar el análisis del 

mismo. 

•Realizar estudios de deposición de asfaltenos en tubos construidos de diferentes materiales (acero 

inoxidable, fierro, aluminio).  

 

Figura 2.5. Arreglo experimental de Alboudwarej y col. [41] 

El arreglo experimental dispone de equipos, accesorios e instrumentos de control que permiten su 

operación continua, manteniendo flujos de hasta 0.1 m3/h, presión desde atmosférica hasta 7 MPa, 

temperaturas de hasta 100 °C y relación peso n-heptano/bitumen o crudo de hasta 4, con la posibilidad 

de emplear otro disolvente precipitante en lugar de n-heptano. 
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De acuerdo a estudios preliminares al diseño del circuito de prueba, los autores reportan que la 

precipitación de los asfaltenos es reversible, su redisolución en el bitumen es relativamente rápida y 

su adsorción sobre superficies metálicas es despreciable, además de demostrar la viabilidad de la 

técnica de tomografía de rayos-X para detectar depósitos de asfaltenos y de sedimentos. El diseño 

final del circuito permitió realizar algunos experimentos confirmatorios de la utilidad del sistema 

experimental propuesto y su uso potencial para estudios del efecto que tienen sobre la deposición de 

asfaltenos las variables velocidad de flujo, tipo de disolvente, relación disolvente/bitumen, tipo de 

metal, temperatura y presión. 

2.5. Arreglo experimental de Peramanu y col. 

Peramanu y col. [42] reportan una técnica para detectar el inicio de la precipitación de los asfaltenos 

midiendo la caída de presión a través de un filtro de acero inoxidable con diámetro de poro de 60 m, 

dispuesto dentro de un circuito de prueba (Figura 2.6) provisto de un recipiente acondicionado con 

calentamiento y agitación, donde se mezcla a determinada temperatura el material bituminoso y una 

mezcla de disolventes (tolueno/n-heptano). El punto de inicio de precipitación de los asfaltenos se 

determina cuando existe un incremento en la caída de presión a través del filtro, detectable con ayuda 

de un trasmisor de presión diferencial acoplado al mismo. 

La experimentación se realiza en aproximadamente 4 h a temperaturas y presiones altas. Se investigó 

el efecto de la temperatura (60-120 °C), del tipo de disolvente (nC7, nC8, nC10 y nC12) y la 

incorporación de diferentes aditivos (aromáticos, donadores de hidrógeno, compuestos 

heteroatómicos y surfactantes), sobre el inicio de precipitación de los asfaltenos para los bitúmenes 

Athabasca y Cold Lake. Los resultados mostraron que la precipitación de los asfaltenos sucede 

ligeramente más rápido conforme disminuye el número de átomos de carbono del disolvente 

precipitante; la incorporación de aditivos retrasa la precipitación en diferente grado (aromáticos y 

compuestos donadores de hidrógeno<compuestos heteroatómicos< surfactantes). 
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Figura 2.6. Arreglo experimental de Peramanu y col. [42] 

 

2.6. Arreglo experimental de Jamialahmadi y col. 

Jamialahmadi y col. [43] estudiaron los mecanismos de deposición de asfaltenos bajo condiciones 

térmicas convectivas. Utilizaron un circuito experimental para determinar la cantidad de asfaltenos 

depositados mediante la medición de coeficientes de transferencia de calor y la resistencia térmica de 

los depósitos formados. De acuerdo con el arreglo experimental mostrado en la Figura 2.7, el crudo 

se bombea desde un recipiente provisto con agitación y calentamiento, hacia la sección de prueba que 

consiste en un tubo de acero inoxidable de 23.8 mm de diámetro interno y longitud de 160 mm, que 

se calienta externamente mediante un juego de resistencias. 
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Figura 2.7. Arreglo experimental de Jamialahmadi y col. [43] 

La instrumentación disponible en el sistema, permite la medición de los parámetros experimentales 

en los intervalos siguientes: 

Velocidad de flujo (v), m/s 0.35 – 2 

Densidad de flujo de calor (q),  kW/m2 25 – 86 

Concentración de asfaltenos floculados, kg/m3 0 – 5 

Temperatura de la masa del fluido (Tb), °C 70 – 85 

Temperatura en la superficie del tubo (Ts), °C 100 – 125 

Con la medición de los cambios de temperatura en la superficie del tubo, como resultado de la 

deposición de los asfaltenos a un tiempo determinado, se calculan el coeficiente de transferencia de 

calor por convección forzada (t), la resistencia térmica (RA
t ) y la masa del material depositado sobre 

la superficie (md
t ), a partir de las ecuaciones  siguientes: 

t
q

Ts
t − Tb

Ec. 2.1 
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1

0
Ec. 2.2 

md
t d dRA

t Ec. 2.3 

Se consideraron valores típicos para la densidad (d) y la conductividad térmica (d) de los asfaltenos 

depositados, de 1100 kg/m3 y 0.75 W/m K, respectivamente. Los resultados del estudio mostraron 

que la deposición de los asfaltenos depende principalmente de la velocidad y temperatura del crudo 

así como de la concentración de los asfaltenos floculados y de la temperatura en la superficie del 

tubo. Observaron un aumento en la tasa de deposición al aumentar la concentración de los asfaltenos 

floculados y la temperatura superficial del tubo, y una disminución en la misma al aumentar la 

velocidad del fluido. 

2.7. Sistema SINTEF para estudios de aseguramiento de flujo 

SINTEF cuenta con un circuito de 50 m de longitud, diámetro de tubería de 2.54 cm y volumen total 

de 35 L (+ 5 L en tanque de expansión). La Figura 16 muestra un esquema simplificado del circuito, 

el cual puede operar con muestras de crudo sometidas a una presión de hasta 100 bar y temperatura 

entre -10 a 50°C, dispone de equipo de bombeo para circulación del fluido a diferentes velocidades, 

en su recorrido se enfría y posteriormente se mantiene caliente en la mayoría del circuito. Tiene varios 

puertos de inyección y toma de muestra. 
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Figura 2.8. Sistema SINTEF para estudios de aseguramiento de flujo [77] 

2.8. Sistema experimental IFP para estudios de aseguramiento de flujo 

El Instituto Francés del Petróleo (IFP) en sus instalaciones de Lyon, Francia cuenta con un circuito 

para realizar estudios de aseguramiento de flujo a condiciones lo más cercanas posibles a las que se 

encuentran los fluidos en campo. El sistema experimental, cuyo esquema se muestra en la Figura 2.9, 

tiene 140 m de largo y dispone de tuberías con diámetro de 5 cm, opera a temperaturas de 0-50 °C y 

presiones de hasta 100 bar. Además de permitir estudiar la formación de depósitos de material 

orgánico (asfaltenos, ceras) en crudos vivos o muertos, el sistema se utiliza para estudios de formación 

de hidratos de gas natural, separación del agua emulsionada con el crudo, así como para evaluar 

condiciones de paro y restablecimiento del flujo a condiciones de formación de hidratos y gelificación 

de ceras. 
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Figura 2.9. Sistema experimental IFP para estudios de aseguramiento de flujo [78] 

El circuito Lyre como se le conoce comercialmente, es útil para realizar estudios con el objetivo de 

mantener la eficiencia operativa de los procesos de producción y transporte de crudo, evitando en lo 

posible los problemas de taponamiento de líneas ocasionados por la deposición de asfaltenos, ceras 

y escamas. 

Los arreglos experimentales descritos anteriormente representan alternativas útiles para estudios de 

precipitación y deposición de los asfaltenos, sin embargo, de acuerdo a sus diferentes geometrías y 

dimensiones (Tabla 2.1), se limitan a objetivos muy específicos. Por ejemplo, para el estudio de 

precipitación de asfaltenos a velocidades de corte bajas, se emplean diámetros de tuberías pequeños 

(0.25 a 3.74 mm, tubos capilares), mientras que para pruebas de aseguramiento de flujo relacionadas 

con deposición de parafinas o formación de hidratos, se utilizan  sistemas con diámetros grandes 

como el del IFP Lyre Loop, cuya longitud es mayor a 100 m. Por su configuración y equipamiento, 

en los sistemas grandes es factible realizar estudios de deposición de asfaltenos a una escala 

evidentemente mayor y emular de mejor manera las condiciones reales a las que se encuentran 

sometidos los crudos en el campo. 
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Tabla 2.1. Características de sistemas experimentales para pruebas de deposición de asfaltenos bajo 

condiciones dinámicas 

Arreglo 

Experimental 

Dimensiones de la sección 

de prueba  
Material Técnica de detección o medición 

Diámetro, 

mm 
Longitud, m 

Wang72 0.51 (DI) 32 SS Caída de presión en un tubo capilar 

Broseta73 0.25 (DI) 15 SS Caída de presión en un tubo capilar 

Salimi74 3.74 (DI) 1 SS 
Método de lavado (pesado de asfaltenos 

depositados) 

Alboudwarej41 19.05 (DE) --- SS Tomografía de rayos-X 

Peramanu42 --- --- SS 
Caída de presión en filtro instalado en 

línea (60 m) 

Jamialahmadi43 23.8 (DI) 0.16 SS 
Resistencia térmica del depósito de 

asfaltenos 

SINTEF Org.77 25.4 (DE) 50 (Total) Metal --- 

IFP (Lyre Loop)78 50.8 (DE) 140 (Total) Metal 
Analizador de tamaño de partícula 

(Sonda FBRM) 

SS: acero inoxidable, DI: diámetro interno, DE: diámetro externo  

  

Además de las diferencias en sus dimensiones, los arreglos experimentales operan a condiciones 

diferentes de presión, temperatura y flujo (Tabla 2.2), con límites bastante aceptables para el 

desarrollo de estudios a condiciones similares a las que se someten los crudos y sus mezclas en las 

instalaciones superficiales de acondicionamiento y transporte. 

Tabla 2.2. Condiciones de operación en sistemas experimentales para pruebas de deposición de 

asfaltenos bajo condiciones dinámicas 

Arreglo 

Experimental 

Condiciones de operación 

máximas 
Fluido de prueba 

Relación máx. 

n-alcano/aceite Flujo, 

L/h 

Presión, 

bar 

Temp., 

°C 

Wang72 0.005 --- 60 Crudo/nC7, nC10, nC15 1 (v/v) 

Broseta73 0.6 350 50 Crudo/Xileno / nC7 10 (v/v) 

Salimi74 13 --- 80 Crudo/nC7 10 (v/v) 

Alboudwarej41 100 70 100 Bitúmen/nC5, nC7 4 (wt/wt) 

Peramanu42 12 5 120 
Bitúmen/nC7, nC8, nC10, 

nC12  
5 (v/v) 

Jamialahmadi43 1600 --- 85 Crudo / nC5 3 (v/v) 

SINTEF Org.77 --- --- --- Mezclas de crudos --- 

IFP (Lyre Loop)78 --- 100 50 Mezclas de crudos --- 
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A excepción de los últimos dos arreglos experimentales mostrados en la Tabla 2.2, para los demás la 

experimentación se realiza prácticamente empleando un sistema de fluidos conformado por el crudo 

o bitumen rico en asfaltenos y un disolvente para inducir la precipitación, lo cual permite ampliar el 

conocimiento sobre la evolución del fenómeno de deposición de asfaltenos en sus diferentes etapas, 

pero no refleja la evolución de éste empleando únicamente crudos o mezclas entre estos, 

principalmente en cuanto a la cinética de deposición, la cual será completamente diferente. 

 

2.9. Efecto de las variables de proceso sobre la deposición de los asfaltenos 

Los sistemas experimentales reportados son útiles para el estudio de la compatibilidad entre mezclas 

de crudos sometidas a condiciones dinámicas de flujo, permiten determinar el efecto de ciertas 

variables sobre la precipitación y deposición de los asfaltenos, pudiendo destacar los siguientes: 

  

2.9.1. Efecto del tipo de disolvente 

Es muy común agregar alcanos lineales como disolventes a los crudos para inducir la precipitación 

de sus asfaltenos, sobre todo para determinar el punto exacto en que inicia su deposición (onset), 

como alternativa para medir la estabilidad de un crudo, la cual será mayor mientras más disolvente 

se requiera para precipitar sus asfaltenos. Peramanu y col. [42] mostraron el efecto del tipo de 

disolvente sobre el inicio de precipitación de los asfaltenos en los bitúmenes Athabasca y Cold Lake, 

evaluados a una temperatura de 80 °C (Figura 2.10).  

En general, los resultados muestran que conforme se incrementa el número de carbonos del n-alcano 

utilizado como precipitante, se requiere una cantidad mayor de éste para iniciar la deposición de los 

asfaltenos, los cuales parecen ser ligeramente más estables (más solubles) conforme aumenta el peso 

molecular del n-alcano. Esto concuerda con los resultados obtenidos por Wang y col. [72] en pruebas 

similares de precipitación de asfaltenos empleando un crudo ligero de 28.8 °API (crudo “S” en la 

Figura 2.10) y n-alcanos de 5 a 15 carbonos como disolventes.  
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Figura 2.10. Efecto del tipo de disolvente sobre la precipitación de los asfaltenos. 

(●) Athabasca bitumen (80 °C), (■) Cold Lake bitumen (80 °C), () Crude “S” (60 °C)   

 

2.9.2. Efecto de la temperatura 

La temperatura es otra de las variables importantes que afectan la precipitación y deposición de los 

asfaltenos en un crudo, la medición de su efecto es determinante debido a los cambios térmicos 

constantes que de manera regular experimenta un crudo durante su acondicionamiento y  transporte 

por ductos. Los experimentos de Salimi y col. [74] con un crudo asfalténico Iraní, empleando n-

heptano como disolvente para inducir la precipitación de los asfaltenos, muestran que el aumento de 

la temperatura favorece la solubilidad de los asfaltenos en el medio disminuyendo su precipitación y 

deposición, independientemente de la relación disolvente/crudo que se utilice (Figura 2.11).            
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Figura 2.11. Efecto de la temperatura sobre la precipitación y deposición de asfaltenos a diferentes 

relaciones volumétricas n-heptano/crudo  

() 0.8, () 1.5, () 3.0, () 5.0, () 7.0  

 

Jamialahmadi y col. [43] reportaron un comportamiento similar utilizando el mismo crudo y n-

pentano como disolvente de precipitación (Figura 2.12), donde también es notorio el efecto esperado 

del incremento de la deposición con la adición del n-alcano utilizado como precipitante de asfaltenos. 
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      Figura 2.12. Precipitación y deposición de asfaltenos a diferentes temperaturas y relaciones 

volumétricas n-pentano/crudo  

() 28°C, () 45°C, () 58°C, () 70°C, () 86°C 

 

2.9.3. Efecto de la velocidad 

Durante su transporte por tuberías, es normal que un crudo experimente cambios notorios en su 

velocidad, pasando de regímenes de flujo laminares a turbulentos y viceversa, propiciando diferentes 

formas de interacción entre las partículas de asfaltenos en el crudo, y que en el caso de existir 

condiciones de inestabilidad que propicien la precipitación y posterior deposición de los asfaltenos 

en el medio, se esperaría que la velocidad tenga un efecto importante en el desarrollo del fenómeno. 

Jamialhamadi y col. [43] sometieron una mezcla de crudo con n-pentano a diferentes velocidades de 

flujo, en donde determinaron una concentración de asfaltenos floculados de aproximadamente 3.5 

kg/m3. En la Figura 2.13 se reporta el efecto de la velocidad sobre la masa de asfaltenos depositados, 

a diferentes tiempos de circulación de la mezcla en el circuito de prueba mostrado en la Figura 2.7.  
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Figura 2.13. Efecto de la velocidad sobre la precipitación y deposición de asfaltenos de una mezcla 

crudo/n-pentano a diferentes tiempos de prueba  

() 100 h, () 200 h, () 300 h  

 

Se puede observar que la precipitación y deposición de los asfaltenos disminuye conforme aumenta 

la velocidad del fluido, debido probablemente a que a velocidades más altas, se reduce el tiempo de 

contacto entre los flóculos de asfaltenos y con ello disminuye la posibilidad de que crezcan a un 

tamaño suficiente como para que se depositen, además de que se espera una mayor difusión de las 

partículas, lo que favorecería una reducción en el tamaño de los flóculos o agregados de asfaltenos 

debido a su redisolución en el medio.  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en este trabajo de investigación, se siguió la 

metodología descrita de forma esquemática en la Figura 3.1 y que se describen en los siguientes 

párrafos de ésta sección. 

 

Figura 3.1. Metodología experimental 

 

3.1. Selección y caracterización básica de petróleos individuales 

Debido a la dificultad que significa disponer de muestras en volumen suficiente y con la calidad que 

se requiere para los objetivos que se definan, la materia prima es la principal variable a considerar en 

estudios de este tipo y en general de cualquiera que esté relacionado con el petróleo crudo, por ello 

el primer paso del trabajo experimental desarrollado consistió en seleccionar, de la gran variedad de 

petróleos crudos que se producen en México, aquellos con diferente composición o naturaleza 

química. 
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Las muestras de petróleo seleccionadas fueron obtenidas en diferentes puntos de muestreo de las 

regiones productoras del país tal como se muestra en la Tabla 3.1; algunas de ellas presentaron un 

contenido alto de agua, la cual se eliminó hasta lograr un contenido menor de 0.5 % volumen en el 

aceite, esto aprovechando la inmiscibilidad y la diferencia de densidades que existe entre las fases 

acuosa y oleosa. 

Tabla 3.1. Petróleos crudos seleccionados   

Petróleo crudo Origen / región de procedencia 

C16 Marino / Sur del Golfo de México) 

C24 Marino / Noreste del Golfo de México) 

C29 Terrestre / Norte de México 

C32 Terrestre / Norte de México 

C37 Marino / Sur del Golfo de México) 

 

Una vez deshidratados, los petróleos crudos se caracterizaron mediante la determinación de algunas 

de sus propiedades físicas y químicas básicas, aplicando para ello los métodos de prueba 

estandarizados que se indican en la Tabla 3.2 y descritos brevemente en los siguientes párrafos. 

Tabla 3.2. Resumen de métodos estandarizados de prueba  

Análisis Método 

Peso específico ASTM D-1298 

Gravedad API ASTM D-287 

Viscosidad ASTM D-7042 

Contenido de azufre ASTM D-4294 

Contenido de metales (Ni, V) ASTM D-5863 

Análisis elemental ASTM D-5291 

Contenido de carbón Conradson  ASTM D-189 

 

3.1.1. Peso específico 

La determinación del peso específico, gravedad específica o sg por sus siglas en inglés, se realizó 

siguiendo la metodología descrita en el método ASTM D-1298 [99], que consiste básicamente en 

colocar un cierto volumen de muestra del petróleo crudo en una probeta que se encuentra sumergida 

en un baño de temperatura controlada, se introduce enseguida un hidrómetro y una vez que éste se 
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estabiliza en el líquido, se toma la lectura del valor de gravedad específica correspondiente a la 

temperatura de prueba que es normalmente de 20 °C, en cuyo caso se reporta como peso específico 

a 20/4 °C, valor que representa la relación entre las densidades de la muestra a 20 °C y del agua a 4 

°C que es de 1 g/cm3. Con ayuda de tablas indicadas por el método, por conveniencia normalmente 

el peso específico se expresa a la temperatura de 60 °F (15.56 °C). 

 

3.1.2. Gravedad API 

Tal como se mencionó en 1.1.3, la gravedad API de un petróleo crudo es una medida primaria básica 

que permite deducir rápidamente la calidad del mismo. Su determinación se realiza empleando la 

ecuación 1.2 a partir del valor del peso específico o gravedad específica del crudo expresada a 60 °F 

(sg 60/60 °F). 

 

3.1.3. Viscosidad 

Con la finalidad de conocer el comportamiento de la viscosidad de los petróleos en función de la 

temperatura, se midió su viscosidad a diferentes temperaturas (15.6, 20, 25, 37.8 y 50 °C), utilizando 

para ello un viscosímetro de la marca Anton Paar, modelo SVM 3000, que permite determinar la 

viscosidad tanto dinámica () en centipoise (mPa.s, cP), como cinemática () en centistokes (mm2/s, 

cSt) de acuerdo con la norma ASTM D-7042 [100], con la versatilidad de medir al mismo tiempo la 

densidad (g/cm3) del fluido. El procedimiento es sencillo, con el equipo calibrado y ajustado a la 

temperatura de interés, con ayuda de una jeringa se inyecta al viscosímetro un volumen de 4 ml de 

muestra previamente homogeneizada; una vez que la muestra alcanza equilibrio térmico dentro de la 

celda de medición, el equipo mide en pocos minutos la viscosidad dinámica y densidad, a partir de 

ambas mediciones calcula la viscosidad cinemática, cuyos resultados son análogos a los obtenidos 

bajo la norma ASTM D-445 [102]. 

 

3.1.4. Contenido de azufre 

La determinación de este contaminante de los petróleos crudos se realizó en un equipo Horiba, 

modelo SLFA 2100, el cual cumple con lo solicitado en la norma ASTM D-4294 [103], tiene la 

capacidad para medir concentraciones de 0 a 9.99 % peso de azufre. Previa homogeneización de la 

muestra, un volumen de 10 ml se coloca en una celda porta muestra la cual se cubre con una 
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membrana de plástico para enseguida colocarla en el comportamiento del equipo donde se realiza la 

medición de la concentración del azufre mediante espectrometría de fluorescencia de rayos-X por 

energía dispersiva (ED-XRF). 

 

3.1.5. Contenido de níquel y vanadio 

Los metales níquel y vanadio son considerados contaminantes de los petróleos crudos, se concentran 

en su fracción pesada o residual y más específicamente en sus asfaltenos; junto con otros 

contaminantes como el azufre, le confieren polaridad y por lo mismo pueden contribuir en el 

fenómeno de aglomeración de estos bajo ciertas condiciones de proceso. 

Se determinó el contenido de estos metales en los petróleos crudos siguiendo las recomendaciones 

del método ASTM D-5863 [104], que indica una calcinación de 2-3 g de muestra colocada en una 

cápsula de porcelana, primero a fuego directo empleando un mechero y posteriormente se completa 

la calcinación en una mufla a 550 °C durante 4 h. A la muestra calcinada se le agrega para su digestión 

4 ml de agua desionizada, 5 ml de HCl (37 % vol. de pureza) y 5 ml de HNO3 (69 % vol. de pureza); 

la solución se calienta hasta ebullición durante 5 minutos, se filtra y se trasvasa a un matraz de 100 

ml donde se afora con una solución de HNO3 al 2% vol. con una solución buffer de aluminio y potasio. 

La solución muestra se analiza en un equipo de absorción atómica modelo SOLAAR AA Series 

Spectrometer, previamente calibrado con soluciones estándar de los metales a determinar, en este 

caso níquel y vanadio. El principio de medición del método consiste en determinar la energía 

absorbida cuando un haz de luz de determinada longitud de onda, incide sobre una nube atómica 

formada al aplicar una cierta cantidad de energía que disocia los compuestos químicos en átomos 

libres. 

 

3.1.6. Análisis elemental 

Siguiendo la metodología descrita en la norma ASTM D-5291 [105] y empleando un equipo 

analizador Perkin Elmer 2400 Series II, se efectuó el análisis elemental para determinar el contenido 

de carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N), que junto con el contenido de azufre y de los metales 

níquel y vanadio determinados conforme se menciona en 3.1.4 y 3.1.5, proporciona un conocimiento 

más detallado de la composición química de los hidrocarburos estudiados. La prueba también se 
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aplica a componentes pesados como son los asfaltenos, ya que en esta fracción se acumulan los 

contaminantes propios del crudo. 

La técnica se basa en la oxidación total de la muestra mediante su combustión con oxígeno puro a 

una temperatura elevada (~1000ºC); los productos de combustión (CO2, H2O y N2) se transportan 

mediante un gas de arrastre (He) a través de un tubo de reducción, posteriormente se separan 

selectivamente en columnas para luego ser desorbidos térmicamente. Los gases pasan finalmente por 

separado a través de un detector de conductividad térmica, el cual emite una señal que es proporcional 

a la concentración de cada uno de los componentes individuales de la mezcla. 

 

3.1.7. Contenido de carbón Conradson 

El contenido de carbón Conradson de un petróleo o de alguno de sus derivados, principalmente  

aquellos de muy baja volatilidad, proporciona una idea sobre la cantidad de residuo de carbón que 

queda después de la evaporación y degradación térmica del hidrocarburo; en crudos más pesados es 

normal que se obtengan valores más altos de este parámetro y se considera guarda una relación 

estrecha con el contenido de asfaltenos y en cierta forma con la estabilidad de estos en el medio que 

los contiene. 

La determinación se realizó con apoyo del laboratorio de análisis químicos del Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP), se empleó la metodología descrita en la norma ASTM D-189 [106], en la que una 

cierta cantidad de muestra se coloca en un crisol y se somete a una destilación destructiva mediante 

un calentamiento severo donde se desarrollan reacciones de rompimiento y coquización durante un 

período de tiempo establecido; al término de este, el crisol se enfría en un desecador y se pesa para 

calcular finalmente el contenido de residuo o carbón Conradson con relación a la muestra original. 

 

3.1.8. Análisis SARA 

Las propiedades medidas como se indica en 3.1.1 a 3.1.7 proporcionan una idea general de la 

naturaleza química de los petróleos crudos, para un mejor entendimiento del problema que se estudia, 

se determinó el contenido de los compuestos hidrocarburos de los crudos indicados en la tabla 3.1, 

para ello se realizó el análisis SARA, que tal como se comenta en la sección 1.2.2, permite el desglose 
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de compuestos agrupados por familias, respectivamente: Saturados, Aromáticos, Resinas y 

Asfaltenos. 

Para mayor consistencia en los resultados, el análisis SARA se realizó de acuerdo con la metodología 

presentada en la Figura 3.2, la cual es una modificación a los métodos convencionales normalmente 

utilizados en este tipo de análisis. 

 

Figura 3.2. Análisis SARA en petróleo crudo (método modificado, éste trabajo) 

I) La destilación se efectuó a condiciones atmosféricas conforme al método ASTM D-2892 [108], se 

empleó una columna de vidrio empacada para simular 15 platos o etapas teóricas de destilación, 

donde se separó una fracción ligera con temperatura máxima de ebullición de 177 °C (a 760 mmHg), 

la destilación se detuvo en este punto y se cuantificó el rendimiento del destilado o Fracción 1 (TIE-

177 °C) y el residuo o Fracción 2 (R 177 °C+). Los resultados que se presentan en la Tabla 3.3, fueron 

obtenidos de la destilación de una muestra de 1000 ml de cada uno de los aceites crudos.      

Tabla 3.3. Rendimiento de las fracciones 1 (TIE-177 °C) y 2 (R 177 °C+) 

Petróleo 
Rendimiento base crudo, % peso 

Fracción 1 (TIE-177 °C) Fracción 2 (R 177 °C+) 

C16 9.1 90.9 

C24  12.6  87.4 

C29 17.5 82.5 

C32 22.6 77.4 

C37  27.1  72.9 
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II) A la fracción 1 se le determinó su composición mediante análisis por cromatografía de gases de 

acuerdo con el método ASTM D-6730 [109],  obteniéndose el desglose de todos sus componentes, 

posteriormente se agruparon los compuestos en las dos únicas familias que se encuentran en el 

intervalo de ebullición de esta fracción, los saturados (S) y los aromáticos (A). La Tabla 3.4 muestra 

un resumen de la composición SA de la fracción 1 de cada petróleo estudiado. 

Tabla 3.4. Rendimiento de saturados (S) y aromáticos (A) en la fracción 1 (TIE-177°C) 

Petróleo 
Rendimiento, % peso 

Saturados (S) Aromáticos (A) 

C16 82.42 17.58 

C24 87.55 12.45 

C29 86.29 13.71 

C32 87.61 12.39 

C37 82.28 17.72 

 

III) En el caso de la fracción 2 (R 177 °C+), su composición SARA se determinó conforme a la 

metodología ilustrada en la Figura 3.3, descrita a detalle en la sección 3.2. 

 

Figura 3.3. Análisis SARA de la fracción 2 (R 177 °C+) 
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Concluida esta parte, el análisis composicional SARA global de cada petróleo crudo se obtuvo 

mediante la integración de los resultados de los análisis de las fracciones 1 y 2, considerando además 

el rendimiento de las mismas en la etapa de la destilación (Tabla 3.3). La ecuación 3.1 indica la forma 

en que de manera sencilla se calculan cada una de las familias en los petróleos crudos de acuerdo al 

procedimiento descrito, se muestra como ejemplo el caso para los compuestos saturados (S), aplica 

igual para el resto de las familias.  

S = s1 ∗ x1 + s2 ∗ x2                            (Ec. 3.1) 

donde S, s1 y s2 representan respectivamente el contenido de compuestos saturados (% peso) en el 

petróleo crudo y las fracciones 1 y 2; x1 y x2 se refieren al rendimiento en fracción peso de dichas 

fracciones durante la etapa de destilación. 

 

3.2. Separación de asfaltenos 

Con el propósito de caracterizar los asfaltenos presentes en los petróleos crudos estudiados, se 

consideró necesario disponer de una cantidad suficiente de muestra de dichos componentes, para ello 

se realizó la separación de las diferentes familias siguiendo la metodología que se describe a 

continuación, la cual se basa en la reportada por Centeno y col. [39], como una modificación del 

método estándar ASTM-D-3279 [40]. 

 

3.2.1. Precipitación de asfaltenos 

Se empleó un reactor por lotes (batch) de la marca Parr modelo 1370 HC2 de 2 L de capacidad, 

provisto de un controlador de temperatura, sistema de agitación, manómetro, línea de seguridad 

(desfogue) y línea de alimentación de gas nitrógeno, como se muestra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Esquema del reactor por lotes para precipitación de asfaltenos [39, 110] 

Para todos los experimentos, se cargaron al reactor 200 g de la fracción 2 (R 177 °C+) mencionada 

en 3.1.8 junto con 1000 ml de n-heptano de alta pureza (> 95 %), para mantener una relación n-

heptano/crudo de 5:1 ml/g conforme a lo establecido en la metodología de referencia [39]. Una vez 

colocada la tapa del reactor y realizada la interconexión de las diferentes líneas para garantizar una 

operación segura, se encendió el controlador para iniciar el calentamiento a la temperatura de prueba 

(60 °C), ajustando la velocidad de agitación a ~750 rpm. Al alcanzar la temperatura de prueba se 

ajustó la presión del sistema a 25 kg/cm2 empleando nitrógeno de alta pureza, a estas condiciones se 

mantuvo el sistema por 30 minutos, después se suspendió el calentamiento y la agitación y se dejó 

reposar hasta temperatura ambiente. 

Concluida la etapa de extracción, se despresurizó el reactor para recuperar su contenido, conformado 

por los asfaltenos precipitados y la mezcla líquida de n-heptano+maltenos, cuya separación se realizó 

empleando un sistema de filtración provisto de matraz kitazato, crisol gooch, adaptador de hule, 

bomba de vacío y filtro tipo Whatman 934-AH de 1.5 µm de tamaño de poro. Todo el contenido del 

reactor se hizo pasar por el filtro, reteniendo en éste los asfaltenos precipitados, los cuales se 

enjuagaron repetidas veces con n-heptano hasta que el filtrado fuese incoloro, integrando todo el n-

heptano de lavado al filtrado inicial (mezcla n-heptano+maltenos). 
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En el caso de los asfaltenos retenidos en el filtro, para garantizar que no contengan impurezas u otros 

productos aún impregnados, fueron colocados dentro de un filtro de celulosa en forma de dedal de la 

marca Whatman No. 2800432 para ser sometidos a una extracción Soxhlet empleando n-heptano 

como solvente de lavado, el cual de manera continua se vaporiza, condensa y refluja sobre la muestra, 

proceso que se llevó a cabo por aproximadamente 24 h hasta que el reflujo se tornó transparente. 

Enseguida, se dejó enfriar el equipo, se retiró el dedal de celulosa conteniendo los asfaltenos 

purificados y fueron secados en una estufa durante 30 minutos a una temperatura de 110 °C, se 

dejaron enfriar dentro de un desecador durante una hora y se pesaron para efectos del balance final 

de componentes del petróleo crudo. Cabe mencionar que la materia retenida en el n-heptano de 

lavado, se reintegró a la fase líquida recuperada en el reactor por lotes y toda esta mezcla se sometió 

a un proceso de purificación para eliminar el n-heptano con la ayuda de un rotavapor. Finalmente, se 

efectuó la separación y recuperación de compuestos saturados, aromáticos y resinas en los maltenos 

libres de n-heptano, mediante el empleo de la técnica de cromatografía de columna abierta descrita 

en el método estándar ASTM D-2007 [107].    

 

3.3. Caracterización de asfaltenos 

Para identificar probables diferencias entre las propiedades de los asfaltenos procedentes de los 

diferentes petróleos crudos, se realizó la caracterización de estos materiales mediante los análisis que 

se describen a continuación. 

3.3.1. Análisis elemental 

Se determinó el contenido de carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N) utilizando el equipo y la 

metodología descritos en 3.1.6.  

3.3.2. Análisis Termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico de los asfaltenos se realizó en un analizador de alta resolución de la 

marca TA Instruments, Modelo 2950. Las condiciones de operación en todos los casos fueron las 

siguientes: 

 • 5 a 10 mg de muestra, colocados en un portamuestra de platino 

• Intervalo de temperatura: Desde ambiente (~30 °C) hasta 790°C 
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• Velocidad de calentamiento: 10°C/min 

• Atmósfera: Nitrógeno 

• Velocidad de flujo del nitrógeno: 50 mL/min 

 

3.3.3. Difracción de rayos X (XRD)  

A fin de estudiar las diferencias entre las propiedades cristalinas, el número de capas moleculares que 

conforman los agregados sólidos, el espaciamiento interlaminar y el tamaño de dichos agregados, los 

asfaltenos recuperados fueron analizados en un difractómetro provisto de una fuente de radiación de 

Cu K, con una longitud de onda () de 1.5416 Å, en un intervalo de 2θ de 5-80° y con una velocidad 

de escaneo de 0.02 °/s, sobre una muestra de 0.1 g de asfaltenos depositados en un porta muestras de 

aluminio. 

 

3.4. Identificación de mezclas de petróleo potencialmente incompatibles 

En esta etapa se determinó el grado de estabilidad de los asfaltenos presentes en los petróleos crudos 

estudiados, se siguió la metodología indicada en método ASTM D-7157 [86] descrita a continuación. 

3.4.1. Determinación del parámetro de estabilidad 

La técnica utiliza un sistema integrado de medición analítica automatizada provisto con un sensor 

óptico que detecta la precipitación de los asfaltenos en una solución de la muestra de petróleo crudo 

en tolueno (Figura 3.5), y es aplicable a muestras de hidrocarburos que contienen una concentración 

de asfaltenos mayor al 0.5 % peso. 
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Figura 3.5. Equipo para determinar estabilidad intrínseca de un petróleo crudo (ROFA FranceTM) 

(Basado en ASTM D-7157, [86]) 

La estabilidad de los asfaltenos se cuantifica en términos de su estado de peptización (Valor-S), la 

estabilidad intrínseca del medio aceitoso (So) y el poder de solvencia requerido de los asfaltenos 

peptizados (Sa). Para determinar estos parámetros se preparan tres diluciones de petróleo crudo en 

tolueno a diferente concentración, siguiendo las recomendaciones del método como se indica en la 

Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Diluciones con tolueno recomendadas de acuerdo al tipo de muestra [86]. 

Tipo de muestra Dilución  Dilución 1 Dilución 2 Dilución 3 

Líquido < 30 °C 
Masa de la muestra, g 9 5.5 3 

Volumen de tolueno, ml 2 5.5 8 

Líquido entre 30 – 100 °C 
Masa de la muestra, g 7 5.5 3 

Volumen de tolueno, ml 4 5.5 8 

Líquido > 100 °C 
Masa de la muestra, g 4 3 9 

Volumen de tolueno, ml 7 8 2 

Cada una de las muestras de petróleo diluidas en tolueno se valora automática y simultáneamente 

mediante una titulación con n-heptano, el cual se dosifica continuamente a la mezcla petróleo crudo 

+ tolueno sujeta a agitación constante. 

El equipo dispone de un sensor óptico (Figura 3.6) que se encuentra inmerso en la muestra y 

monitorea en todo momento el desarrollo de la titulación hasta que se alcanza el punto en que inicia 
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la floculación de los asfaltenos (onset), que se interpreta cuando el sensor detecta un cambio o 

disminución significativa y sostenida de la intensidad de un haz de luz que se emite constantemente 

hacia la muestra y que se recibe en un detector, el cual envía registros continuos a la computadora del 

equipo. 

 

Figura 3.6. Dispositivo óptico para determinar la estabilidad intrínseca de un petróleo crudo en 

equipo ROFA FranceTM  [111] 

 

Automáticamente el equipo proporciona el valor de estabilidad de la muestra en cuestión utilizando 

las siguientes ecuaciones: 

     𝑀𝑡𝑜𝑙 = 𝑀1 − 𝑀𝑂𝑖𝑙                          (Ec. 3.2) 
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𝑉𝑎𝑟𝑜𝑚 =
𝑀𝑡𝑜𝑙

 𝐷𝑡𝑜𝑙
                                    (Ec. 3.3) 

𝐹𝑅 =
𝑉𝑡𝑜𝑙

𝑉𝑡𝑜𝑙 + 𝑉ℎ 
                                (Ec.  3.4) 

1

𝑋
=

𝑀𝑜𝑖𝑙

𝑉𝑡𝑜𝑙 + 𝑉ℎ 
                           (Ec. 3.5) 

Donde: 

Moil  = Masa de crudo, g 

M1  = Masa de crudo más tolueno, g 

Mtol  = Masa de tolueno en la dilución, g 

V tol = Volumen de tolueno en la dilución, mL 

Dtol  = Densidad del tolueno a 20°C = 0.8669 g/mL 

FR  = Relación de floculación 

Vh = Volumen de n-heptano en la dilución en el punto de inflexión, mL 

1/X = Relación aceite dilución, g/mL  

De la regresión lineal y la extrapolación de FR frente a 1/X (Figura 3.7) el equipo calcula los 

parámetros S, Sa y So utilizando las siguientes expresiones: 

    S = 1 + Xmin                                                                        (Ec. 3.6) 

 𝑆𝑎 = 1 − 𝐹𝑅𝑚𝑎𝑥                                                                 (Ec. 3.7) 

 𝑆𝑜 = (𝐹𝑅𝑚𝑎𝑥)𝑆 𝑜 𝑆𝑜 = (𝐹𝑅𝑚𝑎𝑥)(1 + 𝑋𝑚𝑖𝑛)              (Ec. 3.8) 

Donde:  

S = valor-S del crudo (parámetro de estabilidad) 

Xmin = Consumo de solvente parafínico para el crudo sin diluir, mL/g de crudo (a FR = 0) 

Sa = Poder de peptización de los asfaltenos 

FRmax = Relación de floculación máxima (a 1/X = 0)  

So = Poder de peptización del crudo 
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Figura 1.7. Derivación de la relación de máxima floculación (FR max) y del recíproco de la 

dilución heptano crítico (1/X), [86]. 

 

Los resultados de la prueba son aceptables si el coeficiente de correlación (R2) de la regresión es igual 

o mayor a 0.97 [86]. 

Finalmente, a partir de la cantidad de n-heptano adicionado en el punto de inversión (floculación), de 

la masa de aceite crudo y tolueno utilizadas en las tres soluciones analizadas, con la ayuda de un 

software especializado el equipo calcula el valor-S, cuya magnitud determina el grado de estabilidad 

intrínseca del petróleo. Un análisis de la ecuación 3.6 indica que si dicho valor es igual a la unidad, 

Xmin es igual a cero, es decir, los asfaltenos en el crudo ya se encuentran desestabilizados y no se 

requiere adicionar n-heptano para iniciar su floculación; de esta manera, entre más alto sea el valor-

S, más estable es el petróleo crudo. 

De acuerdo con esta metodología, se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Parámetros de estabilidad de los petróleos estudiados 

Petróleo valor-S Sa So 

C16 2.89 0.65 1.00 

C24 3.65 0.76 0.88 

C29 2.78 0.72 0.79 

C32 3.90 0.79 0.81 

C37 3.54 0.79 0.76 

 

3.5. Evaluación de la compatibilidad de mezclas de petróleo, bajo condiciones dinámicas. 

De acuerdo a los resultados del valor-S obtenidos en las pruebas realizadas conforme a 3.4.1, todos 

los petróleos crudos estudiados presentaron buena estabilidad y se espera que entre ellos formen 

mezclas compatibles, por esta razón se decidió continuar el desarrollo de la investigación con el 

estudio de las mezclas entre cada uno de los petróleos crudos, con el n-heptano requerido justo en el 

punto de inicio de floculación de los asfaltenos (onset), el cual se determinó a partir del valor-S 

experimental de los crudos y el empleo de la ecuación 3.6, de donde se despeja el valor de Xmin (mL/g) 

de acuerdo a la ecuación 3.9.    

Xmin = S − 1                                                (Ec. 3.9) 

El valor de Xmin representa la cantidad (mL) de n-heptano que se deben adicionar a 1 g de petróleo  

crudo para iniciar la floculación de sus asfaltenos. Aplicando la ecuación 3.9 a los valores S obtenidos 

para cada petróleo crudo (Tabla 3.6), se obtuvieron los valores de Xmin que se indican en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Relación n-heptano/crudo al inicio de floculación de los asfaltenos (Xmin ) 

Petróleo valor-S Xmin (mL nC7/g crudo) 

C16 2.89 1.89 

C24 3.65 2.65 

C29 2.78 1.78 

C32 3.90 2.90 

C37 3.54 2.54 
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A partir de los valores de Xmin se prepararon las mezclas de cada petróleo crudo con n-heptano, para 

los estudios de compatibilidad empleando el analizador de tamaño y distribución de partículas que se 

describe en 3.5.1. 

Se estudió el efecto de la temperatura y velocidad de agitación sobre el tamaño de partícula de los 

asfaltenos presentes tanto en los petróleos crudos puros como en sus mezclas con n-heptano. En la 

tabla 3.8 se muestran los intervalos de operación del equipo respecto a las variables estudiadas. 

 Tabla 3.8. Intervalos de operación en equipo FBRM para pruebas de compatibilidad dinámica  

Temperatura, °C Velocidad de agitación, RPM 

20 a 40 100 a 500 

 

3.5.1. Analizador de tamaño de partícula mediante la medición de la reflectancia de un haz de 

luz enfocado (FBRM, Focused Beam Reflectance Measurement) 

El analizador de tamaño de partícula FBRM Mettler Toledo modelo G600L (Figura 3.8), utiliza el 

principio de reflectancia de un haz de luz enfocado y permite determinar el tamaño de las partículas 

presentes en muestras líquidas. Cuenta principalmente con el módulo FBRM, sección de filtrado de 

aire, tubo de prueba con ventana en su parte inferior y agitador mecánico (éstos últimos sujetos a un 

soporte), así como una computadora para operar el equipo y realizar el registro de datos 

experimentales. 
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Figura 3.8. Analizador de tamaño de partícula FBRM modelo G600L de Mettler Toledo [112] 

Aprovechando la flexibilidad del equipo, en cuanto al manejo de muestras líquidas transparentes u 

opacas, se realizó la determinación del tamaño y distribución de partículas de los asfaltenos presentes 

en los petróleos crudos estudiados. Las determinaciones consistieron básicamente en la introducción 

de la sonda o tubo de prueba del FBRM en la muestra a analizar, la cual se mantiene homogénea el 

tiempo que tarda el análisis, con ayuda de un agitador mecánico de velocidad variable. 

Durante la medición, la sonda de prueba emite continuamente un haz de luz enfocado que se refleja 

en las partículas que estén presentes en el medio. La misma sonda detecta la señal de luz reflejada y 

la traduce en un número de cuentas de las partículas que detecta (Figura 3.9). Esta información se 

grafica y registra en tiempo real a través de un software disponible en la computadora del equipo, 

permitiendo de igual forma dar seguimiento a los cambios en el tamaño y distribución de las partículas 

de asfaltenos presentes. 
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Figura 3.9. Detector del equipo FBRM  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Propiedades de los petróleos crudos 

Aplicadas las metodologías descritas en 3.1, los petróleos crudos considerados en este trabajo 

presentan las propiedades indicadas en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Caracterización de petróleos crudos 

Propiedad 
Aceite Crudo 

C16 C24 C29 C32 C37 

Peso específico a 60/60 °F 0.9590 0.9059 0.8794 0.8608 0.8388 

Gravedad API 16.0 24.7 29.4 32.9 37.2 

Asfaltenos, % peso  16.44 8.45 3.91 2.40 0.54 

Carbón Conradson, % peso  15.58 10.05 7.09 5.88 2.36 

Análisis elemental, % peso      

Carbono (C) 83.74 85.00 85.02 85.40 85.36 

Hidrógeno (H) 10.76 12.13 12.29 12.36 13.50 

Nitrógeno (N) 0.44 0.23 0.22 0.20 0.09 

Azufre (S) 4.67 2.47 2.25 2.03 0.93 

Níquel (Ni) 0.0085 0.0047 0.0025 0.0017 0.0004 

Vanadio (V) 0.0369 0.0132 0.0086 0.0066 0.0017 

Relación atómica H/C 1.53 1.70 1.72 1.72 1.88 

De acuerdo a su calidad en términos de la gravedad API, los petróleos crudos estudiados van desde 

el tipo pesado (C16 y C24), al ligero (C29 y C32) y superligero (C37), con diferencias sustanciales 

en cuanto al contenido de asfaltenos, carbón Conradson y contaminantes como el azufre (S), 

nitrógeno (N), níquel (Ni) y vanadio (V), los cuales tienden a reducir su concentración conforme 

aumenta la gravedad API del crudo, propiedades que en su conjunto reflejan diferencias importantes 

en la naturaleza química de los crudos, que de manera simple se puede observar en el incremento de 

la relación atómica H/C, indicando una mayor presencia de hidrocarburos saturados lineales o cíclicos 

conforme aumenta la gravedad API. 
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De manera gráfica se puede observar la correlación que existe entre las propiedades mencionadas, tal 

como se muestra en la Figura 4.1 para el caso de los contaminantes, a partir de la gravedad API se 

pueden obtener buenas estimaciones de todos ellos aplicando modelos empíricos simples.   

  

  

  

Figura 4.1. Gravedad API vs contenido de contaminantes en el petróleo crudo 
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De la misma manera, a partir del contenido de asfaltenos se pueden hacer estimaciones del resto de 

los contaminantes en el crudo tal como se observa en la Figura 4.2, siendo mejores para el caso del 

carbón Conradson, níquel y vanadio, debido a que se concentran en la parte residual de los petróleos 

crudos, que es donde se encuentran los asfaltenos. 

  

  

 

Figura 4.2. Asfaltenos vs contenido de contaminantes en el petróleo crudo 
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Otra forma de diferenciar la calidad y naturaleza química de los crudos estudiados es mediante el 

comportamiento de sus propiedades de transporte, la viscosidad y la densidad, en este caso 

determinadas conforme se menciona en 3.1.3. Tal como se observa en la figura 4.3, la tendencia en 

ambas propiedades es la esperada, disminuyen conforme aumenta la temperatura, lo cual es más 

evidente conforme los crudos son más ligeros. Ambas propiedades están íntimamente relacionadas 

con la composición química de los crudos, sin embargo se estima que la mayor contribución a su 

comportamiento lo definen los asfaltenos, un mayor contendido de estos favorece el incremento de 

ambas propiedades.         

 

  

Figura 4.3. Viscosidad y densidad de petróleos crudos a diferentes temperaturas 

Por otro lado, como se comentó en la sección 1.1.3, el factor de caracterización (KUOP) permite 

identificar de manera general la naturaleza química de un petróleo crudo o de cualquier hidrocarburo.  

Para los crudos seleccionados se determinó dicho factor empleando el método UOP-375 [113], 

utilizando un nomograma en el que se leen los valores correspondientes a partir de la viscosidad a 

37.8 °C (100 °F) y la gravedad API.  En la Figura 4.4 se puede apreciar que el factor KUOP disminuye 

conforme lo hace la gravedad API, indicando con dicha disminución un cambio en la naturaleza 

química de los crudos estudiados, desde predominantemente parafínico, como el C37 (KUOP>12), 

hasta diferentes niveles de base mixta (parafínica-nafténica) en el resto. 
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Figura 4.4. Relación entre la gravedad API y el factor de caracterización (KUOP) de un crudo  

Con respecto al contenido de asfaltenos, conforme aumentan su concentración en el crudo el factor 

de caracterización disminuye (Figura 4.5), como resultado también de la diferencia en la naturaleza 

química de los petróleos seleccionados. 

 

Figura 4.5. Relación entre el contenido de asfaltenos y el factor KUOP de un crudo 
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Aplicada la metodología descrita en 3.1.8, se pudo obtener mayor información sobre la composición 

general de los petróleos estudiados a través de su composición por familias mediante el análisis 

SARA. En la Tabla 4.2 se presentan los resultados obtenidos, es apreciable que no existe tendencia 

única en cuanto a los compuestos saturados, aromáticos y resinas, sin embargo para los asfaltenos, 

como se ha mencionado en párrafos anteriores, su contenido en el crudo disminuye conforme aumenta 

la gravedad API del crudo, es decir, conforme este es más ligero. 

Tabla 4.2. Análisis composicional SARA de los petróleos estudiados 

Petróleo 

Crudo 

Rendimiento por familia, % peso 

Saturados (S) Aromáticos (A) Resinas (R) Asfaltenos (A) 

C16 13.6 21.2 48 17.1 

C24 27.9 36.9 27.9 7.2 

C29 26.2 41.3 28.7 3.8 

C32 19.3 42.3 36.5 1.9 

C37 39.4 53.5 5.4 1.6 

 

4.2. Características de los asfaltenos 

Los asfaltenos que se separaron siguiendo la metodología descrita en 3.2, por apreciación visual 

(Figura 4.6) se puede notar que exhiben diferencias en su coloración, con diferentes tonalidades que 

van desde un negro intenso a ligeramente café.    
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Figura 4.6. Apariencia física de asfaltenos procedentes de diferentes petróleos crudos. 

En cuanto a su composición elemental, tal como se observa de los resultados en la Tabla 4.3, los 

asfaltenos presentan contenidos de nitrógeno muy similares, sin embargo, es notorio un incremento 

de la relación atómica H/C conforme el crudo del cual proceden es más ligero, atribuible a una 

disminución en su aromaticidad o mayor presencia de radicales alquílicos en sus moléculas.  

Tabla 4.3. Análisis elemental de los asfaltenos  

Propiedad 
Tipo de asfaltenos 

Asf C16 Asf C24 Asf C29  Asf C37 

Carbono (C), % peso 83.71 86.06 85.29  84.83 

Hidrógeno (H) , % peso 7.11 7.23 8.26  8.75 

Nitrógeno (N) , % peso 0.69 0.54 0.53  0.53 

Relación atómica H/C 1.01 1.00 1.15  1.23 
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En el caso del análisis termogravimétrico (TGA), para efectos de comparación, se establecieron 

diferentes intervalos en los que se puede observar el comportamiento de la pérdida de peso con 

respecto a la temperatura (Tabla 4.4 y Figura 4.7). 

Tabla 4.4. Análisis termogravimétrico (TGA) de asfaltenos precipitados  

Intervalo de 

Temperatura, °C 

Pérdida de peso en asfaltenos, % peso 

C16Asf C24Asf C29Asf C32Asf C37Asf 

TID – 100 0.07 0.08 0.14 0.04 0.09 

100 – 200 0.40 0.45 0.76 0.36 0.44 

200 – 300 0.82 0.70 1.20 0.86 1.39 

300 – 400 4.11 4.32 4.21 3.05 3.77 

400 – 500 29.97 33.36 28.20 33.20 22.70 

500 – 600 8.81 4.74 4.88 4.69 5.14 

600 – 700 11.67 3.65 2.75 1.71 2.36 

700 – 790 7.38 2.77 1.96 0.99 1.35 

Residuo 36.77 49.93 55.90 55.10 62.76 
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Figura 4.7. Análisis TGA de asfaltenos obtenidos de diferentes petróleos crudos. 

 

4.3. Identificación de la incompatibilidad en petróleos crudos 

Tal como se menciona en 3.4.1, en esta parte del estudio se determinó el parámetro de estabilidad 

(valor-S) de cada petróleo crudo, en la Tabla 4.5 se muestra un resumen de los resultados obtenidos, 

incluyendo para efectos de correlación la gravedad API y contenido de asfaltenos de los crudos. 

Tabla 4.5. Valor-S observado en muestras de petróleo crudo 

Petróleo valor-S Gravedad API Asfaltenos, % peso 

C16 2.89 16.0 16.44 

C24 3.65 24.7 8.45 

C29 2.78 29.4 3.91 

C32 3.90 32.9 2.40 

C37 3.54 37.2 0.54 

 

De acuerdo con lo establecido en el método, un valor-S igual a la unidad significa que el petróleo 

crudo es intrínsecamente inestable, sus asfaltenos ya se encuentran floculados sin necesidad de 

adicionar n-heptano para iniciar dicho proceso. Los valores más lejanos a la unidad son indicativos 
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de buena estabilidad intrínseca de la muestra, lo cual sería el caso de las muestras analizadas al 

presentar valores S superiores a 1, sin embargo, se pueden apreciar diferencias relativas importantes 

que no muestran una tendencia clara con respecto a la gravedad API o contenido de asfaltenos de los 

petróleos crudos, por lo mismo no es posible establecer correlaciones simples entre estas variables 

con la estabilidad de los asfaltenos en el medio que los contiene, evidenciando que la dependencia de 

dicha estabilidad es más bien del contenido y naturaleza química del resto de los componentes del 

petróleo crudo, los maltenos.      
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados derivados de la investigación, se puede concluir lo siguiente: 

  

 Conforme los petróleos son más pesados disminuyen su gravedad API y también lo hace el factor 

de caracterización (KUOP), esto como resultado de la disminución en el contenido de los 

compuestos saturados, las parafinas y las cicloparafinas, a cambio de un incremento en los 

aromáticos, las resinas y los asfaltenos, lo que finalmente define la existencia de petróleos crudos 

de naturaleza química diferente, que se traduce en una menor o mayor calidad de estos.   

 

 La disminución de la gravedad API está relacionada también con el incrementa en el contenido de 

los asfaltenos, la familia de compuestos de mayor peso molecular y polaridad que se encuentran 

en el petróleo. De la misma manera se incrementa el nitrógeno, azufre y los metales níquel y 

vanadio, lo cual está de acuerdo con lo que se ha reportado en relación a que este tipo de elementos, 

principalmente los metálicos, se concentran en los compuestos más pesados del petróleo, los 

asfaltenos, quienes además provocan un notable incremento en la viscosidad del petróleo crudo. 

 

 El mezclado de crudos de diferente naturaleza química y a ciertas relaciones volumétricas, puede 

ocasionar la precipitación de los asfaltenos como resultado de la incompatibilidad existente entre 

las mezclas, con posibilidad de formar depósitos de gran tamaño que reduzcan la producción de 

petróleo por taponamiento de las líneas de transporte. 

 

 La compatibilidad entre las mezclas de petróleos crudos está en función del grado de dispersión o 

de estabilidad de sus asfaltenos y responde a cambios en las condiciones termodinámicas del 

medio, tales como la composición, presión y temperatura. 

 

 La adición de solventes parafínicos de bajo peso molecular como el n-heptano, acelera la 

precipitación de los asfaltenos de cualquier petróleo crudo, sin embargo no es conveniente 

extrapolar su comportamiento bajo este tipo de sistemas al que realmente tendrían en el caso de 

mezclas reales petróleo-petróleo, donde su solubilidad es evidentemente superior. 
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 El fenómeno de autoagregación de los asfaltenos se puede dar en petróleos crudos o mezclas de 

éstos, aun cuando estén presentes en concentración baja y no necesariamente en los de contenido 

mayor. 

 

 De acuerdo con los valores del parámetro S obtenidos bajo el método ASTM D-7157, los petróleos 

estudiados presentan una estabilidad intrínseca de sus asfaltenos buena, al obtenerse valores 

superiores a la unidad de entre 2.7 y 3.9, no observándose dependencia de dicho parámetro con el 

contenido de asfaltenos de las corrientes, lo cual soporta los comentarios de muchos investigadores 

en relación a que la estabilidad de los asfaltenos en el petróleo no está sujeta a la concentración 

que tenga en el mismo, puesto que es muy importante considerar además, el contenido y tipo de 

resinas y aromáticos, los cuales favorecen su dispersión en el medio. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 Preparar diferentes mezclas entre petróleos de diferente naturaleza química, identificando aquellas 

potencialmente incompatibles a través de algunas de las metodologías mencionadas en este trabajo 

o recomendadas por otros autores. 

 Determinar, en el equipo FBRM u algún otro de aplicación similar, la distribución de tamaño de 

las partículas de asfaltenos de las mezclas incompatibles, para una evaluación más profunda del 

efecto de la temperatura, composición, tiempo y velocidad sobre el fenómeno de autoagregación 

de los asfaltenos, sobre todo sin el empleo de solventes que induzcan su precipitación. 

 Construir un circuito de pruebas (loop), preferentemente metálico y de dimensiones convenientes, 

para estudiar el fenómeno de floculación y deposición de los asfaltenos, bajo condiciones de 

proceso cercanas a las que se encuentran sometidos los petróleos crudos durante las operaciones 

de  transporte en campo. La implementación adecuada de dicho “loop” de pruebas puede permitir 

el desarrollo de estudios de la cinética de agregación de los asfaltenos, cuantificando los asfaltenos 

depositados a diferentes tiempos de corrida.            

 Realizar una caracterización estructural más profunda de los asfaltenos y resinas de los petróleos 

crudos, para una comprensión más profunda de su interacción antes y después de la aparición del 

fenómeno de precipitación, floculación y deposición de los asfaltenos. 

 Establecer correlaciones entre la cinética de deposición de los asfaltenos y la composición química 

de los petróleos crudos y/o de sus asfaltenos y resinas, a fin de predecir, con la mayor certidumbre 

posible, la cantidad de asfaltenos que eventualmente se podrían depositar en un tubo después de 

un período de tiempo, y emitir en todo caso las recomendaciones que procedan para evitar 

afectaciones durante el manejo de los petróleos crudos en campo.  
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