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Resumen 
 

El contenido de asfaltenos representa un factor importante en la determinación de sus altas 

propiedades termofisicas, tales como la viscosidad y densidad del crudo pesado. En este 

trabajo se presenta un estudio experimental y teórico de los efectos específicos del contenido 

de asfaltenos en la viscosidad y densidad del crudo pesado a diferentes temperaturas y 

presiones. En el experimento, a partir de un crudo pesado se obtuvieron, un crudo pesado 

desasfaltado es decir maltenos y el contenido de asfaltenos empleando el método estándar 

ASTM 3279-97 para precipitar asfaltenos. Luego, se prepararon seis soluciones de 

asfaltenos-tolueno mediante la adición de los asfaltenos precipitados en tolueno tomando las 

que contenía mayor concentración como solución base para preparar cuatro mezclas de 

crudo pesado [maltenos]-asfalteno adicionando la solución base junto con una cantidad de 

crudo pesado [maltenos], tanto las soluciones como las mezclas con un contenido diferente 

de asfaltenos en cada una es decir con distintas concentraciones. Fueron medidas las 

viscosidades y densidades de las muestras de crudo pesado [filtrado], crudo pesado 

[maltenos], soluciones de asfalteno-tolueno y mezclas de crudo pesado [maltenos], las 

mediciones se realizaron, primero cuatro diferentes temperaturas constantes a presión 

atmosférica y segundo a cuatro diferentes temperaturas constantes y variando la presión 

únicamente a la mezcla de crudo pesado [maltenos], empleando un viscosímetro 

electromagnético a fuerza constante y un densímetro de tubo vibrante. Se analizo el 

comportamiento de estas propiedades termofisícas del crudo pesado ya que son de suma 

importancia en la forma que se ven afectados los procesos de extracción y refinación al tener 

valores altos al igual el cómo es dependiente la fracción volumen de su viscosidad  
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Introducción 
 

Con el agotamiento gradual de las fuentes de crudos convencionales (mediano y ligero), se 

centra la mayor atención en cómo recuperar eficaz y económicamente las reservas de crudos 

no convencionales (pesado y extra-pesado). En México, el crudo pesado se obtiene de 

diferentes regiones (Activo Integral Cantarell, Activo Integral Ku-Maloob-Zaap, Crudo pesado 

Región Sur y Crudo pesado Región Norte), de los cuales el 61% se encuentra en las 

reservas probadas (PEMEX, s.f., PEMEX, 2012). El crudo pesado se puede clasificar por sus 

altas viscosidades, es decir, superior a 100 MPa·s para crudo pesado y densidades API 

bajas (es decir, entre los valores 10.0-22.3) y densidad (g/cm3) entre los valores 1.0 - 0.92 

(IMP, s.f.). 

Debido a sus viscosidades extremadamente altas, los crudos pesados no pueden ser 

extraídos de manera eficaz usando técnicas de explotación existentes para los crudos 

mediano y ligero. La alta viscosidad del crudo pesado es un factor crucial que afecta 

fuertemente su recuperación, el transporte a la superficie y los procesos de refinado. Los 

asfaltenos suelen originar precipitados (sólidos) que acarrean taponamientos en las tuberías 

de transporte (Mohammed et al, 2013). Una mejor comprensión de cómo afecta el contenido 

de asfaltenos en el crudo y  en sus propiedades termo-físicas (viscosidad y densidad) puede 

ser de gran utilidad para proponer métodos más eficaces y económicos para la recuperación 

del crudo pesado y extra-pesado y la reducción del capital relacionado y/o los costos de 

operación (Peng Luo, 2006). 

En la literatura, hay un número de los modelos teóricos y las correlaciones empíricas para la 

predicción de la viscosidad del crudo [4-6].  Sin embargo, algunos equipos de perforación, 

modelos de viscosidad desarrollados para una lata de líquido simple no se puede aplicar 

directamente para predecir con precisión la viscosidad de una muestra de petróleo pesado 

debido a su composición más compleja. Las propiedades químicas y físicas de un crudo 

pesado puede cambiar drásticamente de un yacimiento a otro (Peng Luo, 2006).  

 

Varios estudios experimentales han demostrado que la viscosidad del crudo pesado depende 

considerablemente de la fracción volumen (que a su vez depende de P y T) y de las 
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propiedades físicas y químicas de los asfaltenos (Luo et al, 2007). Una manera eficaz para 

modelar la viscosidad de un crudo pesado es considerarlo como un sistema de suspensión 

coloidal, en la que los asfaltenos están dispersos (Mack, 1932). 

De acuerdo con la teoría existentente de la viscosidad de la suspensión, la fracción de 

volumen y el estado de agregación de las partículas de asfaltenos en una muestra de 

petróleo pesado dado puede  afectar bastante su viscosidad.  

El efecto del contenido de asfaltenos en la viscosidad del petróleo pesado ha sido estudiado 

en algunos trabajos donde indican la medición de la viscosidad para asfaltenos mexicanos, 

los datos muestran claramente un aumento de su viscosidad con su alto contenido de 

asfaltenos (Mack, 1932)  

La dependencia de la viscosidad con la presencia de asfaltenos y a condiciones de 

temperatura y presión son criterios importantes para conocer la calidad de los crudos. A 

temperaturas bajas, la viscosidad es alta y a medida que es mayor el contenido de asfaltenos 

en el crudo pesado mayor es su viscosidad y más difícil su producción (Pramana et al, 2012). 

De allí que, en este trabajo se evaluará el efecto del contenido de asfaltenos en la viscosidad 

dinámica y en la densidad de crudos pesados a diferentes condiciones de temperatura y 

presión (desde la presión de 0.1 MPa hasta 20.7 MPa y desde la temperatura ambiente hasta 

393 K). 
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