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RESUMEN 

En este trabajo se llevará a cabo la medición del número de separabilidad (velocidad de 

precipitación de asfaltenos) basado en la norma ASTM-D7061 con el equipo Turbiscan. 

Para este estudio se utilizan 5 crudos mexicanos, cada uno de ellos será mezclado con 4 

diferentes reductores de viscosidad (tolueno, escualeno, condensado y escualano), la 

mezcla de crudo con reductor de viscosidad será a las concentraciones de (5, 10, 15 y 20) 

% masa, con el fin de observar el efecto que causa el agregar los reductores de viscosidad 

en la velocidad de precipitación de asfaltenos. Complementario el número de 

separabilidad será comparado con la viscosidad.  

La determinación del número de separabilidad se llevó a cabo con el equipo Turbiscan, 

que funciona haciendo pasar un haz luminoso, cuya longitud de onda es de 850 nm, a 

través de una celda de vidrio cilíndrica, la cual contiene la muestra, el equipo detecta a 

través de dos sensores que se encuentran respectivamente a 45° y 180° del emisor, la 

porción del haz luminoso que atravesó la celda y la porción que se refleja por 

retrodispersión. La celda se encuentra sujeta a una plataforma la cual es recorrida por el 

diodo emisor y los sensores, el recorrido es de ocho cm de la celda, haciéndose una 

medición cada 40 micrómetros, esto se repite cada minuto 16 veces. El número de 

separabilidad obtenido, representa la velocidad de sedimentación de los flóculos de 

asfaltenos formados y precipitados en la muestra analizada. 

En este estudio se observó que el tolueno es el mejor reductor de la viscosidad en los 5 

crudos. Para la estabilidad el escualano es el que menos provoco desestabilización en 3 de 

los 5 crudos estudiados, aunque la disminución de viscosidad que provocó el escualano es 

mínima. En la mayoría de los casos se observa una tendencia a incrementar el número de 

separabilidad (inestabilidad) al aumentar la concentración del aditivo. 

 

III 
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INTRODUCCIÓN 

Los asfaltenos están definidos como la fracción pesada del crudo, que es insoluble en 

heptano  y pentano, pero soluble en solventes aromáticos como el tolueno. Son moléculas 

solidas formadas por anillos aromáticos, de 4 a 10, en los que hay átomos de nitrógeno 

(N), azufre (S) y oxigeno (O), formando heteroatomos que conforman la parte central de la 

molécula, a la periferia hay cadenas lineales de hidrocarburos, debido a sus características 

polares los asfaltenos interaccionan entre sí, al juntarse forman una molécula sólida de 

gran peso molecular que precipita En un estado en equilibrio las moléculas de asfaltenos 

se encuentran rodeadas por resinas que evitan la atracción entre cada molécula de 

asfalteno por la repulsión electrostática entre cada resina, cuando el equilibrio del medio 

se rompe por cambios físicos o químicos las resinas se despegan de los asfaltenos 

permitiendo la interacción entre ellos. 

Actualmente, PEMEX (Petróleos Mexicanos) está extrayendo en su mayoría crudos 

pesados y extra pesado, estos crudos tienen  altas viscosidades, alrededor de 100, 000 

mPa∙s  y mayor contenido de asfaltenos que los crudos ligeros. Para el año 2012 PEMEX – 

Exploración Producción realizó una extracción de 2547.9  miles de barriles diarios, de los 

cuales 1385 miles de barriles diarios fueron de crudo pesado, lo que representa el 54.4 % 

de la producción total (PEMEX PEP, 2013). El problema de esto, radica en que el aceite de 

alta viscosidad dificulta su manejo desde el pozo hasta las instalaciones de procesamiento 

y refinación, por lo que se requiere de maquinaria y de bombas con mayor potencia así 

como de ductos que resistan los esfuerzos generados para evitar  rompimientos o fugas 

en los mismos. Una de las soluciones planteadas es el uso de reductores de viscosidad o 

mezclas de crudo pesado con crudo ligero, pero la adición de reductores de viscosidad o la 

incorporación de crudos ligeros al crudo puede causar una desestabilización en el sistema 

resina – asfalteno provocando la floculación, la precipitación y los depósitos de asfaltenos, 

que dificultan la recuperación y producción de petróleo, al igual que la facilidad de fluir en 

superficie y líneas de transporte. Los depósitos orgánicos representan un inconveniente 

IX 
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en procesos de recobro mejorado de petróleo por lo cual resulta necesario analizar su 

comportamiento durante la etapa de recuperación, producción y distribución. 

OBJETIVO GENERAL 

• Analizar el efecto de la adición de tolueno, escualeno, condensado y escualano en 

la velocidad de precipitación de asfaltenos en 5 crudos mexicanos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Medir el número de separabilidad (velocidad de precipitación) basado en el 

método ASTM-D7061 a los 5 crudos y a las muestras con los aditivos. 

• Generar la metodología que permita evaluar la velocidad de precipitación de 

asfaltenos en crudos pesados y extra pesados, ocasionada por la adición de productos 

químicos. 

 

  

X 
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CAPITULO 1. EL PETRÓLEO Y SUS PROPIEDADES  

1.1 DEFINICIÓN 

El Petróleo es una mezcla de hidrocarburos, que son compuestos de carbono e hidrogeno, 

además de hidrocarburos, el petróleo contiene sulfuros orgánicos, compuestos de 

nitrógeno (N) y de oxígeno (O)  y hay trazas de compuestos metálicos, tales como sodio 

(Na), hierro (Fe), níquel (Ni), vanadio (V) o plomo (Pb). Haciendo una definición del 

petróleo desde el punto de vista molecular, decimos que es una mezcla compleja de 

hidrocarburos y de compuestos no orgánicos como bióxido de azufre, oxígeno y nitrógeno, 

así como compuestos que contienen metales como níquel y vanadio principalmente. 

 

1.1.1 ORIGEN 

El petróleo procede de la materia orgánica depositada y acumulada durante el proceso de 

sedimentación a través de una serie de transformaciones que se producen en el subsuelo, 

a estas transformaciones se conocen como Maduración que están controladas 

principalmente por el aumento de temperatura que se produce con el aumento de 

profundidad, es decir del gradiente geotérmico y por fuentes de calor locales. Este 

proceso ocurre a temperaturas entre los 200 a 250 °C.  

De una manera muy general, esta transformación consiste en la pérdida de nitrógeno (N) y 

oxígeno (O) en forma de agua (H2O), bióxido de carbono (CO2) y amoniaco (NH3) y en el 

enriquecimiento relativo en hidrógeno (H) y carbono (C). Aunque el proceso se inicia con 

bacterias anaerobias, a medida que aumenta la profundidad de enterramiento, las 

bacterias desaparecen, quedando controlado el proceso por el aumento de la 

temperatura, en forma de destilación natural de  la materia orgánica. En este proceso se 

distinguen tres etapas que son función de la temperatura: diagénesis, catagénesis y 

metagénesis. 
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La Diagénesis abarca desde la sedimentación de la materia orgánica, a temperatura 

ambiente, hasta 65 °C, y en ella se producen las primeras transformaciones, que consisten 

en la eliminación de los productos solubles (glúcidos y prótidos) y la eliminación de  

nitrógeno (N) y oxígeno (O) (en forma de amoniaco (NH3), agua (H2O) y bióxido de 

carbono (CO2)) en los productos insolubles. En esta etapa se forman importantes 

cantidades de metano (CH4) que procede de la actividad bacteriana y el cual se conoce 

como “gas biogénico”. El residuo orgánico que se va concentrando con los productos 

insolubles se denomina “Kerógeno” y está constituido por una mezcla compleja de 

moléculas orgánicas de gran número de carbono (C)  En esta etapa no se generan 

hidrocarburos más que el metano, sólo se produce el aumento paulatino de la 

temperatura hasta los 65°C, temperatura a la que comienza la destilación del kerógeno. 

La Catagénesis empieza a partir de los 65°C y termina a los 105°C, en esta etapa se 

produce la destilación del kerógeno y por consecuencia la generación de hidrocarburos, 

cuyo máximo se localiza entre 90 °C y 110 °C. En este proceso se lleva a cabo la ruptura de 

las moléculas orgánicas para formar cadenas de hidrocarburos, estas cadenas recién 

formadas se seguirán rompiendo para formar otras cadenas más sencillas al aumentar la 

temperatura, hasta que al llegar al final de la etapa sólo quedan hidrocarburos gaseosos 

(metano (CH4) a pentano (C5H10)). Al final de esta etapa se alcanza la máxima generación 

de gas, procediendo tanto de la generación directa del kerógeno como de la continua 

rotura de las cadenas de hidrocarburos líquidos.  

La Metagénesis sucede a partir de los 150 °C y termina a los 200 °C, en esta etapa se 

continúa la destrucción de los hidrocarburos por la destilación, el kerógeno produce 

menos gas y los hidrocarburos existentes se van rompiendo en cadenas cada vez más 

cortas, para dar metano, y en última instancia convertirse toda la fracción orgánica 

(kerógeno e hidrocarburos) en grafito.  Es importante mencionar que los distintos tipos de 

hidrocarburos que se generan dependen de la composición del kerógeno y en 

consecuencia del tipo de materia orgánica original. Para analizar esta materia orgánica se 
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representa la composición del kerógeno en función de su contenido de hidrógeno y 

carbono. 

Hay que tener en cuenta que los distintos tipos de hidrocarburos que se generan 

dependen de la composición del kerógeno y en consecuencia del tipo de materia orgánica 

original. Para analizar esta materia orgánica, lo más sencillo es representar la composición 

del kerógeno en función de sus contenidos de hidrógeno (H) y carbono (C). Se distinguen 

así cuatro tipos diferentes de agrupaciones de análisis, denominados I, II, III y IV: el tipo 1 

es el más rico en hidrógeno (H), procede casi exclusivamente de la acumulación de algas 

unicelulares (también se denomina alginita) y es el que genera mayor cantidad de 

petróleo; el tipo IV, por el contrario, es el más pobre en hidrógeno (H), y lógicamente el 

relativamente más rico en carbono (C), procede casi exclusivamente de la acumulación de 

vegetales superiores (también se denomina vitrinita) y está más cerca de generar carbón 

que hidrocarburos; finalmente, los tipos II y III son intermedios. Se considera que los tipos 

I y II son excelentes generadores de petróleo, el tipo III originará petróleo y gas, y el tipo IV 

sólo gas.  

1.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL ACEITE MUERTO 

1.2.1 Propiedades físicas. 

El petróleo se presenta en la naturaleza con características físicas notorias entre las que se 

pueden citar: 

Color: En los hidrocarburos líquidos en cuanto mayor es el peso molecular, el petróleo es 

más oscuro. Los colores varían de amarillo a pardo rojizo o verdoso y de pardo a castaño 

oscuro. 

Olor: Depende de los componentes químicos que predominan en el petróleo, ejemplo: 

 Olor a gasolina, indica abundancia de componentes ligeros. 

 Olor agradable, señala mayor cantidad de aromáticos. 

 Olor a azufre, indica contenido de azufre. 
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Densidad: En la industria petrolera se utilizan comúnmente los grados API (American 

Petroleum Institute); en el sistema métrico decimal, la densidad absoluta es la relación 

entre la masa y el volumen que ocupa cierta cantidad de materia (m/v). Los grados API 

corresponden a la densidad relativa del crudo, con ella se manejan los diferentes tipos de 

petróleo y su escala es gradual con forme a la siguiente relación: 

     
     

  
       

donde GE es la densidad relativa que se calcula con la relación  ρcrudo /ρagua a 20°C.  

Viscosidad: Es la propiedad que controla la capacidad de un fluido a fluir. A mayor 

viscosidad, menor fluidez. la viscosidad se mide en Poises, siendo la unidad de viscosidad, 

la de una sustancia contenida en un recipiente con sección de un centímetro cuadrado, 

que sometida a una fuerza igual a 1 dina, se mueve hacia adelante con una velocidad de 1 

cm/seg. Debido a los valores de viscosidad que se registran de los aceites resulta practico 

el uso de los cP (centiPoises). La viscosidad depende de: 

 La composición, los aceites más pesados presentan mayor viscosidad 

 La temperatura, a mayor temperatura menor viscosidad 

 El contenido de gas disuelto, el gas incrementa el volumen y por lo tanto 

disminuye la viscosidad 

Punto de escurrimiento: Es la temperatura a la cual comienza a fluir el petróleo. 

Punto de inflamación: Es la temperatura a la cual se encienden los vapores del petróleo. 

Este es un dato importante para establecer las medidas de seguridad en el manejo de los 

hidrocarburos. 

Valor calorífico: Es la propiedad más importante, desde el punto de vista de valores de 

calidad de los hidrocarburos; este, se mide en calorías o Btu por volumen de aceite. 

1.2.2 Propiedades Químicas 

Dentro de las propiedades químicas se pueden citar: 
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Oxidación: Los compuestos orgánicos se oxidan fácilmente por la presencia de oxígeno 

contenido en la atmósfera o en las aguas meteóricas, la reacción química da lugar a 

bióxido de carbono y agua. La oxidación en el petróleo modifica su composición y presenta 

un aumento en el porcentaje de fracciones pesadas. 

Hidrogenación: Es el proceso inverso de la oxigenación es decir en este caso se elimina el 

oxígeno y se adiciona hidrógeno. Los compuestos insaturados (con enlaces dobles o 

triples), tienden a saturarse formando enlaces sencillos. 

Rompimiento térmico: Recibe este nombre el proceso en el que a partir de los 

componentes más pesados y complejos del petróleo, se forman moléculas más pequeñas 

por ruptura de enlaces entre carbonos, obteniendo así compuestos con menor número de 

carbonos y por ello más ligeros. El rompimiento térmico en la naturaleza es un proceso 

importante en la evolución del crudo donde se genera aceite y gas. 

1.3 CARACTERIZACIÓN DEL PETRÓLEO 

La caracterización del petróleo se puede llevar a cabo a través de una técnica de 

laboratorio conocida como SARA. El análisis SARA categoriza los constituyentes del 

petróleo muerto, que es el que ha perdido sus componentes ligeros, en cuatro grupos 

orgánicos, Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos. El análisis SARA se basa en la 

diferencia de solubilidad, polaridad y peso molecular de los constituyentes presentes en el 

petróleo. 

En el fraccionamiento SARA los asfaltenos se separan de los otros componentes mediante 

el agregado de un n-alcano como el n-heptano o n-pentano. Los componentes 

remanentes denominados maltenos se fraccionan en forma consecutiva a través de una 

columna. Cada componente se remueve de la columna mediante un lavado con diversos 

solventes. Los hidrocarburos saturados se tratan lavandolos  con n-alcano. 

Los Saturados son llamados también alifáticos o alcanos, tienen características no polares, 

estas moléculas contienen el número máximo de átomos de hidrogeno, la molécula más 

simple es el metano CH4. Las moléculas de hidrocarburos de cadena saturada tienen como 
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fórmula CnH2n+2 y pueden ser cadenas lineales o ramificadas (isómeros) de átomos de 

carbono. Las moléculas de cadena lineal, más ligeras, se encuentran en los gases y en las 

ceras parafínicas. Las moléculas de cadena ramificadas suelen encontrarse en fracciones 

pesadas del crudo y tienen cantidades más altas de ramificaciones que las cadenas 

lineales. 

Los Aromáticos incorporan uno o más anillos insaturados de seis átomos de carbono y seis 

átomos de hidrogeno, donde el aromático más simple es el benceno C6H6. Los naftenos 

son compuestos aromáticos de doble anillo fusionando. Los aromáticos más complejos son 

los polinucleares (tres o más anillos aromáticos fusionados), estos se encuentran en 

fracciones pesadas del crudo. 

Las Resinas son la fracción del crudo que es soluble en algún n-alcano, como el pentano o 

el heptano, y se caracterizan por ser oscuras, semisólidas, muy polares y de peso 

molecular alto pero menor comparado con los asfaltenos. 

El método SARA aunque es un procedimiento ventajoso por ser fácil y sencillo de llevarse a 

cabo, implica algunas desventajas. Al llevarse a cabo en el petróleo muerto no se toman 

en cuenta las condiciones de yacimiento y el método puede diferir de laboratorio en 

laboratorio en cuanto al uso del n-alcano que se utiliza para precipitar los asfaltenos lo 

que provoca que un aceite crudo tengas más de un resultado SARA. 

 

1.4 ASFALTENOS 

Los asfalenos son materiales sólidos de apariencia fina como polvo, de color que va desde 

el negro hasta el café oscuro y están presentes en el petróleo crudo, residuos del petróleo 

o materiales bituminosos, empleando disolventes parafínicos de bajo peso molecular 

como n-heptano y n-pentano; los asfaltenos son solubles en tolueno y otros solventes 

aromáticos, no tienen un punto de fusión definido, los asfaltenos comúnmente tienen un 

peso molecular alto, que van desde 1000 hasta 20000 (g/mol) y un punto de ebullición por 

arriba de 540 °C. Esta variación en el peso molecular pone de manifiesto la existencia del 
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fenómeno de asociación intermolecular en los asfaltenos, puesto que se sabe que dicha 

asociación da como resultados valores altos en el peso molecular (Speight, J. G., 1984). 

La estructura elemental de los asfaltenos es muy variada y depende del crudo del cual 

provienen. Existe una significativa diferencia de los asfaltenos precipitados con n-heptano 

respecto a los precipitados con n-pentano, la relación H/C de los primeros es más baja, lo 

que indica su alto grado de aromaticidad. Las relaciones N/C, O/C y S/C son más altas en 

los asfaltenos que se precipitan con n-heptano, lo que se debe a la alta proporción de 

heteroátomos en esta fracción. En la Figura 1.1 se muestra gráficamente las principales 

características de las fracciones asfalténicas de C5 (precipitadas con n-pentano) y C7 

(precipitado con n-heptano) y su relación con el peso molecular (Binger J. W., 1984). 

 

Figura 1.1. Características de asfaltenos C7 y C5 

Se considera que la estructura de los asfaltenos consiste en un núcleo aromático 

condensado con cadenas alquílicas laterales y heteroátomos incorporados en muchas 

estructuras cíclicas; el sistema aromático condensado puede tener desde 4 hasta 20 

anillos bencénicos (Groenzin H. 1999, Speight J. G., 1980) mostrado en la Figura 1.2.   
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Figura 1.2. Estructura de algunos asfaltenos. 

Los diferentes tipos de heteroátomos presentes en los asfaltenos están organizados en 

grupos funcionales como: carboxilo, cetonas, aldehídos, benzotiofenos, dibenzotiofenos, 

naftenobenzotiofenos, sulfuros alquílicos, sulfuro alquil-arílicos y sulfuros arílicos (Speight 

J., 1984). Los metales  como níquel y vanadio, aunque han sido detectados en las 

fracciones asfalténicas en cantidades importantes, son difíciles de integrar a la estructura 

del asfaltenos.  

La determinación de la estructura molecular de los asfaltenos se realiza mediante diversas 

técnicas analíticas como difracción de rayos X, absorción óptica, resonancia magnética 

nuclear, difracción de neutrones a pequeños ángulos, espectroscopia molecular de 

fluorescencia, espectroscopia de masas, ultracentrifugación, etc (Groenzin H., 1999, 

Branco V., 2001). 

Los asfaltenos contenidos en el petróleo en condiciones de yacimiento, se encuentran 

dispersos en el crudo, debido a que las resinas presentes también en el crudo se unen a 

los asfaltenos envolviéndolos, conformando una estructura miscelar. El grado de 

dispersión de los asfaltenos llega a ser alto en petróleos pesados debido a la gran 
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capacidad de solvencia de los compuestos nafténicos y aromáticos sobre los parafínicos, 

en comparación con petróleo liviano. 

1.4.1 AGREGACIÓN Y DEPOSICIÓN DE ASFALTENOS 

Se cree que los asfaltenos, considerados como la fracción pesada del crudo, se encuentran 

en suspensión coloidal en el petróleo, debido a que la superficie de las partículas 

asfalténicas, dispersas en una fase continua como es el aceite, se encuentra totalmente 

rodeada de resinas en forma micelar. Tales asfaltenos se difunden en el crudo siguiendo 

un movimiento aleatorio conocido como movimiento Browniano Ver Figura 1.3a. Las 

resinas son las responsables de mantener separados a los asfaltenos manteniendo al 

sistema en estabilidad, debido a que la fuerza de repulsión electrostática es mayor que la 

fuerza de atracción de Van der Waals (Delgado J. G., 2006). Sin embargo, si a este sistema 

en estabilidad coloidal se le inyecta un solvente ionizador (como n-pentano, n-heptano, 

etc.) o existe alguna perturbación físico-química ocasionada en el campo petrolífero 

(como las que suceden en la producción de pozos), se provoca que la concentración de 

moléculas de resina cambie, ya que algunas resinas abandonan la micela, alterando la 

estabilidad de las partículas asfalténicas suspendidas en el aceite y causando la 

debilitación de las fuerzas repulsivas, provocando una atracción e interacción entre 

asfaltenos libres de resina. Por lo tanto, cuando dos o más moléculas de asfalteno con 

movimiento Browniano presentan contacto en áreas libres de resina, quedan pegadas, 

formando un cúmulo asfalténico de partículas que se difundirá en el sistema, con la 

probabilidad de quedar pegado a otras partículas individuales o a otros agregados 

asfalténicos de tamaño variable que se encuentren en el aceite, ver Figura 1.3b y 1.3c. A 

este fenómeno se le conoce como agregación. En otras palabras, la agregación es el 

proceso en el que las partículas individuales o cúmulos de partículas se adhieren a otras 

partículas de asfaltenos, las partículas individuales o cúmulos de partículas se adhieren a 

otras partículas de asfaltenos o cúmulos, haciendo que los agregados crezcan. 

Conforme el proceso de agregación transcurre en el tiempo, el número de partículas 

individuales y cúmulos asfalténicos disminuye, debido a que se juntan para formar 
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agregados más grandes y pesados. Además, elementos externos, tales como la gravedad, 

adsorción, etc., ocasionan que las partículas y agregados asfalténicos tiendan a 

precipitarse hacia al fondo y a pegarse a las paredes de las tuberías. A este fenómeno se le 

conoce como deposición orgánica, ver Figura 1.3d. 

 

Figura 1.3. Fenómeno de agregación de asfaltenos. (a) Asfaltenos en estado coloidal, 

rodeado  por resinas. (b) Después de inyectar un solvente ionizador, la resina abandonan a 

los asfaltenos. (c) Si en su recorrido dos asfaltenos hacen contacto en áreas libres de 

resina, entonces quedan pegados formando cúmulos. (d) Cuando el tamaño de los cúmulos 

aumenta se vuelven menos difusivos y pesados y tienden a depositarse en el fondo (Eslava 

G., 2000). 

 

1.4.2 FACTORES TERMODINÁMICOS 

Los parámetros que gobiernan la floculación de asfaltenos son la composición del 

petróleo, la temperatura y la presión en la que se encuentra el crudo. La alteración de 

alguno de estos parámetros provocará la inestabilidad del sistema, que se traducirá en 

agregación de asfaltenos y dará lugar a la formación de un material insoluble en el crudo 

líquido. 
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La composición del crudo se refiere a las características y concentración de asfaltenos y 

resinas, a la naturaleza de los componentes del petróleo excluyendo a los asfaltenos, y al 

tipo y proporción de solvente suministrado al crudo. La dilución del petróleo con un alcano 

ligero, tal como n-pentano, produce un crecimiento en la afinidad entre las resinas y los 

componentes del crudo sin incluir a los asfaltenos, lo que rompe el equilibrio del sistema. 

Entonces algunas resinas son removidas de la micela resina-asfalteno, dando lugar al 

fenómeno de agregación entre asfaltenos. Cuando la temperatura del crudo disminuye el 

poder de solubilización de los componentes del  petróleo, sin considerar a los asfaltenos, 

también disminuye. Entonces algunas micelas resina-asfalteno se desestabilizan y se 

agregan entre ellas formando grandes cúmulos. 

En torno al efecto de la temperatura  en la precipitación de asfaltenos, aún no se cuenta 

con un panorama claro, por ejemplo en sus estudios Lhioreau y col, trabajaron con n-

pentano, n-hexano y n- heptano encontrando que con el incremento de temperatura la 

cantidad de asfaltenos precipitada aumentaba, para los casos de n-hexano y n-pentano, 

en tanto que usando n-heptano había una disminución en el porcentaje de asfaltenos 

precipitados (Lhioreau C., 1967). Speight ha demostrado que la solubilidad de los 

asfaltenos se reduce a altas temperaturas, ya que se logra que la tensión superficial del 

agente precipitante disminuya y con ello su poder de solvatación hacia las moléculas de 

asfalteno, por lo cual estas precipitan (Speight J., 1998). Hotier y Robien también sentaron 

resultados similares (Hotier G., 1983). Feng y col realizaron estudios sobre el efecto de la 

temperatura en la precipitación de asfaltenos en un aceite crudo chino, trabajaron en un 

intervalo de 20 a 65 °C usando como disolvente pentano, hexano, heptano, octano, 

nonano, decano y dodecano; en todos los casos, se observó que el contenido de 

asfaltenos disminuyó ligeramente (de 6.12 a 4.12 % peso) con el aumento de temperatura 

(Feng H. Y., 2001).  Para muchos sitemas y moléculas se espera un incremento de la 

solubilidad cuando se aumenta la temperatura se no existen en el sistema interacciones 

como enlaces por puente de hidrógeno. 
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El efecto de la presión en la precipitación de asfaltenos tampoco es del todo claro, por 

ejemplo Pasadakis y col estudiaron el efecto de la presión en la concentración de los 

asfaltenos disueltos en un aceite pesado, encontrando que la cantidad de asfaltenos en el 

crudo disminuye a medida que la presión cae desde la presión de pozo a la presión de 

punto de burbuja, y posteriormente se incrementa conforme la presión disminuye aún 

más; estos investigadores explican esta tendencia como un resultado del incremento del 

peso molecular del fluido con la disminución de la presión (Pasadakis N., 2001). Hirschberg 

y col reportaron que la solubilidad de los asfaltenos de un crudo del Mar del Norte se 

incrementó con el aumento de la presión hasta el punto de burbuja y por arriba de este 

punto se observó una disminución en la solubilidad (Hirschberg A., 1984).  Burke y col 

encontraron un máximo en la cantidad de asfaltenos precipitados para un crudo variando 

la presión, lo que muestra una tendencia opuesta a la obtenida por Pasadakis y col (Burke 

N. E., 1988). 

1.4.3 FACTORES QUÍMICOS 

Existen diferentes formas a través de las cuales se puede provocar cambios en la 

composición del crudo y posteriormente la floculación de los asfaltenos por alteración del 

equilibrio termodinámico del petróleo. Los distintos factores que producen la 

precipitación del asfaltenos se encuentran asociadas a los casos de contacto del petróleo 

con fluidos no involucrados en el proceso natural de producción, como en métodos de 

recobro mejorado (Yu-Feng, H. 2001), estimulación del pozo, inyección química y en otras 

operaciones como workover y control de arenas.  

Los factores más influyentes en la estabilidad de los asfaltenos se listan a continuación 

(Trbovich, M.G., 1991): 

 Inyección de dióxido de carbono: El dióxido de carbono es utilizado en procesos de 

recobro mejorado por su efecto positivo en la miscibilidad y en el hinchamiento del 

crudo. Sin embargo el CO2 representa una de las causas más comunes de 

floculación de asfaltenos en pozos productores. El CO2 produce una 
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desestabilización en el equilibrio de la solución por disminución del pH, cambios de 

composición y formación de turbulencias. 

 Inyección de gases ricos: La inyección de gases ricos desestabiliza a los asfaltenos 

porque disminuye la proporción de carbonos e hidrógenos. Los hidrocarburos 

livianos tienen una menor afinidad con las estructuras asfalténicas comparado con 

el crudo que posee una proporción de carbono e hidrógeno alta. 

 Alteración del pH: los cambios en el pH se produce por la presencia de CO2, ácido 

mineral o ácido orgánico ocasionado por bacterias. La alteración del equilibrio de la 

solución desencadenara los depósitos de asfaltenos. 

 Procesos de estimulación: El contacto del crudo con aditivos de estimulación 

incompatibles como el alcohol isopropilico, alcohol metílico, acetona e incluso 

glicol o solventes duales a base de surfactantes, que no poseen componentes 

aromáticos, pueden causar la floculación de los asfaltenos a partir de la solución. 

En procesos de acidificación con ácidos minerales fuertes se causa cambios bruscos 

en el equilibrio químico local por pH y por liberación de dióxido de carbono, como 

también se eleva la concentración de iones. 

 

1.4.4 MECANISMOS DE DEPOSICIÓN 

El tipo y la cantidad de depósitos de compuestos orgánicos pesados del petróleo varían 

dependiendo de los hidrocarburos presentes, y de la cantidad relativa de cada familia 

orgánica involucrada. En general la deposición de asfaltenos se puede explicar 

detalladamente con base en cuatro efectos (mecanismos): 1) Efecto de la polidispersidad; 

2) efecto estérico coloidal; 3) efecto de agregación y 4) efecto electrocinético. Uno o más 

de estos mecanismos puede describir la deposición de asfaltenos durante los procesos de 

producción, transporte o procesamiento de crudo (Mansoori A., 1976). 

 

1. Efecto de la polidispersidad 
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El grado de dispersión de las fracciones pesadas en el crudo depende de la composición 

química del petróleo. La relación moléculas polares/moléculas no polares y partículas 

presentes, Figura 1.4, son los factores responsables de la estabilidad de la polidispersión 

presente en el seno del crudo; cualquier perturbación que altere el balance de los factores 

mencionados dará origen a la deposición de fracciones pesadas. 

 

Figura 1.4. Composición del petróleo a nivel 

microscópico. Las líneas rectas y curvas representan las 

moléculas de parafina, las elipses sólidas representan 

las moléculas aromáticas, las elipses huecas las 

moléculas de resina y las formas sólidas representan las 

moléculas de asfaltenos. 

Un cambio en la temperatura, presión, composición, así como la adición de un solvente 

miscible en el crudo puede desestabilizar el sistema. Figuras 1.5 y 1.6. 

  

Figura 1.5. Fenómeno de agregación 

coloidal debido al incremento en la 

concentración de un solvente polar miscible 

(aromático) 

Figura 1.6. Floculación y precipitación de 

asfaltenos debido a la adición de un 

solvente miscible no polar (parafina) 
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2. Efecto estérico coloidal 

Es conocido que algunos de los constituyentes del petróleo, especialmente los asfaltenos 

tienen una fuerte tendencia a la autoasociación. Un incremento en el contenido de 

parafinas permite que una parte de los asfaltenos presentes en el crudo formen coloides, 

que se separan de la fase aceite en forma de agregados, en tanto que otra parte 

permanezca suspendida estabilizada por agentes peptizantes como resinas, que se 

adsorben en su superficie y evitan la agregación, Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Fenómeno estérico coloidal debido al 

incremento de la concentración de parafinas. 

 

La estabilidad de los coloides estéricos se debe a la concentración de agente peptizante en 

solución, la fracción superficial de los agregados ocupada por el agente peptizante y las 

condiciones de equilibrio en solución entre éste y los agregados asfalténicos. 

3. Efecto de agregación 

Una variación en la concentración de agente peptizante (como las resinas) origina también 

un cambio en la cantidad que se absorbe de éste en la superficie de los asfaltenos. La 

concentración de las resinas puede caer a tal punto que la cantidad presente no sea 

suficiente para cubrir toda la superficie de los asfaltenos. 
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Esto permite la agregación irreversible de partículas asfalténicas y su posterior floculación, 

Figuras 1.8 y 1.9. 

 
 

Figura 1.8. Migración de resinas de la 

superficie de los asfaltenos debida a la 

diferencia del potencial químico entre el 

seno del crudo y la superficie de las 

partículas. Esto origina un potencial de 

agregación entre los asfaltenos. 

Figura 1.9. Floculación y precipitación de 

asfaltenos. 

 

4. Efecto electrocinético 

Cuando el crudo circula por un determinado conducto (medio poroso, tuberías), se genera 

una diferencia de potencial eléctrico debida al movimiento de partículas coloidales 

cargadas, Figura 1.10. Esto constituye un factor determinante en la deposición de 

asfaltenos. 

Los factores que influencian este efecto son: el eléctrico, térmico y las características de 

mojabilidad del conducto, régimen de flujo, temperatura, presión, propiedades de 

transporte del crudo y características de las partículas coloidales. 
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Figura 1.10. Deposición electrocinética 

 

1.4.5. PRECIPITACIÓN DE ASFALTENOS CON PARAFINAS LINEALES. 

Debido a su naturaleza aromática, los asfaltenos son insolubles en parafinas de cadena 

lineal. Mitchell y Speight mo (Speight J. G., 1973) mostraron el efecto del número de 

carbonos del agente precipitante sobre la cantidad de componentes insolubles del crudo 

(% de precipitado), tal como se ilustra en la Figura 1.11. En ésta se puede observar como la 

cantidad de precipitado se incrementa cuando disminuye el número de carbonos del 

agente precipitante, y también que a partir del n-heptano, la cantidad precipitada 

presenta muy poca diferencia con respecto a aquella producida por los alcanos más 

pesados, lo cual indica que los componentes más polares y, por lo tanto, los más 

insolubles, precipitan con n-heptano. Por tal razón los asfaltenos se definen generalmente 

como la fracción del crudo que precipita con el n-heptano. 

 

Figura 1.11. Efecto del número de carbonos del agente 

precipitante sobre la cantidad de componentes 

insolubles (Dávila A., 1997) 
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La precipitación de asfaltenos se incrementa sustancialmente con el aumento de la 

relación solvente/aceite, para concentraciones menores que 10 cm3 de n-alcano / gramo 

de aceite. Por encima de este valor la precipitación se incrementa en muy pequeñas 

cantidades ver Figura 1.12  (Mohamed R., 1999. Buenrostro – González E., 2004. Yu – Feng 

H., 2001. Hong E., 2004). 

Para relaciones de dilución menores de 10 cm3 de n-alcano/gramo de aceite, los datos de 

precipitación no son muy precisos debido a la viscosidad de las soluciones solvente – 

aceite, no obstante, la exactitud de los resultados mejora para elevadas relaciones de 

dilución. 

 

Figura 1.12. Comparación de la precipitación de 

asfaltenos por varios solventes a 20 °C (curvas de superior 

a inferior; n-C5; n-C6; n-C7; n-C8; n-C9; n-C10; n-C12) (Yu – 

Feng H., 2001). 

 

Otro factor importante en la precipitación es la temperatura; a mayor temperatura la 

cantidad de asfaltenos precipitada es menor (Yu – Feng H., 2001). 

Diferentes métodos instrumentales se han empleado para determinar el punto de 

precipitación de los asfaltenos, siendo los más utilizados los métodos ópticos como: 

medición del índice de refracción, intensidad de luz o dispersión de luz (Buckley J., 1999. 
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León O., 2000). En todos los casos se observa una desviación del comportamiento de la 

propiedad medida una vez que comienzan a precipitar los asfaltenos, respecto al sistema 

cuando tales fracciones están disueltas. 

Índice de estabilidad 

El índice de estabilidad del crudo se obtiene a partir del análisis de determinación del 

umbral de precipitación. Se mide en laboratorio o en el yacimiento como la facilidad de 

separación de los asfaltenos contenidos en la fase soluble en tolueno del crudo por la 

adición de n-heptano. Esto se mide como un número de separación (%) y con este número 

se determina el índice de estabilidad del crudo (Jianzhong W., 2000). 

La estabilidad de reserva se estima en términos de número de separación, donde un valor 

bajo de este número indica que el crudo posee una alta estabilidad de reserva. Cuando el 

número de separación se encuentra entre 0 y 5, se puede considerar que la estabilidad de 

reserva del crudo es alta y los asfaltenos no tienden a flocular. Si el número de separación 

se encuentra entre 5 y 10, la estabilidad de reserva es baja. Sin embargo los asfaltenos no 

floculan mientras el crudo no se encuentre bajo condiciones inadecuadas así como 

almacenamiento o calentamiento. 

Mousavi y colaboradores (Mousovi S., 2004) han medido el punto de precipitación de 

asfaltenos en diferentes crudos haciendo medidas de tensión interfacial crudo-agua, 

titulando la fase oleica con nheptano, observándose un aumento considerable de la 

tensión en el punto de donde comienza la precipitación, tal como se muestra en la Figura 

1.13. 
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Figura 1.13. Determinación del punto de precipitación 

de asfaltenos usando dos parafinas precipitantes. 

 

Una técnica experimental de considerable sencillez y alta precisión para determinar el 

punto de floculación de los asfaltenos, es el método de la mancha. Dicho método consiste 

en cuantificar la cantidad de alcano necesario para provocar la floculación de los 

asfaltenos de un crudo diluido previamente con xileno, y en algunos aditivos, ya sea las 

resinas, los asfaltenos o aromáticos; considerando a la mezcla formada por crudo y aditivo 

como un crudo para fines del cálculo. El error de este método es inferior al 1%. El 

porcentaje de alcano obtenido indica, con relación al punto de control (Punto de 

floculación del crudo puro), si existen diferencias debería atribuirse a la acción de los 

aditivos. 

El principio del método de la mancha consiste en la observación de las manchas hechas 

por una gota de la mezcla depositada sobre un papel de filtro. Al caer, el líquido difusa a 

través del papel para formar una mancha redonda. Si los asfaltenos están bien 

dispersados, después de secarse, la mancha es de color uniforme. Si los asfaltenos han 

floculado, los agregados difusan menos rápidamente en el papel y, la mancha exhiben una 

aureola central más o menos nítida según los casos. En la Figura 1.14, se representa la 

forma de la mancha, cuando los asfaltenos se encuentran dispersados y floculados. 
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Figura 1.14. Método de la mancha para determinación 

de punto de floculación de asfaltenos. (A) Asfaltenos 

dispersos. (B) Asfaltenos comenzando a flocular y (C) 

Asfaltenos floculados. 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1 REACTIVOS 

Crudo pesado de 10.8 y 11.2 °API, crudo extra pesado de 7.7, 8.7 y 9.1 °API,  condensados 

de una plataforma productora de crudo con 42.63 % de n-C7 y 19.38 % de n-C8, escualeno 

de la marca Sigma-Aldrich, lote 041M1786V con pureza, de 98 %, escualano de marca 

Aldrich, lote BCBH8631V con pureza 99 %, tolueno de la marca Reasol, lote 210212 con 

pureza de 99.5 % y  heptano de la marca Reasol, lote 783526 con pureza de 99.0 %, 

estándar de aceite de silicón para transmitancia, estándar de teflón blanco tipo II para 

retro dispersión del haz luminoso. 

2.2 EQUIPOS 

Para realizar la homogeneización del crudo y hacer las mezclas con los aditivos se utilizó 

un mezclador sinfín autobombeante (Chavarría S., 2013), como el que se ilustra en la 

Figura 2.1, con el fin de tener valores repetibles y reproducibles. 

La determinación del número de separabilidad se llevó a cabo con el equipo Turbiscan 

modelo Heavy Fuel de la marca Formulaction mostrado en la Figura 2.2. Este equipo 

funciona haciendo pasar un haz luminoso, emitido por un diodo electroluminiscente 

(Óstlund J., 2007), cuya longitud de onda se encuentra en el rango de los infrarrojos, 850 

nm, a través de una celda de vidrio cilíndrica, la cual contiene la muestra, el equipo 

detecta a través de dos sensores que se encuentran respectivamente a 45° y 180° del 

emisor, la porción del haz luminoso que atravesó la celda y la porción que se refleja por 

retrodispersión. La celda se encuentra sujeta a una plataforma la cual es recorrida por el 

diodo emisor y los sensores, el recorrido es de ocho cm de la celda, haciéndose una 

medición cada 40 micrómetros, esto se repite cada minuto 16 veces. Con los datos 

obtenidos el software genera el valor estadístico de la velocidad de precipitación de los 

asfaltenos contenidos en la muestra, esto es a lo que se le llama número de separabilidad 

“S” (ASTM D 7061 – 06). El equipo turbiscan, se validó con dos estándares, uno de aceite 

de silicón y otro de teflón blanco tipo II para baja transmitancia y retro dispersión de haz 
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luminoso, respectivamente. La incertidumbre de la medición es de 3 % considerando la 

escala completa. 

 

  

 

 
 

FIGURA 2.1. Homogeneizador sinfín 

autobombeante. 

FIGURA 2.2. Equipo Turbiscan Heavy 

Fuel de la marca Formulaction. 

  

2.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El siguiente procedimiento se llevó acabo en el Laboratorio de Propiedades Termofisicas 

del Instituto Mexicano del Petróleo. En el diagrama se explica el procedimiento para la 

elaboración de las muestras a medir en el equipo Turbiscan, se utilizan 5 crudos 

mexicanos, el crudo al 100 % es la primera muestra, posteriormente se preparan las 

muestras adicionando cada uno de los aditivos a las diferentes concentraciones a cada 

crudo, por ejemplo, con el crudo de 7.7 °API, la primera mezcla, se prepara una muestra 

de aproximadamente 30 gramos, 5 % masa de tolueno y 95 % masa de crudo de 7.7 °API, 

la segunda muestra sería 10 % masa de tolueno y 90 % masa de crudo de 7.7 °API y así 

hasta obtener la muestra con 20 % masa de Tolueno, esto se repite utilizando los demás 

aditivos en cada uno de los crudo. En la  Tabla 2.1 se exponen el total de muestra a 

preparar. 
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TABLA 2.1. Programa de muestras a preparar 

 

De la tabla anterior se observa que por cada crudo tenemos 17 muestras, como se tiene 

cinco crudos hay un total de  85 muestras. 

 

En el siguiente diagrama de proceso se explica el procedimiento para la medición del 

número de separabilidad, basado en el método ASTM D-7061 utilizando el equipo 

Turbiscan, del cual se obtiene la velocidad en que precipitan los asfaltenos, ya que en este 

procedimiento se induce a la floculación y precipitación de los asfaltenos por la adición de 

n-heptano en exceso. 

Tomar 550 g de uno de los crudos y agitar 
con propelas por 1 hora. 

En un recipiente del mezclador sinfín 
adicionar las cantidades de crudo y aditivo 

con el fin de elaborar 30 g de mezcla. 

Montar el sistema mezclador sinfín y agitar 
por 30 minutos, pasado el tiempo depositar 

la mezcla en un recipiente de vidrio con 
tapa, utilizar lo más pronto posible. 

ACEITES CRUDOS 

7.7 °API 8.7 °API 9.1 °API 10.8 °API 11.2 °API 

ESC TOL CON ESCA ESC TOL CON ESCA ESC TOL CON ESCA ESC TOL CON ESCA ESC TOL CON ESCA 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
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Encender el equipo 30 min 
antes del experimento

Pesar 2 g de la mezcla en un 
frasco con tapa de 35 ml

Agregar 18 g de tolueno

Llenar 7 frascos con tapa de 60 
ml con 23 ml de heptano

Poner a agitar en una parrilla por 
2 horas

Tomar 2 ml de la muestra crudo 
– tolueno e introducirla en el 

frasco con heptano

Agitar vigorosamente por 6 
segundos 

Tomar 7 ml de la mezcla crudo – 
tolueno – heptano e introducirlo 

en una celda de vidrio

Introducirlo al equipo y correr el 
programa 

Registrar los resultados en excel

Desechar los residuos, lavar y 
guardar el material

Repetir para cada muestra y 
analizar los datos.

¿=7?

NO

SI
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CAPITULO 3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. DATOS DE VISCOSIDAD 

En las Tablas 3.1. a 3.5 se presentan los datos de viscosidad de los 5 crudos al 100 % y con 

cada una de las concentraciones de cada uno de los solventes (Ortega A., 2013), estos 

datos se recabaron con la finalidad de determinar cuál fue el mejor de los aditivos en 

reducir la viscosidad, para la obtención de estos datos se llevaron acabó las mediciones en 

el Equipo Stabinger SVM 3000 manufacturado por Anton Paar, este equipo mide la 

densidad y viscosidad en dos celdas conectadas en serie, la primera por el principio de 

tubo vibrante y la segunda por el principio de cilindros concéntricos. 

TABLA 3.1. Viscosidad del crudo de 7.7 °API a diferentes concentraciones de aditivo a 

323.15 K 

  Viscosidad Viscosidad Viscosidad Viscosidad Viscosidad 

Aditivo mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s 

  0 5% 10% 15% 20% 

Escualeno 12205 5659 2722 1477 848 

Tolueno 12205 3188 634 208 88 

Condensado 12205 3901 1514 276 102 

Escualano 12205 6567 4631 2713 2157 

 

TABLA 3.2. Viscosidad del crudo de 8.7 °API a diferentes concentraciones de aditivo a 

313.15 K 

  Viscosidad Viscosidad Viscosidad Viscosidad Viscosidad 

Aditivo mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s 

  0 5% 10% 15% 20% 

Escualeno 11056 5072 2466 1271 743 

Tolueno 11056 1949 478 142 80 

Condensado 11056 3261 632 238 74 

Escualano 11056 5818 3721 2393 1632 
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TABLA 3.3. Viscosidad del crudo de 9.1 °API a diferentes concentraciones de aditivo a 

333.15 K 

  Viscosidad Viscosidad Viscosidad Viscosidad Viscosidad 

Aditivo mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s 

  0 5% 10% 15% 20% 

Escualeno 12796 8563 4502 2477 1386 

Tolueno 12796 3182 890 331 127 

Condensado 12796 9319 5696 3800 1501 

Escualano 12796 11302 8271 7913 6430 

 

TABLA 3.4. Viscosidad del crudo de 10.8 °API a diferentes concentraciones de aditivo a 

313.15 K 

  Viscosidad Viscosidad Viscosidad Viscosidad Viscosidad 

Aditivo mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s 

  0 5% 10% 15% 20% 

Escualeno 17837 13165 6569 3908 1997 

Tolueno 17837 7207 1506 430 228 

Condensado 17837 13627 4923 1717 863 

Escualano 17837 15232 14521 12855 11503 

 

TABLA 3.5. Viscosidad del crudo de 11.2 °API a diferentes concentraciones de aditivo a 

313.15 K 

  Viscosidad Viscosidad Viscosidad Viscosidad Viscosidad 

Aditivo mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s mPa·s 

  0 5% 10% 15% 20% 

Escualeno 14448 11771 5168 3377 2313 

Tolueno 14448 4730 1245 444 215 

Condensado 14448 13158 4150 2269 1304 

Escualano 14448 13376 12365 11598 10583 

 

En las Figuras 3.1 a 3.5 se muestran las gráficas de la disminución de la viscosidad con 

respecto al aumento de la concentración de cada uno de los aditivos,  en el eje de la X esta 

la concentración de aditivo y en el eje de la Y la viscosidad en mPa∙s. 
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FIGURA 3.1. Variación de la viscosidad del crudo 

extra pesado de 7.7  °API a las diferentes 

concentraciones de aditivo a 323.15 K 

FIGURA 3.2. Variación de la viscosidad del crudo 

extra pesado de 8.7  °API a las diferentes 

concentraciones de aditivo a 313.15 K 

  

 

 

 

 

FIGURA 3.3. Variación de la viscosidad del crudo 

extra pesado de 9.1  °API a las diferentes 

concentraciones de aditivo a 333.15 K 

FIGURA 3.4. Variación de la viscosidad del crudo 

pesado de 10.8  °API a las diferentes 

concentraciones de aditivo a 313.15 K 
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FIGURA 3.5. Variación de la viscosidad del crudo pesado 

de 11.2  °API a las diferentes concentraciones de aditivo 

a 313.15 K 

 

En las figuras se muestra que los cuatro aditivos disminuyeron la viscosidad a los 5 crudos, 

el tolueno tuvo la disminución más importante que se incrementó al aumentar la 

concentración. El condensado y escualano tuvieron una disminución de viscosidad similar, 

pero menor a la del tolueno y escualano fue el que menos redujo la viscosidad. 

3.2. RESULTADOS DE NÚMERO DE SEPARABILIDAD 

El número de separabilidad se obtuvo midiendo las muestras en el equipo Turbiscan, este 

equipo funciona haciendo pasar un haz de luz (longitud de onda de 850 nm) a través de la 

celda donde dos sensores colocados a 180 ° y 45 ° del haz, detectan la cantidad de luz que 

atraviesa la muestra, el equipo escanea 55 mm de la longitud de la celda lanzando el haz 

de luz cada 0.04 mm, el barrido lo hace en un minuto, y se repite cada minuto por 16 

ocasiones. Para estas muestras, en el primer barrido el sensor colocado a 180 ° no detecta 

el paso de la luz, teniendo un porcentaje de transmitancia de 0, lo que indica que la 

muestra no permite pasar el haz de luz, en las siguientes barridos el sensor empieza a 

detectar la luz, debido a que en la muestra contenida en la celda se está llevando a cabo 

fenómenos de agregación, floculación y precipitación de los asfaltenos por la presencia de 

n-heptano en exceso. El número de separabilidad es un valor estadístico que se obtiene 
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de calcular la desviación estándar del porciento de transmitancia detectado por el sensor, 

y representa la velocidad con que precipitan los asfaltenos. 

En las Tablas 3.6 a 3.10 se presentan los datos del número de separabilidad de los 5 

crudos al 100 % y con cada una de las concentraciones con los solventes, obtenidos a 

partir de las mediciones en el equipo Turbiscan.  

 

 

TABLA 3.6. Número de separabilidad del crudo de 7.7 °API a diferentes concentraciones 

de aditivo. 

  Número de  Número de  Número de  Número de  Número de  

Aditivo Separabilidad Separabilidad Separabilidad Separabilidad Separabilidad 

  0 5% 10% 15% 20% 

Escualeno 9.3 9.1 9.2 10.1 9.2 

Tolueno 9.3 10.4 10.8 10.4 10.7 

Condensado 9.3 10.2 10.9 11.5 11.2 

Escualano 9.3 10.0 10.6 11.2 12.1 

 

 

 

TABLA 3.7. Número de separabilidad del crudo de 8.7 °API a diferentes concentraciones 

de aditivo. 

  Número de  Número de  Número de  Número de  Número de  

Aditivo Separabilidad Separabilidad Separabilidad Separabilidad Separabilidad 

  0 5% 10% 15% 20% 

Escualeno 10.6 10.3 11.2 11.7 12.4 

Tolueno 10.6 11.1 10.9 11.9 11.8 

Condensado 10.6 10.8 10.8 11.7 11.8 

Escualano 10.6 10.3 10.4 11.4 10.8 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INGENIERIA QUÍMICA UAM 2014 

 

42 
 

 

TABLA 3.8. Número de separabilidad del crudo de 9.1 °API a diferentes concentraciones 

de aditivo. 

  Número de  Número de  Número de  Número de  Número de  

Aditivo Separabilidad Separabilidad Separabilidad Separabilidad Separabilidad 

  0 5% 10% 15% 20% 

Escualeno 11.5 10.7 11.0 11.6 11.1 

Tolueno 11.5 11.0 11.3 12.4 12.3 

Condensado 11.5 10.8 10.2 10.8 12.1 

Escualano 11.5 10.9 11.6 11.7 12.2 

 

TABLA 3.9. Número de separabilidad del crudo de 10.8 °API a diferentes 

concentraciones de aditivo. 

  Número de  Número de  Número de  Número de  Número de  

Aditivo Separabilidad Separabilidad Separabilidad Separabilidad Separabilidad 

  0 5% 10% 15% 20% 

Escualeno 10.1 10.5 10.8 11.1 11.8 

Tolueno 10.1 10.9 11.1 11.0 11.4 

Condensado 10.1 11.1 11.4 11.0 11.2 

Escualano 10.1 9.8 11.0 11.3 11.3 

 

TABLA 3.10. Número de separabilidad del crudo de 11.2 °API a diferentes 

concentraciones de aditivo. 

  Número de  Número de  Número de  Número de  Número de  

Aditivo Separabilidad Separabilidad Separabilidad Separabilidad Separabilidad 

  0 5% 10% 15% 20% 

Escualeno 10.6 11.0 12.0 10.8 10.4 

Tolueno 10.6 10.2 11.2 12.0 10.3 

Condensado 10.6 10.9 10.1 11.8 10.6 

Escualano 10.6 9.9 10.0 11.6 11.5 

 

En las Figuras 3.6 a 3.10 se muestran las gráficas de los datos del número de separabilidad, 

en el eje de la X esta la concentración de aditivo y en el eje de la Y el número de 

separabilidad. 
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FIGURA 3.6. Número de separabilidad del crudo 

7.7 °API con diferentes concentraciones de 

aditivos. 

FIGURA 3.7. Número de separabilidad del 

crudo 8.7 °API con diferentes concentraciones 

de aditivos. 

  

 

 

 

 

FIGURA 3.8. Número de separabilidad del crudo 

9.1 °API con diferentes concentraciones de 

aditivos. 

FIGURA 3.9. Número de separabilidad del 

crudo 10.8 °API con diferentes 

concentraciones de aditivos.  
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FIGURA 3.10. Número de separabilidad del crudo 

11.2°API con diferentes concentraciones de 

aditivos. 

 

De las figura se observa que el agregar 5 % masa de los aditivos a los crudos no provoca 

desestabilidad, aunque el comportamiento de estos es diferente en cada crudo, para 

algunos crudos el aumentar la concentración de los aditivos no causo inestabilidad 

contrario a que en otros esta misma cantidad de aditivo aumentaba considerablemente la 

inestabilidad. 

3.3. DISCUSIÓN  

Viscosidad 

Como se muestra en los resultados el tolueno fue el aditivo que mejor disminuyó la 

viscosidad en los 5 crudos, seguido del condensado, el escualeno  y en menor medida el 

escualano. La disminución de la viscosidad en los crudos extra pesados fue mayor que en 

los crudos pesados para los cuatro aditivos. La viscosidad esta expresadas a diferentes 

temperaturas debido a la limitante que  tiene el equipo para medir la viscosidad y 

densidad, el equipo SVM 3000  tiene un máximo de medición de 20,000 mPa∙s, es por ello 

que se incrementa la temperatura buscando tener valores menores a 20,000 mPa∙s. Para 

el caso de los crudos medidos los de  8.7 °API, 10.8 °API y 11.2 °API se pudieron medir a 

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

0 5 10 15 20 25

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
SE

P
A

R
A

B
IL

ID
A

D

CONCENTRACIÓN DE ADITIVO

NÚMERO DE SEPARABILIDAD DEL CRUDO DE 11.2 °API
ESCUALENO TOLUENO CONDENSADO ESCUALANO



PROYECTO DE INGENIERIA QUÍMICA UAM 2014 

 

45 
 

40 °C. Los crudos de 10.8 °API y 11.2 °API son catalogados como crudos pesados mientras 

que el crudo de 8.7 °API es un crudo extra pesado, con estos resultados se puede ver que 

la densidad  no es proporcional a la viscosidad en este caso, ya que el crudo de 8.7 °API es 

más denso que los crudos pesados pero no es tan viscoso. 

El crudo de 7.7 °API  se midió a 50 °C y el de 9.1 °API se midió a 60 °C esto corrobora la 

teoría de que la densidad y la viscosidad no son proporcional el este caso el crudo de 7.7 

°API tiene una mayor densidad que el crudo de 9.1 °API pero es menos viscoso que este. 

También se observa que las moléculas de masa molecular pequeño, como el  tolueno 

(92.1g/gmol), molécula cíclica de 6 átomos de carbono y un grupo metilo y el condensado 

(94.35g/gmol), en el intervalo de metano a n-decano, que contiene principalmente 43% 

de n-heptano y 19 % n-octano, tienen un mejor efecto para reducir la viscosidad, esto 

posiblemente porque actúan introduciéndose entre hidrocarburos grandes que presentan 

alta cohesión debido a las interacciones Van der Walls a diferencia del escualeno (410.72 

g/gmol) de 30 átomos de carbono, con 6 grupos metilo y enlaces dobles y el escualano 

(422.81 g/gmol) cadena lineal de 30 átomos de carbono, que pudiera parecerse a los 

hidrocarburos que componen el crudo por lo cual no disminuye tanto la viscosidad. 

Estabilidad 

El número de separabilidad es un método comparativo ya que primero se obtiene el valor 

del crudo al 100 % y después se compara con el valor que medido de las mezclas a las 

diferentes concentraciones del aditivo, así se observa si las mezclas aumentan, 

disminuyen o permanecen igual al valor del crudo al 100 %. Del valor del crudo original 

obtenido se marca un límite inferior y un límite superior que es una unidad arriba y una 

unidad debajo de ese valor, donde se establece que todos los puntos que están dentro de 

estos límites no presentan desestabilización, este criterio se estableció en el laboratorio 

de propiedades termofísicas del Instituto Mexicano del Petróleo, ya que en este se han 

atendido varias solicitudes de trabajo donde complementario a esta prueba se realizan 

pruebas de termogravimetría, donde se cuantifican los contenidos de sólidos en la 

muestra de petróleo, y la prueba de la macha, que muestra el grado de dispersión, 
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floculación y precipitación de asfaltenos, con estas pruebas se corroboró que no había 

inestabilidad en las muestras cuando el número de separabilidad estaba dentro de los 

límites establecidos.  

Para el crudo de 7.7 °API el escualeno no desestabilizo al crudo a ninguna concentración 

de este, ya que todos los valores no aumentaron una unidad el valor del crudo original, el 

escualano y el condensado al 5 % de igual manera no presentaron inestabilidad, por el 

contrario para este crudo todas las concentraciones de tolueno se salieron de los límites 

establecidos al igual que el condensado y el escualano en las concentraciones a 10 % , 15 

% y 20 %. 

Para el crudo de 8.7 °API el escualano no desestabilizo al crudo a ninguna concentración 

de este, ya que todos los valores no aumentaron una unidad el valor del crudo original, el 

escualeno, tolueno y el condensado al 5 % y 10 % no presentó inestabilidad, pero al 

aumentar al 15 % y 20 % los valores superaron el límite establecido. 

Para el crudo de 9.1 °API ninguna de las mezclas provoco inestabilidad todos los valores 

de las mezclas están dentro de los límites, inclusive el crudo con condensado al 10 % 

mejoro la estabilidad de la mezcla. 

Para el crudo de 10.8 °API la adición del 5 % de los aditivos no provocó inestabilidad del 

crudo, al igual que al agregar 10 % de escualeno, escualano y tolueno y 15 % de 

condensado y tolueno.  

Para el crudo de 11.2 °API sólo el escualeno al 10 %, el tolueno, condensado y escualano a 

15 % fueron las mezclas que presentaron inestabilidad. El 5 % y el 20 % de aditivos 

agregados no presentaron inestabilidad. 

En general el escualano fue el mejor aditivo ya que fue el que menor inestabilidad 

provocó, para todos los crudos el agregar 5 % de los aditivos no hubo desestabilización de 

estos, esto es positivo ya que la mayor disminución de viscosidad se dio al agregar 5 % de 

los aditivos. 



PROYECTO DE INGENIERIA QUÍMICA UAM 2014 

 

47 
 

De manera general la Tabla 3.11 se muestra al mejor aditivo reductor de viscosidad a las 

diferentes concentraciones y en la Tabla 3.12 se muestra al mejor aditivo ya que provocar 

la menor inestabilidad a las diferentes concentraciones. 

TABLA 3.11. Resumen de viscosidad 

ACEITES CRUDOS 

Aditivo 7.7 °API 8.7 °API 9.1 ° API 10.8 °API 11.2 °API 

Escualeno 3 3 2 3 3 

Tolueno 1 1 1 1 1 

Condensado 2 2 3 2 2 

Escualano 4 4 4 4 4 

 

TABLA 3.12. Resumen de separabilidad 

ACEITES CRUDOS 

Aditivo 7.7 °API 8.7 °API 9.1 ° API 10.8 °API 11.2 °API 

Escualeno 1 4 2 2 4 

Tolueno 2 3 4 3 3 

Condensado 3 2 1 4 2 

Escualano 4 1 3 1 1 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este trabajo se analizó el efecto que tienen los reductores de viscosidad en la 

estabilidad en  5 diferentes crudos. En cuanto a la reducción de la viscosidad, para los 

cinco crudos, el tolueno fue el que tuvo la mayor reducción de la viscosidad, en el caso  

crudo de 9.1 °API  la adición de tolueno a las diferentes concentraciones no aumentó la 

velocidad de precipitación de asfaltenos, es decir, las mezclas de crudo con tolueno no 

presentaron inestabilidad. La reducción de la viscosidad fue mínima al adicionar escualano 

en los 5 crudos, en comparación con los otros aditivos, pero para los crudos de  8.7 °API, 

10.8 °API y 11.2 °API, el agregar escualano no se desestabilizo la mezcla, para estos casos 

no hubo aumento en la velocidad de precipitación de asfaltenos. En base a los resultados 

medidos en el equipo Turbiscan y en el equipo Viscosimetro Densimetro SVM3000, 

pertenecientes al Laboratorio de Propiedades Termofísicas del Instituto Mexicano del 

Petróleo, el  condensado fue el mejor aditivo ya que reduce significativamente la 

viscosidad y es el que mayor estabilidad produce.  

Es importante mencionar que en este trabajo se muestra la importancia de realizar las 

pruebas de estabilidad de crudo con solvente, ya que el comportamiento del aditivo 

depende fuertemente de la composición del crudo que se esté trabajando. Se utilizó los 

mismos aditivos para los cinco crudos y el comportamiento en la estabilidad fue diferente 

en cada uno de ellos. 

Se obtiene información valiosa de la inestabilidad que provoca la adición de reductores de 

viscosidad en el crudo, es importante considerar el efecto del aditivo en la reducción de  la 

viscosidad, pero también es importante ver el efecto que este aditivo tiene en la 

precipitación de asfaltenos. En este trabajo se obtuvo una metodología capaz de brindar 

información sobre los aditivos que se utilizan en la industria petrolera, obteniendo 

información de propiedades como lo es la viscosidad, densidad absoluta y velocidad de 

precipitación de asfaltenos, de manera confiable, rápida y económica. 

Se recomienda que adicional al estudio de velocidad de precipitación de asfaltenos se 

realicen pruebas de termogravimetría y manchas para que se conozca la cantidad de 
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sólidos en la muestra y para saber si los asfaltenos están dispersos, floculando o 

precipitando, todo esto con el fin de brindar la mayor información al encargado de 

seleccionar el mejor reductor de viscosidad y que cuente con un amplio panorama de 

todos los aspectos importantes que influyen y no solo la disminución de la viscosidad o el 

aumento de la gravedad API. 
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