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1. RESUMEN.
El presente proyecto pertenece a la línea de investigación sobre “Aseguramiento de
flujo de crudos de petróleo: Estudio de la precipitación de asfaltenos”, que se está
desarrollando en el Departamento de Tecnología Química y Energética de la Universidad Rey
Juan Carlos en colaboración con Repsol-S.A.
El petróleo es el recurso fósil que aporta el mayor porcentaje del consumo mundial de
energía primaria. Debido a los altos precios de la energía y la necesidad de reponer las
reservas, las compañías petroleras están estimulando la inversión en yacimientos de petróleo
pesado que antes no eran rentables. Los crudos pesados contienen grandes cantidades de
asfaltenos y, a la hora de extraer y transportar el petróleo crudo estos compuestos ocasionan
múltiples problemas.
Los asfaltenos constituyen uno de los grupos de compuestos del petróleo que, junto con
los saturados, aromáticos y resinas, forman familias de compuestos clasificadas según el
análisis SARA. Se definen como la fracción orgánica de crudo soluble en tolueno o benceno e
insoluble en un n-alcano, como pentano o heptano. Su estructura está compuesta por anillos
poliaromáticos que están rodeados por cadenas alifáticas y compuestos heterocíclicos que
suelen tener incorporados heteroátomos como nitrógeno, azufre u oxígeno, y en menor medida
metales pesados como níquel, vanadio o hierro.
Los asfaltenos se encuentran estabilizados antes de la extracción del crudo gracias a la
presencia de las resinas. Cuando el pozo se despresuriza se puede provocar la
desestabilización de los asfaltenos y la precipitación de los mismos en el yacimiento y en las
tuberías, donde pueden causar problemas de taponamiento. Por ello es importante determinar
el contenido y la estructura de los asfaltenos en función de las variables que afectan a la
precipitación de los mismos. Puesto que es complicado trabajar a presión en el laboratorio, la
desestabilización del crudo de petróleo se simula mediante la adición de un n-alcano que
provoca la precipitación de los asfaltenos.
Además de la n-parafina utilizada como agente precipitante (n-pentano y n-heptano),
hay otras variables fundamentales que afectan a la cantidad y estructura de los asfaltenos que
se obtienen. Tres de estas variables son: naturaleza del crudo (pesado, D0304 y ligero,
G0301), temperatura (30, 45, 60 oC y temperatura de ebullición de la mezcla) y la relación
precipitante / crudo (5, 10, 30 y 50 mL/g). Para el estudio de la cantidad precipitada se ha
recurrido al procedimiento estándar recogido en la norma IP-143/04, y determinar siempre el
error experimental con múltiples réplicas.
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En el desarrollo de este trabajo experimental, se obtuvieron las curvas de precipitación
con el fin de poder observar las diferencias en la cantidad de asfaltenos precipitados en
función de las condiciones de análisis. En esta parte se ha demostrado que la cantidad de
asfaltenos que precipitan aumenta con la relación precipitante / crudo y disminuye con la
temperatura. Al comparar los crudos se pudo observar que la cantidad de los asfaltenos era
menor para el crudo G0301 que para el crudo D0304. En cuanto al precipitante, al emplear npentano, la cantidad de asfaltenos obtenidos fue mayor.
Los porcentajes de asfaltenos obtenidos se ajustaron a un modelo basado en la ecuación
de escalado capaz de reproducir las curvas de precipitación y que permite la predicción del
umbral, punto de inicio de precipitación de los asfaltenos.
Con el fin de determinar la estructura de los asfaltenos obtenidos se procedió a la
caracterización de las muestras de asfaltenos mediante diferentes técnicas. La aromaticidad de
los asfaltenos se puede determinar con las cuatro técnicas empleadas. Se observó que al
aumentar la relación precipitante / crudo disminuye la aromaticidad de los asfaltenos
obtenidos. Si se mantiene constante la relación precipitante / crudo, en termogravimetría no se
logró ver ninguna tendencia. Sin embargo, en análisis elemental y resonancia magnética
nuclear, los resultados indican un aumento en la aromaticidad de los asfaltenos con la
temperatura. Los resultados obtenidos mediante espectroscopía infrarroja por trasformada de
Fourier y resonancia magnética nuclear muestran que las cadenas alifáticas son más
ramificadas y largas para mayores relaciones precipitante / crudo.
Si se comparan los crudos, mediante termogravimetría y resonancia magnética nuclear
se concluye que el crudo D0304, que es más inestable, presenta asfaltenos más aromáticos y
con cadenas menos largas y ramificadas que los del G0301. La resonancia magnética nuclear
permite ver lo que ninguna técnica anteriormente mencionada puede determinar: la
ramificación de los anillos aromáticos, determinándose que los asfaltenos del crudo G0301
presentan más ramificaciones. Por último, se ha determinado que en el caso de emplear npentano como agente precipitante, los asfaltenos que precipitan son menos aromáticos y con
cadenas más largas y ramificadas.
Como conclusión, las variables que más afectan a la cantidad de asfaltenos que
precipitan son la relación precipitante / crudo y el tipo de agente precipitante. Además, éste
último, es el factor que más influye en la estructura de los asfaltenos que precipitan. Cada
técnica de caracterización empleada proporciona información valiosa sobre la estructura de los
asfaltenos, siendo la resonancia magnética nuclear, la termogravimetría y el análisis elemental
las técnicas que mejor han reproducido resultados esperados.
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2. INTRODUCCIÓN.
2.1. Petróleo crudo.
2.1.1. Generalidades.
El petróleo y el resto de los recursos fósiles, particularmente el gas natural y el carbón,
tienen un peso muy importante en la matriz energética de consumo mundial de energía
primaria. En la Figura 2.1 se puede observar que el petróleo es la fuente de energía más
utilizada en el mundo, con un 33% de la energía primaria total mundial para el año 2007 y,
según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), seguirá siendo la energía primaria más
demandada en el año 2030 suponiendo un 30% de la misma a nivel mundial.

Figura 2.1 – Matriz energética de consumo mundial de energía primaria [1].

En la Figura 2.2 se representa la gran diferencia en la distribución regional de reservas,
producción y consumo para el petróleo a nivel mundial. Las reservas de petróleo se encuentran
principalmente concentradas en Oriente Medio con un 60%, donde destacan Arabia Saudita
(22%) e Irán (11%); en la Antigua Unión Soviética, principalmente en Rusia (6,2%); en África
con un 3,5% en Libia y un 3% en Nigeria; y en Centro y Sur América, sobre todo en
Venezuela (8%) y Brasil (1%). En cuanto a la producción destacan el Oriente Medio (32%), la
Antigua Unión Soviética (16%), Norteamérica (16%) y África (12%). Por último, las zonas de
mayor consumo de petróleo se encuentran en Norteamérica (23%), Asia (22%) y Europa
(20%).
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Figura 2.2 – Distribución regional de reservas, producción y consumo para el petróleo [1].

En la Figura 2.3 se puede observar que el descenso del consumo de petróleo dentro de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) empieza en 2006,
alcanzando el nivel más bajo desde 1995. Fuera de OCDE el consumo se ralentizó, pero no se
contrajo. No obstante, el petróleo continúa siendo una de las principales fuentes de energía a
nivel mundial.

.
Figura 2.3 – Consumo del petróleo [2].
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2.1.2. Origen y formación.
El petróleo crudo es una mezcla compleja, gaseosa, líquida y sólida formada por
hidrocarburos y otros compuestos de carbono e hidrógeno difíciles de caracterizar en detalle.
Frecuentemente, contiene cantidades importantes de azufre, nitrógeno, oxígeno, y cantidades
menores de níquel, vanadio y otros elementos. En función del uso, el petróleo se define como
materia prima para gran tipo de combustibles y carburantes [3 - 5].
El mecanismo de formación del petróleo no está claro y existen diversas teorías. La más
aceptada es la teoría bioquímica – fósil que consiste en que el petróleo es el resultado de la
transformación de los residuos orgánicos que han sufrido primero un proceso bioquímico de
degradación y después uno térmico [4]. Esta teoría está sustentada en la presencia de
compuestos de estructura molecular relacionada con otras existentes en sistemas vivos, como
son: la presencia de compuestos ópticamente activos, la abundancia de parafinas lineales de
cadena larga con número impar de átomos de carbono, la falta de equilibrio termodinámico a
baja temperatura y la relación que existe entre los yacimientos de petróleo y las rocas
sedimentarias [5].
Detallando más esta teoría, el petróleo se forma mediante la deposición de materia
orgánica y sedimentos inorgánicos en el fondo de lagos y mares. Debido a la acción
anaeróbica y reacciones bioquímicas, esta materia depositada se convierte en kerógeno, que es
un material polimérico de alto peso molecular, abundante en carbono e hidrógeno y pobre en
oxígeno y nitrógeno. A esta etapa se le llama diagénesis y en ella se forman compuestos como
metano y amoniaco debidos a las reacciones anaeróbicas, y dióxido de carbono, agua y sulfuro
de hidrógeno, debidos a las reacciones bioquímicas.
En la segunda etapa, denominada catagénesis, el kerógeno queda enterrado por
sedimentos inorgánicos y, por tanto, se compacta aumentando así la presión y la temperatura
(entre 60 y 170 oC). Estas condiciones favorecen transformaciones químicas de aromatización,
fisión β, hidrodesalquilación y desproporción, dando lugar a una estructura grafítica, pobre en
hidrógeno y de elevado peso molecular. Al mismo tiempo, se segrega un bitumen o materia
orgánica de bajo peso molecular y mucho más rica en hidrógeno, que se transformará
posteriormente en petróleo y gas natural.
La última etapa, conocida como metagénesis, tiene lugar si la temperatura sobrepasa los
225 oC y la formación de bitumen se interrumpe dando lugar a un residuo carbonoso pobre en
hidrógeno.
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El bitumen, formado en la etapa de catagénesis, puede migrar impulsado por las altas
presiones generadas en el proceso de su formación [4]. En el transcurso de esta migración, la
composición del bitumen puede cambiar debido a procesos físicos de filtración y adsorción.
Una vez llegado al yacimiento final tiene lugar la maduración térmica, que consiste en
craqueo a baja temperatura (por debajo de 200 oC) y el resultado es la producción de un
petróleo más ligero, generalmente con un menor contenido en azufre a cambio de un
incremento en el contenido de parafinas [3].
Tras este proceso de formación, el petróleo se encuentra a presiones diferentes en
función de su profundidad en los depósitos subterráneos de la corteza superior de la Tierra,
impregnando rocas permeables y porosas [3, 5].

2.1.3. Explotación del petróleo.
El petróleo, formado como se ha detallado anteriormente, se extrae del yacimiento y se
le separa el exceso de gas que le acompaña, denominándose crudo [4].
La explotación industrial del petróleo consta de varias etapas, que se detallan a
continuación:
 Prospección o estudio geológico del terreno o del substrato:
Principalmente se hacen dos tipos estudios de prospección. El primer estudio es la
prospección geológica, donde se observa el terreno donde se pueden hallar las fallas o las
anticlínicas, formaciones geológicas típicas donde queda atrapado el petróleo. El segundo
estudio es el geofísico, y se basa en principios de magnetismo, gravitación y ondas sónicas;
consiste en poder “ver debajo de la superficie de la tierra”, es decir, poder determinar si la roca
es dura o blanda [6].
 Sondeo:
En esta etapa, se perfora el pozo y se miden, a diferentes profundidades, propiedades
como la resistividad eléctrica, radioactividad, densidad y/o se realizan medidas acústicas.
 Extracción una vez localizado el yacimiento:
Se emplean diferentes métodos, por ejemplo, el método rotativo, en el cual una barrena
abrasiva se hace girar al final del eje de un taladro. El lodo de perforación, que tiene el
objetivo de sacar a la superficie el material cortado por la barrena en la perforación y mantener
6
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la barrena fría, es un elemento clave en la perforación, puesto que es el que permite tener
buenas velocidades de perforación, permite disminuir el coste y aumentar la eficiencia y la
seguridad de las operaciones de perforación.
 Transporte:
Se puede llevar a cabo por vía marítima (utilizando súperpetroleros) o por vía terrestre
(mediante oleoductos) para llevar la materia prima desde el lugar de producción al de su
posterior tratamiento [5]. Los oleoductos son tuberías con diámetros de entre 12,5 y 96 cm o
aún mayores que recorren miles de kilómetros. Este medio de transporte es el más empleado
como enlace directo entre campo petrolífero y refinería, y entre la costa y el interior del
continente. Los superpetroleros se utilizan cuando el transporte del petróleo mediante
oleoductos es imposible o las distancias entre el pozo y los consumidores son muy grandes.
Estos barcos constan de varios depósitos separados, lo que permiten transportar varios tipos de
crudo, llegando a tener una capacidad de hasta 550.000 toneladas [7, 8].
 Refino del petróleo:
En el refino del petróleo se pretenden alcanzar cuatro objetivos. En primer lugar, hay
que separar el crudo en distintas fracciones mediante la destilación fraccionada del crudo. El
segundo objetivo es, empleando el proceso de craqueo, obtener fracciones de mayor demanda
y valor añadido (principalmente gasolinas) a partir de la fracciones de menor demanda en el
mercado. Otro objetivo es modificar las estructuras de las cadenas carbonosas de las gasolinas
para mejorar los índices de calidad del carburante. El último objetivo es el refino final en el
que se eliminan compuestos indeseables como por ejemplo los tiocompuestos.
 Comercialización:
Los productos obtenidos en la etapa de refino de petróleo, como por ejemplo
combustibles, carburantes o productos petroquímicos, se distribuyen y se venden a los
consumidores [6].

2.1.4. Composición y constituyentes.
Es fundamental conocer la composición y los constituyentes de los crudos para poder
fijar las condiciones de producción, transporte, almacenamiento y refino.
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La composición elemental del petróleo no varía mucho, pero pequeñas diferencias en
ella pueden afectar enormemente a las propiedades físicas y al proceso requerido para la
producción de productos rentables [9]. En la Tabla 2.1 se pueden apreciar las variaciones de
las composiciones típicas de los elementos presentes en el crudo de petróleo.
Tabla 2.1 – Composición elemental del crudo de petróleo [5].

Elemento Rango composición (% peso)
C

83 – 87 %

H

11 – 14 %

S

˂ 0,1 – 8 %

O

˂ 0,1 – 1,8 %

N

˂ 0,1 – 1,6 %

Ni

2 – 1200 ppm

V

1 – 150 ppm

Los crudos están formados en su mayoría por moléculas hidrocarbonadas, y en función
de esto, la densidad del crudo variará de tal forma que a mayor relación atómica H/C menor
densidad tendrá el crudo.
Existen diferentes clasificaciones de los constituyentes de los crudos de petróleo. Una
de las más sencillas es la que los divide en constituyentes químicamente definidos y en
constituyentes químicamente no definidos.
 Constituyentes químicamente definidos:
Los crudos están formados por mezclas de un número muy elevado de componentes
químicamente definidos. Dentro de este tipo de constituyentes se encuentran las siguientes
familias:
 Hidrocarburos: Son los elementos esenciales del petróleo. Pueden ser hidrocarburos
alifáticos saturados, cíclicos saturados, aromáticos y alifáticos insaturados.
 Compuestos distintos de los hidrocarburos: Son moléculas que contienen átomos
distintos al carbono y al hidrógeno. Entre los compuestos con heteroátomos, los más
abundantes son los compuestos de azufre como los sulfuros, disulfuros, tioles y los
tiofenos y sus derivados. También hay compuestos oxigenados que se encuentran en
forma de fenoles, furanos y benzofuranos, ácidos carboxílicos y esteres, y compuestos
nitrogenados en forma de amidas, aminas, carbazoles y piridinas [10].
8
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 Constituyentes indefinidos químicamente.
Estos compuestos son difíciles de aislar y caracterizar perfectamente. Están agrupados
en dos tipos de compuestos: asfaltenos y resinas. Son familias de compuestos aromáticos con
hidrocarburos saturados uniéndolos, compuestos órgano-metálicos con níquel, vanadio o
hierro y heterociclos con átomos de azufre oxígeno y nitrógeno [11].
 Asfaltenos: Se obtienen, en el laboratorio, a partir del crudo de petróleo por
precipitación con n-alcanos (normalmente se emplea el n-heptano). Están formados
por una acumulación de láminas poliaromáticas condensadas, unidas por cadenas
saturadas. Son sólidos negros, brillantes y de peso molecular superior a 1000 g/mol.
 Resinas: Tienen un fuerte carácter aromático, contienen heteroátomos (N, O, S y a
veces Ni y V) y tienen una masa molecular entre 500 y 1000 g/mol. Las resinas son
oscuras, semisólidas, muy adhesivas y su composición molecular depende del
precipitante empleado. A diferencia de los asfaltenos, las resinas tienen un menor peso
molecular, aromaticidad y polaridad [10, 12]. Otra diferencia existente entre las
resinas y los asfaltenos se basa en que éstas son solubles en algunas parafinas como el
n-pentano, n-hexano y n-heptano, mientras que, los asfaltenos no lo son.

2.2. Aseguramiento de flujo de crudos de petróleo.
La producción de petróleo crudo en los yacimientos es una tarea muy difícil. Uno de los
mayores problemas a los que se enfrentan los productores es el manejo de sólidos, que pueden
ser materiales inorgánicos, como sales y arena, o materiales orgánicos que provienen del
petróleo crudo, como ceras, asfaltenos, hidratos y/o naftenatos. Salvo la arena, el resto de los
sólidos precipitan debido a cambios en la composición, presión o temperatura. Por tanto, es
muy importante determinar las líneas de equilibrio sólido – líquido en el diagrama de fase de
un crudo de petróleo. Con ello, se intenta lograr que las condiciones de producción de petróleo
se den fuera de las zonas donde se forman los sólidos.
Las medidas para prevenir la deposición de sólidos se pueden adoptar aguas arriba, que
consisten en la modificación de las condiciones de producción (evitar grandes caídas de
presión, adoptar las tasas de flujo convenientes y diseñar adecuadamente las líneas de flujo), y
aguas abajo que se fundamentan en evitar la mezcla de fluidos incompatibles y disminuir el
tiempo de almacenamiento.
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Si el paso por las zonas de inestabilidad es inevitable, hay que tomar las medidas
adecuadas para minimizar los efectos de la precipitación de sólidos. Se pueden adoptar
medidas químicas (adición de inhibidores o disolventes que retardan o inhiben la floculación),
térmicas (aislamiento y calefacción activa) o mecánicas (eliminación periódica de depósitos)
[13].
Cuando estas medidas no son viables, el último recurso es el uso de productos químicos,
como por ejemplo inhibidores o dispersantes, que tienen el objetivo de evitar o limitar la
floculación de los asfaltenos [14]. También se pueden instalar equipos como intercambiadores
de calor que tienen el papel de evitar que la temperatura disminuya hasta provocar la
precipitación de ceras. La medida más extrema consiste en introducir aparatos específicos que
permiten la limpieza mecánica de las tuberías [15, 16].
Los inhibidores o dispersates que a los que se puede recurrir para asegurar el flujo del
crudo de petróleo son:
 Inhibidores de parafinas o ceras – La deposición de cera en las líneas de flujo y las
tuberías pueden conducir a restricciones de flujo y la obstrucción completa. Los
inhibidores se utilizan para prevenir la formación de depósitos de parafina mediante la
modificación de la estructura cristalina de las partículas de parafina. Pueden ser una
mezcla de tensioactivos no iónicos, que se adsorben sobre la superficie de los equipos
y los hacen oleofóbicos. De esta manera, se consigue que las ceras no sean capaces de
asentarse en la superficie de las líneas de flujo o equipos, quedando dispersos en el
petróleo.
 Dispersantes de asfaltenos – Los asfaltenos se mantienen dispersos o peptizados por
las resinas en el petróleo crudo. Debido a cambios en las condiciones dinámicas, se
puede producir la floculación de los asfaltenos finamente dispersos. Esto crea un
depósito más o menos duro que es difícil de quitar. Por lo tanto, el método se basa en
la adsorción de tensioactivos o polímeros en la superficie de los asfaltenos para evitar
su agregación.
 Inhibidores de hidratación cinéticos – La formación de los hidratos de gas en flujos
multifásicos bajo cierta presión y temperatura puede taponar una línea en cuestión de
minutos. Los inhibidores de hidratos son polímeros que retrasan la nucleación y
crecimiento de cristales hidratados. También se pueden emplear alcoholes o glicoles.
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 Inhibidores de incrustaciones – Sirven para el control de incrustaciones de carbonato
y sulfato de calcio. La formación de salmueras tienen tendencias de alto
incrustamiento. Si se llegan a formar incrustaciones, es difícil y costoso eliminarlos
por medios mecánicos o químicos [17].
Otra solución tecnológica es el calentamiento
en el fondo del pozo (down hole heating – DHH). Un
esquema del mismo se muestra en la Figura 2.4. Los
sistemas DHH proporcionan calor justo en la zona de
producción y ayudan a disminuir la densidad de los
crudos pesados o impiden la deposición de parafinas,
aumentando de esta manera la producción del pozo de
2 a 8 veces. El conjunto calentador se conecta
directamente a la cadena de tuberías y la potencia se
transmite a través de un cable de acero [18, 19]. Es un
método económico, no contaminante, seguro puesto
que las temperaturas se mantienen muy por debajo
del punto de formación de coque, eficiente ya que la
mayoría del calor generado se entrega en la zona de
producción, simple y tiene un funcionamiento
continuo [18].

Figura 2.4 – Esquema Down Hole Heating [18].

Los métodos mecánicos de eliminación de depósitos suelen consistir en el uso de
sistemas parecidos a las barrenas de perforación que recorren los pozos eliminando los sólidos
por la parte superior del yacimiento.

2.3. Asfaltenos.
Para caracterizar los crudos de petróleo se utiliza habitualmente el análisis SARA, que
se basa en la diferencia de solubilidad, polaridad y peso molecular de los constituyentes
presentes en el petróleo [20]. Dichos constituyentes se agrupan en cuatro grupos orgánicos:
Saturados y Aromáticos, que constituyen el grupo de compuestos químicamente definidos, y
Resinas y Asfaltenos, que forman parte del grupo de constituyentes químicamente indefinidos,
tal y como se ha comentado en el punto 2.1.4. En la Figura 2.5 se puede observar la
distribución de las cuatro familias en función del peso molecular, polaridad y aromaticidad,
estando situados los asfaltenos en la zona de mayor peso molecular, polaridad y aromaticidad.
11
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En esta figura se representa al crudo como un continuo de peso molecular y polaridad /
aromaticidad.

Figura 2.5 – Grupos orgánicos obtenidos mediante el análisis SARA [21].

2.3.1. Definición.
A lo largo del tiempo se han formulado varias definiciones de asfaltenos.
La primera la formuló Boussingault [22] en 1837 y definía a los asfaltenos como un
sólido obtenido en la destilación del residuo del petróleo, insoluble en alcohol y soluble en
turpentina. También se dijo que los asfaltenos y las resinas son difíciles de definir incluso
cuando se emplee un procedimiento estándar [23].
La definición más aceptada de los asfaltenos se basa en su solubilidad, siendo
catalogados como la fracción orgánica de crudo soluble en tolueno ó benceno e insoluble en
un n-alcano, como pentano o heptano [20, 24].
Otra definición de los asfaltenos la proponen Speight y Long [3, 25] en función de los
procedimientos de la separación del petróleo en diferentes fracciones, tal y como se observa en
la Figura 2.6.
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Figura 2.6 – Representación simplificada de la separación de asfaltenos [24].

2.3.2. Composición química.
La estructura elemental de los asfaltenos es muy variada y depende del crudo del cual
provienen [21]. La unidad estructural de los asfaltenos es un núcleo aromático condensado con
cadenas alquílicas laterales y heteroátomos incorporados en muchas de las estructuras cíclicas
formando láminas. Varias láminas paralelas unidas por fuerzas fisicoquímicas forman una
molécula de asfalteno [24]. Al aumentar el peso molecular de la fracción de asfaltenos
aumenta la aromaticidad y el número de heteroátomos. En la Figura 2.7 se presentan algunas
estructuras posibles de los asfaltenos.

Figura 2.7 – Estructuras de los asfaltenos [21].
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Los heteroátomos que más se encuentran en los asfaltenos de diferentes crudos son
azufre, nitrógeno y oxígeno. Mientras el nitrógeno forma parte mayoritariamente de los
conjuntos aromáticos, el oxígeno y el azufre forman puentes entre ellos en una estructura
cíclica y lineal [12]. Los grupos funcionales que forman los elementos anteriormente
mencionados

son:

carboxilo,

cetonas,

aldehídos,

benzotiofenos,

dibenzotiofenos,

naftenobenzotiofenos, sulfuros alquílicos, sulfuros arílicos y sulfuros alquil-arílicos [21]. Estos
grupos funcionales, junto con los anillos aromáticos, dan a los asfaltenos su polaridad. Sin
embargo, las cadenas alifáticas presentes en los asfaltenos proporcionan apolaridad, y por
tanto, la dualidad polar-apolar da a los asfaltenos propiedades interfaciales.
En la Tabla 2.2 se muestran las composiciones típicas de los elementos constituyentes
de los asfaltenos. En ella se observan relaciones H/C cercanas a uno que indican la alta
aromaticidad de este tipo de compuestos.
Tabla 2.2 – Composición típica de elementos presentes en moléculas de asfalteno [12].

Elemento
Rango [% peso] Valores típicos [% peso]
Carbono
78 – 90
82 – 84
Hidrógeno
6,1 – 10,3
6,5 – 7,5
Nitrógeno
0,5 – 3,0
1,0 – 2,0
Azufre
1,9 – 10,8
2,0 – 6,0
Oxígeno
0,7 – 6,6
0,8 – 2,0
Vanadio (ppm)
0 – 1200
100 – 300
H/C
0,8 – 1,5
1,0 – 1,2

2.3.3. Modelos termodinámicos sobre la disposición de los asfaltenos en el crudo.
Existe un gran interés en el estudio del comportamiento y de la forma de cómo están
presentes los asfaltenos en el crudo. Esto ha dado lugar al desarrollo de modelos
termodinámicos que tratan de explicar esta fenomenología y que, a la vez, funcionan como
herramientas predictivas de la precipitación de asfaltenos.
Una forma de clasificar estos modelos termodinámicos es:
 Modelo termodinámico molecular:
Este modelo se basa en la solubilidad, puesto que los asfaltenos en disolución se
comportan como un componente más de una mezcla que sigue las leyes del equilibrio
termodinámico multifásico. Hirschberg y col. [26], han modelado el fenómeno de la
precipitación de los asfaltenos mediante el equilibrio termodinámico, líquido-líquido, de una
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mezcla de pseudo-componentes; los asfaltenos y el resto de las fracciones que constituyen el
crudo, que es llamado disolvente.
En determinadas condiciones de presión y temperatura, el crudo se puede separar en dos
fases líquidas, una de las cuales está constituida solamente por los asfaltenos, mientras que la
otra está formada por ambos componentes, pero principalmente por el disolvente.
 Modelo termodinámico coloidal:
Salager [27], señala que los asfaltenos no son realmente solubles, sino que están
dispersos en el crudo. Se asocian de tres o cuatro moléculas para formar una micela o coloide.
Éste es un proceso estable que sustrae la parte polar del medio apolar (micela inversa). Yen y
col. [28], desarrollaron un modelo termodinámico coloidal para explicar el comportamiento de
los asfaltenos. En este modelo las resinas son consideradas como agentes peptizantes, es decir,
se adsorben rodeando a los agregados de asfaltenos, permitiendo un equilibrio molecular con
el resto de los componentes del crudo. En este modelo, los cambios en las condiciones de
presión, temperatura, composición u otra variable relevante, hacen que las resinas que se
encuentran adsorbidas a la superficie de los asfaltenos, se transfieran a la fase líquida, por lo
que los asfaltenos al quedar desprotegidos pueden agregarse y, eventualmente, flocular [12,
29].
 Modelo de ecuaciones de estado:
El modelo de precipitación de asfaltenos desarrollado por DBR, es un modelo de
ecuaciones de estado para la asociación de asfaltenos [30]. Este modelo tiene cuatro
suposiciones básicas:
o

Las moléculas de asfaltenos existen principalmente como monómeros en el crudo y
como agregados en un estado asociado en la fase de precipitado.

o

La asociación de asfaltenos conduce a la precipitación de los mismos.

o

El proceso de precipitación de asfaltenos es termodinámicamente reversible.

o

La fase de asfaltenos precipitados es una fase pseudolíquida.
Este modelo combina los términos que describen los efectos químicos y físicos de la

asociación de moléculas de asfaltenos. Requiere el peso molecular, el tamaño molecular y la
interacción energética de cada componente [31].
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2.3.4. Agregación y deposición coloidal de asfaltenos.
La floculación y posterior deposición de asfaltenos se debe a la despresurización del
petróleo, la presencia de disolventes como el gas natural y dióxido de carbono, el agotamiento
primario, los tratamientos de acidificación y la producción simultánea de flujos incompatibles
entre sí.
La precipitación de los asfaltenos produce un aumento en la viscosidad del crudo,
además de ayudar en la formación de emulsiones entre el agua y el petróleo ya que los
estabilizan. Otros problemas muy importantes debidos a la precipitación de asfaltenos son la
adherencia a las bombas, tuberías de producción, cabezales de pozos, válvulas, líneas de flujo
y líneas de transporte pudiendo afectar así todo el proceso de producción de hidrocarburos
[20].
La hipótesis de la estructura física del petróleo formulada por Pfeiffer y Saal [32]
sugiere que los asfaltenos son los centros de las micelas formadas por adsorción de parte de la
fracción de maltenos a las superficies o en los interiores de las partículas de asfaltenos, es
decir, los componentes asfalténicos deberían ser vistos como una dispersión coloidal [3, 12].
Según la teoría coloidal, las moléculas de asfaltenos están rodeadas por moléculas de resinas,
que hacen la transición de asfaltenos altamente polares al crudo relativamente no polar
actuando de estabilizantes de los mismos en el seno del crudo [12]. Esto explica que la
presencia de las resinas es, en condiciones normales, esencial para la dispersión de los
constituyentes asfalténicos y es un factor crítico que hay que tener en cuenta a la hora de
resolver tareas de incompatibilidad de crudos y formación de sedimentos [3].
De acuerdo con esta teoría, las partículas asfalténicas se encuentran rodeadas de resinas
en forma micelar y se difunden en el crudo mediante un movimiento aleatorio, llamado
movimiento browniano (Figura 2.8 a). Gracias a que la fuerza de repulsión electrostática es
mayor que la fuerza de van der Waals de las resinas, los asfaltenos se mantienen separados,
obteniendo de esta manera un sistema estable. Si a este sistema se le añade un disolvente de
alta afinidad por las resinas, como n-pentano o tolueno o si el sistema se ve perturbado por
algún factor físico-químico, la concentración de las moléculas de resina cambia, abandonando
las micelas. Debido a esto, las partículas asfalténicas quedan suspendidas en el crudo rodeadas
de una menor cantidad de resinas, provocando una debilitación de las fuerzas repulsivas y, con
ello, una interacción entre asfaltenos, que se unen formando agregados asfalténicos de
diferente tamaño (Figura 2.8 b y c). A lo largo del tiempo, el número de partículas individuales
y cúmulos asfalténicos disminuye ya que se juntan para formar agregados más grandes y
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pesados que tienden a precipitar hacia al fondo sedimentando y a adherirse a las paredes de las
tuberías (Figura 2.8 d).

Figura 2.8 – Fenómeno de agregación de asfaltenos. (a) Asfaltenos en estado coloidal, peptizados por resinas.
(b) y (c) Fenómeno de agregación. (d) Fenómeno de deposición orgánica [21].

En la producción del petróleo, los asfaltenos se agregan generalmente debido a la
disminución de la presión [33, 34]. La presión tiene una influencia muy importante sobre la
precipitación de los asfaltenos debido a la acción que ejercen los gases disueltos y los
componentes volátiles de la mezcla de hidrocarburos [35]. Al disminuir la presión durante el
proceso de extracción del crudo, el volumen relativo de la fracción de los componentes ligeros
que contiene el petróleo crudo aumenta. Esto produce un descenso en el poder disolvente del
petróleo hacia los asfaltenos, alcanzando un punto en el cual los asfaltenos dejan de ser
estables y empiezan a flocular y precipitar [13]. Cuando la presión es inferior a la de burbuja,
los asfaltenos se solubilizan de nuevo debido a la evaporación de los componentes ligeros del
petróleo. Por tanto, la mayoría de los problemas relacionados con la precipitación de los
asfaltenos se observan en las zonas donde las presiones están cerca de la presión de burbuja
[34].
La Figura 2.9 presenta los resultados del modelo termodinámico molecular de
Hirschberg y col. [26] en los que se determina la estabilidad de los asfaltenos en el crudo de
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petróleo en función de la presión y a través de la determinación de la variación de solubilidad
en el crudo. Los puntos marcados como U.S y U.I son, respectivamente, el umbral de
estabilización e inestabilización de los asfaltenos a una temperatura y composición constantes,
variando sólo la presión del medio.

Figura 2.9 – Solubilidad de los asfaltenos en el yacimiento en función de la presión [35].

Se ha demostrado que el cambio relativo en la solubilidad de los asfaltenos es más alto
para los crudos ligeros, que por lo general contienen cantidades pequeñas de asfaltenos [33].
Esto significa que los crudos pesados presentarán menores problemas en cuanto a la
agregación y precipitación de los asfaltenos, a pesar de su alto contenido en asfaltenos. Lo que
puede explicar este comportamiento es la presencia de una mayor cantidad de resinas al ser
crudos pesados [34].

2.3.5. Factores que afectan en el mecanismo de deposición de los asfaltenos.
En función de los tipos de hidrocarburos y de la cantidad relativa de cada familia
orgánica presentes en el petróleo, el tipo y la cantidad de depósitos de compuestos orgánicos
pesados variarán. Los factores que afectan a este mecanismo son [21]:
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1) Efecto de la polidispersidad:
El grado de dispersión de las fracciones pesadas en el crudo depende de la composición
química del petróleo. Las relaciones moléculas polares / moléculas no polares y partículas
presentes 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. Un cambio en la temperatura, presión,
composición, así como la adición de un disolvente miscible en el crudo puede desestabilizar el
sistema.
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 malténica en forma de agregados, en tanto que otra parte permanece
suspendida y estabilizada por agentes peptizantes como resinas, que se adsorben en su
superficie y evitan la agregación. La estabilidad de los coloides se debe a la concentración de
agente peptizante en disolución, la fracción superficial de los agregados ocupada por el agente
peptizante y las condiciones de equilibrio en disolución 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 adsorbe 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. Esto permite la agregación irreversible de
partículas asfalténicas y su posterior floculación.
4) Efecto electrocinético:
Cuando el crudo circula por un determinado conducto (tubería), se genera una
diferencia de potencial eléctrico debida al movimiento de partículas coloidales cargadas. Esto
constituye un factor determinante en la deposición de asfaltenos. Los factores que influyen
este efecto son: el eléctrico, el 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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2.3.6. Factores que afectan a la precipitación de asfaltenos en laboratorio.
El contenido y la composición de los asfaltenos dependen principalmente de las
siguientes variables:
 Tipo de precipitante:
La variación en el tipo de agente precipitante puede causar cambios significativos en la
precipitación de los asfaltenos. El poder solvatante de los inestabilizantes, aumenta en el
orden:
2-metilparafina (iso-parafina) < n-parafina < olefina terminal [3]
La separación de los asfaltenos se puede realizar mediante hidrocarburos parafínicos de
bajo peso molecular [24]. Los agentes precipitantes parafínicos tienden a autosociarse
disminuyendo de esta forma su poder de solvatación. En el caso de inestabilizantes aromáticos
no sucede esto ya que no tienden a asociarse. También hay que tener en cuenta que la
concentración de los asfaltenos se ve influenciada por el número de carbonos del
inestabilizante. Teniendo en cuenta las razones anteriormente mencionadas, a medida que
aumenta el número de carbonos en la n-parafina, disminuye la concentración de asfaltenos
obtenidos. Como se puede apreciar en la Figura 2.10, la cantidad de asfaltenos precipitados
con n-C5 es más del doble que la obtenida con n-C7. La explicación de la curva obtenida es
que el poder de disolución de los n-alcanos aumenta con el incremento del número de
carbonos.

Cantidad precipitada (% peso)
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Figura 2.10 – Variación de producción de asfaltenos con el número de carbonos de los hidrocarburos
líquidos [3].
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En función del agente precipitante utilizado, no sólo se ve afectada la cantidad de
asfaltenos obtenidos, sino también las propiedades de los mismos. Empleando n-heptano, los
asfaltenos obtenidos tienen un alto peso molecular y una mayor polaridad que en el caso de
utilizar n-pentano [3, 24].
 Relación precipitante / carga:
A temperatura constante, la cantidad de asfaltenos precipitados aumenta con el
incremento de la relación precipitante / carga llegando a alcanzar un máximo [3]. En la Figura
2.11 se puede observar que a medida que aumenta el volumen de precipitante por masa de
carga, la cantidad de asfaltenos precipitados también lo hace. Existe un valor umbral, que
corresponde con el comienzo de la precipitación de asfaltenos. En esta figura, también se
puede apreciar que existe una relación precipitante / carga máxima, que a partir de la cual un
aumento en el precipitante adicionado por masa de carga no provoca una mayor cantidad de
asfaltenos precipitados.

Figura 2.11 – Variación en el contenido de asfaltenos con respecto a la cantidad de precipitante usado [24].

Speight y Moschopedis [37] recomiendan en sus estudios para la precipitación de los
asfaltenos a nivel experimental con hidrocarburos ligeros una relación precipitante / carga de
40:1. Sin embargo, otros autores, sugieren que para obtener realmente las máximas
concentraciones de asfaltenos, se deben emplear relaciones precipitante / carga de 60:1 [24].
21

Influencia de variables en la precipitación de asfaltenos de crudos de petróleo

INTRODUCCIÓN
Por otro lado, estudios basados en las normas estandarizadas, como por ejemplo la norma IP143/04, exponen un crecimiento exponencial cuando se trabaja con relaciones precipitante /
carga inferiores a 20:1. Para relaciones superiores a 30:1 se puede apreciar una relación
precipitante / carga constante con respecto a la precipitación de asfaltenos en la mayoría de los
casos.
 Tiempo de contacto:
Algunos autores demuestran que son necesarios tiempos de contacto de 8 horas entre el
crudo y el agente precipitante [24] para que las partículas se aglomeren en partículas de un
tamaño filtrable y así obtener rendimientos estables de asfaltenos [3]. No obstante, normas
estándar de precipitación de asfaltenos, tales como ASTM D-3279/07 ó IP-143/04,
recomiendan tiempos de contacto de aproximadamente una hora, ya que la cantidad de
precipitación más allá de este tiempo es insignificante.
 Temperatura:
Algunos resultados experimentales muestran que un incremento en la temperatura
produce un aumento en la cantidad de asfaltenos precipitados. Sin embargo, hay otros
resultados que revelan un efecto inverso al anterior [36].
Speight [38] ha demostrado que la solubilidad de los asfaltenos se reduce a altas
temperaturas, puesto que se consigue que la tensión superficial del agente precipitante
disminuye y con ello el poder de disolución hacia las moléculas de asfaltenos y, por tanto,
éstas precipitarán [3, 24]. Rogacheva y col [39] reportaron un incremento en la solubilidad
seguido de una disminución a altas temperaturas para tres tipos de crudos.
Andersen [40] estudió el efecto de la temperatura empleando diferentes inestabilizantes
parafínicos, de n-C5 a n-C8, a temperaturas desde 4ºC hasta la temperatura de reflujo del agente
precipitante. Descubrió que, independientemente del agente precipitante utilizado, la cantidad
máxima precipitada de asfaltenos se obtenía a aproximadamente 25ºC. Esto se debe a que en
este intervalo de temperaturas, la viscosidad del medio disminuye, lo que lleva a la asociación
de moléculas de asfaltenos. Si la temperatura es mayor a 25 oC, los enlaces que mantienen
unidos a los agregados de asfaltenos empiezan a romperse y, por tanto, la solubilidad de los
asfaltenos aumenta [41]. Estos resultados quedan reflejados en la Figura 2.12.
Feng y col. [42] también estudiaron el efecto de la temperatura en la precipitación de
asfaltenos en un aceite crudo chino. El intervalo de trabajo de temperatura fue de 20 a 65°C y
emplearon como agentes precipitantes n-alcanos desde 5 a 12 átomos de carbono. En todos los
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casos, se observó que el contenido de asfaltenos disminuyó ligeramente con el aumento de
temperatura.

Figura 2.12 – Precipitación de asfaltenos en función de la temperatura [24].

 Presión:
Para estudiar el efecto de la presión en el laboratorio se emplean reactores que están
equipados con sistemas de agitación, desfogue de gases y del producto líquido, control de
presión, enfriamiento de aire y un sistema de drenado para la obtención de los asfaltenos. En el
caso de utilizar presión atmosférica se emplea el método estandarizado ASTM D-3279, en el
cual se varía el tiempo de reflujo con el fin de conocer su efecto sobre el contenido de
asfaltenos.
Los experimentos muestran que para una temperatura de 100 oC, al aumentar la presión
la cantidad de asfaltenos disminuye. Esto se puede deber a que a esta temperatura la tensión
superficial del agente precipitante es lo suficientemente baja para reducir el poder de
solvatación hacia las moléculas de los asfaltenos.
 Naturaleza del crudo:
El origen del aceite crudo, la profundidad a la que se extrae y su gravedad API son
factores que determinan la cantidad de asfaltenos obtenidos del mismo [24].
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3. OBJETIVOS.
Los problemas asociados a la precipitación de asfaltenos surgen principalmente durante
la extracción y transporte del petróleo crudo. Debido a que los asfaltenos son los compuestos
del petróleo con la estructura más compleja, su estudio es difícil y de allí la necesidad de
estudiar e investigar las condiciones en las que estos compuestos precipitan para así evitar los
problemas que producen.
El objetivo principal del presente trabajo de investigación es el estudio de las diferentes
variables en la precipitación de asfaltenos empleando la norma IP-143/04 y el ajuste a un
modelo que reproduzca las curvas de precipitación y que permite la predicción del umbral. Las
variables que se estudiarán serán el tipo de n-parafina, empleando n-heptano y n-pentano, la
relación precipitante / crudo y la temperatura para dos tipos de crudos. Para todas ellas se
obtuvieron los porcentajes de los asfaltenos obtenidos y las curvas de precipitación de los
mismos, determinando las condiciones más favorables para su estabilidad.
Como segundo objetivo, se ha determinado la influencia de la estructura de los
asfaltenos, mediante la determinación de su aromaticidad, ramificación de las cadenas
alifáticas y estabilidad. Para ello, se emplearán técnicas de caracterización de los sólidos
formados que son: termogravimetría, análisis elemental, espectroscopía infrarroja por
transformada de Fourier y resonancia magnética nuclear de protón en estado líquido.
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4. METODOLOGÍA.
En este apartado se presentan los tipos de crudo empleados con sus respectivas
características, los reactivos utilizados y la descripción de la instalación experimental
necesaria para llevar a cabo la precipitación de los asfaltenos. Además, se detalla el
procedimiento seguido para la obtención de los asfaltenos y, por último, una descripción de las
técnicas empleadas en la caracterización de las muestras de asfaltenos obtenidos.

4.1. Crudos.
Para la elaboración de este trabajo de investigación se han empleado dos tipos de
crudos, a los que por motivos de confidencialidad con Repsol se les asigna la codificación D03/04 y G-03/01, respectivamente.
En la Tabla 4.1 se presentan las propiedades físico-químicas más relevantes de los
crudos antes mencionados.
Tabla 4.1 – Propiedades físico-químicas de los crudos D-03/04 y G-03/01.

D-03/04 (origen

G-03/01 (origen

Sudamérica)

España)

Unidad

Valor

Valor

%

36,5

35,1

%

33,0

31,1

%

5,4

5,2

Asfaltenos

%

3,5

2,2

Volátiles

%

21,6

26,4

Unidad

Valor

Valor

API

31

33

Fracción

Norma/Técnica

Saturados
Aromáticos
Resinas

Procedimiento interno
Petrolab

Propiedad

Norma/Técnica

Densidad API

ASTM D-1298

Viscosidad a 20 oC

ASTM D-445

cSt

8

19

N

Análisis Elemental

ppm p/p

2417

2,4

V

Absorbancia Atómica

ppm p/p

44

<1

Ni

Absorbancia Atómica

ppm p/p

10

28

o
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4.2. Reactivos.
Todos los reactivos necesarios para la realización del presente trabajo de investigación
quedan reflejados en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2 – Resumen reactivos empleados.

Nombre
Tolueno
n-Heptano
n-Pentano
Bromuro de
Potasio
Diclorometano
Tolueno
Acetona

Uso

Casa
Comercial

Pureza
[%]

Densidad
[g/cm3]

Experimentación

Scharlau
Scharlau
Scharlau

99,9
99
99

0,87
0,68
0,63

Peso
Molecular
[g/mol]
92,14
100,21
72,15

Scharlau

99

2,75

119

1435

Scharlau
Scharlau
Scharlau

99,5
99,5

0,87
0,79

92,14
58,08

111
55,5-57,5

Reactivos
caracterización
Limpieza
materiales

Teb [oC]
111
98,3
36,1

4.3. Instalación experimental.
Toda la experimentación se llevó a cabo siguiendo la norma IP-143/04 (ver Anexo I).
Básicamente, el procedimiento consta en el calentamiento a reflujo de la muestra mezclada
con n-parafina (precipitación), la filtración del precipitado que contiene los asfaltenos, las
resinas insolubles y unos restos sólidos formados por sustancias parafinosas e inorgánicas, la
separación de los asfaltenos (lavado), la extracción de asfaltenos y por último la evaporación
del disolvente obteniéndose los asfaltenos se quedarán en forma sólida.
Los aparatos y materiales empleados en la parte experimental de este trabajo de
investigación son los siguientes:
 Extractor a reflujo.
 Matraces esmerilados de 250 mL.
 Filtro de papel Whatman nº 42 de 110 mm de diámetro.
 Vasos de precipitados de 100 y 250 mL.
 Probetas de vidrio de 250 mL.
 Estufa de vacío (a 70 mbar y 40 ºC).
 Balanza analítica de precisión 0,1 mg.
 Placas calefactoras (temperatura máxima alcanzada de 300 ºC).
 Baño de agua equipado con control de temperatura y con agitador.
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 Bolas de vidrio.
 Imanes.
 Embudos.
 Desecadores.

La instalación experimental es la que se muestra en la Figura 4.1. Consta básicamente
de un extractor, un refrigerante, un matraz y una placa. Esta misma instalación se emplea para
la realización de la precipitación a temperatura de ebullición y para el lavado de filtros tanto
con n-alcano como con tolueno.

Figura 4.1 - Instalación experimental a reflujo.

En el caso de efectuar un experimento a una determinada temperatura, distinta a la de
ebullición, se emplea un baño de agua con control de temperatura y con agitador. Todo ello
que reflejado en la Figura 4.2.
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Figura 4.2 – Instalación experimental a temperatura controlada.

4.4. Procedimiento experimental.
En el presente trabajo de investigación se realizaron experimentos a diferentes
temperaturas empleando dos crudos y dos precipitantes distintos. En la Tabla 4.3 se presentan
las combinaciones temperatura – crudo – precipitante para las cuales se utilizaron las mismas
relaciones precipitante / crudo (R).
Tabla 4.3 – Experimentos realizados.

Crudo D – 03/04
n-heptano
o

o

Crudo G – 03/01
n-pentano

o

o

o

n-heptano
o

Teb (98,3 C) 60 C 45 C 30 C Teb (36,1 C) 30 C Teb (98,3 oC)

30 oC

R5

R5

R5

R5

R5

R5

R5

R5

R5

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10 R10

R30

R30

R30

R30

R30

R30

R30

R30

R30 R30

R50

R50

R50

R50

R50

R50

R50

R50

R50 R50
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En la Figura 4.3 se presenta un resumen, en forma de diagrama esquemático, de los
pasos seguidos en la determinación experimental del porcentaje de asfaltenos de un crudo de
petróleo siguiendo la norma estándar IP-143/04.

Homogeneización
del crudo y toma de

Precipitación con

Filtración

n-parafina

muestra

Evaporación

Extracción de

Lavado del

disolvente

asfaltenos

sólido

Determinación
porcentaje asfaltenos

Figura 4.3 – Diagrama de la norma IP-143/04.

a) Homogeneización del crudo y toma de muestra.
Para homogeneizar el crudo, ya que al dejarlo en reposo se forman estratos de
compuestos en función de la densidad de los mismos, se agita la lata que contiene el crudo
simulando el movimiento de un péndulo, alrededor de 10 veces y de forma consecutiva.
Seguidamente, se adiciona la cantidad suficiente en un vaso de precipitados.
En cuanto a la cantidad de muestra necesaria, hay que mencionar que depende de la
relación precipitante / crudo (mL/g) y que el volumen final de los dos tiene que ser
aproximadamente el mismo (en este caso 180 mL). En la Tabla 4.4 se muestran las cantidades
de precipitante y crudo adecuadas para cada relación precipitante / crudo.
Tabla 4.4 – Cantidades de precipitantes y crudo en función de la relación precipitante / crudo.

Relación Crudo / Precipitante [g/mL] Volumen Precipitante [mL] Masa Crudo [g]
5

150

30

10

150

15

30

180

6

50

175

3,5
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La toma de muestra se realiza mediante el empleo de una jeringuilla de graduación
adecuada.
Los experimentos de realizan por cuadruplicado o por triplicado, según el tipo de
experimento realizado, es decir, a temperatura de ebullición u otra temperatura,
respectivamente. Si se trata de una precipitación a temperatura de ebullición de la mezcla, la
temperatura que será muy parecida a la temperatura de ebullición del precipitante, puesto que
es el compuesto mayoritario de la mezcla crudo-precipitante; los experimentos se realizarán
por cuadruplicado y utilizará la instalación experimental mostrada en la Figura 4.1. En el caso
de una precipitación a temperatura distinta a la temperatura de ebullición de la mezcla los
experimentos se realizarán por triplicado y se empleará el baño con control de temperatura y
con agitación (Figura 4.2).
Seguidamente, se confeccionan los filtros según la norma IP-143/04 (Figura 4.4), se
introducen en los vasos de precipitados de 100 mL y se les añaden 6 bolitas de vidrio o un
imán dependiendo de si el experimento se realiza a temperatura de ebullición u otra
temperatura. Las bolitas de vidrio se emplean para controlar la ebullición (para que no sea
violenta) y homogeneizar la mezcla continuamente en la etapa de precipitación. Los imanes,
tienen el propósito de mantener la mezcla homogénea durante la etapa de precipitación.
A continuación, los vasos de precipitados de 100 mL que contienen el filtro y las bolas
de vidrio o el imán se secan en la estufa de vacío junto con el mismo número de vasos de
precipitados de 250 mL y de erlenmeyers de 250 mL.

Figura 4.4 – Filtro de papel Whatman no 42 según la norma IP-143/03.
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El material permanecerá en la estufa de vacío 15 minutos, que se cuentan a partir del
momento en el que se alcanzan las condiciones de 70 mbar y 40 ºC. Estas condiciones se
utilizarán a lo largo de todo el trabajo de investigación para eliminar el tolueno y el agua que
puedan quedar en el material.
Transcurrido este tiempo, el material antes mencionado se introduce en un desecador
durante aproximadamente 5 minutos para que el material adquiera la temperatura ambiente sin
coger humedad.
Cuando el material esté seco y a temperatura ambiente, se procede a su tara empleando
la balanza analítica.
El siguiente paso es pesar la cantidad de crudo adecuada e introducirla en un matraz
esmerilado. Después, se añade la cantidad correspondiente de precipitante y las bolitas de
vidrio o el imán.
b) Precipitación con n-parafina.
Los matraces esmerilados que contienen el crudo, el agente precipitante y las bolitas de
vidrio o el imán se mantienen a reflujo durante 60 minutos a temperatura de ebullición o en el
baño de agua a la temperatura deseada. La conexión entre el matraz y los reflujos se realiza
mediante un embudo tipo Soxhlet.
Pasado este tiempo, se retiran los matraces de las placas calefactoras o del baño y se
procede a la filtración.
c) Filtración.
Para la filtración se necesitan matraces de 250 mL, embudos y los filtros anteriormente
pesados junto con los vasos de precipitados y las bolitas de vidrio o el imán. El filtro se coloca
en el embudo y el embudo, a su vez, en el matraz (Figura 4.5).
Una vez que la mezcla se ha filtrado, los filtros se devuelven a los vasos de precipitados
de 100 mL, y junto con los matraces que contenían la mezcla, se secan en la estufa de vacío
durante 15 minutos. Posteriormente, se dejan en el desecador para alcanzar la temperatura
ambiente y se pesan.
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Figura 4.5 – Filtración de la mezcla obtenida en la etapa de precipitación

d) Lavado de asfaltenos.
Se emplean 150 mL de n-parafina que se introducen en unos matraces esmerilados. Los
filtros se colocan en los extractores de forma recta. Se dejan a reflujo hasta que las gotas que
caen del filtro son perfectamente limpias, sin ninguna coloración.
Cuando los filtros están limpios, se secan en la estufa de vacío, se dejan en el desecador
y posteriormente se pesan.
Llegados a este momento, en los filtros quedan los asfaltenos y los compuestos
inorgánicos, sustancias que son insolubles en el n-alcano empleado y que se calculan de la
siguiente manera:

Ecuación 4.1

e) Recuperación de asfaltenos.
Para extraer los asfaltenos, se emplea tolueno ya que los asfaltenos son solubles en este
disolvente, pero, los compuestos inorgánicos no lo son.
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La limpieza se lleva a cabo a reflujo hasta que las gotas que caen del filtro carecen de
alguna coloración. A continuación, se precede con el secado, el desecado y la pesada de los
vasos de precipitados que contienen los filtros recién lavados.
La masa de compuestos insolubles en tolueno es:

Ecuación 4.2

El contenido de los matraces se transvasa a los vasos de precipitados de 250 mL que
anteriormente fueron secados y tarados.
f)

Evaporación.
Los vasos de precipitados de 250 mL que contienen los asfaltenos disueltos en tolueno,

se introducen en la estufa de vacío y se mantienen en las condiciones de 70 mbar y 40 oC hasta
la total evaporación del tolueno. Dado que las muestras presentan compuestos orgánicos, las
altas temperaturas pueden provocar la degradación de las mismas, incluso la pérdida de masa
por evaporación. Por tanto, al disminuir la presión disminuye la temperatura de ebullición de
los disolventes, y de esta manera se consigue evitar que las sustancias orgánicas sufran algún
daño.
Una vez evaporado el tolueno, en los vasos de precipitados queda un sólido pegado a las
paredes del mismo que, después de pesar los respectivos vasos, se raspará e introducirá en
viales para posteriores caracterizaciones.
La masa de compuestos solubles en tolueno se halla siguiendo la ecuación:
Ecuación 4.3

Finalmente, para calcular el porcentaje de asfaltenos con respecto al crudo se emplea la
siguiente relación:
Ecuación 4.4
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4.5. Técnicas de caracterización de los asfaltenos.
4.5.1. Termogravimetría (TG).
En un análisis termogravimétrico se registra continuamente la masa de una muestra,
colocada en una atmósfera controlada, en función de la temperatura o del tiempo cuando se
aumenta la temperatura en un horno en el que se encuentran siguiendo una velocidad de
calefacción determinada. La representación de la masa en función del tiempo se denomina
termograma o curva de descomposición térmica [42].
El equipo utilizado para realizar los análisis de termogravimetría es una microbalanza
TG/DSC – 1100 (Metter – Toledo AutoChem Inc.) con sistema de muestreo automático.
Para llevar a cabo el análisis, se pesan 3 mg de muestra, que se añaden a una cápsula de
teflón previamente tarada. A continuación, se deja la muestra a estabilizarse a 50 oC en una
atmósfera de nitrógeno, con un flujo del mismo de 100 mL/min (este flujo se mantendrá a lo
largo de todo el análisis). Posteriormente, la temperatura se aumenta hasta 150 oC a razón de
10 oC/min. En este momento, la muestra se deja 5 minutos para eliminar el disolvente ocluido
y la humedad ambiental. En la siguiente etapa, se incrementa la temperatura hasta 750 oC para
determinar la descomposición térmica de la muestra. La rampa empleada es de 10 oC/min. Por
último, el análisis se realiza en una atmósfera de aire, aumentando la temperatura hasta 950 oC
y siguiendo la misma razón anterior para producir la combustión total de la materia orgánica
de la muestra. El residuo obtenido consiste en materia inorgánica.
En el presente trabajo de investigación, las muestras de asfaltenos se sometieron a
calefacción bajo una atmósfera de nitrógeno, produciéndose su pirólisis y craqueo. Al derivar
la pérdida de masa de la muestra de asfaltenos con respecto a la temperatura se obtienen unos
máximos, que a partir de ellos se pueden conocer las diferentes transformaciones que se
producen a lo largo de la descomposición térmica.

4.5.2. Análisis elemental (HCNS).
Mediante el análisis elemental se pueden determinar las cantidades de carbono,
hidrógeno, nitrógeno y azufre presentes en muestras sólidas. Para ello, se emplea un
instrumento que se muestra en la Figura 4.6.
El equipo utilizado para llevar a cabo el análisis fue un Vario El III Elementar
Analysensyteme GMBH.
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Para la realización del análisis se pesan 3 mg de asfaltenos junto con la misma cantidad
de óxido de wolframio y se sellan en una cápsula de Zn. El analizador se purga con gas (He),
que ha sido tratado para eliminar las trazas de O2, H2O y CO2. Al empezar el análisis se añade
a la corriente de helio un volumen medido en exceso de O2. A continuación, se introduce la
cápsula con la muestra en un crisol de cerámica previamente calentado, donde la cápsula
funde, y la muestra se oxida rápidamente. En esta oxidación, se forman los gases
correspondientes a los componentes anteriormente mencionados: CO2, H2O, N2, SO2 y SO3
(95% SO2). Estos gases pasan a través de un catalizador caliente de WO3 para completar la
combustión del carbono a dióxido de carbono. El papel del cobre metálico que se encuentra a
850 oC tiene el papel de convertir el SO3 en SO2 y eliminar el exceso de oxígeno. Los gases
resultantes (CO2, H2O, N2 y SO2) se separan por cromatografía de gases, y cada componente
se mide en un detector de conductividad térmica.

Figura 4.6 – Diagrama esquemático de un analizador elemental de C, H, N y S [43].

4.5.3. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR).
La espectrometría infrarroja es una técnica de análisis que permite obtener información
acerca de los procesos de absorción y emisión sobre las moléculas que se encuentran en la
materia. Los espectrómetros infrarrojos son una de las herramientas más importantes para
observar espectros vibracionales de los diferentes grupos funcionales presentes en una
molécula [44].
El método consiste en pasar radiación infrarroja a través de una muestra, donde parte de
la radiación se absorbe por la muestra y la otra parte pasa a través de la muestra, es decir, se
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transmite. El espectro resultante representa la absorción y transmisión molecular, única para
cada muestra. Esto hace que la espectroscopía infrarroja sirva para identificar materiales
desconocidos, determinar la calidad o consistencia de una muestra o determinar la cantidad de
componentes presente en una mezcla [45].
Todos los movimientos relativos de los átomos en una molécula son en realidad la
superposición de los llamados modos normales de vibración, en los cuales todos los átomos se
encuentran vibrando con la misma fase y frecuencia normal. El número de modos normales de
vibración define el espectro vibracional de cada molécula. Estos espectros también dependen
de las masas de los átomos involucrados, su arreglo geométrico dentro de la molécula, y la
“elasticidad” de los enlaces químicos.
Los movimientos vibracionales de una molécula poliatómica pueden parecer complejos
e irregulares. Sin embargo, existen vibraciones básicas que llevan a la molécula a oscilaciones
periódicas en las cuales todos sus núcleos se mueven en fase, es decir, todos ellos pasan por su
posición de equilibrio, y también por su posición de máximo desplazamiento, al mismo
tiempo. Cualquier vibración arbitraria de la molécula puede ser descrita por una superposición
de los modos normales [44]. Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de
tensión y de flexión. Las vibraciones de tensión suponen cambios continuos en la distancia
interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos. Las vibraciones de flexión se
caracterizan por un cambio en el ángulo entre dos enlaces [42].
El equipo empleado en el análisis de las muestras fue un espectrofotómetro de infrarrojo
Mattson Infinity Series FT-IR, dotado de dos fuentes y dos detectores. El interferómetro de alta
resolución está constituido por dos divisores de haz con KBr para MIR y CaF2 para NIR.
El espectro de infrarrojo que se estudió fue desde 4000 hasta 400 cm-1 puesto que éste
es el intervalo donde los grupos funcionales del asfalteno dan una señal clara y definida.
Para llevar a cabo el análisis se necesitan unas pastillas de asfaltenos y bromuro
potásico; el KBr es un haluro invisible a la radiación infrarroja. Las pastillas se preparan a
partir de 10 mg de muestra (asfaltenos) y 0,4 g de KBr, que se machacan juntos para disminuir
el tamaño de partícula y homogeneizar la mezcla, con ayuda de un mortero de ágata. A
continuación, se introduce parte de la mezcla preparada en un empastillador, el cual se coloca
en la prensa a una presión de 9 toneladas durante 5 minutos. Durante este proceso se conecta
el vacío a la toma dispuesta en el empastillador para evitar la oxidación de la muestra.
Posteriormente, se extrae la pastilla del molde y se mide en el espectrofotómetro.
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En la Tabla 4.5 se presentan los parámetros empleados para llevar a cobo los análisis:
Tabla 4.5 – Parámetros de operación de FT-IR.

Speed
5 kHz
Filter
1,2
Resolution
4 cm-1
Sensitivity
1
Scans to Co-add
64

4.5.4. Resonancia magnética nuclear de protón en estado líquido (RMN 1H).
La resonancia magnética nuclear es una de las más poderosas técnicas para la
investigación de propiedades físicas y químicas de mezclas muy complejas. Una ventaja muy
importante de esta técnica es la poca o nula interacción de los componentes, siendo el espectro
resultante la suma de los componentes puros. Además, el área bajo cada pico de la resonancia
es directamente proporcional al número de núcleos con un desplazamiento específico. Todo
ello permite la identificación y la cuantificación de los diferentes grupos atómicos presentes en
la mezcla [46].
La teoría de la resonancia magnética nuclear relaciona la frecuencia de absorción y los
estados de absorción de los núcleos estudiados. Los núcleos giran alrededor de un eje y de esta
manera tienen la propiedad de espín. En ausencia de un campo magnético, las energías de los
estados cuánticos magnéticos de un núcleo son idénticas. Sin embargo, cuando se aplica un
campo magnético, los núcleos tienden a orientarse de modo que predomine el estado de menor
energía. Cuando los núcleos se encuentran en un campo magnético, se produce la absorción
gracias al ligero exceso de núcleos en el estado de menor energía. A medida que estos núcleos
vuelven a su posición inicial emiten una radiación igual a la diferencia de energía entre los
estados de espín excitados. La intensidad de esta frecuencia disminuye con el tiempo a medida
que todos los núcleos vuelven a su estado inicial [42]. Un ordenador registra los datos de la
intensidad de la frecuencia con el tiempo y convierte dichos datos en intensidad respecto a
frecuencia, lo que se conoce como la transformada de Fourier.
En la resonancia magnética nuclear de protón el núcleo que se excita es el hidrógeno, y
el protón es el que da la posición de los átomos de hidrógeno presentes en un compuesto.
El equipo empleado para llevar a cabo los análisis de resonancia fue un espectrómetro
multinuclear superconductor de resonancia magnética nuclear de alta resolución tipo Mercury
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Plus, con intensidad de campo de 9,4 Tesla (frecuencia de resonancia de H: 400 MHz) con
unidad de temperatura variable.
Para la preparación de la muestra se pesaron 20 mg de la misma y se disolvieron en 700
microlitros de cloroformo deuterado en un tubo de 10 mm. Los parámetros utilizados en el
análisis se muestran en la Tabla 4.6.
Tabla 4.6 – Parámetros de operación de RMN 1H.

Acquisition time
2,1 s
Sweepwidth
7000 Hz
Pulse slip angle
30o
Recycle delay
1-s
T1
< 20 s
Scans
128
Line broadening 0,3 Hz

El análisis utiliza CDCl3 (cloroformo deuterado) como disolvente y TMS
(trimetilsilano) como patrón interno estándar.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
5.1. Obtención de las curvas de precipitación de asfaltenos.
Para obtener las diferentes curvas de precipitación de asfaltenos, se han realizado
distintos experimentos (apoyándose en la norma IP-143/04), modificando diferentes variables
que influyen tanto en la cantidad de asfaltenos precipitada como en su composición. Las
variables modificadas fueron: la temperatura (desde 30 oC a temperatura de ebullición del
precipitante empleado), la relación precipitante / crudo, R (entre 5 y 50 mL de agente
precipitante por gramo de crudo) y el tipo de precipitante (n-C5 y n-C7).
En el presente trabajo de investigación se han realizados experimentos con dos crudos
diferentes (D0304 y G0301), con el fin de poder observar las diferencias en la cantidad de
asfaltenos precipitados y su composición.
En las Figuras 5.1 a) a f) se representan las curvas de precipitación de los asfaltenos
para los dos crudos empleados y distintos precipitantes para el crudo D0304. Para un mismo
crudo y agente precipitante se ha representado, por un lado, el porcentaje de asfaltenos en
función de la relación precipitante / crudo (R) y, por otro lado, el porcentaje de asfaltenos
frente a la temperatura, con el objetivo de poder apreciar mejor las diferencias para diferentes
temperaturas y relaciones.
En todas las figuras se representan las barras de error que se calculan a partir de los
porcentajes de asfaltenos, obtenidos para las cuatro o tres réplicas realizadas en el transcurso
de un experimento, como la desviación estándar de los mismos. Según la norma IP-143/04
dicho error debe ser inferior al 10% del porcentaje medio de asfaltenos obtenidos. Se puede
observar que, generalmente, al disminuir la relación precipitante / crudo, se incrementa el
error. Esto se debe a que, a relaciones bajas, el filtrado y lavado son más difíciles de realizar al
haber una mayor cantidad de crudo en la mezcla y, por tanto, hay una mayor probabilidad de
producirse pérdidas en el transcurso de la experimentación, con lo cual el error experimental
asociado es mayor.
Lo primero que destaca en estas gráficas es la tendencia de las curvas. Se puede
observar que al aumentar la relación precipitante / crudo, aumenta la cantidad de asfaltenos
precipitados y que al incrementar la temperatura disminuye la cantidad de asfaltenos que
precipitan. De acuerdo con la bibliografía, y tal y como se recoge en el apartado 2.3.6 esta es
la tendencia de la temperatura y de la relación precipitante / carga con el porcentaje de
asfaltenos precipitados que se obtiene [3, 24, 41].
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Figura 5.1 b) – Curvas de precipitación para los
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Figura 5.1 c) - Curvas de precipitación para los
asfaltenos del crudo D0304, n-C5, diferentes
temperaturas.
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Figura 5.1 e) – Curvas de precipitación para los
asfaltenos del crudo G0301, n-C7, diferentes
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Figura 5.1 f) – Curvas de precipitación para los
asfaltenos del crudo G0301, n-C7, todas las R.

En la Figura 5.1 e) se puede observar que el crudo G0301 a temperatura de ebullición, la
cantidad de asfaltenos aumenta con la relación precipitante / crudo hasta alcanzar un máximo a
partir del cual empieza a disminuir. Sin embargo, para una temperatura de 30 oC, no se
observa dicha tendencia. Esto se debe a que a la temperatura de 30 oC las condiciones no
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conducen a la saturación. Por lo tanto, el máximo representa la saturación. Si se sigue
añadiendo agente precipitante, lo que ocurre es que no se logra aumentar la cantidad de
precipitado ya que el crudo no contiene más asfaltenos. En el caso de trabajar a 30 oC, la
cantidad de asfaltenos obtenidos aumenta con la relación precipitante / crudo. Puesto que la
temperatura no es suficientemente alta, no se produce la saturación y posterior redisolución de
los asfaltenos, punto en el cual se observaría el máximo de la curva de precipitación de
asfaltenos.
En las figuras de porcentaje de asfaltenos en función de la temperatura se observa cómo,
de forma general, la cantidad de asfaltenos precipitados disminuye con la temperatura. Esta
tendencia se debe a que al aumentar la temperatura la solubilidad de los asfaltenos aumenta así
como la tensión superficial del agente precipitante aumenta y por ello el poder de solvatación
hacia las moléculas de asfaltenos. Todo ello conduce a la rotura de las uniones que mantienen
unidos los agregados de asfaltenos y la cantidad obtenida de los mismos es menor. Diferentes
estudios, como los de Speight y col.[38] expuestas en la Introducción Teórica demuestran esta
teoría.
En todas las figuras se puede observar que existe un valor umbral. Este punto
corresponde a la intersección de la curva de precipitación de asfaltenos con el eje “x”.
Representa la relación entre precipitante y crudo a partir de la cual comienza la precipitación
de asfaltenos. Sin embargo, es difícil de determinar dicho punto, ya que para extrapolar la
curva hasta su intersección con el eje “x” se necesita conocer a qué tipo de función se ajusta la
curva para así determinar la forma de la curva que hay que extrapolar. Los modelos de
predicción del umbral se usan precisamente en el ajuste de este tipo de funciones para
determinar el punto de inestabilización de asfaltenos y extrapolando a condiciones reales de
pozo.
En las Figuras 5.2 a) y b) se muestra la representación del porcentaje de asfaltenos con
la relación precipitante / crudo y temperatura, respectivamente, para los dos tipos de crudos
utilizados en el presente trabajo de investigación. Como se puede observar, la cantidad de
asfaltenos que precipitan es bastante menor para el crudo G0301 que para D0304. Esto es
debido a que el crudo G0301 es más ligero que el otro crudo (Tabla 4.1).
Sin embargo, y tal y como se puede observar en la Figura 5.3 los crudos más ligeros son
los más inestables y por tanto los asfaltenos precipitarán antes que en los crudos más pesados.
En estos crudos la cantidad de asfaltenos es mucho menor que en los crudos pesados, a costa
de una mayor cantidad de compuestos saturados, que estarían constituidos por ceras y nparafinas ligeras inestabilizantes. Por otro lado, los crudos pesados son los más estables, pero
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la cantidad de asfaltenos es significativamente mayor. Cuando la estabilidad de estos crudos se
rompe, la cantidad de asfaltenos que precipitan es grande.
Si se observa la forma de las curvas de la Figura 5.2 a), se observa que la pendiente de
intersección con el eje “x” es superior para el crudo D0304.
En resumen, el crudo G0301 es un crudo inestable en el cual la cantidad de asfaltenos es
pequeña y, el crudo D0304 es un crudo estable en el cual el porcentaje de asfaltenos es
considerablemente alto.
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Figura 5.3 – Porcentaje en peso de compuestos según el análisis SARA para diferentes crudos [14].
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La Figura 5.4 presenta la variación del porcentaje de asfaltenos en función de la relación
precipitante / crudo del crudo D0304 para los dos inestabilizantes empleados, n-pentano y nheptano. En esta figura se puede observar que la cantidad de asfaltenos obtenidos es mayor
cuando se utiliza n-pentano y, para una misma temperatura de trabajo, el porcentaje de
asfaltenos es más del doble para n-C5 que para n-C7. La razón de esta diferencia se basa en el
poder de disolución de los n-alcanos que influye en la concentración de los asfaltenos
obtenidos. Como se ha comentado en el apartado 2.3.6, al incrementar el número de átomos de
carbono del n-alcano, la cantidad de asfaltenos que precipita es menor. Dicho de otra manera,
a medida que la cadena de los n-alcanos aumenta, la solubilidad de los asfaltenos también lo
hace y, por tanto, el porcentaje de asfaltenos disminuye.
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Figura 5.4 – Comparación asfaltenos precipitados con n-C5 y n-C7 para el crudo D0304 a diferentes
temperaturas.

5.2. Ajuste de los datos de precipitación. Ecuación de escalado.
Para la predicción del punto de inicio de precipitación y la cantidad de asfaltenos
precipitados al adicionar un crudo a una n-parafina se requiere un modelo matemático. El
modelo matemático supone una ecuación específica, que es capaz de representar la variación
de la cantidad de asfaltenos precipitados con la relación de dilución.
Los modelos existentes se dividen en dos clases: (I) modelos que se sustentan en la
propiedades del los asfaltenos, y (II) modelos basados en la ecuación de escalado. Se ha
seleccionado un ejemplo estos últimos.
La ecuación de escalado a utilizar se muestra a continuación:
Ecuación 5.1
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Donde: X e Y son las dos variables de escalado definidas como:
Ecuación 5.2
Ecuación 5.3

Los parámetros de las ecuaciones son los siguientes:


Ai (i=1-4) son los coeficientes de escalado.



M, W, y R representan, respectivamente, el peso molecular del agente
precipitante, el tanto por ciento en peso de los asfaltenos precipitados (en base
al peso del crudo) y la relación de dilución empleada (mL de n-alcano/g de
crudo).

En estudios previos realizados por Yen y col. [47]; León [48] y Rassamdana y col. [49]
determinan que el exponente Z es una constante universal con un valor de -2, mientras que el
exponente H depende de la composición del crudo, y su valor se encuentra, generalmente,
dentro del intervalo de 0,1 ≤ H≤ 0,5 (se suele usar un valor de 0,20).
Los resultados obtenidos según la ecuación de escalado para el crudo D0304 y G0301 se
muestran en las Tablas 5.1 a)-c).
Tabla 5.1 a) – Datos obtenidos según el modelo de escalado para los asfaltenos del crudo D0304, n-C7.

n-parafina M [g / mol]

T[oC]
30,0

45,0
n-C7

100,21
60,0

98,3

R [mL / g]
5
10
30
50
5
10
30
50
5
10
30
50
5
10
30
50
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W [%]
2,32
3,04
3,27
3,30
2,66
3,07
3,27
3,33
2,42
2,88
3,04
3,18
2,05
2,52
2,81
3,04

X
1,99
3,98
11,94
19,90
1,99
3,98
11,94
19,90
1,99
3,98
11,94
19,90
1,99
3,98
11,94
19,90

Y
58
304
2943
8250
67
307
2943
8325
61
288
2736
7950
51
252
2529
7600
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Tabla 5.1. b) – Datos obtenidos según el modelo de escalado para los asfaltenos del crudo D0304, n-C5.

n-parafina M [g / mol]

T[oC]
30,0

n-C5

72,00
36,1

R [mL / g]
5
10
30
50
5
10
30
50

W [%]
4,24
4,22
4,34
4,10
3,11
3,28
3,73
4,05

X
2,13
4,25
12,75
21,26
2,13
4,25
12,75
21,26

Y
106
422
3906
10250
78
328
3357
10125

Tabla 5.1 c) – Datos obtenidos según el modelo de escalado para los asfaltenos del crudo G0301, n-C7.

n-parafina M [g / mol]

T[oC]
30,0

n-C7

100,21
98,3

R [mL / g]
5
10
30
50
5
10
30
50

W [%]
0,62
0,69
0,89
1,08
0,60
0,73
0,87
0,73

X
1,99
3,98
11,94
19,90
1,99
3,98
11,94
19,90

Y
16
69
801
2700
15
73
783
1825

En la ecuación de escalado también se puede incluir como variable la temperatura de
precipitación, lo cual es muy interesante puesto que puede influir en la cantidad de asfaltenos
precipitados, como ya se ha comentado en apartados anteriores.
Rassamdana y col [49], propusieron combinar las tres variables X, Y y la temperatura
en dos a través de las siguientes relaciones:
Ecuación 5.4
Ecuación 5.5

Donde C1 y C2 son dos exponentes empíricos que pueden variar para poder obtener un
buen ajuste. Según lo publicado por Rassamdana y col. [49] estos parámetros llevan asociados
los siguiente valores: C1 = 0,25 y C2 =1,6. Pero, al ser empíricos, pueden ser diferentes para
cada estudio. Otros autores publicaron un valor del exponente C1= 0,5 distinto al anterior [48].
Pero mantuvieron el mismo valor para el otro exponente. En esta investigación, se probaron
inicialmente los publicados por Rassamdana y col [49], para finalmente usar los suyos.
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La ecuación de escalado utilizada para este estudio se expone a continuación:
Ecuación 5.6

Donde xc es el valor de umbral de precipitación de los asfaltenos, es decir, el punto en el
que comienza su inestabilización en el seno de un crudo de petróleo.
En las Tablas 5.2 a)-c) se recogen los valores de los coeficientes de la ecuación de
escalado modificada por la temperatura, calculados para el porcentaje de asfaltenos obtenidos
durante los ensayos.
Tabla 5.2 a) – Datos ajustados por la ecuación de escalada modificada por la temperatura para los asfaltenos
del crudo D0304, n-C7.

n-parafina M [g / mol]

T [oC]
30,0

45,0
n-C7

100,21
60,0

98,3

R [mL / g]
5
10
30
50
5
10
30
50
5
10
30
50
5
10
30
50

W [%]
2,32
3,04
3,27
3,30
2,66
3,07
3,27
3,33
2,42
2,88
3,04
3,18
2,05
2,52
2,81
3,04

x
0,36
0,73
2,18
3,63
0,30
0,59
1,78
2,97
0,26
0,51
1,54
2,57
0,20
0,40
1,20
2,01

y
19,29
33,36
55,68
68,93
22,12
33,68
55,68
69,55
20,12
31,60
51,76
66,42
17,05
27,65
47,85
63,50

Tabla 5.2 b) – Datos ajustados por la ecuación de escalada modificada por la temperatura para los asfaltenos
del crudo D0304, n-C5.

n-parafina M [g / mol]

T [oC]
30,0

n-C5

72,00
36,1

R [mL / g]
5
10
30
50
5
10
30
50
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W [%]
4,24
4,22
4,34
4,10
3,11
3,28
3,73
4,05

x
0,39
0,78
2,33
3,88
0,35
0,70
2,11
3,52

y
31,72
41,65
66,48
77,04
23,26
32,38
57,14
76,10
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Tabla 5.2 c) – Datos ajustados por la ecuación de escalada modificada por la temperatura para los asfaltenos
del crudo G0301, n-C7.

n-parafina M [g / mol]

T (oC)
30,0

n-C7

100,21
98,3

R [mL / g]
5
10
30
50
5
10
30
50

W [%]
0,62
0,69
0,89
1,08
0,60
0,73
0,87
0,73

x
0,36
0,73
2,18
3,63
0,20
0,40
1,20
2,01

y
5,16
7,57
15,15
22,56
4,99
8,01
14,81
15,25

Tras determinar los parámetros de la ecuación de escalado, se procede a obtener los de
la ecuación de escalado modificada por la temperatura. De manera que se puede representar la
Figura 5.5 con los datos experimentales y la ecuación de ajuste del modelo.
90
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Ajuste D0304

50
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G0301
Ajuste G0301

y

40
30
20
10
0
0,00

1,00
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x

3,00

4,00

5,00

Figura 5.5 – Ajuste del modelo de escalado para los asfaltenos obtenidos de los crudos estudiados.

Como se puede observar en la Figura 5.5, los parámetros de ajuste que se han obtenido
para la ecuación han sido:
D0304:
G0301: y=1.39
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El índice de correlación que proporciona el modelo de escalado es lo suficientemente
bueno como para decir que el ajuste de los datos experimentales al modelo es el correcto, por
lo que se podría predecir la estabilidad en el umbral de precipitación de asfaltenos para ambos
crudos: D0304 es inferior a 0 (es decir es posible que de partida tenga sólidos estables
formados) y para G0301 es 0.1, por lo que su estabilidad es superior.

5.3. Caracterización de asfaltenos.
5.3.1. Termogravimetría (TG).
A partir de los datos obtenidos de las diferentes muestras de asfaltenos mediante
termogravimetría, se ha representado la pérdida de masa en porcentaje de las muestras de
asfaltenos precipitados en función de la temperatura y la curva diferencial con la temperatura.
La pérdida de masa de las muestras se relaciona con la estabilidad o inestabilidad de los
asfaltenos dentro del crudo de petróleo. Se supone que las estructuras típicas de los asfaltenos
(Figura 2.7) pierden durante el tratamiento térmico sólo las cadenas laterales, manteniendo
inalterado el núcleo aromático. Los asfaltenos más aromáticos son aquellos que antes
precipitan, es decir son más inestables, porque son más diferentes al medio que les rodea. Es
decir, la pérdida de masa de la muestra da una idea de la aromaticidad de los asfaltenos de tal
manera que al disminuir el porcentaje de la pérdida de masa aumenta la aromaticidad de los
asfaltenos.
Como se ha comentado en el apartado 4.5.1, el intervalo de temperatura correspondiente
a la descomposición térmica de la muestra es de 150 a 750 oC, con lo cual, éste es el intervalo
de temperatura en el que se van a comentar los resultados obtenidos.
En las Figuras 5.6 a)-d) se presentan los resultados obtenidos con los asfaltenos del
crudo D0304 utilizando n-heptano como precipitante. En estas figuras se representa la pérdida
de masa en función de la temperatura para una misma relación precipitante / crudo. En primer
lugar, se observa que en el intervalo 350 y 550 oC hay una variación brusca en la pendiente
debido a que la cantidad de materia de los asfaltenos que se pierden es muy grande. Esto se
debe a que en este intervalo tiene lugar la ruptura de las cadenas alifáticas de los asfaltenos. El
siguiente intervalo de temperatura, donde la pendiente es mucho más suave, corresponde con
el posible craqueo de los grupos aromáticos ya que al ser compuestos refractarios, es decir, son
muy estables a altas temperaturas, se necesitan temperaturas más altas para romper los enlaces
presentes en los anillos que en el caso de las cadenas alifáticas.
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Tal y como se muestra en las figuras, al variar la temperatura de precipitación y
manteniendo la misma R, la pérdida de asfaltenos es prácticamente la misma. Por tanto, los
asfaltenos obtenidos presentan aromaticidad muy parecida, independientemente de la
temperatura a la que precipitan. Se observa que al aumentar la temperatura de trabajo, no hay
desplazamiento de los máximos de las derivadas, con lo cual, para una misma R y distintas
temperaturas, la estabilidad de los asfaltenos en el crudo es la misma. Esto quiere decir que los
asfaltenos que precipitan con la misma relación precipitante / crudo presentan estructuras muy
parecidas, todo ello confirmado por la curva de pérdida de masa con la temperatura, y las
diferencias más significativas están relacionadas con la cantidad de asfaltenos, no con el tipo
de los mismos que precipitan.
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Figura 5.6 c) – Termograma para los asfaltenos
del crudo D0304, n-C7, R=30 a todas
temperaturas.

Figura 5.6 d) – Termograma para los asfaltenos
del crudo D0304, n-C7, R=50 a todas
temperaturas.

En la Figura 5.7, donde se presentan los resultados obtenidos para el crudo G0301 a
temperatura de ebullición, se observa que al aumentar la relación R el porcentaje de asfaltenos
remanentes disminuye, lo que significa que la cantidad de núcleos poliaromáticos condensados
disminuyen a costa de un aumento de las cadenas alifáticas.
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En la Figura 5.8 se observa que al aumentar R aumenta la inestabilidad de los asfaltenos
formados. Esta tendencia no es la esperada, puesto que, según la bibliografía [3], al aumentar
la relación precipitante / crudo la estabilidad aumenta. Esto se debe a un problema en la etapa
de lavado de los asfaltenos en la parte experimental, ya que en la figura se puede observar,
para relaciones de 5 y 10 mL/g, que a una temperatura de alrededor de 300 oC existe un pico
en la derivada de la masa con respecto a la temperatura, el cual se corresponde con la
presencia de ceras que no han sido completamente eliminadas en la etapa de lavado con nalcano.
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Figura 5.7 – Termograma para los asfaltenos del
crudo G0301, n-C7, Teb a todas R.

Figura 5.8 – Termograma para los asfaltenos del
crudo D0304, n-C5, T30 a todas R.

La Figura 5.9 presenta la variación de la pérdida de masa de los asfaltenos con la
temperatura a diferentes relaciones para los crudos D0304 y G0301. Se puede observar que,
para el crudo G0301, las temperaturas de comienzo del craqueo de las cadenas alifáticas son
más bajas, la pendiente de la pérdida de masa es más alta y los asfaltenos remanentes son
menores, lo que indica una menor aromaticidad. Esto significa que el crudo G0301 es más
estable que el D0304, que es el resultado esperado a la vista de su composición, ya que
presenta una relación entre la cantidad de resinas y asfaltenos elevada, de acuerdo con los
datos de la Tabla 4.1. Sin embargo, en lo relativo a su porcentaje de asfaltenos se observa que
el del crudo G0301 es inferior al del D0304, lo que suele indicar una mayor problemática
desde el punto de vista de la precipitación de asfaltenos. La explicación de esto puede deberse
a la diferente estructura entre los asfaltenos de ambos crudos, de forma que los de crudo
G0301 sean de menor tamaño o de estructura diferente, con varios núcleos poliaromáticos
unidos por cadenas.
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Figura 5.9 – Comparación asfaltenos de los crudos D0304 y G0301 a temperatura de ebullición.

La Figura 5.10 muestra las termogramas de los asfaltenos para los dos precipitantes
empleados en la experimentación, n-pentano y n-heptano. Se puede observar que en el caso de
n-C7 la cantidad de asfaltenos remanentes es mayor que para n-C5 y que la pendiente
comprendida en el intervalo 350-550 oC es menor. Esto se debe a que los asfaltenos obtenidos
mediante un agente inestabilizador con un mayor número de carbonos (n-C7) son más
aromáticos y con cadenas alifáticas más cortas que empleando un precipitante con menor
número de carbonos (n-C5) [3, 24].
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Figura 5.10 – Comparación precipitantes n-C5 y n-C7 para los asfaltenos del crudo D0304 a una temperatura
de 30 oC.
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5.3.2. Análisis elemental (HCNS).
Mediante este análisis se pueden determinar las cantidades de los elementos H, C, N y S
de los asfaltenos. El oxígeno corresponde a la diferencia entre el 100% y la suma de los
elementos mencionados, ya que éstos son los elementos mayoritarios que componen a los
asfaltenos. Los metales pesados, como el vanadio, níquel y hierro, se encuentran en el orden
de ppm, con lo cual se pueden despreciar a la hora de calcular los porcentajes de los elementos
principales de los asfaltenos.
A partir de los porcentajes de H, C, N y S se determinan las relaciones atómicas de H/C,
N/C y S/C, relaciones que se presentarán en las figuras posteriores.
La relación H/C permite determinar de manera indirecta la aromaticidad de los
asfaltenos. Una relación H/C baja es indicativo de una alta aromaticidad. Los asfaltenos que
presentan una alta relación H/C indican que las muestras poseen muchas cadenas laterales.
Las relaciones N/C y S/C permiten observar la variación de la proporción de
heteroátomos existentes en las muestras, lo que se relaciona con la polaridad de las mismas.
En las Figuras 5.11 a 5.13 se presentan las variaciones de las relaciones H/C, S/C y N/C
con la relación precipitante / crudo para los asfaltenos del crudo D0304 empleando n-heptano
como inestabilizante a varias temperaturas.
En la Figura 5.11, se observa que la relación H/C tiene una tendencia a aumentar con R,
habiendo excepciones en R=5 y 10 mL/g para una temperatura de 45 oC. Estas desviaciones se
pueden deber a los problemas de lavado durante la etapa de obtención de asfaltenos comentada
anteriormente. Se observa que, para una misma temperatura, la relación H/C de los asfaltenos
aumenta al aumentar la cantidad de precipitante. Esto quiere decir que los asfaltenos obtenidos
con bajas relaciones precipitante / crudo son más aromáticos que los obtenidos a altas R. Esto
corrobora lo observado. Los resultados de las termogravimetrías, según las cuales los
asfaltenos que precipitan a más baja relación son más aromáticos y más inestables. En el caso
de la misma R, la relación H/C disminuye al aumentar la temperatura, es decir, cuanto mayor
es la temperatura más aromáticos son los asfaltenos obtenidos. Como se ha visto en el
apartado 5.1 la cantidad de asfaltenos obtenidos disminuye con el incremento de la
temperatura debido al aumento de la solubilidad de los asfaltenos y, por tanto, los asfaltenos
que precipitan son los más distintos al medio, es decir, los más aromáticos ya que el medio es
principalmente parafínico. De esta forma, el análisis elemental permite llegar a una conclusión
adicional a las obtenidas con el análisis térmico.
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Figura 5.11 – Comparación de la relación H/C de los asfaltenos del crudo D0304, n-C7, obtenidos a diferentes
temperaturas en función de la R.

En la Figura 5.12, se muestra la variación de la relación N/C de los asfaltenos en
función de la R para distintas temperaturas. En esta figura se aprecia como la relación N/C
aumenta de forma general frente a un incremento en la temperatura. Esto supondría un
aumento de la polaridad de los asfaltenos que se obtienen. Puesto que el nitrógeno forma parte
principalmente de los conjuntos aromáticos, un aumento en la cantidad del mismo [12]
conduce a un incremento en la polaridad. En cuanto a la variación de la relación N/C con la
relación precipitante / crudo, no se observa alguna tendencia clara.
En cuanto a la relación S/C se puede observar que la cantidad de azufre presente en las
muestras de asfaltenos apenas varia con la relación precipitante / crudo y temperatura (Figura
5.13). En las muestras analizadas se está muy cerca del valor límite de detección para el
equipo de análisis elemental en el caso de las medidas de N y S que, por ello, tienen una
elevada incertidumbre.
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Figura 5.12 – Comparación de la relación N/C de los asfaltenos del crudo D0304, n-C7, obtenidos a diferentes
temperaturas en función de la R.
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Figura 5.13 – Comparación de la relación S/C de los asfaltenos del crudo D0304, n-C7, obtenidos a diferentes
temperaturas en función de la R.

5.3.3. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR).
Mediante la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier se pueden identificar
las especies químicas a través del número de onda a la que los distintos grupos funcionales
presentan bandas de absorción en el espectro infrarrojo. A partir de la intensidad de las bandas
se puede determinar la concentración de los respectivos grupos funcionales de acuerdo con la
ley de Lambert-Beer. Según esta ley, la absorbancia de radiación electromagnética producida
por una especie en solución homogénea es directamente proporcional a su actividad óptica,
longitud del paso óptico y su concentración. Es una relación empírica que relaciona la
absorción de luz con las propiedades del material atravesado. Para ello, se determinan los
espectros de absorbancia en función del número de onda para las distintas muestras de
asfaltenos medidos siguiendo el procedimiento descrito en el procedimiento experimental.
En las Figuras 5.14 a) y b) se presenta a modo de ejemplo el espectro de un asfalteno,
señalándose los picos más relevantes. En los espectros se observa un pico próximo a 3050
cm-1 que corresponde con las vibraciones de los protones asociados a un doble enlace y
perteneciente a un anillo aromático. A continuación, existe un pico intenso, en torno a 2920
cm-1, que tiene un hombro cerca de 2950 cm-1. El pico se relaciona con las vibraciones
asimétricas de los grupos CH2 colocados en posiciones acíclicas y el hombro corresponde con
las vibraciones asimétricas de los grupos CH3. Las vibraciones asimétricas de estos grupos
ayudan a conocer la linealidad o ramificación de las cadenas alifáticas. El pico a 2850 cm-1 se
asocia con las vibraciones simétricas de los grupos CH2 y CH3.
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Los números de onda de 1598 y 1454 cm-1 aproximadamente, se corresponden a las
vibraciones de deformación de los enlaces C-C en posición aromática y a las vibraciones de
deformación de los grupos CH2 y CH3, respectivamente.
Por último, entre 1000 y 400 cm-1 se observan tres picos que se relacionan con la
interacción de los grupos mono y poliaromáticos. Esta zona se conoce como la “huella
dactilar” de la muestra y siempre aparece en todas las muestras de naturaleza asfalténica
siendo característico de este tipo de sustancias.
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Figura 5.14 a) – Espectro infrarrojo para los
asfaltenos del crudo D0304, n-C7, R50, T30 oC
(zona de tensión).

Figura 5.14 b) – Espectro infrarrojo para los
asfaltenos del crudo D0304, n-C7, R50, T30 oC
(zona de deformación).

Una vez obtenidos los espectros de infrarrojo de las distintas muestras de asfaltenos,
los picos se integran para obtener su respectiva área. A partir de las áreas calculadas, se
obtienen unos índices que indican características estructurales de los sólidos de los que
provienen. Los índices se definen como el cociente entre las áreas de diferentes zonas del
espectro infrarrojo. El I1 da una idea de la ramificación de las cadenas alifáticas, puesto que es
el cociente entre el área de los grupos CH3 y el área de los grupos CH2. Los índices I2 e I3 se
calculan a partir de las áreas correspondientes a las vibraciones o deformaciones de los
protones asociados a un anillo aromático y a las vibraciones de los protones pertenecientes a
los grupos CH2 y CH3. Indican la aromaticidad de las muestras analizadas. Por último, el I4 se
calcula con las áreas obtenidas de las deformaciones de los protones de los grupos CH2, CH3 y
los asociados a un anillo aromático. Este índice mide la ramificación y la longitud de las
cadenas alifáticas presentes en los asfaltenos.
Ramificación cadenas:

Ecuación 5.7

Aromaticidad – v:

Ecuación 5.8
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Aromaticidad – d:

Ecuación 5.9

Longitud cadenas:

Ecuación 5.10

En la Figura 5.15, se muestran las variaciones de los diferentes índices obtenidos
mediante las ecuaciones anteriores para los asfaltenos del crudo D0304 precipitados con npentano a temperatura de ebullición. En esta figura se observa que al aumentar R, los índices 1
y 4 aumentan ligeramente, es decir, aumenta la ramificación y cantidad de las cadenas.
Asimismo, los índices I2 e I3, índices que dan una idea del grado de aromaticidad de las
muestras, disminuyen con la relación precipitante / crudo. Por todo ello, se deduce que cuanto
mayor es la R menos aromáticos son los asfaltenos que precipitan. Esta tendencia es lógica,
está en consonancia con lo visto en TG y HCNS, puesto que para una pequeña cantidad de
inestabilizante añadido los compuestos que precipitan son los más diferentes al medio, es
decir, los más aromáticos ya que el medio es parafínico.
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Figura 5.15 – Comparación de los diferentes índices para los asfaltenos del D0304 precipitados con n-C5 a
Teb.

En las Tablas 5.3 a 5.6 se presentan los diferentes índices obtenidos para los asfaltenos
de los crudos D0304 y G0301 precipitados a diferentes temperaturas, con distintos
precipitantes y relaciones precipitante / crudo.
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Tabla 5.3 – Resultados obtenidos para los asfaltenos del crudo D0304, n-C7.

Teb
R
I1
I2
I3
I4

5
0,166
0,105
0,698
0,449

10
0,162
0,072
0,347
0,593

T60
30
0,156
0,079
0,458
0,490

50
0,161
0,089
0,469
0,471

5
0,164
0,101
0,502
0,464

10
0,167
0,094
0,427
0,524

30
0,189
0,127
0,792
0,420

50
0,171
0,082
0,477
0,485

Tabla 5.4 – Resultados obtenidos para los asfaltenos del crudo D0304, n-C7.

T45
R
I1
I2
I3
I4

5
0,166
0,087
0,467
0,511

10
0,156
0,088
0,564
0,484

T30
30
0,167
0,091
0,370
0,588

50
0,167
0,098
0,395
0,558

5
0,180
0,165
1,133
0,405

10
0,169
0,097
0,330
0,639

30
0,156
0,075
0,360
0,619

50
0,170
0,091
0,336
0,668

Tabla 5.5 – Resultados obtenidos para los asfaltenos del crudo D0304, n-C5.

Teb
R
I1
I2
I3
I4

5
0,159
0,083
0,383
0,573

10
0,174
0,071
0,342
0,664

T30
30
0,172
0,087
0,317
0,670

50
0,184
0,073
0,289
0,718

5
0,176
0,083
0,338
0,651

10
0,161
0,039
0,417
0,546

30
0,150
0,025
0,392
0,552

50
0,178
0,061
0,351
0,625

Tabla 5.6 – Resultados obtenidos para los asfaltenos del crudo G0301, n-C7.

Teb
R
I1
I2
I3
I4

5
0,137
0,074
0,397
0,549

10
0,168
0,087
0,406
0,591

T30
30
0,143
0,052
0,430
0,545

50
0,149
0,071
0,352
0,613

5
0,189
0,080
0,481
0,537

10
0,219
0,158
0,551
0,643

30
0,193
0,087
0,363
0,627

50
0,145
0,057
0,344
0,631

En las Figuras 5.16 y 5.17 se presentan los diferentes índices en función de R para los
asfaltenos obtenidos de los dos tipos de crudos empleados, D0304 y G0301, empleando nheptano como precipitante a la temperatura de ebullición del mismo. En la primera figura
mencionada se puede observar que los asfaltenos obtenidos a partir del crudo G0301 tienen
más cadenas y ligeramente ramificadas que el crudo D0304. En cuanto a la aromaticidad, la
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tendencia es más complicada de ver por la anchura de las bandas integradas. Por ello se
decidió usar las técnicas de TG y HCNS que dan una mayor información de este parámetro,
intentándose determinar la información estructural de la aromaticidad mediante otra técnica
estructural como RMN 1H (ver apartado 5.3.4).
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Figura 5.16 – Comparación asfaltenos de los crudos D0304 y G0301 a Teb en función de I1 e I4.
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Figura 5.17 – Comparación asfaltenos de los crudos D0304 y G0301 a Teb en función de I2 e I3.

En las Figuras 5.18 y 5.19, se pueden observar las diferencias en la aromaticidad y
ramificación de las cadenas de los asfaltenos obtenidos con diferentes precipitantes, n-heptano
y n-pentano, para el crudo D0304 a temperatura de ebullición. Las tendencias obtenidas son
las esperadas [3, 24], es decir, al aumentar el número de carbonos del precipitante aumenta la
aromaticidad del asfalteno y disminuye la ramificación de las cadenas.
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Figura 5. 18 – Comparación precipitantes n-C7 y n-C5 del crudo D0304 a Teb en función de I1 e I4.
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Figura 5. 19 – Comparación precipitantes n-C7 y n-C5 del crudo D0304 a Teb en función de I2 e I3.

5.3.4. Resonancia magnética nuclear de protón en estado líquido (RMN 1H).
Como se ha comentado en el apartado 4.5.4, la resonancia magnética nuclear de protón
permite conocer el entorno químico de los diferentes protones presentes en un compuesto.
Para el análisis de los asfaltenos mediante RMN 1H, el espectro de la resonancia
obtenido se divide en cuatro bandas, donde se pueden distinguir entre los hidrógenos
aromáticos y los hidrógenos que se encuentran en las cadenas alifáticas en sus distintas
posiciones, como función del intervalo de desplazamiento químico al que aparecen [47].
En la Figura 5.20, a modo de ejemplo, se presenta un espectro obtenido mediante esta
técnica para una muestra de asfalteno obtenido en el laboratorio. En él, se pueden diferenciar
varias zonas:
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 9 – 7,05 ppm: en este intervalo aparece la señal correspondiente a los protones
situados en posición poliaromática. Dicho de otra manera, aquí se indica la presencia
de los anillos aromáticos condensados (Hdar).
 7,05 – 6,5 ppm: en esta zona aparecen las señales correspondientes a los protones
colocados en posición monoaromática (Hmar).
 4 – 1,8 ppm: aquí, se presenta la señal correspondiente a los protones situados en
posición α con respecto al anillo aromático (Hα). Esto es indicativo de la presencia de
cadenas alifáticas, es decir, dan información sobre cuánto de ramificados están los
anillos aromáticos.
 1,8 – 1,06 ppm: la señal que aparece es la de los protones en posición β respecto al
anillo aromático (Hβ). Esta señal da información sobre lo largas que son las cadenas
alifáticas.
 1,06 – 0,5 ppm: aparece la señal de los protones situados en posición γ respecto al
anillo aromático y terminal (Hγ). La presencia de los grupos –CH3 dan una idea de la
ramificación de las cadenas alifáticas.
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Figura 5.20 – Espectro RMN 1H para un asfalteno.

En esta figura se observa que los picos obtenidos son muy anchos. Esto se debe a que
los asfaltenos son familias de compuestos muy extensos y parecidos y no se trata de
compuestos puros, caso en el cual los picos serían muy estrechos.
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Cabe destacar que en el intervalo de desplazamiento de 7.23-7.26 ppm aparece un pico
que corresponde a los protones enlazados a un átomo de carbono que está rodeado de 3 átomos
de cloro, es decir, el precipitante empleado, el cloroformo deuterado empleado en la
disolución de los asfaltenos para que el análisis se pueda hacer en fase líquida. El área
obtenida en este intervalo se debe restar de su zona correspondiente antes de calcular el
porcentaje de protones, en este caso, protones situados en posición poliaromática.
Para el tratamiento de los datos experimentales se realiza la integración de las zonas
anteriores para obtener áreas proporcionales a la cantidad de protones en sus posiciones. A
partir de estas áreas se calculan los porcentajes para cada tipo de protón. Mediante las
ecuaciones 5.11 a 5.14 se obtienen los porcentajes de cada tipo de carbono [50].
Ecuación 5.11
Ecuación 5.12

Ecuación 5.13
Ecuación 5.14

El CA corresponde a los carbonos situados en posiciones mono y poliaromáticos y da
una idea de la cantidad o del grado de aromaticidad de los asfaltenos. La ramificación de los
anillos aromáticos se puede determinar a través de Ca. Los índices C2 y C3 dan,
respectivamente, una idea de la longitud y ramificación de las cadenas alifáticas unidas a los
anillos aromáticos.
En las Tablas 5.7 a 5.10, se presentan los resultados obtenidos mediante la
cuantificación de los espectros de resonancia obtenidos para los asfaltenos precipitados de los
dos crudos, diferentes precipitantes, temperaturas y relaciones precipitante / crudo. En estas
tablas se presentan los porcentajes de carbonos calculados según el procedimiento indicado
anteriormente.
Tabla 5.7 – Resultados obtenidos del análisis RMN 1H para los asfaltenos del crudo D0304 precipitados con
n-C7 a Teb y 60 oC.

D0304, n-C7, Teb
PORCENTAJE DE
CARBONOS
CA %
Ca %
C2 %
C3 %

R5

R10

R30

D0304, n-C7, T60
R50

R5

R10

R30

R50

39,25 35,13 32,81 37,30 35,77 31,71 30,91 30,41
8,02 5,99 5,30 7,09 5,91 3,41 2,99 3,00
35,12 38,53 40,18 37,13 37,87 41,24 42,06 42,54
17,61 20,35 21,72 18,47 20,45 23,65 24,04 24,06

61

Influencia de variables en la precipitación de asfaltenos de crudos de petróleo

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 5.8 – Resultados obtenidos del análisis RMN 1H para los asfaltenos del crudo D0304 precipitados con
n-C7 a T=30 y 45 oC.

D0304, n-C7, T45
PORCENTAJE DE
CARBONOS
CA %
Ca %
C2 %
C3 %

R5

R10

R30

D0304, n-C7, T30
R50

R5

R10

R30

R50

32,50 35,66 35,60 33,81 36,48 36,24 36,14 34,58
4,54 5,81 5,98 6,22 8,33 6,43 6,17 5,69
40,91 38,42 38,48 39,78 37,18 37,96 38,48 39,29
22,05 20,11 19,95 20,19 18,01 19,37 19,21 20,43

Tabla 5.9 – Resultados obtenidos del análisis RMN 1H para los asfaltenos del crudo D0304 precipitados con
n-C5 a Teb y 30oC.

D0304, n-C5, Teb
PORCENTAJE DE
CARBONOS
CA %
Ca %
C2 %
C3 %

R5
41,51
12,62
33,10
12,77

R10

R30

D0304, n-C5, T30
R50

R5

R10

41,68 36,18 39,16 36,94 39,47
13,37 4,41 12,92 13,44 14,76
33,08 38,03 35,17 37,47 34,86
11,87 21,38 12,76 12,14 10,90

R30

R50

39,47 33,25
14,76 4,05
34,86 40,42
10,90 22,28

Tabla 5.10 – Resultados obtenidos del análisis RMN 1H para los asfaltenos del crudo G0301 precipitados con
n-C7, a Teb y 30 oC.

G0301, n-C7, Teb
PORCENTAJE DE
CARBONOS
CA %
Ca %
C2 %
C3 %

R5

R10

R30

G0301, n-C7, T30
R50

R5

R10

R30

R50

36,52 35,31 35,60 35,78 32,58 39,61 31,49 42,18
7,49 6,18 6,45 6,09 9,96 14,26 4,39 8,29
36,58 38,13 37,96 37,89 39,29 33,97 41,47 32,75
19,41 20,38 19,99 20,24 18,16 12,16 22,64 16,78

De manera general, en todas las tablas se puede observar que el porcentaje de carbonos
situados en posiciones poliaromáticas y monoaromáticas y los carbonos situados en posiciones
α con respecto al anillo aromático disminuyen al aumentar la relación precipitante / crudo.
Asimismo, los números de protones β y γ con respecto al anillo aromático aumentan con la
relación precipitante / crudo. Estas tendencias son coherentes, puesto que el crudo es
mayoritariamente apolar al estar constituido principalmente por hidrocarburos saturados. Por
ello, los asfaltenos más inestables deben ser los que precipitarán con bajas adiciones de agente
precipitante, o dicho de otra manera, a bajas relaciones precipitante / crudo. Es decir, con
pequeñas cantidades de desestabilizante los asfaltenos que precipitan son más aromáticos, con
cadenas cortas y poco ramificadas, puesto que son más polares. A medida que aumenta la
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cantidad de inestabilizante añadido, van precipitando los que son distintos al medio, pero no
tan polares (menos aromáticos) de cadenas alifáticas mayores y más ramificadas. Estas
tendencias son también coherentes con lo que se han obtenido mediante TG, HCNS y FT-IR.
Sin embargo, hay datos que no se ajustan a las tendencias anteriormente comentadas.
Las desviaciones de estas tendencias aparecen en la Tabla 5.7 para R = 50 a temperatura de
ebullición, Tabla 5.8 para R = 5 a T=45 oC, Tabla 5.9 para R = 30 a temperatura de ebullición
y para R = 50 a T=30 oC. Esto se debe a posibles errores tanto en la parte experimental,
principalmente en la etapa de lavado, como en la integración de los picos obtenidos. En los
casos de pequeñas diferencias en los valores de porcentajes donde se puede pensar que los
resultados son posiblemente erróneos, es importante tener en cuenta las barras de error que se
obtuvieron para cada relación; todo ello comentado en el apartado 5.1.
Para una misma relación R, la cantidad de anillos aromáticos generalmente aumenta al
incrementar la temperatura, lo mismo que se obtuvo con el análisis elemental. Es lógico que la
aromaticidad de los asfaltenos aumente con la temperatura ya que la solubilidad de los mismos
aumenta y, por tanto, los asfaltenos que precipitarán serán los más aromáticos debido a que el
medio que les rodea es especialmente parafínico. Por otro lado, también se observa que la
ramificación de los anillos aromáticos aumenta con la temperatura, lo que hasta ahora no se
pudo ver en ninguna de las técnicas anteriormente comentadas. En cuanto a la longitud y
ramificación de las cadenas alifáticas, los resultados muestran un descenso en ellas con la
temperatura. Esto es así, porque al aumentar la temperatura, los asfaltenos que precipitan son
cada vez más aromáticos a costa de una disminución en la longitud y ramificación de las
cadenas alifáticas.
Tal y como se ha obtenido en TG los asfaltenos del crudo D0304 son más aromáticos
que los del crudo G0301. No obstante, en TG no se veía la razón de este resultado. Mediante
RMN 1H es posible ver la ramificación de los núcleos aromáticos y, según los datos obtenidos,
los asfaltenos del crudo G0301 presentan un grado de ramificación de los anillos aromáticos
mayor que los del D0304 y cadenas alifáticas menos ramificadas. Los asfaltenos obtenidos a
partir del crudo D0304 presentan una cantidad de núcleos poliaromáticos condensados unidos
a cadenas alifáticas más ramificadas. Todo ello se debe a que los asfaltenos de los dos crudos
tienen estructuras diferentes ya que se trata de crudos diferentes en cuanto a su composición y
propiedades (Tabla 4.1).
Por último, se observa que los asfaltenos que precipitan con n-heptano son ligeramente
más aromáticos y con anillos aromáticos menos ramificados que los que precipitan con n-

63

Influencia de variables en la precipitación de asfaltenos de crudos de petróleo

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
pentano, resultados de acuerdo con FT-IR. En cuanto a la longitud y ramificación de las
cadenas alifáticas no se observan tendencias claras, al contrario que los resultados obtenidos
mediante la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier donde se veía que las
cadenas eran más largas y ramificadas cuando se empleaba como agente precipitante el npentano.
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6. CONCLUSIONES.
De los resultados obtenidos y su discusión en el presente trabajo de investigación sobre
la influencia de la influencia de variables en la precipitación de asfaltenos de crudos de
petróleo se pueden extraer las siguientes conclusiones:
 Curvas de precipitación de los asfaltenos.
La cantidad de asfaltenos que precipitan aumenta con la relación precipitante / crudo.
En el caso de los asfaltenos obtenidos a partir del crudo G0301 la curva de precipitación
obtenida presenta un máximo cuando se trabaja a temperatura de ebullición. El máximo
obtenido corresponde con la saturación de la mezcla y la posterior redisolución de los
asfaltenos para valores mayores de R.
La cantidad de asfaltenos obtenidos disminuye con la temperatura debido a que al
aumentar la temperatura aumenta la solubilidad de los asfaltenos. El crudo D0304 presenta
una mayor cantidad de asfaltenos que el crudo G0301 porque el primero es más pesado que el
segundo. Cuando se emplea n-heptano como precipitante, la cantidad de asfaltenos obtenidos
es menor que en el caso de utilizar n-pentano.
En la representación de las curvas de precipitación se observa la existencia de un valor
umbral. Este valor es la relación (R) mínima capaz de inestabilizar a los asfaltenos del crudo.
El ajuste de la ecuación de escalado modificada por la temperatura ofrece resultados
aceptables a la vista de los resultados obtenidos. El resultado de calcular el umbral de
precipitación de asfaltenos para los dos crudos estudiados lleva a decir que el crudo G0301 es
más estable que el D0304, ya que su porcentaje a parámetro y=0 es mayor.
 Caracterización de los asfaltenos.
Los resultados del análisis termogravimétrico revelan que la temperatura a la que se
produce la máxima pérdida de masa es de aproximadamente 450 oC para todas las muestras.
La pérdida de masa indica que no hay diferencias importantes entre asfaltenos obtenidos a
diferentes temperaturas. En cuanto al efecto de la relación precipitante / crudo se observa que
al disminuir R, disminuye la pérdida de masa, lo que indica más aromaticidad de los
asfaltenos, lo cual se relaciona con una mayor inestabilidad de los asfaltenos. Si se comparan
los n-alcanos, se obtiene que al aumentar el número de átomos de carbono del n-alcano, la
aromaticidad de los asfaltenos que precipitan aumenta a costa de una disminución de la
longitud de las cadenas alifáticas.
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Mediante el análisis elemental se pudo comprobar que la relación H/C de los asfaltenos
aumenta con la R, es decir la aromaticidad de los asfaltenos disminuye con la R. Por otro lado,
para una misma R, se obtuvo que al aumentar la temperatura la aromaticidad de los asfaltenos
también lo hace. Esta técnica demostró ser más sencilla para determinar la aromaticidad que la
medida indirecta de TG. Las tendencias respecto a la presencia de átomos de nitrógeno, que
indican la polaridad de los conjuntos cíclicos de los asfaltenos, y azufre, que determinan la
polaridad de las cadenas alifáticas, es poco clara, pero parece indicar que el nitrógeno aumenta
con la temperatura y con R no se observan tendencias. El contenido en azufre no presenta
variaciones significativas.
A partir de los índices obtenidos en la espectroscopia infrarroja por transformada de
Fourier se observó que a medida que aumenta la relación R, aumenta la ramificación y la
longitud de las cadenas alifáticas a costa de una disminución del grado de aromaticidad de las
muestras. Si se comparan los crudos, el D0304 presenta asfaltenos con cadenas más cortas y
menos ramificadas que el crudo G0301 (más inestable). En cuanto a la aromaticidad, la
tendencia no es clara, por lo que la TG y HCNS han proporcionado mayor información de este
parámetro. En la comparación con los precipitantes, los resultados fueron los mismos que en la
técnica de TG.
Por último, en la resonancia magnética nuclear de protón en estado líquido los
resultados obtenidos tienen las mismas tendencias que los obtenidos mediante las tres técnicas
anteriormente mencionadas. Sin embargo, esta técnica proporciona información sobre la
ramificación de los anillos aromáticos. Se observó que los asfaltenos del crudo G0301
presentan mayor ramificación de los núcleos aromáticos.
Los estudios de influencia de variables en la precipitación de los asfaltenos de crudos de
petróleo, muestran que la relación precipitante / carga y el tipo de precipitante son los factores
que más afectan a la cantidad de asfaltenos que precipitan y, el tipo de precipitante es la
variable que tiene una mayor influencia en la estructura de los asfaltenos obtenidos. La última
variable estudiada, la temperatura, no afecta mucho ni a la cantidad ni a la estructura de los
asfaltenos que se obtienen. La técnica que más información proporciona sobre la estructura de
los asfaltenos es RMN 1H, puesto que determina la aromaticidad, la ramificación de los anillos
aromáticos y la longitud y ramificación de las cadenas alifáticas. El análisis elemental,
determina la polaridad proporcionada por los heteroátomos de los conjuntos cíclicos y de las
cadenas alifáticas. La TG es una técnica fiable que se utiliza mucho en la industria del petróleo
ya que proporciona información sobre la estabilidad de los asfaltenos dentro del crudo, y con
ellos se puede determinar qué crudo va a ser problemático en cuanto a la precipitación de los
asfaltenos.
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PROCEDIMIENTO
FA-A-06-Pr-001/04
Precipitación de asfaltenos con n-alcano a su
temperatura de ebullición y extracción con
tolueno.

Laboratorio de Aseguramiento de Flujo y Tecnología del Petróleo
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Línea de asfaltenos
Número:

Elaborado:

Fecha:

FA-A-06-Pr-001/02

MSD

20/10/2006

Revisión: 02
Autor: RGA
Fecha: 05/07/2007

Revisión: 04
Autor: RGA
Fecha: 25/07/2008

Revisión:
Autor:
Fecha:

Revisión:
Autor:
Fecha:

1.- OBJETO.
1.1.- El objeto de este procedimiento es determinar los asfaltenos insolubles en n-alcano pero
solubles en tolueno presentes en muestras de crudo de petróleo muerto.

2.- RESUMEN DEL MÉTODO.
2.1.- El procedimiento está basado en la norma IP-143. Una proporción de muestra se mezcla
con n-alcano y se calienta a reflujo, recogiendo un precipitado que contiene los asfaltenos, las
resinas insolubles y un resto sólido constituido por sustancia parafinosa y por el material
inorgánico en el filtro de papel. Las sustancias parafinosas se eliminan lavando con el n-alcano
en un extractor. Finalmente los asfaltenos se separan de la materia inorgánica y de las resinas
insolubles por disolución con tolueno caliente. Este disolvente, utilizado en la de extracción,
se evapora y los asfaltenos se pesan. Las resinas, junto con las parafinas y los inorgánicos, se
determinan por diferencia de pesada de los filtros antes y después de la extracción con tolueno.

3.- APARATOS.
3.1.- Extractor a reflujo, ver figura 1. (El mismo que la norma IP-143)
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3.2.- Matraces de capacidad adecuada (100 o 250 ml).
3.3.- Filtro de papel Whatman nº 42 de 110 mm de diámetro.
3.4.- Estufa a 100 ºC.
3.5.- Balanza analítica de precisión 0,1 mg.
3.6.- Vasos de precipitado altos de 250 mL, que deben estar perfectamente limpios.
4.- REACTIVOS.
4.1.- Tolueno, grado reactivo. Precaución: tóxico e inflamable.
4.2.- n-Heptano, grado reactivo. Precaución: tóxico e inflamable.
4.3.- n-Hexano, grado reactivo. Precaución: tóxico e inflamable.
4.4.- n-Pentano, grado reactivo. Precaución: tóxico e inflamable.
* El grado recomendado por la norma es grado reactivo, pero en algunas ocasiones los
reactivos suministrados son de la misma pureza pero de grado HPLC.
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5.- PROCEDIMIENTO.
5.1.- Para que la muestra sea homogénea se agita la lata que contiene el crudo simulando el
movimiento de un péndulo, alrededor de 10 veces y de forma consecutiva.
5.2.- El experimento se realiza por cuadruplicado. En primer lugar se pesa la cantidad de
muestra y determinar el tamaño del matraz y el volumen de disolvente (Ver tablas de este
ANEXO).
5.3.- Añadir el volumen de n-alcano en función de la relación que se desee estudiar. Introducir
perlas para conseguir una ebullición controlada.
5.4.- Mantener la muestra a reflujo 60 minutos a la temperatura de ebullición. Al final de este
periodo quitar el matraz y dejar que se enfríe en campana hasta que alcance la temperatura
ambiente.
5.5.- Filtrar la solución sobre papel de filtro Whatman nº 42, que ha sido secado a 107 ºC
durante 15 minutos, enfriado en el desecador y tarado posteriormente. El residuo que queda en
el matraz se lava con, aproximadamente, 30 mL de n-alcano caliente (excepto con n-pentano,
ya que se evapora) y con ayuda de una varilla de vidrio se intenta recoger lo máximo posible.
A continuación se pasa el líquido de los lavados a través del filtro.
5.6.- Quitar el filtro y su contenido del embudo e introducirlo en la estufa a 107ºC 15 minutos
y dejar en el desecador y posteriormente se pesa. De esta forma se conoce la cantidad de
asfaltenos y resinas, y junto a estas últimas las parafinas e inorgánicos.
5.7.- Colocar el filtro en el extractor. Acoplar un matraz esmerilado de 250 mL que contiene
un volumen de n-alcano estudiado de 150 mL. Llevar la mezcla a reflujo durante 60 minutos
(o hasta que el líquido caiga del filtro completamente limpio).
5.8.- Quitar el filtro y su contenido del embudo e introducirlo en la estufa a 107ºC 15 minutos
y dejar en el desecador y posteriormente se pesa. De esta forma se conoce la cantidad de
asfaltenos y resinas, y junto a estas últimas las parafinas e inorgánicos.
5.9.- Cambiar a un matraz al que se le añaden 120 mL de tolueno y se lleva a reflujo hasta que
los asfaltenos hayan sido recogidos del papel y el tolueno que condense caiga limpio después
de atravesar el filtro. Recuperar el filtro del extractor, introducirlo en la estufa a 107ºC 15
minutos. Pasarlo al desecador. Coger el filtro del desecador, pesarlo posteriormente para
determinar el contenido en resinas (y parafinas e inorgánicos).
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5.10.- Trasvasar el contenido del matraz a un vaso de precipitados de 250 mL, el cual debe
estar extremadamente limpio (desecador una hora) y tarado con anterioridad. Seguidamente
lavar el matraz con sucesivas cantidades de tolueno caliente, pero no más de 30 mL.
5.11.- Evaporar el contenido del vaso en una estufa de vacío hasta evaporación completa (1820 horas), manteniendo la velocidad de evaporación constante y prefijada al inicio (35ºC y
70mbar). Este punto es crítico debido a que si la evaporación se realiza de forma brusca se
sobrepasa pueden coquizar los asfaltenos con el consecuente cambio de propiedades y
estructura.
5.12.- Una vez evaporado el tolueno se deja enfriar en un desecador durante 30-60 minutos y
se vuelve a pesar.

Con objeto de reducir el error en la determinación de los asfaltenos, a partir de cierta relación
disolvente-crudo se modifica la cantidad de crudo adicionada a bajas relaciones, y se trabaja
en un matraz de menor tamaño para que el crudo quede completamente cubierto por el
disolvente.
En primer lugar se determina la cantidad mínima de crudo que se debe utilizar para tener una
cantidad de 50 ml de disolvente en el matraz. A partir de ese volumen se mantiene un peso de
crudo fijo, por lo tanto, se tendrán dos pesadas diferentes: para de bajas relaciones y otra para
relaciones altas. Para realizar esta diferenciación se determinará cuál es la relación “crítica”
para 50 ml de disolvente y qué cantidad de crudo se debe tomar.
Por tanto, cuando se trabaja a relaciones R>Rc se maneja la Tabla 1 y para trabajar con
relaciones R<Rc se maneja la Tabla 2.
Tabla 1 – Volumen de n-alcano a añadir en función de la cantidad de asfaltenos para R>Rc

Contenido esperado

Peso de la muestra, g

Vol matraz, mL

Vol n-Cx, mL

< 0,5

10 ± 2

1000

300 ± 60

0,5 – 2,0

8±2

500

240 ± 60

2,0 – 5,0

4±1

250

120 ± 30

5,0 – 10,0

2±1

150

60 ± 15

10,0 – 25,0

0,8 ± 0,2

100

25 ± 3

25,0

0,5 ± 0,2

100

25 ± 1

de asfaltenos, % peso
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Tabla 2 – Cantidad de crudo añadir para R<Rc

Contenido esperado

Peso muestra

Vol matraz,

para 50 mL, g

mL

3

16,7

100

6,25

5

10

100

2,0 – 5,0

12,5

10

5

100

5,0 – 10,0

25

20

2,5

100

10,0 – 25,0

62,5

100

1,6

250

25,0

100

200

2

500

R (crítico)

R (cambio)

< 0,5

5

0,5 – 2,0

de asfaltenos, % peso
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