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1.  RESUMEN. 

 El petróleo es la materia prima de la que depende la mayor parte de la energía utilizada 

a nivel mundial. Debido a diversas circunstancias como que se trata de un recurso no 

renovable,  que el precio del crudo cada vez es más elevado, que las zonas donde se localizan 

las mayores reservas son geopolíticamente inestables, etc., el aprovechamiento de crudos 

cada vez más pesados está comenzando a ser rentable y necesario. Estos crudos tan pesados 

contienen elevadas cantidades de asfaltenos y ceras, cuya tendencia a precipitar bajo la 

modificación de diferentes variables, ocasiona múltiples complicaciones tanto en la extracción y 

transporte como en su posterior procesado. 

 Los asfaltenos son una de las fracciones del crudo que, junto con los maltenos 

(saturados, aromáticos y resinas), engloban la totalidad de hidrocarburos que forman esa 

mezcla compleja que es el crudo. Los asfaltenos se definen en función de la solubilidad como 

la fracción orgánica del petróleo que es insoluble en disolventes parafínicos de cadena lineal 

como el n-heptano y soluble en tolueno, y otros solventes como disulfuro de carbono y 

cloroformo. El análisis elemental de los asfaltenos muestra que se componen de carbono e 

hidrógeno en una relación carbono/hidrógeno aproximada de 1 a 1,2. Su estructura está 

constituida por núcleos poliaromáticos rodeados por cadenas alifáticas, concentrando la 

mayoría de los heteroátomos presentes en un crudo, tales como nitrógeno, azufre y oxígeno, y 

más de un 90% de los metales, principalmente hierro, níquel y vanadio. Además pueden 

contener unidades nafténicas, y diversos grupos funcionales como amidas o cetonas. 

 Los principales problemas que presentan los asfaltenos de los crudos de petróleo 

pueden dividirse en dos secciones: aguas arriba, que engloba las etapas de extracción, 

estabilización y almacenamiento,  y aguas abajo, que abarca todo el refino. En ambos casos 

los problemas derivan, principalmente, de la deposición de los asfaltenos en conductos o 

equipos.  

Por lo tanto, resulta importante el estudio tanto de la cinética de agregación de los 

asfaltenos como de su estructura, para poder desarrollar modelos que permitan predecir su 

comportamiento en las condiciones de operación con las que se trabaja en las refinerías para 

evitar, en la medida de lo posible, su precipitación. 

El objetivo principal del proyecto es el estudio y modelado cinético de la agregación de 

los asfaltenos de los crudos de petróleo, provocando su precipitación con n-alcanos (n-

heptano) en distintas proporciones, así como el estudio del efecto de las diversas variables que 

influyen sobre esta precipitación  mediante mediciones de reflexión de un haz de láser 

siguiendo la técnica FBRM, Focused Beam Reflectance Measurement. Asimismo, se han 

utilizado dos técnicas para caracterizar los sólidos precipitados: espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier (FT-IR) y termogravimetría (TGA).  



  RESUMEN  
 

2 
 

A partir de los datos obtenidos de las cinéticas de agregación, se han extraído dos 

parámetros de gran utilidad en el desarrollo posterior del modelo, como son la cantidad máxima 

de partículas formadas a relaciones de n-alcano suficientemente elevadas (Mo,máx) y el tiempo 

necesario para alcanzar la mitad de ese valor ( t1/2) como medida de la cinética del proceso. El 

primero de estos dos valores, junto con la relación disolvente/carga, son esenciales en el 

perfeccionamiento del modelo estudiado que se utilizará en la predicción del umbral de 

precipitación. De este modo, será posible evitar las condiciones en las cuales se produce la 

precipitación de los sólidos en las refinerías. Por otro lado,  la técnica láser utilizada, también 

da lugar al estudio de las distribuciones de tamaño de partícula que permite conocer la 

cantidad y tamaño de los asfaltenos precipitados. Así se ha obtenido que las distribuciones de 

tamaños de partículas aumentan en intensidad si lo hace la temperatura ya que aumenta la 

agregación de los nanocoloides como consecuencia de la modificación de las resinas 

adsorbidas sobre la superficie de los sólidos. Del mismo modo, si la relación disolvente/carga 

aumenta, tanto la polidispersidad (medida de la anchura de pico) como la intensidad de las 

distribuciones de tamaño de partícula también aumentan. 

De forma indirecta, la cinética de agregación ha permitido determinar la influencia de 

las variables relación disolvente/carga, temperatura, contenido en ligeros y tiempo de contacto. 

Los resultados que se han obtenido son que, la temperatura permite un aumento en la 

floculación como consecuencia de la modificación de la cantidad de resinas del medio, la 

relación disolvente/carga modifica la polaridad del medio, aumentando la cantidad de 

asfaltenos disueltos y que el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio aumenta con la 

disminución de la polaridad y temperatura del medio. En cuanto a la influencia del contenido en 

ligeros, los resultados conseguidos son contrarios a lo expuesto en bibliografía, ya que se ha 

obtenido una mayor cantidad de asfaltenos en el residuo que en el crudo origen, y en la 

bibliografía se ha demostrado que la cantidad de asfaltenos disminuye si el contenido en 

ligeros es menor, debido a que los sólidos se estabilizan. Además, los crudos con un mayor 

porcentaje en peso de asfaltenos presentan menores problemas de precipitación que aquellos 

que cuentan con una menor cantidad de sólidos 

Por último, las técnicas empleadas en la caracterización han proporcionado datos 

relevantes en cuanto a la composición principal de cada uno de los asfaltenos precipitados en 

función de la relación n-heptano/crudo y de la temperatura, obteniéndose que la estructura 

asfalténica está compuesta principalmente de cadenas alifáticas y en menor cuantía de 

poliaromáticos condensados. Estas proporciones se ven modificadas aumentando la cantidad 

de poliaromáticos cuando la polaridad del medio aumenta. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

2.1. PETRÓLEO. 

2.1.1. EL PETRÓLEO COMO FUENTE DE ENERGÍA.  

El petróleo, junto con el gas natural y el carbón, son los tres tipos de recursos fósiles y 

no renovables que se han encargado de abastecer, en los últimos tiempos, casi la totalidad de 

las necesidades de energía requeridas por los países industrializados. Su utilización como 

fuente de energía va desde los combustibles para el transporte hasta la electricidad, pasando 

por la calefacción. Además, es fuente de materias primas para la síntesis de productos de uso 

diario como pueden ser los plásticos, los lubricantes, los disolventes o los adhesivos [1, 2]. 

En la Figura 1 se observa como la demanda energética mundial ha aumentado en los 

últimos años debido principalmente a factores demográficos y al surgimiento de nuevos países 

consumidores como China e India. Más de la mitad de la demanda de energía primaria, que se 

define como la energía contenida en los combustibles antes de pasar por los procesos de 

transformación a energía final, está cubierta por el petróleo. 

 

 

Figura 1. Consumo energético mundial en toneladas equivalentes de petróleo. Fuente: BP Statistical Review of 
World Energy 2009. 
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El consumo de esta fuente de energía ha aumentado, pero se trata de una fuente de 

energía no renovable. Su reparto y cantidad ha marcado el devenir socio-económico mundial 

por tratarse de recurso prácticamente imprescindible. En la Figura 2, se pueden apreciar el total 

de las reservas mundiales de petróleo. De ella se puede concluir que, incluso si nos quedamos 

con el modelo hipotético de un mundo en el que no cambia nada, las reservas de petróleo 

confirmadas en el mundo entero son suficientes para mantener el nivel de producción actual 

durante 42 años. Esta relación se ha mantenido por encima de los 40 años durante una 

década, puesto que el mundo sigue reemplazando cada barril extraído con nuevas reservas. La 

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y los países de la antigua Unión 

Soviética ostentan el 76 % y el 10 % respectivamente de las reservas confirmadas mundiales. 

 

 

Figura 2. Reservas mundiales de petróleo en Billones de barriles para 2008. Fuente: Statistical Review of World 
Energy 2009. 

 

Llegados a este punto es significativo comentar que los países que hoy en día cuentan 

con las reservas confirmadas suficientes para contribuir a un incremento de la producción a 

escala, son prácticamente todos miembros de la OPEP. Como se puede ver en la Figura 3, 

actualmente, todos los países con un ratio de reservas / producción por encima de los 30 años 

y con unas reservas de más de 2.000 millones de barriles son miembros de la OPEP, salvo 

Kazajstán, Gabón, Sudán y Vienam. 

 



  INTRODUCCIÓN  
 

5 
 

 

Figura 3. Ratio Reservas/Producción. Fuente: Statistical Review of World Energy 2009. 

 

Esta distribución irregular provoca que, tanto los precios como la producción, está en 

manos de países con una marcada inestabilidad política. Así, los paises desarrollados, que son 

los grandes consumidores, dependen energéticamente de estos “puntos calientes”, que son los 

grandes productores. La consecuencia de todo esto es que los crudos “problemáticos” que no 

eran explotados hasta ahora debido a problemas técnicos relacionados con su estabilidad, 

propiedades físicas o ubicación de los yacimientos están comenzando a ser rentables como se 

puede apreciar en la Figura 4 [3]. 

 

Figura 4. Explotación de crudos más pesados como consecuencia del aumento del precio del barril. Fuente: 
Conferencia, What Energy Future after the World Oil Production Peak? Profesor, Pierre-René Beauquis [4].  
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Por estos motivos, es necesario el estudio de todos los factores que afectan a la 

explotación de los crudos problemáticos, con el objetivo de superar las dificultades 

operacionales que derivan del flujo de líquidos y gases a través de las conducciones. El estudio 

del aseguramiento de flujo está destinado a desarrollar nuevas tecnologías que garanticen el 

transporte del crudo desde el yacimiento.  

 

2.1.2. ORIGEN Y FORMACIÓN DEL PETRÓLEO. 

Se han formulado numerosas hipótesis para explicar el origen de las formaciones de 

hidrocarburos que se encuentran en el interior de la tierra. Dichas hipótesis se reparten entre 

dos grandes grupos: las que intentan explicar la formación de estos hidrocarburos por vía 

inorgánica y aquellas que proponen un origen orgánico. Las más conocidas son la Hipótesis 

orgánica de Engler, la Hipótesis inorgánica de Mendeleev y la Hipótesis inorgánica de Thomas 

Gold. 

La Hipótesis Inorgánica de Mendeleev sugiere que el petróleo se habría originado por 

la acción del agua sobre carburos metálicos produciendo metano (CH4) y acetileno (C2H2). Los 

demás componentes se habrían generado por reacciones químicas posteriores. El problema es 

que esta teoría no justifica la presencia de restos fósiles en los yacimientos de petróleo.  

La Hipótesis Inorgánica de Thomas Gold (1986) sugiere que el gas metano (CH4) que 

suele encontrarse en los yacimientos de petróleo, pudo haberse generado a partir de los 

meteoritos que cayeron durante la formación de la Tierra hace millones de años.  

La vía orgánica es la más aceptada de para explicar el origen del crudo de petróleo. 

Supone un origen a partir de pequeños microorganismos, aunque no estén claros los 

mecanismos de su formación [5]. Según esta hipótesis, desde hace millones de años la flora 

marina (fitoplancton) convierte el dióxido de carbono en materia vegetal de la que se alimentan 

innumerables micro animales marinos (zooplancton) que, al morir se depositan en las cuencas 

sedimentarias del fondo de los océanos y se mezclan con sedimentos arenosos (que en 

reacciones posteriores juegan un papel importante como catalizador) [2]. Esta materia orgánica 

inicia, bajo presión y por la acción de bacterias anaerobias, un lento proceso de 

descomposición que da origen a un material polimérico de alto peso molecular, rico en carbono 

e hidrógeno y con bajo contenido en oxígeno y nitrógeno denominado kerógeno. En este 

proceso se genera CH4 y NH3 tras las reacciones anaeróbicas, y se desprende CO2, H2O y 

H2S. Esta primera etapa del origen de los hidrocarburos fósiles  se conoce con el nombre de 

diagénesis [6]. 
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En una segunda etapa, denominada catagénesis, se produce el aumento de la 

deposición de sedimentos en la cuenca sedimentaria lo que conlleva a un aumento de la 

presión y de la temperatura, por lo que el kerógeno primigenio se compacta y deseca [2]. 

Durante esta etapa tienen lugar una serie de transformaciones químicas, no biológicas, de las 

que se obtiene una estructura casi grafítica, pobre en hidrógeno y de elevado peso molecular. 

A la vez se segrega un bitumen o materia orgánica de bajo peso molecular y mucho más rico 

en hidrógeno, que se transformará posteriormente en petróleo y gas natural. 

Puede ocurrir que la temperatura del sedimento supere los 225 ºC lo que provocará la 

interrupción de la formación del bitumen para formar un residuo carbonoso a través del proceso 

denominado metagénesis [6]. 

En el intervalo de 95-105 ºC tiene lugar la máxima producción de petróleo líquido, por 

lo que sería interesante que la explotación de los pozos petrolíferos se realizase cuando el 

petróleo se encuentra en la fase [2]. 

Tras la génesis de los hidrocarburos en el interior de las rocas madre, que son las 

rocas sedimentarias en cuyo interior se produce la trasformación de la materia orgánica del 

plancton, tiene lugar la migración primaria. La migración primaria consiste en el movimiento 

del crudo de petróleo desde el sedimento ó roca madre donde se origina hasta la roca 

almacén, producido, generalmente, por la compresión a que está sometida la roca madre por el 

peso de los sedimentos depositados sobre ella. En esta primera fase de migración del petróleo, 

los hidrocarburos que lo constituyen no se mueven por si mismo sino que son trasportados por 

el agua que escapa de la roca madre antes de su litificación. En esta etapa el petróleo está en 

forma de una dispersión coloidal, pues la solubilidad de los hidrocarburos en el agua es muy 

baja. Las grandes masas de agua cargada con hidrocarburos líquidos y gaseosos se mueven a 

velocidad muy pequeña hacia las zonas de menos presión hidrostática. Cuando esta dispersión 

coloidal de agua e hidrocarburos alcanza la formación de la roca almacén, el cambio de 

condiciones fisicoquímicas (pH, salinidad, etc.) provoca la floculación del petróleo que se 

separa en gotas diminutas. 

La migración secundaria de los hidrocarburos supone el movimiento de estos líquidos 

o gases por el interior de la roca almacén hasta alcanzar zonas apropiadas para su 

acumulación, que son las denominadas trampas  [5].  

En el transcurso del tiempo tiene lugar lo que se denomina la maduración térmica, 

que consiste en un craqueo a baja temperatura pero de larga duración. Algunas moléculas se 

ciclan y aromatizan liberando hidrógeno, otras se fisionan originando moléculas más pequeñas 

con mayor contenido en hidrógeno, y en paralelo tiene lugar reacciones de condensación que 

producen agregados moleculares de gran tamaño en los que se concentran el nitrógeno, 

oxígeno, y los metales presentes en el petróleo [6]. 
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Una vez que el petróleo se ha extraído del yacimiento y se ha separado del exceso de 

gas que le acompaña y que no puede permanecer disuelto en la fase líquida a la presión 

atmosférica y del agua, se le denomina crudo de petróleo [7]. 

 

2.1.3. EL CRUDO DE PETRÓLEO Y SU COMPOSICIÓN. 

 

La definición del crudo del petróleo se puede dar en función de su composición o de su 

uso. 

 

 Respecto a su composición, el crudo de  petróleo es un líquido oleoso, menos denso 

que el agua, de color oscuro y olor característico, que se encuentra nativo en el interior 

de la tierra. Está constituido por una mezcla compleja de hidrocarburos y otros 

compuestos de carbono e hidrógeno difíciles de caracterizar en detalle. Los 

hidrocarburos pueden agruparse en varias clases: parafínicos, nafténicos, aromáticos, 

etc., con compuestos que presentan heteroátomos (S, N y O) y en menor cantidad 

metales pesados. Generalmente no contiene hidrocarburos olefínicos ni acetilénicos al 

haberse formado probablemente en una atmósfera anaeróbica, que es reductora. Una 

composición media elemental del crudo de petróleo puede ser: 84 a 87% de carbono, 

11 a 14% de hidrógeno, desde trazas a 8% de azufre, desde trazas a 1,6% de 

nitrógeno, desde trazas a 1,8% de oxígeno y elementos metálicos, como Níquel y 

Vanadio en menor proporción [5]. 

 

 Respecto al uso, se puede decir que es materia prima para todo tipo de combustibles y 

carburantes y para productos derivados de la industria petroquímica [7]. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 5, los componentes hidrocarbonados presentes 

en el crudo de petróleo se pueden dividir en las siguientes familias, utilizando para ello el 

análisis SARA. Esta técnica separa el residuo de petróleo, o crudo que ha perdido sus 

componentes gaseosos, en saturados, aromáticos y  resinas, que dan lugar a la fracción 

malténica, y asfaltenos (SARA) en función de su solubilidad y polaridad. 
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Figura 5. Clasificación del crudo mediante análisis SARA. Fuente: Repsol-YPF [8]. 

 

Saturados: compuesto por parafinas lineales (n-parafinas), ramificadas (isoparafinas) y 

parafinas cíclicas (naftenos). 

Aromáticos: empiezan a aparecer en las fracciones ligeras, inicialmente los BTX (benceno, 

tolueno y xilenos), y después en otros compuestos más complejos 

Especies con heteroátomos: se incluyen los compuestos que poseen en su estructura 

elementos como el azufre o el nitrógeno. Suelen aparecer como compuestos aromáticos 

complejos. Los compuestos oxigenados están representados por fenoles y ácidos alifáticos. 

Los compuestos nitrogenados presentan estructuras de base orgánica derivadas de la piridina 

y el pirrol. Los compuestos de azufre, se encuentran en mayor cantidad formando parte de 

hidrocarburos aromáticos, aunque también pueden aparecer formando otro tipo de estructuras 

como mercaptanos o disulfuros. Es posible también la presencia de azufre en su forma 

elemental o como H2S y SCO [2]. 

 

La Figura 6 muestra como se distribuirían las cuatro familias de compuestos del 

petróleo en función de su peso molecular y polaridad, estando en un extremo los compuestos 

saturados, que tienen el peso molecular y la polaridad más bajos, y en el otro extremo los 

asfaltenos con alta polaridad y alto peso molecular. 
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Figura 6. Comparación del peso molecular y la polaridad del análisis SARA. 

 

El análisis del crudo de petróleo en el laboratorio es fundamental, ya que se 

proporciona información cuantitativa sobre la composición, las propiedades físicas, la tendencia 

a formar depósitos de asfaltenos (objetivo de este proyecto), etc. Toda esta información ayuda 

a desarrollar diseños y anticipar soluciones a problemas durante la extracción y transporte del 

crudo de petróleo. 

 

 

2.1.4. CARACTERIZACION DEL CRUDO DE PETRÓLEO. 

 

Para definir un crudo de petróleo se utilizan diversas  características básicas 

relacionadas con distintas propiedades físicas, cuyas mediciones están definidas habitualmente  

mediante convencionalismos definidos por organismos internacionales competentes y 

reconocidos como son la American Society for Testing Materials (ASTM) o el Institute Française 

du Petrole (IFP-IP). Algunas de estas características son: 

 

DENSIDAD: 

 

La densidad del crudo se expresa habitualmente en grados API  (ºAPI) y proporciona 

una idea acerca del rendimiento en ligeros que se obtendrá tras su fraccionamiento en 

refinería. Así, cuanto mayor es su valor en ºAPI, más ligero es el crudo, lo que se asocia 

también con un mayor contenido en destilados ligeros y, por tanto, un mayor rendimiento 

económico ya que se producirá una elevada cantidad de productos destilados de alto valor 

añadido. 
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Se determina a través de la norma estándar ASTM D-1298 que define la ecuación [1]. 

Su cálculo se realiza mediante la utilización de un densímetro estandarizado para la 

determinación de la gravedad específica a 15,6 ºC siguiendo el procedimiento expuesto en la 

norma anteriormente citada.   

 

 

 

donde: 

sg:  gravedad escífica a 15 ºC 

 

En función de la densidad obtenida en ºAPI, el crudo se puede clasificar en las 

diferentes variantes que se aprecian en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación de los crudos en función de su densidad expresada en ºAPI. 

TIPO DE CRUDO OAPI 

LIGERO 34-45 

MEDIO 29-33 

PESADO 20-28 

MUY PESADO <20 
 

 

VISCOSIDAD. 

 

La viscosidad es un parámetro muy importante debido a que los crudos de petróleo 

deben ser impulsados por diferentes conducciones a lo largo de diversas distancias. Esto 

provoca un coste en impulsión que aumenta si lo hace la viscosidad del crudo a impulsar. 

Además se encuentra muy relacionado con el contenido en ceras y asfaltenos. 

 

La viscosidad cinemática se determina siguiendo el procedimiento descrito en la norma 

ASTM D-445 a diferentes temperaturas en función del crudo empleado. A partir de los valores 

de viscosidad se puede clasificar el crudo. 

 

El factor de caracterización KUOP fue introducido por los investigadores de la Sociedad 

“Universal Oil Products Co.”. Dicho factor parte de la base de que la densidad de los 

hidrocarburos está ligada a la relación H/C (por tanto a su carácter químico) y que su punto de 

ebullición está relacionado con el número de átomos de carbono. Así, se ha definido el factor 

de caracterización KUOP (o K de Watson) de la forma expresada en la ecuación 2. 
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siendo: 

MeABP: punto de ebullición medio ponderado en grados Rankine. 

sg: gravedad específica a 60 ºF. 

Bajo estas condiciones se puede clasificar a los crudos de petróleo de la manera que 

se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación de los crudos en función de la KUOP. 

TIPO DE CRUDO KUOP 

PARAFÍNICO 13 

MIXTO 12 

NAFTÉNICO 11 

AROMÁTICO 10 
 

 

De base parafínica: con un mínimo del 75% de cadenas parafínicas. Las n-parafinas de alto 

peso molecular, denominadas ceras, afectan a la viscosidad del crudo y, además, cristalizan 

con facilidad al disminuir la temperatura, especialmente sobre las superficies de rocas o 

tuberías,  y forman suspensiones que fluyen con dificultad. Las isoparafinas causan el mismo 

efecto pero a temperaturas inferiores. 

De base nafténica, con un mínimo del 75% de naftenos. Los principales constituyentes son el 

ciclopentano y ciclohexano, también son habituales las ramificaciones metilénicas. 

De base aromática, con un mínimo del 50% en aromáticos. 

De base mixta; combinación de las anteriores [9]. 

 

 

CONTENIDO EN AZUFRE. 

 

Es un factor muy importante ya que el azufre total contenido en el crudo se trasladará 

en su totalidad a los productos que de él se obtengan mediante su fraccionamiento en 

columnas de destilación, especialmente en las más pesadas, en las que se concentra. En un 

mercado con fuertes restricciones legales y medio ambientales en el contenido de azufre en 

dichos productos, un crudo con bajo contenido en azufre es más valioso que el de alto 

contenido. 

Su valor se determina a partir de la norma ASTM D-4294. 
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CURVA DE DESTILACIÓN. 

 

También conocida como curva TBP (True Boiling Point). Este tipo de análisis permite 

un conocimiento previo de los rendimientos en volumen que se obtendrán de cada una de las 

fracciones que constituyen el crudo definidas a partir de unos intervalos de temperatura. Su 

determinación se realiza siguiendo la norma ASTM D-2892. 

La curva TBP representa el volumen de líquido recogido en función de la temperatura 

en una columna de destilación de 15 platos y con una relación de reflujo de 5, que funciona a 

presión atmosférica hasta los 370 ºC y a vacio a partir de esta temperatura y hasta los 550-580 

ºC.  

Existen otros tipos de ensayos que determinan otras propiedades que también son 

importantes desde el punto de vista de la manipulación, transporte y refino. Por ejemplo:  

 

- Punto de vertido y congelación (ASTM D-97). 

- Punto de inflamación (ASTM D-93). 

- Contenido en ácidos determinado a través del número de neutralización (ASTM D-664). 

- Contenido en agua (ASTM D-4006). 

- Presión de vapor REID (ASTM D-323) 

- Residuo carbonoso (ASTM D-4530) [5]. 

- Metales pesados. 

 

2.2. ASEGURAMIENTO DE FLUJO DE CRUDOS DE PETRÓLEO. 

 

La producción de crudos de petróleo no es una tarea fácil. Uno de los grandes desafíos 

a los que se debe hacer frente es la manipulación de sólidos. Estos sólidos van desde 

materiales inorgánicos, como sales inorgánicas y arena, hasta compuestos orgánicos como 

hidratos de gas, asfaltenos, ceras, o emulsiones de agua-petróleo estabilizadas por la 

presencia de asfaltenos. Exceptuando la arena, los demás sólidos precipitan normalmente por 

cambios de composición, temperatura o presión. Si no se controlan adecuadamente, cualquiera 

de los compuestos sólidos puede acumularse hasta el punto de no permitir el flujo por las 

conducciones, siendo las consecuencias muy costosas. Por ello, es de suma importancia la 

determinación de las curvas de equilibrio solido-líquido en el diagrama de fases del crudo. De 

este modo, siempre que sea posible la producción se debe mantener fuera de las regiones 

donde  se forman los sólidos. Si esto es imposible, deben ser aplicadas las medidas para evitar 

su deposición. Estas medidas pueden ser: medidas mecánicas (mediante extracciones 

periódicas), químicas (con la adición de aditivos inhibidores) o térmicas (aislamiento y 

calentamiento activo) [10]. 
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La presencia de asfaltenos en un crudo no asegura problemas de producción 

relacionados con ellos. Los crudos pesados, con una gran concentración de asfaltenos, son 

habitualmente estables durante la producción y no provocan la obstrucción de las 

conducciones. Como se aprecia en la Figura 7 los problemas de precipitación son más 

comunes en crudos ligeros que contiene menor cantidad de asfaltenos en los yacimientos que 

se encuentran a presiones muy por encima de la presión de burbuja.  

 

 

Figura 7. Composición en tanto por ciento en peso de crudos estables e inestables. Ref.: [15] 

 

 

2.3. ASFALTENOS 

 

2.3.1. DEFINICIÓN. 

 

Los asfaltenos son materiales sólidos de apariencia fina (como polvo). Su color va 

desde el negro hasta el café oscuro pasando por el verde oscuro, y se obtienen a partir del 

crudo de petróleo, residuos de de petróleo o materiales bituminosos. No tienen un punto de 

fusión definido y, usualmente, espuman y expanden cuando se calientan para dejar residuos 

carbonosos. Los asfaltenos comúnmente tienen un peso molecular aparentemente alto, y un 

punto de ebullición por encima de 540 ºC.  La variación existente en el peso molecular, pone de 

manifiesto la existencia de fenómenos de asociación intermolecular en los asfaltenos, puesto 

que se sabe que dicha asociación da como resultado valores altos de peso molecular. 
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El término se originó en 1837 cuando J. B. Boussingault define asfaltenos como el 

residuo de destilación del bitumen: insoluble en alcohol y soluble en turpentina [11]. La 

definición actual no es muy diferente, se sigue basando en la solubilidad, de tal forma que la 

fracción del petróleo insoluble en n-heptano ó  n-pentano pero soluble en tolueno u otros 

disolventes como CS2 o CHCl3 se conoce como asfalteno.  

 

Aquí cabe mencionar que la tendencia es definirlos con base únicamente en la  

solubilidad en n-heptano, aunque esta definición se ha ampliado para incluir aspectos de 

estructura química y análisis elemental, así como en su procedencia. 

 

Speight y Long proponen una definición de los asfaltenos mediante modelos 

semejantes para la separación del petróleo en diferentes fracciones como se observa en la 

Figura 8 [12].  Hoy en día el proceso más empleado para su separación de la fracción 

malténica es la definición de Speight. 

 

 

 

Figura 8. Representación simplificada de la definición de los asfaltenos mediante dos procedimientos 
diferentes basados en la solubilidad. 
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2.3.2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA. 

 

El análisis elemental de los asfaltenos muestra que se componen de carbono e 

hidrógeno en una relación carbono/hidrógeno aproximada de 1 a 1,2, en comparación con la 

relación de 1 a 2 para los alcanos.  A diferencia de la mayoría de los compuestos 

hidrocarbonados, los asfaltenos normalmente contienen un pequeño porcentaje heteroátomos, 

tales como azufre (2-6%), nitrógeno (0,5-3%), oxígeno (0,1-1,5%), y cantidades aún menores 

de metales como vanadio (10-1000ppm) y níquel (5-500ppm). En lo que a estructura de los 

asfaltenos se refiere, los expertos coinciden en que algunos de los átomos de carbono e 

hidrógeno están unidos en forma de anillos aromáticos, los cuales también contienen 

heteroátomos. El sistema de anillos, puede dar cierta polaridad a la molécula: la polarizabilidad 

de los anillos aromáticos fusionados y la separación de cargas inducidas por los heteroátomos 

provoca que los centros de moléculas vecinas de asfaltenos se unan unas a otras, mientras 

que por otro lado, las cadenas externas de  unas moléculas son rechazadas por cadenas de 

otras.  El resto de carbono e hidrógenos están contenidos en cadenas de alcanos y alcanos 

cíclicos, que están unidos a los anillos. Por este motivo los asfaltenos presentan un amplio 

rango de pesos moleculares y composiciones, ya que son una familia de compuestos muy 

diferentes pero de comportamiento similar. 

En la Figura 9 se pueden apreciar las estructuras modelo que se suponen para las 

moléculas de asfaltenos [11].   

 

 

Figura 9. Moléculas modelo de asfaltenos. Ref.: [11] 

 

2.3.3. RESINAS. 

 

Al hacer referencia a los asfaltenos, se hace necesario considerar las resinas, ya que el 

comportamiento de los primeros dependo mucho de la presencia de éstas.  
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Las resinas comprenden aquella fracción que se solubiliza cundo el petróleo o bitumen 

se disuelve en un n-alcano, pero se adsorbe en un material activo superficialmente. Las resinas 

son oscuras, semisólidas, muy adhesivas, de peso molecular alto, y su composición depende 

del precipitante empleado [13]. 

 

Su estructura es muy similar a la de los asfaltenos siendo, en ocasiones, complicado 

establecer la separación entre éstas y aquellos. 

 

Tradicionalmente, las resinas han sido asociadas con la estabilización de los asfaltenos 

en los crudos de petróleo a través de mecanismos de precipitación en los cuales las moléculas 

de resina se adsorben a la periferia de las partículas coloidales de asfaltenos. Esto permite una 

suave transición entre los asfaltenos polares y el crudo apolar, lo cual previene la aglomeración 

y estabiliza las moléculas de asfaltenos a través de  efectos estéricos de dispersión. El 

mecanismo por el cual se forman las micelas resina-asfalteno es el que se describe en la 

Figura 10. 

 

Figura 10. Formación de la micela resina-asfalteno. Ref.: [13] 

 

 

Así, las resinas con interacción débil (mediante fuerzas de van der Waals) exhiben una 

baja tendencia a la adsorción y tienden a estabilizar los asfaltenos contra la floculación por los 

mecanismos de peptización convencionales. En contraste, las resinas con fuertes interacciones 

intermoleculares, exhiben alta adsorción y producen una capa espesa y pegajosa, la cual 

favorece la floculación y el contacto entre partículas de asfaltenos [14]. 
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2.3.4. AGREGACIÓN Y DEPOSICIÓN. MECANISMOS Y MODELOS. 

 Como ya se ha comentado anteriormente, los asfaltenos, considerados como la 

fracción pesada del crudo, se encuentran en suspensión coloidal en el petróleo, debido a que la 

superficie de las partículas asfalténicas, dispersan en una fase continua como es el crudo, se 

encuentran totalmente rodeadas de resinas en forma micelar. Tales asfaltenos se difunden en 

el crudo siguiendo un movimiento aleatorio, conocido como movimiento browniano. Las resinas 

son las responsables de mantener separados los asfaltenos manteniendo al sistema en 

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

atracción de van del Waals. Sin embargo, si a este sistema en estabilidad coloidal se le inyecta 

un n-alcano (como n-pentano o tolueno) o existe alguna perturbación físico-química ocasionada 

en el campo petrolífero (como las que suceden en la producción de pozos), se provoca que la 

concentración de moléculas de resina cambie, ya que algunas de ellas abandonan la micela, 

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

debilitación de las fuerzas repulsivas, provocando una interacción mutua entre asfaltenos. Por 

lo tanto, cuando dos partículas de asfalteno con movimiento browniano presentan contacto en 

áreas libres de resina, quedan pegadas, formando un cúmulo asfalténico de dos partículas que 

se difundirá en el sistema, con la probabilidad de quedar pegado a otras partículas individuales 

o a otros agregados asfalténicos de tamaño variable que se encuentren en el crudo. A este 

fenómeno se le conoce como agregación. Conforme el proceso de agregación transcurre en el 

tiempo, el número de partículas individuales y cúmulos asfalténicos disminuye, debido a que se 

juntan para formar agregados más grandes y pesados. Además, elementos externos, tales 

como la gravedad, adsorción, etc., ocasionan que las partículas y agregados asfalténicos 

tiendan a precipitar y a adherirse a las paredes de las tuberías. A este fenómeno se le conoce 

como deposición.  

Resumiendo, cuando la concentración es extremadamente baja las moléculas de 

asfaltenos se dispersan como una disolución. A mayores concentraciones, las moléculas se 

adhieren unas a otras formando nanoagregados. Estos nanoagregados están dispersos en el 

fluido como nanocoloide lo que significa que los sólidos de asfaltenos de tamaño nanomérico 

están estables suspendidos en la fase líquida continua. A medida que la concentración de 

asfaltenos aumenta los nanoagregados comienzan a formar agrupaciones hasta que llega un 

momento en el que los agregados floculan, formando grupos que no son estables y precipitan 

[11]. Todo este proceso puede apreciarse con claridad en la Figura 11 expuesta a continuación. 
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Figura 11. Proceso de floculación de los nanoagregados presentes en el crudo de petróleo. Ref.: [11] 

 

A. MECANISMOS 

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

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

involucrada. En general, la deposición de asfaltenos se puede explicar detalladamente con 

base en cuatro efectos: 

Efecto de la polidispersidad. 

 El grado de dispersión de las fracciones pesadas en el crudo depende de la 

composición química del petróleo. La relación moléculas polares moléculas no polares y 

partículas presentes 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. 
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Efecto estérico coloidal. 

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

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

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

se separan de la fase aceite en forma de agregados. 

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, 

Efecto electrocinético. 

Cuando el crudo circula por un determinado conducto, 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 influencian este efecto 

son: el eléctrico, el térmico y las características de mojabilidad del conducto, régimen de flujo, 

temperatura, presión, propiedades del transporte y del crudo y características de las partículas 

coloidales [15].  

 

B. MODELOS. 

Los experimentos de laboratorio para determinar la deposición de asfaltenos no son 

habitualmente realizados en las condiciones de los pozos. Para mejorar la compresión del 

comportamiento de los asfaltenos al atravesar las distintas condiciones del medio en su camino 

hacia la superficie, se han elaborado modelos que tratan de reflejar fielmente las observaciones 

experimentales en la precipitación y deposición de asfaltenos. Estos modelos se pueden dividir 

en cuatro grupos: 

Modelos de solubilidad 

Son los más comúnmente aplicados para predecir la precipitación de asfaltenos. El 

primer modelo creado en 1984, emplea una aproximación termodinámica para describir la 

estabilidad de los asfaltenos en términos de soluciones de equilibrios reversibles [16]. Esta 

versión fue fácil de realizar, pero no reproducía el comportamiento observado 

experimentalmente. Desde entonces, numerosos autores han elaborado mejoras 

principalmente en el cálculo de los parámetros de solubilidad de los asfaltenos y en la 
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caracterización de fracciones pesadas en crudos. En la versión original se calcula el equilibrio 

líquido-vapor para determinar las propiedades de la fase líquida; luego se lleva a cabo el 

cálculo del equilibrio líquido-líquido (tratando los asfaltenos como pseudolíquidos) suponiendo 

que no hay influencia de los precipitados en el equilibrio liquido-vapor calculado anteriormente. 

Más tarde, los investigadores tuvieron en cuenta el efecto de la precipitación de asfaltenos en 

la fase gas, y realizaron el cálculo de un equilibrio trifásico [17]. Trabajos de 1995 ampliaron el 

método para incluir soluciones poliméricas [18]. El modelo más reciente puede conducir a una 

buena representación del comportamiento de los asfaltenos pero no puede estimar con 

precisión la precipitación de asfaltenos en fluidos con composiciones diferentes a las 

calibradas. 

 

Modelos de sólidos. 

Los modelos de sólidos tratan el precipitado de asfaltenos de forma individual, los 

componentes de la fase sólida residen en un fluido cuyas fases se modelan usando una 

ecuación de estado cúbica. El modelo de sólidos puede requerir muchos parámetros empíricos 

y puestas a punto para que coincida con los datos experimentales. Un modelo de sólidos 

asume que las fracciones pesadas del crudo se pueden dividir en componentes precipitados y 

no precipitados [19]. Los componentes precipitados son tomados como asfaltenos. Este 

modelo es fácil de poner en práctica, pero también requiere datos experimentales para 

determinar los parámetros clave. En otro modelo de sólidos, los asfaltenos son considerados 

como pseudocomponentes y el resto de compuestos como disolvente [20]. El método es 

sencillo, y permite el cálculo directo de solubilidad de asfaltenos, pero no incluye los efectos de 

la presión que son especialmente importantes en la deposición de asfaltenos. 

 

Modelos coloidales. 

Tienen su base en la termodinámica estadística y en la ciencia coloidal. El primer 

modelo supone que los asfaltenos existen en el crudo como partículas solidas coloídales en 

suspensión, estabilizadas por resinas adsorbidas en su superficie [21]. En este modelo, el 

equilibrio líquido-vapor, calculado mediante una ecuación de estado establece, la composición 

de la fase líquida en la cual los asfaltenos pueden flocular. Las medidas de la precipitación de 

asfaltenos para unas determinadas condiciones son interpretadas para dar un potencial 

químico crítico para las resinas, que se utiliza posteriormente para predecir la precipitación de 

asfaltenos en otras condiciones. 
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Modelos de asociación de ecuaciones de estado. 

 El modelo desarrollado para la precipitación de asfaltenos por DBR, es un modelo de 

asociación de ecuaciones de estado [22]. Este modelo se compone de cuatro supuestos 

principales: 

 Las moléculas de asfaltenos existes principalmente como monómeros en el crudo y 

como agregados en un estado asociado en la fase de precipitado. 

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

 Los procesos de precipitación de asfaltenos son termodinámicamente reversibles. 

 La fase de asfaltenos precipitados es una fase pseudolíquida. 

Este modelo combina términos que describen 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 [11]. 

 

2.3.5. VARIABLES FUNDAMENTALES EN LA PRECIPITACIÓN DE ASFALTENOS. 

El contenido y la composición de los asfaltenos precipitados en laboratorio dependen 

principalmente de las siguientes variables. 

a) Tipo de disolvente. 

Como ya se ha comentado, la separación de los asfaltenos puede realizarse por medio 

de hidrocarburos parafínicos de bajo peso molecular. La capacidad de precipitación del 

disolvente se incrementa en el siguiente orden:  

olefina terminal < n-parafina < iso-parafina 

Para explicar esta diferencia es necesario considerar el poder solvatante del disolvente, 

ya que para el caso de los disolventes parafínicos éstos tienden a autoasociarse disminuyendo 

así su poder de solvatación; lo contrario ocurre en los disolventes aromáticos. 

Otro punto importante es que la concentración de los asfaltenos se ve afectada por el 

número de carbonos del disolvente. De acuerdo con la Figura 12, conforme el número de 

carbonos se incrementa en la n-parafina, la concentración de asfaltenos que se obtiene tiende 

a ser menor. Pero no sólo se ve afectada la concentración, sino también las propiedades de los 

asfaltenos. Si se usa n-heptano los asfaltenos son de alto peso molecular y mayor polaridad, 

en tanto que con n-pentano son menos polares y de peso molecular más bajo. 
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Figura 12. Precipitación de asfaltenos en función del disolvente utilizado. 

 

b) Relación disolvente carga. 

En la Figura 13 se puede apreciar com, a medida que la cantidad de disolvente por 

masa de crudo añadido aumenta, la cantidad de asfaltenos precipitados también lo hace. 

Existe un valor umbral, a partir del cual, comienza la precipitación de asfaltenos. Del mismo 

modo, existe una relación disolvente/carga a partir de la cual un aumento en el disolvente 

adicionado no produce una mayor cantidad de asfaltenos precipitados. 

 

Figura 13. Cantidad de asfaltenos precipitados en función de la cantidad de disolvente añadido. 
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c) Tiempo de contacto. 

Algunos autores recomiendan tiempos de contacto de 8 horas para obtener 

rendimientos estables de asfaltenos [23]. Sin el tiempo de contacto para lograr que precipiten 

“todos” los asfaltenos es función de la relación disolvente/carga (R) fundamentalmente, de 

forma que a valores bajos de R, cerca del umbral, el tiempo necesario es mayor que a valores 

más elevados como se demuestra en el artículo de Calles et al. 2007, [10]. 

d) Temperatura. 

La cantidad de asfaltenos precipitados tiende a decrecer con el aumento de 

temperatura. Esto se debe a que cuando aumenta la temperatura, comienzan a romperse los 

enlaces que mantienen unidos a los agregados de asfaltenos y la solubilidad se incrementa 

[10]. 

e) Naturaleza del crudo 

El origen del crudo, la profundidad a la que se extrae y su gravedad API son factores 

que determinan la cantidad y naturaleza de los asfaltenos obtenidos del mismo [9]. 

f) Ligeros y aromáticos. 

La adición de diaromáticos y la eliminación de ligeros tienen un impacto similar sobre la 

estabilidad de los asfaltenos. En ambos casos aumenta la estabilidad [24, 25]. 

En campo la variable fundamental que afecta a la precipitación de los asfaltenos es la 

presión. 

g) Presión.  

Cuando el crudo de petróleo se produce, su presión disminuye y esto conduce a un 

aumento del volumen molar. Esto disminuye el poder disolvente del crudo hacia los asfaltenos, 

llegando a un punto en que ya no son estables en la solución y comienzan a flocular y 

precipitar. Una vez que la presión disminuye por debajo del punto de burbuja, el gas está 

desprendiéndose, el poder disolvente del resto del fluido aumenta, y la mayoría de los 

asfaltenos solubilizan de nuevo. Por lo tanto, los mayores problemas de los asfaltenos, se 

observan en las áreas donde la presión está cerca de su punto de burbuja [10]. Este fenómeno 

puede apreciarse con mayor claridad en la Figura 14. 
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Figura 14. Precipitación y redisolución de asfaltenos en función de la pérdida de presión en una tubería 
durante la extracción. 

 

2.3.6. DEPOSICIÓN DE ASFALTENOS. PROBLEMAS ORIGINADOS Y 

PREVENCIÓN. 

A pesar de que los asfaltenos tienen usos prácticos tales como, material para la 

construcción de carreteras, impermeabilización, techos y como agente de curado e inhibidor de 

la corrosión, por lo general son considerados como una amenaza en el campo petrolero debido 

a los problemas de flujo que originan. Por este motivo, los asfaltenos se consideran como los 

componentes de menor valor de un crudo. 

La precipitación de asfaltenos es un fenómeno que afecta a todas las etapas de 

producción y procesado del crudo de petróleo. Separando dichas operaciones como aguas 

arriba y abajo y exponiendo los distintos problemas asociados a la precipitación asfalténica se 

obtiene: 

La operación “aguas arriba” engloba distintas etapas como la extracción, estabilización 

y almacenamiento del crudo. En la extracción del crudo, que permanece acumulado en los 

yacimientos, se aprovecha la diferencia de presión entre el yacimiento y la superficie para que 

el petróleo pueda fluir a través de los poros de las rocas sedimentarias que lo contienen. Los 

asfaltenos contenidos en el crudo, pueden dificultar considerablemente la extracción, ya que 

debido a la variación en la presión del sistema, en un determinado punto localizado de la 

tubería, se puede producir su desestabilización, provocando la precipitación de asfaltenos. 
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Una vez extraído el crudo de petróleo se separa del agua, gas disuelto, sales y de los 

residuos sólidos, antes de enviarse al almacenamiento previo al transporte. Los problemas de 

operación que se suelen producir en estas etapas derivan principalmente de la formación de 

depósitos sólidos que reducen parcial o totalmente el diámetro de los oleoductos, la dificultad 

de romper la emulsión agua-petróleo en los separadores por el efecto estabilizante de los 

asfaltenos y la formación de lodos en los tanques de almacenamiento, debido en gran parte a 

la acción de los asfaltenos. 

La estabilidad de los asfaltenos también puede estar influenciada por el mezclado de 

varias corrientes de crudo de petróleo en una única corriente durante el transporte o en la 

refinería. Normalmente las mezclas de crudo formadas por un crudo ligero y otro pesado son 

más propensas a tener problemas con la deposición de asfaltenos. La naturaleza más 

parafínica o más aromática de los crudos también ha de ser tenida en cuenta [26]. 

La operación “aguas abajo” se refiere al refino del petróleo para recuperar y/o generar 

fracciones y productos de alto valor añadido mediante la separación y/o procesado del crudo 

de petróleo. Por ejemplo, lo primero que se hace en la planta es estabilizar el crudo recibido, 

desalándolo para eliminar gases, sales y lodos. En estos desalinizadores los asfaltenos pueden 

ocasionar problemas al depositarse como lodos. 

Debido a su característica de ser no refinables, los asfaltenos, son motivadores de 

diversos problemas en su manejo, tales como  taponamiento en equipos, deposición en líneas, 

ó reducción de la producción de productos destilables en la refinación del crudo debido a su 

altea resistencia a la desintegración. Otro de los graves problemas en las refinerías viene 

asociado a que los asfaltenos son grandes precursores de la formación de coque, provocando 

el ensuciamiento en los hornos, debido a las altas temperaturas alcanzadas, desactivando los 

catalizadores de los reactores de conversión y los de hidrotratamiento, acortando la actividad y 

la vida media útil de los mismos, y aumentando de la resistencia al trasporte de calor en 

cambiadores de calor. 

Adicionalmente, debido a la presencia de metales pesados, los asfaltenos son difíciles 

de biodegradar haciéndolos los compuestos más indeseables desde el punto de vista de 

tratamiento de residuos del petróleo. 

Para solventar todos estos problemas, existen tres etapas que se deben seguir: 

predicción, prevención y uso de aditivos. 

La predicción se basa en la detección de una serie de datos experimentales basados 

en la detección de umbrales, cinéticas de crecimiento en el umbral, cantidad total de 

asfaltenos, etc., más los modelos propuestos y aceptados. 
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Con las técnicas de prevención se modifican las variables de producción “aguas arriba”, 

como por ejemplo evitando zonas de alta presión o cercanas a la presión de burbuja. 

Por último, se recurre al empleo de aditivos, los cuales pueden mitigar algunos 

problemas, ya que impiden o retrasan el punto de inicio de precipitación de asfaltenos o afectan 

a su tamaño de agrupación. 

 

Por estas razones los asfaltenos son posiblemente los materiales más estudiados y 

menos entendidos en la industria del petróleo. Todo lo relacionado con los asfaltenos parece 

inconcluso y complejo. Sin embargo, tales desventajas en la producción y procesamiento del 

petróleo y de sus fracciones, han hecho de los asfaltenos uno de los materiales más 

importantes en proyectos de investigación para encontrar alternativas de cómo eliminar o 

disminuir estos compuestos de los crudos antes de que entren al proceso de refino. 

Adicionalmente, debido a la tendencia de producir y refinar crudos cada vez más pesados el 

estudio de los asfaltenos se ha incrementado durante los últimos años. 

 

Por todo esto, la optimización de la producción requiere el conocimiento de la 

composición de los asfaltenos y las condiciones bajo las cuales los asfaltenos precipitan [11, 

12, 26, 27]. 
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3. OBJETIVOS. 

 

En base a lo expuesto en la sección anterior, el objetivo principal de este trabajo es la 

profundización en el estudio y modelado de la agregación de los asfaltenos contenidos en los 

crudos de petróleo con el fin de poder solucionar los problemas que surgen durante la 

extracción, transporte y refinado de los mismos.  

 

 

Con este propósito, se emprendió el estudio de la precipitación de los asfaltenos 

mediante la técnica de reflexión láser, Focused Beam Reflectance Measurement (FBRM) de la 

que se obtuvieron los datos necesarios para la consecución de los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 

 Estudio de la cinética de agregación de los asfaltenos. 

 

 Estudio del efecto de las variables que afectan a la cinética agregación de los 

asfaltenos. 

 

 Caracterización de las fracciones asfalténicas extraídas de los crudos en las diferentes 

condiciones experimentales. 

 

 Determinación del número y el tamaño de las partículas precipitadas a través del 

estudio de las distribuciones de tamaños de partículas. 

 

 Desarrollo de un modelo capaz de reproducir, con la mayor fidelidad posible, los 

resultados experimentales. 
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4. METODOLOGÍA. 

 

4.1 MATERIAS PRIMAS Y DISOLVENTES. 

 

 4.1.1. CRUDOS. 

 

 Para la realización del presente Trabajo de Investigación se han utilizado dos crudos a 

los que, debido al contrato de confidencialidad existente con Repsol, se les atribuirán dos 

códigos: D-11-190/01 y D-11-03. El D-11-03 se trata de un crudo de origen Suramericano, 

mientras que el D-11-190/01 es el residuo obtenido tras la destilación hasta los 190 ºC del 

primero.  

 

A continuación se mostraran una serie de propiedades que servirán para caracterizar el 

crudo D-11-03 y a su residuo. 

 

 CARÁCTERÍSTICAS 

 

 En la Tabla 3 se muestran una serie de propiedades obtenidas mediante normas 

estandarizadas u otro tipo de pruebas, del crudo D-11-03. 

 

Tabla 3. Propiedades obtenidas del análisis del crudo D-11-03. 

PROPIEDAD NORMA/TÉCNICA UNIDAD VALOR 

Densidad a 15 
o
C ASTM D-1298 g/mL 0,9298 

Densidad API ASTM D-1298 
o
API 20,6 

Viscosidad a 20 
o
C ASTM D-445 cSt 91,29 

Nitrógeno Análisis elemental ppm p/p 3065 

Vanadio Abs. Atómica ppm p/p 
18 

 

Níquel Abs. Atómica ppm p/p 9,7 
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 ANÁLISIS SARA 

 

El análisis SARA del crudo D-11-03 dio como resultado los valores expuestos a 

continuación. 

 

Saturados:  36% 

Aromáticos:  40% 

Resinas:  7% 

Asfaltenos:  4,5% 

Volátiles:  12,5% 

 

 

 CURVA TBP 

 

En la Figura 14 se muestra el resultado de la curva TBP del crudo D-11-03, que 

también podrá ser utilizada para el residuo, D-11-190/01. 

 

Figura 14.  Curva TBP del crudo. 

 

Como el crudo D-11-03 se trata de un destilado del crudo D-11-190/01 se puede 

concluir, a la vista de los datos obtenidos de la curva TBP y del análisis SARA, que 

aproximadamente el 10%  de la fracción que se elimina en el residuo estará compuesta 

fundamentalmente por saturados volátiles y, en menor cuantía, aromáticos.  
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 4.1.2. DISOLVENTES. 

 

Como se puede observar, en la Tabla 4 se muestra un resumen de las propiedades 

más generales de los disolventes utilizados durante la realización de la parte experimental del 

proyecto. 

Tabla 4. Resumen de propiedades y usos de los diferentes disolventes utilizados. 

REACTIVO MARCA 
DENSIDAD 

(g/cm3) 
M 

(g/mol) 
PUREZA 

(%) 
USO 

ACETONA  
GRADO SINTEIS 

SCHARLAU 0,79 58,08 99,5 LIMPIAR 

DICLOROMETANO EUROISOTOP 1,33 84,9 99,9 DISOLVENTE RMN 

HEPTANO  
GRADO REACTIVO 

SCHARLAU 0,68 100,21 99,2 
LAVAR FILTRO  Y 

PRECIPITAR 

TOLUENO  
GRADO SINTESIS 

SCHARLAU 0,87 92,14 99,5 LIMPIAR 

TOLUENO 
 GRADO HPLC 

SCHARLAU 0,87 92,14 99,9 LAVAR FILTROS 

 

4.2. INSTRUMENTACIÓN. 

 

 El equipo utilizado para la toma de datos es el modelo FBRM S400A LASENTEC 

fabricado por Mettler Toledo (Columbus, OH EE.UU.). En la Figura 15 se muestran los 

principales componentes del equipo de medida. 

 

 

Figura 15. Esquema de la instalación experimental. 

(5) 

(1) (2) 

(3) 

(4) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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(1) Sistema de control. 

(2) Sistema de control de velocidad del agitador. 

(3) Sonda del láser. 

(4) Reactor donde se produce la precipitación de los asfaltenos. 

(5) Baño de agua sobre placa calefactora. 

(6) Sistema de adquisición de datos con software en el que se muestran los datos 

obtenidos en cada medida relativos a tamaños y cinéticas. 

(7) Baño termostatizado. 

(8) Sistema de dosificación programada. 

(9) Botella de n-Heptano utilizado para la precipitación. 

 

Este proyecto de investigación aborda el estudio de la cinética de agregación de 

asfaltenos cerca del umbral mediante mediciones de reflexión de un haz de láser (FBRMs), 

cuyas siglas en ingles provienen de Focused Bean Laser Reflectance. Un crudo y su residuo  

190 han sido investigados para determinar R umbral, que se define como la mínima relación de  

n-parafina (en este caso n-Heptano) por masa de crudo para la cual los asfaltenos comienzan a 

precipitar, la evolución cinética de agregación a diferentes volúmenes de R, definida como una 

relación entre una cantidad volumétrica de n-Heptano por gramo de crudo, y las distribuciones 

de tamaños de partículas (DTPs). 

 

El FBRM opera mediante el escaneo de un haz láser enfocado que gira a una 

velocidad fija de 2 m/s. Como la disolución se agita, las partículas se mueven junto con el 

fluido. Cuando una partícula cruza el área donde el haz está enfocado, parte de la luz es 

reflejada hacia el cristal de zafiro del láser provocando una perturbación en la señal eléctrica 

que es interpretada por el detector. Este fenómeno se puede visualizar en la Figura 16, que se 

muestra a continuación. 

 

 

Figura 16. Esquema de la sonda láser del equipo FBRM utilizada en las medidas. 
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 La duración de la señal reflejada de la partícula proporciona una medida característica 

de la geometría de la partícula, una cuerda. El número de registros de cuerdas es adquirido 

como cuentas [28]. Esto se puede apreciar con una mayor claridad en la Figura 17. Debido a la 

alta velocidad de giro del haz del láser, se pueden medir varias longitudes de cuerda por 

unidad de tiempo, permitiendo obtener una medida cuantitativa de la longitud de las mismas en 

un sistema dinámico por acumulación. 

 

 

Figura 17. Esquema del sistema de medida de la sonda láser FBRM. 

 

4.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

A continuación se describirán detalladamente los pasos a seguir para la realización de 

todos y cada uno de los experimentos realizados en este proyecto. 

 

4.3.1. MEDIDAS DE REFLECTANCIA LÁSER. 

 

1. En primer lugar se enciende el láser y se espera el tiempo suficiente hasta que esté 

caliente y la  temperatura de la sonda sea estable. Al mismo tiempo se conecta la 

calefacción y la agitación de la placa sobre la que se sostiene el baño donde estará 

inmerso el reactor, así como el baño donde se calienta, hasta la temperatura deseada, 

el n-heptano que se va a adicionar al crudo como agente precipitante de los asfaltenos. 

La ventana de la sonda del láser ha de estar perfectamente limpia y seca para evitar 

errores en la medida. 
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2. A continuación se toma el reactor que previamente debe haber sido lavado con tolueno 

y secado con acetona, introducido en la estufa a 110 ºC durante 15 minutos y 

finalmente llevado a un desecador para que estuviese perfectamente limpio y seco 

para el experimento, y se pesa y tara en una balanza analítica. 

 

3. Tras esto, se adiciona el crudo al reactor en la cantidad  necesaria para obtener una 

relación disolvente/crudo preestablecida siempre teniendo en cuenta que el volumen 

máximo que puede albergar el reactor es de 150 mL, ya que de otro modo, no estaría 

sumergido en el baño de agua la totalidad de la mezcla tolueno/crudo y por tanto la 

temperatura no sería homogénea. Es provocaría la existencia de gradientes de 

temperatura no controlables que influirían en la precipitación y variarían de un 

experimento a otro. 

 

4. Una vez pesado el crudo necesario, se coloca el reactor en su posición, se ajusta la 

brida que une la tapa del reactor con el depósito estando el sistema perfectamente 

cerrado para evitar la pérdida de componentes volátiles, y se conecta la agitación a 400 

r.p.m. dejando que la temperatura del crudo se estabilice durante 20 minutos antes de 

continuar con el siguiente paso. 

 

5. Llegados a este punto se origina una variante en la adición de la parafina en función 

del tipo de experimento que se esté llevando a cabo.  

 

5.1.1. Si se trata de un experimento en el que se determina el umbral de precipitación del 

crudo a la temperatura establecida, se debe adicionar el n-heptano de manera 

diferente a como se hace en el resto de experimentos. Para ello se dispone de un 

dosificador que permite adicionar la cantidad deseada de parafina en el intervalo 

de tiempo deseado. De este modo, se programa el aparato para que adicione cada 

20 min. la cantidad de disolvente necesario para que la relación disolvente/carga 

aumente de 0.1 mL/g en cada adición hasta el momento en el que comienza la 

precipitación que se detecta como un cambio brusco en la pendiente (pasa de ser 

horizontal a estar prácticamente vertical). En ese momento se esperan otros 20 

minutos y se adiciona el 10% de exceso para evitar que la señal tenga un excesivo 

ruido. 

 

5.1.2. Por el contrario, cuando se trata de un experimento en el que la relación 

disolvente/crudo es superior al umbral, se adiciona el n-heptano pasados los 20 

minutos y se deja el experimento el tiempo necesario hasta que la cinética de 

agregación de asfaltenos se estabilice. Se realiza del mismo modo el experimento 

en el que se adiciona el  Rumbral más un 50% de exceso de n-Heptano. 
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El motivo por el que la adición se realiza cada 120 medidas (ya que el tiempo entre cada 

medida es de 10 segundos) es debido a que las pruebas previas afirman que la agregación de 

los asfaltenos es lenta y hay que dar tiempo a la estabilización y homogeneización de la mezcla 

mediante el sistema de agitación antes de la siguiente adición. En cuanto al intervalo de 

longitudes de cuerda medidos, se eligió un intervalo de 0 a 30 micras en 120 canales 

distribuidos de forma lineal, ya que estudios previos han confirmado que éstas son las 

condiciones óptimas.  

 

6. Una vez finalizado el experimento cinético se procede al desmontado del equipo,  y su 

posterior lavado con tolueno y secado con acetona para dejarlo listo para el siguiente 

experimento. 

 

4.3.2. RECUPERACIÓN DE ASFALTENOS. 

 

Una vez precipitados los asfaltenos, el crudo debe ser filtrado en un filtro redondo 

doblado de manera especial para retener la máxima cantidad posible de partículas de 

asfaltenos. El filtrado debe realizarse con cuidado para evitar la pérdida de asfaltenos. Además 

debe evitarse también que el filtro se quede sin crudo que filtrar y se seque ya que la operación 

se complicaría. 

Tras el filtrado se procede al lavado de los filtros, es decir, a la recogida de los 

asfaltenos retenidos en el filtro en vasos de precipitado. Para este fin es necesario lavar el filtro 

con 150 mL de heptano para eliminar cualquier otro tipo de partículas sólidas retenidas a la vez 

que los asfaltenos. Para ello, se introduce el n-Heptano en un matraz sobre el que se coloca un 

soporte con el filtro en su interior. Todo esto se conecta a un sistema de refrigeración con agua 

que condensa el disolvente evaporado y lo devuelve al matraz. El sistema debe contar con una 

trampa con nitrógeno líquido que retenga las posibles emisiones de disolventes a la atmósfera.  

Seguidamente se vuelve a realizar la misma operación pero esta vez con 120 mL de Tolueno 

grado HPLC para arrastrar los asfaltenos del filtro y depositarlos disueltos en el matraz. A 

continuación se vierte el contenido del matraz en un vaso de precipitado y se introduce el 

tolueno con los asfaltenos en disolución en la estufa a 40 ºC y 70 mm de Hg para volatilizar el 

tolueno y obtener así los asfaltenos sólidos y aislados. La estufa debe contar con una trampa 

similar a la del sistema de refrigeración con el mismo efecto que aquella. 

 

Por último, los asfaltenos recogidos en forma sólida en el vaso de precipitado deben 

ser introducidos en el desecador para eliminar cualquier resto de humedad y posteriormente 

raspados de las paredes del vaso. 
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4.4. MODELO TEÓRICO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

 

El resultado que  se obtiene a través del software del equipo es la distribución de 

longitud de cuerda (CLD), la cual está influenciada no sólo por el tamaño de la partícula, sino 

también por su forma. Para estimar la distribución de tamaños de partícula (PSD) es necesario 

un modelo que proporcione la probabilidad de cada longitud de cuerda como función del 

tamaño de partícula.  Este modelo se denomina CLD-PSD y permite la estimación de la PSD 

correspondientes a un determinado CLD. Para poder hacerlo se necesita definir un factor de 

forma.  

En este proyecto, se ha aplicado el modelo descrito por Hukkanen y Braatz [29] que 

asume la forma esférica de los agregados de asfaltenos. Esto no es del todo correcto pero la 

simplificación de los cálculos es importante  y los resultados resultan comparativos. De acuerdo 

con este modelo, la trasformación de los vectores de tamaño de partícula (f) a vectores de 

longitudes de cuerdas (c) puede ser representada por la siguiente ecuación lineal. 

 

  

 

 

Donde P es una matriz triangular superior definida para los siguientes intervalos de 

distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La columna j de esta matriz representa la distribución de longitudes cuerdas en el 

intervalo j-esimo, Dj. Obviamente, la probabilidad de producir cadenas más largas que su 

tamaño es nula, y esta es la razón por la que Mij=0 para i>j. La matriz inversa P
-1

 permite la 

estimación de PSD asociados a cada experimento. Con fines comparativos, las distribuciones 

han sido normalizadas con la concentración de crudo, ya que varía de unas pruebas a otras 

[10]. 
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El análisis de estas PSDs ha sido realizado mediante el cálculo de los momentos de las 

curvas. El n-ésimo momento de la distribución se define como sigue: 

 

 

 

El momento cero, Mo, representa el área integrada de la distribución, la cual es 

proporcional a la concentración de partículas en el sistema. El tamaño de partícula media 

(Dav,n) está definido por: 

 

 

 Mientras, el tamaño promedio del tamaño de partícula media (Dav,D) está definido como: 

 

 

 

A la relación entre ambos parámetros se le denomina polidispersidad (PD) y 

proporciona una idea de la anchura de la distribución. 

 

 

 

 

4.5.  TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

En este trabajo de investigación se han utilizado tres técnicas para la caracterización 

de las fracciones de asfaltenos extraídas en cada experimento; Espectroscopía Infrarroja por 

Trasformada de Fourier (FT-IR) y Termogravimetría (TGA). 

 

 

4.5.2. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA POR TRASFORMADA DE FOURIER (FT-

IR). 

 

El equipo empleado fue un espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier 

(Mattson Infinity Series FT-IR), dotado de 2 fuentes y 2 detectores. El interferómetro de alta 

resolución está constituido por 2 beamsplitter con KBr para MIR y CaF2 para NIR, con un 

intervalo de trabajo de 4000 a 400 cm-
1
. Ofrece una resolución espectral de hasta 0,125 cm-

1
. 
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El objetivo principal de la espectroscopia infrarroja es la determinación de los grupos 

funcionales presentes en una muestra, mediante la detección de la intensidad y número de 

onda a la que se produce la absorción de radiación infrarroja. La absorción de radiación 

infrarroja se produce cuando tienen lugar transiciones entre niveles de energía vibracionales 

que producen un cambio neto en su momento dipolar. El funcionamiento básico de un equipo 

de este tipo es hacer pasar un haz de luz infrarroja a través de la muestra y medir la atenuación 

de la intensidad de la señal. 

 

La preparación de la muestra para el análisis de asfaltenos consistie en su dilución en 

KBr hasta un 2% aproximadamente y la homogeneización de la mezcla mediante su molienda. 

Posteriormente, se encapsula la muestra y se comprime hasta 8 bares, consiguiéndose una 

pastilla semitransparente con la que ya se puede realizar la medida. Para el uso de crudos las 

muestras, al ser líquidas, se miden directamente en Reflectancia Total Atenuada (ATR).  

 

La representación de la atenuación de la intensidad (absorbancia o transmitancia) 

frente al número de onda puede utilizarse para la identificación de la “huella dactilar” (número 

de onda < 1400 cm-1) de una muestra desconocida. También es posible utilizar esta técnica de 

análisis para cuantificar compuestos en muestras conocidas, a través de la ley de Beer. Esta 

ley propone que la Absorbancia de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde: 

I1, I0 son las intensidades saliente y entrante respectivamente. 

A es la absorbancia. 

l es la longitud atravesada por la luz en el medio. 

c es la concentración del absorbente en el medio. 

α es el coeficiente de  absorción. 

λ es la longitud de onda de la luz absorbida. 

k es el coeficiente de extinción. 
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4.5.3. TERMOGRAVIMETRÍA (TGA). 

 

El equipo en el que se han llevado a cabo los análisis de termogravimetría es una 

microbalanza TG/DSC-1100 (Mettler-Toledo AutoChem Inc.). 

 

Mediante esta técnica se sometió a las muestras de asfaltenos a un gradiente de 

calefacción controlada bajo atmósfera de nitrógeno, produciéndose su pirólisis y craqueo. El 

equipo va registrando la pérdida de masa de la muestra con el aumento de la temperatura. 

Haciendo la derivada de la pérdida de peso frente a la temperatura se obtienen unos máximos 

que permiten conocer las diferentes transformaciones que se producen a lo largo de la 

descomposición térmica. 

 

Para la preparación de las muestras, en primer lugar, se debe tarar la cápsula de teflón 

y a continuación se pesa una cantidad de muestra inferior a 3 mg. Para su análisis se deben 

seguir varios pasos: 

 

La primera parte del análisis se realiza con un flujo de 100 mL/min de Nitrógeno para 

crear una atmósfera de este elemento en la que se realizara el análisis. En ella, la muestra se 

estabiliza a 50 ºC y seguidamente se aumenta la temperatura hasta 150 ºC a razón de 10 

ºC/min. Llegados a esta temperatura, la muestra se mantiene así durante 5 min para eliminar el 

disolvente ocluido y la humedad ambiental. Por último se realiza una nueva rapta de 

temperatura con la misma pendiente pero esta vez hasta los 750 ºC, temperatura a la cual se 

produce la descomposición térmica. 

 

La segunda pare del análisis se realiza en una atmósfera de aire con el mismo caudal 

que el análisis anterior, 100 mL/min. En ese caso y para finalizar el análisis, se aplica sobre la 

muestra una nueva rampa de temperatura de 10 ºC/min has los 950 ºC donde se produce la 

combustión total de la materia orgánica de la muestra quedando únicamente la materia 

inorgánica como residuo.  
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 El procedimiento descrito en el apartado 4. Metodología, permitió tanto la obtención de 

los asfaltenos contenidos en los crudos D-11-03 y D-11-190/01 para su posterior 

caracterización, como el estudio cinético de agregación de los mismos tras la adición del 

agente precipitante (n-Heptano) mediante la técnica FBRM. 

 5.1. CINÉTICAS DE AGREGACIÓN. 

 De los estudios cinéticos realizados para cada uno de los crudos utilizados se 

obtuvieron las gráficas que se muestran en las Figuras 18, 19, 20, 21, 22 y 23. En cada una de 

ellas se muestran las cinéticas de agregación para las distintas relaciones n-Heptano/crudo, 

para cada temperatura y para cada crudo. Es decir, cada gráfica muestra los experimentos 

realizados a diferentes relaciones, a una misma temperatura y para un mismo crudo. De este 

modo, es posible comparar la influencia de la temperatura sobre la precipitación de los 

asfaltenos, así como la relación disolvente/carga y el tipo de crudo que se estudia. 

 Como se puede observar en todas ellas, a medida que aumenta la relación 

disolvente/carga también aumenta la cantidad de asfaltenos precipitados. Esto es debido a que 

la cantidad de disolvente es mayor para una menor cantidad de crudo, con lo que se provoca la 

inestabilidad de una mayor proporción de los asfaltenos y, en consecuencia, su precipitación. 

 En cuanto a la temperatura, a medida que ésta aumenta la cantidad de asfaltenos 

precipitados debe disminuir como consecuencia de la ruptura de los enlaces que mantienen 

unidos los nanoagregados asfalténicos. Se puede apreciar un ligero aumento en la cantidad de 

los asfaltenos precipitados cuando la temperatura aumenta. Aún así, no se trata de  una 

variable determinante en estos experimentos puesto que la variación en la precipitación es 

insignificante en comparación con el número de partículas precipitadas. 

 Un factor que también es interesante comentar es el tiempo de contacto. Como se 

puede apreciar en las figuras, a medida que aumenta la relación disolvente/carga el tiempo 

necesario para que la cinética de agregación se estabilice disminuye, ya que la cantidad de 

disolvente por gramo de crudo aumenta. 

 Por último, en cuanto a las diferencias entre crudos, se puede comentar que la cantidad 

de asfaltenos aumenta, para una misma relación y temperatura, del crudo D-11-

190/01(residuo) al crudo D-11-03, contrariamente  a lo que debería suceder puesto que la 

eliminación de los ligeros provoca que la estabilidad de los asfaltenos aumente como se 

demuestra en el artículo de Dufour y col. 2009 [24]. Este fenómeno se acentúa a medida que la 

relación aumenta.  
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Figura 18.  Agregación de los asfaltenos para el 
crudo D 11-03, todas las R, 30 ºC. 
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Figura 19. Agregación de los asfaltenos para el 
crudo D 11-03, todas las R, 45 ºC. 
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Figura 20. Agregación de los asfaltenos para el 
crudo D 11-03, todas las R, 60 ºC. 
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 Figura 21. Agregación de los asfaltenos para el 

crudo D 11-190/01, todas las R, 30 ºC. 
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Figura 22. Agregación de los asfaltenos para el 
crudo D 11-190/01, todas las R, 45 ºC. 
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 Figura 23. Agregación de los asfaltenos para el 
crudo D 11-190/01, todas las R, 60 ºC.
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 5.2. CURVAS Mo. 

 A cada uno de los experimentos realizados para cada relación disolvente/carga se les 

realiza un tratamiento matemático que consiste en el ajuste hiperbólico de los puntos 

experimentales. La ecuación utilizada para describir la cinética de los asfaltenos es: 

 

 Donde Mo, es el valor máximo asintótico del momento cero y t1/2 es el tiempo para el 

cual la mitad de ese valor máximo ha sido alcanzado.   

 Con todo esto se obtienen los ajustes de cada experimento de los que se han 

seleccionado los que se muestran en las Figuras 24, 25, 26, 27, 28 y 29 que se muestran a 

continuación a modo de ejemplo y en las que se puede apreciar como la cantidad de asfaltenos 

precipitados no varía significativamente con la temperatura y como, al contrario de lo que 

cabría esperar, la cantidad de asfaltenos precipitados en el residuo es mayor que en el crudo 

original. 

 

Figura 24. Agregación de los asfaltenos para el 

crudo D 11-03, R=10mL/g, 30 ºC. 

Figura 25. Agregación de los asfaltenos para el 

crudo D 11-190/01, R=10mL/g, 30 ºC. 
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Figura 25. Agregación de los asfaltenos para el 
crudo  D 11-03, R=10mL/g, 45 ºC. 

 

Figura 26. Agregación de los asfaltenos para el 
crudo D 11-03, R=10mL/g, 60 ºC 

 

 

Figura 28. Agregación de los asfaltenos para el 
crudo D 11-190/01, R=10mL/g, 45 ºC.  

 

Figura 29. Agregación de los asfaltenos para el 
crudo D 11-190/01, R=10mL/g, 60 ºC. 

 

 

 5.3. PARÁMETROS CINÉTICOS (I). 

De cada uno de los ajustes realizados para todas las relaciones disolvente crudo se 

obtiene un valor de Mo,máx y un valor de t1/2 que será útil para la determinación posterior del 

valor del umbral de precipitación. Todos estos parámetros cinéticos, con sus correspondientes 

errores, son recogidos en la Tabla 5 a modo de resumen. 
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Tabla 5.  Mo,max y t1/2 obtenidos de los ajustes de todos los experimentos. 

CRUDO T (
O
C) R (mL/g) Mo,máx (cuentas/g) t1/2 (s) 

D-11/03 

30 

10 1900 ± 0,8 13 ± 1,0 

30 4400 ± 4,0 9 ± 1,0 

50 3800 ± 8,0 1 ± 0,75 

UMBRAL+10% 14 ± 0,1 3200 ± 41,0 

UMBRAL+50% 330 ± 0,2 125 ± 1,0 

45 

10 1900 ± 1,0 4,6 ± 0,2 

30 4350 ± 6,0 3,0 ± 0,2 

50 5150 ± 5,5 4,5 ± 0,5 

UMBRAL+10% 20 ± 0,1   4700 ± 51,0 

UMBRAL+50% 850 ± 8,5 1200 ± 70,0 

60 

10 1900 ± 2,8 8,5 ± 0,5 

30 4900 ± 5,7 18 ± 1,0 

50 5500 ± 2,0 6,2 ± 0,2 

UMBRAL+10% 1100  ± 22,8 41600 ± 110,0 

UMBRAL+50% 700 ± 1,0 2,9 ± 0,4 

D-11-190/01 

30 

5 420 ± 0,5 29,5 ± 0,3 

10 2250 ± 1,0 14,2 ± 0,3 

30 4600 ± 13,0 0,4 ± 0,50 

50 4100 ± 19,0 2,0 ± 1,0 

UMBRAL+10% 56 ± 1,0 10100 ± 100,0 

UMBRAL+50% 350 ± 1,0 150 ± 1,5 

45 

5 310 ± 9,2 150 ± 10,7 

10 2400 ± 1,0 6,5 ± 0,2 

30 6100 ± 2,0 3,3 ± 0,1 

50 6300 ± 14,0 1,6 ± 0,3 

UMBRAL+10% 10 ± 0,1 1450 ± 41,3 

UMBRAL+50% 220 ± 0,5 10,1 ± 1,2 

60 

5 160 ± 1,0 170 ± 5,0 

10 2100 ± 1,5 5,1 ± 0,2 

30 6000 ± 2,5 5,3 ± 0,2 

50 7850 ± 3,0 1,5 ± 0,2 

UMBRAL+10% 450 ± 36,0 185100 ± 18500,0 

  UMBRAL+50% 235 ± 0,3 38,7 ± 1,3 

 

*Nota: el experimento para la relación R = 5mL/g no fue realizado para el crudo D-11-03 puesto                                                                                                                                                                                                                                                              

que el valor umbral es muy próximo a dicha relación.            
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De los datos de la tabla se puede concluir que, para cada temperatura, el valor máximo 

asintótico al que tiende la cinética de agregación aumenta a medida que la R se desplaza hacia 

valores mayores. Los experimentos cercanos al umbral de precipitación siguen esta tendencia 

aunque, debido a su inestabilidad, en ocasiones los valores difieren significativamente de la 

misma. La evolución que presentan los experimentos en cuanto a Mo,max es la siguiente: 

R50 > R30 > R10 > R5 > RUMBRAL+50% > RUMBRAL+10% 

 Esto, como ya se ha comentado, es debido a que, puesto que el volumen del reactor es 

fijo ya que la mezcla disolvente/crudo debe estar completamente sumergida en el baño de 

agua para una correcta homogeneización de la temperatura, la cantidad de disolvente por 

gramo de crudo aumenta a medida que lo hace R. 

 Por otro lado, t1/2 disminuye a medida que aumenta la relación disolvente/carga. Es 

decir, la velocidad de agregación decrece cuando la cantidad de disolvente presente en la 

mezcla es menor. Éste hecho es menos apreciable a mayores relaciones. En el caso de los 

experimentos cercanos al umbral de precipitación, el tiempo necesario para alcanzar la mitad 

del valor máximo de asfaltenos precipitados aumenta de manera muy significativa debido a que 

el tiempo necesario para que se estabilice la cinética de agregación es muy elevado como 

consecuencia de la menor disposición de disolvente por gramo de crudo.  

t1/2,50 < t1/2,30 < t1/2,10 < t1/2,5 < t1/2,UMBRAL+50% < t1/2,UMBRAL+10% 

 Este fenómeno, del mismo modo que Mo,máx, está relacionado con un incremento en la 

supersaturación con respecto al umbral a medida que la relación disolvente carga aumenta. 

 En cuanto al efecto producido por el aumento de temperatura en cada uno de los 

crudos por separado se puede concluir que dicho efecto no es significativo, aunque se aprecia 

una ligera tendencia a aumentar la cantidad máxima de asfaltenos precipitados a medida que 

la temperatura se incrementa, contrario a lo que se espera ya que con el aumento de 

temperatura, se alcanza la energía suficiente para romper los enlaces que mantienen unidos 

los nanoagregados y por tanto la estabilidad de los asfaltenos aumenta manteniéndose en 

disolución en lugar de precipitar. 

 De la comparación entre crudos se puede decir que, para todas las relaciones excepto 

para los experimentos cercanos al umbral de precipitación, la cantidad máxima de asfaltenos 

precipitados aumenta en el residuo con respecto al crudo sin destilar. Además, el incremento 

es mayor cuanto mayor es la temperatura a la que se realiza el experimento. En el caso de los 

experimentos umbral+10% y umbral+50%, como cabría esperar, se obtiene una mayor 

cantidad de asfaltenos en el crudo original que en el crudo destilado debido a que los 

componentes ligeros provocan la inestabilidad de los asfaltenos. 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

46 
 

En cuanto a t1/2, para todas las relaciones excepto para los valores cercanos al umbral 

de precipitación, no se aprecia claramente una tendencia  con la temperatura para un mismo 

crudo y tampoco si se comparan ambos crudos. Aun así, parece que el tiempo empleado para 

alcanzar el equilibrio es menor a menores temperaturas, cosa lógica puesto que al aumentar la 

temperatura la estabilidad de los asfaltenos aumenta ya que se rompen los enlaces que 

mantiene unidos los nanoagregados. En el caso de los experimentos cercanos al umbral de 

precipitación, el tiempo necesario para alcanzar la mitad del valor máximo asintótico es mayor 

en el residuo que en el crudo sin destilar. Esta tendencia es lógica puesto que la presencia de 

volátiles en el crudo desestabiliza los asfaltenos. Puesto que el residuo carece de la mayor 

parte de los componentes volátiles, la estabilidad de los asfaltenos es mayor y por tanto 

también lo será el tiempo necesario para alcanzar la estabilización de la cinética de agregación. 

5.4. DISTRIBUCIONES DE TAMAÑO DE PARTÍCULA. 

 Otra de las posibilidades de estudio que presenta la técnica empleada en este proyecto 

de investigación es la de las distribuciones de tamaños de partículas (PSD). Puesto que el 

software de equipo proporciona distribuciones de longitudes de cuerda (CLD), es necesaria la 

transformación de las mismas en distribuciones de tamaños de partículas. Para ello se utiliza la 

ecuación de Hukkanen y Braatz [29] tomada de la bibliografía y expuesta en el apartado 4.4 

Modelo Teórico para el tratamiento de los datos. En la figura 30 se aprecia la transformación de 

una distribución de longitudes de cuerda en distribución de tamaño de partícula tras la 

utilización del modelo CLD-PSD. 

 

Figura30. Transformación de CLD a PSD para el crudo D-11-190/01, R = umbral+50% mL/g, T=60ºC. 

Aplicando el mismo modelo para todos los experimentos se obtienen las PSD para 

todos ellos, de los que se seleccionan a modo de ejemplo los expuestos en las Figuras 31, 32, 

33, 34, 35 y 36 puesto que son representativos del comportamiento del resto. 
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Figura 31. Evolución de tamaño de partícula  para 
el crudo D 11-03, R=10mL/g, 30 ºC. 
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Figura 32. Evolución de tamaño de partícula  para 
el crudo D 11-03, R=10mL/g, 45 ºC. 
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 Figura 33. Evolución de tamaño de partícula  para 
el crudo D 11-03, R=10mL/g, 60 ºC.    

 

De las distribuciones de tamaños 

de partícula para el crudo D-11-03 se 

deduce, en primer lugar, que a medida que 

aumenta el tiempo, también lo hace el 

tamaño de la distribución. Esto es lógico 

puesto que los tiempos más cercanos a la 

adición del n-heptano se corresponden con 

la parte creciente de la cinética de 

agregación mientras que los tiempos 

mayores lo hacen con la zona de 

estabilización de la misma. 

 Por otro lado es también importante 

comentar el efecto producido por la 

temperatura. La distribución de tamaño de 

partícula aumenta del mismo modo  que lo 

hace la temperatura a la cual se realiza el 

experimento. Este fenómeno tiene 

concordancia con lo comentado en las 

representaciones de la cinética de 

agregación.  

 Por último, es importante comentar 

que en todas las temperaturas, existe la 

tendencia a medida que transcurre el 

tiempo del experimento a desplazarse el 

máximo de la distribución hacia tamaños de 

partícula más pequeños. Además en todas 

ellas, la distribución pierde partículas de 

mayor tamaño (10-11µm). Ambos efectos 

están justificados en el hecho de que, las 

partículas de mayor tamaño se fraccionan, 

por efecto de la agitación, en partículas 

más pequeñas lo que provoca el 

desplazamiento hacia la izquierda de la 

distribución y la pérdida de la cola. 
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En el caso del residuo, el crudo D-

11-190/01, el efecto del tiempo es el mismo 

que para el crudo D-11-03. La distribución 

de tamaños de partícula aumenta hacia 

valores mayores a medida que transcurre 

el tiempo de experimentación.  

Nuevamente la distribución de 

tamaño de partícula aumenta al aumentar 

la temperatura del experimento. En este 

caso esa variación es más evidente que 

para el crudo origen.  Llegados a este 

punto es importante comentar un hecho 

que ocurre en ambos crudos pero que es 

más patente en el residuo. La distribución 

de tamaños de partículas es más ancha a 

menores temperaturas. Esto es debido 

principalmente, a que a menores 

temperaturas, la cantidad de resina que 

precipita con los asfaltenos es mayor que a 

temperaturas más elevadas donde se 

mantienen disueltas. 

Por último, a medida que transcurre 

el tiempo del experimento, la PSD se 

desplaza hacia valores más pequeños de 

partículas aunque de una forma menos 

evidente que para el crudo D-11-03. En 

este caso, también se pierden parte de las 

partículas de mayor tamaño que se 

transforman en sólidos más pequeños y 

que provocan un aumento en el tamaño de 

la distribución como consecuencia de la 

agitación a la que se somete a la mezcla de 

crudo y disolvente. 
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Figura 34. Evolución de tamaño de partícula  para 
el crudo D 11-190/01, R=10mL/g, 30 ºC.  
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Figura 35. Evolución  de tamaño de partícula  para 
el crudo D 11-190/01, R=10mL/g, 45 ºC. 
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Figura 36.  Evolución de tamaño de partícula  para 

el crudo D 11-190/01, R=10mL/g, 60 ºC. 
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De la comparativa de ambos crudos se pueden extraer varias conclusiones. En lo que 

respecta a la  cantidad de asfaltenos obtenidos en cada uno de los crudos, la distribución de 

tamaños de partículas es mayor en el caso del residuo que en el crudo origen. Esto deriva de la 

mayor anchura y altura de la distribución, con lo que, además, el intervalo de tamaños de los 

asfaltenos precipitados es mayor. Esto comportamiento era de esperar puesto que la PSD y la 

cinética de agregación están relacionadas y la conducta anómala debe ser la misma en los dos 

casos. 

 Otra diferencia entre los crudos es que el máximo de la distribución de tamaños de 

partículas está más desplazada hacia tamaños mayores en el caso del residuo que en el caso 

del crudo D-11-03. Esto se debe a que, puesto que la ausencia de volátiles estabiliza los 

asfaltenos, los nanoagregados que precipitan por la acción del n-heptano deben ser de mayor 

tamaño. Esto es lo que ocurre en el caso del residuo que es el crudo que carece de 

componentes volátiles. 

Para una mejor visualización del efecto provocado por la temperatura en ambos 

crudos, se comparan dos nuevas Figuras, la 37 y 38, en las que se representa, para una 

misma relación, las distribuciones de tamaños de partículas para cada temperatura y para un 

mismo tiempo.  

De ellas se puede afirmar que el residuo es más sensible a la variación de esta variable 

ya que las distribuciones, aumenta al aumentar la temperatura  de forma más clara como se 

aprecia en la cinética de agregación. 

También se puede comentar que el crudo origen presenta una mayor cantidad de 

asfaltenos precipitados en este instante de tiempo lo que indica que su velocidad de 

agregación es más rápida, debido a que su estabilidad es menor por la presencia de 

componentes volátiles. Del mismo modo, también se puede apreciar como la velocidad de 

agregación es más rápida para el residuo a medida que la temperatura aumenta.  

Para finalizar con este apartado, otra diferencia apreciable ente ambos crudos es que, 

para el residuo, la distribución de tamaños de partículas se desplaza hacia tamaños más 

grandes a medida que la temperatura crece.  
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Figura37. Efecto de la temperatura en las PSD para 
el crudo D-11-03, R=30 mL/g, a los 150s. 
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Figura38. Efecto de la temperatura en las PSD para 
el crudo D-11-190/01, R=30 mL/g, a los 150s

Para determinar el efecto de la relación disolvente/carga se realizan dos nuevas PSD 

independientes en las que se compara, para una misma temperatura, las distribuciones de 

tamaños de partículas para cada relación y para un mismo tiempo. Estas dos distribuciones 

son las que se representan en las Figuras 39 y 40. 

 

10 100

0

50

100

150

200

250

300

350

c
u

e
n

ta
s
/g

Tamaño de partícula ( m)

 RU10

 RU50

 R10

 R30

 R50

 

Figura 39. Distribuciones de tamaño de partícula  

para el crudo D 11-03, tiempo = 130s, 60 ºC, para 
todas las R. 
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Figura 30. Distribuciones de tamaño de partícula  
para el crudo D 11-190/01, tiempo = 130s, 60 ºC, 

para todas las R. 
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Del estudio de estas figuras se puede concluir que las distribuciones aumentan cuando 

lo hace la relación disolvente/carga y, por tanto, también aumenta la cantidad de asfaltenos 

precipitados. Este fenómeno es una consecuencia lógica de la supersaturación sufrida por los 

asfaltenos a medida que la R aumenta. 

Otra característica común a ambos crudos, aunque más evidente en el residuo, es que 

a medida que R aumenta, las PSD´s se desplazan hacia mayores tamaños de partículas. Es 

lógico que los tamaños de los asfaltenos precipitados en el residuo sean mayores,  puesto que 

la estabilidad de los mismos también lo es ya que los compuestos volátiles han sido 

eliminados. De este modo, los nanoagregados podrán alcanzar un mayor tamaño cuando se 

retiran los volátiles antes de precipitar por la acción del agente desestabilizante (n-heptano). 

La última característica común a ambos crudos es que, la anchura de pico aumenta a 

medida que la relación disolvente carga aumenta. Esto se debe a que la cantidad  de 

disolvente disponible en el medio es mayor cuando la R aumenta, con lo cual, la fracción de 

asfaltenos desestabilizados por el n-heptano también debe ser mayor en tamaño. 

Una de las diferencias entre los crudos es que, para todo valor de R, se obtienen 

mayores distribuciones de tamaños de partículas en el residuo que en el crudo origen.  

Nuevamente esto concuerda con lo sucedido con las cinéticas de agregación, pero no con lo 

expuesto en la literatura que explica que, los crudos con mayor tanto por ciento en peso de 

asfaltenos presentan menos problemas de precipitación que los que tienen una mayor cantidad 

de sólidos.  

La última de las diferencias observables es que la polidispersidad del resido es mayor 

que la del crudo origen ya que, el tamaño de los asfaltenos afectados por el disolvente es 

mayor, puesto que la estabilidad general de los asfaltenos también lo es. 

 

5.5. PARÁMETROS CINÉTICOS (II). MODELO TERMODINÁMICO. 

 Uno de los objetivos de este proyecto de investigación es la determinación del umbral 

de precipitación de los crudos D-11-03 y D11-190/01, utilizando para ello un modelo de 

predicción que permita su estimación con la intervención de ciertos parámetros experimentales.  
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Para llegar hasta un modelo que sea capaz de predecir el umbral de precipitación, se 

debe pensar en, cuál es la variable que influye directamente sobre el umbral y que se puede 

modificar en cada uno de los experimentos. Esta variable es la relación n-heptano/crudo como 

se ha demostrado en los apartados anteriores. Lo siguiente que se necesita es una variable 

que sea inherente al crudo y que sea sensible a la variación de la relación disolvente/carga. El 

único parámetro que reúne estas condiciones es Mo,máx. A medida que R aumenta los 

asfaltenos comienzan a desestabilizarse hasta llegar a un valor en el cual los sólidos 

comienzan a precipitar (Rumbral). A partir de este punto, cuando la sobresaturación aumenta, la 

cantidad de asfaltenos precipitados también lo hace y por tanto Mo,máx también. 

 Para conocer la relación existente entre ambos parámetros que permita plasmar el 

modelo teórico en una ecuación, es necesario representar los valores de Mo,max, obtenidos 

experimentalmente, frente a R. Como se puede apreciar en las figuras 41 (crudo D-11-03) y 42 

(crudo D-11-190/01), en las que se representan como puntos los valores máximos asintóticos 

obtenidos del ajuste de los datos experimentales, la cantidad de precipitados sólidos aumenta 

con una mayor cantidad de n-alcano hasta llegar a un punto en el cual la cantidad de 

asfaltenos precipitados se mantiene estable aunque la cantidad de disolvente aumente. De 

modo que existe una tendencia hiperbólica entre ambos parámetros.  

Por tanto, conociendo que los dos parámetros experimentales necesarios en el modelo 

de predicción del umbral de precipitación son; Mo,máx y la relación n-heptano/crudo (R) utilizada 

para cada experimento, es posibles concebir una ecuación que se ajuste a la tendencia 

hiperbólica que ambas variables presentan. Esta ecuación es la que se muestra a continuación: 

 

 

 

donde Mo,tot es el máximo valor asintótico al que tiende el momento cero y R1/2 es la relación n-

heptano/crudo para la cual se alcanza la mitad de ese valor máximo asintótico. R-Ro es una 

medición de la supersaturación y Ro es el valor del umbral de precipitación estimado por el 

modelo teórico.  

 De este modo, con el modelo teórico es posible conocer cuál es el valor aproximado del 

umbral de precipitación y cuál es la cantidad total máxima de asfaltenos precipitados. 
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 Para conocer hasta qué punto el modelo de predicción refleja lo sucedido en la 

realidad, se ajustan los puntos experimentales a la ecuación creada como se observa en las 

Figuras 41 y 42. A priori el modelo es válido por varios motivos. Predice con satisfacción el 

aumento en el valor umbral a medida que la temperatura aumenta, la tendencia es claramente 

hiperbólica tendiendo asintóticamente a un valor máximo y el coeficiente de correlación, R
2
, 

para todos los experimentos era 0,99. El estudio posterior de los datos extraídos determinará 

con una mayor exactitud la fiabilidad del modelo. 

 

Figura 41. Dependencia del parámetro cinético Mo,max con R a Tº=30, 45 y 60 ºC para el crudo D-11-03.  

 

Figura 42. Dependencia del parámetro cinético Mo,max con R a Tº=30, 45 y 60 ºC para el crudo D-11-190/01.
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De los ajustes realizados para los datos experimentales se obtienen los valores de las 

variables Mo,tot, R1/2 y Ro que se recogen en la Tabla 6. 

 

Tabla 6.  Dependencia de Mo,tot, R1/2 y R0 con la temperatura y el crudo. 

CRUDO T (
O
C) M0,tot (Cuentas/g) R1/2 (mLn-C7/g crudo) R0 (mLn-C7/g crudo) 

D-11/03 

30 5100 ± 9,0 9,0 ± 6,4 4,1 ± 0,8 

45 6800 ± 30,0 14,4 ± 0,3 4,8 ± 0,2 

60 6900 ± 210,0 10,5 ± 1,3 5,9 ± 0,2 

D-11-190/01 

30 5400 ± 740,0 8,3 ± 4,1 4,0 ± 0,5 

45 8700 ± 1200,0 14,0 ± 5,5 4,3 ± 0,5 

60 14000 ± 2800,0 35,2 ± 14,2 4,7 ± 0,6 

 

  

Se observa que la cantidad de asfaltenos precipitados aumenta al aumentar la 

temperatura en los dos crudos, aunque de manera más notoria para el residuo que para el 

crudo origen. Esta tendencia es lógica puesto que estos valores se obtienen del ajuste 

experimental de unos datos que ya presentan esta predisposición. 

 En cuanto a la relación disolvente/carga necesaria para obtener la mitad del valor 

máximo de asfaltenos totales precipitados, la tendencia no es del todo clara para el crudo 

origen, pero para el residuo se aprecia de forma evidente como el R1/2 aumenta al aumentar la 

temperatura. Esto es debido a que la cinética de agregación a mayores temperaturas es más 

lenta (debido a que la pendiente de la zona inicial es más suave) y a que el Mo,tot alcanzado es 

mucho mayor.  

 Para el último parámetro, Ro, se aprecia como el valor del umbral aumenta a medida 

que lo hace la temperatura del experimento. Como ya se ha comentado con anterioridad, este 

es un hecho que se produce a nivel experimental y que se manifiesta de forma teórica en el 

modelo de predicción.  

 El último obstáculo que el modelo necesita superar es conocer si los valores del umbral 

de precipitación obtenidos de forma teórica se corresponden con los obtenidos de forma 

experimental en el laboratorio. Para ello, en la Tabla 7 se muestran los valores de ambos 

métodos y el error obtenido en la predicción. 
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Tabla 7. Comparación de los R0 obtenidos mediante el modelo y de forma experimental. 

CRUDO T (OC) R0,modelo (mLn-C7/g crudo) R0, exp. (mLn-C7/g crudo) ERROR (%) 

D-11/03 

30 4,1 ± 0,8 3,5 14,6 

45 4,8 ± 0,2 4,6 4,2 

60 5,9 ± 0,2 4,7 20,3 

D-11-190/01 

30 4,0 ± 0,5 3,4 15,0 

45 4,3 ± 0,5 3,5 18,6 

60 4,7 ± 0,6 3,6 23,4 

 

 Para todas las temperaturas, los valores del umbral de precipitación obtenidos de forma 

teórica presentan la misma tendencia que los Ro obtenidos experimentalmente.  

 Todos los umbrales experimentales están por debajo de los valores teóricos aunque 

una gran parte de ellos, están dentro del intervalo del intervalo que se obtiene al restar a cada 

dato su error.  

 La desviación que presentan las predicciones respecto de la realidad probablemente se 

deba a la influencia de otras variables, como por ejemplo la temperatura. Además, cuando se 

trabaja con crudos de petróleo, existe la dificultad de tomar una muestra representativa de los 

mismos. Así, la heterogeneidad en la composición del crudo, la estratificación de éste y la 

evaporación de compuestos ligeros a lo largo del tiempo son algunas de las causas relativas a 

la toma de muestra que influyen sobre los resultados experimentales y por tanto sobre los 

resultados esperados. Aún así, ha quedado demostrada la eficacia del modelo teórico para la 

predicción del umbral de precipitación de crudos de petróleo. 

 

5.6. RELACIÓN ENTRE t1/2 Y R. 

 El último estudio que se realizará con los datos obtenidos del software del equipo antes 

de la caracterización de los asfaltenos obtenidos en cada precipitación es, la  relación existente 

entre el tiempo que se tarda en alcanzar la mitad del valor máximo asintótico del momento 

cero, t1/2, y la relación n-heptano/crudo, R. Para ellos se representa la inversa de t1/2 frente a R 

y el resultado se muestra en las Figuras 43 y 744 para el crudo D-11-03 y D-11-190/01 

respectivamente. 
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Figura 43. Variación del inverso de t1/2 con la relación y la temperatura para el crudo D-11-03. 
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Figura 44. Variación del inverso de t1/2 con la relación y la temperatura para el crudo D-11-190/01. 

 

 Claramente para todas las temperaturas, el tiempo necesario para alcanzar la mitad del 

valor máximo asintótico disminuye al aumentar la relación disolvente/carga. La tendencia es 

creciente puesto que lo que se representa en la inversa de t1/2. 

 Por otro lado, t1/2 disminuye, por tanto su inversa aumenta, al disminuir la temperatura. 

La apreciación de esta tendencia no es del todo clara en el caso del residuo debido a la 

dispersión de los puntos. 

 Ambos puntos están relacionados con la supersaturación producida al aumentar R. 
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5.7. CARACTERIZACIÓN.  

 En este apartado se expondrán los datos obtenidos de las dos técnicas utilizadas en la 

caracterización de las fracciones asfalténicas precipitadas en los experimentos realizados en el 

laboratorio. 

5.7.1. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FT-

IR). 

La representación de la atenuación de la intensidad (absorbancia o trasmitancia) frente 

al número de onda puede utilizarse para la identificación de la “huella dactilar” (número de onda 

<1400 cm
-1

) de una muestra desconocida o para cuantificar compuestos en muestras 

conocidas, a través de la ley de Beer expuesta en el apartado correspondiente a ésta técnica 

en la Metodología. 

Lo que se pretende con esta técnica en éste proyecto de investigación es, la 

visualización de forma cualitativa y semi-cuantitativa de las posibles variaciones que pudieran 

existir en los espectros de las distintas muestras obtenidas, a diferentes relaciones para cada 

uno de los crudos estudiados. De este modo, los resultados obtenidos de absorbancia frente al 

número de onda se utilizan para identificar los grupos funcionales presentes en los asfaltenos y 

ver su evolución con la relación disolvente/carga. 

Para conocer qué grupos funcionales presentan los asfaltenos de los crudos 

estudiados es necesario mostrar uno de los espectros obtenidos y a partir de él identificar 

dichos grupos. Para ello, se utiliza la Figura 46 en la que se representa el espectro obtenido 

para R = umbral+10% a 60 ºC para el crudo D-11-190/01. 
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Figura 46. FT-IR para el crudo D-11-190/01 para R = umbral+50% a 60 ºC. 
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Los grupos funcionales identificados en los espectros se recogen en la Tabla adjunta 

en el Anexo I junto con el valor del número de onda al que aparece el pico de absorción 

correspondiente. 

De todas las bandas que pueden observarse en los espectros, las más importantes 

desde el punto de vista de la caracterización de asfaltenos, son las correspondientes a los 

grupos metileno (CH2), metilo (CH3) de los hidrocarburos saturados, y los grupos aromático 

(C=C), que aparecen a 2949 y 2850 cm
-1

 para el primero, 2922 cm
-1

 para el segundo y 1597 

cm
-1
 el tercero [30].  

Una vez identificados los grupos funcionales con sus números de onda 

correspondientes, se puede proceder a la comparación de los espectros obtenidos para cada 

una de las relaciones disolvente/carga de cada uno de los crudos por separado, así como a la 

estimación de las diferencias entre ambos. Para tal efecto, se adjuntan las Figuras 47 y 48 en 

las que se separan los espectros por crudos y por relaciones. Todas las relaciones son las 

correspondientes a los experimentos realizados a 60 ºC.  
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Figura 47. FT-IR para el crudo D-11-03 para cada R a 60 ºC. 
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Figura 48.  FT-IR para el crudo D-11-190/01 para cada R a 60 ºC. 

 

 Atendiendo al progreso de los picos de los grupos funcionales a lo largo de tratamiento 

con diferentes cantidades de disolvente, se puede estudiar la evolución en la estructura de los 

asfaltenos obtenidos. De modo que, comparando ambas figuras, claramente se puede concluir, 

puesto que los espectros son prácticamente iguales, que la estructura de las fracciones 

asfalténicas precipitadas presentan los mismos grupos funcionales y apenas varía de unas 

relaciones a otras. 

 Únicamente el espectro correspondiente a R = umbral + 10% del crudo D-11-190/01 

sigue una tendencia un poco diferente a la del resto, puesto que la diferencia en la intensidad 

de unas señales a otras es debido a la escasa cantidad de muestra que contenían las pastillas 

fabricadas. Probablemente esta variación se debe a la existencia de posibles impurezas que se 

podrían haber adquirido durante la fabricación de la pastilla, como consecuencia de una mala 

limpieza del equipo. 

 Con el fin de conocer como varía la longitud de las cadenas alifáticas y los grupos 

aromáticos presentes en las estructuras de los asfaltenos, se han calculado dos índices que 

permitirán establecer las relaciones existentes entre éstos parámetros y la cantidad de 

disolvente añadido, es decir, R. Dichos índices son: 
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 El primero de ellos, suministra una idea aproximada de la proporción de aromáticos 

presentes en la estructura de los asfaltenos precipitados. Mientras que el segundo de los 

índices  facilita cuál es la proporción que presentan las cadenas alifáticas dentro de la 

estructura asfalténica. Debido a que el cálculo del área de cada pico es complicado, se 

sustituirá dicho valor por la intensidad máxima de cada uno de ellos ya que, para los objetivos 

pretendidos en este apartado, es suficiente con esta aproximación. 

Para presentar los datos obtenidos de estos dos índices se presenta la Tabla 9 y la 

Figura 49, correspondientes al crudo D-11-190/01 y D-11-03 respectivamente.  

 

Tabla 8. Datos de los dos índices, para el crudo D-11-190/01 a 60 ºC. 

R CH3 CH2 C=C I C=C/CH2+CH3 I CH3/CH2 

3,96 0,02 0,03 0,01 0,28 0,52 

5 0,77 1,43 0,48 0,22 0,54 

5,4 0,59 1,15 0,44 0,25 0,52 

10 0,49 0,98 0,39 0,26 0,51 

30 0,29 0,58 0,21 0,24 0,50 

50 0,03 0,06 0,03 0,30 0,48 

 

 

Figura 49. Representación de los dos índices, para el crudo D-11-03 a 60 ºC.  
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 A la vista de los datos se puede concluir que, puesto que ICH3/CH2  disminuye a medida 

que la relación disolvente/carga aumenta, la proporción de cadenas ramificadas también lo 

hace. Por otro lado, el índice que está relacionado con la aromaticidad de las estructura 

aumenta a medida que lo hace la cantidad de disolvente presente en el medio. La tendencia 

mostrada por todas las muestras, excepto por el umbral+10% (nuevamente se trata de la 

misma muestra que en el espectro anterior manifestaba problemas), es lógica. A medida que la 

cantidad de disolvente que está presente en el reactor aumenta, también aumenta la capacidad 

de desestabilizar asfaltenos de mayor tamaño que, por lo general, estarán compuestos por una 

mayor proporción de aromáticos y menor cantidad de cadenas alifáticas. 

 Una conclusión que también es importante es que el calentamiento realizado para 

conseguir el corte 190+ del crudo no afecta a la estructura de los asfaltenos puesto que los 

índices son muy semejantes.  

 

5.7.2. TERMOGRAVIMETRÍA (TGA). 

 Siguiendo los pasos expuesto en la metodología, se realizó el análisis 

termogravimétrico de los asfaltenos correspondientes a todas las relaciones experimentadas 

para el crudo D-11-190/01 a 30 y 60 ºC. Con los datos adquiridos se representa la pérdida de 

peso frente al a temperatura obteniéndose las figuras 50 y 51. 

 

Figura 50.  Termogravimetría para cada R del crudo D-11-190/01 a 30 ºC. 
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Figura 51. Termogravimetría para cada R del crudo D-11-190/01 a 60 ºC. 

 

 Lo primero que se observa, aunque no con demasiada claridad, al comenzar a leer el 

espectro, es un pequeño pico a una temperatura aproximada de 150 ºC. Este cambio en la 

pendiente se debe a la eliminación de la humedad o el disolvente que se queda ocluido en las 

muestras de asfaltenos. Esta constante en todos los experimentos ya se había tenido en 

cuenta de antemano y por este motivo, cuando la temperatura del análisis llega a ese valor, se 

mantiene constante durante 5 minutos. 

 La siguiente apreciación es que, casi la totalidad de la masa que se pierde, lo hace en 

el intervalo de temperaturas entre 350-550 ºC. Es ahí cuando se produce el craqueo y la 

coquización de la muestra. Dentro de este intervalo, tiene especial relevancia la variación 

brusca en la pendiente que ocurre a una temperatura aproximada de 450 ºC puesto que es en 

este valor cuando se produce la mayor pérdida de masa o volatilización de ligeros. Esta 

disminución en la masa está ligada a la ruptura de las cadenas alifáticas que presentan las 

estructuras de los asfaltenos. 

 La última parte del diagrama se corresponde con el craqueo de los grupos aromáticos. 

Puesto que este tipo de grupos funcionales son muy refractarios, es decir, presentan una gran 

estabilidad a la elevación de la temperatura, la temperatura a la que ocurre su descomposición 

es mucho mayor que en el caso de las cadenas alifáticas. Además, por este motivo la 

pendiente del diagrama en esa sección es mucho más suave. 
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La última valoración que se puede hacer de los diagramas por separados es que un 

aumento de R provoca que la temperatura a la que se produce la pérdida de masa aumente. 

Por el contrario, si la R disminuye la temperatura a la que comienza la pirolisis también lo hace. 

El significado que de esto deriva es que la cantidad de núcleos poliaromáticos condensados 

aumentan en detrimento de las cadenas alifáticas que disminuyen. Para corroborar ésta 

hipótesis se puede observar como la pérdida de ligeros es mucho menor cuando la relación 

disolvente/carga se hace mayor, y la pérdida de aromáticos es mayor cuando la R aumenta. 

Nuevamente, y como se ha comentado en el anterior apartado de caracterización, FT-IR, este 

comportamiento se debe a que la mayor presencia de disolvente es capaza de desestabilizar 

asfaltenos que presentan un mayor tamaño y que, por tanto, estarán probablemente formados 

por una mayor cantidad de núcleos aromáticos. 

 Una vez finalizado el estudio por separado de las figuras, se puede proceder a la 

comparación de las propiedades que son comunes a ambas. Estas propiedades son la 

temperatura y el residuo. 

En cuando a la temperatura, la lectura que se puede hacer es que a medida que ésta 

variable aumenta, aumenta la cantidad de aromáticos condensados presentes en la estructura 

de los asfaltenos. Además, los grupos poliaromáticos de las fracciones obtenidas a mayores 

temperaturas presentan una menor estabilidad frente a la pirolisis por lo que, es posible que 

estos grupos funcionales estén más próximos unos de otros.  

Para finalizar, el residuo es mayor al crecer la relación disolvente/carga, así como 

también lo es cuando la temperatura aumenta. Ambas tendencias están directamente 

relacionadas con la mayor participación de las sustancias más difíciles de craquear, es decir, 

de los poliaromáticos condensados, en la estructura de los asfaltenos precipitados. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La técnica de reflexión laser, Focused Beam Reflectance Measurement (FBRM) 

aplicada al estudio de las distribuciones de tamaño de partícula en los experimentos cinéticos, 

ofrece grandes posibilidades de estudio de la agregación cinética de los asfaltenos en mezclas 

n-alcano/crudo. 

 

De la cinética de agregación se deriva que, a medida que aumentan la cantidad de 

disolvente en el  medio y la temperatura, aumenta la cantidad de asfaltenos precipitados. La 

conclusión que se extrae de todo esto es que, un aumento de temperatura provoca la 

disolución de una  parte de las resinas que mantiene separados los nanoagregados  dando 

lugar a un aumento en la agregación de los asfaltenos y provocando un aumento de tamaño de 

los sólidos que se mantienen en forma de nanocoloides. Al añadir cantidades crecientes de n-

heptano, se aumenta la polaridad del medio. Esto provoca la desestabilización de los 

asfaltenos y por tanto su precipitación. Del mismo modo y como era de esperar, las pruebas 

muestran que el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio de agregación de asfaltenos es 

mayor en la proximidad del umbral y un aumento en la sobresaturación respecto de este límite, 

conduce a una formación de sólidos más rápida.   

 

En lo que se refiere a las principales variables que influyen sobre la precipitación de 

asfaltenos, la relación n-heptano/crudo (R) modifica la polaridad del medio en el que están 

suspendidos los asfaltenos provocando un aumento en la precipitación de los mismos si 

aumenta R. En cuanto a la temperatura, la eliminación de los impedimentos estéricos que 

mantienen los asfaltenos separados ocasionada por la disolución de las resinas,  tiene una 

mayor repercusión que la capacidad de romper enlaces entre nanoagregados como 

consecuencia de una mayor disposición energética. Por otro lado, en lo que respecta al 

contenido en ligeros, no se ha podido apreciar la tendencia esperada y demostrada en 

bibliografía puesto que la cantidad de asfaltenos precipitados en el residuo es mayor que la del 

crudo origen. Por último, el tiempo de contacto se acentúa en gran medida si la polaridad del 

medio disminuye ya que, también lo hace, la capacidad de desestabilizar asfaltenos. 
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La caracterización de las fracciones asfalténicas obtenidas a diferentes relaciones y 

temperaturas ha proporcionado la información necesaria para tener una idea de las posibles 

proporciones de diferentes grupos funcionales en la estructura de los asfaltenos precipitados. 

Debido a la mayor pérdida de peso en la zona correspondiente a las cadenas alifáticas, se 

puede concluir que la estructura está principalmente formada por cadenas alifáticas con los 

poliaromáticos condensados situados en el centro de la molécula. Si la polaridad del medio 

aumenta, la cantidad de poliaromáticos que componen la molécula de nanoagregados 

asfalténicos también aumenta. Este es el motivo por el que el residuo es mayor cuanto mayor 

son la relación n-alcano/crudo y la temperatura. La última conclusión que se extrae de la 

caracterización, es que no existe diferencia entre los asfaltenos precipitados en el residuo y en 

el crudo origen así que, por tanto, no influye en la estructura de los mismos el calentamiento 

sufrido para destilar el crudo hasta 190 ºC y obtener el residuo. Luego sería posible utilizar 

estas muestras en futuras investigaciones, con las ventajas que ello supone, pues son más 

estables y homogéneas y tienen mayor contenido en asfaltenos. 

 

Puesto que las distribuciones de tamaños de partículas son un fiel reflejo de lo 

sucedido en la cinética, del estudio de las mismas se deriva que la intensidad de la distribución 

aumenta a medida que lo hace el tiempo hasta un punto en el cual su tamaño medio apenas  

varía (equilibrio). Por  la misma razón  la  PSD  aumenta en intensidad al  aumentar  la  

temperatura. La conclusión que se extrae de esto es que, las partículas de asfaltenos que se 

encuentran dispersas por la acción de las resinas, se agregan como consecuencia del aumento 

de temperatura ya que dispone de energía suficiente para  modificar la cantidad que se 

adsorben sobre los nanoagregados de estos compuestos. En cuanto a la influencia de R, se 

puede decir que si esta variable aumenta, la intensidad y polidispersidad de las distribuciones 

también lo hacen y, además se desplazan hacia tamaños de partícula mayores.  Esto se debe 

al aumento en la polaridad y, por tanto, de la capacidad de la mezcla para desestabilizar 

sólidos en un mayor intervalo de tamaños.  

 

 Para finalizar, se ha llevado a cabo un estudio de sensibilidad para evaluar el impacto 

de la relación n-heptano/crudo y de la temperatura en la precipitación de los asfaltenos. Se ha 

desarrollado una modelo que permite reproducir satisfactoriamente los datos experimentales. 

Además, la extrapolación del modelo a valores límite de relación n-alcano/crudo permite 

predecir razonablemente el umbral de precipitación de asfaltenos en los diferentes crudos.   
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8.  ANEXO I. 

Tabla 9. Grupos funcionales identificados en las muestras de asfaltenos. 

Nº DE ONDA (cm-1) TIPO DE VIBRACIÓN/GRUPO FUNCIONAL 

3468 Tensión O-H 

3053 

Tensión C-H 

- Aromáticos: Bencenos monosustituidos, disustituidos (orto, 

meta, para), trisustitución vecinal,α y β naftalenos. 

2949 

Tensión C-H 

- Alcanos: metilo, metileno, etilo, propilo, butilo. 

- Alquenos: cis, trans, vinilo, etc. 

2922 

Tensión C-H 

- Alcanos: metilo, metileno, etilo, propilo, butilo. 

- Alquenos: vinilo. 

2850 

Tensión C-H 

- Alcanos: metilo, metileno, etilo, propilo, butilo. 

- Aldehídos, aromáticos y alifáticos. 

2729 
Tensión C-H 

- Aldehídos, aromáticos y alifáticos. 

2364 

Flexión C≡X 

- CO2 

- Nitrilo. 

1652 

Flexión C=C 

- Metilciclopentano. 

- Aldehídos aromáticos. 

1597 

Flexión C=C 

- Aromáticos: anillos asimétricos con sustituyentes asimétricos. 

- Amidas. 

1558 

Flexión C=C 

- Aromáticos trisustituidos 

- Amidas. 

1456 

Flexión C-H 

- Aromáticos: trisustitución vecinal. 

- Alcanos: etilo, propilo, etc 
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Nº DE ONDA (cm-1) TIPO DE VIBRACIÓN/GRUPO FUNCIONAL 

1374 

Flexión C-H, C=S, N-O alifáticos 

- Alcanos. 

- Naftalenos. 

- Aldehídos. 

1317 

Flexión C-H 

- Alcano. 

- Alqueno. 

- Aldehídos aromáticos. 

- Ésteres. 

- Cetonas aromáticas. 

1029 

Tensión C-N, C-O, S=O 

- Aromáticos. 

- Éteres aromáticos. 

- Aldehídos alifáticos. 

860 

Tensión C-C, C-N, C-H fuera del plano en polinucleares 

- Aromáticos trisustituidos. 

- Alcanos. 

- Aldehídos, aromáticos y alifáticos. 

810 

Tensión C-C, C-H fuera del plano en polinucleares 

- Aromáticos trisustituidos y naftalenos. 

- Alcanos (n-propilo). 

- Alquenos. 

745 

C-H rock, vibración simétrica fuera del plano de H aromáticos 

- Aromáticos. 

- Alcanos. 

- Alquenos. 

727 

C-H rock, vibración simétrica fuera del plano de H aromáticos 

- Aromáticos. 

- Alcanos. 

- Alquenos. 

 

 


