
 

 

1 

 

 

 
Universidad de Carabobo 

Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología  
Departamento de Química 

 
 
 
 
 
 
 

   
    
 

 
 
 

 
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 
ESTUDIO DEL EFECTO DE COMPUESTOS POLARES NEUTROS EN 
DESEMULSIONANTES A SER EMPLEADOS EN CRUDOS PESADOS 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

Tutor Académico                                                                                           Bachiller 
Blanco Ronald                                                                                      Castellanos Fredderick 
                                                                                                              C.I: 19 530 679 



 

 

II 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
LABORATORIO DE PETRÓLEO, HIDROCARBUROS Y DERIVADOS 

                                                                                                                                                                             

Estudio del efecto de compuestos polares neutros en desemulsionantes a ser empleados en 
crudos pesados 

(Trabajo especial de grado presentado ante la ilustre universidad de Carabobo para optar al 
título de Licenciada en Química)  

 
Autor:  Fredderick Castellanos                                    Tutor Académico: Prof. Ronald Blanco 

 
                                                                   Tutor Industrial: Lic. Pedro Arias 

 
Julio, 2016 

 
RESUMEN 

Alrededor del 80% de los crudos explotados existen en estado emulsionado en todo el mundo, 
siendo los crudos pesados y extrapesados los que presentan los mayores inconvenientes en este 
ámbito por ser estos los poseedores de los mayores porcentajes de asfaltenos en su matriz. 
Venezuela es el principal reservorio de crudo pesado y extrapesado del planeta por lo que platearse 
una investigación en este campo es de vital importancia en materia económico y social, teniendo 
esto en cuenta se plateo el siguiente trabajo de investigación en el cual se propuso estudiar el efecto 
de compuestos de naturaleza polar y estructura conocida, sobre una resina alquil –fenólica y de un 
surfactante polimérico con acción desemulsionante, a ser empleado como deshidratante de los 
crudos Carabobo y Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuya resina alquil fenólica (R2) fue 
suministrada por una empresa nacional, y el surfactante polimérico tipo tribloque (Pluronic 6200) 
suministrado por una empresa internacional. Como compuestos polares neutros se emplearon 
acetona, éter dietílico y acetato de etilo 
 
Dando lugar al cumplimiento de los objetivos, se caracterizó la resina R2 por espectroscopia UV-
Visible e infrarrojo (IR). Seguidamente, se determinó su solubilidad en distintos solventes (agua, 
acetona, éter dietílico, acetato de etilo, 2-propanol, ciclohexano, heptano, tolueno, xileno; y 
finalmente en una mezcla heptano/xileno). 
 
 Finalmente, se evalúo la formulación óptima de los sistemas agua/crudo Junín/Carabobo para 
ambos desemulsionantes a diferentes concentraciones de asfaltenos, en ausencia de los compuestos 
polares y en presencia de los mismos. Los sistemas alcanzaron el equilibrio en 24 horas, se 
sometieron a agitación mecánica para provocar la dispersión de las fases, y finalmente se estimó el 
tiempo en que se separó el 100 % de la fase acuosa. 
 
Los resultados de los espectros, evidenciaron la presencia de anillos aromáticos y grupos OH en la 
estructura de la resina. La resina presentó una solubilidad apreciable en todos los solventes polares 
y aromáticos. El HLB obtenido para la resina R2 fue de 9,9. Se estableció que el deshidratante con 
mejor desempeño en las ruptura de las emulsiones agua/crudo fue la resina R2; los compuestos 
polares neutros tuvieron un efecto variado sobre la resina R2 mientras que sobre el pluronic 6200 su 
efecto fue negativo.  
   
Descriptores: Emulsiones W/O, formulación óptima, surfactante polimérico, asfaltenos 
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INTRODUCCIÓN 
 

              El petróleo en su estado natural, es una mezcla compleja de hidrocarburos de 
compuestos con heteroátomos de estructuras variadas y masas moleculares diferentes, lo 
cual lleva al diseño de métodos de análisis y procedimientos acorde con la complejidad del 
crudo y considerando el producto que se desea obtener. En general, es posible agrupar los 
constituyentes de petróleo en cuatro grupos orgánicos bien definidos; Saturados, 
Aromáticos, Resinas y Asfaltenos; en conjunto conocido como SARA (Delgado, 2006).  Es 
considerado como una de las principales fuentes de obtención combustibles y de materia 
prima de la industria petroquímica razón por se asume como el recurso natural no renovable 
más estratégico del mundo considerado como una de las principales fuentes de energía en el 
mundo. Venezuela se encuentra entre los principales países exportadores y productores de 
crudo (Brito et al, 2010). Encontrándose mayor parte de las reservas de crudos en la Faja 
Petrolífera del Orinoco (FPO) ubicada al sur de la Cuenca Oriental de Venezuela; siendo 
estos de tipos de petróleo pesado y extrapesados, los cuales representan un gran reto para la 
industria petrolera, ya que este tipo de crudo generan inconvenientes durante su transporte, 
debido a su alta viscosidad y contenido de asfáltenos, lo cual hace dificultoso su 
procesamiento. Además, presenta un alto contenido de heteroátomos y metales, lo cual 
dificulta su refinación.    
 
             Alrededor del 80% de los crudos explotados existen en estado emulsionado en todo 
el mundo. En general se acepta que existen diferentes tipos de compuestos interfacialmente 
activos presentes en el crudo que puede contribuir a la estabilidad de la emulsión. Estos 
compuestos son conocidos como: surfactantes naturales del petróleo. Siendo los más 
resaltantes de este grupo las resinas y asfaltenos, cuyos dos grupos son los componentes 
más polares. Como un estabilizador importante entre estos compuestos, se encontró que los 
asfáltenos forman una capa como similar a la "piel" en la interfase agua/aceite (W/O). Esta 
interfaz impide la coalescencia entre las gotas de agua, proporcionando resistencia 
mecánica (Yang et al. 2015). Las emulsiones se producen cuando el petróleo y agua de 
producción se ponen en contacto debido al alto cizallamiento, o cuando se inyectan mezclas 
de vapor de agua en el pozo, o en las instalaciones de superficie. En la producción de 
petróleo el agua debe removerse (por debajo del 1%) en un proceso que se denomina 
desemulsificación o deshidratación, el cual consiste en forzar la coalescencia de las gotas de 
agua y producir así su separación. En el estudio de las emulsiones agua en crudo, es 
importante conocer las estructuras y propiedades de los componentes del crudo, su 
tendencia a asociarse y acumularse en la interfase, su solubilidad y sensibilidad a los 
cambios de presión y temperatura (Velásquez & Pereira, 2014).  
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             En este trabajo se plantea estudiar el efecto de compuestos de naturaleza polar y 
estructuras conocidas, sobre una resina alquil–fenolica y de un surfactante polimérico con 
acción desemulsionante, a ser empleados como deshidratante en los crudos Carabobo y 
Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Teniendo en cuenta que los 
surfactantes naturales del petróleo conocidos como los asfaltenos son los de mayor 
polaridad del grupo se ideo establecer la formulación óptima para obtener la mínima 
estabilidad en las emulsiones agua/crudo de los crudos Carabobo y Junín de la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez a diferentes concentraciones de asfaltenos y 
desemulsionantes. Para el empleo de las resinas mencionadas es importante y como primer 
paso del estudio caracterizar la resina alquil-fenólica R (II)  por espectroscopia infrarrojo 
(IR)  y UV–visible y determinar el Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB) y solubilidad de 
la(S) resina(S) de manera de poder así evaluar el efecto que tiene la adición de compuestos 
de naturaleza polar conocida sobre la formulación optima de los desemulsionantes y 
comparar el efecto de ambos desemulsionantes  en la estabilidad de emulsiones agua/crudo 
de los crudos Carabobo y Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez dando así 
respuesta al planteamiento establecido.   
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CAPÍTULO I 
     
 
1.1) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
            La deshidratación de crudos es el proceso mediante el cual se separa el agua 
asociada con el crudo, ya sea en forma emulsionada o libre, hasta lograr reducir su 
contenido a un porcentaje previamente especificado. Generalmente, este porcentaje es igual 
o inferior al 1 % de agua (Marfisi & Salager, 2004).  
 
           Venezuela es el país donde se encuentra las mayores reservas de crudos pesados y 
extrapesados a nivel mundial. Los crudos pesados y extrapesados contienen la mayor 
proporción de resinas y asfaltenos en su composición (Cegarra, 2007), estos componentes 
poseen una alta actividad interfacial producto de su relativa alta polaridad de manera que es 
de esperar que los crudos pesados y extrapesados de Venezuela tenga problemas de agua 
emulsionada en su matriz. Razón por la cual siempre estará latente la necesidad de plantear 
no solo el diseño de un método que implica el uso de química deshidratante sino  también 
la adecuación  de la composiciones química , en tal sentido es que se propone estudiar el 
efecto de compuestos de naturaleza polar y estructura conocida, sobre una resina alquil –
fenolica y de un surfactante polimérico con acción desemulsionante,  el cual será 
suministrado por la empresa Resinas Múltiples S.A; ubicada en Cagua, Estado Aragua a ser 
empleado como deshidratante de los crudos del Carabobo y Junín de La Faja Petrolífera 
Del Orinoco Hugo Chávez. También se empleará un surfactante polimérico tipo 
PLURONIC. 
 

 

1.2) JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   
 

          Venezuela posee el reservorio más grande de petróleo que existe actualmente en el 
hemisferio occidental, siendo la principal característica de ser yacimientos integrados por 
crudos pesados y extrapesados ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez 
(FPO).  

            Teniendo en cuenta que el petróleo es la principal fuente energética del planeta este 
representa la principal fuente de ingresos del país por lo que la presente investigación fija 
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su importancia a nivel social y económico, ya que se centra en el estudio de agentes 
desemulsionantes que brinden una eficiente y efectiva separación del agua de los crudos 
Carabobo y Junín, y así sumarle un mayor valor agregado a estos, traducido en mayor 
ingreso divisas las cuales permitan que haya una mayor inversión social. 

             Desde el punto de vista experimental este trabajo, está orientado a conocer el efecto 
de compuestos de naturaleza polar y estructura conocida, sobre una resina alquil –fenolica y 
de un surfactante polimérico con acción desemulsionante , a ser empleado como 
deshidratante de los crudos Carabobo Y Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez, cuyas resinas fueron caracterizadas previamente por espectroscopia de IR y UV-
visible lo cual permite establecer un perfil de estas, además de la evaluación del balance 
hidrofilico-lipofilico y la solubilidad de estas en diferentes solventes, con la separación de 
los asfaltenos con n-hexano para conocer el contenido de asfalteno en los crudos de poder 
hacer barridos de formulación con la concentración de asfaltenos. Todo ello con el fin de 
aportar nuevos conocimientos en el área de química deshidratante de petróleo. 

 

 

1.3) OBJETIVOS 
 

1.3.1) OBJETIVO GENERAL  
          Estudiar el efecto de compuestos de naturaleza polar y estructura conocida, sobre una 
resina alquil –fenólica y de un surfactante polimérico con acción desemulsionante, a ser 
empleado como deshidratante de los crudos Carabobo y Junín de la Faja Petrolífera del 
Orinoco. 

 

1.3.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Caracterizar   la resina alquil-fenólica R (II) por espectroscopia infrarrojo (IR) y UV –

visible. 
• Determinar el Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB) y solubilidad de la resina. 

• Establecer la formulación óptima para obtener la mínima estabilidad en las emulsiones 
agua/crudo de los crudos Carabobo y Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco a 
diferentes concentraciones de asfáltenos y desemulsionantes. 

• Comparar el efecto de ambos desemulsionantes en la estabilidad de emulsiones 
agua/crudo de los crudos Carabobo y Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco.  

• Evaluar el efecto que tiene la adición de compuestos de naturaleza polar conocida 
(acetona, éter dietílico y acetato de etilo) sobre la formulación optima de los 
desemulsionantes.  
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CAPITULO II 
 
2.1) ANTECEDENTES  
 

             Mujica, M. (2011). En la presente investigación se estudió el efecto de compuestos 
polares neutros (acetona, éter dietílico y acetato de etilo) sobre dos desemulsionantes 
empleados en la deshidratación del crudo Ayacucho; estos fueron una resina alquil-fenólica 
(R1) suministrada una empresa nacional, y un surfactante polimérico tipo tribloque 
(Pluronics 6100) suministrado por una empresa internacional. El estudio se llevó a cabo, en 
un sistema de dos fases (emulsión agua/crudo Ayacucho) a diferentes concentraciones de 
asfaltenos para ambos desemulsionantes; y se evalúo el tiempo en que estos sistemas 
alcanzaron el mínimo en la estabilidad de las emulsiones.   
Para dar lugar al cumplimiento de los objetivos, se caracterizó la resina R1 por 
espectroscopia UV-Visible e infrarrojo (IR). Seguidamente, se determinó su solubilidad en 
distintos solventes (agua, acetona, éter dietílico, acetato de etilo, 2-propanol, ciclohexano, 
heptano, tolueno, xileno; y finalmente en una mezcla heptano/xileno).   
 Finalmente, se evalúo la formulación óptima de los sistemas agua/crudo Ayacucho para 
ambos desemulsionantes a diferentes concentraciones de asfaltenos, en ausencia de los 
compuestos polares y en presencia de los mismos. Los sistemas alcanzaron el equilibrio en 
24 horas, se sometieron a agitación mecánica para provocar la dispersión de las fases, y 
finalmente se estimó el tiempo en que se separó el 50 % de la fase acuosa.   
Los resultados de los espectros, confirmaron la presencia de anillos aromáticos y enlaces 
OH en la estructura de la resina. La resina presentó una solubilidad apreciable en todos los 
solventes polares; pero insolubilidad en solventes no polares como el ciclohexano. El HLB 
real de la resina R1 fue de 10. Se comprobó que el deshidratante más efectivo en el 
rompimiento de las emulsiones W/O fue la resina R1; el éter dietílico y la acetona 
presentaron un efecto positivo sobre su desempeño a bajas concentraciones de asfaltenos. 
Por su parte, el Pluronics 6200 no resultó ser efectivo en el rompimiento de las emulsiones.    
 

Pereira, J. (2009) Desarrollo experimentos haciendo modificaciones a la 
metodología de la prueba de botella. Diluyo el crudo con ciclohexano y coloco el 
desemulsionante en el agua antes de la formación de la emulsión. Previo al proceso de 
emulsificación, dejo las fases en contacto, con el fin de que estas alcanzaran el pre-
equilibrio fisicoquímico. El desemulsionante en el agua, elimino los efectos cinéticos, ya 
que, este migro a la interfase en el momento de producirse la emulsionación. La 
metodología permitió evaluar la mejor formulación interfacial; siendo esta la que se 
corresponde con la menor estabilidad de la emulsión W/O. Este trabajo analizo el efecto de 
ciertos aditivos polares, como los alcoholes y la influencia de la naturaleza del solvente 
orgánico, utilizado como diluyente sobre la estabilidad de la emulsión en función de la 
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concentración del desemulsionante; y examino el efecto de los alcoholes en la formulación 
de las mezclas complejas llamadas “química deshidratante”. Las estabilidades se evaluaron 
para cada sistema, en función de la concentración de desemulsionante con y sin alcohol. La 
presencia del alcohol produjo un mínimo en la estabilidad de la emulsión, para una 
determinada concentración de desemulsionante. En relación al afecto de los alcoholes sobre 
la estabilidad, el autor observo que, en su mayoría, la tendencia fue de un ligero aumento en 
los tiempos de separación del 50 % del agua de la emulsión (20 o 30 minutos). En cuanto a 
la variación de la estabilidad con la concentración de desemulsionante, observó que los 
mínimos tienden a tornarse más agudos con los alcoholes levemente lipofílicos. La 
hidrofilicidad del alcohol tiene influencia en el desempeño del aditivo como 
desemulsionante del crudo Ayacucho, siendo este efecto más significativo para los C4 y C5 
lineales. Es posible que estos alcoholes sean susceptibles de modificar la polaridad del 
aceite dentro de la zona cercana a la interfase, y por tanto, aumenta la polaridad de la zona 
donde están los asfaltenos. Por otra parte, la presencia de pequeñas moléculas como estos 
alcoholes tiende a crear un mayor desorden molecular, y destruye las estructuras de 
asociación o interacción de los asfaltenos en la zona interfacial. La investigación también 
evalúo el efecto de diferentes solventes sobre la estabilidad de la emulsión y concluyó que 
el solvente afecta la variación de la estabilidad de la emulsión agua-crudo Hamaca en 
función de la concentración del desemulsionante. Comprobó que en cada caso se modificó 
el valor de la concentración de desemulsionante a la cual se alcanza el mínimo de 
estabilidad; y el valor del tiempo requerido para una separación de 50% de la fase acuosa 
que cuantifica la estabilidad.   

Al-Sabagh et al. (2009) En su trabajo de investigación utilizaron como 
desemulsionantes catorce tensoactivos etoxilados polialquilfenoles formaldehídos para 
tratar los problemas de emulsiones de agua en aceite. Investigaron diversos factores que 
afectan la eficiencia de la desemulsificacion, tal y como la afecta el agua: concentración del 
surfactante, contenido de óxido de etileno, longitud de la cadena alquilo y contenido de 
asfaltenos. Encontraron que la eficiencia de la desemulsificacion aumenta con el aumento 
de la concentración, la longitud de la cadena alquilo y el contenido de agua en la emulsión; 
por su parte el aumento del contenido de asfáltenos dificulta la eficiencia. Estudiaron el 
efecto del peso molecular y comprobaron que para la familia de desemulsionantes 
estudiados, presentaban una mayor eficiencia en un rango óptimo de peso molecular (3640-
3810). En cuanto al efecto del contenido de óxido de etileno, comprobaron que la máxima 
eficiencia es obtenida a 40 unidades de óxido de etileno. Concluyeron que la eficiencia en 
la desemulsificacion está relacionada con la estructura química del surfactante, y que la 
máxima eficiencia en la desemulsificacion se obtiene para un surfactante conocido como 
TND5 (m.wt. ¼ 3800, eo ¼ 40 unidades), este surfactante logro separar un 100 % del agua 
después de 35 minutos a 150 ppm y 50 % de la emulsión W/O. Estos resultados justifican 
el uso de surfactantes poliméricos como desemulsionantes de asfáltenos en estas 
emulsiones. La eficiencia en la demulsificacion está fuertemente relacionada con las 
propiedades de superficie activa, y HLB interfacial del desemulsificante. 
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Xia et al. (2003) realizaron un estudio en el que demostraron la influencia de los 
asfáltenos y resinas en la estabilidad de las emulsiones aceite en agua; por medio del 
método de radiación por microondas. Encontraron que la estabilidad de las emulsiones, está 
relacionada con la concentración de asfaltenos y resinas en el crudo, y el estado de 
dispersión de estos componentes es un factor decisivo en la rigidez de la película presente 
en la interfase, y, por lo tanto, para la estabilidad de las emulsiones. Los resultados de este 
estudio apoyan la conclusión de que la estabilidad de la emulsión se ve afectada por la 
concentración de los asfaltenos y resinas en los crudos. El porcentaje de gotas de agua 
unidas en la interfase, disminuyo cuando la concentración de resinas y asfáltenos estaban en 
el rango de 0,3 hasta 0,5 % o 1,0 hasta un 2 %. Al incrementar la concentración de resinas 
desde un 0,7 hasta un 3,0 %, el porcentaje de gotas que se unieron aumento con la 
consiguiente disminución de la cantidad de gotas de agua, presentes en la emulsión. 
Concluyen que es conveniente implementar la radiación por microondas en las refinerías; 
pues se alcanza una eficiencia del 100% en la desemulsificacion en un tiempo bastante 
corto.  
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2.2) BASES TEÓRICAS  
 

2.2.1) EL PETROLEO Y SU NATURALEZA  
 

El Petróleo es una mezcla extremadamente compleja de hidrocarburos, cuya 
composición y propiedades físicas cambian desde las estructuras parafinicas simples hasta 
las macromoléculas complejas. Alrededor de más de un millón de diferentes componentes 
han sido identificados en el petróleo. Por ello, cuando se aborda la química del petróleo, 
uno simplifica el estudio particular de unos de sus problemas restringiéndose a una estrecha 
banda de componentes. 

  Los crudos varían extensamente en sus propiedades físicas, y en un grado menor, en 
sus propiedades químicas, en cuanto a la composición elemental, los crudos están 
conformados esencialmente por C e H, siendo la suma de sus concentraciones superior al 
95 %. Los elementos (N, S, O) están presentes en un porcentaje inferior al 5%; estos 
últimos son conocidos como heterotermos. Las diferencias en el aspecto físico del crudo 
encontrado en los diferentes depósitos de petróleo, reflejan las diferentes proporciones de 
los hidrocarburos que lo componen.  Físicamente el petróleo puede variar desde un líquido 
muy fluido y poca gravedad especifica (<0.810), a uno viscoso y de elevada gravedad 
especifica (>0.985). A pesar de estas diferencias en sus propiedades físicas, los análisis 
elementales del crudo muestran que los elementos (C, H, N, S, O) aparecen en cantidades 
similares. 

           La industria mundial de hidrocarburos líquidos clasifica el petróleo en condensados, 
livianos, medianos, pesados y extrapesados de acuerdo a su gravedad específica, medida en 
grados °API (parámetro primordial del Instituto Americano del Petróleo); dependiendo del 
valor que presente este parámetro el petróleo presentara las distintas características que lo 
definirán (Tabla 1).  

Tabla 1. Clasificación del crudo de acuerdo a su gravedad y densidad (Acevedo et al, 
1995). 

Crudo 
 

Densidad (g/ml) Gravedad (°API) 

Extrapesado >1.0 <10 
Pesado 1,0 – 0,92 10- 22 

Mediano 0,92 – 0,87 22 – 31 
Liviano 0,87 – 0,83 31 – 39 
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Condensados  >40 
 

 
 
 
 
 
 
Los crudos a emplear en esta investigación son los crudos Junín Y Carabobo que 

son extrapesado debido a que tiene 15 ° API. Los crudos están ubicados en la Faja 
Petrolífera del Orinoco, ubicada al oriente de Venezuela, surge como el tercer sector de 
importancia mundial con sus potenciales reservas de 1360 millones de barriles. En la Figura 
1 se puede apreciar la ubicación geográfica del crudo Carabobo en la Faja Petrolífera del 
Orinoco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En general, es posible agrupar los constituyentes del petróleo en cuatro grandes grupos 
orgánicos: 

a) Saturados 
b) Aromáticos 
c) Resinas 
d) Asfáltenos 

En función del método de separación SARA. 
 
a) Saturados 
          Comprenden los alcanos lineales, ramificados y cicloalcanos (naftenos). Los n- 
alcanos o parafinas. Estos compuestos representan entre un 15 y 20 % del crudo, sin 
embargo, esta cantidad puede aumentar hasta un 35 % (Mujica, 2011).   

 
b) Aromáticos 
            El componente aromático comprende compuestos heterocíclicos de azufre y 
nitrógeno. Los aromáticos son moléculas que contienen solo anillos aromáticos y cadenas, 
usualmente incluyen entre uno y cinco anillos aromáticos condensados, y un pequeño 
número de cadenas cortas (Mujica, 2011).   

Figura 1. Ubicación del crudo Carabobo y Junin en la Faja Petrolífera del Orinoco 
(Mujica, 2011).   
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c) Resinas 
 Las resinas pueden ser definidas por su solubilidad en propanol, y por definición no 

precipitan cuando un solvente semejante como n-pentano es añadido al crudo para la 
precipitación de asfáltenos. Los pesos moleculares de las resinas están comprendidos entre 
100 y 2000 g/mol. La adición de resinas a emulsiones W/O que contienen asfáltenos, 
puede promover, disminuir o no tener un efecto apreciable sobre la estabilidad. Esto 
depende del carácter polar y de la relación resina/asfálteno (R/A). 

 
d) Asfáltenos 
            Los asfáltenos se definen como la fracción del crudo insoluble en alcanos como n- 
pentano o n-heptano, y constituyen los componentes más pesados y de mayor polaridad del 
petróleo crudo. Esta fracción que se compone de varios compuestos de alto peso molecular 
(comprendidos en el rango de 700-2000 g/mol), se observa en cantidades importantes en 
crudos pesados. Incluye variedad de especies químicas, con grupos funcionales como 
ácidos o bases. Son responsables de las altas viscosidades de los aceites pesados; de actual 
interés debido a la existencia de importantes reservas (Poteau & Argillier, 2005).   
 
e) Surfactantes Naturales 

           Otro tipo de componentes del petróleo a los que comúnmente se hace referencia son 
los surfactantes naturales, estos son los asfáltenos, resinas y ácidos nafticos (figura 2). Estos 
son característicos por presentar gran actividad interfacial (Langevin et al, 2004).  
 

 
Figura 2. Ejemplo de estructuras de moléculas. a) Asfáltenos, b) Resina, c) Acido 
naftenico (Langevin et al, 2004) 

Características de los Crudos Venezolanos 

Generalmente los crudos extrapesados venezolanos, se caracterizan por tener 
(Mujica, 2011). 

a. Escasa o ninguna movilidad. 
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Figura 3. Microfotografía de una emulsión agua en petróleo crudo (Marfisi & Salager, 
2004).   

b. Alta viscosidad. 
c. Contendido apreciable de metales. 
d. Alta proporción de azufre. 
e. Alta proporción de resinas y asfáltenos. 
 

 
 
2.2.2) DESHIDRATACIÓN DE CRUDOS.       
 

         La deshidratación de crudos es el proceso mediante el cual se separa el agua asociada 
con el crudo, ya sea en forma emulsionada o libre, hasta lograr reducir su contenido a un 
porcentaje previamente especificado. Generalmente, este porcentaje es igual o inferior al 1 
% de agua (Velásquez & Pereira, 2014).  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1) Formación de emulsiones en el crudo 
 
          Durante las operaciones de extracción del petróleo, al pasar por todo el aparataje de 
producción durante el levantamiento y el transporte en superficie (bombas, válvulas, codos, 
restricciones, etc.) se produce la agitación suficiente para que el agua se disperse en el 
petróleo en forma de emulsión W/O estabilizada por las especies de actividad interfacial 
presentes en el crudo como se muestra en la figura 4 (Velásquez & Pereira, 2014; 
Chrisman et al. 2012; López, 2004.) 
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Figura 4. Formación de emulsiones W / O en el petróleo (Chrisman et al, 2012). 

         
2.2.2.2) Agentes emulsionantes del crudo 
 
       Los agentes emulsionantes pueden ser clasificados de la siguiente manera: 
• Compuestos naturales surfactantes tales como asfáltenos y resinas conteniendo ácidos 

orgánicos y bases, ácidos nafténicos, ácidos carboxílicos, compuestos de azufre, 
fenoles, cresoles y otros surfactantes naturales de alto peso molecular.  

• Sólidos finamente divididos, tales como arena, arcilla, finos de formación, esquistos, 
lodos de perforación, fluidos para estimulación, incrustaciones minerales, productos 
de la corrosión (por ejemplo, sulfuro de hierro, óxidos), parafinas, asfáltenos 
precipitados. Los fluidos para estimulación de pozos pueden contribuir a formar 
emulsiones muy estables.  

• Químicos de producción añadidos tales como inhibidores de corrosión, biocidas, 
limpiadores, surfactantes y agentes humectantes.  

La figura 5 ilustra como una gota de agua es estabilizada por los distintos emulsionantes 
antes nombrados. 
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Figura 5. Representación gráfica de la estabilización de una gota de agua por agentes 
emulsionantes presentes en el petróleo crudo (Marfisi & Salager, 2004).      

 
2.2.2.3) Acción de la química deshidratante-Formulación óptima  
 

       Diferentes estudios han demostrado que el mecanismo físico-químico de acción de los 
agentes deshidratantes o desemulsionantes está asociado a la formulación óptima del 
sistema (SAD = 0, siendo SAD la Diferencia de Afinidad del Surfactante). 
 

       Los desemulsionantes son moléculas surfactantes similares en naturaleza a los 
emulsionantes, empleadas para contrarrestar el efecto de los asfaltenos y lograr 
desestabilizar las emulsiones de agua en crudo. Las fórmulas desemulsionantes empleadas 
para romper dichas emulsiones, son mezclas de sustancias químicas y como tal han sido 
objeto de estudio por años. Los mecanismos de desemulsionación incluyen desplazamiento 
de asfaltenos, ruptura por adsorción, solubilización y competencia con los emulsionantes 
por los sitios interfaciales (Velásquez & Pereira, 2014). 
 
       La formulación óptima se define básicamente como un estado de equilibrio entre las 
afinidades del surfactante para la fase acuosa y para la fase oleica. En un sistema 
surfactante-agua-aceite, la formulación óptima se logra cuando en un barrido 
unidimensional de cualquier variable de formulación (que para el caso del trabajo de 
investigación se variaran las concentraciones de deshidratante y asfaltenos), el sistema 
presenta una tensión interfacial mínima o ultra-baja, acompañada en general de la aparición 
de un sistema trifásico en el cual la mayor parte del surfactante está en la fase media. Para 
el caso de emulsiones agua en crudo es poco corriente poder observar tal sistema trifásico y 
la inestabilidad se detecta por el progreso de la coalescencia y la evolución de la tensión 
interfacial dinámica (Marfisi & Salager, 2004; López, 2004).   En la figura 6 se muestra la 
prueba de botella para evaluar la estabilidad de una emulsión agua en crudo. Allí se observa 
como hay zonas donde son estables las emulsiones y zonas donde se tiene una buena 
separación de ambas fases (Velásquez & Pereira, 2014). 
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.  

 

Figura 6. Prueba de estabilidad de una emulsión agua en crudo (Velásquez & Pereira, 
2014). 

        Para conseguir esta condición en una emulsión W/O que ya contiene un surfactante 
lipofílico (modelo de los surfactantes naturales en el crudo), se debe añadir un surfactante 
hidrofílico de peso molecular promedio o bajo (modelo agente deshidratante) de manera 
que el parámetro característico de la mezcla produzca una emulsión inestable. La 
formulación óptima es independiente de la concentración de surfactante y de la cantidad de 
la fase media, el surfactante es atrapado en una microemulsión.   Entre los más utilizados 
están los copolímeros bloques de óxido de etileno y de óxido de propileno, las resinas 
alquil-fenol formaldehídas, las poliaminas, alcoholes grasos, aminas oxialquiladas y 
poliesteramianas y sus mezclas. Estos surfactantes tienen tres efectos fundamentales una 
vez adsorbidos en la interfase agua-aceite: uno es la inhibición de la formación de una 
película rígida, otro el debilitamiento de la película volviéndola compresible y el más 
importante, el cambio en la formulación del sistema para alcanzar la condición de SAD = 0 
(Marfisi & Salager, 2004). 

 
Ciertos factores son capaces de influir en los resultados de la realización de la 

formulación óptima (Mujica, 2011): 
 
1. Variables de formulación: Naturaleza del agente emulsionante y de las fases acuosa 

y oleica, así como la temperatura. Se refiere a las características fisicoquímicas 
intensivas del sistema, como el concepto de HLB. 

2. Variables de composición: Proporción relativa de agua y aceite (en ingles Water/Oil 
RatioWOR), y la concentración del emulsionante. Corresponde a las variables de 
composición extensivas, en particular al efecto de “inversión física forzada”, es 
decir el caso de inversión de una emulsión debido al exceso volumétrico de una de 
las fases. 
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3. Factores fluoromecanicos: Aparato utilizado, intensidad de agitación y 
procedimiento. Se refiere al procedimiento técnico ingenieril, al tipo de intensidad 
de agitación y a los aparatos utilizados para formar las emulsiones. 

 
 
 
La agitación intermitente es el método más simple para producir un sistema dispersado 

intermitente con periodos de reposo del orden del minuto, es más eficiente que una 
agitación continua para producir un sistema dispersado. Se obtienen por este método, 
emulsiones polidispersas de tamaño de gota relativamente grande 50-100 µm (Mujica, 
2011). 

 
Este será el método que se va a utilizar para producir la emulsionación de los sistemas 

surfactante/agua/aceite de esta investigación. 
 

 

2.2.3) SURFACTANTES  
 

        Las sustancias anfifilicas conocidas bajo el nombre de surfactantes poseen una doble 
afinidad, que se define desde el punto de vista fisicoquímico como una dualidad polar-
apolar. El grupo polar contiene heteroatomos como O, S, P o N que se encuentran en 
grupos químicos tales como: alcohol, acido, sulfato, sulfonato, fosfato, amina, amida, etc., 
y el grupo apolar o poco polar es, en general una cadena alquílica o de alquil benceno, el 
cual puede contener, eventualmente átomos de alógeno u oxígeno. 
La parte polar posee afinidad por los solventes polares en particular el agua y se denomina, 
en este caso parte hidrófila o hidrofilica (H). Por el contrario, el grupo apolar se denomina 
parte hidrófoba o hidrofóbica, del griego “phobos”, el medio y “lipos” la grasa, o bien 
lipofilica (L). En la figura 7 se observa la estructura general de un surfactante.  
 
 

 
Figura 7. Estructura general de un surfactante (Marquez, 1999). 
        Debido a su doble afinidad, la molécula de surfactante “no se siente bien” en el seno 
de un solvente, sea este polar o apolar, puesto que existirá siempre una interacción que no 
será satisfecha. Es por esto que las moléculas de surfactante muestran una fuerte tendencia 
a migrar a las interfaces, de forma tal, que su grupo polar se encuentre dentro del agua y su 
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grupo apolar este orientado hacia el solvente orgánico en la superficie. Los surfactantes son 
capaces en ubicarse una interfase según el fenómeno llamado adsorción y de asociarse para 
formar polímeros de agregación llamados micelas. Todas las aplicaciones de los 
surfactantes están basadas en estas dos propiedades: 1. Capacidad de adsorberse en la 
interfase. 2. Tendencia de asociarse para formar estructuras organizadas. 
 
        Cuando una molécula de surfactante se ubica en forma orientada en una interfase o 
una superficie, se dice que se adsorbe. La adsorción es un fenómeno espontaneo impulsado 
por la disminución de energía libre del surfactante al ubicarse en la interfase y satisfacer 
parcial o totalmente su doble afinidad. Tal adsorción ocurre también cuando una sola 
afinidad está satisfecha, como en el caso de la adsorción en la superficie aire-agua o 
liquido-sólido. En tal caso el llamado efecto hidrófobo es la principal fuerza motriz, ya que 
remueve el grupo apolar del agua. La adsorción es un fenómeno dinámico que esta 
contrarrestado por la desorción. 
 
       El equilibrio adsorción-desorción se establece entre la interfase y la fase liquida, pero 
típicamente esta desplazado hacia la adsorción en la interfase donde el surfactante posee 
una energía libre menor, en consecuencia, se llega muy rápidamente a una saturación de 
todo el espacio disponible en la interfase, denominado comúnmente monocapa. En dicho 
espacio las moléculas de surfactantes están arregladas apropiadamente en forma geométrica 
(de acuerdo a su orientación polar-apolar y a las atracciones o repulsiones). La figura 8 
muestra la adsorción de un surfactante en una superficie. 
 

 
Figura 8. Ubicación de la molécula de surfactante en la interfase aceite/agua (Marquez, 
1999). 
       La segunda propiedad fundamental de los surfactantes en solución acuosa es su 
capacidad de auto-asociarse. La formación de una monocapa más o menos densa de 
surfactante en una interfase es la primera manifestación de la tendencia a asociarse. Cuando 
la concentración de surfactante aumenta en la fase acuosa, se produce rapidamenta la 
saturación la saturación del área interfacial, y como consecuencia el número de moléculas 
disueltas tiende a aumentar. A partir de cierta concentración, denominada concentración 
micelar critica, el surfactante produce estructuras poliméricas de asociación llamadas 
micelas (Figura 9). Estas son a menudo esféricas y contienen varias decenas de moléculas, 
orientadas de tal forma que la parte apolar del surfactante se sustraiga del ambiente acuoso 
(Marquez, 1999). 
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Figura 9. Micela y otras estructuras de autoasociación de moléculas de surfactantes 
(Hiemenz, 1997). 

 
2.2.3.1) Clasificación de los Surfactantes 
 

        Desde el punto de vista comercial, los surfactantes se clasifican según su aplicación: 
jabones, detergentes, dispersantes, emulsionantes, espumantes, bactericidas, inhibidores de 
corrosión, antiestático, etc., o dentro de las estructuras de tipo membrana, como 
microemulsiones, cristal líquido, liposoma o gel. Sin embargo, se observa que muchos 
surfactantes son susceptibles a ser utilizados en aplicaciones diferentes, lo que provoca 
confusiones al momento de una clasificación. Por tanto, se prefiere clasificarlos de acuerdo 
a la estructura de su molécula, o más exactamente según la forma de disociación de los 
surfactantes en el agua. Los surfactantes aniónicos se disocian en un anión anfifilico y un 
catión, el cual es en general un metal alcalino o un amonio cuaternario. A este tipo 
pertenecen los detergentes sintéticos como los alquil benceno sulfonatos, los jabones (sales 
de sodio de ácidos grasos), los agentes espumantes como el lauril sulfato, los humectantes 
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del tipo sulfosuccinato, los dispersantes del tipo lignosulfonatos, etc. Los surfactantes no-
iónicos en solución acuosa se ionizan, puesto que ellos poseen grupos hidrófilos del tipo 
alcohol, fenol, éter o amida. Una alta proporción de estos surfactantes pueden tornarse 
relativamente hidrofílicos, gracias a la presencia de una cadena poliéter del tipo polióxido 
de etileno. El grupo hidrófobo es generalmente un radical alquilo o alquil benceno, y a 
veces, una estructura de origen natural como un ácido graso, sobre todo cuando se requiere 
baja toxicidad. Los surfactantes catiónicos se disocian en solución acuosa en un catión 
orgánico anfifílico y en un anión generalmente del tipo halogenuro. La gran mayoría de 
estos surfactantes son compuestos nitrogenados del tipo sal de amida grasa o de amonio 
cuaternario. La fabricación de estos surfactantes es mucho más costosa que la de los 
anteriores y es por esta razón que no se utilizan, salvo en casos de aplicación particular, por 
ejemplo, cuando, se hace uso de sus propiedades bactericidas o de su facilidad de adsorción 
sobre sustratos biológicos o inertes que poseen una carga negativa. Esta última propiedad 
hace que sean excelentes agentes antiestáticos, hidrofobantes, así como inhibidores de 
corrosión, y pueden ser utilizados tanto en productos industriales como para uso doméstico. 
La combinación dentro de una misma molécula de dos caracteres: aniónico y catiónico 
producen un surfactante llamado anfótero, como por ejemplo los aminoácidos, las betainas 
o los fosfolípidos; ciertos anfóteros son resistentes al pH, otros son de tipo catiónicos a pH 
ácidos y del tipo aniónico a pH alto. Los surfactantes poliméricos: se producen por 
asociación de estructuras polimerizadas de tipo hidrofílico o lipofílicos, en forma de 
bloques o injerto. Algunos de estos surfactantes son indispensables en procesos donde están 
involucradas macromoléculas naturales como en la deshidratación de petróleo (Marquez, 
1999).  
 
 

2.2.4) SURFACTANTES POLIMÉRICOS 
 

          Como ya se sabe los surfactantes son moléculas capaces de modificar las propiedades 
superficiales del líquido en el cual ha sido introducido (normalmente agua), la presencia 
simultánea de una parte hidrofóbica y una parta hidrofilica en la misma molécula ha sido 
bien reconocidos como las características claves de estos sistemas los cuales son 
responsables de sus propiedades características en solución.  
Por su analogía estructural con su contra parte de bajo peso molecular, las macromoléculas 
que contienen partes hidrofóbicas e hidrofílicas son descritos generalmente como 
surfactantes poliméricos. Comparado con los surfactantes de bajo peso molecular, los 
surfactantes poliméricos muestran una alta complejidad estructural (por ejemplo, el número 
y distribución de las partes hidrofílicas e hidrófobas a lo largo de la cadena), lo cual puede 
resultar en muchos comportamientos diferentes.  Es interesante notar lo variado que son los 
polímeros naturales, en grasas, en surfactantes naturales. El más notable ejemplo está 
representado por las proteínas. En muchos casos las proteínas son encontradas estabilizando 
sistemas naturales de emulsiones (caseína en la leche). 

         Como característica común, los surfactantes poliméricos muestran interesantes 
fenómenos de asociación en selectivos solventes, lo cual resulta en particulares 
comportamientos reológicos y la formación de estructuras de autoasociación.  
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          La influencia de la arquitectura diferente en las propiedades de los polímeros 
anfifílicos ha despertado el interés por décadas. Se establece bien que un polysoap 
(polímero de un monómero intrínsecamente anfifílico o un copolímero aleatorio de 
monómeros hidrófilos e hidrófobos) puede sufrir agregación intramolecular en agua. Los 
copolímeros de bloque con bloques hidrófilos e hidrófobos, por otra parte, la mayoría dará 
la agregación intermolecular (Figura 10). También la disposición en la interfase agua/aire 
puede ser sensiblemente diferente (Raffa et al, 2014). 

 

Figura 10. Representación esquemática de los diferentes comportamientos demostrados en 
solución y en la interface aire/agua por polysoaps (izquierda) y macrosurfactantes (centro). 
Muy poca data está disponible sobre arquitecturas complejas (derecha). Punto negro indica 
monómero hidrofobíco, punto blanco indica monómero hidrofílico (Raffa et al, 2014). 
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2.2.4.1) Clasificación de surfactantes poliméricos. 
 
 

 
Figura 11. Clasificación de surfactantes poliméricos (Raffa et al, 2014). 

       En general los surfactantes poliméricos son clasificados desde el punto de vista 
estructural, en dos clases principales, dependiendo de la relativa distribución de las partes 
hidrofilicas y lipofílicas. Las macromoléculas constituidas por unidades repetidas de 
monomeros u oligomeros anfifílicos de manera intrínseca se les refiere generalmente como 
“polysoaps” mientras que los polímeros en los que existe una separación clara entre las dos 
partes se denominan "macrosurfactants". Polysoaps se definen como polímeros que 
contienen una entidad tensioactivo como en la unidad de polímero de repetición. Esta 
situación puede estar presente en los polímeros de tensioactivos polimerizables (tanto 
homopolímeros como copolímeros al azar en los que al menos un monómero es un 
tensioactivo), así como en estadística o copolímeros alternantes de monómeros hidrófilos e 
hidrófobos. Polímeros de múltiples bloques segmentados también se incluyen en la clase de 
polysoaps.  La segunda clase incluye lineal esencialmente anfifílico, ramificado, y 
copolímeros de bloques injertados en la que hay una clara segregación espacial entre las 
partes hidrófilas e hidrófobas. Copolímeros de tres bloques anfifílico ABA o ABC por lo 
general pertenecen a la clase de macrosurfactants (Raffa et al, 2014). 
 
Polysoaps  
      En es la clase se considera a los polímeros en los que las partes hidrofóbicas e 
hidrofílicas están dispersos por todo el esqueleto del polímero. El término "palysoaps" fue 
acuñado para estos polímeros por Strauss, que fueron pioneros de la investigación sobre sus 
propiedades de agregación en la década de 1950 (Riess et al, 2003).  
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Macrosurfactantes  
       Copolímeros de dos bloques anfifílicos son los polímeros más importantes incluidas en 
la clase de macrosurfactantes. Han recibido gran interés, especialmente por su capacidad 
para formar agregados micelares que exhiben comportamiento sensible en soluciones 
acuosas, lo que permite para la preparación de materiales inteligentes para varias 
aplicaciones. Básicamente, cada polímero constituido por un bloque insoluble en agua y un 
uno soluble agua puede ser incluido en esta clase de (cargado o neutro) (Riess et al, 2003). 
 
Arquitecturas complejas 
      Con las técnicas de síntesis disponibles en la actualidad, las únicas limitaciones en la 
preparación de surfactantes poliméricos con arquitecturas complejas son los intereses y la 
imaginación de los investigadores. En la figura 12 las estructuras de tensioactivos 
poliméricos complejos (Riess & Labbe, 2004). 
 

 
Figura 12. Estructuras de surfactantes poliméricos complejos. A, B y C indican los 
diferentes monómeros, donde al menos uno es hidrófobo y el otro hidrófilo (Raffa et al, 
2014). 

        Otra clase importante de agentes tensoactivos poliméricos que se utilizan para 
desemulsificación se basa en los condensados de alquilfenol-formaldehído alcoxilados, con 
la estructura general como la siguiente:  
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        Varios otros poliméricos complejos se fabrican para su aplicación en la industria del 
petróleo, por ejemplo, polialquilenglicol de poliéster modificada con grupos hidrófobos de 
ácidos grasos, poliésteres, hechos por polimerización de ácido esteárico polihidroxi, etc. 
(Schramm, 2005) 
 
       Surfactantes poliméricos del tipo Etoxilado o propoxilados y resinas de fenol-
formaldehído, particularmente del tipo novolac, son una clase de producto que ha 
encontrado su uso como un estabilizador estérico en recubrimientos. Los productos de 
copolímeros de bloque EO-PO también se usan ampliamente como desemulsionantes, por 
ejemplo, en la producción de petróleo. El segmento de alquilarilo constituye una cadena 
principal fuertemente hidrófobo que se une firmemente a la mayoría de las superficies 
hidrófobas y permite que las cadenas hidrófilas a ser largas (a menudo 50-100 unidades de 
oxietileno) sin desorción de la superficie. La columna vertebral, es decir, el condensado de 
alquilfenol-formaldehído, es generalmente de peso molecular relativamente bajo, 
típicamente 1-3000. La figura 10.9 muestra la clase de producto (KronBerg et al, 2014). 
  
      El surfactante polimérico conocido como PLURONIC es un copolimero tribloque del 
tipo A-B-A con A siendo bloques polihidrofilicos (óxido de etileno) (PEO) y B bloques 
polihidrofibicos (óxido de propileno) (PPO) (Gotchev, 2011).  
 

 

 
2.2.5) BALANCE HIDROFILICO-LIPOFILICO  
 

2.2.5.1) El concepto HLB de Griffin    
        En 1949, Griffin notó que existía una relación entre la naturaleza de un surfactante y 
sus propiedades como agente tensoactivo y emulsionante. Introdujo el concepto de HLB 
(Balance Hidrofílico-Lipofílico) que, en esta época, revolucionó los métodos de 
formulación de las emulsiones y el manejo de los surfactantes.   
      El concepto HLB se basa en un método experimental que consiste en atribuir un cierto 
número HLB a los agentes emulsionantes a partir de datos relativos a la estabilidad de una 
emulsión.  Este número HLB da cuenta del balance hidrofílico-lipofílico del sistema 
(Mujica, 2011): 

                                                          Ec.1 
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       Donde HLB1 y HLB2 son los números HLB de los surfactantes 1 y 2, x1 y x2 sus 
fracciones en peso en la mezcla y HLBM, el HLB de la mezcla de surfactantes. 
 
      Variando las fracciones "x", se puede obtener una serie continua de HLB entre los 
valores extremos.  
 
      Con el aceite dado y una serie de mezclas de surfactantes, se preparan emulsiones y se 
observa la estabilidad de éstas en función del HLB de la mezcla de surfactantes. El HLB 
que corresponde al máximo de estabilidad de una emulsión O/W se llama el HLB requerido 
del aceite; éste HLB requerido es una propiedad del aceite, y por tanto, se le supone 
independiente del surfactante utilizado en la mezcla.   
 
      Utilizando este aceite (de HLB requerido conocido), uno de los surfactantes de base (de 
HLB1 conocido) y algún otro surfactante (de HLBx desconocido), se preparan una serie de 
emulsiones y se obtiene el máximo de estabilidad para una cierta mezcla x1, xx, tal que: 
 

Ec. 2 
 
     Esto permite calcular el HLBx. Se puede, por tanto, determinar experimentalmente el 
HLB requerido por los aceites y el HLB de un surfactante. 
 
 
2.2.6) EMULSIONES 

Una emulsión consiste en una mezcla de dos líquidos inmiscibles, uno de los cuales 
está disperso dentro del otro en forma de gotas pequeñas (1 a 100 mieras), cuya estructura 
es estabilizada por un surfactante. Existen varios tipos de emulsiones (Figura 13): las de 
aceite en agua (O/W) donde el aceite es la fase dispersa, y las emulsiones de agua en aceite 
(W/O) en las cuales, el agua es la fase interna y el aceite es la fase continua. Los 
surfactantes solubles en petróleo forman emulsiones W/O y los que son solubles en agua 
producen emulsiones O/W. Las emulsiones múltiples crudo/agua/crudo (O/W/O) son 
aquellas con gotas de petróleo dentro de gotas de agua dispersas en la fase continua de 
petróleo. Las emulsiones agua/crudo/agua (W/O/W) tienen gotas de agua dispersas en 
gotas de petróleo, dispersas en la fase continua de agua. Las emulsiones son inestables 
desde el punto de vista termodinámico, no obstante, su estabilidad se puede controlar desde 
el punto cinético (Trados & Vicent, 1983). 
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Figura 13. Diferentes tipos de emulsión (Salager, 1999 b). 

 
2.2.7) ESTABILIDAD Y RUPTURA DE EMULSIONES  

Las emulsiones formadas por pequeñas gotas son más estables que las formadas por 
gotas grandes. El aumento del tamaño de la gota se debe al fenómeno de coalescencia, esto 
ocurre cuando dos o más gotas se unen para formar gotas de mayor tamaño; hasta romper 
la emulsión y las fases se separan completamente. Al final del proceso, las gotas 
constituyen una sola estructura de mayor diámetro que el de las gotas por separado 
(Mujica, 2011).  
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CAPITULO III 
 

3.1) METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
 3.1.1) Materiales y Reactivos   
 

Se emplearán los crudos Carabobo y Junín provenientes de la Faja Petrolifera del 
Orinoco Hugo Chavez, como desemulsionantes la resina comercial (R2), suministrada por 
la empresa Resinas Múltiples S.A. del estado Aragua y el surfactante polimérico 
PLURONIC 6200 suministrado por BASF, como compuestos polares neutros se emplearan: 
acetona, éter dietílico y acetato de etilo, surfactantes: Span 20 (monolaurato de sorbitan), 
Tween 80 (monooleato de sorbitan etoxilado con 20 grupos de óxido de etileno por 
molécula). 

 
Se emplearon los siguientes reactivos como fueron recibidos, sin ninguna purificación 

adicional: n-heptano (J.T.Baker), Ciclohexano (Burdick & Brand), 1-pentanol (Aldrich), 1-
butanol (J.T. Baker), NaCl 10 %, Xileno (Anal R; Analytical Reagent), Tolueno (Riedel-de 
Haën®), Acetona (Riedel-de Haën®), Eter dietílico (Riedel-de Haën®), Acetato de etilo 
(Riedel-de Haën®) 

 

3.1.2) Equipos 
 

• Espectrofotómetro para la región del infrarrojo (IR), marca shimadzu modelo FTIR-
8400S, disponible en el laboratorio de análisis instrumental, Universidad de 
Carabobo. 

                            
Espectrofotómetro Infrarrojo (IR): FIRT- 8400 S. Fourier Transform. Infrared 

Spectrophotometer SHIMADZU 
 

• Equipo UV-Visible. Perkin Elmer. Lambda 25. UV/Vis. Spectometer. 
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Espectrofotómetro UV-Visible: Perkin Elmer. Lambda 25. UV/Vis. Spectometer. 
 

• Sistema de Reflujo, ubicado en el laboratorio de Petróleo, hidrocarburos y derivados 
(PHD) de la FACYT, Universidad de Carabobo. 

                                                   
                                                     Sistema reflujo 

 
• Rotavapor, disponible en el laboratorio de Petróleo, hidrocarburos y derivados 

(PHD) de la FACYT, Universidad de Carabobo. 
 

• Extractor Soxthlet, ubicado en el laboratorio de Petróleo, hidrocarburos y derivados 
(PHD) de la FACYT, Universidad de Carabobo. 
 

• Sistema Schlenk, disponible en el laboratorio de Petróleo, hidrocarburos y 
derivados (PHD) de la FACYT, Universidad de Carabobo. 

                                                         
                                                          Sistema Schlenk 

• Agitador mecánico vortex con velocidad variable disponible en el laboratorio de 
Alimentos de la FACYT, Universidad de Carabobo. 

 

 
 
 



 

 

35 

 

 
3.1.3) Procedimiento Experimental 
 

El plan de trabajo general, que se llevó a cabo en la investigación para lograr el 
cumplimiento de los objetivos planteados se presenta a continuación: 
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3.1.4) Caracterización del desemulsionante R2 a través de prueba espectroscópica (uv-
visible; infrarroja) 

Para caracterizar R1 por espectroscopia UV-Visible inicialmente se pesó por 
duplicado aproximadamente 0,1000 ± 0,0001g de R1; y cada una de estas cantidades se 
disolvió cualitativamente en hexano y 2-Propanol, debido a que estos solventes no absorben 
en el ultravioleta. Parte de estas soluciones diluidas se transfirieron a una celda porta 
muestra, mientras que en otra celda idéntica se transfirió el disolvente puro. Las celdas se 
colocaron con ayuda de un técnico especializado de manera adecuada en el 
espectrofotómetro; y posteriormente se obtuvo el espectro UV-Visible para cada uno de los 
solventes. 

Para llevar a cabo el análisis IR, se colocó una película de la muestra a investigar 
(R2) sobre una placa de KBr (debido a que estas son transparentes y no introducen líneas en 
el espectro); seguidamente con ayuda de un técnico especializado se procedió a la corrida 
de la muestra, para finalmente obtener el espectro correspondiente. 

 
3.1.5) Análisis de Solubilidad del Desemulsionante R2 
 
 Se tomó aproximadamente 0.1000±0.0001g del desemulsionante R2 y se agregó en 
distintos tubos de ensayo. Luego se adiciono aproximadamente 1 mL de distintos solventes 
orgánicos: acetona, éter dietílico, acetato de etilo, 2-Propanol, agua, ciclohexano, tolueno, 
xileno y heptano. Seguidamente se agitaron suavemente los tubos y se observa la 
solubilidad 
 
3.1.6) Separación de Asfaltenos. 
La obtención del contenido de asfáltenos del crudo se realiza siguiendo el siguiente 
esquema: 
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3.1.7) Determinación del balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB) del desemulsionante R2 

Se prepararon soluciones madre de los siguientes surfactantes: Tween 80, Span 20 y 
del deshidratante R2 al 2% p/v cada una. Para ello se pesaron aproximadamente 1,000 ± 
0,0001g cada surfactante en una balanza analitica; posteriormente las cantidades pesadas se 
transvasaron a balones aforados de 50 mL. La cantidad pesada de Tween 80 se disolvio en 
agua; mientras que las del deshidratante y Span 20 se disolvieron empleando una mezcla 
50:50 de heptano/xileno (esta mezcla estaba constituida por 25 mL de cada solvente). 
Posteriormente, se dejaron en reposo durante 24 horas cada una de estas soluciones para 
que se estabilizaran. 
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Para determinar el HLB (Requerido de la mezcla Heptano/Xileno) y óptimo de la 
resina R2, fueron añadidos a tubos con tapa y fondo plano los surfactantes y solventes 
mostrados en la tablas 2 y 3, en el mismo orden allí especificado. 
Tabla 2. HLB requerido del aceite (Mezcla: Heptano/Xileno) (Mujica, 2011). 

HLB Span 20 
(mL) 

Tween 80 
(mL) 

NaCl 
10 % 
 (mL) 

Agua 
(mL) 

Aceite 
(mL) 

Alcohol 
(mL) 

11,8 0,5 0,5 0,5 4 4 0,5 
10,7 1 0,5 0,5 4 3,5 0,5 

 10,2 1,5 0,5 0,5 4 3 0,5 
9,9 2 0,5 0,5 4 2,5 0,5 
9,7 2,5 0,5 0,5 4 2 0,5 
9,5 3 0,5 0,5 4 1,5 0,5 

Alcohol: 1-butanol 
 
Tabla 3. HLB óptimo (R2) (Mujica, 2011). 

Sistema  Tween 80 
(mL)  

Muestra 
Problema 

(mL) 

Agua (mL) NaCl 10 % 
(mL)  

Aceite 
(mL)  

Alcohol (¡) 

1 2 0,5 2,9 0,1 4 0,5 
2 2 0,5 2,8 0,2 4 0,5 
3 2 0,5 2,7 0,3 4 0,5 
4 2 0,5 2,6 0,4 4 0,5 
5 2 0,5 2,5 0,5 4 0,5 
6 2 0,5 2,4 0,6 4 0,5 

(¡) Relación: 3/2 (0,3 mL de 1-butanol y 0,15 mL de 1-pentanol) 
 
Seguidamente, se agitaron los sistemas a fines de dispersar ambas fases. Esta agitación se 
realizó de manera manual con la inversión suave de la posición de los tubos 3 veces 
seguidas. 

 
Se dejaron en reposo todos los sistemas (24 horas) hasta la formación de trifásicos; como se 
muestra a continuación. 

 
Finalmente, fueron medidos los volúmenes de fase agua, fase aceite así como el volumen 
de la microemulsión. 
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El valor de HLB adecuado es aquel donde el volumen de las fases agua y aceite es el 
mismo. Obtenidos tanto el valor de HLB requerido, como el del HLB óptimo se procedió al 
cálculo del HLB de R2. 

 
 
 

3.1.8) Prueba de la Botella 
 

Se establecieron sistemas que contenían 5 mL de fase acuosa y 5 mL de fase aceite. 
Como fase acuosa se emplea agua destilada y diferentes soluciones acuosas de los 
surfactantes a probar como desemulsionantes; posteriormente al evaluar el efecto de los 
desemulsionantes por separado, se adicionaron los compuestos polares neutros. En lo 
siguiente la concentración de asfaltenos en la fase aceite (100 - 5000 ppm) se deduce de la 
concentración original en el crudo y de su dilución con ciclohexano, salvo indicación 
contraria. La dilución del crudo permite reducir la viscosidad y obtener una mayor 
velocidad de separación del agua, pero su razón principal es disminuir la concentración de 
asfaltenos.   

Se notará que este procedimiento es muy diferente al método en el cual se emplean 
soluciones de asfáltenos que han sido precipitados del crudo, y luego redisueltos en algún 
solvente como por ejemplo tolueno. La presente metodología permite garantizar que están 
incluidos todos los componentes del crudo con actividad en la interfase agua/aceite.  

La emulsionación se lleva a cabo en un tubo de ensayo graduado de 20mL, la cual 
posteriormente es colocado en un equipo agitador mecánico “vortex” a 2600rpm por 30s, 
haciendo una inversión del tupo cada 10 segundos de manera de asegurar la buena 
dispersión de las fases.  La persistencia de la emulsión se evalúa monitoreando el volumen 
de agua separado en función del tiempo. El tiempo (en minutos) necesario para separar el 
100% del volumen total de agua se toma como una medida de la estabilidad de la emulsión. 
Se sabe que la variación general de la estabilidad con la formulación, no depende de la 
cantidad seleccionada de fase separada (aquí 100%) empleada para definir la estabilidad, ni 
de la relación agua/aceite Pereira, (2009). 
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CAPITULO IV 
4.1) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
        A continuación procede a realizar el análisis y discusión de los resultados obtenidos 
según la metodología antes descrita con el fin de cumplir con los objetivos planteados y así 
dar respuesta a la investigación establecida. 
 
4.1.1) CARACTERIZADO DE LA RESINA R2 
 
       Uno de los deshidratantes utilizados en el trabajo de investigación fue la resina 
(código) descrita como “R2” la cual fue siniestrada por la empresa Resinas Multiples S.A., 
de cual era poca la información que se tuvo respecto a sus propiedades y características por 
lo que plantearon como objetivos el caracterizado de esta mediante técnicas 
espectroscópicas (UV-Visible, IR), solubilidad y teniendo en cuenta su carácter anfifilico la 
determinación de su HLB. 
 
4.1.1.1) Espectroscopía de UV-Visible 
 
      La caracterización de R2 se realizó en un equipo x, utilizando como solventes 2-propaol 
y hexano, cuyos compuesto no presentan bandas de absorción en la región UV-Visible del 
espectro electromagnético. Pudiendo obtener el siguiente espectro y valores de longitud de 
onda a los cuales se observaron los máximos de absorción. 
Tabla 4. Resultados obtenidos de realizar el análisis espectroscópico UV-Visible a la resina 
R2. 

 λ 
Máximo de absorción 2-propanol Hexano 

1 196,5 191 
2 204 206,5 
3 211 214 
4 219 222 
5 223 224 
6 225,5 228,5 
7 228,5 231,5 
8 254,5 252 
9 274,5 270,5 

 
       Al observar los valores obtenidos del análisis de UV-Visible se puede proponer la 
presencia de grupos aromáticos en la estructura de la molécula de la resina R2, esto debido 
a que estos grupos presentan máximos de absorción en rangos de longitudes de ondas 
comprendidos entre 260-350nm (Mujica, 2011). 
Siguiendo con la caracterización espectroscópica, se hizo el estudio de IR a la resina R2, el 
cual dio como resultado el siguiente espectro 
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Figura 14. Espectro infrarrojo de la resina R2 

       Del espectro IR el primer valor a prestar atención es el máximo de absorción obtenido 
a 1600cm-1 ya que este es característico para grupos aromáticos confirmando así el 
resultado del análisis de UV-Visible que en la estructura de la molécula de R2 hay 
presencia de grupos aromáticos. Siguiendo con la elucidación del espectro se observa una 
banda “ancha” entre 3200 y 3600 cm-1 la cual es una respuesta de los grupo –OH con 
presencia de puente de hidrogeno del tipo intramolecular (Morrison & Boyd, 1990), así 
como grupos –OH del tipo “libre” (-OH como sustituyente de un carbono). 
 
4.1.1.2) Análisis de solubilidad de la resina R2 
Tabla 5. Resultados de las pruebas de solubilidad realizadas a la resina R2. 

Solvente Resultado 
Acetona Soluble  

Éter dietílico Soluble 
Acetato de etilo Soluble 

2-Propanol Soluble 
Agua Parcialmente soluble 

Heptano Parcialmente soluble 
Ciclohexano Soluble 

Tolueno Soluble 
Xileno Soluble 
Mezcla 

Heptano/Xileno 
Soluble 



 

 

42 

 

 

        Teniendo en cuenta lo reflejado por los análisis espectrales (UV-Visible e IR) el 
comportamiento de solubilidad que presenta la resina R2 era de esperar, observando los 
resultados de las pruebas de solubilidad se denota su preferencia por solventes orgánicos 
polares y aromáticos explicado de manera cualitativa y en sentido didáctico recordado la 
regla nemotécnica “igual disuelve igual” (esto para no hacer un hacer una gran disertación 
en lo que refiere a cómo y porque un compuesto es soluble en otro algo bien conocido y 
desarrollado en muchos textos). Un resultado importante a resaltar es la solubilidad de la 
resina en ciclohexano, lo cual pudo deberse a las interacciones entre las cadenas alquílicas 
de la resina con los enlaces carbono-carbono del ciclohexano.  
 
4.1.1.3) Balance hidrofílico-lipofílico. 
Tabla 6. Comportamiento de fase para la determinación del HLB de requerido (Mezcla: 
Heptano/Xileno). 

HLB VOLUMEN (mL) Comportamiento 
de Fase Sistema 

SOW 
Agua Microemulsión Aceite 

11,8 4,8 1,0 4,2 3 
10,7 4,0 2,0 4,0 3 

10,2 ($) 4,8 0,4 4,8 3 
9,9 4,2 0,2 5,6 3 
9,7 4,4 0,4 5,2 3 
9,5 4,0 0,8 5,2 3 

($): Indica el valor de HLB donde el volumen de ambas fases es el mismo 

Tabla 7. Comportamiento de fase para la determinación del HLB óptimo de R2. 

Sistema  VOLUMEN (mL)  Comportamiento 
de Fase Sistema 

SOW 
Agua Microemulsión Aceite 

1 4,0 2,0 4,0 3 
2 ($) 4,9 0,2 4,9 3 

3 4,8 0,3 5,3 3 
4 4,9 0,3 5,2 3 
5 4,0 0,8 5,2 3 
6 4,7 0,5 4.8 3 

 

El HLB requerido para el acetite (xileno/heptano) fue de 10.2 (tabla 6) con cuyo valor se 
pudo determinar que el valor de HLB característico de la resina R2 es 9.9 (cálculos 
respectivos en apéndice A) de manera cualitativa este valor indica qué podría que la resina 
R2 puede ser considerada como un tensoactivo con afinidad por las fases agua y aceite, 
algo muy necesitado en los procedimientos de deshidratación ya que el surfactante al tener 
afinidad por ambas faces se ubica de manera eficiente en la interfase generando el 
rompimiento efectivo de la emulsión. 
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4.1.2) DESEMPEÑO DE R2 Y DEL PLURONIC 6200 COMO 
DESEMULSIONANTES DE LOS CRUDOS JUNIN Y CARABOBO 

        Continuando con la evaluación de los objetivos, también se planteó establecer la 
formulación optima a distintas concentraciones de asfaltenos y desemulsionantes de los 
crudo Carabobo y Junín, esto como se explicó en la parte experimental se realizó haciendo 
barridos unidimensionales de concentración en los cuales dependiendo del caso se dejaba 
fija la concentración de asfaltenos y se variaba la concentración de desemulsionante o 
viceversa. 
 
Crudo Carabobo 
Tabla 8. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad de los 
sistemas agua-crudo Carabobo-Resina R2 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de 
resina R2 con ciclohexano como disolvente del crudo Carabobo. 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

30 50 100 150 200 250 350 400 

200 9* 15 18 15 20 32 63 70 

500 23 17* 11 90 90 90 94 95 

700 37 26 22* 40 51 51 63 66 

1000 41 25 51 6* 52 90 96 96 

2000 55 14 21 56 12* 64 64 98 

3000 59 59 62 65 57* 68 70 90 
CD: Concentración de deshidratante 
CA: Concentración de asfaltenos 
*: Indica tiempo, CA, CD al cual se alcanzó el mínimo de estabilidad de las emulsiones.   
 
Tabla 9. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad de los 
sistemas agua-crudo Carabobo-Pluronic 6200 a diferentes concentraciones de asfaltenos y 
de Pluronic 6200 con ciclohexano como disolvente del crudo Carabobo. 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

30 50 100 150 200 250 350 400 

200 30 8 5 3* 5 4 4 4 
500 11 10 7 8 4* 6 5 5 
700 17 12 7 7 3* 4 4 4 
1000 6 5 5 6 2* 3 10 10 
2000 16 7 7 7 4* 8 12 5 
3000 19 10 9 10 8* 11 15 17 

 

        La Figura 15 muestra la variación de la estabilidad de las emulsiones agua en crudo 
Carabobo a distintas concentraciones de asfaltenos, en función de la concentración del 
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desemulsionante. Para cada concentración de asfaltenos se observa la presencia de un 
mínimo de estabilidad para una cierta concentración de resina R2, cuyo cada punto está 
representado con un punto negro. Este mínimo de estabilidad corresponde a la formulación 
óptima. En la Figura x se observa que para cada concentración de asfalteno, la estabilidad 
de la emulsión pasa por un punto mínimo a una concentración dada de resina R2 la cual 
como ya se dijo fue marcada con un punto negro para indicar que es el óptimo donde se 
observa que ocurre la separación más veloz de la fases o rompimiento más rápido de la 
emulsión, a la largo de la variación de la concentración de la resina R2. La Figura 15 indica 
que la concentración óptima de resina R2 se mantiene relativamente constante a valores 
próximos a 200 ppm para concentraciones de asfalteno en un rango de 2000 a 3000 ppm. 
Ahora bien como generalidad se puede decir que cuando la concentración de asfaltenos es 
menor que 1000 ppm, se observa que la concentración de resina R2 disminuye cuando la 
concentración de asfaltenos disminuye. 

 
Figura 15. Estabilidad versus concentración de resina R2 para diferentes concentraciones 
de asfaltenos. Como fase oleosa se usó crudo Carabobo diluido con ciclohexano. El mínimo 
de estabilidad para cada concentración óptima de resina R2 se indica con un punto negro. 

        De manera análoga con lo antes descrito la Figura 16 muestra la variación de la 
estabilidad de las emulsiones agua en crudo Carabobo a distintas concentraciones de 
asfaltenos, en función de la concentración del desemulsionante que para este caso es el 
pluronic 6200. Aquí se denota que a concentraciones en las proximidades de 200ppm de 
pluronic 6200 para un rango de concentración de asfaltenos de (500-3000) ppm el valor de 
concentración óptima de pluronic 6200 se mantiene constante.   
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Figura 16. Estabilidad versus concentración de Pluronic 6200 para diferentes 
concentraciones de asfaltenos. Como fase oleosa se usó crudo Carabobo diluido con 
ciclohexano. El mínimo de estabilidad para cada concentración óptima de Pluronics 6200 
se indica con un punto negro. 

        Lo siguiente es evaluar cuál de los des emulsionantes (resina R2 y pluronic 6200) es el 
mejor deshidratante del crudo Carabobo, para esto se realizó un gráfico del tipo log-log 
partiendo de la data reflejada en las tablas 8 y 9, como se muestra en la figura 16. Si se 
traza una línea vertical sobre la unidad de concentración de 1000ppm de asfaltenos se 
observa que a concentraciones de asfaltenos por debajo de este valor se requiere de una 
mayor concentración de desemulsionante pluronic 6200 para alcanzar la formulación 
optima demostrando así que este posee el menor desempeño a esas condiciones, ahora bien 
por encima del valor de 1000ppm de asfaltenos de nota una intercepción de los valores de 
concentración optima de la resina R2 y de pluronic 6200 de manera que se puede decir que 
a por encima de este valor ambos desemulsionantes presentan el mismo desempeño.  
 

 
Figura 17. Gráfico log-log de concentración óptima de desemulsionante versus 
concentración de asfaltenos para el sistema agua-crudo Carabobo-resina R2 y pluronic 
6200. El crudo Carabobo fue diluido con ciclohexano para obtener las diferentes 
concentraciones de as faltenos. 
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Crudo Junín 
Tabla 10. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad de los 
sistemas agua-crudo Junín-Resina R2 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de resina 
R2 con ciclohexano como disolvente del crudo Junín. 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

30 50 100 150 200 250 350 400 

200 30 18 11 7* 10 13 16 20 
500 no 22 26 29 20* 42 44 45 
700 no 23 22 15 14* 16 19 27 
1000 no 25 27 19 17* 20 25 38 
2000 no 38 34 23 19* 27 37 56 
3000 no 45 38 30 21* 30 40 95 

El término “no” indica que no hubo separación de la emulsión formada  

Tabla 11. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad de los 
sistemas agua-crudo Junín-Pluronic 6200 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de 
Pluronic 6200 con ciclohexano como disolvente del crudo Junín. 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

30 50 100 150 200 250 350 400 

200 41 11 10 6 3* 4 4 4 
500 no no 17 6 6 3*  4 4 
700 no no no 60 21 5 5 4*  
1000 no no no 7 6 5 5 4*  
2000 no no no 8 7 7 10 6* 
3000 no no no 30 21 23 20 17* 

 

       En el mismo orden de ideas desarrolladas con el crudo Carabobo, para el crudo Junín 
se pude establecer (figura 18) que con respecto a la resina R2 que los valores de 
concentración optima de resina R2 se mantienen constantes en los alrededores de la 
200ppm de resina R2 a un rango de concentración de asfaltenos de (500-3000)ppm. Con 
pluronic 6200 el comportamiento de la concentración optima se encuentra a 400ppm de 
pluronic 6200 para un rango de concentraciones de asfaltenos de (700-3000) ppm (figura 
19), en este caso a medida que la concentración de asfalteno disminuye también lo hace la 
concentración optima del pluronic 6200.  
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Figura 18. Estabilidad versus concentración de resina R2 para diferentes concentraciones 
de asfaltenos. Como fase oleosa se usó crudo Junín diluido con ciclohexano. El mínimo de 
estabilidad para cada concentración óptima de resina R2 se indica con un punto negro. 

 

 

Figura 19. Estabilidad versus concentración de Pluronic 6200 para diferentes 
concentraciones de asfaltenos. Como fase oleosa se usó crudo Junín diluido con 
ciclohexano. El mínimo de estabilidad para cada concentración óptima de Pluronics se 
indica con un punto negro. 

       Con respecto al desempeño de los desemulsionantes sobre el crudo Junín, de igual 
manera se plateo un gráfico (figura 20) del tipo log-log utilizando la data ofrecida por las 
tablas x y x. de igual manera al trazar una línea vertical en el valor de concentración de 
1000ppm de asfaltenos se nota claramente que la resina R2 muestra el mejor desempeño en 
lo que respecta a deshidratar al crudo Junín. 
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Figura 20. Gráficos log-log de concentración optima de desemulsionante versus 
concentración de asfaltenos para el sistema agua-crudo Junín-resina R2 y pluronic 6200. El 
crudo Junín fue diluido con ciclohexano para obtener las diferentes concentraciones de 
asfaltenos. 

        En lo que respecta a decir “porque” un desemulsionante muestra un mejor desempeño 
en comparación con el otro respecto a la deshidratación de cada crudo no resulta tan 
sencillo, primero partiendo del hecho de que la información que se tiene de los asfaltanes 
en sentido estructural es poca, lo que sí podría ser de mucha ayuda seria realizar una 
análisis de espectrometría de masa y ver la distribución de pesos moleculares de los 
asfaltenos de los crudos lo cual permitiría observar la magnitud de partes polares de estos y 
así poder discutir en magnitud de sus propiedades interfaciales,  se habla solo de los 
asfaltenos ya que si se sabe que estos son el grupo de mayor polaridad de la matriz del 
petróleo pero sin olvidar al grupo de las resinas las cuales coadyuvan a los asfaltenos a 
emulsionar el agua en el crudo. Yang et al, 2015 hacen una interesante caracterización en 
la cual clasifican a los asfaltenos en dos grupos, unos los llaman asfaltenos normales y los 
otros los categorizan como asfaltenos de actividad interfacial, se basan en un gran data de 
análisis instrumentales como la espectrometría de masa y pueden establecer que los 
asfaltenos de actividad interfacial representan un 2% de la porción total de asfaltenos del 
crudo, como se dijo antes realizar una distribución de pesos moleculares permitiría evaluar 
este porcentaje de asfaltenos de actividad interfacial y de manera general se esperaría que el 
crudo con mayor porción de asfaltenos de actividad interfacial será más difícil de 
deshidratar. Siguiendo con esta idea Pereira, (2009) explica como el tiempo requerido para 
separar el agua a la formulación óptima tiende a incrementarse poco a poco con el 
incremento en la concentración de asfaltenos. Indica que esto es muy importante en la 
práctica, porque significa que aunque la concentración óptima del desemulsionante sea la 
misma, su eficiencia (en cuanto a tiempo de ruptura) se altera cuando la concentración de 
asfaltenos aumenta. También plantea como la rápida coalescencia asociada a la formulación 
óptima está inhibida por las estructuras resultantes del exceso de asfaltenos que retardan el 
drenaje de la película intergota, a lo cual explica poniendo como ejemplo los efectos 
viscosos en el seno del crudo o cerca de la interfase, estos efecros viscosos o viscoelasticos 
se refieren a la viscosidad interfacial que es el equivalente bidimensional de la viscosidad 
común y corriente. En ciertas situaciones las moléculas adsorbidas en la interfase presentan 
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interacciones laterales entre sí. Cuando se desplaza una de estas moléculas, se produce un 
esfuerzo que tiende a desplazar sus vecinas por "arrastre". Al desplazar el fluido cercano a 
la interfase, se someten las moléculas adsorbidas a un esfuerzo cuyo resultado final puede 
ser el movimiento de la interfase (fluido-fluido). Si la interfase presenta una alta viscosidad 
interfacial, por ejemplo una película casi rígida, entonces se resiste al desplazamiento 
(Salager, 2002). La figura 21 ilustra el efecto de la viscosidad interfacial. 

 
Figura 21. Efecto de la viscosidad interfacial (Salager, 2002). 

           Pereira, (2009) y Rondón et al, (2008) hacen una ilustración y explican de manera 
muy práctica (figura 21) la fenomenología a concentraciones elevadas de asfaltenos. En la 
figura 22 se nota como los asfaltenos en exceso no están adsorbidos directamente en la 
interfase. Están formando agregados en la zona interfacial del lado de la fase aceite, y 
dentro de su estructura pueden incorporan solvente y otras moléculas de bajo peso 
molecular. La fenomenología en la monocapa interfacial se corresponde al equilibrio de la 
mezcla asfaltenos mas desemulsionante adsorbidos en la interfase. El modelo muestra que 
pueden existir diferentes microambientes. Primero, la presencia de agregados de asfaltenos 
donde prevalece la interacción asfalteno-asfalteno. Segundo, el solvente puede penetrar 
dentro de esta capa e interaccionar con el asfalteno, limitando o inhibiendo la agregación de 
los asfaltenos. También pueden penetrar otras moléculas diferentes del solvente tales como: 
resinas, surfactantes, alcoholes. Esta interacción asfalteno-solvente, va a limitar el 
crecimiento de los agregados de asfalteno. De manera que las propiedades de esta capa 
tienen que ver con el ambiente fisicoquímico del medio y tendrá un efecto notorio sobre la 
estabilidad de la emulsión. Al prevalecer las interacciones entre los asfaltenos, van a 
producir mayor carácter viscoelástico en la película y por tanto, mayor estabilidad 
emulsión. Mientras que mayor incorporación de moléculas de bajo peso molecular produce 
lo contrario. 
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Figura 22. Asfaltenos en exceso que están fuera de la interfase. Esta situación corresponde 
a C A >1.000 ppm. El solvente puede penetrar en esta capa de asfaltenos e interaccionar 
con el mismo para limitar su agregación por solvatación Pereira, (2009). 

         En sentido de cómo actúa el desemulsionante en la deshidratación de los curdos, el 
papel de la molécula de desemulsionante en el proceso de separación de agua a partir de 
emulsiones de agua en crudo, una condición necesaria es la coalescencia de las pequeñas 
gotas de agua. La curvatura espontánea de las moléculas de copolímero autoensambladas 
en agua corresponde a la curvatura de una gotita de aceite en agua, con partes hidrofóbicas 
pequeñas orientadas dentro de la gota de aceite. Es probable que la molécula adopta la 
misma curvatura espontánea en la interfase aceite / agua. Una representación esquemática 
de dos gotas de agua acercándose entre sí se da en figura 23a. (Forny-Le Follotec A. et al 
2012, Peña et al, 2005) 

 
Figura 23. Representación esquemática de la nucleación de un “agujero” en la capa de 
aceite entre dos gotas de agua. (Forny-Le Follotec A. et al 2012) 

 



 

 

51 

 

      Con el fin de romper la capa de aceite que separa las dos gotas de agua, un “agujero” se 
debe nuclear (Figura 23b). La molécula se ajusta en la interfaz curvada creada por la 
formación de canales cuando dos gotas se aproximan entre sí. La barrera de energía 
asociada con el proceso de nucleación se puede bajar y la nucleación de un agujero se ve 
favorecido si la curvatura de las moléculas en la interfase aceite/agua corresponde a la 
curvatura del orificio de nucleación.  Como se sugiere en la figura 23b, la alta curvatura 
local del “agujero” de nucleación puede provocar la acumulación regional de moléculas de 
desemulsificante, disminuyendo así la barrera de energía. Sin embargo, la condición 
necesaria para dicha acción es la orientación de las moléculas de copolímero en la interfase 
aceite-agua. (Forny-Le Follotec A. et al 2012,) 
 
4.1.3) EFECTO DE LOS COMPUESTOS POLARES NEUTROS SOBRE EL 
DESEMPEÑO DE LA RESINA R2 Y SOBRE EL PLURONIC 6200 COMO 
DESEMULSIFICANTE DE LOS CRUDOS JUNIN Y CARABOBO 
       Finalmente se evaluó el efecto de los compuestos polares neutros acetato de etilo, éter 
dietilico y acetona sobre la formulación optima de los desemulsionantes resina R2 y 
pluronic 6200. 
 
 
Crudo Junín 
       De la figura 24 se puede ver el efecto que tuvo la adición de compuestos polares sobre 
la formulación optima del sistema agua-crudo junin-resina R2, al trazar una vertical en el 
punto concentración de asfaltenos igual a 500ppm se denota con facilidad como los 
compuestos acetona y éter dietilico tuvieron un efecto positivo sobre el desempeño del 
demulsinante, evidenciado con el hecho de que se requirió menor concentración de resina 
R2 para lograr la separación de las fases comparado con el desemulsionante funcionando 
solo, con respecto al acetato de etilo no hubo variación apreciable. Ahora si de hace un 
barrido en sentido ascendente de concentraciones e asfaltenos de puede observar que a 
concentraciones menores de 500ppm de asfaltenos el éter dietilico y la acetona también 
mostraron un efecto positivo sobre el desempeño de la resina R2, ahora a valores superiores 
de 500ppm de asfalteos quienes tuvieron un efecto positivo sobre el desempeño de la resina 
R2 fueron la acetona y el acetato de etilo. 
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Figura 24. Gráfico log-log de concentración óptima de desemulsionante (resina R2) en 
función de concentración de asfaltenos (crudo Junín diluido con ciclohexano). Se 
emplearon como aditivos (2 %) diferentes compuestos polares neutros: acetato de etilo, éter 
dietilico y acetona. 

           Con respecto al porque los compuestos polares neutros empleados tienen el efecto 
positivo que mostraron sobre el desempeño del desemulsionante puede deberse de manera 
análoga a como explica Pereira, (2009) se podría decir que la hidrofilicidad del compuesto 
polar tiene influencia en el desempeño de la resina R2 como desemulsionante del crudo 
Junín. Aunque Pereira, (2009) realizo su trabajo empleando distintos tipos de alcoholes su 
descripción de los hechos experimentales podrían ser análogo a lo ocurrido en este trabajo 
pues los alcoholes son compuestos polares neutros, lo planteado es que es posible que los 
compuestos polares neutros sean susceptibles de modificar la polaridad del aceite dentro de 
la zona cercana a la interfase y por tanto aumenta la polaridad de la zona donde están los 
asfaltenos. Por otra parte la presencia de pequeñas moléculas como lo son el éter dietilico, 
la acetona y acetato de etilo tienden a crear un mayor desorden molecular, y destruir las 
estructuras de asociación o interacción de los asfaltenos en la zona interfacial. Otra posible 
explicación a este fenómeno podría relacionarse con la interacción de tipo puente de 
hidrógeno entre estos compuestos polares y los grupos -OH de la resina R2. Es posible que 
esta asociación promueva una mejor interacción interfacial del surfactante polimérico y por 
lo tanto el mejor desempeño del desemulsionante. El efecto notable de la acetona demuestra 
que la eficiencia de la deshidratación no depende únicamente del surfactante, sino también 
de los aditivos en la formulación de un deshidratante.  

10

100

1000

100 1000

C
on

ce
tr

ac
ió

n 
O

pt
im

a 
de

 
D

es
hi

dr
at

an
te

 (
pp

m
)

Concentración de Asfaltenos (ppm)

acetona

Eter dietilico

Acetato de etilo

sin compuesto
polar



 

 

53 

 

 
Figura 25. Gráfico log-log de concentración óptima de desemulsionante (pluronic 6200) en 
función de concentración de asfaltenos (crudo Junín diluido con ciclohexano). Se 
emplearon como aditivos (2 %) diferentes compuestos polares neutros: acetato de etilo, éter 
dietilico y acetona. Aquí no se hace referencia al acetato de etilo debido a que este genero 
emulsiones que no se rompieron. 

        Para el caso en que se usó el pluronic 6200 (figura 25) de manera general los 
compuestos polares tuvieron un efecto negativo sobre el desempeño del pluronic 6200 
(salvo el caso del éter dietilico en el punto de concetracion a 700ppm de asfaltenos). 
 
         En gran medida el Acetato de Etilo influyo de manera negativa sobre el desempeño de 
los desemuslionantes, lo que se presume que sucede con este compuesto es que “extrae” al 
surfactante de la interfase y lo dispersa en el medio impidiendo así su efecto deshidratante. 
Este efecto del Acetato de Etilo dispersante polímeros ya ha sido estudiado, (Sah, 1997) y 
(Soppimath & Aminabhavi, 2002) empleareon Acetato de Etilo para dispersar poly(DL-
lactide-co-glycolide) lo cual tuvo un efecto positivo, es decir, lograron solubilizar este 
polímero en este solvente. 
  
Crudo Carabobo 
        En el crudo Carabobo el efecto de los de los compuestos polares para el caso del 
sistema en el que se usó resina R2 (figura 26) es efecto fue ttalment negativo, la presencia 
de los compuestos polares genero que fuera necesario el uso de concetraciones mayores de 
desemulsionante para lograr alcanzar la formulación óptima.   
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Figura 26. Gráfico log-log de concentración óptima de desemulsionante (resina R2) en 
función de concentración de asfaltenos (crudo Carabobo diluido con ciclohexano). Se 
emplearon como aditivos (2 %) diferentes compuestos polares neutros: acetato de etilo, éter 
dietilico y acetona. 

         Para la condición en la que el sistema contenía pluronic 6200 el efecto fue positivo a 
concentraciones superiores a los 500ppm de concentración de asfaltenos (figura 27) 
 

 
Figura 27. Gráfico log-log de concentración óptima de desemulsionante (pluronic 6200) en 
función de concentración de asfaltenos (crudo Carabobo diluido con ciclohexano). Se 
emplearon como aditivos (2 %) diferentes compuestos polares neutros: acetato de etilo, éter 
dietilico y acetona. 

      Como comentario final se hace referencia a los tiempos de separación de los sistemas 
emulsionados que para el caso de pluronic 6200 presento los menores tiempos de rupturas 
(entré 2 y 30min) algo que para una aplicación industrial es de mucho provecho, ahora bien 
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teniendo en cuanta el hecho de que el pluronic 6200 es producido por una empresa extrajera 
(BASF) y la resina R2 por la empresa nacional Resinas Multiples S.A. son factores para no 
olvidar en materia de costos y economía habiendose demostrado que la resina R2 es un 
buen deshidratante también. 
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CONCLUSIONES 
• La resina R2 presento un valor de HLB=9.9 (denota afinidad por ambas fases) 

• La resina R2 mostro un mejor desempeño en lo que a desemulsificar los crudos 
respecta. 

• El efecto notable de los compuestos polares demuestra que la eficiencia de la 
deshidratación no depende únicamente del surfactante, sino también de los aditivos 
en la formulación de un deshidratante. 

• De manera general los compuestos polares neutros no influyeron de manera positiva 
sobre el desempeño del Pluronic 6200. 

• El Acetato de Etilo fue el compuesto polar neutro que más efecto negativo presento 
sobre los desemulsionantes, generando emulsiones de mayor tiempo de ruptura.  
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APENDICE 
 
Tabla 12. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de acetato de etilo (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo 
Carabobo-resina R2 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de resina R2 con 
ciclohexano como disolvente del crudo Carabobo 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 60 34 29 22 24 18 16*  
500 120 97 69 69 70 70 68*  
700 163 158 147 122 90 87 62*  

 
Tabla 13.Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de éter dietilo (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo 
Carabobo- resina R2 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de resina R2 con 
ciclohexano como disolvente del crudo Carabobo 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 20 15 10 9 7 7 5*  
500 32 27 19 16 12 9 8*  
700 39 34 28 27 20 15 12*  

 
Tabla 14.Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de acetona (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo 
Carabobo- resina R2 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de resina R2 con 
ciclohexano como disolvente del crudo Carabobo 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 18 13 8 7 5 5 3*  
500 30 25 17 14 10 7 6*  
700 35 30 24 23 16 11 8*  
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Tabla 15.Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de acetato de etilo (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo 
Junín-resina R2 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de resina R2 con ciclohexano 
como disolvente del crudo Junín 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 230 229 131 no 164 225 39 
500 161 100 69 66*  157 96 95 
700 35 35 2*  no 32 no no 

 
Tabla 16. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de éter dietilico (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo 
Junín-resina R2 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de resina R2 con ciclohexano 
como disolvente del crudo Junín 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 7*  19 51 54 53 230 230 
500 13* 93 36 93 92 92 91 
700 92 91 89 88 86 80* 86 

 
Tabla 17. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de acetona (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo Junín-
resina R2 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de resina R2 con ciclohexano como 
disolvente del crudo Junín 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 5*  12 82 91 100 102 108 
500 13* 123 48 47 120 120 125 
700 no 47*  50 74 95 101 102 
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Tabla 18. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de acetato de etilo (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo 
Carabobo-Pluronic 6200 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de Pluronic 6200 con 
ciclohexano como disolvente del crudo Carabobo 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 28 10 5 25 5 5 2* 
500 27 26 26 25 6*  16 16 
700 no 7* 9 20 10 18 16 

 
Tabla 19. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de éter dietilico (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo 
Carabobo-Pluronic 6200 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de Pluronic 6200 con 
ciclohexano como disolvente del crudo Carabobo 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 8 6 5 5 4 2*  5 
500 33 6 4 4 4 3*  18 
700 12 11 10 10 9 7*  9 

 
Tabla 20. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de acetona (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo 
Carabobo-Pluronic 6200 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de Pluronic 6200 con 
ciclohexano como disolvente del crudo 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 11 9 7 6 4 4 2*  
500 24 12 9 7 5*  9 9 
700 43 18 12 5 4*  6 6 

 
 
Tabla 21. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de acetato de etilo (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo 
Junín-Pluronic 6200 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de Pluronic 6200 6200 
con ciclohexano como disolvente del crudo Junín 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 
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200 no 10 8 6 5 5 2*  
500 no no no no no no no 
700 no no no no no no no 

 
Tabla 22. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de éter dietilico (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo 
Junín-Pluronic 6200 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de Pluronic 6200 con 
ciclohexano como disolvente del crudo Junín 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 no no 6 6 4* 5 no 
500 no no no 10 7*  8 8 
700 no no no 15 10* 20 no 

 
Tabla 23. Tiempos (en minutos) a los cuales se observó el mínimo de estabilidad debido a 
la adición de acetona (2% del volumen total del sistema) a los sistemas agua-crudo Junín-
Pluronic 6200 a diferentes concentraciones de asfaltenos y de Pluronic 6200 con 
ciclohexano como disolvente del crudo Junín 

       CD (ppm)  
 
                                      
CA (ppm)   

50 100 150 200 250 350 400 

200 no no 9 7* 10 10 10 
500 no no no 15 10 8*  10 
700 no no no 32 20 15 10*  

 
 
Tabla 24. Propiedades del Pluronic 6200 (Mujica, M., 2011). 

Surfactante Aspecto HLB PM 
Pluronic 

6200 
Liquido 10,5 2450 

 
 

La resina empleada (R2) fue suministrada por la empresa Resinas Múltiples S.A; ubicada 
en Cagua, estado Aragua. 

Nombre Químico 
Resina fenol / formaldehído. 

Fabricante 
RESINAS MULTIPLES S.A. (Dirección: Calle Isaías medina Angarita Zona industrial de 
Cagua. – Edo. Aragua,  Venezuela) 

Descripción y aplicación 

Intermediario oxialquilado de una resina fenólica muy efectiva en la deshidratación de crudos y 
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es un producto que actúa como rompedor de emulsiones agua – crudo. 

Especificaciones 

Aspecto físico: Liquido  

Solubilidad en agua: insoluble  
Color: marrón. 
Olor:  olor aromático. 
Naturaleza química: Fenol/ formaldehido. 
Gravedad  especifica: (25 º C): 0,98   +/-  0,03 

Estabilidad y reactividad 
Estabilidad: estable. 
Condiciones a evitar: alta temperatura y llamas de fuego. 
Incompatibilidad: agentes oxidante. 
Polimerización: no ocurre. 
Productos de su descomposición: monóxido de carbón, dióxido de carbono, otros no 
identificados pueden formarse durante la combustión. 

Riesgos para la salud 
Efectos a la exposición: una exposición repetida o prologada puede causar desvanecimiento 
y/o acotar la respiración. Con un incremento de la exposición puede provocar nauseas, mareos 
hasta perder el conocimiento. 
Inhalación: sus vapores son irritantes a las membranas mucosas y al tracto respiratorio. 
Ingestión: toxicidad moderada. Puede causar, náuseas, vómitos, desvanecimiento y hasta la 
pérdida de conocimiento. 
Contacto con piel y ojo: el líquido es levemente irritante, puede causar resequedad y 
dermatitis en la piel. 
Efectos crónicos: no están determinados. 
Condiciones médicas que pueden agravarse por exposición: puede agravar una dermatitis o 
problema respiratorio o en la garganta. 
 

Medidas de control y protección 

Manejo y almacenaje: almacénese en áreas ventiladas, manténgase el material en áreas bien 
ventiladas para minimizar los riesgos de peligro en la exposición.                                 
Protección respiratoria: se recomienda usar mascaras con filtros contra vapores orgánicos.                  
Protección ocular: usar lentes de seguridad. 

Protección en la piel: guantes, mascara, botas de seguridad 

Primeros auxilios 

Inhalación: sacar la persona al aire libre. Si respira con dificultad suministrar oxígeno, sino 
respira suministrar respiración artificial. Dar atención médica. 

Contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos. Dar atención médica. 

Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar el área afectada con agua y jabón. Si   
la irritación en la piel se desarrolla y persiste ver al médico.  
Ingestión: no debe inducirse el vómito. Dar atención médica. 

Procesos de fugas y derrames 
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Precauciones si el material es derramado: líquido inflamable. Aísle el material derramado. 
Use equipo de protección de emergencia. No use agua para la limpieza. Para pequeños 
derrames utilice material absorbente. Para grandes derrames utilice bombas a prueba de 
explosión para recuperar el líquido. El material derramado, agua contaminada y o el suelo es 
extremadamente peligrosos para el humano o cualquier otra forma de vida. Material recuperado 
puede ser reciclado. Manéjese con cuidado. 

 
 
 
APÉNDICE A.  Cálculos tipo para la determinación del HLB de la resina R2. 

HLB requerido del aceite  
          HLBreq= (X1)(HLB surfactante 1) + (X2)(HLB de surfactante 2) 
          HLBreq=10,2 
 
HLB de resina R2 

											HLB	R2 � HLBreq � �X	sufactante��HLB	surfactante�
X	R2  

          HLB R2= 9.9 
 
APÉNDICE B. Preparación de las soluciones empleadas para la determinación del HLB. 

Todas las soluciones empleadas para la determinación del HLB se prepararon a una 
concentración del 2%p/v. Para la preparación de 50mL se procedió de la siguiente forma: 

% p v� � 	 ����	��	�� !"�	�#�
$� !��%	��	�� !&'ó%	��)� ∗ 100  

masa	de	resina	�g� �
1% p

v2 ∗ �volumen	de	solución�mL��
100  

Masa de resina a emplear para la preparación de una solución de 50mL a 2%p/v 

Masa= 1g 
 
De esta forma se realizó la preparación del resto de las soluciones utilizadas. A 

continuación se muestran las cantidades empleadas de cada una de los compuestos 
requeridos. 

Tabla 25. Cantidades empleadas de los compuestos requeridos para la determinación del 
HLB de referencia (Mezcla Heptano/Xileno) y HLB óptimo. 

Compuesto Cantidad Empleada 
(±0,0001 g) 

Span 20 1,0332 
Tween 80 0,9986 

Muestra Problema (resina R2) 1,0431 
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APÉNDICE C. Contenido de asfaltenos en los crudos Junín y Carabobo 
 
%p/p de asfaltenos en crudo Junín  

         %
5

5
=

����	�6"�%'��	��7� "�%��	5!8'7'&����	

����	��	&8!��	9ú%'%	
∗ 100 

         %p/p= 7, 03% 
 
%p/p de asfaltenos en crudo Carabobo  

         %
5

5
=

����	�6"�%'��	��7� "�%��	5!8'7'&����	

����	��	&8!��	;�8�6�6�	
∗ 100 

         %p/p= 8, 90% 
 
 
APENDICE D. Preparación de las soluciones madre de desemulsionante (1000 ppm) y 
solución de crudo diluida en ciclohexano (10000 ppm). 
Preparación de las soluciones madre de desemulsionante 

1000 ppm = 1000 mg/L 

concentración	p<= =
=>	?@	AB=<C@DEB

F	?@	DBGCAHBI
 

mg de deshidratante=(L solución)(1000ppm) 
mg deshidratante=100mg 
 

Se debio pesar aproximadamente 0,1 g de cada uno de los desemulsionantes y diluirlos en 
agua (para el caso de pluronic 6200) y en ciclihexano (para el caso de la resina R2) hasta 
completar un volumen de 100 mL.  

En las siguientes tablas se muestran las cantidades empleadas de cada desemulsionante para 
la preparación de estas soluciones. 

Tabla 26. Cantidad pesada de resina R1. 

Nº pesada Cantidad pesada ± 0,0001 g 
1 0,1027 
2 0,1025 
3 0,1029 

 

Tabla 27. Cantidad pesada de Pluronic 6200. 

Nº pesada Cantidad pesada ± 0,0001 g 
1 0,1037 
2 0,1043 
3 0,1065 

 

APÉNDICE E . Preparación de la soluciones madre de crudo Junín y Carabobo diluida en 
ciclohexano (10000 ppm). 
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mg de asfaltenos= ((10000mg)/1000mL)*(250mL)=2500mg 
Masa de crudo=(2500)/((%p/p)/100) 
 
Masas de crudo Junín y Carabobo respectivamente necesarias para la preparación de las 
soluciones madres: 35,5619g, 28,0899g. 

Tabla 28. Cantidad pesada de de cada crudo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Crudo Cantidad Pesada ± 0,0001 g 
Junín 35,4569 

Carabobo  28,2345 


