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Resumen 

Se estudiaron emulsiones concentradas de agua en crudo pesado con el fin de desarrollar un análisis del 

proceso de demulsificación con surfactantes químicos. Se prepararon emulsiones sintéticas con tres diferentes 

contenidos de agua: 40%, 50% y 60% en peso, y para ello se empleó petróleo pesado colombiano. El análisis 

realizado incluyó mediciones reológicas, determinación del tamaño de gota y espectroscopia de infrarrojo 

cercano (NIR). Se encontró que el comportamiento reológico de las emulsiones es no-newtoniano 

pseudoplástico y que su viscosidad aparente depende de la cantidad de agua presente, aumentando con el 

contenido de fase dispersa. Durante el proceso de demulsificación el contenido de agua va disminuyendo con 

el tiempo, por lo que su viscosidad aparente se ve reducida. Dado que los sistemas estudiados son 

concentrados y estabilizados por surfactantes naturales, se observó un comportamiento tixotrópico, el cual se 

evidencia en mayor medida al incrementar la cantidad de agua. Por ende, la tixotropía disminuye con la 

deshidratación de las emulsiones. Por otro lado, se encontró que el tamaño de partícula de las emulsiones 

aumenta con el contenido de fase dispersa ya que las posibilidades de coalescencia de las gotas se ven 

incrementadas. A medida que transcurre la demulsificación se presenta un incremento del tamaño de partícula 

dada la coalescencia de las gotas, y luego este disminuye debido a la sedimentación del agua. Asimismo se los 

resultados obtenidos sugieren que la base del espectro NIR de las emulsiones preparadas varía principalmente 

debido a una influencia del tamaño de gota, por lo que a un diámetro de gota más pequeño hay una mayor 

absorbancia. Por último se evaluó la eficiencia de los productos de la compañía DOW® con el fin de 

seleccionar un demulsificante adecuado para el crudo estudiado. De este modo se determinó que al aumentar 

la concentración de agua en la emulsión, hay una desestabilización más eficiente y se logra separar una mayor 

cantidad de agua. 
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1. Introducción 

La presencia de agua con sales inorgánicas en los pozos petroleros y de surfactantes naturales en el 

crudo conduce a la formación de emulsiones. Las altas presiones y temperaturas en los yacimientos, 

al igual que los esfuerzos inducidos durante el proceso de extracción hasta las facilidades de 

separación, favorecen la creación de estos sistemas. Usualmente la fase dispersa de las emulsiones 

es el agua [1], la cual debe ser separada previamente a la llegada del crudo a la fase de refinación. 

De lo contrario pueden desarrollarse problemas de corrosión y de desactivación de catalizadores en 

el proceso de transformación del petróleo. Adicionalmente, el contenido de agua en el crudo afecta 

su calidad, por lo que se debe eliminar para lograr un mayor valor calorífico del mismo [2].  

Sin embargo, la estabilidad de las emulsiones puede llegar a ser bastante alta dependiendo de las 

propiedades del petróleo. Los asfaltenos y las resinas propios del crudo, junto con los sólidos finos 

del pozo permiten que se creen estos sistemas, comportándose como surfactantes naturales al 

formar interfaces resistentes entre el petróleo y el agua [3][4]. Estos compuestos, en especial los 

asfaltenos, cumplen un papel importante también en el comportamiento viscoso de los crudos dado 

que contribuyen a la rigidez de las capas que rodean las gotas  [5][6]. En este sentido, la estabilidad 

de las emulsiones depende tanto de la presencia de partículas sólidas en las películas y de su 
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elasticidad interfacial [7], como de la composición y estructura de la capa alrededor de las gotas de 

agua en las emulsiones [8].  

Dado que todos estos factores pueden prevenir la coalescencia de las gotas de agua, se han 

implementado diferentes métodos de separación del agua en emulsión del petróleo. Normalmente la 

industria emplea una combinación de tratamientos químicos y físicos, los cuales tienen como 

objetivo desestabilizar la emulsión, producir la coalescencia y/o separar las fases por gravedad [9]. 

El calentamiento térmico reduce la viscosidad y disuelve los cristales de parafinas facilitando estos 

tres propósitos. No obstante conlleva a pérdidas de los componentes volátiles del crudo y requiere 

una gran cantidad de energía para poder deshidratar de forma considerable el petróleo. Por otro 

lado, la coalescencia de las gotas de agua puede inducirse sometiendo la emulsión a un campo 

eléctrico de alto voltaje, lo cual produce que las partículas se muevan rápidamente y que se debilite 

la interfaz [6]. Su costo puede llegar a ser elevado por su implementación y dado que entre mayor 

voltaje se aplique se logra una mejor separación. Otros tratamientos comprenden filtración, 

centrifugación, destilación, lavado con agua, entre otros, pero no son ampliamente utilizados debido 

a complicaciones con el crudo, altos costos y/o poca separación alcanzada [9]. 

La deshidratación por medio de químicos o demulsificantes es ampliamente empleada para 

desestabilizar y contribuir a la coalescencia de emulsiones de agua en crudo, ya que estos productos 

se aplican fácilmente, tienen costos razonables y disminuyen la cantidad necesaria de calor 

transferido así como el tiempo de asentamiento [9]. La separación por medio de este método puede 

llevarse a cabo directamente en el pozo o en unidades en la superficie, pero debe procurarse que se 

inyecte el demulsificante en la emulsión mezclándose adecuadamente. La sustancia que 

desestabiliza la emulsión es un compuesto que puede adsorberse en la interfase del agua y del 

petróleo, y cambiar sus propiedades con el fin de que las gotas de agua puedan agregarse y 

coalescer [10]. Esto lo realizan acelerando la floculación de las gotas de agua y desarrollando una 

alta área superficial en la interfase gracias a sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas. Para ello 

desplazan los surfactantes naturales presentes en la capa interfacial alrededor de las gotas de agua 

[6]. De este modo se llegan a formar canales de migración que conllevan finalmente a la separación 

del agua [1]. Los demulsificantes se pueden clasificar en aniónicos, catiónicos, no iónicos y 

anfóteros, y los productos más eficientes se alcanzan mezclando estos cuatro tipos de 

demulsificantes.  Usualmente se usan de forma comercial surfactantes poliméricos no iónicos como 

copolímeros en bloque de óxido de etileno y óxido de propileno [1]. 

En Colombia la producción de petróleo ha aumentado un 70% en los últimos 5 años y para el 2013 

el promedio superó el millón de barriles diarios [11]. No obstante, el crudo colombiano se 

caracteriza por ser pesado (entre 10 y 20 ºAPI) y por tener altos contenidos de agua, que pueden 

llegar hasta el 90%. Lo anterior conlleva a dificultades durante su tratamiento (separación de agua) 

y transporte dadas las altas viscosidades. Por lo tanto se requiere un estudio que determine la 

eficiencia de los productos disponibles en el mercado asociados a la demulsificación de los sistemas 

agua/crudo, involucrando el petróleo pesado colombiano. En este trabajo se analizarán emulsiones 

concentradas y se determinará el efecto del proceso de deshidratación, causado por los surfactantes, 

en el comportamiento y características de las mismas.  

Se han desarrollado diferentes investigaciones sobre la caracterización de las emulsiones de agua en 

crudo, en las que se relaciona el comportamiento reológico y el tamaño de gota con el contenido de 
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agua. Se ha demostrado que la viscosidad de la emulsión depende de la cantidad de agua presente 

[4] [6] [12] y se han ajustado diversos modelos reológicos como los de Pal y Rhodes, Richardson, y 

Brough y Squires.  De acuerdo con Keleşoğlu et al., a bajas fracciones volumétricas de agua (menos 

del 20%) se desarrollan fluidos newtonianos, pero a fracciones volumétricas más altas las 

emulsiones son pseudoplásticas [13]. De la misma forma se ha encontrado que al aumentar la 

concentración de la fase dispersa se produce un incremento en la media del tamaño de gota, puesto 

que las gotas se pueden agrupar más fácilmente tendiendo a la coalescencia de las mismas [13]. Sin 

embargo muy pocos estudios han realizado este análisis durante el transcurso del proceso de 

demulsificación por tratamiento químico. Por lo tanto, es de gran importancia comprender la 

evolución de las emulsiones al someterlas a este proceso con el fin de implementarlo más apropiada 

y eficientemente. 

El desempeño de los demulsificantes puede verse afectado por varios factores, entre los que se 

encuentran temperatura, pH, tipo de crudo, salinidad del agua, cantidad de la fase dispersa y del 

surfactante, y la distribución del tamaño de partícula [6]. Considerando lo anterior es de gran 

importancia establecer el efecto de algunas de estas variables en la demulsificación. De este modo, 

el presente estudio se llevará a cabo para emulsiones concentradas de agua en crudo pesado (40%, 

50% y 60% de agua en peso). Se pretende en un primer lugar comparar la reología y la distribución 

de tamaño de partícula de estas emulsiones, con el objetivo de caracterizar el sistema. 

Posteriormente se analizará el proceso de demulsificación para cada una de ellas con ayuda de los 

surfactantes químicos, considerando las mismas variables caracterizadas y evaluando la efectividad 

de los productos en diferentes dosificaciones.  

2. Materiales y métodos 

2.1 Materiales 

Se empleó crudo pesado proveniente de un pozo colombiano ubicado en el municipio de Carmen de 

Carupa. Los surfactantes para la deshidratación del crudo fueron proporcionados por la compañía 

DOW® y pertenecen a la línea comercial DEMTROL™, los cuales se caracterizan por tener un alto 

desempeño en crudos pesados al deshidratarlos. Asimismo se utilizó tolueno de grado análisis y n-

heptano proporcionados por la compañía Merck.  

2.2 Métodos 

2.2.1 Caracterización del crudo pesado 

Dado que se debe controlar el contenido de agua presente en el crudo fue necesario medir su 

cantidad inicial en el petróleo empleado. Para ello se aplicó la norma ASTM D96-88, en la cual se 

encuentra el método estándar para determinar la cantidad de agua y sedimentos en el crudo por 

centrifugación. Se mezcló el petróleo pesado y tolueno en cantidades volumétricas iguales y se 

llenaron tubos de centrifugación de 14 mL. Se centrifugaron las muestras por 10 minutos y 

posteriormente se determinó el volumen de agua y sedimentos en la parte inferior de los tubos. 

Adicionalmente se midieron otras propiedades fisicoquímicas del petróleo como gravedad 

específica y gravedad API a una temperatura de 20ºC. Por último se determinó el contenido de 

asfaltenos por medio de un método de precipitación [14], en donde se agrega 100 mL de n-heptano 
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a 5 g de crudo seguido de un mezclado adecuado y un tiempo de reposo de 30 min. Posteriormente, 

se filtra la muestra a través de una membrana de 0.45 μm y se dejó secar el precipitado para pesarlo, 

puesto que este corresponde a la fracción de asfaltenos de la muestra.  

2.2.2 Caracterización de las emulsiones sintéticas   

La caracterización de las emulsiones concentradas de agua en crudo pesado se realizó mediante 

cuatro técnicas, las cuales comprenden reología, análisis de tamaño de partícula, espectroscopia de 

infrarrojo cercano y microscopía óptica. Asimismo, por cada una de las emulsiones con diferente 

fracción de agua (0.4, 0.5 y 0.6), se prepararon y analizaron dos réplicas. No se realizaron 

emulsiones con un mayor contenido de agua, dado que pruebas previas resultaron en altos 

contenidos de agua libre e incluso inversiones de la emulsión (el petróleo se convirtió en la fase 

dispersa).  

2.2.2.1 Preparación de las emulsiones 

Se preparó una solución de cloruro de sodio 1M, la cual se utilizó como la fase dispersa de las 

emulsiones, ya que el agua de los pozos de producción petrolera contiene comúnmente este tipo de 

sal inorgánica bajo dicha concentración. Posteriormente se pesaron las cantidades respectivas de la 

solución salina y del crudo, dependiendo del contenido de agua necesario, para una emulsión de 200 

gramos. Se calentó el crudo a una temperatura entre 60 y 70ºC mientras se agitaba a 500 rpm con 

ayuda de un dispersador DISPERMAT® con una geometría dentada de 2 pulgadas de diámetro. El 

calentamiento se realizó con el fin de reducir la viscosidad y poder introducir el esfuerzo de 

cizallamiento suficiente para crear la emulsión. Posteriormente se aumentó la agitación a 10.000 

rpm y se incorporó un homogeneizador de Heidolph Instruments de punta el cual también 

funcionaba a  una tasa de 10.000 rpm, con el fin de que la emulsión fuera más uniforme. De este 

modo, se agregó el agua a 15 mL/min con ayuda de una bomba peristáltica.  

Una vez la emulsión contuviera toda la solución salina, se continuó con la agitación y la 

homogenización por 30 minutos. En el caso de que después de este tiempo se encontrara agua libre 

y no como emulsión, se continuaba con la agitación y la homogenización, dado que el objetivo del 

estudio es encontrar el efecto del contenido de agua en las propiedades del sistema y no diseñar un 

producto como tal. Finalmente se dejaba reposar la emulsión por otros 30 minutos a condiciones 

ambiente para que alcanzara una estabilidad termodinámica. Preparaciones previas de las 

emulsiones estudiadas sugirieron que la emulsión es lo suficientemente estable, debido a los 

surfactantes naturales, para realizar los análisis necesarios. En otras palabras, no se observó una 

separación de la fase dispersa en el lapso de tiempo requerido para las pruebas de caracterización.  

2.2.2.2 Pruebas reológicas 

Las propiedades reológicas del sistema de las emulsiones sintéticas se evaluaron por medio de 

pruebas de flujo, en las que se realizó un barrido de velocidad de deformación entre 0.01 y 10 s
-1 

determinando el esfuerzo y la viscosidad. Para ello se empleó un reómetro híbrido DHR-1 de TA 

instruments con una geometría de platos paralelos de 20 mm de diámetro, manteniendo una 

temperatura de las muestras de 25ºC durante el análisis. Adicionalmente se realizó un barrido de 

deformación de ida entre 0.1 y 10 s
-1

 y de vuelta con el objetivo de evaluar otras propiedades 

reológicas propias de las emulsiones concentradas como lo es la tixotropía. 
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2.2.2.3 Análisis de tamaño de partícula 

El tamaño de gota y su distribución en cada una de las emulsiones se analizó por medio de 

difracción láser (light scattering) con el equipo Master-Sizer 3000 de Malvern Instruments, 

utilizando la unidad especial para muestras con fase continua solvente Hydro MV. Se requirió diluir 

la muestra en aceite mineral hasta que los rangos de obscuración del láser fueran los adecuados, con 

el fin de mantener la estabilidad del sistema. El analizador de tamaño de partícula tiene en cuenta 

tanto la difracción como la refracción y absorción, aplicando la teoría de Mie. Esta teoría es la 

solución a la ecuación de Maxwell de la radiación electromagnética de gotas esféricas y se aplica a 

sistemas con tamaños de partícula similares o levemente mayores que la longitud de onda del láser 

[15]. Varios autores han reportado tamaños de gota del sistema estudiado entre 1 y 500 μm [13] 

[16] y dado que el rango de detección del equipo varía entre 0.01 y 3500 μm, este método es 

adecuado, llegando a tener resultados muy precisos relacionados con la distribución de tamaño de 

partícula.  

2.2.2.4 Espectroscopia de infrarrojo cercano 

Este método es una técnica analítica basada en la absorción de la energía electromagnética, debido a 

la vibración de los enlaces químicos de las moléculas en la región de infrarrojo cercano [17]. Ha 

sido utilizado ampliamente en la industria de los hidrocarburos con el fin de evaluar y caracterizar 

los productos del petróleo y para su procesamiento y refinación [16]. De este modo puede utilizarse 

con propósitos analíticos en las emulsiones de agua en petróleo para tener una estimación del 

contenido de agua y del tamaño de gota promedio en la emulsión, a partir de las variaciones del 

espectro de infrarrojo cercano [17][16]. Sin embargo se requieren estudios previos del sistema, en 

los cuales se establezca claramente el efecto de la cantidad de agua y del tamaño de partícula en el 

espectro. El barrido en la zona de infrarrojo cercano se realizó desde 1100 hasta 2500 nm en un 

espectrofotómetro FOSS SmartProbe Analyzer.    

2.2.2.5 Microscopía óptica 

Por medio de la microscopía óptica es posible obtener una inspección visual de las emulsiones a 

nivel microscópico. Se empleó un microscopio óptico Motic BA 300 y se capturaron micrografías 

en las que se evidenciaba el tamaño de gota. 

2.2.3 Eficiencia del proceso de desestabilización 

El desempeño de los distintos demulsificantes y la estabilidad de las emulsiones se determinaron 

por medio de las denominadas pruebas de botella. En estas se evalúa la separación gravitacional de 

la fase dispersa (agua) en tubos calibrados de 100 mL, a los cuales se les agregó 100 mL de la 

emulsión y una pequeña porción de demulsificante en solución con tolueno, cuya función es ser un 

solvente del producto. La solución del surfactante debe contener 20% en peso del componente 

activo y las pruebas se realizaron en un baño termostatado a 85ºC. Adicionalmente se procuró una 

buena agitación al aplicar el demulsificante, ya que se requiere que este mezcle por toda la 

emulsión. Después de esta agitación debe haber un tiempo de asentamiento (4 horas), durante el 

cual se registró la cantidad de agua separada cada media hora.  
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2.2.3.1 Curva de dosificación 

Para el desarrollo de este proyecto se contó con 26 bases demulsificantes de la línea DEMTROL™ 

de Dow® Química. Con el fin de seleccionar el surfactante más adecuado para desestabilizar la 

emulsión, se determinó en un primer lugar la concentración de demulsificante en la que se 

desarrolla una mayor separación. Esta concentración depende en gran medida del tipo de crudo, 

dado que el surfactante se moviliza por medio de la fase continua, es decir que se mantuvo el 

contenido de agua constante para que se observara claramente el efecto de la cantidad de 

demulsificante empleado [18]. Por lo tanto, se construyó una curva de dosificación utilizando una 

emulsión con una misma concentración de agua. Esta emulsión correspondió al crudo 

homogenizado por 30 minutos sin agregar solución salina adicional. Igualmente se utilizó sólo un 

demulsificante, el cual se encuentra denominado como F57 y es la mezcla en iguales proporciones 

en peso de las 26 bases. De este forma, la curva de dosificación tuvo un rango entre 0 y 2800 ppm 

para la concentración del demulsificante.  

2.2.3.2 Selección del demulsificante 

Una vez se obtuvo la concentración de demulsificante en la cual se alcanza una mayor separación, 

se realizaron las pruebas de botella evaluando la eficiencia de las bases de demulsificante 

individualmente. Se siguió empleando como emulsión el crudo homogenizado para no alterar los 

resultados por el contenido de agua y se agregó la concentración de demulsificante elegida con la 

curva de dosificación. Se seleccionaron las 19 bases de la línea comercial DEMTROL™ aplicables 

para un crudo pesado y se registró la cantidad de agua separada a las 4 y 24 horas siguientes. 

Posteriormente se eligieron las tres bases que desestabilizan en una mayor medida la emulsión, con 

el fin de realizar un diseño experimental de mezclas que permitiera obtener un demulsificante 

apropiado para el crudo empleado. Se implementó un diseño reticular simplex con puntos axiales y 

centrales, y se realizaron las pruebas de botella respectivas para evaluar la eficiencia de las mezclas 

con las tres bases. De este modo, se alimentaron los resultados al software Minitab® para obtener la 

mezcla óptima dadas las condiciones en las que se realizaron las pruebas de botella.     

2.2.3.3 Deshidratación de las emulsiones concentradas 

Finalmente se determinó la eficiencia de la mezcla seleccionada con las emulsiones sintéticas 

concentradas de agua en petróleo. Dichas emulsiones fueron preparadas de la misma forma que se 

realizó durante la caracterización y se les agregó el demulsificante en la concentración elegida 

previamente. Se determinó la desestabilización de las emulsiones a partir de la cantidad de agua 

separada, la cual se registró por 4 horas. 

2.2.4 Análisis de la evolución de la demulsificación 

Se desarrolló un seguimiento al proceso de deshidratación de las diferentes emulsiones creadas 

sintéticamente. Este análisis incluyó pruebas de reología, análisis de tamaño de gota, de 

espectroscopia de infrarrojo cercano y de microscopía óptica, con el fin de identificar los efectos de 

la deshidratación del crudo en el comportamiento y características de las emulsiones concentradas. 

Para ello se prepararon las emulsiones de acuerdo con la metodología establecida y se empleó el 

mismo procedimiento y montaje de las pruebas de botella. Se extrajeron dos muestras de emulsión 
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al haber transcurrido una hora, una hora y media, y dos horas del proceso de demulsificación. 

Dichas muestras correspondieron a la emulsión en la parte superior del tubo (thief) y a la emulsión 

en la interfase con el agua separada (composite). Los análisis se realizaron como se mencionaron 

anteriormente para la caracterización de las emulsiones y además se les determinó su contenido de 

agua durante el transcurso de la deshidratación por el método de la norma ASTM D96-88. 

3. Resultados y discusión  

3.1 Caracterización de las emulsiones  

En la Tabla 1 se encuentran las propiedades fisicoquímicas del petróleo a analizar, y se puede 

observar que el crudo presenta una alta fracción de surfactantes naturales (asfaltenos) y 

adicionalmente su gravedad API es muy baja. Lo anterior es conveniente para la investigación 

desarrollada, puesto que se desea analizar el proceso de demulsificación en crudo pesado. 

Tabla 1. Caracterización del crudo 

Propiedad Resultado 

Gravedad específica a 20ºC 0.985 

Gravedad API a 20ºC 12.1 

pH 7.44 

Contenido de agua [% en peso] 30 

Contenido de asfaltenos [% en peso] 13 

 

Se obtuvo que el petróleo, analizado por medio del método para determinar el contenido de agua y 

sedimentos por centrifugación (BSW), tiene 30% en peso de agua. Por lo tanto, se agregó la 

cantidad restante de la solución salina durante la preparación de las emulsiones con el fin de obtener 

sistemas con 40, 50 y 60% de fase dispersa. 

3.1.1 Comportamiento reológico 

De acuerdo con Dou y Gong [19] la viscosidad de las emulsiones depende de la fracción 

volumétrica de la fase dispersa, la viscosidad de las fases dispersa y continua, la tasa de 

deformación, la temperatura, el tamaño promedio de gota y su distribución, la concentración de los 

emulsificantes y la presencia de sólidos adicionales a la fase dispersa. Los resultados obtenidos con 

las emulsiones concentradas de agua en crudo pesado concuerdan con lo anterior.  

En la Figura 1 se puede observar que a bajas tasas de deformación la emulsión tiende a comportarse 

como un fluido newtoniano, pero al aumentar la deformación se desarrolla un comportamiento 

pseudoplástico. Adicionalmente, es evidente que a un mayor contenido de agua (cw) la viscosidad 

tiene un valor más grande y se observa el comportamiento no-newtoniano a una velocidad de 

deformación menor. El aumento en la viscosidad se debe a una mayor interacción de las partículas 

de la fase dispersa, lo cual se ve reflejado macroscópicamente en una mayor resistencia de la 

emulsión al someterla a un esfuerzo o deformación. Varios estudios han concluido de la misma 

forma que a mayor fracción de agua mayor es la viscosidad y el incremento es más considerable 

entre más concentrada sea la emulsión [7][13], lo cual puede perjudicar en gran medida la operación 

en la producción de petróleo.  
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Por otro lado, el comportamiento pseudoplástico observado, significa que la viscosidad aparente del 

sistema depende de la tasa de deformación. En el caso de las emulsiones más concentradas de agua 

en crudo pesado se logra una disminución de 636.4 Pa·s hasta 106.4 Pa·s al aumentar la velocidad 

de deformación de 0.1 a 10 s
-1

. En otras palabras al ejercer un mayor esfuerzo, la viscosidad de la 

emulsión disminuye.  

 

Figura 1. Viscosidad de las emulsiones concentradas con su respectivo error relativo, siendo cw la fracción 

másica de agua. 

Por otro lado, es importante mencionar que se desarrollaron pruebas a tasas de deformación más 

altas (hasta 100
 
s

-1
), pero se obtuvo resultados inestables, los cuales se pueden deber a cambios 

bruscos en la emulsión como lo son las agregaciones de gotas o la separación de las mismas. Sin 

embargo no debe descartarse la posibilidad de agregados moleculares, puesto que el petróleo 

contiene compuestos que tienden a acumularse como lo son los asfaltenos y las resinas [3]. De 

acuerdo con M. Ghannam et al. [20] a altos esfuerzos de cizallamiento en el reómetro y con tiempo 

suficiente, el tamaño de dichos flocs disminuye continuamente hasta desintegrarse en sus 

componentes. Lo anterior sucede con los materiales tixotrópixos, los cuales desarrollan y destruyen 

aglomeraciones grandes en el reómetro. Las emulsiones concentradas tienden a tener un 

comportamiento tixotrópico, en el cual las capas interfaciales de las gotas agregadas producen un 

tipo de estructura que se destruye debido a la deformación y se llega a restaurar en reposo [21].  

En el caso de los crudos pesados estas acumulaciones de gotas se pueden formar por la agregación 

de los mismos asfaltenos, puesto que contienen una gran cantidad de estos y pequeñas fracciones de 

hidrocarburos con bajos pesos moleculares [22]. Por lo tanto se requiere un análisis del crudo sin 

agua, considerando que las propiedades reológicas de la emulsión dependen del comportamiento de 

las fases por separado. De este modo, se realizó una medición de la viscosidad del crudo 

deshidratado por tratamiento químico, la cual se muestra en la Figura 2. Se puede observar que el 

crudo mantiene un comportamiento newtoniano hasta una tasa de deformación de 40 s
-1

, con una 
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viscosidad de 190 Pa·s. A partir de este punto aparece el comportamiento pseudoplástico 

evidenciado también en las emulsiones concentradas, pero a una deformación mucho menor. Lo 

anterior indica que la fase continua es no-newtoniana pseudoplástica pero al producir la emulsión 

con el agua se acentúa esta propiedad.  

 

Figura 2. Reología del crudo deshidratado a 25ºC 

Por otro lado, las dos curvas del reograma (rampa creciente cuando aumenta la velocidad de 

deformación y rampa decreciente cuando disminuye) permiten analizar la tixotropía de la fase 

continua. Como se puede observar, este fenómeno se presenta en el crudo, haciéndose notorio a 

altas tasas de deformación, al igual que el comportamiento pseudoplástico. En la Figura 3 se 

muestran los resultados de esta misma prueba en el reómetro, pero las muestras analizadas fueron 

las emulsiones concentradas preparadas sintéticamente. Dado que la curva ascendente del reograma 

es distinta a la descendente se puede afirmar que las emulsiones también desarrollan un 

comportamiento tixotrópico. No obstante, dicha propiedad se manifiesta en un mayor grado en estos 

sistemas de agua en petróleo que en el crudo deshidratado. En otras palabras, la presencia de agua 

en el crudo como emulsión fortalece la tixotropía del sistema.  

El área entre las dos curvas del reograma representa el grado de tixotropía con dimensiones de 

energía por unidad de volumen, es decir la cantidad de energía por unidad de volumen necesaria 

para romper con la estructura tixotrópica [20]. Claramente el área tixotrópica es mayor para las 

emulsiones con una fracción de agua más grande, lo cual indica nuevamente que el comportamiento 

reológico de las emulsiones de agua en crudo depende tanto de la cantidad de fase dispersa, como 

de las propiedades de la fase continua. Asimismo se puede inferir que las emulsiones más 

concentradas desarrollan cambios en su microestructura en un mayor grado que las menos 

concentradas. Dichos cambios se pueden producir debido al equilibrio entre la ruptura por el 

esfuerzo ejercido, la acumulación de colisiones por falta de flujo y por el movimiento Browniano 

[20].  
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Figura 3. Comportamiento tixotrópico de las emulsiones concentradas a una temperatura de 25ºC, siendo cw 

la fracción másica de agua 

 

3.1.2 Análisis de la distribución de tamaño de partícula 

En la Figura 4 se presenta la distribución de tamaño de partícula obtenida para cada una de las 

emulsiones, la cual desarrolla una misma tendencia para todas las muestras. Lo anterior significa 

que la emulsificación se llevó a cabo bajo condiciones similares. Sin embargo, es evidente que las 

distribuciones se desplazan dependiendo del contenido de agua en la emulsión sintética.  

En la emulsión con una fracción de agua de 0.4 se encuentran las gotas con menor tamaño, ya que 

las partículas tienen menos posibilidades de coalescer al haber un mayor espacio entre cada una de 

ellas. Por su parte, la emulsión con una fracción de 0.6 contiene una mayor cantidad de gotas más 

grandes, debido a que hay menos espacio disponible y la coalescencia es más probable. Dado que 

durante la preparación de las emulsiones se empleó el mismo esfuerzo de cizallamiento se esperaría 

que esto sucediera, pues de lo contrario se podría llegar a tamaños de partícula iguales al aumentar 

la velocidad de cizallamiento con el contenido de agua.  

Por otro lado, es evidente que la distribución de tamaño de gota es bastante amplia dado que los 

diámetros de las gotas se encuentran entre 0.03 y 30 μm en el caso de la emulsión con 40% de agua, 

y desde 0.09 hasta 144 μm para la emulsión con 60% de esta fase dispersa. Asimismo los 

porcentajes de la distribución toman valores pequeños (menores al 3.5%) y hay tres picos en todas 

las distribuciones, lo cual indica que en general los tamaños de las emulsiones preparadas no tienen 

una tendencia hacia un valor, aunque se puedan establecer diferencias entre ellas. 
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Figura 4. Distribución de tamaño de partícula de las emulsiones con distinta fracción másica cw de agua 

En la Tabla 2 se puede apreciar que el diámetro en volumen de las partículas efectivamente aumenta 

con el contenido de agua. El tamaño de gota en las emulsiones con un contenido de agua de 60% 

llega a ser un poco más del doble que el tamaño de las emulsiones con un 40% de la fase dispersa. 

Esto implica que la oportunidad de coalescencia para la emulsión más concentrada es mucho más 

significativa que para la menos concentrada, y en otras palabras la acción de los surfactantes 

naturales del petróleo al estabilizar las emulsiones puede verse reducida con el contenido de agua.  

Tabla 2.  Diámetro en volumen de las emulsiones 

Contenido de agua 40% 50% 60% 

D[4,3] [μm] 4.233 7.620 9.427 

Error 0.604 2.002 2.516 

 

3.1.3 Espectroscopia de infrarrojo cercano 

La espectroscopía de infrarrojo cercano NIR proporciona información acerca de la composición 

química y las propiedades físicas de las muestras de crudo gracias a las bandas de absorción 

producidas por vibraciones fundamentales de los grupos funcionales CH, NH y OH en la región 

infrarroja [23]. Su creciente popularidad en la industria de los hidrocarburos se debe al poco tiempo 

requerido para el análisis y a su simplicidad, no obstante presenta insensibilidad a constituyentes 

menores y sus bandas de absorción son muy amplias [3].     

El espectro infrarrojo obtenido para cada una de las emulsiones en la Figura 5 es muy similar al 

presentado por H. Kallevik et al. [23], sin embargo no es idéntico dada la distinta composición de 

los crudos. Al igual que en ese estudio el cambio más perceptible entre los espectros de las distintas 

emulsiones se encuentra en la base de los mismos, es decir que están desplazados. Lo anterior se 

debe a la absorción y/o dispersión (scattering) de la luz provocada por las gotas, las cuales no son 

las mismas para cada emulsión. La emulsión con 60% de agua está más concentrada y su tamaño de 
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gota es más grande que el de la emulsión con 40% de agua, la cual claramente contiene menos 

cantidad de agua. Por lo tanto, hay dos variables que se deben considerar para analizar los 

resultados obtenidos con el NIR.  

 

Figura 5. Espectroscopia de infrarrojo cercano de las emulsiones con distinto contenido de agua (cw) con su 

error relativo 

De acuerdo con A. Araujo et al. [16] la absorbancia aumenta con el contenido de agua a un tamaño 

de gota constante, mientras que disminuye con el tamaño de partícula manteniendo el mismo 

contenido de agua. En las emulsiones analizadas cambian simultáneamente estas dos variables, por 

lo que es necesario identificar la causa del cambio en el espectro. La tendencia que presentan los 

distintos espectros es que a menor diámetro promedio de gota la base se incrementa, y a mayor 

contenido de agua disminuye. Por lo tanto, es posible inferir que el efecto que más predomina en las 

emulsiones analizadas es el del tamaño de partícula, pues es el que concuerda con las 

investigaciones realizadas [16].  

La absorbancia es mayor con emulsiones de tamaños pequeños, debido a que a medida que el 

tamaño de partícula se acerca al de la longitud de onda de la luz incidente hay una mayor absorción  

[24]. Adicionalmente, se ha demostrado que la relación entre la dispersión (scattering) y la 

absorción aumenta en una proporción del radio al cubo de las partículas, y por consiguiente la 

influencia de la absorción aumenta extensamente al disminuir el tamaño de las partículas [3]. En 

este sentido el fenómeno de absorción predomina sobre el de dispersión bajo las condiciones de 

distribución de tamaño de partícula de las emulsiones preparadas. No obstante, puede existir algún 

efecto acoplado en el cual la dispersión no tenga tanto impacto como la absorción. 

3.1.4 Microscopía óptica 

Es posible corroborar visualmente la caracterización realizada por medio de los métodos anteriores 

mediante la microscopía óptica. Se puede observar que tanto el contenido de fase dispersa como el 
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tamaño de gota aumentan entre las figuras 8, 9 y 10. Claramente hay más espacios entre partículas 

en la emulsión con 40% de agua que en la más concentrada. Asimismo se observa con mayor 

frecuencia gotas agrupadas en la figura 10 que en la figura 8. Por último se evidencia que los 

tamaños de partícula presentan una distribución grande, puesto que en las micrografías de las tres 

emulsiones sintéticas hay gotas de tamaños variados sin ninguna tendencia notoria. De este modo, 

el análisis visual concuerda con lo analizado anteriormente.   

     

Figura 6. Imagen de microscopía de la emulsión con 40% de agua 

 

Figura 7. Imagen de microscopía de la emulsión con 50% de agua 

 

Figura 8. Imagen de microscopía de la emulsión con 60% de agua    
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3.2 Pruebas de botella 

3.2.1 Curva de dosificación  

La dosis agregada de demulsificante se debe seleccionar cuidadosamente dado que muy poca 

cantidad no produce la separación deseada de agua, y demasiada cantidad puede conllevar a una 

estabilización de la emulsión además de elevados costos en el proceso. La estabilización de la 

emulsión se desarrolla ya que el demulsificante puede llegar a reemplazar al surfactante natural en 

la interfaz entre el agua y el crudo a altas concentraciones [6].  En la Figura 9 se encuentran los 

resultados de la curva de dosificación y de los perfiles observados para distintas concentraciones de 

demulsificante. 

a)  b)  

Figura 9. a) Curva de dosificación para diferentes tiempos del proceso con su respectiva variación. b) Perfil 

de demulsificación a distintas concentraciones de demulsificante con su respectiva variación. 

Se han observado dos comportamientos distintos durante el proceso de deshidratación de 

emulsiones de agua en petróleo. El primero consiste en una separación constante de la fase dispersa 

a partir de una concentración determinada de surfactante; mientras que en el segundo ocurre una 

disminución de la separación [25]. En la gráfica a) de la Figura 9 se evidencia que la separación de 

agua aumenta con concentración de demulsificante, pero se alcanza un punto en el cual hay una 

tendencia a mantenerse constante. Por lo tanto, los resultados obtenidos concuerdan con el 

comportamiento reportado en la literatura. Adicionalmente la gráfica b) muestra la evolución de la 

separación con el tiempo a distintas concentraciones de demulsificante. Estos perfiles también son 

muy similares a los reportados en otras pruebas de botella [18][26], donde se demuestra el efecto de 

la cantidad de surfactante. Sin embargo, el tiempo requerido para la separación es muy alto 

considerando la poca cantidad de agua sedimentada (solo se llega al 50%). Lo anterior se puede 

deber al elevado contenido de asfaltenos del crudo pesado empleado, puesto que la emulsión se 

encuentra estabilizada en mayor medida y la migración de la fase dispersa se dificulta dada la alta 

viscosidad del petróleo.  

3.2.2 Selección del demulsificante 

Los demulsificantes presentan diferentes efectos en la desestabilización de las emulsiones, 

dependiendo de sus propiedades y del medio. Se ha comprobado que los más eficientes son los que 

presentan las menores tensiones interfaciales, y los que reducen esta tensión en mayor medida a lo 

largo del proceso de deshidratación [27]. En la Figura 10 se muestran los resultados de las pruebas 

de botella con las diferentes bases de demulsificante. Se observa que varias logran separar hasta un 
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50% del agua, pero también varias producen muy poca separación, lo cual indica una gran 

diferencia en la composición de las distintas bases. Durante las 4 horas de demulsificación, las 

bases que desestabilizan en mayor medida la emulsión, son el DEMTROL™ 3020, 2030 y 1130. 

Pero a las 24 horas del proceso se observa que el DEMTROL™ 5030 alcanza la mayor separación 

de todas las bases, junto con el 2030 y el 3020.   

 

Figura 10. Desempeño individual de las bases de demulsificantes de la línea DEMTROL™ pertenecientes a 

la compañía DOW® 

Para elegir las tres bases más adecuadas también se consideraron las funciones de las mismas 

durante el proceso de demulsificación, con el fin de crear una sinergia adecuada en la mezcla. Dado 

que la línea DEMTROL™ 50xx, promueve la ruptura de la emulsión y la sedimentación del agua, 

mientras que la línea DEMTROL™ 11xx mejora la extracción de crudo, se decidió utilizar la base 

5030 con la 2030 y la 3020, pues lo que se busca es una alta separación del agua. Lo anterior se 

logra por medio de la floculación, el drenaje interfacial de los surfactantes, la coalescencia de las 

gotas y la sedimentación del agua, por ende se consideró que la base 5030 puede lograr un mejor 

desempeño que la 1130. Adicionalmente, se exploró la posibilidad de que al mezclar estas bases, la 

acción de la 5030 se acelerara a causa de alguna interacción con las otras bases produciendo una 

separación más alta al cabo de solamente 4 horas de demulsificación.  

Tabla 3. Funciones de las diferentes clases de bases empleadas para la demulsificación [28] 

Base Función 

DEMTROL™  10xx Control de la calidad de agua y de la interfase 

DEMTROL™  11xx Mejoramiento de la extracción de crudo 

DEMTROL™  20xx Ruptura de la emulsión y aceleración de la separación de agua 

DEMTROL™  30xx Floculación y secado de la emulsión 

DEMTROL™  4xxx Desalinización mejorada 

DEMTROL™  50xx Ruptura de la emulsión y sedimentación del agua 

 

A partir de los tres demulsificantes empleados, se implementó un diseño de mezclas reticular 

simplex. Los resultados de las pruebas de botella con el diseño se encuentran en la Figura 11 y los 

puntos de dicho diseño se encuentran en la Tabla 4. Se puede observar que se alcanzan mayores 
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porcentajes de separación que con las bases individualmente al haber transcurrido 4 horas, lo cual 

indica que los demulsificantes preparados presentan una mayor eficiencia.  

 

 

Figura 11. Resultados de las pruebas de botella a 

4 horas para el diseño de mezclas 

Tabla 4. Diseño de mezclas implementado en 

fracciones másicas de base de demulsificante 

  Mezcla 2030  3020  5030  

1  0.5  0.5  0  

2  0.5  0  0.5  

3  0  0.5  0.5  

4  0.33  0.33  0.33  

5  0.667  0.167  0.167  

6  0.167  0.667  0.167  

7  0.167  0.167  0.667  

8  1  0  0  

9  0  1  0  

10  0  0  1  

 

Estos resultados se alimentaron al software Minitab® para realizar su respectivo análisis. Se obtuvo 

que el modelo empleado es significativo estadísticamente debido a los valores P de las dos 

regresiones desarrolladas por el software. El único término que no afecta la cantidad de agua 

separada es la interacción de la base DEMTROL™ 3020 con la base DEMTROL™ 5030, al asumir 

un nivel de confianza del 95%. Lo anterior significa que los efectos principales y de las otras dos 

interacciones sí son significativas estadísticamente y conforman el modelo matemático del diseño 

de mezclas. Los coeficientes del modelo indican que la mayor separación se logra con altas 

concentraciones de las bases DEMTROL™ 3020 y 2030.  

 

Figura 12. Gráfica de contorno del modelo 

obtenido con Minitab® 

Tabla 5. Resultados del análisis con el diseño de 

mezclas 

Regresión Valor P Coeficiente 

Lineal 0.001  

2030 0.001 4.911 

3020 0.001 9.423 

5030 0.001 0.650 

Cuadrática 0.002  

2030*3020 0.01 18.733 

2030*5030 0.002 23.188 

3020*5030 0.332 -6.321 
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Al realizar una optimización del modelo se obtiene que la mezcla de bases que logra una mayor 

separación de agua es 60% en peso de DEMTROL™ 3020 y 40% en peso de DEMTROL™ 2030. 

No se incluye la tercera base, dado que su efecto principal es muy bajo, por lo que se puede concluir 

que no se creó la sinergia con las dos primeras bases que se asumió que sucedería al realizar las 

mezclas. Por otro lado, es importante tener en cuenta que para la optimización de la separación, el 

software necesariamente extrapola los resultados obtenidos, encontrando un punto óptimo que 

puede no representar precisamente la realidad. Adicionalmente este punto se encuentra sujeto a la 

incorporación de la base DEMTROL™ 5030, el cual no presenta un buen desempeño a periodos 

cortos de tiempo, y por lo tanto, aunque el demulsificante creado desarrolle altas separaciones, es 

posible que no corresponda al óptimo considerando las bases disponibles. En este sentido el método 

de optimizacion seleccionado demuestra varias limitaciones, pero las bases elegidas desarrollan 

altos desempeños, por lo que su mezcla es apropiada dados los objetivos de la investigación. 

 

3.2.3 Deshidratación de las emulsiones concentradas 

Se ha reportado que a medida que aumenta el contenido de agua la separación de agua, debido a la 

desestabilización química de emulsiones, también incrementa [18]. Lo anterior se debe a que la 

presión externa de la fase dispersa es menor que la presión interna, y por lo tanto se disminuye la 

estabilidad mecánica de la película interfacial, permitiendo que la ruptura de la emulsión se 

desarrolle más fácilmente [1]. En la Figura 13 se muestra la separación de agua por pruebas de 

botella de las emulsiones sintéticas caracterizadas.  

 

Figura 13. Demulsificación con pruebas de botella de las emulsiones concentradas con su respectiva 

variación, siendo cw la fracción másica de agua 

Los perfiles de demulsificación evidencian que a una mayor concentración de fase dispersa, se logra 

una separación más eficiente, corroborando lo reportado en la literatura. Se observa que para la 

emulsión con 60% de agua, la sedimentación empieza a desarrollarse mucho antes que para la 

emulsión con 40% de agua, indicando que la deshidratación también se desarrolla más rápidamente 

entre más concentrada sea la emulsión. Asimismo, es evidente que para las emulsiones más 

concentradas (50% y 60% de fase dispersa), la cantidad de agua separada presenta una tendencia a 
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continuar aumentando con el tiempo. En cambio, la separación de la emulsión menos concentrada 

aparenta un leve incremento, e incluso su tendencia sugiere que el porcentaje de agua separada se 

va a mantener constante. 

Se alcanzó una separación del 16.7% con la emulsión más concentrada, lo cual corresponde a un 

valor menor al obtenido en las pruebas de botella anteriores con el crudo con 30% de agua. Esto se 

debe a que dicho crudo fue sometido a una baja tasa de cizallamiento (solamente se homogenizó), 

dado que no se le agregó agua, lo cual produjo tamaños de gota grandes facilitando la 

desestabilización de la emulsión. Con el fin de comprobar lo anterior se realizó una prueba de 

botella con con el mismo demulsificante y manteniendo la concentración de agua igual. Se encontró 

que al disminuir el diámetro en volumen de 1.83 μm a 1.20 μm, el porcentaje de agua separada a las 

4 horas de demulsificación se reduce de 3.78% a 0.89%, indicando que el tamaño de partícula 

también influye en la ruptura de la emulsión. Como se demostró anteriormente, al aumentar el 

contenido de agua de las emulsiones también incrementa el tamaño de partícula, dado que estas se 

prepararon bajo las mismas condiciones de cizallamiento. Por lo tanto, el tamaño de las gotas de 

agua de las emulsiones favorece su deshidratación al agregarle el demulsificante.   

3.3 Seguimiento del proceso de demulsificación 

El contenido de agua de las emulsiones demuestra la evolución de la desestabilización de las 

mismas, dado que al ocurrir la coalescencia y migración de las gotas para una posterior 

sedimentación, hay una variación en la cantidad de fase dispersa. La Tabla 6 contiene los resultados 

de la evolución del contenido de agua a medida que transcurre el proceso de demulsificación.   

Tabla 6. Contenido de agua de las emulsiones en fracción másica 

Emulsión 
 Thief Composite 

 60 min 90 min 120 min 60 min 90 min 120 min 

40%  0.225 0.188 0.200 0.238 0.213 0.250 

50%  0.313 0.288 0.237 0.350 0.293 0.225 

60%  0.375 0.329 0.186  0.427 0.350 0.237 

 

Se puede observar que la cantidad de fase dispersa disminuyó con respecto a su valor en la 

emulsión inicial, lo cual significa que parte del agua se separó. Adicionalmente se evidencia que, 

tanto para la emulsión con 50% como para la de 60% de fase dispersa, se presenta un descenso 

continuo del contenido de agua. Sin embargo, en el caso de la emulsión con 40% de agua, hay un 

incremento a las dos horas de demulsificación, en comparación con el valor medido a la hora y 

media de transcurrido el proceso. Dicho aumento se evidencia en la interfase de la emulsión con el 

agua separada, por lo que se puede deber al desplazamiento de las gotas de mayor tamaño para su 

sedimentación. No obstante, el aumento de agua sugiere que migró una cantidad considerable de 

agua hacia la interfase, pero no se desarrolló la separación, acumulando la fase dispersa. 

Por otro lado, los resultados demuestran una mayor concentración de agua en el composite que en el 

thief. Lo anterior es de esperarse, debido a que la ruptura de la emulsión ocurre por sedimentación 

gravitacional [29], y en consecuencia la mayor aglomeración de gotas se encuentra en la parte 

inferior del montaje. Esto puede llegar a dificultar la separación de la fase dispersa, dado que la 

viscosidad puede aumentar considerablemente, evitando que se desarrolle apropiadamente el 
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drenaje de la película interfacial y que ocurra la coalescencia. Adicionalmente indica que la acción 

del demulsificante en el crudo pesado estudiado no es adecuada, dado que se busca que este tipo de 

productos no generen un gradiente de concentración de agua. Por último se puede evidenciar que 

ocurre una mejor separación para la emulsión con mayor contenido de agua, pues este disminuye 

más rápidamente y en mayor cantidad, lo cual concuerda con el análisis realizado con las pruebas 

de botella.  

3.3.1 Evolución del tamaño de partícula 

En la Tabla 7 se encuentra el diámetro en volumen de cada una de las emulsiones a medida que se 

desarrolló la demulsificación. Asimismo, en la Figura 14 se muestra la distribución del tamaño de 

partícula en el thief y en la Figura 15 en el composite. Es evidente que hay un cambio de tamaño de 

partícula y de su distribución conforme transcurre el proceso de deshidratación por el surfactante 

químico. 

Tabla 7. Diámetro en volumen de las emulsiones [μm] durante la demulsificación 

Emulsión Inicial 
Thief Composite 

60 min 90 min 120 min 60 min 90 min 120 min 

40% 4.78 11.1 8.11 5.55 10 9.08 9.79 

50% 9.66 12.3 11.4 8.45 14.8 12.6 9.69 

60% 15.8 14.2 12.5 10.8 19.1 13.5 10.1 

 

Al comparar los tamaños para las diferentes emulsiones se observa que los mayores valores se 

presentan entre más concentrada sea la emulsión, lo cual concuerda con lo encontrado 

anteriormente en la caracterización. En el caso de la emulsión con un 40% de agua en el crudo se 

observa un aumento del tamaño de partícula, en comparación con el estado inicial de la emulsión. 

Sin embargo, a medida que transcurre la segunda hora del proceso de demulsificación se observa 

una disminución del diámetro en volumen. Lo anterior sugiere que durante la primera hora del 

proceso se indujo la floculación y coalescencia de las gotas con el demulsificante, aumentando su 

tamaño. De este modo, durante la siguiente hora se sedimentaron las gotas de mayor tamaño, 

disminuyendo el tamaño de partícula. No obstante hay un incremento en el diámetro en volumen del 

composite entre el periodo de 90 y 120 minutos, el cual puede estar relacionado con el aumento de 

agua, dado que se acumularon las gotas con mayor tamaño. 

Por su parte, la emulsión con 50% de fase dispersa también demuestra un incremento del tamaño de 

partícula en comparación con la emulsión inicial, y una consecuente disminución del mismo. Sin 

embargo, en el thief  se alcanza un tamaño más pequeño que el de la emulsión antes de la 

deshidratación, lo cual indica que este proceso se desarrolló más rápidamente que para la menos 

concentrada. En la emulsión con 60% también se observa una disminución del tamaño de partícula 

a medida que transcurre el tiempo. Pero, el diámetro en volumen de esta emulsión tiende a ser más 

pequeño durante el proceso de demulsificación que el inicial, evidenciando que la deshidratación 

ocurre con mayor eficiencia, ya que durante la primera hora del proceso ocurrió la floculación, 

coalescencia, y gran parte del agua se sedimentó separándose. El único valor del diámetro en 

volumen que es mayor al de la emulsión inicial es en la interfase transcurrida una hora del proceso, 

lo cual confirma que gran parte del agua ya se había desplazado y separado en este punto.  
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Las distribuciones de tamaño de partícula de las emulsiones indican una disminución de las gotas 

entre 0.5 y 10 μm a medida que transcurre la demulsificación. Estas gotas son las que se agregan 

para coalescer, por lo que también se produce un aumento de las gotas con un tamaño mayor a 10 

μm. Sin embargo estas partículas de gran tamaño se van disminuyendo durante la deshidratación 

debido a la ruptura de la emulsión y la sedimentación del agua. Se observa que las gotas más 

grandes (con tamaños mayores a 100-110 μm) se separan durante la primera hora del proceso, y 

luego hay una disminución del porcentaje de gotas de este tipo de gotas. Por otro lado, también se 

desarrolla un aumento de las partículas más pequeñas (menores a 0.5 μm) y se observa que el 

tamaño de las mismas va disminuyendo conforme ocurre la demulsificación. Lo anterior se debe a 

que las gotas más pequeñas son más estables por su alta tensión interfacial [29], por lo que su 

coalescencia no se produce fácilmente. De este modo, es posible que el demulsificante empleado no 

sea eficiente con este tipo de gotas, y permita que no se separen de forma eficiente.  

  

 

Figura 14. Tamaño de partícula en el thief durante el proceso de demulsificación para las emulsiones con 

40%, 50% y 60% de agua en petróleo 

Adicionalmente, es evidente que la distribución de tamaños de partícula aumenta en gran medida 

durante la demulsificación, puesto que se forman gotas más grandes y hay una mayor cantidad de 

gotas más pequeñas sin coalescer. Lo anterior ya se había observado en la literatura [30], por lo cual 

se puede afirmar que los resultados concuerdan con lo reportado previamente. Al comparar los 

tamaños de partícula entre el thief y el composite, se observa que en el primero se concentran las 

gotas de menor tamaño, dado que poca cantidad de estas migran hacia la interfase. Asimismo se 
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demuestra que entre más concentrada sea la emulsión, en el composite se presenta un mayor 

porcentaje de gotas grandes, lo cual tiene sentido, dado que hay una mayor posibilidad de 

coalescencia. Finalmente se observa que la ruptura de la emulsión y la posterior separación se 

desarrollan más eficientemente entre más concentrada sea, ya que hay un mayor crecimiento de las 

gotas y posteriormente la disminución de las gotas grandes se evidencia en mayor medida.  

 

 

Figura 15.  Tamaño de partícula en la interfase (composite) durante el proceso de demulsificación para las 

emulsiones con 40%, 50% y 60% de agua en petróleo 

 

Cabe mencionar que las distribuciones de tamaño de partícula de las emulsiones antes de ser 

sometidas a la deshidratación presentan diferencias con las reportadas para la caracterización de las 

mismas, especialmente por el pico de tamaños grandes que antes no se observaba. Esto se debe a 

que en la preparación de las emulsiones sintéticas para realizar el seguimiento de la 

demulsificación, se empleó una mayor cantidad de crudo y agua para crear una mayor cantidad de 

emulsión. Sin embargo no se aumentaron la tasa y el tiempo de cizallamiento, por lo que es de 

esperarse que se presenten gotas más grandes. 

3.3.2 Comportamiento reológico durante la demusificación 

En la Figura 16 se muestran los diagramas de flujo obtenidos para las diferentes emulsiones en el 

thief durante el transcurso de la deshidratación de las mismas, y en la Figura 17 se encuentran los del 

composite. Se puede observar que la viscosidad aparente de las emulsiones sometidas a la 

demulsificación es mucho menor que la de las emulsiones antes de agregar el demulsificante. Lo 
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anterior se debe a que el contenido de agua disminuye durante el proceso de deshidratación, y como 

se había encontrado anteriormente, al disminuir el contenido de fase dispersa la viscosidad aparente 

del sistema se reduce. Se han reportado resultados similares [31] para distintos sistemas de agua en 

petróleo con demulsificantes, por lo que se puede inferir que el análisis llevado a cabo es adecuado.    

 

 

Figura 16. Comportamiento reológico de la demulsificación en el thief a lo largo del tiempo para las 

emulsiones con 40%, 50% y 60% de fase dispersa a 25ºC 

Adicionalmente se puede identificar una relación directa entre el contenido de agua y la viscosidad 

aparente del sistema, dado que a una menor cantidad de agua durante la demulsificación se presenta 

una menor viscosidad. Por lo tanto, las curvas de los reogramas van disminuyendo a medida que 

transcurre el proceso, con excepción de la emulsión con inicialmente 40% transcurrido los 120 

minutos de demulsificación, dado que se produce un aumento del contenido de agua en la interfase 

por no sedimentarse. Asimismo se puede evidenciar un mayor valor de la viscosidad  aparente en el 

composite que en el thief, debido a que en el primero tiende a haber más contenido de fase dispersa.  

Por otro lado, la tixotropía del sistema también se ve afectada por el proceso de deshidratación, 

dado que el área entre las curvas del reograma se reduce considerablemente. Lo anterior se debe 

tanto a la disminución del contenido de agua, como a la del tamaño de partícula, puesto que la 

creación y destrucción de flocs se dificulta a medida que hay menos fase dispersa y que las gotas 

son más pequeñas, como se había identificado en la caracterización de las emulsiones. En este 

sentido, el comportamiento tixotrópico de las emulsiones se evidencia en mayor medida en el 

composite que en el thief, lo cual lo demuestran las mayores áreas tixotrópicas en las emulsiones de 

la interfase.  
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Figura 17. Comportamiento reológico de la demulsificación en la interfase (composite) a lo largo del tiempo 

para las emulsiones con 40%, 50% y 60% de fase dispersa a 25ºC 

3.3.3 Análisis de la demulsificación con espectroscopia de infrarrojo cercano 

Se identificaron dos efectos distintos en el espectro de infrarrojo cercano, los cuales corresponden al 

contenido de agua y al tamaño de partícula. Debido a que estas dos variables cambian durante la 

deshidratación de las emulsiones, se observaron variaciones en la base del espectro conforme se 

desarrolló el proceso. En la Figura 18 se muestran los resultados del thief para las diferentes 

emulsiones, y en la Figura 19 se encuentran los del composite.  

Se puede observar que la base del espectro va aumentando durante la deshidratación del sistema. Lo 

anterior concuerda con lo analizado en la caracterización de las emulsiones, dado que el tamaño de 

partícula va disminuyendo, lo cual produce una mayor absorbancia. El único caso donde se 

disminuye la base del espectro coincide con un aumento en el tamaño de partícula (para la emulsión 

con 40% de agua en el composite entre 90 y 120 minutos). Se había sugerido que el diámetro de 

gota afecta en mayor medida la medición que el contenido de agua, y por lo tanto estos resultados 

corroboran dicho análisis. No obstante, hay un efecto evidente de la cantidad de agua acoplado, ya 

que la emulsión inicial presenta siempre una menor absorbancia, aunque tenga un tamaño de gota 

más pequeño. Por otro lado se observa que las emulsiones del thief poseen una mayor absorbancia 

que las del composite, especialmente para los periodos de 90 y 120 minutos de demulsificación, 

demostrando que a medida que transcurre el tiempo en el thief se concentran las gotas de menor 

tamaño, cuya estabilidad es mayor. 
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Figura 18. Espectro de infrarrojo cercano a medida que se desarrolla la demulsificación en el thief para las 

emulsiones con 40%, 50% y 60% de fase dispersa  

 

Figura 19.  Espectro de infrarrojo cercano a medida que se desarrolla la demulsificación en la interfase 

(composite) para las emulsiones con 40%, 50% y 60% de fase dispersa 
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3.3.4 Análisis de la demulsificación con microscopía óptica 

En la Tabla 8 se evidencia visualmente el proceso de desestabilización de las emulsiones en el thief. 

Se observa que hay un crecimiento del tamaño las gotas, que posteriormente disminuye debido a la 

coalescencia como se mencionó anteriormente. Asimismo hay una mayor cantidad de gotas 

pequeñas, las cuales no se desestabilizaron, es decir que se aumentó la distribución de tamaño de 

gotas. Se aprecia que la cantidad las partículas disminuye a medida que transcurre el proceso, 

evidenciando la disminución del contenido de fase dispersa.  

 

Tabla 8. Imágenes microscopía para las diferentes emulsiones en el thief conforme avanza la demulsificación 

Emulsión Inicial 60 min 90 min 120 min 

40% 

    

50% 

    

60% 

    
 

Tabla 9. Imágenes microscopía para las diferentes emulsiones en el composite conforme avanza la 

demulsificación 

Emulsión Inicial 60 min 90 min 120 min 

40% 

    

50% 

    

60% 
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Por otro lado, en la Tabla 9 se puede observar la evolución del proceso en el composite. Se presenta 

una tendencia a desarrollar gotas más grandes que en el thief y también una concentración mayor de 

agua como se analizó previamente. Todo lo anterior permite corroborar los resultados obtenidos por 

las diferentes técnicas empleadas para realizar un seguimiento al proceso de deshidratación de las 

emulsiones sintéticas. 

Conclusiones  

Es de gran importancia caracterizar las emulsiones concentradas de agua en crudo pesado, puesto 

que en la industria de hidrocarburos se presentan frecuentemente. Lo anterior complica la 

producción de petróleo dado que este debe ser separado del agua lo más pronto posible antes de 

llegar a su refinación. Por lo tanto se estudiaron estos sistemas analizando su comportamiento 

reológico y su tamaño de partícula con el fin de encontrar tendencias al aumentar la concentración 

de fase dispersa. Dicha caracterización permitió llevar a cabo una comparación de las propiedades 

de las emulsiones a medida que se desarrolla el proceso de demulsificación por tratamiento 

químico. 

Las emulsiones concentradas de agua en crudo presentan un comportamiento newtoniano a bajas 

tasas de deformación (menores a 0.1 s
-1

), y luego se adquieren propiedades de los fluidos 

pseudoplásticos. El crudo deshidratado también se comporta de esta forma, pero al aumentar la 

concentración de la fase dispersa la dependencia entre la viscosidad y la deformación aparece a un 

menor esfuerzo. Asimismo la viscosidad aparente aumenta con la cantidad de fase dispersa, como lo 

han reportado otros autores. Los sistemas analizados desarrollan un alto grado de tixotropía, el cual 

también incrementa con el contenido de agua en las emulsiones dadas las agregaciones moleculares 

y de gotas. Durante el proceso de demulsificación, la viscosidad aparente del sistema disminuye 

debido a que se reduce el contenido de agua. De esta misma forma, se disminuye el comportamiento 

tixotrópico puesto que se producen menos agregaciones de gotas al haber una menor cantidad de 

agua.   

Por otro lado, el tamaño de partícula se ve afectado igualmente por la cantidad de fase dispersa en 

las emulsiones dadas las condiciones homogéneas a las que se prepararon. A medida que aumenta la 

fracción de agua también aumenta el tamaño de gota debido a las posibilidades de coalescencia de 

las mismas, reduciendo la estabilidad proporcionada por los surfactantes naturales. Esta tendencia 

se ve reflejada en el análisis por medio de la espectroscopia de infrarrojo cercano, ya que aumenta 

la absorbancia (la base del espectro) al disminuir el tamaño de gota del sistema. 

El seguimiento al proceso de deshidratación de las emulsiones permitió identificar un aumento del 

tamaño de partícula durante la primera hora del proceso, seguido de una disminución del mismo, 

debido a la coalescencia de las gotas y a la posterior sedimentación del agua. Esta variación en el 

diámetro de las gotas conlleva a un aumento en la distribución del tamaño de partícula, puesto que 

las gotas de tamaño mediano se desestabilizan coalesciendo, mientras que aumenta el porcentaje en 

volumen de las gotas más pequeñas dada su alta estabilidad. Adicionalmente, la disminución del 

tamaño de partícula durante el proceso de demulsificación produce un aumento en la base del 

espectro de infrarrojo cercano de las emulsiones.  
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Por su parte, las micrografías de las emulsiones demostraron las diferencias en la microestructura 

entre las emulsiones preparadas. Así mismo permitieron identificar los cambios que se desarrollan 

conforme avanza el proceso de demulsificación por tratamiento químico. De este modo se puede 

concluir que las propiedades microscópicas y macroscópicas se ven afectadas en gran medida por el 

contenido de fase dispersa de las emulsiones estudiadas, lo cual se evidencia en la deshidratación de 

las mismas.  

Igualmente se evaluó la estabilidad de las emulsiones por medio de las pruebas de botella. Para ello 

se realizó una curva de dosificación de demulsificante, en la que se observó un aumento de la 

separación de agua hasta mantenerse constante, al incrementar la concentración de surfactante. Se 

seleccionaron las bases de demulsificante más apropiadas para la deshidratación de las emulsiones y 

se estableció una mezcla conveniente para su desestabilización, teniendo en cuenta su desempeño 

para separar la fase dispersa. Se logró solamente una separación de 50% del agua durante 4 horas 

del proceso para el crudo pesado homogenizado, dado que este contiene una gran cantidad de 

surfactantes naturales que estabilizan la emulsión. Finalmente, se estableció que el proceso de 

demulsificación se desarrolla con más eficiencia a medida que aumenta la concentración de agua, lo 

cual concuerda con investigaciones realizadas anteriormente.  

Recomendaciones 

Con el fin de complementar el trabajo realizado, sería pertinente desarrollar una investigación, en la 

cual se determine con exactitud el efecto del tamaño de gota y del contenido de agua en el espectro 

de infrarrojo cercano de las emulsiones de agua en crudo pesado. Para ello se debe implementar un 

diseño experimental factorial donde se requiera preparar emulsiones variando el contenido de fase 

dispersa y el tamaño de gota. De este modo se lograría establecer la razón de que el espectro 

durante la demulsificación tenga una mayor absorbancia que el espectro de la emulsión antes de ser 

sometida al proceso. Adicionalmente sería conveniente implementar un diseño de mezclas con otras 

tres bases de demulsificante con el objetivo de crear un producto más adecuado para las emulsiones 

con el crudo analizado.   
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