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proceso de una demulsificación química. 
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RESUMEN  

 

En este proyecto, se buscaba realizar un análisis del proceso de deshidratación del petróleo 

pesado mediante el uso de agentes químicos, para determinar una relación entre sus 

propiedades características y el surfactante con el que se encuentre una mejor eficiencia de 

separación. Para lograr esto se usaron 2 tipos de crudos con diferentes propiedades físico-

químicas y 4 surfactantes que son: Tween 20, Tween 80, Span 20 y Span 80. Con el fin de 

determinar la eficiencia de cada surfactante para deshidratar cada crudo se realizaron pruebas 

de botella con las cuales se determinó la cantidad de agua emulsionada separada. También 

era de interés estudiar los fenómenos asociados al proceso, por lo que se analizó la estabilidad 

de la emulsión con base en la difracción de la luz  buscando encontrar evidencia de procesos 

químicos como la floculación o la coalescencia. 

Al final del proceso se logró determinar una relación satisfactoria entre las propiedades de 

un tipo de crudo (cómo su composición y contenido de agua) y el tipo surfactante más 

eficiente para deshidratarlo.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 Durante muchos años el mercado del petróleo tuvo un crecimiento estable del 1% 

anual, sin embargo desde los inicios de este siglo, gracias al desarrollo de países emergentes 

como China e India, el crecimiento anual se ha visto aumentado radicalmente (Martínez-

Palou, y otros, 2011). De hecho, lo esperado es que siga creciendo, ya que como se ha 

reportado en estudios internacionales, se estima que por lo menos el 80% de la energía que 

se consumirá en los próximos 20 años provendrá de los hidrocarburos (Martínez-Palou, y 

otros, 2011).  

Por lo tanto es normal ver cómo el mundo empieza a poner cada vez más empeño en 

buscar y explotar las fuentes de este recurso; sin embargo, con lo que se han encontrado 

últimamente, es con un tipo de crudo diferente al acostumbrado, este es el crudo pesado o 

extra pesado. La característica principal de este crudo es que tiene una gravedad específica 

de 20 °API o menos, lo que hace que su extracción y transporte (entre otros procesos) sean 

problemáticos. A pesar de esto, este tipo de crudo debe ser estudiado y usado ya que 

representa más de la mitad de las reservas alcanzables del mundo (Martínez-Palou, y otros, 

2011) y se estima que será obligatoria su utilización cuando se agoten las reservas de los 

convenientes crudos livianos.  

Uno de los problemas a los que se enfrenta la industria para tratar con este tipo de 

crudo es la presencia de agua en su composición. El agua puede llegar al crudo de muchas 

maneras, ya sea por su presencia natural en el pozo, por inyección o por contacto al momento 

de la extracción (Peña, Hirasaki, & Miller, 2005). Luego, el crudo y el agua forman 

emulsiones al pasar por las válvulas, tuberías y bombas durante su tratamiento; estas 

emulsiones son estabilizadas gracias a componentes inherentes al crudo como resinas, 

asfaltenos y naftenatos (Peña, Hirasaki, & Miller, 2005).  

El agua se considera un problema ya que disminuye drásticamente el valor comercial 

del crudo mientras que aumenta los costos de refinarlo (Peña, Hirasaki, & Miller, 2005). 

Además, por lo general, la presencia de emulsiones aumenta la viscosidad del crudo haciendo 

que su transporte también sea difícil.  

 La industria ha recurrido a diferentes métodos o tratamientos de separación para 

deshidratar el crudo, estos se pueden clasificar en 3 categorías: mecánicos, eléctricos y 
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químicos (Peña, Hirasaki, & Miller, 2005). El método químico, que es el que se usará en este 

trabajo, consiste en la adición de pequeñas cantidades de compuestos a la mezcla con el fin 

de que las moléculas interactúen sobre la interfaz de las gotas de agua, disminuyendo la 

tensión interfacial y permitiendo así la floculación o coalescencia del agua.  

 Las grandes compañías hacen uso del método químico de una forma bastante 

empírica, pues para encontrar el demulsificante óptimo para cada crudo que extraen recurren 

a pruebas de ensayo y error (Ramírez, 2014). Es por esto que en el presente proyecto lo que 

se busca encontrar una relación entre las propiedades características de un tipo de petróleo y 

el mejor surfactante o tipo de surfactante a usar para su deshidratación 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

El petróleo se puede considerar simplemente como una mezcla trifásica muy compleja de 

hidrocarburos, nitrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de metales (Speight, 2014)  y sin 

embargo, cada una de estas mezclas resulta en características y propiedades muy diversas 

entre sí. Las propiedades químicas del petróleo se ven altamente afectadas por diferentes 

factores como: la profundidad a la que se encuentra el yacimiento, la gravedad específica 

(API) del crudo, el contenido de azufre (Bunger & Li, 1982) y en especial por ciertas 

características de la fuente de la que se obtiene como condiciones de presión y temperatura, 

biomasa descompuesta y el medio ambiente en el subsuelo (Angle, 2001).   

Actualmente, uno de los métodos más populares para la extracción del crudo es el 

“fracking”. Este consiste en bombear agua con ciertos aditivos hasta las formaciones rocosas 

en el subsuelo en las que se encuentra el petróleo. El proceso se realiza a más de 20000 psi 

de presión y en un solo pozo se puede realizar hasta 30 veces (Yethiraj & Striolo, 2013). Lo 

que ocurre durante la ejecución de este tipo de métodos de extracción es que, por la alta 

turbulencia de los fluidos y demás condiciones de operación, el crudo y el agua forman 

emulsiones naturales de tipo W/O que se convierten en un problema para la industria. Por lo 

anterior se han desarrollado métodos de deshidratación del crudo que buscan reducir su 

contenido de agua a un valor específico (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: 

Principios y tecnologías). Los métodos de separación se dividen principalmente en 3 

categorías: químicos, térmicos y mecánicos. Usualmente se obtienen mejores resultados al 

usar combinaciones de métodos, en especial químico-mecánico y térmico-mecánico (Razi, 

Reza, Jahanmiri, & Azad, 2011). 

2.1  Composición del petróleo 
 

Como se mencionó anteriormente, el crudo es una mezcla compleja de hidrocarburos, 

oxígeno, nitrógeno y azufre en diferentes proporciones que afectan su volatilidad, viscosidad, 

gravedad específica, color, entre otras propiedades (Speight, 2014).  

Los hidrocarburos son los componentes más abundantes y variados dentro del crudo, sin 

embargo se pueden clasificar en 4 categorías principales por sus estructuras químicas. 
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Primero están los hidrocarburos saturados, que son aquellas formaciones de carbono que 

están unidas entre sí linealmente. Luego, existe una subcategoría que incluye a todas aquellas 

formaciones de tipo anillo, que son los aromáticos (por ejemplo el benceno), asfaltenos y 

resinas, que difieren de los asfaltenos por su más bajo peso molecular (Speight, 2014). 

Gracias a esta clasificación es posible usar métodos de caracterización como el análisis 

SARA, para tener una idea de la composición del crudo sin necesidad de analizar las muestra 

en busca de componentes individuales.  

La composición del petróleo es muy importante para entender las propiedades 

características de este. Por ejemplo, muchos autores consideran a los asfaltenos como los 

mayores estabilizantes de las emulsiones con el agua por su acción de adsorción en la 

interfase (Nguyen, Balsamo, & Phan, 2014). También es interesante saber que los 

componentes saturados, compuestos únicamente por carbono e hidrógeno, promueven la 

precipitación de asfaltenos mientras que los aromáticos y las resinas lo evitan (Borges, 2013), 

esta precipitación tiene un alto impacto sobre las propiedades del crudo en que se da y puede 

ocurrir hasta en la etapa de producción primaria en el subsuelo.  

2.2 Emulsiones de agua en crudo 
 

Como se mencionó anteriormente, varios métodos de extracción de petróleo requieren la 

inyección de grandes cantidades de agua a altas presiones a los pozos para facilitar el proceso. 

Sin embargo estas prácticas, sumadas a las velocidades que se le imponen a los crudos en el 

transporte, y los esfuerzos a los que se someten al pasar por válvulas y bombas (Ramírez, 

2014), generan la formación de emulsiones, que por acción de componentes naturales del 

crudo, resultan ser bastante estables.  

Se debe diferenciar el agua libre del agua en emulsión ya que la primera no está dispersa 

en el aceite en forma de pequeñas gotas, y por lo tanto se separa fácilmente del resto por 

acción de la gravedad en los primeros minutos después de ser extraída del pozo (Marfisi & 

Salager, Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías).  

En el presente proyecto se estudian las emulsiones de agua en crudo las cuales se 

denominan directas en la industria del petróleo, sin embargo también existen las inversas que 

son aquellas en las que la fase dispersa está compuesta por el crudo y la continua por el agua 
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y algunos sedimentos. Además de lo anterior se han encontrado también emulsiones 

complejas del tipo (O/W/O) y (W/O/W) (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: 

Principios y tecnologías).  

Existe otra clasificación de las emulsiones en la industria basada en su estabilidad. La 

primera categoría es la de las emulsiones duras, las cuales tienen como característica 

principal un tamaño de gota muy pequeño, lo que constituye un impedimento para los 

procesos de floculación y coalescencia, haciéndolas más estables y difíciles de separar 

(Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías). Por otro lado están 

las emulsiones suaves, que con un diámetro de gota mayor, son más susceptibles a una 

separación por acción de la gravedad (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: 

Principios y tecnologías).  

El agua que se encuentra emulsionada en el petróleo esta normalmente acompañada de 

sales, sin embargo no es poco común encontrar arena, lodos, carbonatos productos de 

corrosión y sólidos precipitados (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y 

tecnologías). Esta fase dispersa se puede encontrar en los crudos en concentraciones de hasta 

el 60% sin embargo lo normal son contenidos de entre el 5% y el 20% para el petróleo liviano 

(>20 °API) y entre 10% y 35% para el crudo pesado (<20 °API)  (Marfisi & Salager, 

Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías).  

Existen diferentes compuestos que ayudan a la estabilidad de una emulsión llamados 

agentes emulsionantes. Estos se dividen en 3 categorías, los primeros son los llamados 

surfactantes naturales. Consisten en compuestos químicos que se encuentran naturalmente en 

la composición del crudo como resinas y asfaltenos, tienen como característica principal un 

alto peso molecular, pero además se constituyen de por lo menos un grupo polar y colas 

lipofílicas que actúan en la interfaz (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios 

y tecnologías). La forma en que estos compuestos estabilizan la emulsión es mediante una 

adsorción en la interfase de la gota de agua, las consecuencias que esto tiene son un aumento 

en la tensión superficial, la formación de una barrera que impide que aunque 2 gotas se 

acerquen no ocurra la coalescencia, y finalmente, si el compuesto es polar la carga eléctrica 

provoca que se repelan las gotas entre ellas (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: 

Principios y tecnologías). Los asfaltenos y resinas pueden actuar sobre las efusiones en un 
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espacio de 3 días, por eso es importante romperlas en las primeras etapas de refinamiento 

(Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías).  

En el segundo grupo de agentes demulsificantes se encuentran las partículas sólidas muy 

finas. Para que estos compuestos puedan actuar sobre la interfaz, es necesario que tengan un 

tamaño menor al de la gota y además, usualmente están mojados por ambas partes de la 

emulsión. La acción de este grupo se da mediante la creación de una barrera física que protege 

la gota y le impide unirse a otras (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y 

tecnologías).  

Finalmente, el tercer grupo lo componen compuestos denominados químicos de 

producción, estos incluyen inhibidores de corrosión, biocidas, limpiadores, surfactantes y 

agentes humectantes (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías).  

Los agentes emulsionantes no son lo único que puede afectar a estabilidad de una 

emulsión, existen diferentes factores relacionados con el proceso de formación y 

características inherentes a cada mezcla que pueden aumentar o disminuir la dificultad para 

separar las dos fases. Entre estos factores se encuentra la viscosidad de la fase externa, que 

dificulta la difusión al interior del sistema y disminuye la frecuencia de coalescencia de las 

gotas. Para contrarrestar esta acción y desestabilizar la emulsión es recomendado calentar la 

muestra (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías).   

La relación de volumen de fases y el tamaño de gota son factores que se relacionan, ya 

que al aumentar el volumen de la fase dispersa, la coalescencia de las gotas se dará más fácil 

haciendo la emulsión más inestable, sin embargo en el caso de tener dos muestras con el 

mismo contenido de agua la diferencia estará marcada por el tamaño de las gotas, un menor 

tamaño conlleva a una mayor estabilidad (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: 

Principios y tecnologías). 

Algunas propiedades de la fase dispersa como el pH y la salinidad también influyen en 

la fuerza de una emulsión. Al estar presentes algunas bases y ácidos orgánicos en la mezcla 

la formación de las películas de asfaltenos y resinas que recubren las gotas cambia 

radicalmente (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías). Por su 

parte, altos contenidos de sal en la fase dispersa reducen la estabilidad de la emulsión 
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mientras que bajas concentraciones tienen el efecto contrario (Marfisi & Salager, 

Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías).  

La estabilidad es especialmente sensible a un factor: la temperatura. Aumentar la 

temperatura de la emulsión no solo disminuye la viscosidad de las fases facilitando la 

separación gravitacional, sino que también reduce la adsorción de surfactantes afectando la 

formación de películas alrededor de las gotas (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: 

Principios y tecnologías).  

2.3  Deshidratación del crudo 
  

Altos contenidos de agua en el petróleo lo hacen indeseable para muchas compañías ya 

que muchas de sus propiedades se ven afectadas y el refinamiento se hace más difícil. Es por 

esto que se han desarrollado distintos tratamientos para aplicar en las primeras etapas del 

proceso. El que es de interés para este proyecto es el de tipo químico. Este tratamiento 

consiste en la adición de surfactantes químicos a las corrientes de petróleo, modificando las 

interacciones interfaciales entre el crudo y el agua haciendo que sea más difícil que se forme 

una película o debilitándola en el caso en que ya se haya formado (Ramírez, 2014).  

La determinación de los parámetros del surfactante a usar, tiene que ver con la 

formulación óptima del sistema, es decir que exista un equilibrio entre la afinidad del 

surfactante por la parte acuosa y la parte oleica. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el 

crudo trae consigo surfactantes naturales de tipo lipofílicos, se le debe añadir un surfactante 

de tipo hidrofílico para que así el parámetro característico de la muestra tenga como resultado 

una emulsión inestable.  

El mecanismo de acción del tratamiento químico es estudiado normalmente en 3 etapas. 

La primera es el acercamiento macroscópico de las gotas que consiste en que aquellas gotas 

que se consideran grandes, de entre 1 y 100 μm, pasaran por un proceso de sedimentación 

por la acción de la gravedad. Sin embargo para aquellas gotas de menor tamaño, esta etapa 

también se puede dar recurriendo a herramientas como la temperatura, que como se mencionó 

anteriormente, al aumentar facilita la coalescencia (Marfisi, Estabilidad de emulsiones 

relacionada con el proceso de deshidratación de crudos, 2005). 
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La segunda etapa es el drenaje de la película intergota. Cuando dos gotas se han acercado 

lo suficiente existe una deformación y la película que las separa empieza a sufrir un proceso 

de drenaje. Durante este proceso los surfactantes naturales son transportados a la parte 

exterior de la película, resultando en un gradiente de concentración y eso a su vez en una 

disminución de la tensión superficial local del sistema. Estudios han demostrado que al usar 

un surfactante soluble en la fase dispersa, los surfactantes naturales al interior de la gota son 

fácilmente transportados al interior de la película interfacial, eliminando el gradiente de 

concentración y el cambio en la tensión (Marfisi, Estabilidad de emulsiones relacionada con 

el proceso de deshidratación de crudos, 2005), permitiendo que las fuerzas de Van der Waals 

dominen y las gotas puedan coalescer (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: 

Principios y tecnologías).    

Finalmente se llega a la tercera etapa de la deshidratación: la coalescencia. Después de 

haber superado las barreras energéticas asociadas a la película alrededor de las gotas y al 

emulsionante adsorbido, se da este fenómeno que consiste en la unión de dos gotas. En este 

proceso las gotas pierden su identidad y se reducen el área interfacial y la energía libre del 

sistema (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El primer tema a tratar en esta sección es el planteamiento del diseño experimental del 

proyecto. Este fue un paso muy importante ya que del diseño dependía que las variables que 

se midieran fueran útiles para cumplir con el objetivo del trabajo.  

 

3.1  Diseño Experimental  
 

Ya que es de interés determinar la incidencia de los factores sobre la variable de respuesta 

y al mismo tiempo la interacción entre ellos, se usó un diseño de experimentos de tipo 

factorial. Además, fue de tipo completo ya que se requería realizar todas las combinaciones 

posibles entre factores. Estos últimos son: 

 

o Tipo de crudo 

o Contenido de agua en la emulsión 

o Surfactantes 

 

El tipo de crudo tiene 2 niveles, los cuales se han establecido como A y B desde el 

principio de este trabajo y corresponden a 12 y 18 °API. 

El contenido de agua tiene 3 niveles que son 20%, 30% y 40%. Esto se escogió así ya 

que está reportado que a una concentración del 30% en la emulsión se da un 

empaquetamiento crítico de las gotas que cambia las propiedades del fluido, además es el 

punto donde se tiene una mejor eficiencia de separación (Ramírez, 2014). Asimismo, lo que 

se ha encontrado comúnmente es que para crudos pesados, como los que se trabajaron en este 

proyecto, los contenidos de agua en emulsión se encuentran entre el 10% y 35% (Marfisi & 

Salager, Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías). 

Respecto a los surfactantes, se escogió usar 4 de tipo no iónico y comercial por el fácil 

acceso a información sobre su composición y funcionamiento. Los niveles para este factor 

se definieron sabiendo que en base a resultados experimentales, los demulsificantes tienen 

eficiencias de separación más bajas al usarse individualmente (Razi, Reza, Jahanmiri, & 

Azad, 2011). Esto se puede deber a que el HLB del surfactante no se ajusta adecuadamente 
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a la emulsión y por lo tanto no la dirige a la zona de inversión (mayor inestabilidad 

alcanzable) (Fan, Yanru, Simon, & Sjöblom, 2009). El efecto de mejora que se da al mezclar 

surfactantes se denomina sinergia y se da gracias a la suma de los efectos individuales de 

cada uno (Alonso). 

Por lo anterior se establecieron los siguientes niveles para el factor surfactante: 

 

o Tween 20 

o Tween 80 

o Span 20 

o Span 80 

o Tween 20 + Tween 80 (en una proporción 1:1) 

 

Con base en lo anterior, el número total de experimentos se estableció de la siguiente 

manera:  

 

2 ∗ 3 ∗ 5 = 30 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

También es de importancia en este punto definir la cantidad de surfactante que se 

adicionará a la emulsión. Para determinar la cantidad óptima es común usar una curva de 

dosificación, en la que se grafican distintas concentraciones de surfactante contra la 

separación lograda (Wu, Dabros, Xu, & Hamza, 2003). El tiempo usualmente es una variable 

que también se tiene en cuenta, sin embargo para este caso se fijara en 40 min, ya que según 

estudios es el tiempo promedio de residencia del crudo en los centros de acondicionamiento 

a nivel industrial (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías). 

 

Era necesario para este proyecto, conocer las propiedades características de cada crudo a 

evaluar, para asegurar que fueran diferentes y aportaran información relevante al estudio. 

Además para verificar que las muestras se encontraran en buen estado y fueran utilizables. 

Las propiedades que se caracterizaron son:  

3.2  Gravedad Específica 
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Este parámetro es muy importante porque define que tan pesado es el crudo. Para 

determinar el valor de esta propiedad se usó un picnómetro de Bingham para hidrocarburos. 

Para la fase acuosa, ya que se usó una dilución de agua y sal, se asumió que la densidad es 

similar a la del agua pura.  

 

3.3  Número total de ácidos y bases 
 

Los ácidos presentes en el crudo, cómo los ácidos nafténicos, son responsables de la 

dependencia de la estabilidad al pH del agua. Esta dependencia se puede ver en casos como 

el estudiado en el trabajo de (Langevin, Poteau, Hénaut, & Argillier, 2004), en el que se 

observó que la estabilidad de la emulsión era mínima cuando el pH del agua era 8. Sin 

embargo no son solo los ácidos, como se mencionó anteriormente, la presencia de bases 

orgánicas en el sistema tiene una alta influencia sobre el proceso de formación de las películas 

de resinas y asfaltenos.  

Por lo anterior, era de interés estudiar el número total de ácidos, lo que se realizó 

siguiendo el procedimiento establecido por la (ASTM, 2015): lo primero fue preparar un 

solvente en el que diluir el petróleo para facilitar su manejo, este debía estar compuesto por 

tolueno, agua e isopropanol en las siguientes proporciones: 100:1:99. Para preparar la 

muestra se debía calentar a una temperatura de 60°C y agitar para homogeneizar. A 

continuación se tomó 1 mL de muestra, se disolvió en 50 mL de solvente y se agregaron 0,5 

mL del indicador (negro de eriocromo). La titulación se llevó a cabo con la ayuda de un pH-

metro, agregando KOH 0,1 M hasta obtener un pH de 7.  

El número total de ácidos se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐴𝑁 =
(𝐴 − 𝐵)𝑀

𝑊
 

 

Donde AN es el número de ácidos, A es el volumen en mL de KOH necesitado para 

titular la muestra, B es lo necesitado para titular un blanco, M la molaridad de la solución y 

W la masa de crudo usada (ASTM, 2015).  

 

3.4  Determinación del contenido de agua y sedimentos 
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Teniendo en cuenta que el problema base del presente trabajo está dado por el agua en el 

crudo, está prueba es de vital importancia para conocer la gravedad de esta dificultad y para 

poder decidir posteriormente la composición de las emulsiones a fabricar. 

El procedimiento que se usó para esta prueba es el especificado en la norma (ASTM, 

2011), el cual consistía en diluir la muestra en tolueno a razón de 50% v/v en un tubo para 

centrifugación y agregarle una pequeña cantidad de surfactante que facilitara la separación 

de las fases. A continuación se introdujeron las muestras a la centrifuga, la cual funcionó a 

3500 rpm durante 5 min. Este proceso permite que tanto el agua como los sólidos se decanten 

para poder realizar las mediciones (Ramírez, 2014). 

  

3.5  Análisis Composicional SARA 
 

Cómo se ha mencionado antes, la presencia de asfaltenos y otras sustancias en el crudo 

afecta la estabilidad de las emulsiones haciéndolas más difíciles de separar, por esto es útil 

conocer la composición general de cada muestra. Para esto se han desarrollado múltiples 

métodos como la destilación, precipitación con disolventes o tratamiento con ácidos fuertes. 

Sin embargo, en términos de simplicidad, exactitud y precisión es mejor recurrir al análisis 

SARA (Ramírez, 2014).  

El método SARA implica llevar a cabo una cromatografía líquida (HPLC) para identificar 

la presencia y cantidad de saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos.  

Antes de llevar la muestra al cromatógrafo era necesario tratarla para eliminar sedimentos 

y partículas de “gran” tamaño como los asfaltenos que podrían causar daños al equipo. Para 

esto se disolvieron 3 g de crudo en 120 mL de hexano (que fue el solvente central de este 

test) y se permitió que estuvieran aproximadamente 1 día en contacto para garantizar una 

buena disolución (Aske, Kallevik, & Sjöblom, 2011). A continuación se realizó una filtración 

al vacío, con un filtro de 0,45 µm, con el objetivo de extraer los asfaltenos, de esta manera 

ya se tenía conocimiento de la cantidad de este componente en la muestra. 

Antes de usar el equipo se debió realizar una curva de calibración con las sustancias que 

se espera encontrar en la muestra, con este fin se usan los siguientes compuestos: 

o n-pentadecano (S) 

o n-tetradecano (S) 
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o n-octodecano (S) 

o 1,3-dizopropilbenceno (A) 

o 1-metilnaftaleno (R) 

Se hicieron diluciones de cada sustancia del 0.3% al 2% en hexano, para de esta forma 

garantizar tener una buena calibración. 

Terminada la calibración del equipo, se introdujeron las muestras siguiendo el 

procedimiento establecido por (Aske, Kallevik, & Sjöblom, 2011). 

 

3.6  Preparación de las emulsiones 
 

Primero, se fabricó la solución salina que se usó como fase dispersa. Para esto se tomó 1 

litro de agua desionizada y se le agregaron 50 g de NaCl de tal manera que el resultado fuera 

una concentración de 1 M, similar al agua que se encuentra normalmente en yacimientos 

petrolíferos (Ramírez, 2014). 

Se debió tener en cuenta al fabricar las emulsiones, que las muestras de crudo ya tenían 

un contenido de agua inicial, por lo que se realizaron los cálculos necesarios de solución a 

agregar para garantizar concentraciones de 20%, 30% y 40% como era requerido. 

Finalmente para preparar las emulsiones se usó un homogenizador a una velocidad de 

agitación constante de 11600 rpm, agregando la fase dispersa a una velocidad de 8 mL/min 

con la ayuda de una bomba peristáltica y a una temperatura entre 65°C y 70°C 

3.7  Curva de dosificación  
 

Para determinar la cantidad de surfactante adecuada para agregar a cada emulsión, es 

necesario realizar una curva de dosificación. Esto porque si no se agrega la cantidad 

suficiente, no se separarán por completo las fases y si se agrega demasiado puede llegar a 

tener un efecto de estabilización (Ramírez, 2014).  

El procedimiento fue el siguiente: se mezclaron los 4 surfactantes en proporciones iguales 

y esta mezcla fue la usada para la curva. Se realizó el experimento sobre las emulsiones de 

30% en contenido de agua, ya que como se mencionó anteriormente son estas las que 

alcanzan una mayor separación. Finalmente el tiempo de prueba fue establecido en 40 min.  
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3.8  Pruebas de botella 
 

Las pruebas de botella se usan actualmente en la industria como un método de ensayo y 

error que permite a los ingenieros tomar decisiones sobre el demulsificante más apropiado a 

usar para cada tipo de crudo extraído. Estas pruebas se han hecho muy populares y usadas ya 

que son las que mejor recrean las condiciones reales del proceso, por supuesto hay variables 

que no se pueden controlar como qué tipo de crudo se extrae (en términos de gravedad 

específica, viscosidad, composición, etc.), por lo que por cada tipo es muy difícil obtener una 

réplica, lo que la da cierto margen de imprecisión a los resultados (Ramírez, 2014).  

Las pruebas de botella evalúan la eficiencia de un demulsificante a partir de su 

desempeño en las siguientes áreas: cantidad de agua emulsionada separada, calidad visual de 

las fases (a pesar de que esta no es cuantificable), contenido de agua en la zona superior del 

crudo, y el contenido de agua en la interfaz (Ramírez, 2014).  

El procedimiento consistió en tomar un tubo zanahoria, llenarlo hasta los 10 mL con la 

emulsión y agregar una cantidad específica de cada nivel del factor surfactante. Se realizó el 

procedimiento a una temperatura de 70°C ya que como se mencionó anteriormente, el 

aumento de este factor no solo disminuye la viscosidad de las fases facilitando la separación 

gravitacional sino que además afecta directamente la formación de la película alrededor de 

las gotas de agua.  

Acabado el tiempo de experimentación se procede a evaluar el surfactante,  para esto se 

toma la medida del agua separada (agua antes emulsionada) para cada caso.   

3.9  Pruebas de fenómenos de separación 
 

En la evaluación de la eficiencia de cada surfactante para cada combinación de factores, 

valía la pena estudiar los fenómenos que se dieran a nivel molecular ya que son responsables 

de la separación de las fases. Estos incluyen floculación, coalescencia, cremación y 

sedimentación. Con este fin se usó el equipo TurbiScan Lab Master Stability Analizer, que 

funciona con base en el principio de la difracción múltiple de la luz. La estabilidad de la 

muestra es evaluada según la variación que presenten la transmitancia y la retrodispersión de 

un rayo infrarrojo. 
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4. RESULTADOS Y DICUSIÓN 
 

A continuación se presentan los resultados de todos los procesos llevados a cabo con su 

respectivo análisis. 

4.1  Caracterización de las muestras de crudo 

  
Los resultados de la caracterización de las 3 muestras de crudo se encuentran resumidos en 

la siguiente tabla:  

Tabla 1 Propiedades características de las muestras de crudo 

Muestra de Crudo A B 

Gravedad 

Específica 
12 18 

AN (Acid Number) 30,30 53,30 

% Agua y 

sedimentos 
4 4,6 

% Saturados 31,22 10,8 

% Aromáticos 38,1 31,54 

% Resinas 22,35 39,34 

% Asfaltenos 8,33 18,32 

 

Lo primero que se puede observar en la Tabla 1 es la gravedad específica que para las 

2 muestras indica que se está trabajando con crudos pesados, tal como se esperaba por ser 

extraídos del subsuelo colombiano.  

En segundo lugar, se encuentra el número de ácidos presentes en cada muestra. 

Teniendo en cuenta que este valor puede variar entre 0 y 250, cómo se reporta en varias 

pruebas estandarizadas (ASTM, 2015) (Metrohm), los resultados obtenidos, aunque no muy 

altos, representan una presencia significativa de ácidos en las muestras de crudo. También 

cabe destacar que el número de ácidos más alto es el del crudo B. Este resultado será relevante 

para un análisis posterior de los resultados ya que estos componentes son activos 

interfacialmente, lo que resulta en una estabilización de la emulsión (Ese & Kilpatrick, 2004). 

Los resultados para el contenido de agua fueron de 4 y 4.6 para los crudos A y B 

respectivamente. Este valor es muy importante y debió ser tenido en cuenta al momento de 
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fabricar las emulsiones para garantizar tener contenidos de agua de 20%, 30% y 40% como 

se estableció desde el principio.  

A continuación en la tabla se encuentran los resultados del análisis composicional SARA, 

que como se mencionó anteriormente, se usa para conocer las concentraciones generales de 

saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos haciendo uso de un HPLC. Lo que más vale 

destacar de este análisis composicional es que el crudo B, es el que presenta mayor contenido 

de resinas y asfaltenos. Ambos grupos se cree, están relacionados directamente con la 

estabilidad de la emulsión.  

4.2  Curva de dosificación 
 

Se realizó la curva de dosificación bajo los parámetros estipulados anteriormente y se 

graficaron los resultados:  

 

Ilustración 1 Curva de dosificación de surfactantes 

Al observar la gráfica es claro que hay un punto en el que se alcanza la máxima 

separación, y este punto es común para los 2 tipos de crudo. De acuerdo al experimento, la 

cantidad de surfactante óptima que se debe agregar para romper la emulsión es de 0.25 g. Los 

resultados de esta prueba dan una primera idea de cómo serán los resultados de las pruebas 

de botella ya que como se puede observar, los menores valores de separación los alcanza la 

muestra B, y los mayores la A.  
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4.3  Pruebas de botella y fenómenos de separación 
 

Después de haber realizado la caracterización de las muestras, las emulsiones y la curva 

de dosificación, se dio inicio a las pruebas de deshidratación del crudo. Cómo se mencionó 

en el diseño de experimentos, se contaba con 2 tipos de crudo, cada uno con 3 diferentes 

contenidos de agua y 5 tratamientos de demulsificantes a probar. Los resultados de las 

pruebas de botella se encuentran a continuación: 

Tabla 2 Porcentaje de agua emulsionada separada 

Tipo de Crudo % Agua en emulsión TWEEN 20-80 TWEEN 20 TWEEN 80 

12 20 9,91 7,00 10,00 

  30 19,82 19,49 29,25 

  40 31,36 26,96 27,27 

18 20 1,01 0,96 0,49 

  30 1,92 1,96 0,95 

  40 8,49 2,73 18,63 

 

Antes de empezar a usar estos resultados para estudiar y sacar conclusiones, es de 

utilidad realizar un análisis estadístico para garantizar que si reporten información relevante 

y que sean de utilidad. Lo primero que se muestra a continuación son los datos de los valores 

residuales para la variable de respuesta: porcentaje de agua separada: 

 

Ilustración 2 Gráficas residuales para la variable de respuesta 
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Esta información está relacionada con el error de las mediciones y garantiza que los 

datos obtenidos son confiables por las siguientes razones: primero los datos muestran un buen 

ajuste a una distribución normal, tal como se ve en el histograma y en la distribución de los 

puntos en el diagrama de normal probability plot; segundo, la aleatoriedad de los valores 

residuales es otro indicador de que los datos son confiables por la falta de un patrón 

característico. Sabiendo ahora que los datos registrados son correctos, se puede proceder a 

analizar.  

Lo primero que resalta de la Tabla 2 Porcentaje de agua emulsionada separada es que no 

están incluidos los resultados para los tratamientos con Span 20 y Span 80, esto se debe a 

que en ninguno de los casos, se observó una separación del agua emulsionada. Sin embargo 

esto no significa que estos surfactantes no hayan tenido ningún efecto sobre la emulsión, es 

posible estudiar su acción a nivel molecular gracias a los resultados obtenidos con los 

experimentos en el TurbiScan.  Por ejemplo, para la combinación de factores 12 °API-20%-

Span20 y para 12 °API-20%-Tween20 los resultados en el equipo mencionado tienen la 

forma que se muestra a continuación.  

 

Ilustración 3 Resultados TurbiScan para 12 °API al 20% con Span 20 
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Ilustración 4 Resultados TurbiScan para 12 °API al 20% con Tween 20 

Antes de analizar la diferencia entre las dos gráficas, vale la pena recordar cómo se 

da el funcionamiento del TurbiScan. El principio porque el que se rige es el de la difracción 

de la luz al pasar por diferentes medios. De esta manera, el equipo mide tanto la transmitancia 

como la retrodispersión de la luz a lo largo de la muestra que se introduce. Ya que las gráficas 

de la retrodispersión son más claras para estudiar los fenómenos que se dan durante la 

separación, fueron estas las que se escogieron para el análisis. Para emulsiones, coloides y 

espumas, la retrodispersión se rige por la siguiente ecuación (Ramírez, 2014): 

𝐵𝑆 ≈
1

√𝜆∗
 

Donde 𝜆∗es la distancia media libre que recorre la luz para ir de una partícula a otra.  

Teniendo lo anterior en cuenta, es posible analizar los resultados de la retrodispersión 

arrojados para el tratamiento con Span 20 y para Tween 20. Lo primero que se puede 

observar, es que las escalas son iguales, es decir se alcanzan los mismos máximos y mínimos. 

Esto se puede explicar ya que al ser resultados para la misma muestra de crudo, la distancia 

que debe recorrer la luz entre partículas no debería cambiar. Lo siguiente que llama la 

atención es la forma de las gráficas. A pesar de que en la Ilustración 3 hay evidencia de que 

se está dando una desestabilización de la emulsión por parte del surfactante, esta nunca llega 
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a término, es decir, igual que se observó en las pruebas de botella no se da la ruptura de la 

emulsión. Lo contrario ocurre en la Ilustración 4, donde se ve claramente la desestabilización, 

pero a partir de una altura en el frasco de aproximadamente 10 mm, se alcanza un máximo 

que empieza a caer rápidamente hasta alcanzar una estabilidad. Esto demuestra que a esa 

altura se encontraba la interfase entre el agua separada y el crudo. Es posible entender mejor 

esto observando las siguientes imágenes también suministradas por el TurbiScan donde se 

hace un bosquejo de la distribución de las fases: 

 

Ilustración 5 Distribución de las fases para el Span 20 

 

Ilustración 6 Distribución de las fases para el Tween 20 

En la Ilustración 5, se ven distribuidas casi uniformemente las fases acuosa y oleosa, 

mientras que la distinción es muy clara en la Ilustración 6. El color más intenso en la zona 

inferior de esta última imagen representa mayores valores para la retrodispersión de la luz, 

lo que tiene sentido ya que la luz se mueve con mayor facilidad a través del agua que del 

crudo.  

Con el análisis anterior en mente, aún falta discutir porque hubo una diferencia tan 

drástica entre los resultados obtenidos con los surfactantes tipo Tween y los tipo Span. La 
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razón se encuentra en la formulación óptima del sistema. Esto consiste en conseguir un 

equilibrio entre la afinidad de los surfactantes por la parte acuosa de la emulsión y la parte 

oleosa (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y tecnologías). Siendo el 

crudo el que conforma la parte oleosa de esta interacción, es lógico encontrar que los 

surfactantes naturales que posee son de tipo lipofílico, por lo tanto el surfactante químico a 

adicionar debería ser hidrofílico. Los surfactantes tipo Span están clasificados como 

lipofílicos a diferencia de los tipo Tween, y es por eso que se obtienen mejores resultados 

con estos últimos.   

Para continuar con el análisis, es de utilidad valerse de herramientas como Minitab 

®, que permite generar gráficas que permitan observar mejor los resultados.  

 

Ilustración 7 Gráfica de superficie de respuesta 

En esta gráfica de superficie, se ve la interacción entre los factores: contenido de agua 

en emulsión y tipo de crudo, y la respuesta que generan al combinarse. Se puede observar 

que se alcanza un máximo la combinación 12°API y 40%, sin embargo no se puede apreciar 

bien la interacción entre factores por lo que se obtuvo la siguiente gráfica:  
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Ilustración 8 Gráfica de interacción de factores 

Se puede obtener mucha información de esta gráfica. Primero, como se esperaba, un 

mayor contenido inicial de agua en emulsión resulta en una mayor separación. Segundo, para 

todos los casos, el crudo B obtuvo la menor separación de agua. Esta última  observación, 

como es parte del objetivo de este proyecto, se puede explicar con la composición de los 

crudos.   

Para empezar, el crudo de 18 °API fue el que tuvo los resultados más bajos de agua 

emulsionada separada. Esto en primera instancia no es esperado, ya que una mayor diferencia 

de densidades entre las fases debería facilitar la separación gravitacional. Sin embargo al 

observar su composición, este crudo es el que cuenta con mayores contenidos de asfaltenos 

y resinas, ambos surfactantes naturales que estabilizan la emulsión actuando directamente 

sobre la interfaz. Pero eso no es todo, la muestra B es además, la que cuenta con el mayor 

número de ácidos en su composición. Como resultado en este crudo están los asfaltenos, las 

resinas y los ácidos siendo adsorbidos en la interfaz de la emulsión (Ese & Kilpatrick, 2004), 

estabilizándola y sobre todo impidiendo que el surfactante químico entre romperla.  
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Ilustración 9 Crudo B al 40% sometido al tratamiento con Tween20-Tween80 

 

Ilustración 10 Crudo B al 40% sometido al tratamiento con Tween80 

Es interesante además, ver como un mismo tipo de crudo, sometido a 2 tratamientos 

diferentes pero bajo las mismas condiciones presenta resultados tan variados. La explicación 

a la diferencia en este caso se puede encontrar en la composición del surfactante y no en la 

del crudo, para esto más adelante se discutirán los resultados estadísticos que conciernen a 

este factor.  
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En el análisis estadístico se comprueba lo que se pensaba inicialmente, que tanto las 

características y propiedades del crudo, cómo el contenido de agua en emulsión, afectaban 

drásticamente su separación, ya que se obtuvo para ambos factores un p-value menor a 0.001. 

Sin embargo, a pesar de haber ya descubierto que el tipo de surfactante es muy importante 

porque con los Span no se obtuvieron resultados positivos, entre los Tween no parece haber 

una diferencia estadística significativa (p-value =0.89).  
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5. CONCLUSIONES 
 

La deshidratación del crudo es un gran problema para la industria por todas las variables 

involucradas en el proceso. Todo es relevante al momento de romper emulsiones, desde el 

cómo se formaron, hasta bajo qué condiciones se formaron, y aunque en este proyecto fue 

una constante, el tamaño de gota también debe ser siempre tenido en cuenta.  

La composición del crudo tiene un impacto directo sobre la estabilidad de las emulsiones 

y el posterior proceso de romperlas. Los asfaltenos, resinas, ácidos y bases son los principales 

responsables del fortalecimiento de las películas que recubren las gotas de agua. Sin embargo, 

el agua misma debe ser considerada como parte de la composición, ya que la relación de 

volumen que exista entre esta y el crudo, será también determinante en la separación.  

Aunque es una tarea muy compleja por la cantidad de componentes que hay en el crudo, 

la mejor manera para lograr una buena separación no es el ensayo y el error, sino el análisis 

de la afinidad de los surfactantes por cada componente que pueda estar involucrado en la 

posible formación de una emulsión, ya que cómo se vio, esta es la razón por la que los 

surfactantes tipo Span no presentaron resultados positivos en la experimentación.  

Tal vez sería una buena estrategia, aunque compleja, intentar predecir las propiedades del 

crudo desde antes de sacarlo, a partir de la caracterización de la roca madre en su yacimiento. 

Esto podría ahorrar tiempo y dinero, a pesar de que cómo se mencionó antes, sea una tarea 

compleja.  

Finalmente, aunque en este estudio se logró llegar a que los surfactantes tipo Tween son 

mejores para la deshidratación que los Span, sería útil e interesante llevar a cabo otro estudio 

en el que ya no se tuviera en cuenta varios niveles para el factor contenido de agua, y en 

cambio se tuvieran más niveles para los surfactantes. Podrían estudiarse algunos de tipo 

iónico que como indica (Marfisi & Salager, Deshidratación de crudos: Principios y 

tecnologías), parecen presentar resultados interesantes al combinarse con aumentos de 

temperatura.  
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7. ANEXOS 
 

- 12 °API al 20%: Span 20, Span 80, Tween 20, Tween 80, Tween20Tween80 

 

 

 

- 12 °API al 30%: 
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- 12 °API al 40%: Span 20, Span 80, Tween 20, Tween 80, Tween20Tween80 
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- 18 °API al 20%: Span 20, Span 80, Tween 20, Tween20Tween80, Tween 80 
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- 18 °API al 30%: Span 20, Span 80, Tween 20, Tween20Tween80, Tween 80 

 

 

 

- 18 °API al 40%: Span 20, Span80, Tween 20, Tween20Tween80, Tween 80 
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