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En la utopía de ayer, se incubó la realidad de hoy… 

 La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el 

horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces, para qué sirve la utopía? Para 

eso, sirve para caminar. 

E.G 

 

Algunas aves no nacen para estar encerradas, eso es todo 
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El lugar donde vives se siente vacío luego de su partida 
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RESUMEN 

 

Las actividades de producción de crudo requieren de estándares mínimos de calidad, 

como el nivel máximo de agua y sedimentos (BSW ≤0,5), encaminadas a eliminar 

cantidades excesivas de agua; La formación de emulsiones durante la producción de 

petróleo es un problema que genera altos costos, en términos tanto de uso de químicos 

y pérdidas de producción como taponamiento de líneas, disminución de viscosidad del 

crudo, corrosión de facilidades. Por tanto, es necesario romper o separar el agua del 

aceite para liberar el agua del sistema y evitar inconvenientes en el funcionamiento de 

las operaciones. 

Comúnmente la industria utiliza sustancias químicas de superficie activa para 

desestabilizar emulsiones de agua en crudo. Estos rompedores de emulsión se 

conocen como desemulsificantes. Los desemulsificantes comerciales se formulan con 

mezclas de agentes activos, usualmente denominados bases desemulsificantes, 

diluidos en disolventes orgánicos, tales como tolueno, xileno, alcoholes de cadena 

corta y nafta aromática. La prueba de botella consiste en seleccionar el mejor 

desemulsificante para lograr la mayor separación efectiva de agua en emulsión, 

asegurando el secado del colchón de crudo y manteniendo la calidad de agua 

separada e interface en buenas condiciones. 

En este trabajo se evaluaron 6 bases comerciales experimentalmente mediante la 

prueba de botella para seleccionar la de mayor efectividad en el tratamiento químico 

para deshidratación de crudo de un campo de la cuenca de los llanos orientales de 
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Colombia. Siendo el porcentaje de remoción más alto obtenido de un 69% de agua, el 

cual comparado con el que comúnmente es utilizado es satisfactorio lo cual permitirá su 

futura aplicabilidad en el área. 
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ABSTRACT 

 

Crude production activities require minimum quality standards, such as the maximum 

water and sediment level (BSW ≤0.5), aimed at eliminating excessive amounts of water; 

The formation of emulsions during the production of oil is a problem that generates high 

costs, in terms of both the use of chemicals and loss of production as line clogging, 

reduction of crude viscosity, corrosion of facilities. Therefore it is necessary to break or 

separate the water from the oil to release the water from the system and avoid 

inconveniences in the operation of the operations. 

The industry commonly uses surface active chemicals to destabilize crude water 

emulsions. These emulsion breakers are known as demulsifiers. Commercial de-

emulsifiers are formulated with mixtures of active agents, usually referred to as 

demulsifying bases, diluted in organic solvents, such as toluene, xylene, short chain 

alcohols and aromatic naphtha. The bottle test consists of selecting the best de-

emulsifier to achieve the most effective separation of water in emulsion, ensuring the 

drying of the crude mattress and keeping the quality of water separate and interface in 

good condition. 

In this work, 6 commercial bases were evaluated experimentally by the bottle test to 

select the most effective chemical treatment for dehydration of crude oil from a field in 

the basin of the eastern plains of Colombia. Being the highest removal percentage 

obtained from 69% of water, which compared to the one commonly used is satisfactory, 

which will allow its future applicability in the area. 
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INTRODUCCION 

 

Una de las fracciones más importantes de reservas de crudo en el mundo está 

representada en hidrocarburos altamente viscosos y de difícil extracción, la refinación y 

producción de estos recursos es un desafío para la industria. Yacimientos no 

convencionales y crudos pesados es la nueva apuesta para aumentar la producción y 

reservas en el mundo. Aunque estos exigen mayores esfuerzos en la cadena de 

extracción, producción y disposición de residuos, extensiones de este tipo de recursos 

como la faja del Orinoco son un atractivo prospecto para la industria petrolera. 

 En el ámbito nacional los campos Rubiales, Chichimene y Castilla son parte de la 

cuenca de los llanos Orientales, siendo los más importantes del país debido a que 

sostienen la producción de este recurso. Su tipo de crudo es pesado a extrapesado, 

definidos como petróleos con 22.3°API o menor densidad, de 10°API o menor densidad 

son los denominados extrapesados, ultrapesados o superpesados porque son más 

densos que el agua. Comparativamente, los petróleos convencionales, tales como el 

crudo Brent o West Texas Intermediate, poseen densidades que oscilan entre 38° y 

40°API(Félix et al., 2013). 

Generalmente la producción de crudo está asociada a agua, permitiendo que esta se 

encuentre en forma de agua libre o en emulsión. La industria petrolera utiliza 

sustancias químicas de superficie activa para desestabilizar emulsiones de agua en 

crudo. Estos rompedores de emulsión se conocen como desemulsificantes. Los 

desemulsificantes comerciales se formulan con una o varias mezclas de agentes 

activos, usualmente denominados bases desemulsificantes, diluidos en disolventes 

orgánicos, tales como tolueno, xileno, alcoholes de cadena corta y nafta aromática. 

Estos permiten que los sistemas de extracción y producción de crudo realicen su 

trabajo de manera eficiente y se eviten problemas que generan altos costos, 

adicionalmente el cumplimiento de las condiciones de entrega para su 
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comercialización. Las emulsiones son un problema común que durante décadas ha 

sido objeto de investigaciones, donde los rompedores representan una de las opciones 

más acertadas y viables para su manejo (Funari, Castro-gamboa, José, & Bolzani, 

2013). 

En este trabajo se realizó la evaluación de 6 rompedores a partir de bases comerciales, 

caracterizando experimentalmente su composición y comportamiento deshidratador, en 

muestras de crudo de la cuenca de los llanos orientales de Colombia para optimizar el 

tratamiento químico actualmente utilizado. 
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1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1.1 Composición de emulsiones de crudo 

 

El crudo contiene una mezcla compleja de compuestos orgánicos. Esta puede variar 

debido a su lugar de origen, profundidad y edad (Speight, 1994). Consisten 

principalmente en la mezcla de hidrógeno y carbonos, con poca cantidad de azufre, 

nitrógeno y oxígeno, así como estructuras con moléculas metálicas incorporadas como 

el níquel, el vanadio, el cobre y el hierro (Speight, 1991). Los crudos se componen de 

hidrocarburos ligeros tales como gasolina, asfáltenos, resinas, ceras y ácido nafténicos. 

El contenido de asfáltenos del petróleo es un aspecto importante de la capacidad del 

proceso para fluir.  

El método de dividir el petróleo crudo en cuatro fracciones principales: Saturados 

(incluyendo ceras), aromáticos, resinas y asfáltenos se denomina fraccionamiento 

SARA, basado en su polaridad y solubilidad en el disolvente. (Figura 1) Las fracciones 

de crudo que se han identificado como que contribuyen a la formación de emulsiones 

de agua en aceite incluyen asfáltenos, resinas y ceras las cuales pueden existir tanto 

en la disolución como en forma particulada (Lee, 1999). 

Asfáltenos. 

Los asfáltenos comprenden una porción principal de los componentes tenso-activos del 

crudo, que contienen hetero-átomos tales como N, S y O. Químicamente, representan 

la porción insoluble en pentano o hexano del crudo (Einar J.J., Magnar I.S., Torgeir 

Lund, Johan Sjőblom, 1989). Ellos son la fracción más pesada y polar del petróleo, con 

anillos aromáticos (más que en las resinas). Como resultado, juegan un importante 

papel en la estabilización del agua en emulsión de aceite siendo la fracción del crudo 

con mayor influencia en ello (Ojinnaka, Ajienka, Abayeh, Osuji, & Duru, 2016). 
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Figura 1. Fracciones de crudos obtenidas del Análisis SARA  

 

Resinas 

Las resinas (Figura 2) se definen como la fracción no volátil y polar de crudo que es 

soluble en n-pentano, n-heptano y disolventes aromáticos tales como tolueno, pero que 

son insolubles en metanol y propanol (Speight, 1991). 

 

Figura 2. Resina  

(bitumen Athabasca) (D. Langevin, S. Poteau, I. He´naut, 2004) 
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Cera 

La estabilidad de la emulsión aumenta a medida que los cristales de cera aumentan en 

el crudo y disminuye cuando se disuelven. En realidad, las ceras naturales son mezclas 

de ésteres y frecuentemente contienen hidrocarburos (Becker, 2005). Posiblemente la 

dosis de cera no disuelta (cristalina) juega algún papel en la estabilidad de la 

emulsión(Salager J.L., 1990). 

Sólidos finamente divididos 

Los asfáltenos que precipitan a partir de bitúmenes contienen algún otro material 

insoluble denominado "sólidos". Estos sólidos finamente divididos tales como arena, 

cristales de cera y partículas de arcilla pueden estabilizar emulsiones. Según Pekdemir 

et al., 2003 (Pekdemir, T., Akay, G., Dorgru, M., Merrlls, R.E., Schleicher, 2003), el 

papel que desempeñan los sólidos en la estabilidad de la emulsión está afectado por el 

tamaño de los sólidos.  

Salmuera de Campo de Petróleo 

Binks, 1993 (Binks, 1993) declaró que las gotitas (O / W) aumentan de tamaño 

solubilizando más con el aumento de la concentración de sal mientras que las gotitas 

(W / O) disminuyen de tamaño. A concentraciones altas y bajas de sal, la monocapa es 

obligada a situarse en la interfaz plana tiene una tendencia preferida a curvar y 

aumentar la tensión. A concentraciones intermedias, la tensión es menor porque la 

monocapa plana no tiene tendencia a curva. 

1.2 Definición de emulsión 

 

La emulsión es un sistema heterogéneo, que contiene al menos un líquido inmiscible, 

íntimamente dispersado en otro en forma de gotitas con un diámetro que oscila en 

general entre (0,1-20) micras, y está estabilizado por un agente emulsionante, 

asfáltenos, resinas y sólidos finamente divididos. Las gotitas dispersas se conocen 

como la fase interna. El líquido que rodea las gotitas dispersas es la fase externa o 

continua. El agente emulsionante separa las gotitas dispersas de la fase 

continua(Lissant, 1988). 
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Emulsión se define como la mezcla de líquidos que no tienen solubilidad mutua entre 

ellos, donde uno de los líquidos está presente como gotitas y distribuido a través del 

otro(Abdurahman & Nuraini, 2010)  

 

Existen dos tipos básicos de emulsión; Emulsiones de aceite en agua (O / W) y agua 

en aceite (W / O) (Figura 3). La emulsión W / O se forma cuando el agua es la fase 

dispersa y el aceite es la fase continua. Por el contrario, si el aceite es la fase dispersa 

y el agua es la fase continua, se denomina emulsión de aceite en agua. La emulsión de 

agua en aceite es del tipo que se suele encontrarse en la producción de crudo 

(Ojinnaka et al., 2016)  

 

 

Figura 3. Tipos de Emulsiones 

  

Otras clasificaciones más específicas son descritas a continuación: 
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Emulsiones complejas: 

 Aceite en agua en aceite (O/W/O): Se dice que se tiene una emulsión múltiple 

de tipo O/W/O, cuando en una emulsión de W/O el agua contiene en su interior 

gotitas de aceite. 

 Agua en aceite en agua (W/O/W): Se dice que se tiene una emulsión múltiple 

de tipo W/O/W, cuando en una emulsión de O/W el aceite contiene en su 

interior gotitas de agua.  

SEGÚN ALGUNOS PARÁMETROS  

Fase dispersa (Rafael Martínez Palou,Jorge Aburto, 2015): 

 Entre 0 y 5% de la fase dispersa, las emulsiones presentan gotitas que no 

tienen Interacciones entre sí. 

 Entre el 5 y el 30% de la fase dispersa, las gotitas tienen algunas interacciones 

las propiedades de la emulsión se rigen principalmente por la fase continua. 

 Entre el 30 y el 74% de la fase dispersa, las emulsiones se consideran 

dispersas en medio y sus propiedades muestran desviaciones notables del 

comportamiento newtoniano y en gran medida en su formulación y protocolo de 

emulsificación. 

 Más del 74% de la fase dispersa resulta en una emulsión de alta dispersión, en 

la que el contacto entre las gotitas es muy grande, y las propiedades de la 

emulsión se rigen por la fase dispersa. 

Tamaño de gota 

 Macroemulsiones, son en general opacas y tienen un tamaño de gota> 400 

nm.  

 Microemulsiones se denominan dos líquidos inmiscibles que forman en casos 

específicos, sistemas transparentes con gotitas submicroscópicas (J.Farn, 

2006). Hoar y schulman definen una microemulsión como “Hidromicela 



23 

olepatica” formada por dos sistemas (solución micelar disminuida) y emulsión 

transparente; o como solución transparente agua-aceite de estado estable. (T.P 

Hoar and J.H. Schulman, 1943), En la práctica son dispersiones de dos líquidos 

inmiscibles limpia, estable termodinámicamente con ajuste emulsificador 

(Surfactantes y co-surfactantes). Con gotas de tamaño en el rango de 10-100 µ 

m, de alta penetración dentro de materiales porosos, mayor que en 

macroemulsiones. Sin embargo, mientras las microemulsiones son formadas 

espontáneamente, correspondientes al estado de mínima energía libre de una 

solución de una fase, las emulsiones con microgotas requieren una energía de 

entrada (mecánica o calor) para formarse. Si la tensión interfacial entre las dos 

fases es baja, la energía requerida también lo es (J.Lissant).  

Estabilidad cinética (por un periodo de tiempo)(Sunil Kokal, 2002)  

 Emulsiones flojas: Se separan en pocos segundos, el agua referida se 

considera agua libre. 

 Emulsiones medianas: Se separan en decenas de minutos. 

 Emulsiones fuertes (apretadas): Se separan en horas o días y algunas solo lo 

hacen parcialmente  

Temperatura  

 Sistema Winsor I se denomina a la condición que a bajas temperaturas se 

forma una microemulsión O / W que está en equilibrio con una fase de aceite en 

exceso. (Figura 4).  

 Sistema Winsor II cuando a altas temperaturas los grupos pesados requieren 

menos espacio en la interfaz, por lo tanto, puede resultar una curvatura 

negativa. Se produce una inversión de fase y se forma una microemulsión (W / 

O) que está en equilibrio con un exceso de fase acuosa.  
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 Sistema Winsor III: cuando en temperaturas intermedias aparecen tres fases: 

Una fase acuosa, una microemulsión U y una fase oleosa en equilibrio. Aquí la 

curvatura de las interfaces es más o menos cero.(Farn, 2006)  

 

Figura 4. Tipos de emulsiones según la temperatura 

 

Desventaja de las emulsiones 

Las principales desventajas de las emulsiones de petróleo crudo son según Tambe 

y Sharma, 1993 (Husain Mahmoodstry, 2009) : 

 Altos costos por bombeo debido al aumento de la viscosidad del crudo. 

 Corrosión de tuberías y bombas. 

 Envenenamiento de catalizadores de refinería. 

Cuando en el tratamiento de emulsiones usan desemulsificantes químicos se producen 

problemas de superficie, subsuelo y económicos. Las limitaciones para resolverlos son: 

 La dosificación requerida (No hay dos desemulsificantes que actúe igual). 

 Afluencia de arena (formando una emulsión estabilizada mecánicamente). 
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 El daño a la línea de flujo y las instalaciones (una emulsión podría ser corrosiva). 

 La oxidación de moléculas de hidrocarburos (en el pozo de sedimentación). 

 Los desemulsificantes (Se requiere conocimiento de la composición de una 

emulsión en campo). 

 La formación de emulsiones apretadas por bombeo electrosumergible (Este tipo 

de emulsión se produce cuando la viscosidad de la fase continua es alta y más 

agitada según sea necesario. (Ohia , N. Raji, 2015).  

1.3 Formación de emulsiones 

 

Según Schubert y Armbruster (1992)(Othman, 2009), existen tres criterios principales 

que son necesarios para la formación de la emulsión de crudo:  

 Dos líquidos inmiscibles deben ponerse en contacto;  

 El componente activo de la superficie debe presentarse como el agente 

emulsionante;  

 Se debe proporcionar un efecto de mezcla o agitación suficiente para dispersar 

un líquido en otro como gotitas. 

Durante la formación de la emulsión, la deformación de la gotita es opuesta por el 

gradiente de presión entre el lado externo (convexo) y el lado interno (cóncavo) de una 

interfaz. El gradiente de presión o gradiente de velocidad requerido para la formación 

de la emulsión se suministra principalmente mediante agitación. El gran exceso de 

energía requerido para producir emulsiones de pequeñas gotas sólo puede ser 

suministrado por una agitación muy intensa, que necesita mucha energía. Se puede 

añadir al sistema un componente tenso-activo adecuado para reducir la energía de 

agitación necesaria para producir un cierto tamaño de gotita.  

La formación de una película de tenso-activo alrededor de la gotita facilita el proceso de 

emulsificación y puede lograrse una reducción en la energía de agitación por un factor 

de 10 o más (Becher, 1955). Un método que requiere mucha menos energía mecánica 

utiliza inversión de fase. Por ejemplo, si finalmente se desea una emulsión W / O, se 

prepara primero una emulsión O / W gruesa mediante la adición de energía mecánica, 

y el contenido de aceite se incrementa progresivamente. A una fracción volumétrica 
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superior al 60-70%, la emulsión se invertirá repentinamente y producirá una emulsión 

W / O de tamaños de gotitas de agua mucho más pequeños que las gotas de aceite en 

las emulsiones O / W originales (Schramm, 1992)(Ghafari, Aziz, Isa, & Zinatizadeh, 

2009).  

Las emulsiones de crudo se forman cuando dos líquidos inmiscibles (aceite y agua) se 

agitan juntos para dispersar un líquido en el otro en forma de gotitas. La agitación se 

consigue a través del flujo de petróleo del pozo a la línea de superficie, con medios 

naturales o artificiales, Bombas electrosumergibles (ESP). Las emulsiones (aceite 

acompañado de agua) son un problema importante durante la producción de petróleo 

crudo de un pozo. Esto se debe a que todo el agua presente en la emulsión debe 

eliminarse antes del envío para su posterior procesamiento. El proceso de 

demulsificación es el proceso básico utilizado para descomponer las emulsiones de 

forma intencionada para separar el agua del aceite(Ohia , N. Raji, 2015).  

 

1.4 Propiedades fisicoquímicas de la emulsión 

  

 Fracción pesada de crudo: La estabilización de emulsiones por la presencia de 

algunas moléculas orgánicas como asfáltenos y las resinas componentes del crudo 

pueden actuar como emulsionantes naturales. Estos compuestos polares tienden a 

emigrar a la superficie aceitosa, reduciendo la tensión interfacial y promoviendo la 

dispersión y emulsificación de agua (Amer & Saavedra, 2014). 

 

 Los asfáltenos son estructuras complejas formadas por una variedad de 

compuestos. poli aromáticos y poli cíclicos. Estos compuestos son atraídos por 

fuerzas electrostáticas, principalmente enlaces π y enlaces de hidrógeno, que 

permiten un arreglo y empaquetado que generan clusters con estabilidad y con 

parafinas son los principales responsables de la alta viscosidad y estabilidad de las 

emulsiones de crudo pesado. En el otro lado, las resinas son moléculas complejas 

con alto peso molecular y soluble en n-heptano pero muy baja en acetato de etilo. 

El papel de estos compuestos no está bien definido, pero algunas teorías 
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consideran que asociado con asfáltenos pueden formar micelas que favorecen la 

estabilidad de la emulsión. La proporción de asfáltenos / resina parece jugar un 

papel importante en el tipo de película que se forma y, por lo tanto, se asocian con 

la estabilidad de emulsiones. Otras macromoléculas importantes presentes en el 

crudo y especialmente en algunos crudos pesados son parafinas, hidrocarburos de 

alto peso molecular, conocidos también como ceras, que cristalizan cuando el 

crudo se enfría. Se ha encontrado que la adición de una cantidad específica de 

asfáltenos a un aceite ceroso promueve la formación de emulsiones estables. De 

hecho, las parafinas pueden actuar sinérgicamente con asfáltenos para producir 

emulsiones estables.  

 

 Los principales factores que pueden afectar la estabilidad de las emulsiones son: 

 

 Sólidos: La presencia de sólidos finamente divididos en la fase aceitosa 

favorece la estabilidad de las emulsiones. La eficacia de la estabilidad de estos 

sólidos depende de factores tales como tamaño, interacción y humectabilidad de 

las partículas sólidas. Partículas sólidas estabilizan la emulsión extendiéndose a 

través de la interfaz. 

 

 Temperatura: puede afectar significativamente a la estabilidad de la emulsión, 

las propiedades físicas de la película interfacial de aceite-agua y la solubilidad 

de Tensoactivos, todos los cuales influyen en la estabilidad de la emulsión. 

Probablemente el más importante efecto está relacionado con la viscosidad de 

las fases en la emulsión ya que disminuye con el aumento de la temperatura 

provocando también  un aumento de la energía de las gotitas y por lo tanto el 

número real de colisiones entre ellos, que a su vez reduce la tensión interfacial y 

favorece la coalescencia de las gotas. Ha sido demostrado que el aumento de 

temperatura provoca una desestabilización gradual de la relación aceite / agua 

en la interfaz. La compresibilidad de la interfase también se ve afectada por el 

cambio de los surfactantes la solubilidad en la fase oleosa o acuosa. En 

presencia de surfactantes aniónicos, un aumento de temperatura aumenta la 
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afinidad de estos por la fase acuosa, mientras que lo inverso ocurre con 

surfactantes no-iónicos. 

 

 Tamaño de la gota: Las gotitas dispersas en una emulsión típica se encuentran 

comúnmente entre 1 a 50 micras. Las gotitas más grandes tienden a coalescer y 

se convierten en una fase separada. Las gotitas muy pequeñas menores de 10 

micrómetros (μm), generan emulsiones más estables disminuye el volumen 

entre las gotitas y aumenta la viscosidad. 

 

 pH: El pH de la fase acuosa influye fuertemente en la estabilidad de la emulsión. 

La adición de ácidos o bases inorgánicas causa ionización de la película 

interfacial y drásticamente cambia sus propiedades físicas. Los pH ácidos 

favorecen la formación de emulsiones W/ O, mientras que los pH básicos 

favorecen la formación de emulsiones O / W. 

 

 Tensión interfacial. (IFT): Una reducción sustancial de la tensión interfacial no 

es suficiente para lograr la estabilidad de la emulsión. Es necesario también un 

agente estabilizador que impida la agregación, sedimentación, cremación y 

coalescencia. Se ha encontrado recientemente que los sistemas de tensión 

ultra-baja producen emulsiones inestables. Estudios de tensión interfacial 

dinámica entre crudo y agua muestran que la tensión disminuye con el tiempo y 

que se requiere varias horas de contacto para obtener un valor estable. 

 A partir de las mediciones de tensión interfacial se puede concluir que es la 

fracción de la resina que tiene la más alta afinidad por la interfase. Las resinas 

pueden conducir a la IFT a valores cerca de 15 micronewton por metro (mN/m). 

Mientras que los asfáltenos la reducen en 25mN/m como valor límite. El valor 

para el crudo es en el orden de 30 mN/m, lo cual revela que pueden existir otros 

componentes que influencian la IFT además de las resinas y de los asfáltenos. 

 

 Viscosidad: Una alta viscosidad de la fase continua disminuye el coeficiente de 

difusión y la frecuencia de colisión de las gotitas, Una alta concentración de 
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gotitas aumenta también la viscosidad aparente de la fase continua favoreciendo 

la estabilidad de la emulsión. Este efecto se puede minimizar calentándola. 

 

 Relación de volumen de fase: Aumentar el volumen de la fase dispersada, 

incrementa el número de gotitas y / o tamaño de las gotas favorecen la 

probabilidad de colisión de las gotitas y reducen la estabilidad de la emulsión. 

 

 Envejecimiento de la interfaz: A medida que envejece la emulsión, se 

completa la adsorción de surfactante en la interfaz y debido a la interacción 

lateral entre. entre las moléculas aumenta la rigidez de la película hasta un valor 

estable en unas 3 a 4 horas. Esta película o piel alrededor de la gota llega a ser 

más gruesa, más fuerte y más dura. Además, la cantidad de agentes 

emulsionantes se incrementa por oxidación, fotólisis, evaporación o por la acción 

de bacterias.  

 

 Salinidad de la salmuera: La concentración de la salmuera es un factor 

importante en la formación de emulsiones estables. Agua fresca o salmuera con 

baja concentración de sal favorecen la estabilidad de las emulsiones. Por el 

contrario, altas concentraciones de sal tienden a reducirla. 

 

 Diferencia de densidad: La fuerza neta de gravedad que actúa en una gota es 

directamente proporcional a la diferencia de densidades entre la gota y la fase 

continua. Aumentando la diferencia de densidad por incremento de la 

temperatura se logra aumentar la velocidad de sedimentación de las gotas y por 

ende, se acelera la coalescencia. 

 

 Presencia de cationes: Los cationes divalentes como calcio y magnesio tienen 

tendencia a producir una compactación de las películas adsorbidas, 

probablemente por efecto de pantalla electrostática de un lado, y por otro, la 

precipitación de sales insolubles en la interface.  
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 Propiedades reológicas interfaciales.  

 

Generalmente cuando la interfase con moléculas de surfactantes adsorbidas se 

estira o dilata se generan gradientes de tensión. Los gradientes de tensión se 

oponen al estiramiento e intenta restaurar la uniformidad de la tensión interfacial. 

Como consecuencia la interfase presenta una cierta elasticidad. (Marfisi, Salager 

2004).  

 

Figura 5 .Estabilización de gota de agua por agentes emulsificantes naturales 

 

1.5 Estabilidad de la emulsión 

 

Según Ilyani (Schramm, 1992) las especies coloidales pueden venir juntas de maneras 

muy diferentes. En la definición de estabilidad de la emulsión, se considera tres 

procesos; (sedimentación y creaming), agregación o floculación (Figura 6);  

En primer lugar, la floculación (agregación) es donde la distancia interparticula entre 

las gotitas es fuertemente disminuida debido a una atracción neta entre  gotas. Las 

gotitas individuales mantienen su identidad durante este proceso.  
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La cremación o sedimentación es la formación de un gradiente de concentración de 

gotitas dentro de la emulsión. 

La coalescencia significa la formación de grandes gotas con una separación de fases 

concomitante. Este proceso implica la eliminación de las películas delgadas de líquido 

separando las gotitas dispersas en una disposición llena-empaquetada.  

Por último, La maduración de Ostwald es el proceso de crecimiento de la gota que 

ocurre cuando la fase dispersa tiene una solubilidad finita en la fase continua y pueden 

migrar entre gotas de diferentes tamaños( Abdurahman H. N., and M. Nuraini 

desestabilización). 

 

Figura 6. Proceso de estabilización de emulsiones 
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1.6 Desemulsificación 

 

Los primeros desemulsificadores incluyeron aceite rojo de Turquía, ácido sulfúrico, 

aceite de ricino patado, poliaminas, alcoholes polihídricos, etc. En 1940 (Figura 7), 

cuando comenzó la tecnología de condensación de óxido de alquileno para 

evolucionar, casi todos los productos desmoldeantes se han creado productos de 

condensación de etileno, propileno y óxido de butileno. La mayoría son polímeros de 

alcoxilato que están principalmente etoxilados y propoxilado o ambos. Son 

macromoléculas sostenidas en cadenas, industrialmente sintetizado a partir de 

productos químicos derivados del petróleo. Polímeros utilizados como 

desemulsificantes son tenso-activos que contrarrestan el efecto de los asfáltenos en el 

crudo. Contienen tanto grupos hidrófilos como hidrófobos cuando se añade a la 

emulsión de petróleo el agente polímero tenso-activo se sitúa en la interface de las 

moléculas entre el agua y el petróleo. 

Los grupos hidrófilos se orientan hacia el agua, mientras que los grupos hidrófobos se 

orientan hacia el aceite. Los mejores tenso-activos poliméricos son derivados 

materiales alcoxilados. Debido a que están alcoxilados, se consideran como polímeros 

no iónicos. A veces una mezcla de agentes no iónicos, catiónicos o aniónicos se 

utilizan conjuntamente, dependiendo del crudo. Los tenso-activos no iónicos etoxilados 

son eficaces multiusos y versátiles. Los productos comerciales son obtenido por 

reacción de óxido de etileno con un hidrófobo que tiene un grupo de hidrógeno activo 

(por ejemplo, ácidos grasos, alquilfenoles o alcoholes grasos) en presencia de un 

catalizador adecuado. Las formulaciones de los polímeros comerciales se acompañan 

de disolventes. Estos no inducen un cambio químico en el polímero, sino que afectan 

las propiedades físicas de la formulación del mismo. 
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Figura 7. Cronología del desarrollo de desemulsificantes 

 

Surfactantes 

Los surfactantes funcionan como agentes activos de superficie que están formados de 

compuestos orgánicos: una parte de cabeza polar (hidrófila) y una parte de cola no 

polar (hidrófoba). La técnica de estos agentes de superficie activos para crear una fase 

homogénea entre el aceite y el agua se muestra en la figura. El tenso-activo primero 

debe lograr una tensión interfacial ultra baja para movilizar el aceite residual y crear un 

banco de petróleo donde tanto el aceite como el agua fluyen como una fase continua 

(Bourrel y Schechter, 1988).  

 

Químicamente, los surfactantes se caracterizan por tener una estructura molecular que 

contiene un grupo que posee poca atracción o antipatía por el solvente, conocido como 

grupo liofóbico, junto a otro que tiene fuerte atracción, o apetencia por el solvente, 

llamado el grupo liofílico. Si el solvente es el agua, estos grupos se conocen como las 

funciones hidrofobias o hidrofílicas del surfactante (figura 8).  
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Figura 8. Partes de un surfactante 

 

Clasificación de los Surfactante  

Hay cuatro tipos de desemulsificantes que se utilizan para romper emulsiones. Son 

aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfóteros. En el principio la desemulsificación se 

basó en la inversión del emulsionante tipo emulsión tal como desmoldeantes iónicos 

hidrófilos. Estos tipos fueron seguidos por compuestos no iónicos compatibles con 

aceite Tenso-activos a base de resinas de óxido de etileno y propileno (Selvarajan et 

al., 2001). Las formulaciones desensificantes más eficaces son la combinación de 

Tipos de desmulsificantes. La clasificación dada se basa en la estructura química del 

grupo hidrófilo (Porter, 1994). 

 

 Agentes Aniónicos: Son aquellos que en solución acuosa se disocian en un anión 

anfífilo y un catión, el cual es generalmente un metal alcalino o un amonio 

cuaternario.  

 

 Agentes no Iónicos: Los surfactantes no iónicos no se disocian en iones 

hidratados en medios acuosos. Las propiedades hidrofílicas son previstas por 

hidratación de grupos amido, amino, eter o hidróxilo.  
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 Agentes Iónicos: Son productos que se ionizan en solución, el grupo hidrófobo 

queda cargado positivamente, en su aplicación dicha tenso-activos pueden llegar 

a proporcionar excelentes propiedades de humectación, emulsificación y una 

formación de espuma.  

 

 Agentes Catiónicos: Son aquellos que se disocian en un catión anfífilo y un 

anión generalmente del tipo halogenado. Estos surfactantes se usan solamente 

en aplicaciones especiales donde la carga positiva del anfífilo produce ventajas 

como en enjuagues o emulsiones asfálticas.  

 

 Agentes Anfóteros: La palabra anfóteros es de la palabra griega amphi, significa 

ambos (Porter, 1994)(Hajivand & Vaziri, 2015). Por lo tanto, este término se utiliza 

para describir desemulsificantes que tienen tanto un grupo positivo (catiónico) y 

uno negativo (aniónico) que en su aplicación pueden según su medio de trabajo 

proporcionar ciertas características químicas y físicas para cada caso.  

 

Recientemente se ha producido surfactante polimérico al inyectar sobre una 

macromolécula un cierto número de grupos hidrofílicos o al producir la 

policondensación de grupos con ciertas características polares y apolares 

(Chandran, Krishnan, & Sinnathambi, 2014) 
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Tabla 1. Agrupación de desemulsificantes a base de especies tenso-activas 

Grupos químicos Productos usados en bases 

Aminas Pentilamina 

Hexilamina 

Octilamina 

Dioctilamina 

Polímeros Óxido de polietileno 

Bloque de polietileno 

Alcohol Metanol 

Etanol 

Propanol 

Butanol 

Alcohol poli hídricos Polietilenglicol 

Etilenglicol 

Propilenglicol 

 

Caracterización de los desemulsificantes 

Balance hidrófilo-lipófilo, valor HLB: 

El valor HLB es un valor calculado que caracteriza las propiedades hidrofílicas y 

lipófilas de un surfactante específico. El tipo de emulsión formada es fuertemente 

dependiente del tenso-activo pero también determinado por la concentración de 

electrólito en el agua, la polaridad del aceite y la relación agua-aceite, pero también un 

factor muy importante podría influir en el comportamiento de la fase y el tipo de 

emulsión formada(Ojinnaka et al., 2016). 

Por el uso de valor HLB es la posibilidad de clasificar tenso-activos. Antiespumante 

HLB bajo entre 0-3, mientras que una mezcla agua-en-aceite emulsionante  de 4-6. 

Humectante típico que van desde 7-9, mientras que un aceite en agua el emulsionante 

tiene una gama más amplia 8-18 .Esta manera de clasificación es conocida como 

Método Griffin. 



37 

Los detergentes varían entre 13-15; El valor entre 10 - 18 indica un solubilizador o un 

hidrótropo. Cabe destacar que este rango de HLB es sólo valido para tenso-activos no 

iónicos(ICI Americas, 1984). 

Los valores se pueden calcular con la ayuda de dos métodos diferentes. 

El método Griffin explica la masa molecular de todo el tenso-activo, pero también Parte 

del hidrófilo mientras que el método siguiente de Davies fue desarrollado para 

considerar cuán débil o fuerte es la parte hidrófila del tenso-activo. El método Davies 

también es válido para tenso-activos iónicos Griffin sólo es válido para tenso-activos no 

iónicos. 

Número relativo de solubilidad - RSN 

El número de solubilidad relativa, RSN, es contraria al valor de HLB y se determina 

empíricamente para caracterizar la solubilidad en agua y el carácter hidrófobo-hidrófilo 

de un tenso-activo. Se utiliza comúnmente para caracterizar el emulsionante, el valor 

RSN se define como la cantidad de agua destilada necesaria para ser añadida a un 

disolvente con el fin de producir turbidez persistente. 

Comúnmente se utiliza una mezcla de benceno / dioxano como sistema disolvente. Las 

propiedades de estas dos fases y la composición de las mismas dan entendimiento al 

mecanismo detrás de este método RSN. Cuando el agua comienza a ser titulada en el 

disolvente, que consiste en dioxano y tolueno, el dioxano disuelve tanto agua como 

tolueno. En un cierto punto donde el porcentaje de agua es suficientemente alto, el 

dioxano ya no puede estar junto el tolueno y el agua, por lo cual el agua se separa, 

formándose una fase rica en agua. Este es el punto donde la solución se vuelve 

turbia(Edler, 2011). 

La adición de tenso-activos influirá en el sistema disolvente. Un tenso-activo más 

hidrófobo se unirá más al sistema disolvente, mientras que el grupo hidrofílico se 

hidratara con moléculas de agua; es decir: la cantidad de agua que el sistema 

disolvente puede manejar depende de los caracteres hidrofóbicos e hidrofílicos de los 

tenso-activos. Cuando un tenso-activo hidrófobo está presente en este sistema 

disolvente, el carácter hidrófobo del sistema disolvente es pronunciado y se necesita 
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menos agua para provocar la separación de fases. Por otro lado, si el tenso-activo es 

más hidrófilo, el grupo de cabeza del tenso-activo se une al agua debido a la 

hidratación, dando como resultado más agua necesaria para provocar la separación de 

fases y turbidez. 

Para medir RSN, el método utiliza 1 gramo de producto y 30 ml de solución que 

consiste en 96% en peso -Dioxano y 4% en peso - tolueno. El valor de RSN es un 

número, donde un valor más alto indica que es más soluble en agua mientras que un 

producto más soluble en aceite tiene un número menor. Estudios se han realizado para 

encontrar sistemas solventes aún menos tóxicos resultando en un uso de Tolueno y 

dimetiléter de etilenglicol (EGDE) en lugar de dioxano. El análisis óptimo de 

condiciones, comparado con el método original, parecía estar con 2,6% en peso de 

tolueno. Es sabido que EGDE es miscible con agua mientras que el tolueno es 

inmiscible en agua (Jiangying Wu, 2003). 

Un producto con un valor RSN <13 se considera insoluble en agua, mientras que 13 

<RSN> 17 son dispersable a bajas concentraciones. La solubilidad en agua se indica 

con un valor RSN> 17. 

Desafortunadamente, no hay tantos valores RSN medidos disponibles en literatura 

abierta, incluso aunque se utiliza comúnmente como caracterización de la solubilidad 

en agua de los tenso-activos. La concentración de surfactante influye en el valor de 

RSN mientras se mide. Los estudios demuestran que valores mayores que 20 con una 

concentración aumentada de surfactante da una diferencia pronunciada del valor RSN. 

Mientras que para valores menores de 20 tendría efecto contrario si se incrementara la 

concentración de tenso-activo. Este comportamiento característico podría explicarse a 

partir de las propiedades químicas que posee el surfactante. Mayor valor RSN indica un 

tenso-activo más hidrófilo y para hidratar el grupo de cabeza polar, más agua es 

necesaria antes de que la solución se vuelva turbia(Edler, 2011). 

Tanto RSN como HLB determinan propiedades similares de tenso-activos, donde un 

valor más alto indica una mayor solubilidad en agua, mientras que un valor inferior se 

refiere a un tenso-activo menos soluble en agua. 
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Mecanismos implicados en la desemulsificación.  

La desemulsificación es la separación de una emulsión en sus fases componentes. Es 

un proceso de dos pasos. El primer paso es la floculación (o agregación, 

aglomeración). El segundo paso es la coalescencia. Cualquiera de estos pasos puede 

ser el paso determinante de la velocidad en el proceso de romper la emulsión. 

 Floculación o agregación: El primer paso en el proceso de desmoldeo es la 

floculación de gotitas de agua. Durante la floculación, las gotitas se agrupan 

formando agregados, o "flóculos". Las gotitas están cerca unas de otras incluso 

tocando en ciertos puntos pero no pueden perder su identidad (es decir, no 

pueden coalescer). La coalescencia en esta etapa sólo tiene lugar si la película 

interfacial que rodea las gotas de agua es muy débil. La velocidad de floculación 

depende de una serie de factores, incluyendo el corte de agua, la temperatura, 

la viscosidad del aceite y la diferencia de densidad entre el aceite y el agua. 

 

 Coalescencia o Fusión: La coalescencia es el segundo paso en el proceso de 

desmoldeo y sigue a la floculación. Durante la coalescencia, las gotitas de agua 

se fusionan o se unen para formar una gotita más grande. Este es un proceso 

irreversible que conduce a una disminución en el número de gotitas, y 

eventualmente a la desemulsificación completa. La coalescencia se potencia por 

una alta tasa de floculación(S Kokal, 2005). 

 

1.7 Deshidratación del crudo 

 

Los métodos de deshidratación combinan efectos cuyo propósito es eliminar los 

agentes naturales o modificar suficientemente sus propiedades, con lo que promueven 

el acercamiento de las gotas para facilitar su coalescencia. Hay diversos métodos para 

la deshidratación de los crudos:  

 

 Método químico: Consiste en la inyección proporcional de un agente químico 

diseñado para desestabilizar la emulsión, llamado desemulsionante, hay varias 
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teorías que tratan de explicar el efecto que los compuestos químicos 

desemulsificantes producen sobre las emulsiones. Las teorías más importantes 

son:  

 

 Con la adición de productos químicos se trata de invertir la emulsión; es decir, 

una emulsión de agua-petróleo se trataría de convertir en una emulsión de 

petróleo- agua. Durante este proceso se alcanzaría la condición intermedia de 

separación completa de las dos fases. 

 

 La acción de los compuestos químicos desemulsionante hace que la película del 

agente emulsionante, que rodea las gotas de agua, adquiera una rigidez 

quebradiza hasta provocar una contracción que causa el rompimiento de la 

película, con lo cual las gotas de agua se juntan y decantan.  

 

 La adición de surfactantes a una emulsión causa una reducción notable de la 

tensión superficial entre los líquidos en contacto, permitiendo que las diminutas 

gotas de la fase dispersa se junten y decanten.  

 

 Método mecánico: La aplicación exclusiva de estos métodos para romper las 

emulsiones es bastante limitada. Sin embargo, cada día aumenta el uso de 

dispositivos basados en agentes mecánicos para ayudar a deshidratar el crudo 

con los desemulsificantes 

 

 Aplicación de calor: El calentamiento produce una disminución exponencial 

sobre la viscosidad del crudo, y aumenta la diferencia de densidades entre las 

dos fases. Al elevarse la temperatura, disminuye la densidad de la fase continua 

(petróleo). El agua es menos sensible a los cambios de temperatura y 

prácticamente permanece constante; además, aumenta la cantidad de energía 

en el sistema y causa un movimiento de las gotas de agua, debido 

principalmente a corrientes térmicas. Esto induce a mayor número de colisiones 

de las gotas de agua, produciéndose la unión y caída de las mismas. Este 
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método presenta la desventaja  típica de un sistema de tratamiento químico en 

una estación de flujo. Debido al calentamiento, genera pérdida de los 

hidrocarburos más livianos y volátiles del petróleo, gastos en el consumo de gas 

combustible y el riesgo de ocurrir precipitaciones de ciertas sales del crudo, 

como los sulfatos de sodio y calcio cuya solubilidad decrece con la temperatura; 

si esto llega a ocurrir, al usar altas temperatura. Lavado: consiste en hacer pasar 

la emulsión a través de un colchón de agua, generalmente caliente, para 

provocar la disolución de las gotas de agua suspendidas tanques de lavado 

inyección de agua caliente. Reposo: su aplicación es necesaria, especialmente 

en los casos de emulsiones desestabilizadas, en las cuales permite la 

separación del aguas operaciones. Centrifugación: se basa en el principio de 

separar el agua del crudo por diferencias de densidades con la acción de una 

fuerza centrípeta(Amer & Saavedra, 2014). 

 

 Método Hidratador electrostático y el deshidratador termo electrostático. 

Eléctrico: Este método se utiliza en combinación con los métodos químicos y 

mecánicos en la deshidratación de crudo. Consiste en utilizar un campo 

eléctrico, relativamente fuerte, que induce una orientación polarizada de cargas 

sobre las moléculas en la superficie, de las gotas de agua; los cambios de 

polaridad del campo eléctrico aplicado ocasionan una alta frecuencia de 

choques entre las gotas de agua, con lo que se acelera la coalescencia y se 

reduce significativamente el tiempo de reposo requerido para tratar el crudo más 

importante, por ser la más moderna y aceptada. (Mindiola 2005). 
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Figura 9. Planta de tratamientos simulada 

 

1.8 Análisis físicos químicos 

 

 Densidad A.P.I 

La gravedad API se determina usualmente con un hidrómetro de manera rápida y 

precisa, es una medición de densidad relativa desarrollada por error en la industria del 

petróleo con base en la densidad Baumé, y cuya definición corresponde a la siguiente 

ecuación: 

 
5,131

60

5,141
..0 

FestándarrelativaDensidad
IPA

o    1.Ec  

Donde la Densidad Relativa Estándar es el cociente entre la densidad del hidrocarburo 

y la del agua, ambas medidas a 60°F (15°C) La gravedad API compara la densidad del 

petróleo con la densidad del agua (ASTM D1298-99, 2005). 
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Tabla 2. Tipos de crudo 

TIPOS DE CRUDO 

Condensado 42≤ oAPI 

Liviano  30≤oAPI 

Mediano  22 ≤ oAPI ≤29.9 

Pesado 10≤ oAPI ≤21 

Extrapesado Hasta 9.9 oAPI  

Bitumen Promedio 8.2 

 

 BSW ( Bottom Sediments and Water / Sedimentos Básicos y Agua): 

Corresponde a la cantidad de agua, sedimentos y sales minerales presentes en los 

crudos de petróleo que pueden ser separados mediante la gravedad y la fuerza 

centrífuga. También se le denominan como asentamientos de fondo y agua, existen 

diferentes métodos para determinarla propuestos por la API y por la ASTM (American 

Society for Testing Materials). (ASTM D4007-08, 2006). 

 

 Análisis SARA 

Un esquema de análisis simple consiste en dividir un crudo en sus fracciones 

saturadas, aromáticas, resinas y asfáltenos (SARA por sus iniciales). La fracción 

saturada consiste en material no polar incluyendo hidrocarburos saturados lineales, 

ramificados y cíclicos. Los aromáticos, que contienen uno o más anillos aromáticos, 

son más polarizables. Las dos fracciones restantes, resinas y asfáltenos, tienen 

sustituyentes polares. La distinción entre los dos es que los asfáltenos son insolubles 

en un exceso de heptano (o pentano) mientras que las resinas son miscibles con 

heptano (o pentano)(Fan, Wang, & Buckley, 2002). 
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 El análisis SARA comenzó con el trabajo de Jewell et a l(Fan & Buckley, 2002). Se han 

utilizado tres enfoques principales para separar los crudos y otros materiales 

hidrocarburos en las cuatro fracciones SARA; un método de cromatografía de 

adsorción de arcilla-gel es la base de ASTM D2007-93(ASTM D2007-93, 1993). Otro 

método de cromatografía se ha desarrollado anteriormente para la separación semi 

preparativa de los crudos se realiza sobre una columna de sılice-NH2 unida 

químicamente. El método empleado se basa en una columna y en el uso de diferentes 

fases móviles. Los compuestos saturados y aromáticos se eluyen con n-hexano como 

fase móvil, mientras que las resinas más polares son eluídas por inversión de flujo 

(backflushing) de la columna con triclorometano. Después de la elución de las resinas, 

la columna debe estar equilibrada con la fase móvil de n-hexano. (Aske, Kallevik, & 

Sjblom, 2001).   

 Salinidad 

Son cloruros de sodio, magnesio y calcio, los cuales pueden formar incrustaciones y 

corrosión en los tubos, disminuir el diámetro de los pozos disminuyendo la producción. 

En los procesos de refino, las sales forman incrustaciones en los tubos de los 

intercambiadores de calor, en los tubos de los hornos y en general en todos los metales 

en que existen procesos de transferencia de calor. Los cloruros de Calcio y de 

magnesio se hidrolizan a temperaturas superiores de 120°C, formando gas clorhídrico 

lo que permite corrosión de los metales con los que tenga contacto. Por otra parte, las 

sales desactivan los catalizadores de reformado y de craqueo catalítico(Suarez 

Hernandez, 2011). 

 pH 

El valor de pH es una medida de los hidrogeniones. La escala de pH empleada consta 

de 14 divisiones desde 0-14. Va del ácido al básico, por ejemplo Ph 1 son fuertemente 

ácidos, pH 7 neutro, pH 10 básicos. Con detectores muy sensibles los valores de pH se 

ponen de manifiesto en forma de señales eléctricas muy débiles que se trasmiten por 

cables especiales al aparato indicador. 
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Los detectores son dos electrodos diferente (de medida y referencia) lleno con 

diluciones salinas y entre los cuales se establece una pequeña diferencia d tensión, 

según la magnitud del valor del PH en el líquido a medir.(Hopp, 1994)  

 Viscosidad 

Se define como la resistencia interna de un fluido a fluir; usualmente medida en 

centipoises, cp. La resistencia del flujo es causada por la fricción interna generada 

cuando la molécula del fluido trata de desplazarse una sobre las otras .(Escobar, 2004). 

La unidad estipulada en el sistema de unidades csg  para la viscosidad dinámica es el 

poise (p), en homenaje a Jean Louis Marie Poiseuille. Pero el comúnmente utilizado es 

el centipoise puesto que para el agua el valor de la viscosidad es de 1,002 cp a 20 °C. 

La viscosidad es fundamental para los aspectos operacionales de producción, 

transporte, refinación y petroquímica de los hidrocarburos. Existen varios métodos para 

su medición. Es muy importante el efecto de la temperatura sobre la viscosidad de los 

crudos generalmente esta disminuye cuando la temperatura aumenta. Para estudiar las 

propiedades de flujo de un fluido se utiliza un viscosímetro, hay de diferentes clases 

rotacionales, capilares etc., por lo cual se debe seleccionar el adecuado y tener en 

cuenta si el fluido es newtoniano o no newtoniano entre otras variables. 

 Prueba de Botella 

Los desemulsionantes deben ser dosificados en forma continua en la relación 

determinada por pruebas de botella y/o pruebas de campo. Debido a que los agentes 

desemulsionantes son tan numerosos y complejos para permitir su completa 

identificación, seleccionar el desemulsionante más adecuado es un arte. La selección 

está basada en pruebas empíricas de laboratorio conocidas como Pruebas de botella, 

las cuales se han estandarizado como técnica de selección de estos productos en los 

laboratorios de la industria petrolera.  

Las pruebas de botella ayudan a determinar cuál química puede ser más efectiva para 

romper la emulsión de campo. Los resultados de esta prueba indican la menor cantidad 

de química necesaria para separar la mayor cantidad de agua de la emulsión W/O. 
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Para el éxito de esta prueba se requiere seleccionar una muestra representativa de la 

corriente de producción de la emulsión(Marfisi & Salager, 2004). 

 Espectroscopia IR 

 

La radiación IR fue descubierta por William Herschel a comienzos del siglo XIX. Las 

dificultades en construir un detector IR adecuado impidieron cualquier aplicación. Los 

primeros experimentos que permitieron medir espectros IR de varios compuestos 

orgánicos fueron realizados por Coblentza principios del siglo XX. El potencial de la 

espectroscopia IR en el campo dela química fue reconocido ya en los años 30 del siglo 

XX cuando se construyeron los primeros equipos IR. Las necesidades analíticas 

asociadas con la producción comercial de goma sintética estimularon el desarrollo 

comercial de la espectrometría IR y estudios básicos en este campo. Hasta los años 60 

se utilizaron equipos dispersivos que utilizaban monocromadores de prisma o red. Un 

avance considerable se alcanzó con la introducción de la técnica de transformada de 

Fourier (FT-IR). Este procedimiento está basado en el interferómetro de Michelson 

(desarrollado inicialmente para determinar con exactitud la velocidad de la luz) y en el 

método del matemático francés Fourier que permite convertir la información obtenida 

(interferograma) en un espectro. El método de la transformada de Fourier fue utilizado 

en un principio por los astrónomos (década del 50) para aislar señales débiles, 

procedentes de estrellas distantes, del ruido de fondo ambiental. El rápido desarrollo de 

las tecnologías de los láseres y la computación son responsables del predominio actual 

de los equipos FT-IR, rápidos y sensibles, especialmente exitosos en su combinación 

con las técnicas cromatografías.(Chang, 1971).  

 

La espectroscopia vibracional fue una de las primeras técnicas espectroscópicas que 

encontró un uso extendido, en particular la espectroscopia de absorción infrarroja (IR) 

que recibe su nombre de la región del espectro electromagnético implicada. La región 

IR del espectro electromagnético se encuentra entre 12800-10 cm-1. Tanto desde el 

punto de vista de las aplicaciones como de los aparatos se puede dividir en tres zonas:  
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 IR cercano (NIR, Near Infrared): 12800-4000 cm-1  

 IR medio (MIR, Médium Infrared): 4000-400 cm-1 

  IR lejano (FIR, Far Infrared): 400-10 cm -1 

Siendo en el IR medio donde se dan la mayoría de las aplicaciones analíticas 

tradicionales, aunque desde la década de los 80 la utilización del NIR ha 

experimentado un innegable auge. Como en otros procesos de absorción de radiación 

electromagnética, la interacción de la radiación infrarroja con la materia provoca en 

ésta alguna alteración que guarda relación con cambios en el estado vibracional de las 

moléculas. El espectro vibracional de una molécula se considera una propiedad física 

única y por tanto característica de ésta molécula(Martínez, 2009).  

Los espectros son a menudo complicados y resulta difícil asignar cada una de las 

bandas que aparecen en ellos a movimientos atómicos específicos.  

 

Modos normales de vibración 

  

Las vibraciones en moléculas poliatómicas son mucho más complejas que en la simple 

molécula diatómica que sólo puede vibrar en un modo (stretching). El número de 

modos independientes de vibración en una molécula de N átomos se calcula 

asumiendo que el movimiento de cada átomo se puede describir en términos de 

desplazamientos a lo largo de tres direcciones espaciales, de modo que tendremos 3N 

desplazamientos a considerar (la molécula posee 3N grados de libertad). Tres 

combinaciones de esos desplazamientos resultan en el movimiento en el espacio de 

toda la molécula y por tanto se corresponden con traslaciones de su centro de masas. 

Si la molécula es no-lineal, otras tres combinaciones de desplazamientos especifican la 

rotación de toda la molécula alrededor de su centro de masas, por lo que quedan 3N-6 

combinaciones de desplazamientos en los átomos que dejan el centro de masas y la 

orientación de la molécula inalterados (Martínez, 2009). 
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No todos los modos normales de una molécula necesariamente aparecen en el 

espectro como picos de absorción, siendo determinante para la selección de los 

mismos la simetría de la molécula. El requerimiento general para absorber radiación 

infrarroja es que la vibración debe producir un cambio neto en el momento dipolar de la 

molécula. 

 

Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de tensión y de flexión. Las 

vibraciones de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje del 

enlace entre dos átomos. Las vibraciones de flexión están originadas por cambios en el 

ángulo que forman dos enlaces. En la figura 10 se representan los diferentes tipos de 

vibraciones moleculares 

 

 

Figura 10. Tipos de vibraciones moleculares 
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2 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 

Este apartado incluye la descripción y detalles del trabajo experimental del 

presente estudio. El objetivo es investigar experimentalmente el efecto del del 

tipo desemulsificador, la dosis y el tiempo de separación para romper la 

emulsión de crudo de un campo de la cuenca de los llanos orientales. Se han 

utilizado cinco bases comerciales y la base de referencia (usada en el campo 

actualmente); se consideró el método químico para romper la emulsión de crudo, 

midiéndose la eficiencia de separación de agua en un periodo de 24 horas a 

partir de la prueba de botella. Como se define a continuación: 

2.1 MATERIALES Y REACTIVOS 

 

2.1.1 Materiales 

 

 Equipo personal de Seguridad. 

 Tubos  graduados de 30 ml con tapa, zanahorias de 35 ml, probetas de 10 ml. 

 Agitador mecánico con control de velocidad y magnético 

 Micropipetas / puntas,  

 Jeringas graduadas de  10 ml y 500 µl 

 Soporte para tubos (gradilla) 

 Cronómetro 

 Termómetro 

 Balanza analítica ( marca OHAUS-Explorer) con ±0,001  de exactitud 

 Viscosímetro 

 Horno  

 Ultrasonido 
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 pH metro digital 

 Picnómetro 

 Centrifuga 

 Bureta 

 Iatroscan 

 Erlenmeyer de 250 y 500 ml 

 Vasos graduados de 50 ml, 1000 ml, 500 ml 

 Frascos graduados 500, 250, 80 ml 

 Cuchara 

 Papel de aluminio y papel ecológico  

2.1.2 Reactivos 

 

 Nafta/ Xileno grado reactivo 

 Bases comerciales 

 

 

Marca Solvente %50/50 

Oxiteno xileno 

DOW Nafta/varsol 

Solvay xileno 

Stepan xileno 
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 Emulsión-crudo rubiales 

 

 

 

Pozos Muestra 

Pozo 1 Natural 

Pozo 2  Con nafta 

Pozo 3  Con nafta 

Pozo 4 Natural 

 Solvente para el lavado de las botellas ( tubos, zanahorias, 

probetas etc) y material de vidrio en general  (varsol) y jabón 

desengrasante biodegradable. 

 Nitrato de plata   

 

Preparación de la solución al 10 %. Es común que algunos reactivos desemulsionantes 

tengan viscosidades elevadas y presenten dificultades para su dosificación mediante 

las pipetas. En estos casos, se procede a preparar una solución del reactivo en 

proporción de 1 a 10 en volumen, la cantidad a preparar es a criterio del usuario, el 

solvente más comúnmente utilizado para tal efecto es xileno grado reactivo. Es 

importante etiquetar la solución preparada para su fácil identificación. 
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Figura 11. Materiales usados 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DEL CRUDO 

 

Para realizar esta caracterización se obtuvieron muestras de cuatro pozos del Campo, 

se midieron siguiendo los procedimientos y las normas ASTM  utilizadas en los 

laboratorios del instituto colombiano de petróleo ICP-Ecopetrol S.A., el cual se 

encuentra certificado por el ICONTEC conforme a la norma NTC-ISO 9001:2000 

mediante Certificado SC 5410-1 del 10 de Junio de 2008 y norma GP1000 con 

certificado GP-044-1, aplicado entre otras, a las actividades desarrolladas en los 

laboratorios de ensayo. Se tiene implementado un sistema de gestión de calidad que 

cumple los requisitos establecidos en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos 

Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración. 

 

Para realizar la caracterización del crudo previamente se realizó un proceso de 

deshidratación y para dos muestras una dilución con nafta del 10%, esto para mejorar 

el manejo del crudo debido a su viscosidad. 

2.2.1 Deshidratación Método(ASTM D370-02e1, 2006): 

 

 En un vaso de 500 ml se colocaron 300 ml de muestra precalentada en horno 

a 60 0 C por 30 minutos. 

 Se vertió en zanahorias secas y limpias, 100 ml de la muestra de crudo. 

 Se colocaron en centrifuga por 15 minutos a 3000 rpm 

 Se verifico el agua libre 

 Se repitió el procedimiento de centrifugado cinco veces 

 Se calentó el crudo a 700 C por 12 horas al terminar se colocó en frascos de 

500 ml 

 Se llevó al equipo de ultrasonido a una temperatura de 60 0 C por 60 minutos 

 Se verifico el agua decantada en el fondo del frasco del 500 ml 

 Se colocó nuevamente en el ultrasonido por 10 veces por ciclos de 60 

minutos. 

 Con inyección se succiono el agua del fondo del recipiente 

 Se realizó una prueba de BS&W donde este tuvo un valor menor  del 0,5% 
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Figura12. Proceso de deshidratación de Crudos (Equipo de Ultrasonido) 

 

2.2.2 Dilución de 10% Nafta al crudo 

 

 Se prepararon 400 ml (360 ml de crudo del campo+ 40 ml de nafta) todo se 

realizó pesando en la balanza teniendo como densidad 1g/ml.  

 Posteriormente se colocó en un mezclador mecánico a 300 rpm y temperatura 

de 60 o C en baño maría (Figura 6).   

 Después de alcanzar la temperatura y esperar se estabilice (15 min) se agregó 

La nafta cada 5 minutos 5 ml con ayuda de una probeta graduada de 10 ml. 
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Figura 13. Preparación de la dilución 

 

Figura 14. Pesada de crudo para dilución 
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2.2.3 Densidad Norma (ASTM D70, 1997) Método del picnómetro:  

 

La densidad del crudo se realizó mediante el método del picnómetro, teniendo en 

cuenta que debido al tipo de crudo de los campos de la cuencas de los llanos orientales 

este presenta una alta viscosidad por lo cual puede asemejarse a un sólido amorfo 

motivo por el cual se aplicó el siguiente procedimiento:  

 Inicialmente se realizó una calibración del picnómetro 

Los picnómetros tienen su volumen marcado o grabado, pero si necesitamos una 

precisión mayor o comprobar que su volumen se mantiene podemos realizar una 

calibración cada cierto tiempo. 

 Limpiar y secar perfectamente el picnómetro y con su tapa, con líquido 

adecuado, enjuagar con agua destilada y seguido secar con corriente de aire 

filtrado o al vacío si fuese preciso.  

 Pesar el picnómetro vacío.  

 Llenar el picnómetro con agua destilada hasta muy cerca del borde, colocar el 

tapón dejando que entre sin apretar, debe salir líquido por la parte superior del 

tapón, presionar el tapón sin tocar la parte superior para ajustarlo. No debe tener 

burbujas. 

 Secar perfectamente el picnómetro. Pesar el picnómetro lleno de agua destilada. 

La diferencia será la masa de agua destilada. 

 El volumen exacto será el cociente entre la diferencia de masas y la densidad 

del agua a la temperatura del ensayo. En la tabla siguiente se muestran las 

densidades del agua. 

Tabla 3. Densidad del agua a diferentes temperaturas 

Temperatura 
0C 

Ρ densidad Kg/m3 Ρ densidad g/cc 

20 998,29 0,99 

21 998,08 0,99 

22 997,86 0,99 

23 997,62 0,99 
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Después de calibrar el picnómetro: 

 Se midió con termómetro la temperatura del laboratorio 

 Se realizaron los siguientes pesos en balanza analítica teniendo en cuenta que 

no hubiera corrientes de aire, esta se encontrara debidamente nivelada y tarar 

(0.0000g): 

 El picnómetro vacío, limpio y seco 

 El picnómetro lleno de agua destilada 

 El picnómetro con una cantidad del sólido (crudo) 

 El picnómetro con agua destilada y el sólido (crudo) 

2.2.4 BS&W (Bottom Sediment and Water) Porcentaje de agua y sedimentos 

Norma (ASTM D96-88, 1998) Método de la centrifuga 

 

Para realizar esta prueba las muestras traídas de campo en tanques se drenaron para 

asegurar liberar al crudo del agua libre que trae consigo durante 8 horas, luego se 

siguieron los pasos descritos a continuación: 

 Se agito vigorosamente el recipiente que contiene el crudo. 

 Se llenaron dos tubos de centrífuga de 100 ml con el 50% de solvente (xileno). 

 Se agregó la muestra (crudo) directamente del recipiente al tubo, hasta el 100% 

del volumen. 

 Se agregó 2 a 4 gotas de desemulsificante (Rompedor directo). 

 Se taparon los tubos y se agitó para que se mezclasen los contenidos. 

 Se Colocaron los tubos en la centrífuga a 60 0 C  por 15 min a 3000 rpm. 

 Se Leyó y registró el volumen combinado de agua y sedimentos del fondo de 

cada tubo de centrífuga. 

2.2.5 Gravedad API Norma (ASTM D287 - 12b, 2012) método del Hidrómetro 

 

 Se Transfirió la muestra a una probeta limpia, de tal manera, que se evite la 

formación de burbujas y reduzca al mínimo la evaporación de los constituyentes 

livianos de las muestras más volátiles.  

 Se colocó La probeta en posición vertical y en un lugar libre de corrientes de aire. 

Previendo el cambio apreciable de temperatura que puede sufrir la muestra 
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durante el tiempo necesario para completar la prueba. Durante este periodo la 

temperatura del medio ambiente no debe cambiar más de 5°F 

 Se verifico que la temperatura del líquido sea la apropiada para la prueba con un 

termómetro. 

 Se Dejó caer suavemente el hidrómetro dentro del líquido y se esperó el tiempo 

suficiente para que se estabilice y para que todas las burbujas de aire vayan a la 

superficie (sobre todo en el caso de muestras viscosas). Se Cuidó que el 

hidrómetro no roce las paredes del recipiente, ya que puede frenar su libre 

desplazamiento si se forma una película de líquido entre el hidrómetro y la 

probeta. 

 Con el hidrómetro flotando libremente y la temperatura de la muestra constante 

(variación máxima de 0.2°F), Se tomó la lectura en la escala a la división más 

cercana. 

 Se verifico que la temperatura de la muestra no se haya desviado más de 1°F 

inmediatamente antes y después de la observación, porque si no se repetió la 

observación  esperando un tiempo a que la temperatura esté más estable. 

2.2.6 Salinidad Norma (ASTM D512 - 12, 2012) Método de Mohr 

 

 Se colocó la muestra en un vaso Erlenmeyer de 100ml. 

 Se ajustó el pH a 8, se le agrego 0,5 ml de peróxido de hidrógeno 

 Se adiciono 1 ml de solución indicadora de cromato de potasio. 

  Se Tituló con la solución de AgN03 hasta que la solución cambio de amarillo a 

pardo rojizo, debido a la formación del precipitado de Ag2Cr04 

  Se Repitió el procedimiento con un blanco de reactivos.  

 Se reporta el volumen gastado en la titulación 

2.2.7 pH Método del pH-metro 

 

 Se coloca el electrodo en agua destilada por lo menos durante 4 horas si la 

membrana de vidrio está seca. 
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  Si la solución de referencia interna del electrodo está a un nivel inferior a 5 cm de 

altura se debe llenar con KCI  en concentración 3 M; hasta 1 cm por debajo del 

hueco de llenado. 

 Verifique si hay burbujas de aire atrapadas, En caso de estar presentes agite el 

electrodo suavemente hasta hacerlas desaparecer.  

 Se Lava con agua destilada el bulbo de vidrio del electrodo, eliminando el exceso 

de agua del bulbo con agitación suave, (no se debe secar ni tocar con los dedos la 

superficie del electrodo). Conecte el electrodo al pH-metro.  

 Se Calibra el equipo con las soluciones buffer de acuerdo con las indicaciones del 

fabricante.  

 Se Sumerge el bulbo del electrodo en un vaso de precipitado de 10 ml que 

contenga la muestra y se espera a que la lectura del equipo esté estable  

 Tome el pH de la lectura que indique el equipo  

2.2.8 Viscosidad (Método del viscosímetro de placas paralelas) 

 

 Se coloca el baño maría a la temperatura de prueba 600C 

 Se enciende el viscosímetro y se verifica que se encuentre nivelado  

 Se coloca la aguja seleccionada para la prueba (52) 

 Se colocan 0,5 ml de muestra en el centro del cilindro del plato  

 Se verifica que la graduación este calibrada para lo cual el botón debe estar en 

verde, si no se mueve la graduación hasta que este se coloque en este color  

 Se da ejecutar y se espera para leer la viscosidad 
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Figura 15.Viscosímetro de placas paralelas (plato) 

 

2.2.9 SARA 

 

Se realizó los análisis a partir del Método Sara Iatroscan TLC-FID (figura-16) para la 

caracterización de petróleo y bitúmen. Las muestras se analizaron en un Iatroscan TH-

10 (Iatron Labs Inc.), equipado con un detector de ionización de llama (FID) e 

interconectado con un sistema de adquisición computarizado (Optimización DIONEX AI 

450). El hidrógeno puro (190 ml / min, suministrado por un generador de hidrógeno) y 

aire puro (2,0 l / min, suministrado por un cilindro) para el detector. Dos juegos de 10 

barras de sílice, tipo Chromarod-SIII (diámetro de poro de 60 Å, tamaño de partícula 5 

μm) fueron utilizadas: Uno para la cuantificación de la fracción saturada y aromática y 

el otro para la de asfáltenos. Antes de la aplicación de la muestra, Chromarods fue 

inyectado dos veces a través del FID para eliminar los contaminantes, y obtener 

actividad constante de la capa de sílice. Cada varilla fue descubierta por División de 

Química de Combustible.1,0 μl de la solución patrón o de muestra, se aplicó gota a 
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Jeringa de 1,00 \ mu l. Para determinaciones saturadas y aromáticas, se desarrollaron 

chromarods en n-heptano durante 40 min; secado al aire (3 min) y se desarrolló de 

nuevo en tolueno durante 20 min. Para determinaciones de asfáltenos, el segundo 

conjunto de Chromarods se desarrolló en n heptane /Isopropanol 95: 5 vol. % Durante 

20 min. Cada conjunto de varillas  se secó durante 3 minutos y después se pirrolizó a 

una velocidad de barrido de 0,32 cm / s 

 

 

Figura 16. Equipo Iaotroscan 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DE LA EMULSIÓN 

 

2.3.1 Viscosidad de la emulsión 

 

Se realizaron mediciones en un viscosímetro de plato marca Brookfield, con spin N o52. 

El funcionamiento del viscosímetro Brookfield se basa en el principio de la viscosimetría 

rotacional; mide la viscosidad captando el par de torsión necesario para hacer girar a 

velocidad constante un husillo inmerso en la muestra de fluido. 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS BASES COMERCIALES 

 

Para la caracterización se realizaron las siguientes pruebas: 

2.4.1 Medición espectros IR 

 

Se utilizó un espectrofotómetro FT- IR VERTEX 70v de la marca Brucker (Figura 17), 

que lee en un rango de 4000-400 cm-1 de longitudes de ondas, con detector DLaTGS 

de 4 cm-1  de resolución. 

 

Figura 17. Equipo IR 

 

2.4.2 Identificación de familia de grupos funcionales 

 

A partir de tablas de espectros IR, donde se encuentra las asociaciones de longitudes 

de onda con bandas características, se identificaron las familias de grupos funcionales 

de las bases comerciales analizadas. Para lo cual se siguió una metodología 

presentada en la figura 18, la interpretación de espectros, “es un arte y una ciencia”, 

donde debe considerarse todo el conjunto para luego definir con sus aspectos las 

bandas principales e intensidad. Un principio muy importante es que toda tentativa de 

asignación de banda, debe ir seguidamente por la búsqueda de otras bandas que se 

presentan para el grupo en cuestión (Calderon, 1967). 
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Figura 18. Diagrama identificación de familias químicas a partir de espectros IR 
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2.4.3 Solubilidad 

 

Se realizó para determinar si los desemulsificantes son solubles en el fluido del 

tratamiento o en el fluido transportador, esto es necesario para que no se presente 

precipitación o flotación del químico, disminuyéndose drásticamente su efectividad. 

Para la realización de la prueba se prepararon de 5 a 20 ml de mezcla desemulsificante 

+ solvente, en proporción 1:1, se agitaron con varilla o agitador magnético hasta 

obtener una mezcla homogénea y se observó periódicamente durante un tiempo de 2 

horas hasta 24 horas (Figura 19). Presencia de dos fases o una muestra lechosa puede 

ser indicativa de que el desemulsificante no es totalmente miscible en el fluido 

transportador y por lo tanto se debe identificar el solvente adecuado.  

 

Figura 19. Prueba de solubilidad Bases comerciales + agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta sección se presentaran los resultados y análisis de todas las pruebas 

realizadas en la evaluación del rompedor de emulsiones w/o como se detallara a 

continuación: 

3.1 Determinación de la Gravedad API del crudo 

 

Para calcular la densidad, se determinó la gravedad específica (SG, specific gravity) a 

partir de las siguientes ecuaciones: 
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Entonces, de la ecuación 1 se obtiene la densidad API ó °API: 
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Los resultados se presentan a continuación: 

 

Tabla 4. Valores para el agua 
Picnómetro vacío Picnómetro +agua 

destilada 

30,25 50,50 

30,25 50,50 

30,25 50,49 

30,25 50,49 

30,25±0,00 50,49±0,01 

Tabla 5. Datos de muestras de cada pozo para mediciones de densidad 

 

POZO 

PICNÓMETRO 

+ 

CRUDO 

PICNÓMETRO 

+ 

CRUDO 

+ 

AGUA DESTILADA 

GRAVEDAD 

ESPECÍFICA 

°API 

P-1 35,41 50,41 0,98 12,30 

35,41 50,41 0,98 12,62 

35,41 50,41 0,98 12,21 

P-2 35,18 50,42 0,98 12,22 

35,18 50,40 0,98 12,80 

35,18 50,38 0,98 13,23 

P-3 35,33 50,43 0,99 11,87 

35,33 50,41 0,98 12,47 

35,33 50,39 0,98 12,81 

P-4 32,81 50,49 0,99 10,50 

32,81 50,49 0,99 10,53 

32,81 50,48 0,99 10,57 

 34,68±1,13 50,41±0,04 0,98±0,01 12,01±0,96 

 

Se debe corregir la gravedad específica debido a que las pruebas se realizaron a 

temperatura ambiente (temperatura de laboratorio 22 °C) para lo cual utilizamos la 

ecuación de Bearce & Peffer (recomendada por la ASTM y la API), la cual permite 

predecir con cierta exactitud la gravedad específica a otra temperatura cualquiera que 

sea, cuando ya se conoce su valor a una temperatura dada: 
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Bearce & Peffer calcularon varios valores promedios para α y β, cuatro de los cuales 

aparecen en la tabla 7. Los valores de β son tan pequeños que se desprecian en la 

mayoría de los casos, excepto para grandes cambios de temperatura o trabajos de alta 

precisión. Para gravedades específicas mayores de 0,95 se pueden usar los valores de 

α y β correspondientes a esta gravedad sin generar mayor error. 

Tabla 6. Coeficientes de expansión para la gravedad específica 


T  

α /C x 10-5 β/C x 10-7 

0,63 97 -4 

0,78 75 0 

0,85 68 1 

0,95 66 3 

 

También se aplicó la siguiente ecuación la cual puede ser utilizada para determinar la 

densidad a cualquier temperatura: 
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Tabla 7. Resultados de gravedad API corregida 
°API 

correlación 

B&P 

°API 

Correlación 

Gothman 

12,46 11,84 

12,51 11,89 

12,10 11,48 

12,10 11,49 

12,69 12,07 

13,11 12,49 

11,76 11,15 

12,35 11,74 

12,70 12,08 

12,42±0,40 11,80±0,40 
 

La determinación de la gravedad del petróleo y sus productos es una medida muy 

importante (Figura 20), debido a que es necesaria para la conversión de volúmenes 

medidos a cualquier temperatura. La gravedad específica es un factor que gobierna la 

calidad del crudo, se utiliza para generalizar características referidas a su composición, 

su calor de combustión y su valor comercial. 

Los resultados obtenidos para la gravedad del crudo lo clasifican como un crudo 

pesado, lo cual es congruente con los valores estándar del campo, donde la Gravedad 

API va desde 10-16 °API, siendo la oficial de 12,40 °API (Informe Pacific-

rubiales,2009). 

 

Figura 20. Medición en el picnómetro 

 

 



70 

3.2 Determinación Gravedad API por el método del hidrómetro 
 

Las lecturas se realizaron de 40-60 °C con Hidrómetro de rangos 10-16 y 15-21°API 

(Figura 21), teniendo en cuenta la intersección del plano horizontal con la escala del 

hidrómetro, se corrigió el valor observando utilizando la siguiente ecuación 6, los 

resultados se muestran en la tabla 10: 
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Tabla 8. Resultados de Gravedad API 

 

POZO 

TEMPERATURA 

°F 
API Observado 

API corregido 

(60°F) 

Rango 

Hidrómetro 

°API 

P-3 140 14,60 14,80 10-16 

131 14,90 14,60 10-16 

104 12,20 12,20 10-16 

P-4 140 15,50 15,60 15-21 

122 15,40 15,40 15-21 

104 15,00 15,00 15-21 

   14,60±1,23  
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Figura 21. Hidrómetros usados (rangos 10-16 y 15-21 ° API ) 

 

Los resultados obtenidos por este método, aunque son aceptables pueden presentar 

variaciones debido a las condiciones de realización de la prueba como la variación de 

la temperatura y las características propias del crudo con relación a su alta viscosidad. 

Para evitar resultados erróneos, se corrigió a la temperatura estándar, se verifico la 

temperatura, se utilizó hidrómetros en (rangos 10-16 y 15-21 ° API) para crudos 

pesaos, y se controló en gran medida cualquier corriente de aire que modificara los 

valores medidos. 

3.3 Determinación del %BS&W 

 

El agua y sedimentos básicos fueron calculados de la siguiente manera, utilizando la 

ecuación 7 

 

 
 7.100

dim
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Los resultados obtenidos para los cuatro pozos se presentan a continuación: 
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La prueba de BS&W, es afectada por varios parámetros que la hacen un método 

aceptable como prueba rápida y de campo por su versatilidad, pero no siempre arroja 

los resultados más precisos. Este método implica la selección del tipo de solvente, el 

tipo y la cantidad de desemulsificante, la temperatura durante la prueba y la duración 

de la centrifugación(Pineda, 2009). 

 
 

 
 

Figura 22. Medidas de % BS&W 

 

 

Tabla 9. Resultados del % BS&W 

Pozo BSW% 

% 

emulsión %agua 

P-1 24 18 6 

P-2 18 17 1 

P-3 28 4 24 

P-4 8 2 6 
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Los resultados obtenidos de BS&W (Figura 22) utilizando como desemulsificante el de 

referencia de uso en el laboratorio proporciono resultados concordantes con los de uso 

cotidiano en el campo. Y sirvió de referencia para los cálculos de eficiencia de 

separación de agua de las bases comerciales. 

3.4 Determinación de Salinidad 

 

Los campos petroleros de Colombia presentan una gran variedad de contenido de 

sales en los crudos, lo cual depende principalmente de la fuente de formación, 

probablemente de las zonas y ubicación de pozos dentro de cada campo. La 

composición química de estas sales varía, estando altamente relacionado con la 

concentración de cloruros (el que más contribuye a la conductividad y el más difícil de 

precipitar)(ICP, 2009) 

 

Los valores obtenidos de las pruebas utilizando el método de Mohr para 12 muestras 

de diferentes pozos, dan como resultado de salinidad entre 500 y 1000 mg/L (Figura 

23), clasificando el agua del campo en el límite inferior como tipo salobre (1000 - 10 

000 mg/l) y superior del tipo dulce (salinidad inferior a 1300 mg/l de NaCl), presentan 

un índice de Langelier (-2,51 a 100°F) negativo por lo cual se considera un agua con 

tendencia corrosiva. 

Algunos autores afirman que la salinidad del agua aumenta en la dirección del flujo, 

debido a que se mineraliza, lo que ayuda a comprender la diferencia de salinidad de los 

pozos (Marquez, 2009).  

La salinidad afecta la estabilidad de la emulsión, los iones de sal conducen a un 

aumento en la relajación de la película formada (Binks, 1993), las gotitas O / W 

aumentan en tamaño al aumentar la concentración de sal, mientras que las gotitas W / 

O disminuyen de tamaño; Por lo tanto, la presencia de sal parece tener un efecto 

adverso sobre la estabilidad de la emulsión. Este fenómeno podría explicarse por el 

pronunciado cambio de comportamiento de la película interfacial. Fortuny et al. (2007),  

estudiaron los efectos de la salinidad, temperatura, contenido de agua y pH sobre la 

estabilidad de las emulsiones de crudo en un tratamiento utilizando microondas 
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encontró que el proceso de desemulsificación presento altas eficiencias para 

emulsiones con alto contenido en agua, excepto cuando el pH y el contenido de sal son 

altos simultáneamente. Moradi et al. (2011) indicó que las emulsiones son más 

estables a altos niveles iónicos de la fase acuosa. Wang y Alvarado, (2012), Alvarado 

et al (2014) confirmaron que una emulsión puede ser formada por una construcción de 

una interface viscoelástica de flujo de agua de baja salinidad. McGuire et al (2005), 

mostraron estudios de contacto de aceite con agua de elevado pH, donde se observó la 

saponificación de la fracción polar del aceite la cual actúa como un agente 

emulsificante en la salmuera dispersando el aceite dentro de la fase acuosa 

favoreciendo la formación de la emulsión 

 

Figura 23. Salinidad del agua de superficie del Campo 
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Tabla 10. Resultado prueba de salinidad 

Muestras 

contenido 

de sal mg/l 

P-10 706,00 

P-11 1000,00 

P-12 617,00 

P-13 622,00 

P-14 673,00 

P-15 762,00 

P-16 628,00 

P-17 586,00 

P-18 601,00 

P-19 584,00 

P-20 532,00 

P-21 617,00 

 

3.5 Análisis SARA 

 

Los análisis SARA permiten separar las principales fracciones que constituyen los 

aceites: Saturada, Aromática, Resinas y Asfáltenos. En la Tabla 13 se presentan los 

resultados del análisis SARA, para las muestras evaluadas. Las fracciones igualmente 

presentan valores muy similares para las diferentes muestras objeto de esta 

investigación, La comparación entre las muestras se realizó usando herramientas de 

estadística multivariada como son los análisis de agrupamiento o “cluster”. 

Inicialmente para el análisis “clúster” se consideraron 20 razones usando el software 

“minitab 18”. El resultado de este análisis muestra que hay afinidad en la composición 

química entre las resinas y los asfáltenos, como se puede apreciar en el dendograma 

de la Figura 24, en cambio los saturados y aromáticos no se agrupan entres sí, lo que 

es concordante con las fracciones analizadas por este análisis. 
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Tabla 11. Resultados análisis SARA 

Wells Saturates Aromatics Resins Asphaltenes Res+Asf 

P-30 11,70 43,10 18,70 26,50 45,20 

P-31 18,00 33,10 16,30 32,60 48,90 

P-32 14,10 41,60 13,50 30,80 44,30 

P-33 19,30 30,40 16,40 33,90 50,30 

P-34 14,30 35,40 26,70 23,60 50,30 

P-35 12,20 38,90 15,10 33,80 48,90 

P-36 14,90 30,30 19,40 35,40 54,80 

P-37 12,00 47,90 19,60 20,50 40,10 

P-38 16,20 37,60 19,50 26,70 46,20 

P-39 20,50 20,90 14,80 43,80 58,60 

P-40 35,19 36,50 11,43 16,89 28,32 

P-41 37,01 33,58 11,76 17,65 29,41 

P-42 37,46 33,19 12,06 17,29 29,35 

P-43 36,61 30,36 17,50 15,54 33,04 

P-44 39,17 34,10 11,75 14,98 26,73 

P-45 37,51 32,77 12,86 16,86 29,72 

P-46 37,53 33,15 11,46 17,87 29,33 

P-47 36,21 30,49 13,68 19,62 33,30 

P-48 37,87 32,04 17,07 13,02 30,09 

P-49 38,99 34,72 10,73 15,55 26,28 

P-50 38,25 32,53 10,34 18,88 29,22 

P-51 40,58 34,89 9,48 15,04 24,52 

P-52 36,27 35,51 11,23 17,00 28,23 

P-53 39,43 33,55 11,18 15,83 27,01 

P-54 41,89 33,96 8,76 15,38 24,14 

P-55 36,63 34,74 10,17 18,46 28,63 

P-56 40,05 33,73 10,01 16,21 26,22 

P-57 36,99 35,80 10,86 16,35 27,21 

P-58 35,55 35,78 12,09 16,59 28,68 

P-59 32,16 39,35 12,42 16,08 28,50 

P-60 36,33 35,33 10,61 17,73 28,34 
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Figura 24. Dendograma  para el análisis SARA 

Tabla 12. Datos análisis clúster 
Paso Número de 

conglomerados 

Nivel de 

semejanzal 

Nivel de 

distancia 

Conglomerados 

incorporados 

Nuevo 

conglomerado 

Número de obs. en 

el conglomerado 

nuevo 

1 3 73,48 0,53 3 4 3 2 

2 2 39,60 1,21 2 3 2 3 

3 1 9,87 1,80 1 2 1 4 

 

 

Se presenta en un diagrama triangular las fracciones de saturados, aromáticos, y 

resinas + asfáltenos (por ser la fracción de mayor polaridad y pesor molecular dentro 

del crudo), lo cual nos permitió comparar muestras de aceites entre sí, debido a que 

este relaciona la cantidad de cada uno en la muestra. El diagrama ternario para las 

muestras evaluadas es mostrado en la Figura 25, donde se observa que a pesar de ser 

clasificados como un crudo pesado, donde típicamente su fracción de saturados es 

baja, estas muestras manifiestan un enriquecimiento de la fracción saturada con 

respecto al promedio de los crudos pesados a nivel mundial (Marquez, 2009). 

AsfaltenosResinasAromaticosSaturados
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Figura 25. Diagrama ternario para análisis SARA 

Los crudos del campo presenta un alto porcentaje de fracción de asfáltenos que va 

desde 10 a 42%, pudiendo guardar relación con la alta viscosidad del crudo y la 

estabilidad de la emulsión. Sin embargo solo la proporción de asfáltenos en el crudo no 

es un parámetro suficiente para justificar la afectación en el proceso de 

desemulsificación. Ese et al. (Ese, M.-H.; Galet, L.; Clausse, D.; Sjöblom, 1999) Sugirió 

que el desemulsificador dispersa tanto los agregados de asfáltenos como de las 

resinas, Asked (Aske, 2002) observaron una disminución en el espectro basal del 

infrarrojo cercano (NIR) cuando se añadieron 10-15 ppm de desemulsificante al 

petróleo crudo del Mar del Norte y concluyó que el desemulsificador se había 

dispersado reduciendo el tamaño de los agregados de asfáltenos. 

Batista et al (Ramalho, Lechuga, & Lucas, 2010) compararon diferentes tipos de 

asfáltenos de un crudo, encontrando que para un tipo de crudo las macromoléculas de 

asfáltenos que presentan contenidos más altos de hetero átomo (O, N, S), contribuyen 

a la formación de agregados de asfáltenos más grandes y cohesivos, debido a la 

presencia de mayores fuerzas de interacción intermolecular inducidas por los grupos 

funcionales. Los asfáltenos son efectivamente capaces de estabilizar las emulsiones de 
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agua en aceite, formando películas que envuelven las gotas de agua que impide su 

floculación y coalescencia. Estos resultados experimentales confirman que el tamaño 

de agregado de asfáltenos juega un papel importante en el mecanismo de 

desemulsificación.  

La figura 26 presenta un diagrama tipo estrella con la distribución de asfáltenos 

presentes en el campo, mostrando que la fracción de asfáltenos esta entre 10-20% 

para la mayoría de los pozos muestreados, y del 25-45% los pozos restantes. Por lo 

cual se infiere cambios en la geoquímica del crudo a través del yacimiento. 

 

Figura 26. Distribución de cantidad de asfáltenos en los pozos a partir del SARA 

 

3.5 Determinación de la Viscosidad del crudo 
 

En las figuras 27 y 28 se presentan los resultados obtenidos para la viscosidad del 

crudo de tres muestras de pozos (P-1,P-3,P-4) los cuales fueron previamente 

deshidratados, los valores de viscosidad medidos fueron ajustados utilizando la 

ecuación de Andrade para obtener viscosidades a diferentes temperaturas. En la 

mayoría de los casos la viscosidad incrementa cuando se incrementa la presión como 

(Zéberg-Mikkelsen et al., 2001), existen algunos fluidos en donde el comportamiento 

con la presión es diferente, tal es el caso del agua. Para los crudos evaluados la 

viscosidad estuvo en un rango de 10-11000 cp, valores de acuerdo con un crudo 

pesado, para la muestra del pozo P-1 la viscosidad se mantuvo casi constante a 
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medida que se aumentó la temperatura, lo cual no es un comportamiento característico 

de la viscosidad, esto probablemente se debe a errores en la prueba. 

 

 

Figura 27. Viscosidades del crudo del campo a diferentes temperaturas 

En general la comparación de viscosidades a diferentes temperaturas con los valores 

de referencia de varios pozos del campo mostro un buen ajuste de los valores medidos 

y un comportamiento adecuado para los rangos de viscosidad que presenta el campo. 

 

Figura 28. Comparación viscosidades de referencia del campo vs. 

Viscosidades experimentales 
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3.6 Determinación de la viscosidad de la emulsión 

 

La figura 29 muestra una comparación entre la viscosidad medida en un viscosímetro 

Brookfield de plato con splinde 52 a diferentes temperaturas del pozo P-4, que tiene un 

corte de agua del 24% versus emulsiones del campo de referencia asociadas a cortes 

de agua de 10, 20, 30%. Se puede observar como la emulsión presenta una viscosidad 

con una tendencia normal a disminuir con la temperatura, según un comportamiento de 

un fluido newtoniano. Sin embargo se encuentra por encima de todas las curvas de 

referencia utilizadas. Esto puede darse debido a los sólidos (arcilla o partículas 

coloidales presentes) que pueden aumentar el esfuerzo de corte generando un 

aumento en el valor de la viscosidad, relacionado con un comportamiento no 

newtoniano característico de emulsiones de W/O. La cantidad de agua en el sistema es 

otro parámetro que modifica los regímenes de flujo, contribuyendo al aumento en los 

valores de la viscosidad no de forma proporcional con la temperatura.  

 

Figura 29. Viscosidad medida de la emulsión P-4 con viscosidades de 

referencia a diferentes corte de agua 
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3.7 Identificación de familias químicas a partir de espectros I.R. 

 
La interpretación de los espectros I.R para las 6 bases evaluadas, muestra la similitud 

química de las mismas (Figura 30), en general son desemulsificantes del tipo no iónico, 

compuestos principalmente por alcoholes y compuestos aromáticos Según Lucas et 

al.(2009) y Pacheco et al. (2011) generalmente los desemulsificantes incluyen 

copolímeros de bloques a base de óxido de etileno y óxido de propileno (PEO - b - 

PPO). En la zona del espectro con longitudes de onda comprendidas entre 1300-400 

cm-1, la asignación de bandas de absorción a determinadas vibraciones moleculares es 

muy difícil de realizar. Esta zona es conocida como la de huella dactilar, característica 

de cada compuesto, en la que pequeñas diferencias en la estructura de la molécula 

dan lugar a variaciones muy importantes en los máximos de absorción. 

 

Figura 30. Espectros IR de las bases comerciales 

La figura 31 presenta un comparativo de las bases comerciales con el espectro IR de la 

base utilizada en el campo para procesos de deshidratación del crudo, se observa que 

las bandas fundamentales asociadas a los grupos se encuentran principalmente en 

3000-2800 cm-1(zona de grupos O-H,C-H-, N-H), 1750-750 cm-1( esta regio 
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corresponde a bandas fundamentales características de C=O, C=C, C=N, C-C, C-N, C-

O). 

 

Figura 31. Comparación de Espectros IR de bases comerciales y referencia 

 

La figura 32 muestra los espectros IR (4000-400 cm-1) de la base 1, 2, 3, 4 donde se 

seleccionaron los picos en los rangos de longitud de ondas de las zonas del espectros 

donde se identifican los grupos químicos.  
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Figura 32 .Selección de longitudes de onda características 

Identificación de grupos químicos 

Las siguientes gráficas de la 33 a 38 presentan las longitudes de ondas características 

de cada grupo química que fueron identificadas: 
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Figura 33. Identificación para la base 1 

Tabla 13. Grupos químicos identificados de bases comerciales de espectros IR 

 

Grupo químico Longitud 

de onda 

(cm-1) 

espectro 

Rango de 

Longitud de 

onda (cm-1) 

Estiramientos observaciones 

1 Alcohol Polimérico 

 

3399 

 

3400~3200 Grande Ancho También aquí 

aparecen las aminas 

(3500~3200) y la 

pequeña señal de 

sobretono 

2 Alcanos -CH3 2963 2970~2950 

ch 70 

νas -CH3 

 

 

3 Alcanos -CH2- 2928 2935~2915 

ch 75 νas -

CH2- 

 

CH 75 νas -CH2-  

3 Alcanos -CH3 2870 2880~2860 νs -CH3  

4 Esteres 1743 1750~1715 Estiramiento del 

carbonilo 

Señal intensa, 

característica del 
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grupo Carbonilo 

6 Aromáticos 

 

1499 1650~1450 Vibraciones de 

estiramiento =C-H, en el 

anillo 

 

6 Aromáticos 

 

1458 1650~1450 Vibraciones de 

estiramiento =C-H, en el 

anillo 

 

7 Ácidos carboxílicos 

 

1373 1420~1200 Dos señales, una ancha 

en 1320-1200, 

otra más débil en 1440-

1390 

Torsión/estiramiento 

del carboxilo 

 

7 Alcanos -CH2- 1350  estiramiento simétrico 

fuerte 1390-1350 

(aromático o alifático) 

 

8 Ésteres 

 

1292 1300~1050 Estiramientos simétrico y 

Asimétrico. 

Mayor ν 

 

e intensidad: 

menor ν: 

 

Dos bandas, una de 

mayor intensidad: 

Formiato 1214-1180 

Acetato 1260-1230 

Alquil ester 1220-

1160 

 Ácidos carboxílicos 

 

 

1246 1420~1200 Dos señales, una ancha 

en 1320-1200, 

otra más débil en 1440-

1390 

Torsión/estiramiento 

del carboxilo 
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9 Alcohol Secundario 

 

1103 Secundario 

1100 

(1150~1100) 

Vibraciones de 

estiramiento  C-OH 

Ramificación en α: -15, 

Insaturación en α: -

30,Anillo en α-α': -

50,Insaturación en α y 

anillo α-α': -90, Dieno 

conjugado en α: -140 

Las insaturaciones 

pueden ser alquenos 

o aromáticos. Sobre 

β y más lejos no 

influyen en la 

posición. Si tanto en 

α como en α' y α'' hay 

ramificaciones, 

descuente otros 15 

cm-1 

10 Ácidos carboxílicos 

 

 

934 960~875 Ancha, mediana Torsión 

fuera del plano 

del dímero del 

carboxilo 

11 Aromáticos tri-

sustituidos 

 

880  Flexiones de los 

sistemas =C—H, 

vibraciones fuera del 

plano. depende del tipo 

de sustitución 

 

11 Aromáticos tetra-

sustituidos 

 

845  Flexiones de los 

sistemas =C—H, 

vibraciones fuera del 

plano. depende del tipo 

de sustitución 

 

11 Aromáticos tri-

sustituidos 

 

818  Flexiones de los 

sistemas =C—H, 

vibraciones fuera del 

plano. depende del tipo 

de sustitución 

 

11 Alcanos-CH2- 787  Flexiones de los 

sistemas =C—H, 

vibraciones fuera del 

plano. depende del tipo 

de sustitución 

 

11 Aromáticos 637  Flexiones fuera del plano 

(debajo de 900 cm-1) 

El número, forma e 

intensidad relativa 

depende de los 
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hidrógenos libres y los 

sustituyentes 

11 Aromáticos 610  Flexiones de los 

sistemas =C—H, 

vibraciones fuera del 

plano. depende del tipo 

de sustitución 

 

 

Figura 34. Identificación para la base 2 

 

1 Alcohol Polimérico 

 

3491 

 

3400~3200 Grande Ancho También aquí 

aparecen las aminas 

(3500~3200) y la 

pequeña señal de 

sobretono 

2 Alcanos -CH3 2966 2970~2950 

ch 70 

νas -CH3 

 

 

3 Alcanos -CH3 2866 2880~2860 νs -CH3  

4 Esteres 

 

1732 1750~1715 Estiramiento del 

carbonilo 

 

 

5 Alcanos 

O-CO-CH3 

1373 

 

1380∼1365 Caracterizado por su alta 

intensidad 

Al acetilar la banda 

en 1380 se vuelve 

más intensa que lade 

1460. Lo mismo 

ocurre con acetatos 

de fenol y fenol. 

Ocasionalmente se 
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vuelve doblete. 

6y 7 Ácidos carboxílicos 

 

 

1246 1420~1200 Dos señales, una ancha 

en 1320-1200, 

otra más débil en 1440-

1390 

Torsión/estiramiento 

del carboxilo 

 

8y9 Ésteres 

 

1292 1300~1050 Estiramientos simétrico y 

Asimétrico. 

Mayor ν 

 

e intensidad: 

menor ν: 

 

Dos bandas, una de 

mayor intensidad: 

Formiato 1214-1180 

Acetato 1260-1230 

Alquil ester 1220-

1160 

10 Alcohol Secundario 

 

1096 Secundario 

1100 

(1150~1100) 

Vibraciones de 

estiramiento  C-OH 

Ramificación en α: -15, 

Insaturación en α: -

30,Anillo en α-α': -

50,Insaturación en α y 

anillo α-α': -90, Dieno 

conjugado en α: -140 

Las insaturaciones 

pueden ser alquenos 

o aromáticos. Sobre 

β y más lejos no 

influyen en la 

posición. Si tanto en 

α como en α' y α'' hay 

ramificaciones, 

descuente otros 15 

cm-1 

11 Ácidos carboxílicos 

 

 

930 

960~875  Ancha, mediana Torsión 

fuera del plano 

del dímero del 

carboxilo 

12 Aromáticos tri-

sustituidos 

 

837 

 Flexiones de los 

sistemas =C—H, 

vibraciones fuera del 

plano. depende del tipo 

de sustitución 
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Figura 35. Identificación base 3 

1 Alcanos –CH2 

2974 

3000~2975 m νas CH2 νs CH2 La banda de 3000- 

2975 se traslapa con 

los alcanos 

2 Alcanos -CH3 

2870 

 2880~2860 νs -CH3 en -OMe, ausente en 

-OEt. 2730∼2820 (ε 

15∼21) en -NMe, 

ausente en -NEt. 

2820∼2710 en 

metilendioxi. 

3 Esteres 

 

1716 1750~1715 Estiramiento del 

carbonilo 

 

 

4 Aromáticos 

 

1454 

1650~1450 Vibraciones de 

estiramiento =C-H, en el 

anillo 

 

5y6 Ácidos carboxílicos 

 

1369 

1420~1200 Dos señales, una ancha 

en 1320-1200, 

otra más débil en 1440-

1390 

Torsión/estiramiento 

del carboxilo 
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7 Alcohol Secundario 

 

1092 

Secundario 

1100 

(1150~1100) 

Vibraciones de 

estiramiento  C-OH 

Ramificación en α: -15, 

Insaturación en α: -

30,Anillo en α-α': -

50,Insaturación en α y 

anillo α-α': -90, Dieno 

conjugado en α: -140 

Las insaturaciones 

pueden ser alquenos 

o aromáticos. Sobre 

β y más lejos no 

influyen en la 

posición. Si tanto en 

α como en α' y α'' hay 

ramificaciones, 

descuente otros 15 

cm-1 

8 Ácidos carboxílicos 

 

 

925 

960~875  Ancha, mediana Torsión 

fuera del plano 

del dímero del 

carboxilo 

9 Aromáticos tetra-

sustituidos 

 

849 

 Flexiones de los 

sistemas =C—H, 

vibraciones fuera del 

plano. depende del tipo 

de sustitución 

 

 

Figura 36. Identificación grupos químicos base 4 
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1 Alcanos -CH3 
2963 

2970~2950 

ch 70  

νas -CH3 

 

 

2 Alcanos -CH3 2866 2880~2860  νs -CH3  

3 Alcanos 

-COOCH3 

1437 1440∼1435 δs -CH3 

δas -CH3. 

 

También con bandas 

en 1135, 1155, 

790∼760. 

1365∼1356 

4 Fenol 1400-

1328 dos 

picos 

 

1230 

(1410~1310) 

 

 

Tensión C-O 

Flexión O-H 

Las insaturaciones 

pueden ser 

alquenos o 

aromáticos. Sobre β 

y más lejos no 

influyen en la 

posición. Si tanto en 

α como en 

α' y α'' hay 

ramificaciones, 

descuente otros 15 

cm-1. 

4 Aldehído 

 

1370 1410-1380 Torsión de los C-H  

5 Alquilester 

 

1300-

1200 dos 

picos 

1300-1050 

 

 

Estiramientos simétrico y 

Asimétrico. 

Mayor ν 

 

e intensidad: 

menor ν 

 

Dos bandas, una de 

mayor intensidad: 

Formiato 1214-1180 

Acetato 1260-1230 

Alquil ester 1220-

1160 

6 Alcohol Secundario 1100 Secundario 

1100 

(1150~1100) 

Vibraciones de 

estiramiento  C-OH 

Ramificación en α: -15, 

Insaturación en α: -

Las insaturaciones 

pueden ser alquenos 

o aromáticos. Sobre 

β y más lejos no 
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30,Anillo en α-α': -

50,Insaturación en α y 

anillo α-α': -90, Dieno 

conjugado en α: -140 

influyen en la 

posición. Si tanto en 

α como en α' y α'' hay 

ramificaciones, 

descuente otros 15 

cm-1 

7 Ácidos carboxílicos 

 

 

960-881 960~875 Ancha, mediana Torsión 

fuera del plano 

del dímero del 

carboxilo 

8 Aromáticos tri-

sustituidos 

 

837  Flexiones de los 

sistemas =C—H, 

vibraciones fuera del 

plano. depende del tipo 

de sustitución 

 

 

Figura 37. Identificación grupos químicos base 5 
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1 Alcanos-CH3 2974 2970~2950 CH 70 -CH3 

2 Alcanos 

CH2- 

2930 2970~2950 νas -CH2-  

3 Alcanos 

-CH3 

2870 2880~2860 νs -CH3  

4 Ésteres 

 

 

1732  Señal intensa, 

característica del grupo 

Carbonilo, Estiramiento 

del carbonilo 

 

 

 

5 Alcanos 

-CH2- 

1469  Torsión de tijera 

-CH2- 

 

6 Ácidos carboxílicos 

 

 

1373 1420~1200 Dos señales, una ancha 

en 1320-1200, 

otra más débil en 1440-

1390 

Torsión/estiramiento 

del carboxilo 

 

7 Alcohol Secundario 

 

1099 Secundario 

1100 

(1150~1100) 

Vibraciones de 

estiramiento  C-OH 

Ramificación en α: -15, 

Insaturación en α: -

30,Anillo en α-α': -

50,Insaturación en α y 

anillo α-α': -90, Dieno 

conjugado en α: -140 

Las insaturaciones 

pueden ser alquenos 

o aromáticos. Sobre 

β y más lejos no 

influyen en la 

posición. Si tanto en 

α como en α' y α'' hay 

ramificaciones, 

descuente otros 15 

cm-1 

8 Ácidos carboxílicos 

 

 

937 960~875 Ancha, mediana Torsión 

fuera del plano 

del dímero del 

carboxilo 

9 Aromáticos tetra- 867  Flexiones de los  
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sustituidos 

 

sistemas =C—H, 

vibraciones fuera del 

plano. depende del tipo 

de sustitución 

 

Figura 38. Identificación grupos químicos base 6 

1 Alcanos-CH3 2.958,80 2970~2950 CH 70 νas-CH3 

2 Alcanos -CH2- 2.920,23 2935~2915 CH 75 νas -CH2- 

3 Alcanos-CH2- 2.854,65 2865~2845 CH 45 νs -CH2- 

4 Aromáticos 1.635,64 1600~1580 Núcleo bencénico Variable, menos de 

100. 

La señal de 1600  

 más intensa 

que la 

correspondiente 

(1680-1620) de 

alquenos 

5 Aromáticos 1.531,48 1650~1450 Vibraciones de 

estiramiento =C-H, en el 

anillo 
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Basada en (Rojo, 2000) 

3.8 Determinación de Solubilidad de las bases comerciales 

 

 

Se verifico la solubilidad a partir de una prueba de miscibilidad aplicada con los 

solventes: nafta, xileno, varsol y agua, obteniéndose los resultados cualitativos que se 

muestran a continuación en la tabla 15, cuando se observaron la presencia de dos 

fases fue indicativo de que el químico no es soluble en determinado solvente, teniendo 

en cuenta que las soluciones preparadas están en una proporción de 1:1.  

Tabla 14. Solubilidad de bases comerciales en diferentes solventes 
Bases 

Comerciales 

Solubilidad 

Agua Xileno Vasol Nafta 

Base 1 Soluble Soluble No-soluble No-soluble 

Base 2 Soluble Soluble No-soluble No-soluble 

Base 3 Soluble Soluble No-soluble No-soluble 

Base 4 No-soluble No-soluble Parcialmente 

Soluble 

Parcialmente 

Soluble 

Base 5 Soluble Soluble No-soluble No-soluble 

Base 6 Producto de referencia 

6 C-H 1.377,17  Flexión  

C-H 

 

7 Ésteres 

 

 

1.168,86  Estiramientos simétrico y 

Asimétrico. 

Mayor ν  

e intensidad: 

menor ν:  

 

 

8 

 

Aromáticos tri-

sustituidos 

 

 

829 

  

Flexiones de los 

sistemas =C—H, 

vibraciones fuera del 

plano. depende del tipo 

de sustitución 
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Escoger el solvente adecuado permite la incorporación del surfactante en la emulsión, 

mejorando las interacciones en la zona de la película interfacial, permitiendo la acción 

 
 

 
 

 

Figura 39. Resultados de pruebas de solubilidad  
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del desemulsificante dependiendo de su afinidad hacia la fase acuosa u oleosa (figura 

39), logrando la separación o rompimiento de la emulsión. 

3.9 Definición de RSN y pH 

 

En la tabla 16. Se encuentran las características de las bases comerciales del RSN 

teórico de cada una de las bases estudiadas, del pH y del solvente seleccionado para 

realizar las pruebas de botella. 

En 2015 Udumbasseri presento un estudio donde relaciono los valores de RSN de 

bases desemulsificantes con la misma química y su carácter de caída de agua o 

capacidad de romper la emulsión. Los resultados muestran que el valor RSN es una 

medida empírica de la solubilidad relativa del polímero desemulsificante en disolvente 

orgánico y agua. El polímero polar es soluble en disolventes polares, lo que permite se 

distribuyan uniformemente en un disolvente polar. El polímero con un carácter menos 

polar puede distribuirse uniformemente en un disolvente menos polar. Por lo tanto, la 

disponibilidad de la molécula del polímero para su función depende de esa mezcla de 

polímeros + disolventes. Si el RSN aumenta, la naturaleza hidrófila del polímero 

también aumenta. Dicho polímero tiende a moverse hacia un disolvente más polar. Así, 

un desemulsificador con alto valor de RSN se mueve hacia la capa de agua causando 

la rompimiento de la emulsión. Esto causa una mayor separación de agua y rápida. Un 

polímero con un valor de RSN bajo significa que es más soluble en la capa orgánica. 

Estos polímeros se distribuyen uniformemente en la capa orgánica disponible a través 

de la salida para pequeñas gotitas de emulsión de agua en aceite. Esto mejora la 

ruptura de la emulsión, aunque la pequeña agregación de gotas de agua liberada no 

está soportada por la estructura del polímero (los polímeros floculantes de gotitas de 

agua tendrán estructura de red con diferentes tipos de ramificación y grupos 

adicionales de atracción de agua). La figura 40 presenta los resultados de separación 

de agua en tiempo obtenidos de las 6 bases probadas con sus respectivos RSN, 

siendo estos análogos con las investigaciones realizadas. A medida que aumenta el 

RSN , la separación de agua es mayor , de esta manera la Base 2 con RSN de 32 es la 

que se observa muestra mejores resultados de separación 69%, aunque para la base 3 

no se cumple esto puede ser debido a que a medida que se va separando más agua el 
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desemulsificante se disuelve rápidamente en esta dependiendo de su coeficiente de 

partición entre las fases agua-aceite, este puede perder efectividad para la remoción de 

agua, y quedarse en la fase acuosa. 

El pH de las bases analizadas está en un rango de pH de 6-10, se compara con el pH 

de la emulsión, las emulsiones de aceite en agua son preferentes a un valor de pH bajo 

que oscila entre 4 y 6, mientras que las emulsiones de agua en aceite son favorecidas 

a altos valores de pH que están entre pH 8 a 10. Tambe y Sharman, 1993 mostraron 

que la estabilidad de aceite en agua aumentó a medida que aumentaba el pH de 4 a 6, 

pero aumentando adicionalmente en pH, de 6 a 8 y finalmente 10 resultó en la 

formación de emulsiones de aceite en agua relativamente menos estables y en agua-

aceite más estables. Esto funciona en armonía con los hallazgos previos (Zaki et al., 

1996b), y puede explicarse sobre la base de la naturaleza anfótera de los asfáltenos, 

que está muy afectada por el cambio de pH. Las gotitas de agua adquirirán una carga 

negativa en medio básico y una carga positiva en medio ácido debido al equilibrio de 

ionización de asfáltenos. Es un hecho bien conocido que las cargas eléctricas en la 

superficie de las gotitas de agua dispersadas causan repulsión electrostática. Por lo 

tanto, los valores de pH ácidos o básicos dan como resultado una estabilidad de 

emulsión mejorada ofreciendo una barrera electrostática a la coalescencia además de 

la barrera estérica ya existente.(Abdel-Azim, 2010) 

Tabla 15. Resumen Características de las bases comerciales 
Base pH RSN Solvente 

Base 1 10 14,30 Xileno 

Base 2 7 32,00 Xieno 

Base 3 6 19,00 Xileno 

Base 4 6.5 15,20 Nafta,Varsol 

Base 5 6 17,00 xileno 
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Figura 40. Comparación de Separación de agua en el tiempo con bases de 

diferentes RSN 

3.9 Evaluación de bases comerciales a partir de prueba de botella 

 

Se desarrolló una evaluación para formular un rompedor de emulsiones directas a partir 

de una bases comerciales probadas por el método de botella la tabla 17 presenta los 

resultados de separación de agua en tiempo. Todos los experimentos se desarrollaron 

con una emulsión natural del pozo P-4 con BS&W de 24%, a una temperatura de 70°C 

y 300 ppm. 
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Tabla 16. Resultados prueba de botella para las bases comerciales 
Dosificación 

Concentración 

Base % 

Volumen de agua separada (ml) 

300 ppm 1 hora 2 hora 5 horas 6 horas 8 horas 22 horas 

24 

horas 

Base 1 50 0,00 0,10 0,10 0,35 0,40 2,00 2,00 

Base 2 50 0,01 0,50 1,00 1,00 2,00 5,00 5,00 

Base 3 50 0,40 0,50 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Base 4 50 0,10 0,10 0,10 0,20 0,40 1,00 1,90 

Base 6 50 0,05 0,25 0,30 0,30 0,30 0,60 0,60 

Blanco 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

 

Dosificación 

Concentración 

Base % Volumen de agua separada (ml) 

300 ppm  1 hora 2 hora 5 horas 6 horas 8 horas 22 horas 

24 

horas 

Base 1 30 0,21 0,40 1,00 1,00 1,50 5,00 5,00 

Base 2 30 0,01 0,40 0,42 0,45 1,00 3,00 3,00 

Base 3 30 0,01 0,30 0,35 0,45 0,50 1,00 2,80 

Base 4 30 0,10 0,15 0,20 0,20 0,50 3,00 3,00 

Base 6 30 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,90 0,90 

Blanco 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

En la Figura 41 se puede observar como las bases 1,2,3 presentan los porcentajes más 

altos de separación de agua , siendo la base 2 la que tiene una proporción máxima de 

69%, la base 6 muestra tan solo una remoción del 8,3%, lo cual es desfavorable para la 

selección en la formulación. La Figura 42 representa los resultados de las mejores 

bases evaluadas, Base 1 y 2. 
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Figura 41. Resultados de separación de agua con el tiempo para 50 % de 

concentración de la bases comerciales 

Las figuras 43 y 44 representan las respuestas de remoción de agua de las bases 

comerciales en el tiempo, variando la concentración de 50 % a 30 y 10 %. Las bases 1 

y 4 presentan los mejores porcentajes de separación de agua, se comparan con el 

producto utilizado en el Campo base 5 (Referencia) obteniendo resultados con 

desempeños similares. 

 

Figura 42. Resultados de separación de agua  
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Figura 43. Resultados de separación de agua con el tiempo para 30 % de 

concentración de la bases comerciales 

 

Figura 44. Resultados de separación de agua con el tiempo para 10 % de 

concentración de la bases comerciales 
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En la Figura 45 se observan los resultados de separación de agua para las 

bases 3 y 4, la base 4 en general presenta buenos resultados aunque no 

mejores que la base 1 y 2, pero económicamente puede representar una 

buena opción pues el solvente usado es nafta  mientras que para las bases 1 

y 2 es xileno que tiene un precio más elevado. 

 

Figura 45. Resultados de separación utilizando las bases comerciales 

 

En las figuras 46 y 47, se muestran los resultados de separación para dosificaciones de 

100 ppm y 200 ppm de las bases utilizada, los mejores porcentajes de separación de 

agua los da la base 1 para 10% y 200 ppm y la base 2 para 10% y 100 ppm. El 

resumen de resultados se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Resultados prueba de botella para 100 ppm y 200 ppm de las bases 

comerciales 

Dosificación 

Concentració

n 

Base % Volumen de agua separada (ml) 

100 ppm  1 hrs 2 hs 3 hrs 4 1/2 hrs 8hrs 24 hrs 

Base 1 10 0,00 0,40 0,50 3,00 3,00 3,00 

Base 2 10 0,25 0,60 1,90 4,50 5,00 5,00 

Base 3 10 0,00 0,30 0,70 0,70 1,00 1,50 

Base 4 10 0,15 0,20 0,50 3,00 3,50 3,50 

Base 5 10 0,10 0,20 0,20 0,50 1,00 1,20 

Bae 6 10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,20 

Blanco 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        200 ppm 1 hrs 2 hrs 3 hrs 4 1/2 hrs 8hrs 24 hrs 

Base 1 10 0,20 1,00 2,00 4,10 4,10 4,10 

Base 2 10 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 

Base 3 10 0,20 0,30 0,50 0,80 0,90 1,00 

Base 4 10 0,10 0,40 0,50 3,00 3,10 3,10 

Base 5 10 0,20 0,40 0,50 1,00 2,50 3,50 

Bae 6 10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,30 0,30 

Blanco 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Figura 47. Resultados de Separación de agua con el tiempo para 200 ppm 

 

 

Figura 46. Resultados de Separación de agua con el tiempo para 100 ppm 
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A partir de los resultados obtenidos de algunas bases, se estudió la influencia del  

grupo químico de los alcoholes y los desemulsificantes de alcohol polivalente frente a la 

emulsión agua-en-aceite del campo. La eficacia de este grupo de desemulsificantes 

depende de la solubilidad en agua y del peso molecular de la base. El alcohol es un 

desemulsificante de bajo peso molecular, que también se conoce como del tipo soluble 

en agua, las moléculas polares son atraídas al grupo hidroxilo por el Hidrógeno que se 

produjo entre hidrógeno del agua y la molécula del oxígeno en la molécula del alcohol. 

En general, los desemulsificantes con sustancias químicas de menor peso molecular 

provocan un aumento de la velocidad de adsorción interfacial y una disminución de la 

actividad interfacial. Por lo tanto, los desemulsificantes de menor peso molecular tienen 

un efecto inicial más rápido, pero no serán eficaces en la desemulsificación total. 

La producción de una formulación desemulsionante factible para propósitos de 

separación de agua es un proceso complicado. El reto más importante en la producción 

de un nuevo desemulsificador para igualar las características del petróleo crudo 

investigado. Esto se debe a que no todo el crudo tiene la misma composición o 

propiedades. Una formulación adecuada para un tipo de crudo en particular podría ser 

arriesgada para otra. En el sistema de emulsión agua-en-aceite, el factor clave de un 

mecanismo desemulsificador es romper la película interfacial estable (Mosayebi, A., 

Abedini., R., 2013). El mecanismo del proceso de rompimiento debe examinarse 

cuidadosamente para comprender la interacción molecular entre los desemulsificantes 

y los agentes activos interfaciales, tales como asfáltenos, resinas y ceras, que existen 

en el petróleo crudo. Es probable que el desemulsificador interactúe de manera 

diferente con algunos componentes del crudo, lo que provoca diferencias en el 

rendimiento de desemulsificación. Las bases dan un rendimiento sobresaliente en la 

resolución de una gama de emulsiones de crudo y son en su mayoría eficaces cuando 

se usan en formulaciones de crudo pesado (Monson, L.T., 1969). Esto se debe a que, a 

medida que aumenta la densidad del crudo, su densidad se aproxima a la densidad del 

agua. La atracción de la interfase entre el agua y las moléculas de aceite aumenta 

como resultado una formulación correcta a una temperatura óptima es capaz de 

aumentar el adelgazamiento de la barrera de interfaz, resultando en una mejor 

separación de las dos fases. 
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Efectos de la concentración del desemulsificante 

Uno de los parámetros más importantes que gobiernan la adsorción de los 

desemulsificantes en la interfase es la concentración. (Kim, et al, 1996). Los efectos de 

los desemulsificantes investigados en el porcentaje de deshidratación se mostraron en 

las Tablas 17 y 18. Aumentar la concentración de tensoactivo, de 100 ppm a 300 ppm 

con respecto al 24% de contenido de agua, indicaron que el aumento de la 

concentración del desemulsificador condujo a un aumento de la adsorción de las 

moléculas desemulsificantes en la emulsión W / O, que sustituye a los emulsionantes 

nativos (Asfáltenos) (Al-Sabagh A. M., Nasser N. M., Khamis E. A, 2012). Para las 

bases 1, 3, 5, y 6 (Figura 48). Disminuyendo la estabilidad mecánica de la película 

interfacial hasta ser más delgada hasta su rompimiento total sobre la Interface. Pero 

para las Bases 2 y 4, se presenta un comportamiento distinto a pesar de que se 

aumenta la concentración la respuesta de separación de agua disminuye, lo cual puede 

ser producto de  una cantidad excesiva del desemulsificante en esta concentración ,  

jogbemeye et al 2012 (Oseghale, Akpabio, & Udottong, 2012) encontró resultados 

similares en pruebas con desemulsificantes catiónicos dosificados de 50-300 ppm en 

donde varia la eficiencia de remoción de agua aumentando o disminuyendo con la 

concentración, en la literatura, explican que la separación de agua a partir de bases es 

un proceso que implica la sinergia de varios factores, uno muy importante la 

concentración, en el tipo de bases del grupo polimérico o alcoholes estos cambios en 

las respuestas de deshidratación puede deberse a que los alcoholes de cadena corta 

son muy solubles en agua y los alcoholes de cadena larga son muy solubles en aceite, 

dando variación en la efectividad de las bases.(FALODE Olugbenga Adebanjo*a, 

ADUROJA, 2015)  
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Figura 48. Resultados de Separación de agua para diferentes dosificaciones 

 

3.10 Estudio de calidad del agua 

 

La norma NACE TMO 173-05, califica la calidad del agua teniendo en cuenta los 

parámetros como H2S disuelto, CO2, O2, Fe disuelto pH, turbidez, grasas & aceite, 

BSR. Con base en la pendiente obtenida de la curva y el contenido de sólidos 

suspendidos retenidos en un filtro que se usa en el laboratorio. La salinidad del agua de 

desecho del Campo de la cuenca de los llanos orientales tiene una salinidad 

equivalente a NaCl entre 600 y 800 mg/L. Presenta carácter incrustante (Índice de 

saturación (I.S) > 0), el cual indica que tiene potencialidad a la formación de 

carbonatos, especialmente de calcio.  

 

A partir de información disponible en el ICP, se obtuvieron los valores de parámetros de 

calidad de agua de inyección, que viene de línea con químico (rompedor), los 

resultados mostraron que el  pH, H2S disuelto, CO2 disuelto, Hierro disuelto y recuento 
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de BSR están dentro de los límites recomendados por la NACE para un agua de 

inyección de buena calidad.  

 

En los puntos monitoreados en líneas de los pozos inyectores, la turbidez  alcanzó 

valores entre 22-24 NTU, estos son elevados lo que es un posible indicativo de falta de 

limpieza en la tubería. Se estima que en contenido de grasas y aceites (hidrocarburo) 

debería ser inferior a 2 mg/L. Pero presenta valores de 14 y 23 mg/L.  

 

El agua de calidad aceptable debe tener una pendiente (m) < 1.0 y un contenido de 

sólidos suspendidos (SS) < 5.0 mg/L (conformados por minerales y grasas & aceites). 

El valor de las pendientes ha sido mayor a 1.8 en todos los casos por lo que se califica 

como excesiva. De acuerdo con la referencia NACE, la calidad del agua inyectada se 

calificaría como mala, ya que sería taponante por presencia de hidrocarburo y 

minerales. 

Tabla 18.  Clasificación del agua según referencia NACE 
Parámetros RATING 

1 2 3 5 10 20 

m=pendiente 
 

0,00-0,09 
 

0.10-0.29 
 

0.30-0.49 
 

0.50-0.99 
 

1.00-1.79 
 

≥1.0 
 

Filtración con 
membrana 0,45 µn Excelente Muy buena Buena Aceptable Pobre Excesiva 

SS: 
Sólidos 

suspendidos mg/l 

0-0.40 0.50-0.90 10,00-24 254-49 50-99 ≥100 

Excelente Muy buena Buena Aceptable Pobre Excesiva 

Tabla 19. Resultados de Pruebas de Calidad de agua  
Valores de pendiente 

y sólidos suspendidos 
para los puntos 

monitoreados del 
sistema de inyección 

del campo 

Pendiente 
Sólidos 

Suspendidos (mg 
/ L) 

Material predominante 
en los filtros 

Entrada al Frac-Tank 13.80 6.80 Sílice amorfa + grasa 

Salida del Frac Tank 12.50 16.90 Sílice amorfa + grasa 

Bomba al PI # 1 22.00 14.80 Grasa + sílice amorfa 

Línea Pozo Inyector # 1 14.90 35.80 Grasa + sílice amorfa 

Línea  Pozo Inyector #2 4.20 9.70 No se identifica con 
claridad  

Promedio 20,00 14.40  
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Figura 49. Filtros utilizados en pruebas de calidad de agua 
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CONCLUSIONES 

 

 La Gravedad API obtenida por el método del picnómetro como por el método del 

hidrométro clasifican al crudo de la cuenca de los llanos Orientales como un 

crudo pesado, con valores que van de 10-16 °API, confirmando características  

como la viscosidad y la presencia de asfáltenos que proporcionan estabilidad a 

la emulsión. 

 Los altos corte de agua del campo de la cuenca de los llanos Orientales 

estudiados se refleja en las dificultades para separar el agua emulsionada, a 

partir de las mediciones de BS&W se pudo determinar que la cantidad de agua 

emulsionada es más fácilmente removida por desemulsificantes químicos que 

con otros tipos de tratamiento alcanzando una efectividad en el agua 

emulsionada de máximo 69%. 

 La salinidad definida para el agua del campo petrolero confirma que es un agua 

mayormente dulce, los valores están en un orden de 500-1000 mg/l, estos 

valores afectan la coalescencia de las gotas dificultando la separación del agua. 

 La caracterización físico química del crudo a partir de las pruebas estándar del 

laboratorio permitieron establecer la naturaleza del mismo, clasificarlo y 

relacionar su variabilidad con el comportamiento de remoción de las bases 

comerciales  aplicadas en él. 

 La viscosidad del crudo es alta llegando a valores de 10000 cp , congruente con 

lo esperado para crudo de la cuenca de los llanos Orientales , como es de 

esperarse al compararlo con la viscosidad de la emulsión esta tiene valores de 

hasta 18000 debido a la presencia de agua en temperaturas menores de 110°F, 

demostrando el impacto negativo que se genera en el flujo de facilidades de 

superficie por formación de emulsiones. 

 Los experimentos de prueba de botellas evaluaron las 6 bases comerciales 

disponibles, dando como resultado que las bases 1, 2, y 4 son las que presentan 

mayor efectividad de remoción con un máximo de casi el 70% en las condiciones 

probadas experimentalmente.  
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 La máxima cantidad de tiempo utilizada para remover la mayor cantidad de agua 

fue obtenida de 20-22 horas de prueba, las bases 1,3,4 y 5 son las que actúan 

desde la primera hora con v alores de remoción promedio de 0,1 ml. 

 La formulación del rompedor genero valores de concentración con buenos 

resultados a 10% para la base 2, del 30% para la base 1 y del 10% para la base 

4, en dosificaciones de 100ppm y 200 ppm. En comparación con la referencia 

del campo que son 200-250 ppm es una excelente opción tanto económica 

como de optimización de la eficiencia. 

 Los espectros infrarrojos de las bases comerciales presentan grupos 

característicos químicos utilizados generalmente para la formulación de 

surfactantes para procesos de deshidratación, son concordantes con la 

descripción de etiqueta de los productos. La identificación los clasifico en el 

grupo de alcoholes poli hídricos  y copo limeros de PEG/PPG.  

 Las bases con valores altos de RSN presentaron mayor efectividad en el 

proceso de deshidratación, permitiendo confirmar una analogía entre estos dos 

parámetros para los experimentos realizados. 

 Los resultados permiten inferir que la emulsión presenta gran estabilidad, pues 

solo se alcanzó un 70 % de separación de agua total esto puede estar 

intrínsecamente relacionado con los asfáltenos presentes en este tipo de crudo, 

sin embargo el análisis SARA solo es un indicativo de la cantidad presente de 

ellos en el crudo por lo cual no es posible confirmar su  influencia  en la 

remoción de agua a partir del usos de bases químicas. 

 La calidad del agua presenta resultados desfavorables que generan impactos 

ambientales fuertes, por lo cual requiere tratamiento o uso en pozos conocidos 

como disposal con los cuales actualmente trabaja el campo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar experimentos con las mismas bases en crudos de otros 

campos petroleros de la faja del Orinoco para realizar analogías, de los diferentes 

factores que afectan los tratamientos químicos para deshidratación de crudo y evaluar 

posibles mezclas entre bases para de este modo validad las características 

surfactantes de estos químicos. 

Comparar a partir de modelos las formulaciones que se ajusten a las características 

propias de una emulsión como son los asfáltenos presentes en ellas que impiden la 

correcta  efectividad de la acción desemulsificantes de las bases. 
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