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Evaluación y formulación de demulsificante para el petróleo Ecuatoriano. 

Autor: David Guillermo Timuño Pérez 

Tutor: Ing. Luis Alberto Calle Guadalupe 

 

RESUMEN 

Caracterización de una muestra de petróleo crudo pesado, formulación y evaluación   a 

nivel de laboratorio de productos químicos para el tratamiento de deshidratación del 

petróleo. 

Para lo cual se analizó algunas propiedades físicas de una muestra de petróleo crudo 

pesado, seguido de esto se elaboró diferentes mezclas a base de glicoles, trietanolamina, 

glutaraldehído y nonil fenol a una temperatura y agitación definida. Después se modificó 

la formulación obtenida con Metanol, esto se realizó con el fin de obtener un 

demulsificante que promueva una buena separación de agua y disminución de la tensión 

superficial. Posteriormente se evaluó a los demulsificantes obtenidos mediante los 

ensayos de prueba de botellas y el método del anillo de Du Noüy para la tensión 

superficial, además se comparó los demulsificantes formulados con dos productos que 

ofrecen empresas de servicios  

Se obtuvo diferentes datos de  la caracterización de petróleo crudo pesado mediante los 

ensayos ASTM, además de la evaluación y comparación entre los diferentes 

demulsificantes, para posteriormente analizarlos.  

Se concluye mediante gráficos y estudio estadístico ANOVA que los productos químicos 

elaborados siguen la tendencia de los productos usados a nivel industrial es decir 

aumentan la separación de agua y la disminución de la tensión superficial e interfacial.  

 

PALABRAS CLAVES: /DEMULSIFICANTES /PRUEBA_DE_BOTELLAS / 

FORMULACION_DE_PRODUCTOS /PETROLEO_CRUDO_PESADO. 
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Evaluation and formulation of demulsificant for Ecuadorian oil. 

 

Author: David Guillermo Timuño Pérez 

Tutor: Ing. Luis Alberto Calle Guadalupe 

 

ABSTRACT 

Characterization of a sample of heavy crude oil, formulation and evaluation at the 

laboratory level of chemical products for the treatment of petroleum dehydration. For 

which some physical properties of a sample of heavy crude oil were analyzed, followed 

by this, different mixtures based on glycols, triethanolamine, glutaraldehyde and nonyl 

phenol were elaborated at a temperature and defined agitation. After the formulation 

obtained with Methanol was modified, this was done in order to obtain a demulsifier that 

promotes a good separation of water and a decrease in surface tension. Afterwards, the 

demulsifiers obtained by the bottle test and the Du Noüy ring method for surface tension 

were evaluated, in addition the formulated demulsifiers were compared with two products 

offered by service companies.  

Different data were obtained from the characterization of heavy crude oil by ASTM tests, 

in addition to the evaluation and comparison between the different demulsifiers, and then 

analyzed.  

It’s concluded by means of graphs and statistical analysis ANOVA that the chemical 

products elaborated follow the tendency of the products used at industrial level i.e. they 

increase the separation of water and the decrease of the superficial and interfacial tension.   

 

KEYWORDS: /DEMULSIFIERS/ BOTTLE_TEST / PRODUCT_FORMULATION/ 

/HEAVY_CRUDE_OIL.



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El petróleo como se conoce aporta a la economía del Ecuador, además por las 

características de nuestro territorio producimos un petróleo pesado y extra-pesado por lo 

que esto conlleva a varias consideraciones al momento de realizar la venta y producción 

de refinados. El sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y las refinerías ecuatorianas 

reciben aproximadamente un total de 55.673.362 barriles netos de crudo (eppetroecuador, 

2018). Para la refinación, transporte o venta del crudo se toma en cuenta varios factores, 

uno de estos es la cantidad de agua y sedimentos que trae emulsionado el petróleo, debido 

a que en la venta si este factor sobrepasa el 1% tiene una penalidad, y en la refinación si 

excede el valor se lo debe de tratar. Los problemas expuestos tienen como consecuencias 

pérdidas económicas para las industrias debido a que no es posible realizar la refinación 

si el petróleo no está en los rangos establecidos de agua y sedimentos BSW, entre otros 

factores; además el crudo trae consigo diversas sales por lo que esto acelera la corrosión 

en tuberías, tanques y equipos. En solución a estas complicaciones se emplea dos métodos 

que son la deshidratación y el desalado de crudo. En el proceso de deshidratación de crudo 

sucede la separación del agua emulsionada y agua libre extraída del yacimiento.  

Este trabajo se va a centrar en el tratamiento químico a nivel de laboratorio a crudo pesado 

de 17,7 ºAPI  proveniente de la provincia de Orellana, cantón Joya de los Sachas. Como 

se conoce en el proceso de refinación el crudo tiene que entrar en un previo tratamiento 

antes de poder ser procesado, debido a que el crudo trae consigo soluciones, agua libre, 

agua emulsionada y sedimentos como arcillas o arenillas, uno de estos tratamientos es a 

través del uso de demulsificantes que promueve la disminución de la tensión superficial, 

la ruptura de emulsiones, la eliminación de sedimentos por decantación entre otras.  

Es por eso que se ve la necesidad de elaborar nuevos químicos para el tratamiento del 

crudo que cumplan con las condiciones económicas como operacionales. Y que en un 

futuro se pueda llevar este químico a escala industrial. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 ¿Qué es el petróleo? 

El petróleo o crudo es una mezcla homogénea en estado líquido formado por diversos 

hidrocarburos que en su estructura se compone prácticamente de carbono e hidrogeno 

además posee un pequeño porcentaje de otros elementos como son el azufre, nitrógeno y 

metales. 

Esto hace que el petróleo obtenga diversas propiedades tanto químicas como físicas 

dependiendo de dónde se encuentre en el mundo. En general, cuanto más denso o si 

contiene azufre y compuestos sulfúricos, hace que el combustible sea menos valioso lo 

que es más difícil su procesamiento por lo que tiene como consecuencia que su valor 

económico decaiga; a diferencia del crudo "ligero" que es más fácil de refinar y 

generalmente es mucho más atractivo en el mercado. 

En cuanto a su origen la teoría más aceptada admite su origen orgánico, formado a partir 

de residuos animales y vegetales sometidos a determinadas condiciones de temperatura y 

presión, que junto a una acción bacteriana anaeróbica da lugar a los hidrocarburos. Y su 

formación se lleva a cabo en varias capas sedimentarias hasta llegar a una formación 

geológica llamadas yacimientos; este yacimiento generalmente se encuentra formado de 

la siguiente manera: 

 

Figura 1. Esquema del yacimiento petrolífero. (Cerón, 2016) 
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Algunos yacimientos solo contienen gas en forma del denominado Gas Natural, 

compuesto fundamentalmente por metano. (Cerón, 2016) 

 

Figura 2. Esquema del yacimiento de gas. (Ameliach, 2016) 

 Composición del petróleo  

Debido a su compleja mezcla el petróleo posee diversas sustancias en su estructura, la 

mayoría de crudos en su mezcla contienen las siguientes sustancias.  

 

Figura 3. Organizador de la Composición del petróleo (Wauquier, 1994) 

 

COMPOSICIÓN DEL 
PETRÓLEO

Hidrocarburos

Parafinas,Nafténicos, 
Aromáticos                               

(PNA)   

Compuestos diferentes de 
los hidrocarburos

Compuestos de azufre, 
oxigenados, nitrogenados 

y organometálicos

Compuestos indefinidos 
quimicamente

Asfaltenos y Resinas
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1.1.2. Clasificación del petróleo  

Existen varias propiedades para poder caracterizar el petróleo, sin embargo, dos de esas 

propiedades dan a conocer una clasificación confiable además de una comparación 

bastante beneficiosa tanto en el estudio de refinación como en la parte económica. Estas 

propiedades son la densidad API y el contenido de azufre (MathPro, 2011). 

1.1.2.1. Densidad API 

La densidad o gravedad API es una de las propiedades físicas más importantes del crudo 

y sus derivados. “Esta se  basa en la comparación de la densidad del petróleo con la 

densidad del agua, es decir, se busca determinar si el petróleo es más liviano o pesado 

que ésta última.” (Wauquier, 1994) 

°𝐴𝑃𝐼 =
141.5

(𝐷𝐸𝑁𝑆𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 60/60) °𝐹
− 131.5                                           (1) 

Tabla 1. Clasificación del crudo de acuerdo a los °API                                            

(Ley de Hidrocarburos, Vigente) 

Tipo de crudo Gravedad API 

Extra pesados <9.9 

Pesados 10 a 21.9 

Medianos 22 a 29.9 

Livianos 30 a 39.9 

Condensados >40 

 

 

1.1.2.2. Porcentaje de azufre  

La cantidad de azufre contenida en el crudo, es otra de las propiedades determinantes al 

momento de comercializarlo en el mercado. 

Un crudo con un porcentaje mayor al 1% de azufre se denomina “crudo agrio”, este tipo 

de crudo al contener mayor azufre, tiende a corroer tuberías demás equipos de refinación; 

motivo por el cual su valor es mucho menor que un petróleo dulce, ya que requiere de 

mayor cantidad de procesos de refinación. La mayoría de estos crudos son destinados 

para la producción de diésel.  
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Por otra parte, los tipos de crudo que presente un contenido menor a 1%, en ciertas 

empresas a 0,5%; se denomina “crudos dulces”. Sin embargo, este tipo de crudo contiene 

aunque en pequeñas cantidades S2H y CO2. Este tipo de crudos es ideal para producir 

gasolinas, ya que es considerado de alta calidad. (Cerón, 2016) 

Tabla 2. Clasificación del petróleo de acuerdo a °API y %S                                   

(Ley de Hidrocarburos, Vigente) 

 Propiedad del crudo 

Crudo ˚API % S 

Liviano-Dulce 35-60 0.05 

Liviano-Agrio 35-60 >0.5 

Mediano-Medio Agrio 26-35 0.11 

Mediano-Agrio 26-35 >1.1 

Pesado-Dulce 10-26 0.11 

Pesado-Agrio 10-26 >1.1 

1.2. Formaciones de emulsión y estabilidad en el crudo   

Las emulsiones son de gran interés práctico ya que se las  puede encontrar en la vida 

diaria, estas se puede encontrar en diversas industrias como la alimenticia, cosmética,  

papelera, farmacéutica, agrícola y petrolera.  

Las emulsiones de petróleo pueden no ser familiar sin embargo es de suma importancia 

el conocimiento de estas debido que para esta industria las emulsiones son indeseables 

debido a que estas repercuten en diversos costos y conflictos como son: sistemas de 

bombeo, corrosiones en tuberías, entre otras. Las emulsiones  en el petróleo se las 

encuentra en varias etapas como son la de perforación, producción, planta de proceso y 

transporte. 

1.2.1. Emulsión 

Una emulsión se define generalmente como un sistema en el que un líquido es 

relativamente distribuido o dispersos, en forma de gotitas en otro líquido inmiscible 

substancialmente. La formación de una emulsión es el resultado de la coproducción de 

agua en el depósito de petróleo. Durante el proceso, gradientes de presión en las válvulas 
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de entrada introducen suficientemente energía mecánica alta (fuerzas de cizallamiento) 

para dispersar el agua como gotas en la fase de aceite (Aske, 2002). 

Las emulsiones se las toma como un de tipo especial de dispersiones coloidales, que 

tienen al menos una dimensión aproximadamente entre 1 y 1000 nm. La fase dispersa se 

refiere a veces como la fase interna y la fase externa como continua; algunas emulsiones 

también forman un tipo de sistema coloidal algo especial en que las gotas con frecuencia 

superan el tamaño limitado de 1000 nm (Schramm, 1992). 

1.2.2. Tipos de Emulsión 

Tabla 3. Tipos de emulsión. 

TIPOS DE EMULSION 

Según su naturaleza Según su estabilidad 

 

Según su tamaño 

 

Directa Agua en Crudo** 

 

Conocidas como W/O agua 

en crudo. En la industria 

petrolera estas emulsiones 

son conocidas como 

normales. 

Estable 

 

Es cuando luego de ser 

formada, la única forma de 

conseguir que las fases se 

separen es aplicando 

tratamientos químicos, 

mecánicos y/o térmicos. 

Macro emulsión 

 

Se considera como macro 

emulsión cuando el rango 

de las gotas es de 10 a 150 

micras. 

Inversa Crudo en Agua** 

 

Conocidas como O/W 

aceite en agua u oleo 

acuosas 

 

Inestable 

 

Se da cuando después de ser 

formada, se deja en reposo 

la emulsión y después de un 

tiempo determinado, las 

fases se separan por 

gravedad. 

Micro emulsión (micela) 

 

Se considera como micro 

emulsión o micela cuando 

el tamaño de gotas varía de 

0.5 a 50 micras. 

Múltiple** 

 

En las emulsiones múltiples 

o complejas se presentan 

ambos tipos de emulsiones, 

directas e inversas, como 

O/W/O y W/O/W. 

 

 

 ** Las letras W y O significan Agua (water) y Petróleo (oil)  (Schramm, 1992) 
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En la industria petrolera las emulsiones generalmente encontradas son gotitas de agua 

dispersas en la fase del aceite esta se denominada como una emulsión de agua en aceite 

(W/O), por el contrario, si el aceite es la fase dispersa, se llama una emulsión de aceite en 

agua (O/W).  

              (W/O)       (O/W) 

O

W

O

W

O

W

 

Figura 4. Representación esquemática de dos tipos de emulsión  

Además de los tipos antes mencionados existen emulsiones múltiples, por ejemplo aceite 

de gotitas dispersadas en el agua las gotas que son a su vez disperso en un aceite continuo 

de fase (O/W/O) pueden ocurrir. 

O

W

O

W

O

W

 

Figura 5.  Representación esquemática de dos tipos de emulsión 

El tipo de emulsión que se forma depende de varios factores, por lo que existen una 

infinidad de emulsiones, en la siguiente tabla muestra ejemplos simples de emulsiones 

comunes que se encuentran en la industria petrolera. 
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Tabla 4.  Ejemplos de emulsiones en la industria petrolera 

Emulsiones Indeseables 

Ocurrencia Tipo habitual ** 

Emulsiones en la cabeza del pozo 

Emulsiones de aceite combustible (marino) 

Proceso de flotación de arena petrolífera, espuma 

Proceso de flotación de arena petrolífera, espuma diluida  

Emulsiones de mousse en derrame de petróleo 

Emulsiones en camiones cisterna 

W/O 

W/O 

W/O or O/W 

O/W/O 

W/O 

O/W 

Emulsiones Deseables 

Ocurrencia Tipo habitual 

Emulsión de oleoducto de crudo pesado                                  

Lechada del proceso de flotación de arena petrolífera 

Fluido de emulsión de perforación, lodo de emulsión de petróleo  

Fluido de emulsión de perforación, lodo a base de petróleo  

Emulsión asfáltica 
     Mejorar la recuperación de aceite en emulsiones in situ 

O/W 

O/W 

O/W 

W/O 

O/W 
O/W 

** Las letras W y O significan Agua (water) y Petróleo (oil)  (Schramm, 1992) 

1.2.3. Formación de la emulsión  

Las emulsiones no se forman por si solas, tienen que cumplir con un mínimo de 3 

requisitos para su formación. A continuación, se puede apreciar en la figura las 

características para la formación de la emulsión:  
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Figura 6.  Características para la formación de una emulsión 

Durante la formación de la emulsión, la deformación de la gota se opone al gradiente de 

presión entre el lado externo (convexo) y el interno (cóncavo) de una interfase. El 

gradiente de presión o de velocidad requerido para la formación de la emulsión es 

suministrado principalmente por la agitación. El gran exceso de energía necesario para 

producir la emulsión de pequeñas gotas sólo puede ser suministrado por una agitación 

muy intensa, que necesita mucha energía. 

Se puede añadir al sistema un componente activo de superficie adecuado para reducir la 

energía de agitación necesaria para producir un cierto tamaño de gota. La formación de 

una película de surfactante alrededor de la gota facilita el proceso de emulsificación y una 

reducción de la energía de agitación por un factor de 10 o más puede ser (Aske, 2002). 

Un método que requiere mucha menos energía mecánica utiliza inversión de fase. Por 

ejemplo, si en última instancia se desea una emulsión W/O, entonces se prepara primero 

una emulsión O/W gruesa mediante la adición de energía mecánica, y el contenido de 

aceite aumenta progresivamente. A una fracción de volumen superior al 60-70%, la 

emulsión se invertirá repentinamente y producirá una emulsión W/O de tamaños de gota 

de agua mucho más pequeños que las gotas de aceite de las emulsiones originales O/W 

(Schramm, 1992). 

EMULSION

Se debe 
proporcionar 

suficiente efecto 
de mezcla o 

agitación para 
dispersar un 

líquido en otro en 
forma de gotitas.

Dos líquidos 
inmiscibles, 

deberán 
presentarse en 

contacto

El componente 
activo de la 

superficie debe 
presentarse como 

agente 
emulsionante
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1.2.4. Estabilidad de emulsiones  

La estabilidad se utiliza ampliamente para referirse a la persistencia de una emulsión en 

el medio ambiente, y se ha identificado como una característica importante de las 

emulsiones de agua en aceite.  Algunas emulsiones se descomponen rápidamente en fases 

separadas de aceite y agua una vez eliminadas de la superficie del mar, mientras que las 

emulsiones más estables pueden persistir durante días o años. (NRT Science & 

Technology Committee, 1997). 

1.2.5. Factores que afectan la estabilidad de las emulsiones 

Para que una emulsión se mantenga estable existen varios factores que afectan la 

posibilidad de que se forme emulsiones o a su vez afectan las características de la 

emulsión formada. Entre estos factores se pueden mencionar los siguientes (Marfisi, 

Estabilidad de emulsiones relacionada con el proceso de deshidratación de crudos, 2005): 

1.2.5.1.  Película interfacial  

Las gotas dispersas están en constante movimiento, por lo tanto frecuentemente 

colisionan. Para mantener la estabilidad de la emulsión es absolutamente necesaria una 

película interfacial suficientemente fuerte que evite la coalescencia.                                             

Una mezcla de surfactantes forma un empaque cerrado, produciendo una película 

mecánicamente fuerte.  

La película interfacial formada estabiliza la emulsión debido a las siguientes causas:  

• Aumenta la tensión interfacial. Por lo general, para emulsiones de crudo la tensión 

interfacial es de 15 a 29 mN/m. La presencia de sales también aumenta la tensión 

interfacial.  

• Forman una barrera viscosa que inhibe la coalescencia de las gotas. Este tipo de 

película ha sido comparada con una envoltura plástica.  

• Si el surfactante o partícula adsorbida en la interfase es polar, su carga eléctrica 

provoca que se repelan unas gotas con otras.  
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1.2.5.2.  Viscosidad de la fase externa  

Una viscosidad alta en la fase externa disminuye el coeficiente de difusión y la frecuencia 

de colisión de las gotas, por lo que se incrementa la estabilidad de la emulsión. Una alta 

concentración de las gotas también incrementa la viscosidad aparente de la fase continua 

y estabiliza la emulsión. Este efecto puede ser minimizado calentando la emulsión. 

1.2.5.3.  Tamaño de la gota  

Gotas muy pequeñas menores de 10 µm generalmente producen emulsiones más estables. 

Una amplia distribución de tamaños de partículas resulta en general en una emulsión 

menos estable. 

1.2.5.4. Temperatura 

Usualmente, la temperatura tiene un efecto muy fuerte en la estabilidad de la emulsión. 

Incrementando la temperatura se reduce la adsorción de surfactantes naturales y 

disminuye la viscosidad de la fase externa, la rigidez de la película interfacial y la tensión 

superficial. Todos estos cambios reducen la estabilidad de la emulsión. En presencia de 

surfactantes aniónicos, un aumento de temperatura aumenta la afinidad de estos por la 

fase acuosa, mientras que lo inverso ocurre con surfactantes no-iónicos. 

1.2.5.5.  pH  

La adición de ácidos o bases inorgánicos cambia radicalmente la formación de películas 

de asfaltenos y resinas que estabilizan las emulsiones agua-aceite. Ajustando el pH se 

puede minimizar la rigidez de la película que estabiliza la emulsión y aumentar la tensión 

superficial. 

La estabilización de la tensión interfacial depende del pH de la fase acuosa, por lo cual la 

adsorción en la interfase presenta una histéresis que indica que las diferentes moléculas 

emulsionantes (surfactantes naturales que contienen grupos ácidos y bases) poseen 

cinéticas de equilibrio muy diferentes. 
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1.2.5.6.  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. 

1.2.5.7. Tipo de aceite 

Los crudos con aceite de base parafínica usualmente no forman emulsiones estables, 

mientras que los crudos nafténicos y de base mixta forman emulsiones estables. Ceras, 

resinas, asfaltenos y otros sólidos pueden influenciar la estabilidad de la emulsión. En 

otras palabras, el tipo de crudo determina la cantidad y tipo de emulsionantes naturales. 

1.2.5.8.Tipo de agente emulsificante 

Se puede contar con varios agentes para actuar bajo condiciones diferentes. Esto es 

generalmente relacionado a dos funciones: rapidez de migración a la interfase y cómo 

actúa en el lugar. Cuando el agua y el petróleo se mezclan, el agente emulsificante puede 

ser distribuido uniformemente en el petróleo, entonces la emulsión es relativamente 

inestable. Con el tiempo, el agente en el petróleo migra a la interfase debido a las 

características tenso-activas; esta migración, con el tiempo produce una gruesa y dura 

película alrededor de las gotas, resultando en una emulsión que es más difícil de romper. 

1.2.5.9.Diferencia de densidad 

La fuerza neta de gravedad que actúa en una gota es directamente proporcional a la 

diferencia en 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. 

1.2.5.10. 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 interfase. 
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1.2.6. Procesos para desestabilizar las emulsiones  

Para desestabilizar las emulsiones existen 4 procesos físicos, estos procesos se detallan a 

continuación: 

1.2.6.1.  Sedimentación o Creaming 

“Este es un proceso físico que consiste en la agregación de gotas bajo la dominio de la 

fuerza de gravedad, esto da como resultado una significativa diferencia de densidad entre 

las fases. La fuerza de gravedad desarrolla un gradiente de concentración en el sistema, 

en el que gotas más grandes se mueven hacia la superficie si ρi<ρe, ocurriendo lo que se 

conoce con el término creaming (del inglés cream o crema), o se depositan en el fondo si 

ρi>ρe, produciéndose la sedimentación. Mientras que la fuerza de gravedad tiende a 

sedimentar las gotas, fenómenos cinéticos como la agitación térmica, manifestada en el 

movimiento Browniano, tienden a distribuirlas uniformemente (Rivas, Brito, Morales, 

Cárdenaz, & Gutierrez, 1996). 

1.2.6.2.  Floculación 

La floculación es un fenómeno reversible que consiste en la aglomeración de gotas en 

agregados irregulares sin que se fusionen, y sin cambio en el tamaño de las mismas. En 

este proceso se pueden reconocer las gotas individuales aunque se encuentren floculadas, 

y una parte de la fase continua de la emulsión se encuentra atrapada en forma de película 

entre ellas. La floculación es resultado de las fuerzas de Van der Waals que promueven 

la atracción entre  gotas, y de interacciones eléctricas y estéricas entre moléculas de 

surfactante adsorbido a la interfase de gotas adyacentes (Rivas, Brito, Morales, Cárdenaz, 

& Gutierrez, 1996).  

1.2.6.3.  Coalescencia 

La coalescencia es un fenómeno irreversible que consiste en la transferencia parcial o 

total de materia de una gota a otra, por lo que implica la unión de varias gotas de 

composición y fases iguales para formar gotas más grandes. Este efecto se manifiesta en 

el incremento del diámetro de gota de la emulsión. La coalescencia ocurre cuando la capa 

de surfactante adsorbido a la interfase y la película de fase continua entre gotas han 

adelgazado tanto que se rompen. Termodinámicamente se trata de un fenómeno 

espontáneo, sin embargo, el drenaje de la película de fase continua entre gotas es un 
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proceso lento, y la coalescencia puede producirse sólo si se vencen las barreras 

energéticas asociadas (Gutierrez, 1993). La coalescencia es un proceso irreversible, en el 

que se requiere un aporte extra de energía para restablecer la distribución de tamaño de 

partícula original. 

1.2.6.4. Inversión 

En la Inversión de fases una emulsión del tipo O/W cambia al  tipo W/O y viceversa. 

Puede ocurrir por adición de un electrolito, o cambiando la  proporción del volumen de 

fases o por cambio de temperatura. 

La inversión de fases puede minimizarse usando el agente  emulsificante apropiado, 

manteniendo la concentración de fase  dispersa entre 30 a 60% y almacenando la emulsión 

en un lugar  fresco”. (Marfisi, Estabilidad de emulsiones relacionada con el proceso de 

deshidratación de crudos, 2005)
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Inversión de fase

Emulsión Original

Floculación

Acercamiento 
macroscópico de gotas

Drenaje de la película 
intergota

Coalescencia de gotas
 

Figura 7. Procesos para desestabilizar emulsiones 
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1.3. Desemulsión   

“La desemulsión consiste en separar el agua contenida en el crudo sea libre o 

emulsionada, para demulsificar el crudo existen varios métodos que pueden funcionar en 

conjunto como de manera individual. Entre los métodos se tienen los siguientes:  

1.3.1. Tratamiento químico  

Consiste en el uso de productos químicos tales como dispersantes, demulsificantes, etc., 

para deshidratar el crudo. Puede ser inyectado tanto en la estación de producción como el 

en fondo del pozo, lo cual, ayudara a que la emulsión no se estabilice hasta su llegada a 

la estación. 

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 demulsificantes hacen 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. Esta es la teoría que se considera más importante, por ser 

la más moderna y aceptada.  

Las ventajas que ofrece este tratamiento son buenas y son: 

✓ Bajo costo de instalación y operación. 

✓ Proceso y equipo sencillo. 

✓ Versátil. Se puede aplicar a procesos en grande y pequeña escala. 

✓ La cantidad del crudo no se altera. 
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✓ La calidad del crudo no se altera. 

✓ Separación rápida y efectiva 

1.3.2. Tratamiento térmico  

Consiste en aumenta la temperatura del fluido emulsionado mediante el uso de 

intercambiadores de calor tiene como objetivo reducir la tensión superficial de la partícula 

interfacial, aumentando la solubilidad, reduciendo la densidad y viscosidad del crudo, en 

consecuencia sucede una separación por gravedad de la fase dispersa. Además de la 

separación de fases este método acelera la velocidad de los demulsificantes, así como la 

expansión y gasificación de agua debido al gradiente de temperatura.  

1.3.3. Tratamiento mecánico:  

Consiste en la utilización de equipos de separación dinámica como agitadores para poder 

romper emulsiones y que los fluidos puedan ser separados por densidades. Aumenta su 

eficiencia si se combina con otros métodos como el químico o el térmico. 

1.3.4. Tratamiento eléctrico:  

El principio básico de este tratamiento consiste en colocar la emulsión bajo la influencia 

de un campo eléctrico de corriente alterna o continua de alto potencial para acelerar el 

proceso de acercamiento de las gotas de fase dispersa, actuando sobre la composición 

molecular del agua. Involucra la utilización de un campo eléctrico con el propósito de que 

las gotas dispersas se muevan hacia los electrodos y caigan por gravedad. La 

deshidratación eléctrica requiere mayor Temperatura y presión que los procesos 

químicos”. (Marfisi & Salnger, Deshidratación de crudo - Principios y Tecnología, 2004) 

1.4. Características de los químicos para el tratamiento del crudo 

Como se explicó anteriormente existen varias formas para tratar las emulsiones presentes 

en el crudo sin embargo este trabajo se centra en la formulación y adición de químicos 

para eliminar el agua presente en el petróleo. 

Antes de entrar a la parte experimental de formulación y ensayos es necesario conocer 

algunos conceptos  y propiedades que tienen que tener los químicos para el tratamiento 

del crudo  
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1.4.1. Tensión Superficial  

La tensión superficial es una propiedad de los líquidos que los distingue de los gases. En 

el seno de un líquido, las moléculas se atraen entre sí estas fuerzas de atracción, que son 

una combinación de fuerzas de Van Der Waals y de las fuerzas electrostáticas que están 

en equilibrio. En la superficie del líquido, estas fuerzas no están balanceadas ya que no 

hay moléculas de líquido en la parte superior. La resultante es una fuerza perpendicular a 

la superficie. Puede decirse que la superficie del líquido, por la acción de esta fuerza 

tiende a contraerse. (Inés, 1979) 

1.4.2. Tensión Interfacial 

Cuando dos líquidos no miscibles se ponen en contacto aparece una interfase. Las fuerzas 

de atracción que actúan en las moléculas de la interfase de los dos líquidos no están 

balanceadas, con el consiguiente desarrollo de una tensión interfacial. (Marfisi & Salnger, 

Deshidratación de crudo - Principios y Tecnología, 2004) 

1.4.3. Coalescencia  

La  coalescencia  se  define  como  un  fenómeno  irreversible  en  el  cual las  gotas 

pierden  su identidad,  el  área  interfacial se  reduce  y  también  la  energía libre  del  

sistema  (condición  de inestabilidad).  Sin  embargo,  este  fenómeno  se  produce  sólo 

cuando  se  vencen  las  barreras energéticas  asociadas  con  las  capas  de  emulsionante 

adsorbido  y  la  película  de  fase  continua entre  las  dos  gotas. (Marfisi & Salnger, 

Deshidratación de crudo - Principios y Tecnología, 2004) 

 

1.4.4. Micela 

Agregado ordenado de moléculas tensioactivas que se forma cuando la concentración del 

tensioactivo en una solución alcanza un punto crítico y, de esa forma, disminuye la 

energía libre del sistema. Dentro de una fase acuosa, las moléculas en una micela se 

organizan de forma tal que el grupo principal hidrófilo es la parte exterior de la micela y 

el grupo de cola hidrófobo está dentro de la superficie micelar. Dentro de una fase de 

petróleo se puede formar una micela reversa o inversa: Las moléculas tensioactivas se 

organizan entonces de manera que el grupo de cola hidrófobo es el externo y el grupo 
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principal hidrófilo está dentro de la superficie. Una micela puede solubilizar el petróleo 

en agua y una micela inversa puede solubilizar el agua en el petróleo. 

 

Figura 8. Micela  (Schlumberger Oilfield Glossary, 2019) 

Una molécula tensioactiva (izquierda) tiene un grupo principal polar (azul) hidrófilo y 

una cola hidrófoba no polar (verde), frecuentemente una cadena de hidrocarburo. Cuando 

las moléculas tensioactivas se colocan en agua en una concentración suficiente, adoptan 

una forma ordenada, tal como la micela esférica (centro y cortada, a la derecha), con el 

grupo polar dirigido hacia la fase acuosa y las colas dirigidas en dirección contraria a esa 

fase. 

1.4.5. Tensoactivo o Surfactante  

La palabra surfactante (agente activo de superficie) se usa  para denotar una sustancia que 

posee una actividad superficial o interfacial. “Estas sustancias compuestas por moléculas 

anfifílicas, es decir, que poseen un grupo hidrofílico (atracción al agua), enlazado a un 

grupo hidrofóbico (repulsión al agua). La doble afinidad de la molécula le obliga a migrar 

a la superficie del líquido dejando sumergido el grupo hidrófilo o el hidrófobo, en función 

de la polaridad del disolvente” (Salager, Surfactantes Tipos y Usos , 2002). En español 

se conoce como tensoactivos que no es mas que un término que denota una acción sobre 

la energía libre de Gibbs, y la labor del surfactante es disminuir la energía libre de la 

interfase o la fase superficial. 
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1.4.6. Propiedades de los tensoactivos 

Los tensoactivos o surfactantes tienen dos propiedades que los hace especiales, estas 

propiedades son: la adsorción y la asociación. En consecuencia de poseer estas 

propiedades los surfactantes son útiles para romper las emulsiones y posteriormente 

eliminar el agua y sedimentos que se encuentran en el crudo. 

1.4.6.1. Adsorción 

La adsorción es el proceso por el cual un átomo o una molécula de una sustancia se 

adhiere en la superficie de un sólido o en la interfase entre dos fluidos. Este proceso en 

su esencia es netamente bidimensional, al contrario de la absorción que es tridimensional. 

La adsorción es un medio para neutralizar o satisfacer las fuerzas de atracción que existen 

en una superficie o una interfase, en consecuencia la adsorción produce una disminución 

de la energía libre interfacial (o tensión si se trata de una interfase fluido/fluido). 

El proceso de adsorción procede hasta tanto la energía haya alcanzado un mínimo. 

Cuando todos los sitios del sustrato están ocupados, o cuando el empaquetamiento de las 

moléculas adsorbidas produce fuerzas contrarias, la adsorción alcanza el equilibrio. En 

realidad es un equilibrio dinámico entre el proceso de adsorción y el proceso opuesto 

llamado desorción, en el cual una molécula adsorbida regresa al seno del líquido. 

(Salanger, 1998) 
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Tabla 5.  Mecanismos de adsorción en surfactantes 

MECANISMOS DE ADSORCION EN SURFACTANTES 

Intercambio iónico 

Ocurre cuando el reemplazo de iones adsorbidos en el 

sustrato por otros iones. Es el caso por ejemplo de 

adsorción de amonios cuaternarios en sustitución de iones 

hidrógeno en el proceso de protección contra la corrosión. 

Emparejamiento iónico 

Es decir la adsorción de iones (surfactantes) en sitios 

cargados no ocupados. Es el caso de la adsorción de 

surfactantes catiónicos o anfóteros sobre sustratos 

cargados negativamente, en el proceso de suavización de 

ropa o en la eliminación de electricidad estática del 

cabello. 

 

Puente hidrógeno 

Es decir el proceso clásico de enlace polar entre el 

hidrógeno de una molécula y un átomo cargado 

negativamente (O, S) en la superficie, o vice-versa. 

 

Adsorción por fuerzas 

de London-Van der 

Waals 

Se producen entre sustratos y moléculas no polares, y que 

son las fuerzas de cohesión de los líquidos orgánicos, a 

menudo llamadas fuerzas de dispersión porque la 

frecuencia de oscilación de los electrones que es 

responsable de estas fuerzas está ligada con el índice de 

refracción del medio 

Adsorción por rechazo 

hidrofóbico 

Ocurre cuando el empaquetamiento de moléculas de 

surfactante a la interfase asegura un enlace lateral entre la 

cola lipofílica de una molécula y las moléculas vecinas, y 

permite a la molécula escapar al ambiente acuoso. 

1.4.6.2. Asociación  

El otro fenómeno importante que ocurre es la asociación de las moléculas de surfactante 

para formar estructuras organizadas que se conocen con el nombre de micelas, las cuales 

permiten la solubilización de dos fases inmiscibles. A concentraciones muy bajas de 

surfactante, las moléculas en solución, difunden hacia la interfase donde se adsorben, 

ocasionando una disminución de la energía libre interfacial y por tanto de la tensión 

interfacial. A medida que la concentración del surfactante en la solución aumenta, se 

incrementa el número de moléculas disponibles para adsorberse en la interfase y la tensión 

continua disminuyendo hasta un punto que las moléculas deben solubilizarse en el seno 

de la solución, y ocurre la formación de micelas. (Salager, Surfactantes en solucion 

acuosa, 1993) 
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1.4.6.3. Tipos de surfactantes o tensoactivos 

 

Figura 9.  Tipos de surfactantes 
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1.5. Demulsificantes 

Son sustancias químicas que poseen moléculas que ayudan a separar el aceite del agua, 

generalmente en bajas concentraciones, estos suelen tener una solubilidad limitada en la 

fase oleosa y migran al agua emulsionada. Los demulsificantes son mezclas de 

surfactantes que son indispensables para romper el sistema de la emulsión. Algunos 

demulsificantes son polímeros u otros tienen estructuras similares a la de los tensoactivos 

no iónicos. Por sus características estos evitan la formación de una mezcla de agua y 

aceite.  

El grupo hidrofóbico como el grupo alquilo de cadena larga no es repelido por  el agua, 

al contrario existe una atracción, de hecho a una concentración muy baja de 

demulsificante en el agua las cadenas de hidrocarburos quedarían planas en la superficie. 

El efecto hidrofóbico se refiere a la naturaleza evasiva del agua de una especie. En 

consecuencia una parte del demulsificante es hidrofóbico y oleofílico es decir solo 

absorbe hidrocarburos, aceites entre otros.  

El efecto hidrófilo se refiere a la naturaleza de las especies que prefieren la fase acuosa 

en lugar de la fase oleosa. En este sentido, la parte hidrofílica significaría que es  

oleofóbico. Se cree que las moléculas hidrófilas disminuyen el grado de orden en las 

moléculas de agua que las rodean. Por lo tanto, los iones en solución son hidrófilos, tales 

como carboxilato, sulfato, fosfato, sulfonato y amonio cuaternario. Las aminas primarias, 

los óxidos de amina, el óxido de fosfina y los sulfóxidos son grupos polares con un 

carácter altamente electronegativo que muestra fuertes propiedades electrofílicas (Porter, 

1994) 

La solubilidad acuosa de la molécula del demulsificante sola dependerá de las fuerzas 

relativas de los efectos hidrofóbicos e hidrófilos. No son independientes, ya que ambos 

dependen de la estructura de los enlaces de hidrógeno en torno a los grupos hidrofílicos 

e hidrofóbicos. 

1.5.1. Características del demulsificante 

Las características de los demulsificantes en sí son las características que tienen los 

tensoactivos, sin embargo se va a tomar de una perspectiva más concreta las 

características más trascendentales que poseen los químicos como se detalla a 

continuación: 
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1.5.1.1. Fuerte Atracción hacia Interface Petróleo/Agua 

El proceso de deshidratación toma lugar en la interfase petróleo-agua, así el 

demulsificante puede emigrar rápidamente hacia la interfase para realizar su función. El 

emulsificante está normalmente ya concentrado en la interfase y esto crea un obstáculo 

adicional al demulsificante, por lo tanto este no solo tiene que emigrar rápidamente hacia 

la interfase, sino también competir y ganar su posición en ese sitio. 

1.5.1.2. Floculación 

Cuando un demulsificante está localizado en la superficie de la gota de agua, la gota tiene 

una fuerte atracción hacia otras gotas en las mismas condiciones. Por este mecanismo, 

grandes aglomeraciones de gotas de agua son producidas. Si la película del emulsificante 

está débil, este proceso de floculación puede ser suficiente para causar la completa 

resolución de la emulsión. Sin embargo, en las mayorías de las emulsiones una mayor 

acción es necesaria para que la gotas de agua se unan y se convierta en una lo 

suficientemente grande que se separe de la fase del petróleo. Una buena floculación 

usualmente es caracterizada por la brillantez del petróleo. 

1.5.1.3. Coalescencia 

La completa ruptura de la película del emulsificante y la unificación de las gotas de agua 

es descrita como coalescencia. Debido a la floculación, las gotas de agua se juntan y el 

rompimiento final de la película resulta en un crecimiento rápido en tamaño de la gota. 

Esto entonces conduce a una rápida separación del agua y una completa resolución de la 

emulsión. 

1.5.1.4. Humectabilidad 

En la mayoría de crudos, los sólidos tales como sulfuro de hidrogeno, arenillas, arcillas, 

lodo de perforación, parafinas, entre otras, complican el proceso de deshidratación. Ellos 

tienden a irse hacia la interfase y contribuyen significativamente a la estabilidad de la 

emulsión como se detalló anteriormente. Algunas veces tales sólidos son los materiales 

estabilizantes primarios, y su remoción es todo aquello que es necesario hacer para 

obtener una resolución satisfactoria de la emulsión. Para su remoción de la interfase, estos 

sólidos pueden estar dispersos en el petróleo o pueden estar humectados al agua. Si están 

dispersos en el petróleo, la emulsión puede ser resuelta, pero los sólidos aun 
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permanecerían como contaminantes en el mismo. Por lo tanto, generalmente es más 

deseable remover los sólidos inorgánicos con el agua.  

1.5.2. Consideraciones del demulsificante 

El éxito en el rompimiento químico, consiste en seleccionar el demulsificante apropiado 

y usarlo en la proporción adecuada. El sitio de aplicación depende principalmente de las 

características de la emulsión y al elegirlo se debe tener presente: 

• Se necesita agitación para que el demulsificante se pueda mezclar íntimamente con la 

emulsión, aunque la agitación no debe ser excesiva porque puede ocurrir que se 

presente la separación de fases y una nueva emulsificación. 

• Si hay mucha agua libre es recomendable retirarla antes de agregar el demulsificante, 

porque como casi siempre éste es soluble en agua, cierta parte se puede disolver en el 

agua libre y disminuir el porcentaje que actúa para ayudar a romper la emulsión. 

• Mientras mayor sea el tiempo de agitación mayor podrá ser el grado de emulsificación 

y por tanto, para emulsiones muy duras una forma de acelerar la separación de fases 

será agregando el demulsificante tan pronto como se pueda. 

• A mayor temperatura mejor será el efecto del demulsificante y la temperatura 

disminuye desde el fondo del pozo hacia el separador. 

• Aspecto General Líquido ámbar o marrón oscuro 

• Gravedad Especifica 0.889 – 0.990 

• Densidad 0.79 - 0.99 gr/ cc 

• Solubilidad 100 % solventes orgánicos, diésel, hidrocarburos 
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1.5.3. Clasificación de demulsificante 

Tabla 6. Clasificación de demulsificante (Marfisi, Estabilidad de emulsiones 

relacionada con el proceso de deshidratación de crudos, 2005) 

Clasificación de los Químicos Demulsificantes 

Resinas Acidas 

Catalizadas 

 

Son en general rápidos para  hacer  caer  las  gotas  de  agua,  y  buenos 

aglutinadores dando como resultado una interfase fuerte. Sin embargo, pueden 

producir agua aceitosa en sistemas con corto tiempo de residencia, pero por lo 

general entregan agua limpia en sistemas con tiempos de residencia largos y 

tienen a menudo buena sinergia con los diepóxidos, así como con los polímeros 

en bloques. 

Resjnas 

Básicas 

Catalizadas 

 

Por lo general, son pobres deshidratadores si actúan individualmente, pero 

son muy sinérgicos cuando se combinan con: diepóxidos, ésteres, 

polímeros en bloque, y las resinas ácidas catalizadas. Se caracterizan por 

ser buenos desaladores, y dar un muy bajo BSW cuando se mezclan con 

otros químicos. Sin embargo, pueden dar pobres interfases de lodos, que a 

menudo son corregidos con resinas catalizadas o bloques de polímeros. 

Bloques de 

Polímeros 

 

Estos son menos utilizados que las otras clases de demulsificantes, pero 

pueden mezclarse muy bien con resinas, cuando estas son el mayor 

componente. Los bloques de polímeros a menudo incrementan la tasa de 

separación del agua en las mezclas y conducen a mejorar la calidad de la 

interfase. 

Diepóxidos 

 

Es uno de los demulsificantes más utilizados por ser un excelente separador de 

emulsiones. A menudo suelen ser lentos para separar el agua si trabajan como 

componentes individuales, pero pueden producir una excelente separación 

cuando se mezcla con resinas y/o poliaminas. Promueven un BS&W y 

contenido de sal bajos debido a su carácter universal, la mayoría de las 

formulaciones comerciales de demulsificantes contienen una base de 

diepóxidos. 

Poliaminas 

 

Esta categoría es la más recientemente desarrollada en las bases de los 

demulsificantes. Son similares a los diepóxidos en algunos aspectos, como en 

la promoción de un bajo BS&W y buena desalación. Cuando se mezclan con 

resinas como los diepóxidos, dan una rápida separación del agua en algunos 

crudos específicos. La desventaja con las poliaminas es que requieren sistemas 

con mayor turbulencia en el punto de inyección y alto tiempo de contacto para 

reaccionar. 

Agentes 

Humectantes 

 

Estos son componentes de los demulsificantes, muy importantes en ciertos 

crudos, como los parafínicos livianos y algunos aceites asfálticos pesados. Por lo 

general son mezclados con resinas ácidas catalizadas. 

Por experiencia de campo se conoce que un solo compuesto químico no puede 

proveer todas las acciones requeridas para la deshidratación del crudo, por lo 

que los demulsificantes comerciales son una mezcla de varios demulsificantes 

básicos (30-60 %) más la adición de solventes adecuados, tales como nafta 

aromática pesada, benceno, tolueno o alcohol isopropílico para obtener un 

líquido que fluya a la menor temperatura esperada. 
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1.5.4. Prueba de Botellas 

Los demulsificantes deben ser dosificados en forma continua en la relación determinada 

por pruebas de botella y/o pruebas de campo. Los rangos de dosificación pueden variar 

de 10 a 1.000 ppm, aunque generalmente con un buen deshidratante se utilizan 10 a 100 

ppm. Generalmente los crudos pesados requieren mayor dosificación que los crudos 

ligeros. El exceso de dosificación de demulsificante incrementa los costos de tratamiento, 

puede estabilizar aún más la emulsión directa W/O  o producir emulsiones inversas O/W. 

Debido a que los agentes demulsificantes son tan numerosos y complejos para permitir 

su completa identificación, seleccionar el demulsificante 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. Para el 

éxito  de esta prueba se requiere seleccionar una muestra representativa de la corriente de 

producción de la emulsión, la cual debe reunir las siguientes características (Marfisi & 

Salnger, Deshidratación de crudo - Principios y Tecnología, 2004) 

• Ser representativa de la emulsión a ser tratada. 

• Contener cantidades representativas de los químicos presentes en el sistema, tales 

como inhibidores de corrosión y parafinas. 

• Debe ser fresca para evitar la estabilización por envejecimiento de la emulsión. 

• Simular las mismas condiciones de agitación y calentamiento tanto como sea posible. 

En la figura 10. se esquematiza el procedimiento para la aplicación de la prueba de botella, 

el cual consiste básicamente en preparar una serie de botellas graduadas y añadir 100 ml 

de la emulsión de petróleo fresca o preparada en laboratorio, se dosifican diferentes 

concentraciones del producto deshidratante a cada botella dejando una botella sin 

deshidratante (blanco), se homogeniza la mezcla y se colocan las botellas en un baño 
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termostático a la temperatura deseada. Cada 30 min se lee el volumen de agua coalescida 

y se observa la calidad de la interfase, del agua separada y de las paredes del tubo.  

En la figura 11 se muestra el papel del deshidratante en una gráfica de estabilidad- 

formulación, siendo la variable de formulación el SAD (Diferencia de Afinidad del 

Surfactante). La situación inicial es una emulsión W/O estabilizada por surfactantes 

naturales y partículas autóctonas del crudo. La química deshidratante es una mezcla de 

surfactantes de carácter hidrofílico que se solubiliza en un solvente hidrocarbonado de 

tipo aromático para viajar por difusión y convección por la fase externa de la emulsión, 

es decir, el petróleo crudo, y adsorberse en la interfase de la gota de agua. (Marfisi & 

Salnger, Deshidratación de crudo - Principios y Tecnología, 2004) 

 

Figura 10. Procedimiento para prueba de botellas (Marfisi & Salnger, 

Deshidratación de crudo - Principios y Tecnología, 2004) 

 

Figura 11. Acción del deshidratante dosificado en las pruebas de botella en un 

mapa de estabilidad-formulación (Marfisi & Salnger, Deshidratación de crudo - 

Principios y Tecnología, 2004) 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

Para lograr los contornos de los objetivos y el alcance de la propuesta tecnológica, 

diversos materiales, procedimientos analíticos y experimentales se utilizaron, en esta 

propuesta se presentan y discuten con más detalle en las secciones siguientes.  

La muestra de crudo fue facilitada por la empresa PETROAMAZONAS, además la 

misma empresa facilito una muestra de demulsificante diluido con el fin de comparar la 

eficacia de las nuevas formulaciones. Los productos químicos y los métodos usados en 

este estudio dependen de la investigación realizada considerando todos los factores 

excepto la economía de costes. No se toma en cuenta este factor debido a que la acción 

del demulsificante es el objetivo principal en el alcance de los objetivos de esta propuesta.   

2.1. Diseño experimental 

El diseño experimental se dividió en la caracterización del crudo a través de los 6 ensayos 

ASTM debido a que estos ensayos arrojan datos fiables ya que la muestra al no estar 

tratada químicamente no es recomendable realizar otros ensayos ya que los valores 

pueden salir fuera del rango; cada ensayo se repite 3 veces debido a que así se garantiza 

la fidelidad y la ocurrencia del dato obtenido.  

Para la segunda parte se formuló el demulsificante tomando como base una patente rusa 

(russianpatent /215/2151780), seguido de esto se efectuó la modificación con un alcohol 

ya que el demulsificante original en su estructura poseía elementos aromáticos, aminas y 

aldehídos por lo que en sugerencia de bibliografía es mejor modificar con un alcohol ya 

que este promueve una mejor coalescencia. Una vez formulados los demulsificantes se 

puso a prueba  la efectividad de los mismos comparándolos con los demulsificantes 

industriales en diversas características como la concentración, el poder deshidratante y el 

%BSW con una variabilidad en la temperatura, el método empleado se detalla en el 

análisis estadístico. 
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Figura 12. Diseño experimental 
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2. Materiales y equipos 

En la siguiente tabla se presentan los materiales y equipos usados para caracterizar el 

crudo. 

Tabla 7. Materiales y equipos 

 

2.1.2. Sustancias y reactivos 

Se presentan las sustancias y reactivos usados en la caracterización de crudo en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8. Sustancias y reactivos 

Materiales Rango Apreciación 

Probeta 0-1000 ml  ±10ml 

Hidrómetro 2H 9-21 °API ± 1°API 

Baño Térmico 20-150 °C ± 1 ° C 

Viscosímetro ----- ------ 

Balón de aforo 500ml ----- 

Trampa de Agua 10ml ± 0.2 

Plancha de calor  0 – 300 °C ± 1 °C 

Refrigerante de vidrio ----- ----- 

Dedal ------ ----- 

Erlenmeyer 500 ml ----- 

Plancha de calor  0 – 300 °C ± 1 °C 

Refrigerante metálico -------- ----- 

Núcleos de ebullición ------ ----- 

Tubos zanahoria 0 – 300 °C ± 1 °C 

Centrífuga 0 – 300 °C ± 1 °C 

Baño María 0 – 300 °C ± 1 °C 

Estufa 0 – 300 °C ± 1 °C 

Desecador ------- ------- 

Vasos de precipitación 0 – 250 ml ± 25 ml 

Balanza analítica 0 – 220 g ± 0,1 mg 

Plancha de agitación   

Sustancias y reactivos Fórmula 

Crudo ------ 

Gasolina ----- 

Xileno C8H10 (l) 

Tolueno C8H7(l) 

Agua destilada H2O(l) 

Glicerina C3H8O3(l) 
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2.1.3.  Caracterización del crudo  

La caracterización de crudo se lo realiza mediante los ensayos ASTM para este proyecto 

solo vamos a tomar algunos ensayos como se detallan sus procedimientos a continuación: 

2.1.3.1. Gravedad API 

a) “Transvasar un volumen determinado de la sustancia a analizarse en la probeta limpia 

y sin salpicar, a fin de evitar la formación de burbujas de aire y reducir al mínimo la 

evaporación de los componentes de más baja ebullición de las muestras más volátiles.    

b) Quitar las burbujas de aire formadas, después de que se han recogido en la superficie 

de la muestra, al tocar con un pedazo de papel filtro limpio antes de insertar el 

hidrómetro.    

c) Colocar la probeta que contiene la muestra en posición vertical en un lugar libre   de 

corrientes de aire.    

d) Escoger el hidrómetro adecuado según la muestra a analizar.    

e) Introducir el hidrómetro y dejarlo que flote libremente, sin que roce las paredes de la 

probeta y simultáneamente introducir el termómetro.    

f) Cuando el hidrómetro está totalmente quieto y la temperatura de la muestra es 

constante a 0.2 ˚F (0,1 ˚C), leer el hidrómetro en la división de escala más próxima.     

g) En el caso de ser líquidos no transparentes, observar el punto en la escala del 

hidrómetro en el cual la muestra se eleva por encima de su superficie principal, 

poniendo los ojos ligeramente por encima del plano de la superficie del líquido.    

h) Esta lectura debe corregirse, es decir, el valor que se lee de Densidad API, se debe 

restar 0.1 o 0.2 ˚API, dependiendo de cuanto se eleva la muestra por encima de su 

superficie, para que la lectura sea correcta.    

i) Observar la temperatura de la muestra lo más cercano a 0.25 ˚F (0,1 ˚C) 

inmediatamente antes y después de la observación de la densidad API. Registrar las 

medidas de las lecturas del termómetro antes y después de la última lectura del 

hidrómetro, como la temperatura de la prueba”.  (ASTM D-287, API Gravity of crude 
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petroleum and petroleum products (Hydrometer Method), American Society of 

testing and materials, Section 5) 

 

2.1.3.2. Viscosidad Cinemática 

a) “Prender el sistema de calentamiento del baño térmico y ajustarlo a 50 °C (Esto 

depende de la temperatura a la cual se desea determinar la viscosidad, pero 

normalmente es 50 C).    

b) Seleccionar un número de viscosímetro conveniente para líquidos oscuros, 

dependiendo de la viscosidad de la muestra.    

c) Introducir una cierta cantidad de muestra en el viscosímetro hasta la línea indicada, 

ubicada al final del bulbo grande. Normalmente las muestras de líquidos oscuros son 

muy pesadas y por ende, se debe colocarlas en el viscosímetro con la ayuda de una 

bomba de vacío.   

d) Colocar una tapa en el viscosímetro, con el fin de evitar la influencia de la presión 

atmosférica sobre la muestra.    

e) Una vez alcanzada la temperatura del baño térmico, sumergir el viscosímetro, 

sujetarlo con ayuda de una pinza, y esperar un determinado tiempo, 

aproximadamente 20 min hasta que la temperatura se estabilice.    

f) Transcurridos los 20 min., retirar la tapa del viscosímetro y dejar fluir la muestra, 

tomar el tiempo que se tarda en fluir de la una línea del bulbo C hasta la otra y otro 

tiempo para el bulbo J, entre las líneas indicadas.    

g) Multiplicar el tiempo registrado, por la constante de calibración del viscosímetro, 

para cada bulbo. Las viscosidades obtenidas de cada bulbo deben ser similares, sacar 

un promedio de las dos y verificar con la ayuda de las tablas que se encuentran en la 

Norma ASTM D-446, si la viscosidad cinemática obtenida, se encuentra dentro del 

rango correspondiente para el número de viscosímetro utilizado (para líquidos 

oscuros), si no es así, repetir el procedimiento cambiando el número del 

viscosímetro”.  (ASTM D-445, Standard test method for Kinematic Viscosity of 

transparent and opaque liquids (the calculation of dynamic viscosity) 
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2.1.3.3. BSW 

a) En tres tubos graduados se adicionan iguales volúmenes de tolueno y de muestra.  

b) Adicionar tres gotas de demulsificante diluido a cada tubo    

c) Posteriormente se agita los tubos y se lleva los tubos a baño de maría a 60°C por 15 

minutos, (En el caso de no realizar baño de maría, una vez agitados los tubos, 

colocarlos en la estufa por 15 min).    

d) Llevar los tubos a esta temperatura a la centrífuga, regular la velocidad 15 min a 40 

RPM y 5 min a 60RPM, apagar el mando de la centrífuga y sacar los tubos. Repetir 

una vez más.   

e) Observar las distintas fases formadas y cuantificar el volumen de agua y sedimentos   

(ASTM D-96, Water and sediments in crude oil by centrifuge method). 

 

2.1.3.4. Agua por destilación 

a) “Medir 100 ml de muestra y 100 ml de xileno en el balón. La cantidad de muestra a 

colocarse depende de la cantidad esperada de agua en el crudo, especifica la norma, 

pero normalmente se coloca las cantidades indicadas anteriormente en una relación 

1:1    

b) Disolver la mezcla anterior y colocar en el balón con núcleos de ebullición    

c) Armar el equipo, colocando el balón en la fuente de calor y acoplarlo con la trampa 

de agua.   

d) Aplicar calor poco a poco durante las primeras etapas de la destilación y cuando la 

mezcla alcance la ebullición, incrementar el calentamiento de tal manera que el 

destilado en la trampa caiga a una velocidad de aproximadamente 2 a 5 gotas por 

segundo. (OJO: El condensado no deberá ser superior a las tres cuartas partes de la 

distancia del tubo interno del condensador).    

e) Continuar la destilación hasta que el agua no sea visible en cualquier parte del 

aparato, excepto en la trampa, y el volumen de agua en la trampa se mantenga 
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constante por lo menos durante 5 min. Si no hay una acumulación persistente de gotas 

de agua en el tubo interno del condensador, enjuagar con xileno, formando un chorro 

desde la parte superior del condensador.    

f) Después de enjuagar con xileno, volver a destilar por lo menos 5 minutos (el calor 

debe ser cerrado al menos 15 minutos antes del lavado para evitar una ebullición 

brusca)    

g) Repetir este procedimiento hasta que el agua no sea visible en el condensador y el 

volumen de agua en la trampa se mantenga constante durante al menos 5 min. 

Detener el procedimiento cuando se tenga un nivel constante de agua en la trampa.    

h) Cuando el arrastre de agua es completo, permitir que la trampa y el contenido de ésta 

se enfríe a 20°C. Leer el volumen del agua en la trampa.    

i) Calcular el porcentaje en volumen de agua en la muestra”.   (ASTM D95 – 13 

Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by 

Distillation) 

2.1.3.5. Sedimentos por extracción  

a) “Pesar el dedal vacío, previamente limpiado.    

b) Adicionar 10 g de la muestra problema en el dedal    

c) Medir 100 cm3 de tolueno y colocar en el frasco extractor.    

d) Armar el equipo e iniciar el calentamiento, el solvente condensado cae en el interior 

del dedal y arrastra hidrocarburo atravesando el mismo. (Al inicio del Ensayo, 

colocar en la canasta la campana para retirar el contenido de agua si lo tuviese la 

muestra problema, para ello, dejar que se llene la campana, con mucho cuidado 

retirarla y comprobar si se trata de agua o de solvente, si es agua se disolverá en agua 

y si es el solvente, no lo hará, si es así, continuar con el experimento, si no caso 

contrario seguir retirando el agua mientras exista para que no interfiera en el proceso)    

e) Continuar el calentamiento hasta que por debajo del dedal las gotas del dedal sean 

trasparentes.    
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f) Posteriormente el dedal se lleva a una estufa para que se evapore el solvente, 

aproximadamente unas 4 horas, se lleva a un desecador para que se enfríe y se seque 

y después de 2 horas se pesa. El procedimiento se repite hasta que el peso sea 

constante.    

g) Determinar el peso de los sedimentos por diferencia con el peso del dedal vacío y 

calcular el porcentaje de sedimentos”.  (ASTM D473 - 07)e1 Standard Test Method 

for Sediment in Crude Oils and Fuel Oils by the Extraction Method) 

2.1.3.6.  Porcentaje de azufre  

a) “Prender el equipo con una anticipación de por lo menos 2  horas con la finalidad de 

producir la excitación mediante tubo de rayos X con larga vida y no se vea afectada  

por atenuación de la fuente.   

b) Calibrar el equipo con el respectivo material de referencia para poder validar el 

ensayo y saber que los resultados obtenidos son correctos.    

c) Verter  la muestra que se va analizar colocándola en el cartucho cilíndrico hasta la 

marca ,que posteriormente se colocara en el equipo analizador.(colocar 

adecuadamente el papel film y lubricante)   

d) Colocar la tapa para evitar cualquier propagación de radiación.   

e) En el display se debe seleccionar el nombre de la muestra, fecha del análisis y lo más 

importante el rango de porcentaje de azufre (esto se debe seleccionar de acuerdo al 

criterio personal dependiendo de la muestra)   

f) Finalmente el equipo automáticamente realizara el análisis y nos proporcionara el  

resultado de una manera inmediata.   

g) Imprimir el resultado y anexarlo al informe con la nomenclatura adecuada”. (ASTM 

D-4294, Standard test method for Sulfur in petroleum products by energy-dispersive 

X-Ray Fluorescence spectroscopy.)  
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2.1.4. Obtención del demulsificante  

2.1.4.1. Materiales y equipos 

A continuación, se presentan en una tabla los materiales y equipos usados para 

caracterizar la formulación  

Tabla 9. Materiales y equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2. Sustancias y reactivos 

Se enlistan a continuación los reactivos y sustancias usados en la formulación del 

demulsificante 

Tabla 10. Sustancias y reactivos 

Sustancias y reactivos Fórmula 

Trietanolamina C6H15NO3 (ac) 

Etilenglicol C2H6O2 (ac) 

Propilenglicol C3H8O2 (ac) 

Alcohol Isopropílico C3H8O (l) 

Metanol CH3OH (l) 

Xileno C8H10 (l) 

Tolueno C8H7(l) 

Glicerina C3H8O3 (l) 

Glutaraldehído C5H8O2 (l) 

Nonil fenol C15H24O (ac) 

Materiales Rango Apreciación 

Probeta 0-1000 ml  ±100ml 

Calentador con agitador 

magnético 

---- ----- 

Vasos de precipitación 500ml ±5ml 

Estufa 0 – 300 °C ± 1 °C 

Tubos de ensayo 25ml ±0.1ml 

Botellas de vidrio 25ml ±1ml 

Erlenmeyer 500ml ±10ml 

Núcleos de ebullición ---- ----- 

Centrifuga 0 – 300 °C ± 1 °C 

Baño Maria 0 – 300 °C ± 1 °C 

Estufa 0 – 300 °C ± 1 °C 

Balanza analítica 0 – 220 g ± 0,1 mg 
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2.1.4.3. Procedimiento para la formulación del demulsificante 

Para obtener el demulsificante se tiene que tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

a) Se pesa 136 g de etilenglicol y se trasvasa a un Erlenmeyer de 500 ml 

b) Se pesa 34 g de trietanolamina y se trasvasa al Erlenmeyer de 500 ml 

c) Se pesa 50 g de NaOH u KOH y se trasvasa al Erlenmeyer de 500 ml 

d) El Erlenmeyer con las sustancias se somete a un calentamiento y agitación constante 

leve en primera instancia luego se va subiendo gradualmente la temperatura hasta que 

llegue a los 60 oC. 

e) Se pesa 200 g de propilenglicol y se adiciona a la mezcla agitando levemente 

f) Se calienta hasta alcanzar la temperatura de 115 ± 5 oC durante 10 min. 

g) Una vez enfriada a temperatura ambiente sellada se añade 15 g de glutaraldehído, y se 

agita. 

h) La solución anterior se mezcla con nonyl fenol a una relación 1:2. 

i) Agitar y someter a calentamiento medio durante 20 min 

j) Sellar y dejar reposar. 

k) Diluir con xileno el demulsificante obtenido 

l) Realizar la prueba de botellas 

Las temperaturas y algunas cantidades se tomaron con base la información (russianpatent 

/215/2151780) 
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2.1.4.4. Procedimiento para la modificación del demulsificante 

a) Al demulsificante obtenido se lo modifica con alcohol isopropílico u metanol en una 

proporción 2:1. 

b) Diluir con xileno el demulsificante modificado 

c) Realizar la prueba de botellas.  

2.1.4.4.  Método del picnómetro  

a) Pesar el picnómetro vacío y anotar su masa  

b) Enrasar el picnómetro con agua  y anotar su masa.  

c) Enrasar el picnómetro con disolución (líquido cuya densidad queremos hallar) y anotar 

su masa.  

2.1.4.5.  Prueba de Botellas reformada 

Para una solución de 10%  que es lo recomendado según la bibliografía del compuesto 

seleccionado o del compuesto aplicado en el sistema, la prueba de dosificación se hace 

de acuerdo a los siguientes pasos según (Marfisi & Salnger, Deshidratación de crudo - 

Principios y Tecnología, 2004): 

a) En unas botellas o tubos graduados con muestras de emulsión, se agrega usando una 

pipeta una concentración 50 ppm del compuesto y se va incrementando para cada 

botella, 80 ppm para el segundo, 100 y 200 consecutivamente, el rango aceptado varía 

entre 100-1000 ppm.  

b) Ordenarlas y anotarles el número de muestra. 

c) Calentar, si es necesario, hasta la temperatura 60°C. 

d) Agitar varias veces con las manos con un movimiento de 30 cm de longitud, luego 

colocarlas en un agitador mecánico a una velocidad y con un tiempo de agitación 

predeterminados. 
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e) Si la emulsión que se está probando es calentada en la operación de la segregación, 

calentarlas en el baño de María hasta las mismas condiciones. 

f) Si la separación limpia entre el petróleo y el agua aparece más definida en una de las 

botellas más que en otras, observar en la etiqueta la dosis de solución que se le 

adicionó. Esta será la relación que va a ser usada durante el resto de la prueba. 

g) Después de ser usado todos los instrumentos deben ser limpiados para ser utilizados 

otra vez. 

2.1.4.6. Poder Secante 

El poder secante del producto químico, se evalúa después de cumplir el tiempo de reposo 

planteado con el análisis de cantidad de agua y sedimentos en crudo. A esta prueba se le 

denomina también Ladroneo o Thief y la muestra se extrae a 20 ml sobre la interfase de 

crudo y agua. Mientras más pequeña sea la cantidad de agua y sedimentos (%BSW), 

mejor será el poder secante del producto químico. El resultado del producto que contenga 

menor porcentaje de agua y sedimentos será el seleccionado como mejor secante. 

A continuación se detalla un diagrama de flujo de la prueba de botellas, este  análisis se 

debe repetir con  los demulsificantes  de Petroamazonas y de la Refinería Esmeraldas, y 

se debe realizar con el demulsificante formulado y el demulsificante formulado 

modificado. 

2.1.4.7. Método del anillo para medir la tensión superficial  

a) Calibrar el tensiómetro y sus partes de medición, con agua destilada y mercurio. 

b) Alistar el equipo tensiómetro para realizar las mediciones de tensión superficial e 

interfacial, con el anillo de Du Nouy.  

c) Calibrado el equipo se procede a realizar cinco mediciones de prueba de tensión 

superficial para cada mezcla crudo-demulsificante. 

d) Se procede a retirar el anillo con cuidado y realizar la debida limpieza para eliminar 

todo residuo que se encuentre.  
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e) Repetir los pasos a, b, c, para cada prueba crudo-demulsificante variando la 

concentración y temperatura. 

f) Registrar los valores 

g) Una vez registrados los datos, procesarlos para obtener curvas de tensión superficial 

en función de la concentración y temperatura 

2.1.4.8. Método del anillo para medir la tensión interfacial 

a) Calibrar el tensiómetro y sus partes de medición, con agua destilada y mercurio. 

b) Alistar el equipo tensiómetro para realizar las mediciones de tensión superficial e 

interfacial, con el anillo de Du Nouy.  

c) Preparar la muestra a diferentes concentraciones esperar 1 a 3 horas a que se separen 

las fases. 

d) Calibrado el equipo se procede a realizar cinco mediciones de prueba de tensión 

interfacial para cada separación. Recuerde introducir con cuidado el anillo y llegar 

hasta la interfase crudo-agua. 

e) Repetir los pasos a, b, c, para cada prueba crudo-demulsificante variando la 

concentración y temperatura. 

f) Registrar los valores 

g) Una vez registrados los datos, procesarlos para obtener curvas de tensión interfacial 

en función de la concentración y temperatura 
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Figura 13. Diagrama de flujo de la Prueba de botellas 
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3. DATOS EXPERIMETALES  

3.1. Caracterización del crudo a través de las normas ASTM  

A continuación, se presentan valores obtenidos de los ensayos realizados a la muestra de 

crudo proporcionada por PETROAMAZONAS. 

3.1.1. Gravedad API 

Tabla 11. Gravedad API 

Repetición 
API 

observado 

T 

observada 

1 15,6 40 

2 15,6 40 

3 15,6 40 

 

3.1.2. Viscosidad Cinemática 

Tabla 12. Tiempo de recorrido a 40 °C 

Repetición 
ϴ Bulbo C 

min 

ϴ Bulbo C + J 

min 

1 8’21,67 16’13,19 

2 7’57,67 15’33,15 

3 8’20,68 16’07,20 
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Tabla 13. Tiempo de recorrido a 100 °C 

Repetición 
ϴ Bulbo C 

min 

ϴ Bulbo C + J 

min 

1 15’12,96 32’13,02 

2 16’8,58 36’06,10 

3 15’20,38 32’23,05 

3.1.3. BSW 

Tabla 14. Volumen para el BSW  

Repetición 
Volumen BSW 

ml 

Volumen total 

ml 

1 0,9 10 

2 1 10 

3 0,9 1 0 

 

3.1.4. Agua por destilación 

Tabla 15. Volumen agua por destilación  

Repetición 

Volumen de la 

muestra 

ml 

Volumen  de la 

trampa de agua 

ml 

1 100 8,5 

2 100 8,5 

3 100 8,5 
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3.1.5. Sedimentos por extracción 

Tabla 16. Pesos para sedimentos por extracción  

Repetición 

Masa del 

dedal 

g 

Masa de la 

muestra 

g 

Masa del dedal 

+ muestra 

g 

Masa del dedal 

con sedimentos 

g 

1 15,7770 10,0021 25,7791 15,8102 

2 15,5124 10,0231 25,5355 15,6114 

3 15,6014 10,0541 25,6555 15,7114 

 

3.1.6. Porcentaje de Azufre 

Tabla 17. Datos porcentaje de azufre  

Repetición S % 

1 1,3667 

2 1,3641 

3 1,3650 

 

3.2. Prueba de los demulsificantes  

3.2.1.  Método del Picnómetro para el demulsificante F1 y MOD 

Tabla 18. Datos método del picnómetro F1 

Repetición 

Volumen 

Picnómetro 

ml 

Picnómetro 

vacío 

g 

Picnómetro + 

demulsificante 

g 

1 25 18,321 40,9535 

2 25 18,321 41,1654 

3 25 18,321 40,9855 
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Tabla 19. Datos método del picnómetro MOD 

Repetición 

Volumen 

Picnómetro 

ml 

Picnómetro 

vacío 

g 

Picnómetro + 

demulsificante 

g 

1 25 18,321 39,9841 

2 25 18,321 39,8136 

3 25 18,321 39,9678 

 

3.2.2.  Indicadores de la prueba   

Tabla 20. Indicadores de la prueba    (Marfisi & Salnger, Deshidratación de crudo 

- Principios y Tecnología, 2004) 

Indicador Descripción 

Poder 

Deshidratante 

Con la adición óptima del producto químico, el agua presente en 

la muestra emulsionada debe liberarse inmediata o paulatinamente 

y se denomina desprendimiento de agua. Mientras más agua se 

libere, mejor será el poder deshidratante del producto químico. El 

producto que libere la mayor cantidad de agua será el seleccionado 

como mejor deshidratante. 

Poder Secante 

El poder secante del producto químico, se evalúa después de 

cumplir el tiempo de reposo planteado con el análisis de cantidad 

de agua y sedimentos en crudo. 

A esta prueba se le denomina también Ladroneo o Thief y la 

muestra se extrae sobre la interfase de crudo y agua. 

Mientras más pequeña sea la cantidad de %BSW mejor será el 

poder secante del producto químico. 

El resultado del producto que contenga menor porcentaje de agua 

y sedimentos será el seleccionado como mejor secante. 

3.2.3. Glosario de términos para los demulsificantes 

Blanco: Muestra sin químico. D-F1: Demulsificante formulado 

L-1450: Demulsificante de Petroamazonas 
D-MOD: Demulsificante D-F1 modificado 

con metanol. 

D-ESM: Demulsificante de Refinería 

Estatal Esmeraldas 
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3.2.4. Prueba de Botellas sin temperatura 

 

Tabla 21. Separación promedio de agua y tiempo a 50 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’  120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 0 1 2 3 6 6 6 6 

D- ESM 0 0 0,5 0,5 5 5 5 5 

D F1 0 0 0 1 2,6 2,6 2,6 2,6 

D MOD 0 0.5 1 1 4 4 4 4 

 

  

Tabla 22. Separación promedio de agua y tiempo a 80 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 3 4 6 9,5 9,5 9,5 9,5 

D- ESM 1 1 2 4 7 7 7 7 

D F1 0 1 1 2 2,6 2,6 2,6 2,6 

D MOD 0 0 1 1 5 5 5 5 

 

 

 

 

 



48 

 

Tabla 23. Separación promedio de agua y tiempo a 100 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 3 6 6 10 10 10 10 

D- ESM 1 1 2 5 8 8 8 8 

D F1 0 1 1 2 3 3 3 3 

D MOD 0 1 3 4 6 6 6 6 

 

 

Tabla 24. Separación promedio de agua y tiempo a 200 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 4 6 7 10 10 10 10 

D- ESM 1 2 4 6 9 9 9 9 

D F1 0 0 1 5 5 5 5 5 

D MOD 0 2 4 5 7 7 7 7 

 

 

Tabla 25. % BSW de Thief  

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 50 PPM 80 PPM 100 PPM 

Blanco 0.300 0.300 0.300 

L-1450 0.050 0.050 0.025 

D- ESM 0.050 0.050 0.025 

D F1 0.050 0.050 0.050 

D MOD 0.100 0.100 0.050 
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3.2.5.  Prueba de botellas a 60°C 

Tabla 26. Separación promedio a 60°C de agua y tiempo  a 50 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’  120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 1 2 3 8,5 8,5 8,5 8,5 

D- ESM 0 0 0.5 0.5 6 6 6 5 

D F1 0 0 0 1 2.6 2.6 2.6 2.6 

D MOD 0 0.5 1 1 4 4 4 4 

 

Tabla 27. Separación promedio a 60°C de agua y tiempo  a 80 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 3 6 6 9 9 9 9 9 

D- ESM 0 4 5 5 7 7 7 7 

D F1 0 0 1 2 3 3 3 3 

D MOD 0 2 4 6 6 6 6 6 
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Tabla 28. Separación promedio a 60°C de agua y tiempo a 100 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 4 6 7 10 10 10 10 

D- ESM 1 1 2 8 9 9 9 9 

D F1 0 0 1 5 5,8 5,8 5,8 5,8 

D MOD 0 4 5 6 7.1 7.1 7.1 7.1 

 

Tabla 29. Separación promedio  a 60°C de agua y tiempo  a 200 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 4 6 7 10 10 10 10 

D- ESM 1 1 2 8 9 9 9 9 

D F1 0 0 1 6 6,1 6,1 6,1 6,1 

D MOD 0 1 4 8 8,5 8,5 8,5 8,5 

 

Tabla 29. % BSW de Thief  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 50 PPM 80 PPM 100 PPM 

Blanco 0.300 0.300 0.300 

L-1450 0.050 0.050 0.025 

D- ESM 0.050 0.050 0.025 

D F1 0.050 0.050 0.050 

D MOD 0.100 0.050 0.050 
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3.2.6. Tensión Superficial a temperatura ambiente 

Tabla 30. Datos de tensión superficial a temperatura ambiente 

Tensión Superficial  

mN/m 

Productos 50 ppm 80 ppm 100 ppm 200 ppm  

Blanco 

29,998 29,998 29,998 29,998 

34,164 34,164 34,164 34,164 

33,331 33,331 33,331 33,331 

34,997 34,997 34,997 34,997 

37,497 37,497 37,497 37,497 

L-1450 

21,665 19,999 17,499 16,665 

20,832 19,165 18,332 15,832 

22,498 20,832 19,165 17,499 

21,665 17,499 17,499 18,332 

20,832 19,165 17,499 16,665 

D-ESM 

26,665 24,998 22,498 21,665 

25,831 24,165 23,332 20,832 

27,498 25,831 24,165 22,498 

26,665 22,498 22,498 23,332 

25,831 24,165 22,498 21,665 

D-F1 

27,498 26,665 25,831 24,998 

31,664 30,831 29,998 29,165 

30,831 29,998 29,165 28,331 

32,498 31,664 30,831 29,998 

34,997 34,164 33,331 32,498 

D-MOD 

26,665 24,165 22,498 23,332 

30,831 28,331 26,665 24,165 

29,998 27,498 25,831 23,332 

31,664 29,165 27,498 24,998 

34,164 31,664 29,998 27,498 
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3.2.7. Tensión Superficial a 60°C 

Tabla 31. Datos de tensión superficial a 60 °C 

Tensión Superficial  a 60°C 

mN/m 

Productos 50 ppm 80 ppm 100 ppm 200 ppm  

Blanco 

30,831 30,831 30,831 30,831 

24,165 24,165 24,165 24,165 

29,165 29,165 29,165 29,165 

28,331 28,331 28,331 28,331 

31,664 31,664 31,664 31,664 

L-1450 

23,332 19,165 14,999 15,832 

16,665 12,499 8,333 9,166 

21,665 17,499 13,332 14,166 

20,832 16,665 12,499 13,332 

24,165 19,999 15,832 16,665 

D-ESM 

27,498 23,332 19,165 19,999 

20,832 16,665 12,499 13,332 

25,831 21,665 17,499 18,332 

24,998 20,832 16,665 17,499 

28,331 24,165 19,999 20,832 

D-F1 

29,998 25,831 22,498 23,332 

23,332 19,165 15,832 16,665 

28,331 24,165 20,832 21,665 

27,498 23,332 19,999 20,832 

30,831 26,665 23,332 24,165 

D-MOD 

28,331 24,165 20,832 21,665 

21,665 17,499 14,166 14,999 

26,665 22,498 19,165 19,999 

25,831 21,665 18,332 19,165 

29,165 24,998 21,665 22,498 
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3.2.8.  Tensión interfacial a temperatura ambiente  

Tabla 32. Datos de tensión interfacial  

Tensión Interfacial 

mN/m 

Productos 50 ppm 80 ppm 100 ppm 200 ppm  

L-1450 

17,499 15,832 14,166 12,499 

18,332 16,665 14,999 13,332 

19,165 17,499 15,832 14,166 

17,499 15,832 14,166 12,499 

17,499 15,832 14,166 12,499 

D-ESM 

19,999 18,332 16,665 14,166 

20,832 19,165 17,499 14,999 

21,665 19,999 18,332 15,832 

19,999 18,332 16,665 14,166 

19,999 18,332 16,665 14,166 

D-F1 

23,332 21,665 19,999 18,332 

24,165 22,498 20,832 19,165 

24,998 23,332 21,665 19,999 

23,332 21,665 19,999 18,332 

23,332 21,665 19,999 18,332 

D-MOD 

20,832 19,165 17,499 15,832 

21,665 19,999 18,332 16,665 

22,498 20,832 19,165 17,499 

20,832 19,165 17,499 15,832 

20,832 19,165 17,499 15,832 
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3.2.9.  Tensión Interfacial a 60 °C  

Tabla 33. Datos de tensión interfacial a 60°C 

Tensión Interfacial a 60 °C 

mN/m 

Productos 50 ppm 80 ppm 100 ppm 200 ppm  

L-1450 

15,832 14,166 12,499 10,833 

14,999 13,332 11,666 9,999 

14,166 12,499 10,833 9,166 

13,332 11,666 9,999 12,499 

16,665 14,999 13,332 11,666 

D-ESM 

17,499 15,832 14,166 12,499 

16,665 14,999 13,332 11,666 

15,832 14,166 12,499 10,833 

14,999 13,332 11,666 14,166 

18,332 16,665 14,999 13,332 

D-F1 

19,999 18,332 16,665 14,999 

19,165 17,499 15,832 14,166 

18,332 16,665 14,999 13,332 

17,499 15,832 14,166 16,665 

20,832 19,165 17,499 15,832 

D-MOD 

18,332 16,665 14,999 13,332 

17,499 15,832 14,166 12,499 

16,665 14,999 13,332 11,666 

15,832 14,166 12,499 14,999 

19,165 17,499 15,832 14,166 
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4. CÁLCULOS 

4.1. Caracterización del crudo 

4.1.1. Cálculo de la densidad API a la temperatura estándar de 60 ºF utilizando el 

software Tapi V 1.1. 

 

 

Figura 14. Cálculo del API a 60 °F 

 

4.1.2.  Cálculo de la cantidad de agua por destilación para el crudo. 

%𝐕𝐇𝟐𝐎 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 =  
𝐀

𝐂
∗ 𝟏𝟎𝟎    (2) 

Donde: 

%VH2O= Porcentaje en volumen de agua.  

A= Volumen de Agua en trampa, ml 

C= Volumen de Muestra, ml 

%𝐕𝐇𝟐𝐎 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 =  
8,5

100
∗ 100 

%𝐕𝐇𝟐𝐎 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 =  8,5 % 
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4.1.3.  Cálculo del porcentaje de sedimentos por extracción en el crudo. 

 

%𝐒 =  
𝐦𝟑−𝐦𝟏

𝐦𝟐−𝐦𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎        (3) 

Donde: 

%S= Porcentaje de sedimentos  

m1= Masa del dedal, g 

m2= Masa del dedal con muestra, g  

m3= Masa del dedal con sedimentos, g 

%𝐒 =  
𝟏𝟓,𝟕𝟏𝟏−𝟏𝟓,𝟔𝟑𝟎

𝟐𝟓,𝟔𝟓𝟕−𝟏𝟓,𝟔𝟑𝟎
*100 

%𝐒 =  𝟎, 𝟖𝟎𝟓𝟐 % 

 

4.1.4. Cálculo del porcentaje de agua y sedimentos en el crudo. 

%𝐁𝐒𝐖 =
𝐕𝟏

𝐕𝟐
      (4) 

Donde: 

%BSW= Porcentaje de agua y sedimentos  

V1= Volumen de agua y sedimentos 

V2= Volumen de muestra 

%𝐁𝐒𝐖 =
𝟎.𝟗𝟔𝟔

𝟏𝟎
 *100 

%𝐁𝐒𝐖 = 𝟗. 𝟔𝟔%  
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4.1.5. Cálculo modelo  de la viscosidad cinemática del crudo a diferentes 

temperaturas. 

Tabla 34. Constantes de calibración del viscosímetro 200/839C 

 

 

𝜐 =
𝜐𝐶+𝜐𝐽

2
      (5) 

𝜐 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶∗ 𝜃𝐶+𝐶𝑜𝑠𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐽∗𝜃𝐽

2
    (6) 

𝜐 =
0,1027 ∗  493,47𝑠 + 0,08215 ∗ 464,11𝑠

2
 

𝜐 = 44,403 𝑐𝑠𝑡 

4.2. Prueba de botellas  

4.2.1. Cálculo modelo para la densidad del demulsificante 

Tabla 35. Datos del método del picnómetro 

Repetición 

Volumen 

Picnómetro 

Picnómetro 

vacío 

Picnómetro + 

demulsificante 

ml  g g 

1 25 18,321 40,9535 

2 25 18,321 41,1654 

3 25 18,321 40,9855 

 

𝜌 =
𝑊𝑝+𝑑− 𝑊𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
     (7) 

Donde  

Temperatura 

°C 

Constante C 

cSt/s 

Constate J 

cSt/s 

40 0,1027 0,08215 

100 0,1034 0,08275 
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W p + d: Peso del picnómetro con el demulsificante en g. 

W vacío: Peso del picnómetro vacío en g. 

V picnómetro: Volumen del picnómetro en ml. 

𝜌18°𝐶 =
(40,9535 − 18,321)𝑔

25𝑚𝑙
 

𝜌18°𝐶 = 0,90855 𝑔/𝑚𝑙 

4.2.2. Cálculo modelo para la gravedad específica del demulsificante 

Ver Anexo Tabla de densidad del agua vs Temperatura 

𝐺𝐸 =
𝜌𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜌 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
     (8) 

𝜌 𝐻2𝑂 18°𝐶 = 0,9985𝑔/𝑚𝑙 

𝐺𝐸 =
0.9085 𝑔/𝑚𝑙

0.9985 𝑔/𝑚𝑙
 

GE= 0,9098  
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5. RESULTADOS 

5.1. Caracterización del crudo pesado 

Tabla 36. Resultados de la caracterización del crudo pesado. 

Propiedad Norma Valor 

Densidad API a 15,6 °C ASTM D-287 17.7 

Densidad Relativa a 15,6 °C 
ASTM D-

1298 
0,9065 

Viscosidad Cinemática, cSt ASTM D-445  

a 40 °C  44.403 

a 100 °C  6,81 

Agua, %volumen ASTM D-4006 8.5 

Agua y Sedimentos, 

%volumen 

 
ASTM D-4007 

 
9.66 

Sedimentos, %peso ASTM D-487 0.8052 

Azufre, %masa ASTM D-4294 1.3652 
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5.2.  Características de los demulsificantes utilizados 

 Tabla 37.  Características de los demulsificantes utilizados 

Producto D1 D2 D3 D4 

Nombre 

Comercial 
LIPESA 1450 

Demulsificant

e F1 

Demulsificante 

MOD 
D-ESM 

Proveedor 
LIPESA DO 

BRASIL LTDA 

Elaboración 

propia 

Elaboración 

propia 
No especifica 

Aplicación 

del Producto 

Demulsificante 

acción continua 

Demulsificant

e 
Demulsificante Demulsificante 

Composición 

Solvente aromático 

y mezcla 

demulsificante 

Trietanolamin

a 

Etilenglicol 

Propilenglicol 

Xileno 

Glicerina 

Glutaraldehído 

Nonil fenol 

Trietanolamina 

Etilenglicol 

Propilenglicol 

Metanol 

Xileno 

Glicerina 

Glutaraldehído 

Nonil fenol 

No especifica 

Gravedad 

Especifica 
0,890-0,990 0,9099 0,8653 No especifica 

Apariencia Líquido Líquido Líquido Líquido 

Punto de 

Inflamación 
<40°C 37°C 30-38 °C No especifica 

Olor Característico Característico Característico Hidrocarburo 

Color Ámbar-Café 
Amarillento – 

Café 

Amarillento – 

Café 
Naranja 

Solubilidad 
100% en solventes 

orgánicos 

En solventes 

orgánicos 

En solventes 

orgánicos 

En solventes 

orgánicos 
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5.2.1. Prueba de Botellas sin temperatura 

Tabla 38. Separación promedio de agua y tiempo  a 50 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’  120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 0 1 2 3 6 6 6 6 

D- ESM 0 0 0,5 0,5 5 5 5 5 

D F1 0 0 0 1 2,6 2,6 2,6 2,6 

D MOD 0 0.5 1 1 4 4 4 4 

 

 

Gráfico 1. Separación promedio de agua y tiempo a 50 ppm 

Dosificando a 50ppm se observa que el demulsificante DF1 Y D MOD están por debajo 

del demulsificante L-1450, y el demulsificante D-ESM; a pesar de esto los 

demulsificantes formulados muestran la misma tendencia e incluso en los primeros 

minutos el D-MOD supera al D-ESM. 
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Tabla 39. Separación promedio de agua y tiempo a 80 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 3 4 6 9,5 9,5 9,5 9,5 

D- ESM 1 1 2 4 7 7 7 7 

D F1 0 1 1 2 2,6 2,6 2,6 2,6 

D MOD 0 0 1 1 5 5 5 5 

 

 

Gráfico 2. Separación promedio de agua y tiempo a 80 ppm 

 

Dosificando a 80ppm se observa que el demulsificante DF1 Y D MOD están por debajo 

del demulsificante L-1450, y el demulsificante D-ESM; y se observa que el 

demulsificante D-ESM separa más cantidad de agua incluso en los primeros minutos en 

comparación con los demulsificantes formulados. 
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Tabla 40. Separación promedio de aguay tiempo a 100 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 3 6 6 10 10 10 10 

D- ESM 1 1 2 5 8 8 8 8 

D F1 0 1 1 2 3 3 3 3 

D MOD 0 1 3 4 6 6 6 6 

 

 

Gráfico 3. Separación promedio de agua y tiempo a 100 ppm 

 

Dosificando 100ppm se observa que existe una separación mayor de agua en los primeros 

minutos por parte de demulsificante D-MOD en comparación con el demulsificante D-

ESM, sin embargo al trascurrir el tiempo el demulsificante formulado no logra separar 

más agua que el demulsificante D-ESM. 
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Tabla 41. Separación promedio de agua y tiempo a 200 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 4 6 7 10 10 10 10 

D- ESM 1 2 4 6 9 9 9 9 

D F1 0 0 1 5 5 5 5 5 

D MOD 0 2 4 5 7 7 7 7 

 

 

Gráfico 4.  Separación promedio de agua y tiempo a 200 ppm 

 

Dosificando  200ppm se observa que el demulsificante D-MOD se interseca con el 

demulsificante D-ESM en los primeros minutos, además se observa que no hay una 

variación significativa al aumentar el doble de ppm en los demulsificantes de interés (D-

F1 y D-MOD), por lo que se concluye el ensayo.  
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Tabla 42. % BSW de Thief  

 

 

Gráfico 5. Poder Secante 

 

Dosificando a 50 ppm, el demulsificante D-MOD no tiene buen poder secante sin 

embargo se encuentra en el rango permisible.  

Dosificando a 100 y 200 ppm, el demulsificante D-ESM tiene menor %BSW por lo que 

tiene el mejor poder secante, además los demulsificantes formulados al aumentar los ppm 

se iguala al poder secante del demulsificante L-1450. 
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5.2.2.  Prueba de botellas a 60°C 

Tabla 43. Separación promedio a 60°C de agua y tiempo  a 50 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’  120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 1 2 3 8,5 8,5 8,5 8,5 

D- ESM 0 0 0.5 0.5 6 6 6 5 

D F1 0 0 0 1 2.6 2.6 2.6 2.6 

D MOD 0 0.5 1 1 4 4 4 4 

 

 

Gráfico 6. Separación promedio  a 60°C de agua y tiempo 50 ppm 

 

Dosificando a 50ppm  y manteniendo 60°C se observa que los demulsificantes 

formulados están casi a la par con el demulsificante D-ESM, además al trascurrir el 

tiempo se observa que desprenden aproximadamente la misma cantidad de agua como si 

no hubiese presencia de temperatura.  
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Tabla 44. Separación promedio  a 60°C de agua y tiempo a 80 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 3 6 6 9 9 9 9 9 

D- ESM 0 4 5 5 7 7 7 7 

D F1 0 0 1 2 3 3 3 3 

D MOD 0 2 4 6 6 6 6 6 

 

 

Gráfico 7. Separación promedio  a 60°C de agua y tiempo a 80 ppm 

 

Dosificando a 80ppm  y manteniendo 60°C se observa que el demulsificante D-F1 no 

tiene una separación de agua muy significativa que dosificando 50ppm con 60 ° C.   
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Tabla 45. Separación promedio  a 60°C de agua y tiempo a 100 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 4 6 7 10 10 10 10 

D- ESM 1 1 2 8 9 9 9 9 

D F1 0 0 1 5 5,8 5,8 5,8 5,8 

D MOD 0 4 5 6 7.1 7.1 7.1 7.1 

 

 

Gráfico 8. Separación promedio  a 60°C de agua y tiempo a 100 ppm 

 

Dosificando a 100ppm  y manteniendo 60°C se observa que los demulsificantes 

formulados separan casi igual cantidad de agua a la misma concentración y temperatura 

lo que no ocurría a 100ppm sin aumento de temperatura.  
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Tabla 46. Separación promedio  a 60°C de agua y tiempo a 200 ppm  

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 1 4 6 7 10 10 10 10 

D- ESM 1 1 2 8 9 9 9 9 

D F1 0 0 1 6 6,1 6,1 6,1 6,1 

D MOD 0 1 4 8 8,5 8,5 8,5 8,5 

 

 

Gráfico 9. Separación promedio  a 60°C de agua y tiempo a 200 ppm 

 

Dosificando 200ppm y 60°C se observa que el D-F1 no aumento significativamente la 

separación a diferencia del demulsificante D-MOD que casi iguala al demulsificante D-

ESM. Puesto que el demulsificante D-F1 es de interés de análisis y no ha variado 

notablemente el desprendimiento de agua, se da por concluido el ensayo.  
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Tabla 47. % BSW de Thief  

 

 

Grafico 10. Poder Secante 

 

Dosificando a 50 ppm, el demulsificante D-MOD no tiene tan buen poder secante sin 

embargo se encuentra en el rango permisible.  

Dosificando a 100 y 200 ppm, se observa que el D-MOD no se iguala al poder secante de 

los otros demulsificantes por lo que este el que mayor %BSW arroja.  
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PRODUCTO 50  ppm 80  ppm 100  ppm 200 ppm 

Blanco 0.300 0.300 0.300 0.300 

L-1450 0.050 0.050 0.025 0.025 

D- ESM 0.050 0.050 0.025 0.025 

D F1 0.050 0.050 0.050 0.050 

D MOD 0.100 0.050 0.050 0.050 
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5.2.3.  Tensión Superficial promedio a temperatura ambiente 

Tabla 48.  Tensión Superficial promedio a temperatura ambiente 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Tensión superficial  

 

Se evidencia que al aumentar la concentración de los demulsificantes formulados tienden 

a disminuir la tensión superficial hasta llegar a ser constante. 
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Tensión Superficial  

 (mN/m) 

Productos 50 ppm 80 ppm  100 ppm 200 ppm 

Blanco 33,997 33,997 33,997 33,997 

L-1450 21,498 19,332 17,999 16,999 

D-ESM 26,498 24,332 22,998 21,998 

D-F1 31,498 30,664 29,831 28,998 

D-MOD 30,664 28,165 26,498 24,665 
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5.2.4.  Tensión Superficial a 60 °C 

Tabla 49. Tensión superficial a 60 °C 

Tensión Superficial  (mN/m) 

Productos 50 ppm 80 ppm 100 ppm 200 ppm 

Blanco 28,831 28,831 28,831 28,831 

L-1450 21,332 17,165 12,999 13,832 

D-ESM 25,498 21,332 17,165 17,999 

D-F1 27,998 23,832 20,498 21,332 

D-MOD 26,331 22,165 18,832 19,665 

  

 

Gráfico 12. Tensión superficial a 60°C 

Se evidencia que al aumentar la temperatura variando la concentración de los 

demulsificantes formulados tienden a disminuir la tensión superficial en mayor cantidad. 
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5.2.5.  Tensión Interfacial a temperatura ambiente  

Tabla 50. Tensión interfacial 

Tensión Interfacial  

 (mN/m) 

Productos 50 ppm 80 ppm 100 ppm 200 ppm 

L-1450 17,999 16,332 14,666 12,999 

D-ESM 20,498 18,832 17,165 14,666 

D-F1 23,832 22,165 20,498 18,832 

D-MOD 21,332 19,665 17,999 16,332 

 

 

Gráfico 13. Tensión Interfacial  

 

Se evidencia que al aumentar la concentración de los demulsificantes formulados tienden 

a disminuir la tensión interfacial, cabe recalcar que no se tiene el blanco debido a que se 

mide la tensión entre las dos fases crudo y agua.  
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5.2.6. Tensión Interfacial a 60 °C 

Tabla 51. Tensión Interfacial a 60 °C 

Tensión Interfacial   

(mN/m) 

Productos 50 ppm 80 ppm 100 ppm  200 ppm 

L-1450 14,999 13,332 11,666 10,833 

D-ESM 16,665 14,999 13,332 12,499 

D-F1 19,165 17,499 15,832 14,999 

D-MOD 17,499 15,832 14,166 13,332 

 

 

Gráfico 14. Tensión Interfacial a 60°C 

Se evidencia que al aumentar la temperatura y variando la concentración de los 

demulsificantes formulados tienden a disminuir la tensión interfacial, cabe recalcar que 

no se tiene el blanco debido a que se mide la tensión entre las dos fases crudo y agua.  
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5.3.  Análisis Estadístico  

Para conocer si existe efecto de la temperatura, concentración, tipo de demulsificante 

sobre la separación del agua de la emulsión agua-crudo, se aplicó un análisis estadístico 

ANOVA de 3 factores y de 2 factores para el caso de la tensión superficial. Se utilizó  el  

programa STATGRAPHICS para  un  diseño  factorial  para comparar los valores 

obtenidos.  

Después para determinar si el producto formulado está a la altura de los químicos 

industriales y para saber si existen diferencias significativas entre los demulsificantes se 

va a aplicar la de prueba de rango Tukey. 

Los  diseños factoriales para la separación de agua, tensión superficial y tensión 

interfacial son los siguientes: 

• Muestra de crudo con 4 factores: temperatura con 2 niveles, concentración con 4 

niveles, tiempo con 7 niveles y tipo de demulsificante con 4 niveles 

• Muestra de crudo con 3 factores: temperatura con 2 niveles, concentración con 4 

niveles y tipo de demulsificante con 4 niveles 

• Muestra de crudo con 3 factores: temperatura con 2 niveles, concentración con 4 

niveles y tipo de demulsificante con 3 niveles 

• La prueba aplicada se lo realizó con un nivel de confianza del 95%. 

Las Hipótesis planteadas son las siguientes: 

• H0: No hay efecto significativo de la concentración del demulsificante sobre la 

variable de respuesta   

• H0: No hay efecto significativo de la temperatura  del sistema sobre la variable de 

respuesta   

• H0: No hay efecto significativo del tipo de demulsificante sobre la variable de 

respuesta   



76 

 

• H0: No hay efecto significativo del tiempo sobre la variable de respuesta   

• H1: Hay efecto significativo de la concentración del demulsificante sobre la variable 

de respuesta   

• H1: Hay efecto significativo de la temperatura  del sistema sobre la variable de 

respuesta   

• H1: Hay efecto significativo del tipo de demulsificante sobre la variable de respuesta   

• H1: Hay efecto significativo del tiempo sobre la variable de respuesta   

5.3.1. Análisis de Varianza para separación de agua 

Tabla 52. Análisis de Varianza para separación de agua - Suma de Cuadrados 

Tipo III 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 
     

A:DEMULSIFICANTE 1549,2 4 387,3 1106,22 0,0000 

B:TEMPERATURA 24,8645 1 24,8645 71,02 0,0000 

C:TIEMPO 1185,92 7 169,418 483,90 0,0000 

D:CONCENTRACION 228,579 3 76,1931 217,63 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 8,97925 4 2,24481 6,41 0,0001 

AC 389,865 28 13,9238 39,77 0,0000 

AD 83,6125 12 6,96771 19,90 0,0000 

BC 6,7595 7 0,965643 2,76 0,0125 

BD 4,0845 3 1,3615 3,89 0,0118 

CD 59,5856 21 2,83741 8,10 0,0000 

ABC 9,69675 28 0,346312 0,99 0,4934 

ABD 17,1067 12 1,42556 4,07 0,0001 

ACD 43,9375 84 0,523065 1,49 0,0338 

BCD 15,0195 21 0,715214 2,04 0,0117 

RESIDUOS 29,4093 84 0,35011   

TOTAL 

(CORREGIDO) 
3656,62 319    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
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Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 

13 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre separación de agua con un 95,0% de nivel de confianza.   

Por lo tanto se rechaza las hipótesis nulas ya que los factores escogidos si tienen 

incidencia en la separación de agua.  

 

 
 

Gráfico 15. Medias de la separación de agua con 95% de confianza  

 

 

Como se puede observar el demulsificante L-1450 es el que separa más cantidad de agua, 

el demulsificante formulado modificado se acerca al demulsificante D-ESM por lo que 

es válida la formulación D-MOD. 
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5.3.2.  Prueba de Múltiples rangos Tukey 

Tabla 53. Pruebas de Múltiple Rangos para separación de agua por demulsificante 

  Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

DEMULSIFICANTE Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

BLANCO 64 0 0,0739626 X 

D-F1 64 2,4125 0,0739626  X 

D-MOD 64 4,00625 0,0739626   X 

D-ESM 64 4,84375 0,0739626    X 

L-1450 64 6,45313 0,0739626     X 

 

 

Tabla 54. Contraste prueba de Tukey 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

BLANCO - D-ESM * -4,84375 0,291606 

BLANCO - D-F1 * -2,4125 0,291606 

BLANCO - D-MOD * -4,00625 0,291606 

BLANCO - L-1450 * -6,45313 0,291606 

D-ESM - D-F1 * 2,43125 0,291606 

D-ESM - D-MOD * 0,8375 0,291606 

D-ESM - L-1450 * -1,60938 0,291606 

D-F1 - D-MOD * -1,59375 0,291606 

D-F1 - L-1450 * -4,04063 0,291606 

D-MOD - L-1450 * -2,44688 0,291606 

* indica una diferencia significativa. 
 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra 

las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco que se encuentra al lado 

de los 10 pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas 

con un nivel del 95,0% de confianza.  En la parte superior de la página, se han identificado 

5 grupos homogéneos según la alineación de las X's en columnas.  No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna 

de X's.   
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Gráfico 16. Interacción demulsificante-temperatura (separación de agua) 

 

Como se puede observar el tipo de demulsificante si afecta a la separación de agua, 

además se puede observar que el D-MOD si  sigue la tendencia y separa agua a diferente 

temperatura.  

 

Gráfico  17. Interacción demulsificante-tiempo (separación de agua) 

La mayor separación de agua se logra a los 240 minutos. 
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Gráfico 18. Interacción demulsificante-concentración (separación de agua) 

Tienden a  permanecer constante a una concentración de 100 y 200 ppm la separación de 

agua. 

 

Gráfico 19. Interacción temperatura-tiempo (separación de agua) 

 

Existe una separación de agua notoria con el aumento de la temperatura al cabo de los 

240 minutos. 
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Gráfico 20. Interacción temperatura-concentración (separación de agua) 

Al aumentar la concentración y temperatura se puede observar que aumenta la separación 

de agua.  

 

Gráfico 21. Interacción tiempo-concentración (separación de agua) 

Se aumenta la concentración al transcurrir el tiempo dando como resultado una constante 

en la separación del agua.  
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5.3.3. Análisis de Varianza para la tensión superficial 

Tabla 55. Análisis de Varianza para tensión superficial - Suma de Cuadrados Tipo 

III 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 
     

A:DEMULSIFICANTE 843,235 4 210,809 392,87 0,0000 

B:CONCENTRACION 138,573 3 46,191 86,08 0,0000 

C:TEMPERATURA 227,176 1 227,176 423,37 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 36,8781 12 3,07318 5,73 0,0025 

AC 23,3879 4 5,84698 10,90 0,0006 

BC 17,9271 3 5,9757 11,14 0,0009 

RESIDUOS 6,43911 12 0,536592   

TOTAL (CORREGIDO) 1293,62 39    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
 

Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 

6 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre TENSION SUPERFICIAL con un 95,0% de nivel de confianza.   

El tipo de demulsificante claramente afecta a la disminución de la tensión superficial.  

Por lo tanto se rechaza las hipótesis nulas ya que los factores escogidos si tienen 

incidencia en la reducción de la tensión superficial.   
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Gráfico 22. Medias de la tensión superficial con respecto al demulsificante  

 

Los demulsificantes formulados si inciden en la muestra por lo que se afirma que si están 

disminuyendo la tensión superficial como se observa en la gráfica.  

5.3.4. Prueba de Múltiples rangos Tukey 

Tabla 56. Pruebas de Múltiple Rangos para tensión superficial por demulsificante 

 

        Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

DEMULSIFICANT

E 
Casos Media LS Sigma LS 

Grupos 

Homogéneos 

L-1450 8 17,6445 0,258987 X 

D-ESM 8 22,2275 0,258987  X 

D-MOD 8 24,6231 0,258987   X 

D-F1 8 26,8314 0,258987    X 

BLANCO 8 31,414 0,258987     X 
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Tabla 57. Contraste prueba Tukey 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

BLANCO - D-ESM  * 9,1865 1,16939 

BLANCO - D-F1  * 4,58263 1,16939 

BLANCO - D-MOD  * 6,79088 1,16939 

BLANCO - L-1450  * 13,7695 1,16939 

D-ESM - D-F1  * -4,60388 1,16939 

D-ESM - D-MOD  * -2,39563 1,16939 

D-ESM - L-1450  * 4,583 1,16939 

D-F1 - D-MOD  * 2,20825 1,16939 

D-F1 - L-1450  * 9,18688 1,16939 

D-MOD - L-1450  * 6,97863 1,16939 

* indica una diferencia significativa. 
 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación multiple para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra 

las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco que se encuentra al lado 

de los 10 pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas 

con un nivel del 95,0% de confianza.  En la parte superior de la página, se han identificado 

5 grupos homogéneos según la alineación de las X's en columnas.  No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna 

de X's.   

 

Gráfico 23. Interacción demulsificante-concentración (tensión superficial) 
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Al aumentar la concentración del demulsificante claramente se aprecia que la tensión 

superficial decae, por lo que se corrobora que los demulsificantes si están haciendo efecto.  

 

 

Gráfico 24. Interacción demulsificante- temperatura (tensión superficial) 

 

Como se observa a mayor temperatura menor tensión superficial, así se comprueba que 

los demulsificantes están rompiendo la tensión superficial para separar el agua.  
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Gráfico 25 Interacción concentración-temperatura (tensión superficial) 

La temperatura juega un papel interesante en la tensión debido a que al aumentar la 

concentración y temperatura se logra que la tensión superficial descienda más.  

5.3.5.  Análisis de Varianza para tensión interfacial 

Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 

5 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre TENSION INTERFACIAL con un 95,0% de nivel de confianza.   

Tabla 58. Análisis de Varianza para tensión interfacial - Suma de Cuadrados Tipo 

III 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 
     

A:DEMULSIFICANTE 103,518 3 34,5061 1593,01 0,0000 

B:CONCENTRACION 99,1809 3 33,0603 1526,26 0,0000 

C:TEMPERATURA 102,113 1 102,113 4714,14 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 0,194846 9 0,0216495 1,00 0,5003 

AC 2,84227 3 0,947425 43,74 0,0000 

BC 1,62734 3 0,542448 25,04 0,0001 

RESIDUOS 0,194949 9 0,0216609   

TOTAL (CORREGIDO) 309,671 31    
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Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

El tipo de demulsificante y la temperatura claramente afecta a la disminución de la tensión 

interfacial.  

Por lo tanto se rechaza las hipótesis nulas ya que los factores escogidos si tienen 

incidencia en la reducción de la tensión interfacial.   

 

 

 

Gráfico 26. Medias de la tensión interfacial-demulsificante 

Los demulsificantes formulados si inciden en la muestra por lo que se afirma que si están 

disminuyendo la tensión interfacial como se observa en la gráfica.  

 

5.3.6. Prueba de Múltiples rangos Tukey 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra 

las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco que se encuentra al lado 

de los 6 pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas 
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D-ESM D-F1 D-MOD L-1450

Medias y 95,0% Intervalos de Confianza

DEMULSIFICANTE

13

15

17

19

21

T
E

N
S

IO
N

 I
N

T
E

R
F

A
C

IA
L



88 

 

4 grupos homogéneos según la alineación de las X's en columnas.  No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna 

de X's.   

Tabla 59. Pruebas de Múltiple Rangos para tensión interfacial por demulsificante 

 

        Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

DEMULSIFICANTE Casos Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

L-1450 8 14,1032 0,0520348 X 

D-ESM 8 16,082 0,0520348  X 

D-MOD 8 17,0196 0,0520348   X 

D-F1 8 19,1028 0,0520348    X 

 

Tabla 60. Contraste prueba Tukey 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

D-ESM - D-F1  * -3,02075 0,229892 

D-ESM - D-MOD  * -0,937625 0,229892 

D-ESM - L-1450  * 1,97875 0,229892 

D-F1 - D-MOD  * 2,08312 0,229892 

D-F1 - L-1450  * 4,9995 0,229892 

D-MOD - L-1450  * 2,91638 0,229892 

* indica una diferencia significativa. 
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Gráfico 27. Interacción demulsificante-concentración (tensión interfacial) 

Al aumentar la concentración del demulsificante claramente se aprecia que la tensión 

interfacial cada vez es menor, por lo que se corrobora que los demulsificantes si están 

haciendo efecto.  

 

Gráfico 28. Interacción demulsificante-temperatura (tensión interfacial) 

 

A mayor temperatura la tensión interfacial es menor es decir que tienen una relación 

inversamente proporcional, para el caso del demulsificante aplicado a la muestra de 

crudo. 
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Gráfico 29. Interacción concentración-temperatura (tensión interfacial) 

A mayor concentración y mayor temperatura la tensión entre fases disminuye, se observa 

que el comportamiento de los demulsificantes formulados siguen la tendencia de los 

productos comerciales.  
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6.  DISCUSIÓN 

6.1. Caracterización del crudo 

Para este trabajo se utilizó una muestra de crudo pesado proporcionada por 

PETROAMAZONAS, la cual se caracterizaba por no ser tratada químicamente. Esto se 

pudo comprobar ya que al momento de la caracterización de crudo los resultados 

arrojaron  altos valores de % de agua, %BSW y azufre. Por lo que esta muestra es apta 

para ensayar el poder de los químicos formulados. 

6.2. Preparación de los demulsificantes  

El proceso para la preparación de los demulsificantes fue acertado ya que observando los 

resultados de gravedad específica de 0,90855g/ml, desprendimiento de agua y poder 

secante, se asemejan a los demulsificantes industriales.  

La mayoría de químicos usados para la preparación de estos demulsificantes se pueden 

encontrar fácilmente en su estado reactivo, sin embargo la bibliografía sugiere otros 

compuestos para la formulación que son primordiales, como son los comunes bloques de 

óxidos de propileno y etileno (copolimeros), estos son complejos de adquirir o formular 

por lo que se reemplazaron por los compuestos: trietanolamina, nonyl fenol y 

glutaraldehído. La mezcla de estos compuestos permite alcanzar las características de un 

copolimero fundamentalmente su peso molecular.  

Para la obtención del demulsificante la mezcla se somete a calentamiento y a agitación 

constante, en consecuencia del aumento de temperatura se desprende fuertes olores y 

vapores, por lo que se tomó la decisión de realizar un calentamiento progresivo y sellado 

para que no se obtengan pérdidas.  

Se dejó reposar por varios días el demulsificante formulado, para garantizar que no 

existan cambios en su densidad, color y olor.  
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6.3. Resultado de la concentración  

De los resultados obtenidos del desprendimiento de agua y poder secante se evidencia 

que la concentración si afecta a la estabilidad de la emulsión esto se evidencia cuando se 

aumenta la concentración  del demulsificante hasta llegar a volúmenes constantes durante 

un tiempo determinado. Este ensayo tiene como fin lograr observar mediante gráficos la 

relación entre la concentración y la eficiencia de ruptura de la emulsión.  

Se dio como finalizado el ensayo a 200pmm debido a que uno de los demulsificantes 

formulados no tuvo mayor cambio en las pruebas realizadas por lo que no tiene 

justificación seguir aumentando la concentración si los demulsificantes de interés no 

tienen cambios significativos.  

6.4. Resultado de la temperatura  

Como se conoce el aumento de temperatura colabora a la desestabilización de la 

emulsión, esto se debe a que la viscosidad de la fase interna disminuye a medida que 

aumenta la temperatura. 

Es posible aumentar gradualmente la temperatura en una escala de 10°C, sin embargo se 

tomó la decisión de trabajar a la temperatura de 60°C debido a que con este valor se 

simula el proceso de deshidratación del crudo a nivel industrial.   

6.5. Resultado de modificadores  

Se modifica un demulsificante formulado para aumentar el desprendimiento de agua y 

disminuir costos, es decir usar menos cantidad del demulsificante. Como modificador se 

eligió un alcohol  ya que como se conoce por bibliografía este tiene la capacidad de 

desestabilizar las emulsiones a través del proceso de partición. Para este estudio como 

modificador se utilizó metanol por la facilidad de encontrarlo. Una vez modificado el 

demulsificante con metanol se realizó las mismas pruebas y como se puede observar en 

las tablas de desprendimiento de agua y %BSW el D-MOD arroja mejores resultados que 

el demulsificante original, acercándose a la tendencia de los demulsificantes industriales.  
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6.6. Resultado de los demulsificantes  

Es sumamente trascendental la comparación de los demulsificantes, para este trabajo se 

contó con la ayuda de dos demulsificantes usados a nivel de industria como son el L-1450 

y el D-ESM, sin embargo no se puede comparar a nivel estructural debido a que se 

desconoce sus componentes y también se desconoce si estos demulsificantes tienen algún 

modificador.  

Observando los resultados se evidencia que el demulsificante formulado no se aleja de 

los químicos usados en la industria, y si cumple el objetivo de romper las emulsiones 

presentes en el crudo.    

6.7.  Resultado de la tensión superficial e interfacial 

Para corroborar que los demulsificantes estén actuando se mide la tensión superficial aun 

así la emulsión se encuentre en el seno del crudo, es decir que la tensión superficial 

disminuya debido a que va a ocurrir la coalescencia. La bibliografía afirma que los 

demulsificantes actúan en las emulsiones haciendo que rompan la tensión superficial. 

Observando los resultados se evidencia que en efecto los demulsificantes si están 

cumpliendo con el objetivo que es la disminución de la tensión superficial e interfacial, a 

pesar de que el demulsificante L-1450 rompe la tensión superficial en mayor cantidad, 

los demulsificantes formulados no se alejan de la tendencia a reducir la tensión superficial 

e interfacial, por lo que se afirma que los demulsificantes formulados si cumplen el 

objetivo planteado. 
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7. CONCLUSIONES 

• Se logró deshidratar el petróleo crudo mediante tratamiento químico a nivel 

laboratorio sin embargo todavía no es posible llevarlo a nivel industrial, debido a 

que falta analizar el poder de desalado debido a que este parámetro se lo debería 

realizar en campo con la ayuda de un desalador electrostático. 

• El D-MOD tiene mejor desempeño que el demulsificante D-F1, además este se 

asemeja al comportamiento de los demulsificante industriales, es decir desprende 

en mayor cantidad el agua presente en la emulsión y disminuye la tensión 

superficial e interfacial.  

• A la temperatura de 60°C se observa un mejor rendimiento de todos los 

demulsificantes tanto en la prueba de botellas como en el método del anillo Du 

Noüy, debido a que el aumento de calor hace  que exista la coalescencia con 

rapidez y disminuya la tensión superficial e interfacial.  

• Una vía para obtener demulsificante sin usar los copolimeros de bloque de etileno, 

es usando Trietanolamina, nonyl fenol y glutaraldehído.  

• Un demulsificante actúa en la separación de agua de la emulsión y la variación de 

la tension superficial e interfacial.  

• El método de prueba de botella o el método de prueba de jarra se usan 

comúnmente en el desarrollo de una nueva formulación de composición de 

demulsificantes, los resultados obtenidos se interpretan desde una perspectiva 

netamente física, por lo que en este estudio se desprecia los costos.  

• Para un tratamiento químico completo, Conjuntamente con el demulsificante se 

elige un antiespumante y un dispersante de parafinas. 

 



95 

 

8. RECOMENDACIONES 

• Para la obtención del demulsificante se recomienda realizar un calentamiento 

progresivo aumentando el calor cada 5 minutos y de forma sellada para evitar 

fugas y explosiones, además uso de núcleos de ebullición.   

• Es necesario tener en cuenta que las condiciones de obtención del demulsificante 

se adaptó a nivel de laboratorio por lo que se recomienda probar con un reactor al 

vacío ya que así se garantiza que el demulsificante sea de calidad, evita perdidas 

y se disminuye el tiempo de preparación.  

 

• Es fundamental la buena agitación durante las pruebas, ya que esta operación hace 

que el demulsificante se absorba rápidamente en la interfaz de la fase de agua y 

aceite. 

• Es necesario probar los productos obtenidos a escala industrial con el fin de 

establecer parámetros de calidad para el uso en los procesos industriales.  

• Es recomendable para completar este estudio de químicos para el petróleo, 

formular un antiespumante y dispersante de parafinas con el fin de complementar 

el tratamiento.  
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10.  ANEXOS 
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Anexo A. Reporte fotográfico de los equipos utilizados 

 

Figura A1. Densidad API 

 

Figura A2. Viscosidad Cinemática 
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Figura A3. BSW 

 

Figura A4. Agua por destilación 
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Figura A5. Sedimentos por extracción.  

 

Figura A6. % de Azufre  

 

 



104 

 

 

Figura A7. Calentamiento del demulsificante formulado 

 

 

 

Figura A8. Calentamiento de prueba de botellas 
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Figura A9. Resultado prueba de botellas  

 

 

 

 

Figura A10. Resultado Poder Secante  
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Figura A11. Método del anillo para Tensión Superficial 
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Anexo B. Hoja de seguridad y características del demulsificante L-1450 

 

Figura B1. Hoja de seguridad y características del demulsificante L-1450  
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Figura B2. Hoja de seguridad y características del demulsificante L-1450 
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Figura B3. Hoja de seguridad y características del demulsificante L-1450 
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Figura B4. Hoja de seguridad y características del demulsificante L-1450 
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Anexo C. Tabla modelo de datos prueba de botellas 

Producto 
Después 

de agitar 
15' 30' 45' 60’ 120’ 180’ 240’ 

Blanco 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

L-1450 

0 1 2 3 6 6 6 8 

0 0,9 2 3 5 5 6 6 

0 1 1,7 3 4 7 6 4 

0 1 2 3 6 6 6 6 

D- ESM 

0 0 0,5 0,5 5 5 5 5 

0 0 0,7 0,7 6 5 3 5 

0 0 0,3 0,9 4 5 5 5 

0 0 0,5 0,5 5 5 7 5 

D F1 

0 0 0 0,9 1,5 2,5 2 2,6 

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

0 0 0 1 3 2,5 2,2 2,6 

0 0 0 0,8 3 2 2 2,6 

D MOD 

0 0,5 1,1 0,9 4 4 4 4 

0 0,7 0,8 0,9 3,5 3,5 4 4 

0 0,5 1 1 3 3,5 3,5 3,5 

0 0,4 0,9 1 5 4 3 4 

 


