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1. RESUMEN

La precipitación de parafinas es uno de los mayores problemas con los que se

encuentra la industria del petróleo, puesto que pueden generar grandes pérdidas

económicas por la obstrucción y reducción del volumen de conducciones, tanques,

equipos, etc. Este fenómeno tiene lugar al exponerse el crudo a bajas temperaturas, y

ha adquirido mayor importancia en los últimos años debido a la explotación de

yacimientos en condiciones más exigentes, como es el caso de los yacimientos

submarinos.

En la actualidad una de las opciones que cobra mayor importancia en la lucha

contra la problemática de las parafinas es el empleo de inhibidores, basados en el

control químico para evitar la deposición de ceras mediante diversos mecanismos que

afectan a la estructura cristalina de la parafina, consiguiendo una reducción en su

temperatura de aparición, en el punto de vertido del crudo o cambios en el

comportamiento de agregación de estas moléculas.

Este proyecto forma parte de la línea de investigación correspondiente al

aseguramiento de flujo de crudos de petróleo, y se centra en la puesta a punto de

técnicas sensibles al efecto de los aditivos sobre el crudo y en el estudio de dichos

efectos.

Durante la realización del presente proyecto se han empleado con éxito las

siguientes técnicas de análisis para la consecución de los objetivos planteados:

 Calorimetría diferencial de barrido o DSC: Técnica empleada para determinar

la influencia de los aditivos sobre la temperatura de aparición de parafinas

(WAT) del crudo.

 Obtención del punto de vertido según la norma marcada por la ASTM D97.

 Microscopía óptica de luz polarizada: Empleada para determinar la influencia

de los aditivos sobre la morfología de los cristales de parafina. Ha sido

necesario el desarrollo de una metodología que permitiera el tratamiento de

los datos que esta técnica reportaba.

 Así mismo se ha realizado un estudio preliminar empleando la técnica

conocida como Lasentec, con objeto de poder evaluar si dicha técnica es

sensible a la presencia de cristales de parafina precipitados en el crudo y a

alteraciones de los mismos bajo diversas condiciones de temperatura y

aditivación, obteniéndose resultados prometedores.
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Se ha llevado a cabo el estudio de la influencia de cuatro aditivos de diferente

naturaleza, incorporados en distintas concentraciones, a tres crudos distintos (dos de

naturaleza parafínica y un tercero de naturaleza nafténica).

Durante la experimentación se ha evaluado el comportamiento de dichos

compuestos con los distintos crudos, evaluándose los resultados obtenidos a

diferentes temperaturas (punto de vertido, WAT y temperaturas intermedias) y

modificando la concentración del aditivo.

Los resultados obtenidos han esclarecido que no todos los aditivos emplean los

mismos mecanismos de actuación y que la eficacia de los mismos difiere en la misma

medida.

Como resultado de la experimentación, en el presente proyecto ha quedado

patente que la eficacia del aditivo EC6581A es muy superior a la del resto de

compuestos. Pues, de los resultados obtenidos por DSC, se aprecia una reducción

considerable de los valores de la WAT (reducciones de hasta cuatro grados). Además

existe una reducción mucho más significativa de los valores de punto de vertido,

obtenidos siguiendo la norma ASTM D97. En cuanto a la morfología de los cristales de

parafina, parece que este aditivo favorece en mayor medida la existencia de

estructuras de mayor tamaño de diámetro equivalente que otros compuestos a

temperaturas de 0ºC, además de favorecer la presencia de partículas altamente

irregulares especialmente a temperaturas cercanas al valor de la WAT.
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2. INTRODUCCIÓN

2.1. El petróleo

Se trata del recurso energético natural, no renovable más importante en la historia

de la humanidad, pues el petróleo aporta gran parte del total de la energía que se

consume en el mundo (del orden del 35%) [1].

La importancia del petróleo no reside únicamente en sus aplicaciones energéticas,

sino también en su utilización como materia prima para la síntesis de la mayoría de los

productos químicos orgánicos y muchos inorgánicos [2].

Se trata de un líquido de viscosidad variable y densidad inferior a la del agua,

constituido por una mezcla de hidrocarburos, en su mayoría parafinas, naftenos y

aromáticos, que al mismo tiempo se encuentran mezclados con otros componentes de

distinta naturaleza como los sulfuros orgánicos, los compuestos de nitrógeno y de

oxígeno. También contiene trazas de elementos metálicos, tales como el sodio, hierro,

níquel, vanadio, cobre, plomo, etc. Asimismo, se pueden encontrar pequeñas

cantidades de especies organometálicas junto con gas disuelto, sales y agua en

emulsión o libre, en diferentes proporciones [3].

A pesar de que la composición química del petróleo varíe mucho en función del

tipo de yacimiento del que proceda, en términos generales se puede considerar que

consta de entre un 84-87% en peso de carbono, un 11-14% de hidrógeno, un 0-2% de

azufre, hasta un 0,2% de nitrógeno y menores cantidades de metales y no metales.

Conteniendo en algunos casos trazas de níquel y vanadio que pueden superar las

1000ppm [4].

2.2. Aseguramiento de flujo

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la industria del petróleo es

superar las dificultades operacionales que derivan del flujo de líquidos y gases a través

de las conducciones, desde el yacimiento hasta las instalaciones de la superficie,

durante la vida del campo. El estudio de aseguramiento de flujo está destinado a

desarrollar nuevas tecnologías que garanticen el transporte del crudo optimizando la

economía del proceso. Este campo ha adquirido mayor importancia en los últimos

años debido a la explotación de yacimientos en condiciones más exigentes, como es

el caso de los yacimientos submarinos.
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El aseguramiento de flujo incluye, entre otras disciplinas, el análisis y remediación

de la formación de sólidos dentro de las conducciones por las que se transporta el

crudo, pudiendo ser éstos de naturaleza orgánica, inorgánica o una combinación de

los dos (mixtos) [5].

En la Figura 1 se muestra un esquema que resume las posibilidades que abarca

el aseguramiento de flujo, en cuanto a la formación de sólidos se refiere:

Figura 1.   Esquema conceptual de la formación de sólidos dentro del ámbito de
aseguramiento de flujo.

La precipitación de agentes obstructores como las parafinas, asfaltenos, hidratos y

sales inorgánicas, es uno de los principales problemas en el aseguramiento de flujo de

crudos petrolíferos. El presente proyecto se centra en el estudio de la precipitación de

parafinas.

2.3. Parafinas

Parafina o alcano es el nombre que recibe comúnmente un grupo de

hidrocarburos de fórmula general CnH2n+2, donde n es el número de átomos de

carbono.

Las parafinas o ceras procedentes del petróleo, son sustancias inertes y muy

estables. Se componen principalmente de hidrocarburos de cadenas lineales, sin

ramificaciones con longitudes comprendidas entre 20 y 60 átomos de carbono. Parte

de ellas se caracterizan por poseer adicionalmente un conjunto de cadenas

ramificadas y presencia de ciclos nafténicos, aromáticos y anillos condensados, lo que

Formación de sólidos
(Aseguramiento de flujo)
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provoca una modificación en sus propiedades de flujo. Su peso molecular oscila entre

320 y 560 g/mol [6].

La cera de parafina es un sólido blanco, apolar e impermeable. Se caracteriza por

su alta pureza y su brillo. Posee un punto de fusión típico entre 47 y 64º C, por lo que

tiene consistencia sólida a temperatura ambiente.

En función de su composición, estructura cristalina y propiedades físicas, las

parafinas se pueden clasificar en [7]:

 Macrocristalinas: formadas mayoritariamente por parafinas lineales, con una

longitud de cadena de C20-C50. Dan lugar a cristales grandes y bien formados, que

se caracterizan por su alta cristalinidad y sus propiedades aislantes.

 Microcristalinas: formadas por isoparafinas y naftenos, con una longitud de

cadena de   C30-C60. Estas moléculas dan lugar a cristales pequeños e irregulares,

lo que provoca que estas parafinas tengan un punto de fusión más alto que las

macrocristalinas.

En la Figura 2 se muestran ambas estructuras:

Figura 2.  Cera macrocristalina, microcristalina [8].

2.4. Deposición de parafinas

El problema de la precipitación de parafinas es serio cuando se trata de crudos

altamente parafínicos o cuando las temperaturas de operación son muy bajas (como

por ejemplo en yacimientos submarinos a gran profundidad) [5].

En la Figura 3 se muestra el bloqueo de una tubería originada por la deposición

severa de parafina en el interior de la misma.

Figura 3.  Deposición severa de parafinas en tubería [9]
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Las parafinas se encuentran solubles en el crudo mientras el equilibrio sólido-

líquido no se vea alterado. Cuando algún efecto termodinámico afecta a la fase líquida,

los sólidos sobresaturan la solución y posteriormente se depositan en sitios

preferenciales a una velocidad definida por la cinética.

Las principales causas de la precipitación de parafinas están relacionadas con un

descenso de la temperatura hasta valores por debajo del punto de fluidez del crudo, el

cual puede deberse a los siguientes factores:

-Irradiación de calor del crudo y gas hacia los alrededores (intercambio de calor).

-Enfriamiento producido por la expansión del gas al pasar por restricciones.

-Evaporación de los componentes livianos.

Otras causas que pueden influir son la estimulación por fractura o ácidos, tasa de

flujo, composición del crudo, propiedades de la superficie, partículas suspendidas en el

crudo y el efecto del agua co-producida.

La precipitación y acumulación de parafinas dentro de pozos productores, líneas

de conducción y equipos de superficie causan serios inconvenientes técnicos y

económicos. Estos problemas pueden afectar severamente a la producción y

transporte del petróleo.

En la Tabla 1 se presenta un ejemplo de lo que puede ser la composición de un

crudo y los depósitos producidos:

Tabla 1.  Composición de un crudo parafínico y sus depósitos

Como se puede observar, las parafinas comprendidas entre C10 y C29 no son

mayoritarias, pero sí lo son los depósitos que provocan.

La precipitación de parafinas puede definirse como la formación de una fase

sólida en una fase líquida, condición necesaria para que tenga lugar el fenómeno de la

deposición, que se describe como la formación y el crecimiento de una capa de

precipitado sólido sobre una superficie. Es importante destacar que la precipitación

fundamentalmente es función de variables termodinámicas, mientras que la deposición

también es dependiente del intercambio de materia y energía (fenómeno cinético) [10].
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2.4.1. Cristalización

El proceso de cristalización de parafinas está dominado por tres etapas distintas:

nucleación, crecimiento de los cristales y aglomeración. [11]

 Nucleación: se forman las primeras entidades cristalinas. A medida que la

temperatura del crudo disminuye, el movimiento de las moléculas se ve

progresivamente impedido y las moléculas de parafina lineales tienden a moverse

unas cerca de las otras formando clusters o núcleos de cadena alineadas de

forma adyacente. Las moléculas continúan uniéndose a esos sitios ordenados

hasta que los clusters alcanzan un cierto tamaño y se vuelven estables.

 Crecimiento cristalino: una vez que los núcleos se han formado y la temperatura

sigue disminuyendo, se van depositando moléculas adicionales en los sitios de

nucleación, haciendo que crezcan y originando cristales de tamaño macroscópico

con forma de plaqueta o agujas discretas.

 Aglomeración: finalmente, los cristales se agrupan formando partículas más

grandes o geles que modifican las propiedades reológicas del crudo.

La morfología que presentan los cristales puede corresponderse con tres tipos:

cristales en forma de plaqueta, forma de aguja y cristales amorfos.

Los crudos parafínicos forman cristales en forma de plaqueta o aguja, mientras

que los asfalténicos tienden a formar en primer lugar cristales amorfos. Los asfaltenos

actúan como sitios de nucleación para el crecimiento de redes cristalinas de parafinas

dentro de los cristales amorfos [12].

La interacción entre los cristales y las paredes de las tuberías aumentan desde las

estructuras amorfas a las de aguja y de éstas a las de plaquetas. Por lo tanto es

deseable mantener los cristales lo más pequeños y redondos posible, es decir, con

una estructura amorfa.

2.4.2. Variables fundamentales en la cuantificación del proceso de
deposición de parafinas

Los parámetros más utilizados para caracterizar las propiedades en frío de crudos

y fracciones de petróleo son el punto de niebla, el punto de vertido y la curva de

precipitación de parafinas.

 El punto de niebla, también conocido como la temperatura de aparición de

parafinas (WAT: Wax Appearance Temperature), es la temperatura a la que
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aparecen los primeros cristales de parafina. Éste es un parámetro clave, ya que

ninguna cera depositará si la temperatura del crudo es mayor que la WAT. Si la

temperatura del crudo alcanza este valor, las moléculas de parafina comenzaran a

nuclearse hasta que los racimos alcancen un tamaño crítico y se formen cristales

estables. La temperatura de desaparición de la cera (WDT: Wax Disappearance

Temperature) es la temperatura en la cual la última parafina precipitada se

disuelve de nuevo en el crudo. Normalmente la temperatura de la WDT es entre 5

y 28º C mayor que la WAT (estas diferencias se atribuyen a la necesidad de

aumentar la energía para subenfriar el crudo y provocar que comience la

nucleación).  Se han desarrollado sofisticadas técnicas de medida de gran

sensibilidad para medir los puntos de niebla de crudos de petróleo [13].

 El punto de vertido (Pour point (PP)) es la temperatura 3º C por encima de la

cual el crudo deja de fluir bajo la acción de la fuerza de la gravedad por efecto del

crecimiento de la red cristalina de parafina en la masa de petróleo. Este parámetro

es un indicador de la fluidez en frío y se utiliza para detectar posibles problemas

de transporte. Se determina mediante la norma ASTM D97-02 y corresponde

aproximadamente a la temperatura a la que precipita el 1,5-4,5% en peso de la

mezcla [10].

 La curva de precipitación de parafinas (WPC: Wax Precipitation Curve) es la

representación del porcentaje de sólido precipitado en función de la temperatura.

A partir de ella se puede conocer la temperatura del punto de vertido de un crudo.

Se puede determinar mediante métodos directos o indirectos. Los primeros

permiten obtener la cantidad de parafina precipitada separándola del crudo

cuando éste ha sido enfriado a una temperatura por debajo de su WAT. Los

métodos indirectos miden el cambio que se produce en alguna propiedad del

fluido como consecuencia de la precipitación de parafinas [14].

2.5. Técnicas de caracterización

La caracterización química de los crudos tiene como propósito determinar los

componentes que potencian la precipitación de parafinas y/o obtener los valores de las

variables fundamentales en éste proceso, como por ejemplo, el valor de la temperatura

de aparición de parafinas.

Las principales técnicas de caracterización son la resonancia magnética nuclear

de protón (RMN 1H), calorimetría diferencial de barrido (DSC) y microscopía de luz

polarizada [15].
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En el presente proyecto se emplearán las técnicas de calorimetría diferencia de

barrido y la microscopía de luz polarizada para obtener los valores de WAT y WDT de

los diferentes crudos, con y sin aditivos, para poder realizar valoraciones del

rendimiento de estos productos químicos por comparación.

2.5.1. Resonancia Magnética Nuclear de protón (RMN 1H)

La obtención de la WAT mediante esta técnica se basaría en que las señales de

RMN utilizadas son proporcionales a la movilidad de los protones en la solución. Los

protones presentes en las fases líquida y sólida se pueden diferenciar y utilizar para

determinar el contenido de sólido a distintas temperaturas. Sin embargo, esta técnica

no es sensible a un contenido de parafina inferior al 5% en peso, y por consiguiente no

se puede utilizar para medir la WAT de crudos con baja cantidad de parafina [14].

Esta técnica ha sido ampliamente utilizada por diversos autores para determinar la

caracterización molecular de diferentes ceras presentes en crudos de petróleo, o para

determinar el grado de ramificación de las parafinas obtenidas mediante precipitación

fraccionada y para cuantificar el crudo ocluido en las mismas.

2.5.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) [16] [17]

En los últimos años se han utilizado muchos métodos termodinámicos para

estudiar la WAT y obtener la curva de precipitación de parafinas, sin embargo, la

calorimetría diferencial de barrido es una de las técnicas de determinación indirecta

que proporciona mejores resultados. Presenta la ventaja de obtener una respuesta

rápida y sencilla que hace apropiado el desarrollo de un ensayo rutinario. En general,

el DSC puede trabajar en un intervalo de temperaturas que abarca desde unos

-150º C hasta unos 600º C.

Esta técnica mide la diferencia de temperatura entre una muestra a tratar y una

muestra de referencia, reflejando la potencia calefactora o de enfriamiento requerida

para que la temperatura de ambas muestras se igualen. Así se obtiene un termograma

(representación gráfica del flujo de calor frente a la temperatura) en el que se

muestran los picos exotérmicos (positivos) y los endotérmicos (negativos).

El flujo de calor se calcula a partir de la diferencia térmica entre los dos crisoles. Al

producirse la cristalización en la muestra, se libera calor debido al cambio de fase, y

como consecuencia, el horno tiene que aportar menos flujo de calor para que la

muestra y la referencia se encuentren a la misma temperatura. Esta caída del flujo de

calor se refleja en una depresión de la curva correspondiente a esta variable  en el
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termograma, es decir, las transiciones de fases se manifiestan con un cambio de

pendiente, a partir del cual se puede obtener la temperatura de aparición de parafinas

o WAT.

2.5.3. Microscopía óptica de luz polarizada [17]

El examen microscópico de los cristales de parafina se realiza con el microscopio

de polarización. Este instrumento constituye la manera más directa de obtener

información sobre una muestra, siendo capaz de estudiar estructuras con un tamaño

del orden de los micrómetros, en función de su resolución.

La microscopía óptica de luz polarizada es el método más utilizado por las

empresas del sector del petróleo para determinar la WAT. Por las características de

las parafinas y del medio en el que se encuentran éstas sólo pueden ser detectadas

mediante luz polarizada cuando forman cristales.

Esta técnica es de gran utilidad para diferenciar muestras isotrópicas de muestras

anisotrópicas (éstas últimas se corresponden con sistemas ordenados, es decir,

cristalinos). Las segundas presentan el fenómeno de la birrefringencia o doble

refracción: un rayo de luz incidente se divide en otros dos que están polarizados

perpendicularmente entre sí.

La técnica se basa en colocar la muestra de crudo entre dos filtros polarizadores

cruzados 90º, de tal forma que cualquier material cristalino que se encuentre presente

en la muestra hará rotar la luz consiguiendo que ésta pase a través del segundo filtro.

Los cristales de parafina aparecen al ir disminuyendo la temperatura y se observan de

color blanco sobre fondo negro. De modo que además de poder obtener la

temperatura de aparición de parafinas, se puede obtener el tamaño y forma de

cristalización de las moléculas.

En general la termomicroscopía es muy utilizada para correlacionar los cambios

estructurales o morfológicos con efectos térmicos. En bibliografía [17] aparecen algunas

aplicaciones con microscopios que usan luz polarizada para observar el

comportamiento anisotrópico de muestras. En estos casos la muestra se ve negra y

según se va bajando la temperatura y se alcanza la WAT, van apareciendo pequeñas

regiones dentro de la muestra de un tono más claro.

La termomicroscopía de luz polarizada puede emplearse conjuntamente con la

técnica de DSC con objeto de obtener un mejor entendimiento en la determinación de

la WAT.
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2.6. Métodos empleados en el control de la deposición de parafinas

Estos métodos se pueden dividir siguiendo una clasificación básica que engloba

desde las tradicionales medidas de remediación hasta los métodos más novedosos de

prevención.

2.6.1. Medidas de remediación

Se han aplicado numerosas técnicas dentro de la industria del petróleo para poder

hacer frente a la eliminación de depósitos de parafina. En general, estas técnicas se

clasifican en tres categorías: tratamientos térmicos, químicos y mecánicos.

 Tratamientos térmicos [18] [19]

-Inyección de crudo caliente: éste es un método tradicionalmente empleado,

consistente en la utilización de crudo caliente para remover los depósitos de parafina

de un pozo. La inyección se realiza directamente a través de la tubería de producción

o por el espacio anular. Se trata de un proceso de fácil aplicación, que origina

resultados inmediatos y presenta un bajo coste operacional. Pero por el contrario,

puede originar la desparafinación parcial del pozo, así como daños a la formación

cuando se utiliza en la limpieza de equipos de fondo. Además también puede

ocasionar la precipitación adicional de parafinas, las cuales pueden dar lugar a

tapones irreversibles.

-Inyección de agua caliente: se presenta como una alternativa a la inyección de

crudo caliente, pues  la gran capacidad calorífica del agua, puede conseguir un

aumento del calor aportado en el fondo de pozo.

Su principal inconveniente, es que el agua caliente por sí mismo, no tiene el poder

solvente del crudo, por lo que requiere el uso de surfactantes (dispersantes de

parafina). Esta combinación forma gran cantidad de partículas que presentan mayor

afinidad con el agua, las cuales se ubican en la interfase agua/crudo, estabilizando las

emulsiones y disminuyendo la eficiencia de las unidades de deshidratación. Se

requiere la utilización de demulsificantes para solucionar este problema.

 Tratamientos químicos

Se han empleado disolventes aromáticos y alifáticos con varios grados de éxito en

la eliminación de depósitos de cera en el interior de los pozos. Algunos de estos

compuestos tienen unas capacidades de extracción de parafinas muy altas.
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Algunas de las técnicas empleadas en la adición de disolventes son: en

discontinuo, inyección en fondo de tanques, inyección en fondo de pozos, utilización

de líneas de flujo múltiples, inhibición continua y remoción continua.

En muchos casos se necesitan grandes cantidades de disolvente, en ocasiones

en combinación con dispersantes y/o surfactantes. Además existe la posibilidad de un

re-depósito de las parafinas. También puede ser necesaria la realización de una

parada de mantenimiento por un tiempo más o menos prolongado para llevar a cabo

el tratamiento y algunos procedimientos pueden no ser viables económicamente [20].

 Tratamientos mecánicos

Las técnicas de eliminación mecánica incluyen herramientas con puntas afiladas y

brocas (cuchillas o raspadores).

Estos instrumentos suelen poseer forma cilíndrica, con una serie de incisiones y

un orificio axial que se extiende a lo largo de toda la longitud para crear una corriente

de líquido durante la operación de rascado, con objeto de conseguir una eliminación

continua sin alterar las operaciones de bombeo.

El empleo de un tratamiento mecánico debe ser cuidadosamente estudiado,

siendo imprescindible conocer a la perfección la dinámica del movimiento del raspador

y la de la eliminación continua de los depósitos de parafina removidos de las paredes

de la tubería. Así como es necesario un excelente monitoreo del sistema.

El control de la derivación del flujo a través del raspador no es una tarea fácil,

motivo por el cual muchas de estas operaciones acaban en fracaso con los raspadores

atascados en la conducción.

El análisis de la utilización de un proceso mecánico para la eliminación de

parafinas y la decisión de su utilización debe ser realizado por verdaderos expertos en

la materia. Y es necesario tener en cuenta, que por lo general, de emplearse uno de

estos programas, se obtienen mayores éxitos si se contempla desde el diseño inicial

de las instalaciones y no en cualquier otro momento del proceso de producción.

Generalmente se recomienda el empleo de un tratamiento químico como opción

más segura, a pesar de ser necesaria una parada de la producción. Pero en muchas

ocasiones, el empleo de raspadores puede ser el método de control más económico

en algunas áreas, pudiendo mantener la producción sin necesidad de hacer una

parada [19].
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2.6.2. Medidas preventivas

El empleo de medidas preventivas para evitar la deposición de parafinas abarca lo

siguiente [21] :

 El uso de aislamientos y recubrimientos en instalaciones para evitar el

enfriamiento del crudo a través de las tuberías y el resto de las infraestructuras

que lo contiene, como consecuencia de las bajas temperaturas que pueden

alcanzar los entornos que albergan a estas instalaciones, empleando materiales

que presenten una baja conductividad térmica, con objeto de evitar la

transferencia de calor a través de las paredes de las tuberías.

 El empleo de inhibidores basados en el control químico para evitar la deposición

de ceras mediante diversos mecanismos que afectan a la estructura cristalina de

la parafina, consiguiendo una reducción en su temperatura de aparición o cambios

en el comportamiento de agregación de estas moléculas, entre otros.

Dado que el presente proyecto se centra en el estudio de la influencia que

presentan diferentes aditivos en la precipitación de parafinas, se procederá a

desarrollar el segundo punto de este apartado a continuación.

2.7. Aditivos

Como se ha comentado en el apartado anterior, estos productos químicos son

empleados como inhibidores para evitar la deposición de parafinas. Muchos de estos

compuestos son conocidos por tener efectos como la disminución del punto de vertido,

viscosidad, WAT y la tasa de deposición de parafinas en el crudo de petróleo [22].

La inhibición de ceras puede servirse de diferentes mecanismos para retardar la

precipitación de parafinas de la disolución y/o reducir la deposición de estas moléculas

en las superficies sólidas.

Estos compuestos son inyectados en el crudo por encima de su punto de niebla.

El mecanismo exacto para cada aditivo particular, crudo de petróleo y las

condiciones de proceso, no son del todo seguros.

Las diferentes vías de actuación de los distintos aditivos son las siguientes [23]:

-Mecanismo I: El inhibidor funciona como un modificador de cristal. Se incrusta en

la estructura cristalina provocando un aumento en la velocidad de cristalización que

altera la estructura de la cera precipitada.
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-Mecanismo II: Es posible que algunos inhibidores trabajen creando un número

muy alto de núcleos de tamaño subcrítico (técnica llamada polinucleación). Mediante

ésta técnica, ninguno o muy pocos de los núcleos inducidos crecerán lo suficiente

como para ser estables.

-Mecanismo III: También puede suceder que los aditivos sean adsorbidos sobre

las paredes de las tuberías, de manera que inhiban la adsorción y difusión de las

parafinas en la formación de depósitos de cera en las frías paredes de tubería.

-Mecanismo IV: Los inhibidores de ceras también pueden actuar manteniendo las

largas moléculas de parafina en disolución y por tanto impidiendo que estas estén

disponibles para su agregación y deposición.

Se acepta ampliamente, que los mejoradores de flujo (inhibidores) , con objeto de

aumentar las propiedades del crudo, afectan al crecimiento cristalino disminuyendo el

tamaño del cristal o reduciendo la tasa de crecimiento del mismo al inhibir la

nucleación, modifican la estructura del cristal mediante la co-cristalización del aditivo

utilizado con la parafina (por ejemplo pasando de una estructura de tipo aguja a otra

de tipo amorfo), o previenen la agregación de sus moléculas evitando la formación de

depósitos.

Básicamente existen dos grupos principales de compuestos químicos utilizados:

-Modificadores de cristal o depresores de punto de vertido (PPD)

-Detergente y dispersantes

Se cree que los modificadores de cristal actúan modificando el tamaño de cristal.

Los cristales en forma de plaqueta de una n-parafina se ven mucho más pequeños al

microscopio cuando se forman en crudos aditivados con este tipo de compuestos. Los

cristales de menor tamaño tienen menor peso molecular y por tanto presentan mayor

solubilidad en el crudo. Además, partículas más pequeñas tienen menor energía de

interacción entre ellas mismas y las paredes de la tubería. Estos aditivos interrumpen

el crecimiento normal de los cristales de parafinas insertándose ellos mismos en el

cristal, consiguiendo así frenar su crecimiento.

Un nombre alternativo para los modificadores de cristal es el de depresores de

punto de vertido (pour point depressant o PPD). Como el nombre implica, este tipo de

aditivos son muy efectivos rebajando el punto de vertido de los crudos debido a que

suprimen el crecimiento cristalino y por tanto minimizan la fuerza de sus interacciones.

Los dispersantes y detergentes son agentes activos de superficie, cuyo objetivo es

el de mantener los cristales dispersos como partículas separadas, reduciendo por
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tanto su tendencia a interactuar con sólidos y adherirse a sus paredes. Un dispersante

de ceras debe actuar inhibiendo la nucleación de parafinas y cambiando la morfología

de su cristal de tipo plaqueta o aguja a tipo amorfo. Los cristales que han sido

inhibidos a cristales amorfos son más pequeños e hidrodinámicamente más fáciles de

arrastrar por el flujo del fluido. La presencia de asfaltenos o resinas facilitan la labor de

estos productos químicos, ya que interactúan con estas moléculas uniéndose a ellas y

removiendo sitios de nucleación necesarios para el crecimiento de los cristales [19].

Los tres tipos de aditivos se usan con regularidad, teniendo la habilidad de

disminuir la formación y deposición de ceras, aunque a través de diferentes

mecanismos. Los dispersantes generalmente presentan peso molecular y tamaño

mucho menores que los modificadores de cristal. Por tanto, su viscosidad y

propiedades de flujo en general son mucho más favorables en aplicaciones de frío.

Además algunos dispersantes son solubles en alcoholes y glicoles, haciéndolos

compatibles para la inyección simultánea. En cualquier caso, la selección de los

productos químicos adecuados debe hacerse por un equipo de expertos, considerando

cuidadosamente el tipo de crudo producido y las instalaciones que se utilizan.

2.7.1. Dispersantes y detergentes [24]

Ambos productos químicos funcionan de manera similar y están diseñados para

suspender las moléculas de parafina en el seno del crudo, evitando su precipitación y

depósito.

Sus mecanismos de acción son los siguientes:

-Estabilización de la dispersión coloidal con objeto de prevenir agregación entre

sus partículas y su posterior separación del grueso del crudo.

-Suspender los productos de agregación en el caso de que éstos se formen dentro

de la masa de crudo.

-Alterar la morfología de las moléculas de parafina para minimizar la tendencia

que estas moléculas tienen a la agregación.

-Disminuir la energía interfacial de las moléculas para reducir su tendencia a

adherirse a las superficies.

 Dispersantes

Este tipo de aditivos presenta tres estructuras características: una cadena de

hidrocarburos, un grupo polar y un grupo de unión o link que conecta los otros dos.
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Cada una de las estructuras anteriores juega un papel fundamental en el

comportamiento del dispersante. La cadena hidrocarbonada aporta afinidad entre el

aditivo y la parafina, mientras que el grupo polar (comúnmente derivados de alcoholes

y aminas) permite alcanzar un carácter surfactante, que es considerado como un

prerrequisito básico para tener propiedades dispersantes.

Figura 4.  Estructura de un dispersante

Estos compuestos revisten los cristales de parafina consiguiendo que los cristales

se repelan unos a otros, evitando en la medida de lo posible la formación de

agregados.

Los compuestos químicos más empleados como dispersantes son: alquenil

succinimidas, ésteres de alquenil succinato, aminas de alto peso molecular, bases de

Mannich y derivados del ácido fosfónico. Los más empleados a nivel comercial, son

los derivados del ácido polyisobutenilsuccinico (succinimidas y ésteres de succinato).

 Detergentes

Al igual que los dispersantes disponen de una superficie activa polar y un grupo

olefínico hidrocarbonado. Los grupos polares más comunes presentes en estos

aditivos son sulfonatos, fenatos, carboxilatos, silicatos y fosfonatos.

Los detergentes son sales metálicas de ácidos orgánicos. Los ácidos empleados

más comúnmente incluyen al ácido alquilbencenosulfónico, alquilfenoles, ácidos

carboxílicos, ácidos alquenilfosfónico y alqueniltiofosfónico. La cantidad metálica

usada debe ser igual o en exceso a la cantidad estequiométrica necesaria para

neutralizar completamente la función ácida. Cuando el metal se presenta en la

cantidad exacta, el detergente se denomina como neutro. Cuando ésta se presenta en

exceso, se les denominan básicos.

Los detergentes se preparan haciendo reaccionar un ácido orgánico con la base

metálica apropiada en presencia de un promotor polar.

Los metales más empleados son el sodio, magnesio, calcio y bario. De éstos, el

calcio y el magnesio son los más ampliamente utilizados, con un excelente

rendimiento del calcio debido a su bajo coste.
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Al igual que los dispersantes, estos aditivos se asocian con las parafinas para

mantenerlas en disolución. También pueden adsorberse en las superficies de las

paredes de las tuberías, formando una superficie protectora y manteniendo a las

moléculas de cera en el seno del crudo, impidiendo su deposición.

2.7.2. Modificadores de cristal o depresores de punto de vertido

Estos compuestos presentan estructuras químicas específicas, sintéticamente

diseñadas para interactuar con los agregados de parafina.

Generalmente consisten en estructuras parafínicas con segmentos incorporados

que interactúan con las ceras presentes en el crudo en el proceso de formación de

cristales. Estos segmentos presentan una parte polar, típicamente acrilatos o acetatos

que limitan el grado de  co-cristalización, y algún polímero que cuando se adhiere al

cristal de cera en crecimiento inhibe estéricamente el mismo, impidiendo el crecimiento

de los cristales [18].

Figura 5.  Estructura de un PPD

Estos productos actúan a nivel molecular para alterar la tendencia de las ceras a

acumularse unas con otras, y por tanto, reduciendo la capacidad de la parafina para

formar redes cristalinas en el interior del crudo.

Su capacidad para actuar a nivel molecular, convierte a estos compuestos en

aditivos realmente efectivos en concentración de partes por millón, mientras que la

utilización de tratamientos térmicos o disolventes requiere emplear cantidades que son

múltiplos de la cantidad de ceras existentes.

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, estos inhibidores actúan

esencialmente alterando la forma y tamaño de los cristales de parafina. Esto lo

consiguen mediante absorción en la superficie de los nuevos cristales formados o por

co-cristalización con las ceras precipitadas. Ambos mecanismos inhiben el crecimiento

lateral de los cristales y los mantienen suspendidos en el fluido. Se piensa que de los

depresores de punto de vertido comerciales, los alquilaromáticos funcionan por la vía

del mecanismo de absorción y los polímeros alifáticos por la vía de la

co-cristalizaicón [24].
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Algunos estudios [25] sugieren que la acción de los PPD no se resume sólo a

cambios morfológicos y longitudinales, sino que éstos afectan también a la estructura

de cristalización. Se han aislado cristales de parafina de crudos sin aditivar, y se ha

comprobado que la estructura predominante que éstos presentan es ortorrómbica. Sin

embargo, esta estructura ha cambiado para cristales aislados de crudos aditivados,

presentando éstos una estructura hexagonal predominante. Parece que el aditivo

aceleró el desarrollo de planos hexagonales, es decir, los PPD utilizados aportaron la

energía necesaria a las moléculas de parafina para cristalizar adoptando esta forma

energéticamente superior.

Los PPD más comerciales son polímeros orgánicos, aunque algunas sustancias

no poliméricas se han mostrado también efectivas. Tetra (cadena larga)alquil silicatos,

feniltristeariloxilano y tetraestearato de pentaeritritol son ejemplos de PPD no

poliméricos.

Los modificadores de cristal más comunes incluyen, entre otros, naftalenos

alquilados, poly(alquil metacrilatos), poly(alquil fumaratos), ésteres de estireno,

alquilfenoles oligomerizados, ésteres del ácido ftálico y co-polímeros etilen-vinil

acetato [26].
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3. OBJETIVOS

La precipitación y deposición de parafinas en los crudos de petróleo es uno de los

principales problemas a los que se enfrenta la industria del petróleo. Una de las

posibles soluciones que se plantean para combatir este hecho, es el empleo de

aditivos que afecten al proceso de cristalización o deposición de dichos componentes.

En este contexto se centra el presente proyecto, cuyos objetivos principales

abarcan lo que se expone a continuación:

 Puesta a punto de técnicas sensibles al efecto de los aditivos sobre el crudo

-Calorimetría diferencia del barrido (DSC): Se busca una técnica que permita

de forma rápida y sencilla determinar variaciones en la temperatura de aparición

de parafinas (WAT) en el empleo de las distintas aditivaciones sobre los crudos.

-Determinación del punto de vertido mediante la norma ASTM D97: Se

pretende obtener de forma sencilla y fiable los valores de punto de vertido para las

distintas muestras (éstas se preparan empleando distintos aditivos y crudos).

-Microscopía óptica de luz polarizada: Permite apreciar a nivel microscópico la

estructura de los cristales de parafina formados. Con la microscopía se persigue

encontrar una técnica útil en el estudio de las diferencias morfológicas que

manifiestan los cristales de parafina de crudos libres de aditivos y crudos

aditivados con distintos compuestos, pues se busca una correlación entre dicha

morfología y los efectos provocados por los compuestos empleados. El desarrollo

de una metodología para el empleo de esta técnica, constituirá un objetivo en sí

mismo.

-Otras técnicas: En este punto se propone a la técnica conocida como Lasentec,

como posible alternativa y/o complemento de la técnica de microscopía de luz

polarizada, dando información relacionada con los tamaños de los cristales de

parafina.

 Estudio de la aditivación de crudos

-Efecto de la naturaleza del crudo: En la realización de este proyecto se han

empleado tres crudos de distinta procedencia y naturaleza (dos de ellos de

naturaleza parafínica y el tercero de naturaleza nafténica).
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-Efecto de la naturaleza del aditivo: Se emplean cuatro aditivos diferentes, de

los cuales se pretende obtener diferencias en su funcionamiento con objeto de

poder explicar sus diferentes rendimientos.

-Efecto de la concentración: Los aditivos son incorporados en el crudo bajo tres

condiciones de concentración distintas, con objeto de obtener diferencias entre

emplear unos valores u otros.

-Efecto de la temperatura: Se llevan a cabo ensayos a temperaturas próximas a

la WAT, al punto de vertido y a temperaturas intermedias, pretendiendo obtener

información del efecto de los distintos aditivos a las distintas temperaturas.

Dado que la microscopía óptica de luz polarizada es una técnica prometedora,

cuyos resultados pueden aportar un conocimiento interesante de los efectos que

surten los aditivos sobre los diferentes crudos, se dedicó una buena parte del proyecto

al desarrollo de una metodología apta para dicha técnica.

 Desarrollo de una metodología para el estudio y tratamiento de las imágenes
de microscopía

-Elaboración de una metodología: Es necesario crear un método apto para el

tratamiento de imágenes procedentes de microscopía, por no existir ningún

procedimiento de análisis establecido dentro del grupo de investigación al que

pertenece este proyecto.

-Tratamineto de imágenes: El programa Nis-Elements es el software escogido

para el pretratamiento y tratamiento de las imágenes de microscopía.

-Análisis de datos procedentes de microscopía: A partir de los datos

procedentes del tratamiento de imágenes de microscopía, se llevará a cabo un

análisis estadístico de las distribuciones de área en función de la morfología de los

cristales de parafina.
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4. METODOLOGÍA

4.1. Reactivos y crudos empleados

En la siguiente tabla se muestran los reactivos empleados durante la fase

experimental del presente proyecto, así como sus principales características:

Tabla 2.  Reactivos empleados en este proyecto
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Los aditivos empleados han sido suministrados por Repsol y se muestran a

continuación, de forma separada al resto de reactivos, indicando de forma cualitativa

su composición:

Tabla 3.  Aditivos utilizados

Los crudos de petróleo utilizados para la realización del presente proyecto fueron

igualmente suministrados por Repsol. Éstos se muestran a continuación junto con sus

propiedades más relevantes:

Tabla 4.  Crudos estudiados

4.2. Preparación de las muestras a caracterizar

En este apartado se explica brevemente la metodología empleada para la

preparación de las muestras empleadas en la fase de experimentación.

Las muestras preparadas se deben diferenciar de la siguiente manera:

-Crudo sin aditivar

-Crudo aditivado

 Preparación de las muestras de crudo sin aditivar:

-El crudo se calienta con objeto de conseguir la redisolución de las moléculas más

pesadas que han podido precipitar (como parafinas) durante un periodo de tiempo

de una hora en una botella cerrada para evitar la pérdida de compuestos ligeros.
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Crudo G-3: calentar a 50ºC como máximo

Crudo D-13: calentar a 50ºC como máximo

Crudo D-3: calentar a 40ºC como máximo

-Tras el calentamiento, se agita la botella para homogeneizar su contenido y se

procede a rellenar viales con el crudo objeto de estudio.

 Preparación de muestras de crudo aditivado:

Se han preparado diferentes disoluciones de crudo + aditivo en distintas

concentraciones.

Las concentraciones de aditivo escogidas han sido 300ppm, 1000ppm y 6000ppm.

Se ha empleado la menor cantidad de crudo posible para la preparación de las

muestras, debido a la limitación del mismo disponible para la realización del

proyecto. Esto ha supuesto que como medida de ahorro de crudo se haya fijado

como referencia de la mínima cantidad posible de aditivo susceptible de ser

pesado en la balanza analítica, lo que se corresponde con una gota de

compuesto.

Procedimiento:

-Calentamiento del crudo.

-Agitación para homogeneizar tras el calentamiento.

-Pesada de la cantidad de crudo deseada en un vial:

1g de crudo para preparado de 6000ppm

6g de crudo para preparado de 1000ppm

20g de crudo para preparado de 300ppm

*nota: Estas cantidades se toman en base a que se supone un peso estándar

de la gota de 6,89 miligramos de aditivo y una densidad de crudo de 0,871kg/L, por lo

que aplicando la ecuación [1], obtenemos las cantidades de crudo indicadas con

anterioridad para la preparación de las muestras en las concentraciones requeridas.

/ = Ec. [1]

-Adición de una gota de aditivo

-Pesada de la cantidad de aditivo empleado para recalcular la concentración del

preparado aplicando la ecuación [1].
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-Calentamiento de la disolución durante un periodo de 15 minutos y posterior

agitación para la correcta disolución y homogeneización de la muestra.

La concentración exacta de las muestras preparadas puede consultarse en el

apartado de “concentraciones reales de las muestras” en Anexos I.

4.3. Calorimetría diferencial de barrido (DSC)

En el presente proyecto se emplea la técnica del DSC para determinar los valores

de la WAT y WDT de las distintas muestras de crudo aditivado y sin aditivar, con

objeto de obtener la posible existencia de una influencia por parte de los inhibidores

empleados con respecto a estos valores.

Como ya se ha comentado en la introducción, esta técnica se basa en la medición

de la variación en el flujo de calor entre una muestra y una referencia, o la potencia

que hay que aportar o retirar del sistema para que muestra y referencia se mantengan

a la misma temperatura cuando se aplica una rampa de temperatura en una atmósfera

controlada.

Su funcionamiento se resume en el siguiente esquema:

Figura 6.  Esquema del funcionamiento del DSC

El equipo utilizado para llevar a cabo las medidas calorimétricas es el módulo de

Medida DSC822e del grupo Mettler Toledo Star System.
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Figura 7. Equipo de DSC

En el interior de la celda de medida se encuentra un sensor que consiste en un

soporte cerámico con dos sistemas de 56 termopares de Au/Pd sobre los que se

coloca la muestra (se pesan entre 10 – 25 mg de la misma) y la referencia, que se

encuentran a su vez dentro de un crisol de aluminio de 40 μl con tapa, la cual favorece

la homogeneidad térmica dentro del crisol y permite conseguir que la radiación que

emite el crisol de la muestra y el de la referencia sea la misma (se obtiene una línea

base más estable), así como evita la pérdida de materia por evaporación durante el

experimento.

Todo el experimento se controla con un ordenador conectado a la instalación y

que permite programar una rampa de temperaturas que se transmite a un horno de

plata, el cual está en contacto directo con los soportes cerámicos.

El horno consta de un termopar de Pt100 y un sistema de refrigeración interno

denominado como “dedo frio”, este sistema utiliza nitrógeno líquido para eliminar el

exceso de calor. [27]

En la Figura 8 se muestra el interior del horno:

Figura 8.  Horno con muestra y referencia // Horno con la tapa y chimenea.
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El DSC además requiere del uso de un gas cuyas funciones son la de arrastrar los

posibles gases producidos en la celda de medida durante el calentamiento (gas de

purga) y proteger los componentes electrónicos al evitar condensaciones en el caso de

trabajar a temperatura sub-ambiente (gas seco). Este gas de purga debe ser seco y no

corrosivo [14]. En el equipo empleado, el gas utilizado ha sido el nitrógeno.

Como resultado de este ensayo se obtiene la representación gráfica del flujo de

calor aportado al sistema muestra-referencia en función de la temperatura, lo que se

conoce como termograma. Éste deberá ser analizado e integrado para poder obtener

los valores buscados de WAT y WDT.

 Calibrado del DSC:

Antes de analizar cualquier muestra en el DSC es necesario llevar a cabo un

calibrado mediante diversas sustancias patrón para corregir posibles desviaciones

entra la temperatura que marca el sensor y la que teóricamente deberían presentar

dichas sustancias patrón. Esta calibración debe ser válida para trabajar con distintas

velocidades de calentamiento/enfriamiento y para todo el intervalo de temperaturas de

trabajo.

El calibrado del equipo se realiza por defecto con Indio y Zinc, compuestos que

permiten obtener resultados fiables a altas temperaturas (entre 150º y 450º C).

Además se ha añadido un tercer patrón, n-heptano, cuyo punto de fusión teórico es de

-90,58º C, y en lugar de calibrar con Zinc se ha calibrado con agua para disponer de

un punto intermedio a 0º C. Adicionalmente, debido a que el rango de temperatura

utilizado en este estudio se encuentra entre -120 y 120º C, se ha realizado un

calibrado particular para bajas temperaturas para corregir las desviaciones que

puedan producirse. Las n-parafinas utilizadas para este fin (con temperaturas de

fusión recogidas en la Tabla 2) fueron las siguientes: C7, C8, C12, C16 y C18.

La ecuación correspondiente a dicho calibrado es la siguiente:

Enfriamiento  Tcorregida = 3,5840147377 + 0,9620372421·TDSC Ec. [2]

 Procedimiento de análisis:

Para obtener una medida más precisa del peso de la muestra se pesa primero el

crisol vacío y luego con la muestra, para obtener la cantidad de sustancia objeto de

estudio por diferencia de pesada. Se especifica en el ordenador la rampa de

temperatura a las que se someterá la muestra, además de la cantidad de la misma y

se comienza con el ensayo. Una vez terminado el ensayo se vuelve a pesar el crisol

con la muestra analizada para comprobar que no han existido pérdidas.
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El análisis proporciona los termogramas tanto de calentamiento como de

enfriamiento y se han utilizado distintas rampas de temperatura:

-Calentamiento desde 25º hasta 80º C a 3ºC/min, para asegurar que todas las

parafinas están en fase líquida.

-Isoterma a 80º C durante 10 minutos.

-Enfriamiento desde 80º C hasta -120º C a 3ºC/min, para obtener el termograma

de enfriamiento.

-Isoterma a -120º C durante 10 minutos.

-Calentamiento desde -120º C hasta 80º C a 3ºC/min, para obtener el termograma

de calentamiento.

Se han añadido intervalos de tiempo isotermos entre el enfriamiento y el

calentamiento para evitar ruidos en la señal, que se originan al cambiar la rampa

bruscamente. De esta manera las curvas obtenidas adoptan una forma más suave.

Durante la experimentación, se ha procedido a modificar los valores  de velocidad

de los procesos de calentamiento/enfriamiento empleados en las distintas rampas de

temperatura, con objeto de poder estudiar factores cinéticos que intervienen en la

formación de parafinas (los efectos de la cinética se hacen patentes al incrementar la

velocidad). Así pues, además de emplear velocidades de 3ºC/min, se emplearon

velocidades de 10 y 6ºC/min.

 Integración del termograma:

Para llevar a cabo la integración del termograma y obtener la entalpía de

solidificación es imprescindible trazar una línea base que corresponda al flujo de calor

de la parte de la muestra que no cristaliza, es decir, la línea que se obtendría en DSC

si no hubiese precipitación de parafinas y que dependiera únicamente de la capacidad

calorífica de la muestra.

En este trabajo, el cálculo de la línea base se ha realizado empleando un

programa diseñado en Visual Basic por el grupo de Aseguramiento de flujo del

Departamento de Tecnología Química y Ambiental, en periodos anteriores al inicio de

este proyecto. Dicho programa considera que la muestra se comporta como un líquido

por encima de la WAT y como un sólido a partir de una temperatura denominada Tref,

que se encuentra entre 10 y 20º C por encima de la temperatura de transición vítrea

(en torno a -100º C).
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En primer lugar se establecen los límites de integración para los termogramas de

enfriamiento y calentamiento. El límite superior (T2) se fija por encima del cambio de

fase y el límite inferior (T1) se establece donde se encuentre la temperatura de

transición vítrea (Tg). A temperaturas más bajas, ya no sería posible obtener

información de las parafinas aisladas ya que ha precipitado todo el sólido.

Adicionalmente es necesario establecer la temperatura de referencia inferior (Tref) que,

como se ha comentado anteriormente, se suele encontrar entre 10 y 20º C por encima

de la temperatura de transición vítrea.

El programa desarrollado calcula el error promedio del ajuste, asumiendo que

cuando un valor se desvía tres veces la desviación estándar de dicho ajuste, se

produce un cambio de fase y la temperatura a la que tiene lugar corresponde a la WAT

en el termograma de enfriamiento.

Por otra parte, la WDT se calcula de manera análoga a la WAT, siendo la

temperatura correspondiente al punto final donde se corta la curva endotérmica con la

línea base.

La representación gráfica de la WAT se refleja a modo de ejemplo en la Figura 9.

Figura 9.  Cálculo de la línea base para uno de los crudos estudiados (D-3).

4.4. Obtención del punto de vertido

Dado que una de las funciones que se atribuyen a los aditivos empleados como

modificadores de cristal de parafina es la de reducir el punto de vertido del crudo (una

de las principales variables que influyen el proceso de deposición de ceras), en el

presente proyecto se ha procedido a realizar mediciones de esta variable en distintos

crudos, con y sin aditivos, para poder comparar el efecto que éstos últimos pueden

ejercer sobre los crudos.
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El equipo empleado se basa en la norma ASTM D97 para mediciones de punto de

vertido y de niebla. Se muestra a continuación, en la Figura 10:

Figura 10.  Equipo empleado para medición de punto de vertido

El sistema experimental consiste en un baño termostatizado con metanol como

refrigerante. Dicho baño consta de un soporte en el cual se introduce la camisa de

acero. Dentro de la camisa se coloca la muestra a estudiar. El portamuestras es un

tubo de ensayo de vidrio, que se cierra con un tapón de teflón. El tapón presenta un

orificio central donde se coloca el termómetro. Entre el portamuestras y la camisa de

acero existe un espacio de dilatación térmica. Para impedir el contacto directo con la

camisa de acero, debe colocarse una junta de goma en el portamuestras y, además,

se coloca un disco aislante en el fondo de la camisa.

 Procedimiento experimental:

-Encendido del baño termostatizado y selección de la temperatura de consigna, en

este caso, -40ºC.

-Llenado del portamuestras con el crudo a analizar, enrasando la muestra con el

nivel marcado en el vial. Cerrado con tapón de teflón e introducción del termómetro.

-Introducción del portamuestras dentro de la camisa metálica, ajustando fondo y

junta.

-Sacado del portamuestras, inclinación del mismo y observación de la existencia

de fluidez de la muestra, cada vez que la temperatura disminuye 3ºC.

-Al existir ausencia de fluidez durante un tiempo superior a 5 segundos en

posición horizontal, se toma el valor de temperatura correspondiente y se le suma 3ºC

para obtener la temperatura correspondiente al punto de vertido.
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4.5. Microscopia óptica de luz polarizada

Como ya se comentó en la introducción, éste es uno de los métodos más

empleados por las empresas petroleras para analizar fracciones de crudo, debido a la

posibilidad de detectar la formación de cristales empleando la luz polarizada.

En el presente estudio se ha utilizado un microscopio óptico Nikon Eclipse 80i

como el que se puede ver en la Figura 11, conectado a una cámara digital que permite

captar y almacenar imágenes de partículas fijadas sobre un vidrio portaobjetos,

usando iluminación de transmisión y transferirlas a un ordenador, para poder

almacenarlas y trabajar con ellas.

El microscopio dispone de dos filtros o polarizadores cruzados 90º, uno en la parte

superior, que es el analizador y otro en la parte inferior, que es el polarizador. Así se

evita que la luz se mueva en distintas direcciones y se fuerza a que sólo lo haga en la

que los filtros le permiten. Dispone de lentes de 5, 10, 20, 50 y 100 aumentos, siendo

las de 20 y 50 aumentos las escogidas para el análisis de las muestras.

Éste equipo se caracteriza por estar conectado a una placa Linkam, que consta de

un sistema con sensor de platino que hace posible el control de la temperatura desde

-120º hasta 350º C y crear rampas de temperatura similares a las programadas en el

DSC. Se emplea nitrógeno líquido como fluido refrigerante.

Figura 11.  Equipo de microscopia de luz polarizada.

Como se ha comentado anteriormente, en el presente trabajo se emplea el

microscopio de luz polarizada para obtener información sobre la morfología y el

tamaño de los cristales de parafina. Además, al tener acoplado un sistema de

enfriamiento/calentamiento con control de temperatura, se hace posible controlar la

evolución de los mencionados parámetros en función de la temperatura, pudiendo

incluso determinar el valor de la WAT.
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 Calibrado de la temperatura:

En primer lugar, al igual que sucedía con el DSC, se comenzará por realizar un

calibrado empleando nueve parafinas puras distintas, con objeto de obtener las

temperaturas reales a las que se está trabajando. El método empleado para dicho

calibrado ha sido el siguiente:

-Realización de dos series de calentamiento-enfriamiento sucesivas a una

velocidad de 3ºC/min (velocidad escogida para realizar los ensayos de microscopía en

este proyecto). Tras la primera serie se tiene la seguridad de haber eliminado la

historia térmica de la muestra, y es la WAT correspondiente al segundo enfriamiento la

que se toma como dato de temperatura para cada una de las distintas parafinas puras.

-Con las WAT obtenidas de las nueve parafinas y sus temperaturas de fusión

teóricas se confecciona una recta de calibrado, que se empleará en la corrección de

las temperaturas obtenidas del dispositivo de control térmico asociado al microscopio.

Estos valores se muestran a continuación, en la Tabla 5:

Tabla 5.  Valores para la corrección temperaturas de microscopía

Nº átomos de carbono Ta fusión teórica (ºC) WAT segundo enfriamiento (ºC)
14 5,8 2,7
15 9,9 7,8
18 28,2 25,1
22 43,5 40,2
25 53,0 53,5
30 65,5 62,2
34 73,5 69,5
35 74,0 71,5
38 78,0 79,8

En la Figura 12 se muestra la recta de regresión numérica que surge del calibrado

de la temperatura en base a los valores anteriores:

Figura 12.  Calibrado de la temperatura del microscopio
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Por tanto la ecuación resultante de la calibración sería la siguiente:

Tcorr = 0,977·Tmicro + 3,171 Ec. [3]

 Procedimiento experimental:

-Realización de un calibrado que relacione térmicamente el sensor de temperatura

del equipo con la temperatura de fusión real de n-parafinas puras. Para ello se

emplean nueve parafinas diferentes entre 14 y 38 átomos de carbono y se someten a

dos rampas de calentamiento-enfriamiento consecutivas para obtener las

temperaturas de solidificación y de fusión.

El primer enfriamiento se realiza para detectar el rango de temperaturas

aproximado en el que se produce la solidificación, con objeto de poder establecer el

margen de temperaturas de trabajo. Además se emplea con el doble propósito de

borrar la historia térmica de los cristales y asegurar la redisolución total de las

parafinas. Los valores que deben ser tenidos realmente en cuenta para el calibrado

propiamente dicho, son los de la segunda rampa.

-Calentamiento de muestras durante 1 hora en la estufa a una temperatura de 50º

y posterior agitación de las mismas para que tenga lugar la redisolución de parafinas y

la correcta homogeneización del crudo o crudo + aditivo.

-Preparación de un portamuestras con una gota de crudo a analizar, éste está

colocado en la placa térmica situada entre los polarizadores cruzados y es cubierto

con una fina lámina de vidrio (el portamuestras ha sido precalentado en la propia placa

térmica del microscopio a la temperatura de 50º C).

*Nota: los 50º se toman como valor de referencia ya que no es recomendable

trabajar muy por encima de la WDT puesto que, a diferencia del DSC, el microscopio

es un sistema abierto y existe el riesgo de perder compuestos volátiles de la muestra,

lo que puede alterar la temperatura de aparición de parafinas.

-Toma de foto de la imagen que presenta la muestra al microscopio a una

temperatura de 50º C empleando aumentos ópticos de 20x y 50x.

-Programación de una rampa de temperatura de enfriamiento con una velocidad

de 3ºC/min desde 50º hasta 0ºC. Durante la misma, se realiza un vídeo que registra

los cambios que se pueden apreciar en la muestra relativos a la formación de cristales

de parafina conforme disminuye la temperatura.

-Realización de fotografías a diferentes temperaturas intermedias de la rampa y a

la temperatura final de 0º C, para poder comparar posteriormente los cristales
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formados en el crudo con y sin aditivos, y poder apreciar si existe algún efecto de

éstos últimos en cuanto a la aparición de cristales a distintas temperaturas.

-Tratamiento de imágenes con el software Nis-Elements con objeto de determinar

el número, tamaño y morfología de los cristales de parafina formados bajo las

diferentes condiciones para cada muestra.

-Comparación de y evaluación de imágenes.

A continuación se muestra un ejemplo de las imágenes tomadas para una

muestra en concreto, y la evolución que éstas sufren en función de la temperatura:

Figura 13.  Microscopía para una muestra de crudo aditivado (G-3 + EC6581A 1000ppm)

Puesto que parte de los objetivos es el desarrollo de una metodología para el

tratamiento de imágenes de microscopía, dicha metodología será desarrollada más en

detalle en la sección de resultados.

4.6. Lasentec

Como método alternativo a la microscopía de luz polarizada, se llevaron a cabo

pruebas con el Lasentec para calcular la distribución de tamaños de partículas de

parafina en el crudo G-3 y el crudo G-3 aditivado.

Las pruebas se llevaron a cabo empleando un equipo Lasentec modelo FBRM

M500LF de Mettler Toledo (USA). El funcionamiento de este equipo se basa en

escanear las medidas obtenidas de la emisión de un haz láser altamente focalizado a

velocidad constante a través de las partículas en suspensión dentro de la muestra,

como se explica a continuación: La muestra objeto de estudio se encuentra en

agitación constante, lo que provoca que las moléculas de parafina se desplacen junto

con el fluido. Cuando los cristales de parafina atraviesan el área de emisión del láser,

éstos reflejan parte de la luz. La medición de la duración de la luz retrorreflejada se
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corresponde con una medida característica de la geometría de la partícula, es decir,

con una cuerda (toda longitud que puede presentar un cuerpo a lo largo de su

superficie medida en línea recta).

Figura 14. Esquema de funcionamiento de un equipo Lasentec

 Procedimiento experimental:

-Cargar la muestra en el reactor y cerrar el mismo con la tapa, apretando el

collarín. Este reactor se coloca sobre un baño de temperatura de agua y hielo para

enfriar, y éste, encima de una placa calefactora.

-Acoplar el sensor de temperatura, agitador y dispositivo láser empleando en el

reactor.

Figura 15. Equipo Lasentec

-Enfriar la muestra hasta 10º C conectada la agitación.

-Encender la placa calefactora y realizar mediciones del número y tamaño de

cuerdas hasta los 75º C.

Al realizar mediciones desde un valor de temperatura inferior a la WAT hasta una

temperatura muy superior a la WDT, se pretende apreciar en un principio la

distribución de tamaños que presentan los cristales de parafina en muestras con y sin

aditivos, para intentar obtener datos sobre la influencia de los mismos, y el

comportamiento de la muestra al acercarse a la temperatura de redisolución de las

parafinas y al sobrepasarla.
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5. RESULTADOS

5.1 Valor de la WAT mediante DSC

A modo de ejemplo se mostrarán los termogramas de enfriamiento obtenidos con

una rampa de temperatura de 3ºC/min, para los diferentes crudos sin aditivos y con

cada uno de los aditivos a 1000 ppm. Lo representado por las integraciones de estos

termogramas se encuentra explicado en el apartado correspondiente de la

metodología (Integración del termograma, dentro del apartado 4.3).

Generalizando, no se aprecia un cambio en el aspecto del termograma originado

por el empleo de aditivos distintos, por lo que los resultados se centrarán en valor de la

WAT.

Figura 16. Crudo G-3

Figura 17. Crudo G-3 + EC6530A 1000ppm Figura 18. Crudo G-3 + EC6539A 1000ppm

Figura 19. Crudo G-3 + EC6573A 1000ppm Figura 20. Crudo G-3 + EC6581A 1000ppm
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Figura 21. Crudo D-13

Figura 22. Crudo D-13 + EC6530A 1000ppm Figura 23. Crudo D-13 + EC6539A 1000ppm

Figura 24. Crudo D-13 + EC6573A 1000ppm Figura 25. Crudo D-13 + EC6581A 1000ppm
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Figura 26. Crudo D-3

Figura 27. D-3  + EC6530A 1000ppm Figura 28. D-3  + EC6539A 1000ppm

Figura 29. D-3  + EC6573A 1000ppm Figura 30. D-3  + EC6581A 1000ppm
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Se piensa que los aditivos afectan únicamente a la cinética de cristalización de

parafinas, de modo que se realizan ensayos aumentando la velocidad de la rampa de

temperatura, con el objetivo de intentar apreciar mayores diferencias entre el

comportamiento de los distintos aditivos. Se pretende apreciar mayores disminuciones

en los valores de la WAT que los que se obtenían a 3ºC.

Por este motivo se realizan ensayos con rampas de temperatura de 6º y 10ºC/min.

A continuación se mostrará a modo de ejemplo algún termograma de enfriamiento

obtenido con una rampa de temperatura de 10ºC/min. Se elige esta velocidad por ser

un valor más extremo, y por lo tanto, debería tener un comportamiento más

diferenciado con respecto al que se obtenía con la velocidad inicial de 3ºC/min.

Aunque también se han realizado ensayos con una rampa de temperatura de

6ºC/min, no se ha considerado necesario introducir los resultados obtenidos, pues con

dos velocidades se obtienen datos suficientes para sacar conclusiones.

Figura 31. Crudo G-3  10ºC/min Figura 32. Crudo G-3 + EC6539A 1000ppm
10ºC/min

Figura 33. Crudo G-3 + EC6581A 1000ppm
10ºC/min
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En las tablas que se muestran a continuación, se recogen los datos obtenidos del

tratamiento de los termogramas correspondientes a las distintas muestras empleando

rampas de temperatura de 3 y 10ºC/min. Los resultados correspondientes a muestras

de crudos G-3 y D-13 presentan valores de temperatura de aparición de parafina

superiores a los que se obtienen del crudo D-3 por el hecho de que los dos primeros

son crudos parafínicos, mientras que el tercero es un crudo nafténico.

Tabla 6.  Valores de WAT y WDT obtenidos con una rampa de 3ºC/min en DSC

En términos generales, se aprecia un rendimiento significativamente superior en la

disminución de la temperatura de aparición de parafinas para el aditivo EC 6581A con

los tres crudos, especialmente a concentraciones a partir de 1000 ppm. Una

disminución en el valor de la WAT a destacar, es la que se origina empleando

1000ppm de este aditivo sobre el crudo G-3, dando lugar a un descenso de este valor

de cerca de 4ºC.

El mejor funcionamiento de este aditivo puede estar relacionado con su

composición (detallada en Tabla 3), significativamente diferente a la que presentan los

otros tres aditivos, dado que el EC 6581A no parece contener destilados aromáticos

*Resultado poco fiable por proceder de termograma anómalo
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pesados (a diferencia del resto, que presentan entre un 30 – 84% de estos

compuestos en su composición) y sin embargo presenta un alto porcentaje de tolueno,

muy superior al que presentan otros aditivos.

Tabla 7.  Valores de WAT y WDT obtenidos con una rampa de 10ºC/min en DSC

Aumentando la rampa de velocidades a 10ºC/min, generalizando, puede

apreciarse como las tendencias obtenidas siguen el comportamiento observado a

3ºC/min, siendo el aditivo EC 6581A, el que nuevamente presenta mejores

rendimientos en cuanto a la disminución del valor de la temperatura de aparición de

parafinas. Aunque a la vista de los resultados, en el caso particular del crudo G-3, es

necesario una mayor cantidad del aditivo en cuestión para obtener mejoras

sustanciales en cuanto a la disminución del valor de la WAT se refiere.

Dado que las diferencias entre los comportamientos de los aditivos empleando

ambas rampas de velocidades no son demasiado pronunciadas, que los termogramas

obtenidos a 3ºC/min se obtienen más libres de posibles interferencias cinéticas,

presentando una WAT más definida, y que esta velocidad de enfriamiento se asemeja

en mayor medida a la que sufre el crudo en instalaciones reales, se ha decidido

emplear los 3ºC/min como temperatura de referencia para la experimentación llevada

a cabo con microscopía.
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5.2 Valores de punto de vertido

En la Tabla 8 se muestran los valores obtenidos para los puntos de vertido de los

crudos G-3, D-13 y D-3 en ausencia y presencia de los aditivos EC6539A y EC6581A

a una concentración de 1000ppm, siguiendo la norma ASTM D97.

Tabla 8.  Valores de punto de vertido obtenidos por la norma ASTM D97 para los
distintos crudos bajo distintas aditivaciones

*Este resultado se expresa como un valor por debajo de -38º debido a la

imposibilidad de reducir más la temperatura, puesto que el mínimo que se consigue

con el baño de metanol empleado es de -40ºC.

De la Tabla 8 se obtiene que los crudos G-3 y D-13, dada su naturaleza

parafínica, presentan puntos de vertido más altos que el crudo D-3, de naturaleza

nafténica.

En cualquier caso, para los tres crudos se observa un excelente rendimiento para

el aditivo EC6581A en una concentración de 1000 ppm, siendo éste capaz de

disminuir el valor del punto de vertido en gran medida para crudos de ambas

naturalezas. Por el contrario, el aditivo EC6539A parece presentar un pésimo

rendimiento para los dos crudos de naturaleza parafínica, mientras que para el crudo

de naturaleza nafténica parece tener un correcto funcionamiento.

Debido al buen funcionamiento demostrado por el aditivo EC6581A (en la

disminución de la WAT y del punto de vertido), éste ha sido escogido como modelo

para el tratamiento de microscopía, realizándose un estudio del mismo más exhaustivo

que para otros aditivos.
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5.3 Microscopía óptica de luz polarizada

 Efecto de diversas condiciones en las imágenes obtenidas por microscopía

En primer lugar se mostrará una serie de fotografías de diferentes crudos bajo

distintas condiciones de temperatura y aditivación, tomadas con la cámara digital que

lleva incorporada el microscopio, con objeto de poder ilustrar las diferencias que

pueden apreciarse visualmente entre las diversas muestras.

En estas tres figuras se puede apreciar la evolución que sufre el crudo en cuanto

al contenido de parafinas precipitadas desde una temperatura próxima a la WAT

(Figura 34), hasta una temperatura próxima al punto de vertido (Figura 36).

Observándose como se obtiene una saturación de parafinas (partículas más claras de

forma filamentosa) a menores temperaturas.

Figura 34.  Crudo G-3 a 30ºC (20x) Figura 35.  Crudo G-3 a 15ºC (20x)

Figura 36.  Crudo G-3 a 0ºC (20x)
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En las figuras numeradas del 37 al 41 se muestran las diferencias existentes entre

imágenes de microscopía procedentes de crudo G-3 sin aditivar (Figura 39) y

procedentes de crudo G-3 en presencia de aditivos (Figuras 37, 38, 40 y 41):

A simple vista, ya es posible apreciar ciertas diferencias entre el funcionamiento

de alguno de los aditivos, como por ejemplo el EC6581A con respecto al crudo sin

aditivar y al resto de aditivos. Pues se aprecia claramente como la morfología de las

partículas de parafina precipitadas en el seno del crudo G-3, cambia por completo al

añadir este aditivo, alejándose dichas partículas de la forma filamentosa que

Figura 39.  Crudo G-3 a 0ºC (20x)

Figura 37.  Crudo G-3 + EC6530A
1000ppm a 0ºC (20x)

Figura 38.  Crudo G-3 + EC6539A
1000ppm a 0ºC (20x)

Figura 40.  Crudo G-3 + EC6573A
1000ppm a 0ºC (20x)

Figura 41.  Crudo G-3 + EC6581A
1000ppm a 0ºC (20x)
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presentaban en el crudo base, y aumentando su tendencia a la formación de

aglomerados que se mantienen más o menos dispersos en la matriz de crudo.

En el Anexo II se muestran imágenes de los crudos D-13 y D-3 en presencia y en

ausencia de aditivos a una temperatura de 0ºC.

A continuación se muestra una serie de fotografías con las que se pretenden

mostrar diferencias entre muestras que presentan el mismo aditivo pero a distintas

concentraciones:

Figura 42.  Crudo G-3 + EC6530A
de 300 a 6000ppm a 0ºC (20x)

Figura 43.  Crudo G-3 + EC6581A
de 300 a 6000ppm a 0ºC (20x)

300ppm 300ppm

1000ppm

6000ppm

1000ppm

6000ppm
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En las figuras anteriores (Figura 42 y Figura 43) se ha mostrado como la

concentración del aditivo es un factor relevante en el funcionamiento del mismo, pues

con estos dos ejemplos (seleccionados por su correcta apreciación visual de los

cambios) queda patente como, para ambos aditivos, existe un cambio de tendencia

con respecto a la precipitación de parafinas conforme se aumenta la concentración del

aditivo, siendo un claro ejemplo el cambio apreciado por la fotografía del medio de la

Figura 43 (representa una concentración de EC6581A de 1000ppm), donde los

cristales de parafina parecen aglomerarse manteniendo unos cúmulos separados de

otros en el seno del crudo. Este comportamiento también se observa (aunque no de

forma tan exagerada) en la Figura 42 a elevadas concentraciones.

 Tratamiento de las imágenes de microscopía con el programa NIS-Elements

Cumpliendo con el objetivo de llevar a cabo la puesta a punto de un método de

tratamiento de imágenes procedentes de microscopía se desarrolla el siguiente

procedimiento:

Las imágenes son sometidas en primer lugar a un pretratamiento, en el que se

ajustan los contrastes para poder identificar con facilidad los cristales de parafina y

que el programa los pueda diferenciar sin dificultad del crudo que los contiene.

A continuación se emplea el software para integrar la imagen, obteniendo el

número de cristales de parafina que detecta, el área que estos ocupan respecto del

total de la imagen e información acerca de cada uno de los mismos: diámetro

equivalente, porción área de cada cristal, perímetro, longitud, anchura, circularidad...

Por último se tratan los datos recogidos referentes a dichos cristales para poder

obtener información acerca de la precipitación de parafinas bajo distintas condiciones:

crudo utilizado, temperatura a la que se somete, aditivos empleados y concentración

de los mismos.

En la Figura 44 se muestra un ejemplo de pretratamiento e integración de una

imagen procedente de microscroscopía, donde el área amarilla representa el total de

partículas consideradas como cristales de parafina:

Figura 44.  Proceso de integración para Crudo G-3 0ºC (20x)

Imagen original Imagen pretratada Imagen integrada
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El programa NIS-Elements distingue partículas de distinta naturaleza por el grado

de contraste que éstas manifiestan en la imagen. Trabaja seleccionando todos

aquellos elementos presentes que posean una intensidad similar a la de la partícula

escogida como modelo (es por este motivo por el que se realiza el pretratamiento de

ajuste de contrastes, para poder diferenciar en el mayor grado posible los cristales de

parafinas del resto de elementos que puedan estar presentes en la imagen).

El software de tratamiento de imágenes utiliza distintos parámetros para procesar

las mismas. El presente proyecto se centra en las variables que se muestran a

continuación [28]:

Área: suma del número total de pixeles que forman los cristales de parafina. Estos

pixeles están calibrados correlacionándose con medidas de superficie (μm2).

Fracción de área: representa la relación entre el área real y el área medida.

AF = área / área medida

Diámetro equivalente: determina el diámetro de un círculo que presenta la

misma área que el objeto medido.

Diámetro equivalente =
·á

Ec. [4]

Circularidad: Da una idea de la morfología de la partícula. Las que presentan una

forma circular adquieren un valor de 1, éste valor irá disminuyendo cuanto más alejada

se encuentre la partícula de ser circular.

Circularidad = 4 · π · área / perímetro2 Ec. [5]

El tratamiento de datos se basa en un análisis estadístico del % de área que

representan las parafinas en función de los distintos tamaños de partícula y de las

diferentes morfologías (cuantificadas mediante el parámetro de la circularidad) que

presentan los cristales.

% área =
∑ á

ó á / á
Ec. [6]

Figura 47.  Diámetro equivalente para una partícula irregular
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 Datos procedentes de microscopía

A continuación se mostrarán valores del porcentaje de área respecto del diámetro

equivalente para los crudo G-3, D-13 y D-3 bajo distintas condiciones de temperatura y

aditivación. Se realizarán ensayos a temperaturas de 0º, 15º y 30ºC empleando los

cuatro aditivos para estudiar los efectos de los mismos durante el proceso de

formación de cristales de parafina, aunque el estudio se centrará más en detalle en los

aditivos EC6539A y EC6581A empleados sobre el crudo G-3, tomados como modelo

en función de los resultados obtenidos para los mismos en DSC y punto de vertido.

Tabla 9. %Área Vs Diámetro equivalente a distintas temperatura para el crudo G-3

En la Figura 46 se aprecia como a temperaturas inferiores, los cristales de

parafina adquieren un mayor tamaño. Entre 15 y 0ºC el 50% del área representado por
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Figura 46.  %Área Vs Diámetro equivalente a distintas temperatura para el crudo G-3
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parafinas se corresponde con tamaños de partícula menores a 3 micras, mientras que

a 30º estos tamaños son inferiores a 2 micras. A 0º el mayor porcentaje de área se

corresponde con tamaños de 2-3 µm, mientras que a mayores temperaturas este

valor disminuye a tamaños de 1-2 µm.

A continuación se muestra el resultado de aditivar crudo G-3 con el compuesto

EC6539A a 1000 ppm:

Tabla 10. %Área Vs Diámetro equivalente a distintas temperatura para el crudo
G-3 + EC6539A 1000ppm

El cambio más significativo respecto a la variación del diámetro equivalente que

se puede apreciar empleando este aditivo, es un aumento sustancial del tamaño de los

cristales de parafina a 30º. Ya que para el crudo sin aditivar, cerca de un 40% del área

Figura 47. %Área Vs Diámetro equivalente a distintas temperatura para el crudo
G-3 + EC6539A 1000ppm
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representada por parafinas correspondía a un diámetro equivalente de 1 – 2 µm,

mientras que con la adición del aditivo EC6539A, más de un 40% del área se

corresponde con un valor de 2 – 3 µm.

Empleando el aditivo EC6581A en 1000 ppm sobre el crudo G-3 se obtiene:

Tabla 11. %Área Vs Diámetro equivalente a distintas temperatura para el crudo
G-3 + EC6581A 1000ppm

En la Figura 48 se aprecia un comportamiento bastante más diferenciado con el

uso del aditivo EC6581A que el apreciado en la figura anterior.
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Figura 48. %Área Vs Diámetro equivalente a distintas temperatura para el crudo
G-3 + EC6581A 1000ppm
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Empleando este aditivo parece incrementarse relativamente poco el tamaño de

partícula a temperaturas más elevadas (30 y 15º), similar al caso anterior, en el que se

aprecia un incremento de diámetro equivalente de una micra. Pero es a una

temperatura inferior (0ºC), a la que se observa un comportamiento completamente

diferente, en el que se aprecia una mayor presencia de partículas de mayor tamaño,

obteniéndose un máximo de % área representada por cristales de parafina con un

tamaño de diámetro equivalente de 4 - 5 µm, observándose moléculas con tamaños

superiores a 9 µm en cantidades significativas.

Tabla 12. %Área Vs Diámetro equivalente a distintas concentraciones para el crudo
G-3 a 0º + EC6581A
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Figura 49. %Área Vs Diámetro equivalente a distintas concentraciones para el crudo
G-3 a 0º + EC6581A 1000ppm
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En la Figura 49 se representa la forma en la que este aditivo se ve afectado en

cuanto a su capacidad para variar el diámetro equivalente de los cristales de parafina

en función de la concentración en la que éste compuesto se introduce en el crudo.

Se observa como la concentración a la que se favorecen mayores diámetros

equivalentes es la correspondiente a 1000ppm (4 - 5 µm), obteniéndose a menores y

mayores concentraciones un tamaño máximo inferior al anterior. De lo que se puede

deducir que a 6000 ppm posiblemente exista una saturación de aditivo en el crudo que

provoque una disminución de su rendimiento.

En las tablas y figuras siguientes se resume el comportamiento en cuanto a

diámetro equivalente se refiere de los cuatro aditivos empleados sobre los tres crudos:

Tabla 13. %Área Vs Diámetro equivalente para el crudo G-3 a 0ºC con distintos Aditivos
a 1000ppm
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Figura 50.  %Área Vs Diámetro equivalente para el crudo G-3 a 0ºC con distintos Aditivos a
1000ppm
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En la Figura 50 se puede apreciar el comportamiento tan diferente que presenta el

crudo G-3 aditivado con el compuesto EC6581A con respecto al comportamiento del

resto de aditivaciones, dado que en éstas parecen favorecerse diámetros equivalentes

de 1 – 3 µm, mientras que el EC6581A favorece tamaños más grandes (presenta el

máximo de  % de área entre 4 – 5 µm, obteniendo porcentajes significativos para

tamaños superiores).

Quizá esta diferencia en el comportamiento del aditivo tenga relación con los

mejores resultados obtenidos para éste producto en cuanto a la disminución de los

valores de WAT y punto de vertido conseguidos con este compuesto se refiere,

claramente más eficaz que el resto.

Tabla 14. %Área Vs Diámetro equivalente para el crudo D-13 a 0ºC con distintos Aditivos
a 1000ppm
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Figura 51.  %Área Vs Diámetro equivalente para el crudo D-13 a 0ºC con distintos Aditivos a
1000ppm
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Para el crudo D-13 (en la Figura 51) se observa una tendencia similar a la

comentada para el crudo G-3 en cuanto a la aditivación.

Nuevamente el aditivo EC6581A favorece mayores tamaños de diámetro

equivalente que el resto de aditivos, correspondiéndose con mejores resultados en

cuanto a la mejora de propiedades en frío para este aditivo.

Tabla 15. %Área Vs Diámetro equivalente para el crudo D-3 a 0ºC con distintos Aditivos
a 1000ppm

La tendencia representada en la Figura 52 para el crudo D-3, se encuentra en

consonancia con lo obtenido para los crudos G-3 y D-13. Obteniendo que el aditivo
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Figura 52.  %Área Vs Diámetro equivalente para el crudo D-3 a 0ºC con distintos Aditivos a
1000ppm
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EC6581A tiende a aumentar el tamaño del diámetro equivalente en mayor medida que

el resto de aditivos.

Por tanto, en lo que a tamaño de diámetro equivalente se refiere, el aditivo

EC6581A ha presentado un comportamiento distinto al resto de aditivos, coincidiendo

con una mejor respuesta por parte de esta aditivación a la mejora de las propiedades

en frío de los distintos crudos participantes en este estudio.

En las siguientes tablas y figuras se mostrará información referente a la variación

de la circularidad de los cristales de parafina para el crudo G-3, D-13 y D-3 bajo

distintas condiciones de temperatura y aditivación, siguiendo la pauta del tratamiento

realizado con anterioridad para el diámetro equivalente.

Tabla 16. %Área VS Circularidad a distintas temperaturas para el crudo G-3

En la Figura 53 puede apreciarse como predominan las moléculas de inferior

circularidad, es decir, moléculas más irregulares (amorfas) morfológicamente

hablando.

Otro factor a destacar es el hecho de que a menores temperaturas se aprecien

grados de circularidad más bajos.
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Figura 53.  %Área VS Circularidad a distintas temperaturas para el crudo G-3
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Tabla 17. %Área VS Circularidad a distintas temperaturas para el crudo
G-3 + EC6539A 1000 ppm

Tabla 18. %Área VS Circularidad a distintas temperaturas para el crudo
G-3 + EC6581A 1000 ppm
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Figura 54.  %Área VS Circularidad a distintas temperaturas para el crudo
G-3 + EC6539A 1000 ppm

Figura 55.  %Área VS Circularidad a distintas temperaturas para el crudo
G-3 + EC6581A 1000 ppm
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En las Figuras 54 y 55 se aprecia como el comportamiento de ambos aditivos es

similar, quedando patente un aumento de la cantidad de partículas más irregulares

(aumento mayor tras la aditivación con el compuesto EC6581A) a 30º, temperatura

más cercana a la temperatura de aparición de parafinas.

La cantidad de partículas irregulares disminuye con respecto al crudo sin aditivar

al disminuir la temperatura, para ambas aditivaciones. Este fenómeno puede

explicarse como resultado de que el microscopio no detecte cristales simples a

temperaturas más cercanas al punto de vertido, sino agregados de unos cristales con

otros.

Tabla 19. %Área VS Circularidad a distintas concentraciones para el crudo
G-3 a 0º + EC6581A

En cuanto a la variación de la circularidad con respecto a la variación de

concentración de aditivo, también puede observarse (como en el caso de la variación

de diámetro equivalente), que existe un máximo en el comportamiento del crudo

aditivado con una concentración de 1000 ppm del compuesto EC6581A, presentando

a esta concentración un mayor grado de partículas irregulares, valor que disminuye

tanto para concentraciones inferiores como superiores.
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Figura 56.  %Área VS Circularidad a distintas concentraciones para el crudo
G-3 a 0º + EC6581A
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Tabla 20. %Área Vs Circularidad para el crudo G-3 a 0ºC con distintos Aditivos a
1000ppm

Tabla 21. %Área Vs Circularidad para el crudo D-13 a 0ºC con distintos Aditivos a
1000ppm

Tabla 22. %Área Vs Circularidad para el crudo D-3 a 0ºC con distintos Aditivos a
1000ppm
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De las Figuras 57 y 59, se obtiene que a la temperatura de 0ºC, generalizando, los

distintos aditivos no afectan en gran medida a la circularidad de las parafinas de los

crudos G-3 y D-3.

Sin embargo, en la Figura 58, puede apreciarse como el aditivo EC6581A parece

incrementar en gran medida el número de partículas de parafina de forma irregular

presentes en el crudo D-13 a 0ºC.
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Figura 57.  %Área Vs Circularidad para el crudo G-3 a 0ºC con distintos Aditivos
a 1000ppm

Figura 58.  %Área Vs Circularidad para el crudo D-13 a 0ºC con distintos
Aditivos a 1000ppm

Figura 59.  %Área Vs Circularidad para el crudo D-3 a 0ºC con distintos Aditivos
a 1000ppm
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5.4 Lasentec

Como se ha comentado con anterioridad, se llevaron a cabo medidas empleando

la técnica de Lasentec, como técnica alternativa a la microscopía de luz polarizada. Se

realizaron dos ensayos, uno para el crudo G-3 sin presencia de aditivos y otro

empleando crudo G-3 aditivado con el compuesto EC6530A. Pretendiendo obtener

resultados que puedan ser comparables con los obtenidos mediante microscopía

referente al tamaño de los cristales de parafina.

Las capturas de las lecturas que mostraba el software durante la realización del

ensayo se muestran a continuación:

La finalidad de estos ensayos es la de poder determinar que la técnica del

Lasentec es sensible a la presencia de parafinas.

En la Figura 60, se muestra la cantidad de longitudes de cuerda de cada tamaño

con respecto a la temperatura. El ensayo comenzó a una temperatura de 15ºC (se

empleó un baño de agua con hielo) y se fue elevando la temperatura hasta 80ºC, de

modo que a registros temporales más altos, más elevada será la temperatura. Se

Longitud de cuerda (µm) Longitud de cuerda (µm)

Figura 60.  Longitudes de cuerda para el
crudo G-3 a distintas temperaturas

Figura 61.  Longitudes de cuerda para crudo
G-3 + EC6530A a 20º C
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aprecia como a medida que asciende la temperatura disminuye el número de

longitudes de cuerda y aumenta el tamaño de las mismas, esto coincide con el hecho

de que se redisuelvan las parafinas en el seno del crudo y perduren los cristales de

mayor tamaño (se necesita mayor cantidad de energía para redisolver estas

parafinas).

En la Figura 61, se muestra la diferencia entre una muestra de crudo G-3 libre de

aditivos y crudo G-3 con EC6530A a una temperatura de 20ºC. Aunque no se aprecien

grandes diferencias, sí que es posible distinguir una ligera variación entre tamaños de

cuerda de muestras aditivadas y sin aditivar. También es cierto, que precisamente este

aditivo, no es el que mejor rendimiento presentaba para el resto de las pruebas a las

que se sometieron los distintos compuestos.

En cualquier caso, queda patente que el Lasentec parece ser sensible a la

presencia de parafinas precipitadas en el crudo, de modo que queda abierta una

posible línea de investigación para el futuro.

En este proyecto sólo se presenta un ensayo preliminar que puede servir como

base para futuras investigaciones, dado que no se ha podido desarrollar una

metodología adecuada por falta de recursos en el momento de la realización del

presente proyecto (material y cantidad de crudo necesaria).

La puesta a punto de esta técnica se escapa a los objetivos del proyecto, pero se

propone la realización de pruebas más rigurosas para el futuro, en las que se emplee

un reactor apto para trabajar en el criostato, de modo que se pueda llevar un control

exhaustivo de la temperatura, con objeto de obtener datos que puedan ser

comparables con otras técnicas, como pueden ser la microscopía de luz polarizada o

el DSC.
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6. CONCLUSIONES

Las conclusiones que se pueden extraer del proyecto que se ha expuesto son las

siguientes:

 El empleo de aditivos modifica las propiedades del crudo en frío en mayor o

menor medida dependiendo del compuesto químico empleado, pues se han

obtenido rendimientos muy diferentes entre el empleo de unos productos y otros.

Calorimetría diferencial de barrido (DSC)

 Esta técnica ha resultado ser una técnica válida para poder evaluar el

comportamiento de las distintas aditivaciones en cuanto a la temperatura de

aparición de parafinas se refiere, ya que permite discernir claras diferencias

acerca del efecto que provocan aditivos con rendimientos más elevados.

 El aditivo EC6581 ha presentado un rendimiento muy superior que el obtenido

por el resto de aditivos, siendo capaz de disminuir el valor de la WAT hasta en

4º C en concentraciones por encima de los 1000 ppm. Este aditivo ha

demostrado ser eficaz en los tres crudos objeto de estudio.

Punto de vertido

 Este parámetro muestra una gran sensibilidad al empleo de aditivos, pues se

consigue reducir su valor en gran medida con el empleo de algunos de los

compuestos.

 El aditivo EC6581 nuevamente ha demostrado ser un compuesto muy eficaz en

la disminución de este parámetro, consiguiendo rebajar el punto de vertido

considerablemente para los tres crudos (disminuyendo este valor en más de

20º C para varios casos al ser aditivado en una concentración de 1000ppm).

 El aditivo EC6539 ha resultado tener éxito en la disminución del punto de vertido

de crudos nafténicos (deducido del hecho de haber rebajado el valor de este

parámetro únicamente en el crudo D-3).

Microscopía óptica de luz polarizada

 La metodología desarrollada ha resultado ser muy útil en la obtención de

información referente a la morfología de los cristales de parafina  y la evolución

que ésta presenta en función del crudo empleado, la temperatura a la que se
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somete la muestra, el tipo de aditivo utilizado y la concentración presente del

mismo en el crudo.

 De la integración de imágenes procedentes de microscopía, se ha obtenido

como el aditivo EC6581A presenta un comportamiento diferente al del resto de

compuestos, favoreciendo para todos los crudos a 0ºC la presencia de cristales

de parafina de diámetros equivalente superiores a los que originalmente

manifestaba el crudo sin aditivar. Visualmente se aprecia en las imágenes de

microscopía, como con este aditivo se obtienen estructuras de cristales

agrupados de un tamaño relativamente grande, que se encuentran muy

separadas entre sí, manteniéndose dispersos en el seno del crudo. Quizá en

éste hecho pueda residir el secreto de los rendimientos superiores aportados por

este aditivo.

 En cuanto al criterio de circularidad, se ha obtenido de los datos procedentes de

microscopía, que para los dos aditivos estudiados en este apartado (EC6539A y

EC6581A) con el crudo G-3, se favorece un mayor número de cristales

altamente irregulares a temperaturas de 30ºC (mayor para el compuesto

EC6581A), número muy superior al que presentaba el crudo sin aditivar,

reduciendo el número de cristales altamente irregulares a 0º C. Este hecho

podría significar que el aditivo actúa sobre este parámetro en el inicio del

proceso de formación de los cristales al hacerse visible a temperaturas más

próximas a la WAT.

A 0º C no se aprecian grandes diferencias en términos generales en el

comportamiento de las distintas aditivaciones sobre los crudos objeto de estudio,

salvo para el crudo D-13, en el que se refleja un importante aumento de las

partículas con menor circularidad tras aditivar con el compuesto EC6581A en

concentración de 1000ppm.

Recomendaciones futuras

 Dado que el Lasentec ha demostrado ser sensible a detección de parafinas, se

recomienda diseñar una metodología de trabajo con este equipo para

investigaciones futuras, empleando un reactor apropiado para trabajar en

criostato con objeto de poder llevar un control exhaustivo de la temperatura. La

finalidad sería la de obtener datos que puedan ser comparables con técnicas

empleadas en este proyecto como por ejemplo la microscopía óptica de luz

polarizada, para poder contrastar resultados y obtener un mayor grado de detalle

en la evaluación del comportamiento de las distintas aditivaciones.
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 Se recomienda continuar con el estudio que plantea la aditivación de crudos y

los efectos que origina, evaluar un mayor número de aditivos bajo las distintas

condiciones que se proponen durante el proyecto, y profundizar con mayor

detalle en el efecto de la concentración de aditivo, intentando obtener valores

óptimos.
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Anexos I

Concentraciones reales de las muestras

Tabla 1A.  Concentración de las muestras para crudo G-3

Tabla 2A.  Concentración de las muestras para crudo D-13

Tabla 3A.  Concentración de las muestras para crudo D-3
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Imágenes de microscopía para crudos D-13 y D-3

Figura 3A.  Crudo D-13 a 0ºC (20x)

Figura 1A.  Crudo D-13 + EC6530A
1000ppm a 0ºC (20x)

Figura 2A.  Crudo D-13 + EC6539A
1000ppm a 0ºC (20x)

Figura 4A.  Crudo D-13 + EC6573A
1000ppm a 0ºC (20x)

Figura 5A.  Crudo D-13 + EC6581A
1000ppm a 0ºC (20x)
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Figura 8A.  Crudo D-3 a 0ºC (20x)

Figura 6A.  Crudo D-3 + EC6530A 1000ppm
a 0ºC (20x)

Figura 7A.  Crudo D-3 + EC6539A 1000ppm
a 0ºC (20x)

Figura 9A.  Crudo D-3 + EC6573A 1000ppm
a 0ºC (20x)

Figura 10A.  Crudo D-3 + EC6581A 1000ppm
a 0ºC (20x)


