Estudio Teórico-Experimental de Estabilización de Emulsiones Salmuera en
Aceite Crudo por Asfaltenos
José-Manuel Martínez-Magadán1, Enrique Soto-Castruita1,2, Rodolfo Cisneros-Dévora1,2,
Ana-Graciela Servín-Nájera1, Luis-Silvestre Zamudio-Rivera1, Ricardo Cerón-Camacho1,2,
Jorge-Francisco Ramírez-Pérez1
1

Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Norte 152, Col. San Bartolo Atepehuacán, CDMX,
07730; México; 2CONACYT-Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152, Col. San
Bartolo Atepehuacán, CDMX, 07730; México
e-mail: mmartine@imp.mx

En el caso de daño a la formación del yacimiento de petróleo debido a las
emulsiones salmuera en aceite crudo, el grado de severidad del daño depende de
la estructura química de los componentes polares presentes en el petróleo y de la
composición química de la salmuera que contiene el yacimiento 1. Los asfaltenos
son los componentes del aceite que dan mayor estabilidad a estas emulsiones,
mientras que en las salmueras son los iones divalentes2,3. Con el fin de determinar
cómo afecta la estructura química de los asfaltenos y el cloruro de calcio a la
estabilidad de emulsiones salmuera en aceite crudo se realizó un estudio teórico,
considerando tres modelos moleculares representativos de asfaltenos4,5,6.
Asimismo, se determinaron las propiedades reológicas de varias muestras de
emulsiones. Las energías de interacción de los sistemas representativos de la
estabilización de la emulsión en kcal/mol -92.91 <-82.89 <-14.74, disminuyen en
tanto menor es el número de heteroatomos en la estructura de los asfaltenos. Los
cálculos de la estructura electrónica se realizan mediante el funcional de la
densidad LDA(VWN), con calidad gruesa, se utiliza la aproximación OBS para la
energía de dispersión. Se utilizan ECP (Effective Core Potentials) para el
tratamiento de los electrones internos, y un conjunto de funciones base DN
(Double Numeric) para los electrones de valencia. El medio ambiente acuoso se
simula con la constante dieléctrica del agua, 78.54, a través del modelo de
solvatación COSMO (Conductor-like Screening Model).
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