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Resumen 

La extracción de asfaltenos de los crudos extrapesados permite disminuir su viscosidad y 
facilita su transporte a través de oleoductos, sin necesidad de usar diluente.  
Económicamente, el método de extracción de asfaltenos es rentable y más retributivo que 
usar diluente para facilitar el transporte de crudos extrapesados.  Los asfaltenos extraídos de 
los crudos extrapesados pueden ser monetizados para mejorar la retribución del proyecto, 
como es la producción de electricidad, yeso, agua y los heteroátomos asociados a los 
asfaltenos que quedan en las cenizas, al final de los procesos acá presentados.  La inversión 
necesaria estaría un orden de magnitud con respecto a un mejorador como los instalados en 
el norte de Venezuela.  El proyecto permite que todos los productos sean destinados a fines 
específicos y se logra no emisiones contaminantes al ambiente.  

Introducción.  En el trabajo “¿Es la dilución de crudos extrapesados una buena opción para 
transportarlos?” de este mismo autor, se concluyó que hacer una extracción moderada de los 
asfaltenos a través de moléculas orgánicas podía ser económicamente conveniente y más lucrativo 
que las opciones de producir, diluir y vender, práctica que actualmente se sigue por varios 
productores de crudos extrapesados (1).  Eso se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1.  Ponderación de los métodos de extracción de asfaltenos de crudos extrapesados 

 
 

En esta ocasión vamos a desarrollar  

• ¿Qué son los asfaltenos? 
• Algunos principios básicos de la extracción de asfaltenos de los crudos 
• Algunas aplicaciones precedentes importantes hechas en Venezuela 
• Un esquema integrado del proceso de desasfaltación propuesto 
• Las particularidades de cada sub proceso 
• ¿Qué se requiere para desarrollar una planta de desasfaltación de crudos 

extrapesados? 
• Evaluación económica de la extracción de asfaltenos  

 
¿Qué son los asfaltenos?  Boussingault los definió (1837) como “el residuo que queda de la 
destilación del bitumen, insoluble en alcohol y soluble en trementina”.  Esa definición evolucionó 
a: “insolubles en n-alcanos como el n-pentano y el n-heptano; y solubles en tolueno.  No tienen un 
punto de fusión único (infusibles) y se descomponen ante el calor, dejando un residuo carbonoso.  
Los asfaltenos contienen un escaso porcentaje de otros átomos, denominados heteroátomos, 

Método Puntaje

P+EA+V 35
P+D+MEJ+V 29
P+D+V 23
P+EA+MEJ+V 13

Producir + Extraer Asfalto + Vender

Producir + Diluir +Mejorar + Vender

Producir + Diluir + Vender

Producir + Extraer Asfalto + Mejorar + Vender

Proceso
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tales como azufre, nitrógeno, oxígeno, vanadio, hierro, níquel y otros, donde es posible se 
encuentren tierras raras.  Los heteroátomos están preferencialmente ubicados en los anillos (2). 

Algunos principios básicos de la extracción de asfaltenos de los crudos extrapesados.  Los 
cambios en la composición de los crudos extrapesados, en la presión y en la temperatura pueden 
precipitar los asfaltenos.  Los asfaltenos se nuclean en los granos de la formación, en los equipos 
de subsuelo y superficie, precipitando o acumulándose, hasta formar oclusiones que reducen la 
permeabilidad, la capacidad de transmisión de líquidos en el sistema de subsuelo y en el de 
superficie.  Esto redunda en la disminución o suspensión de la producción del campo (3). 

Definir a los asfaltenos por su solubilidad y no por sus atributos químicos ha dificultado su estudio.  
Se ha dedicado menor tiempo de estudio a las resinas y a los asfaltenos que a los saturados y 
aromáticos.  La relación hidrógeno/carbono de los asfaltenos es de 1,2 mientras que la de los 
alcanos varía entre 1 y 2.  

Sin embargo, la sola presencia de asfaltenos no es indicativa de que va a haber problemas. En 
petróleos pesados y extrapesados, con alta concentración de asfaltenos, éstos se mantienen 
estables durante la producción, y no taponan las instalaciones ni el yacimiento.  Los problemas con 
asfaltenos son más frecuentes en crudos medianos y livianos, y en yacimientos con presiones 
mayores al punto de burbujeo (3). 

Se ha desarrollado un método de laboratorio para determinar las fracciones constitutivas de los 
hidrocarburos.  Esta técnica separa el petróleo muerto (sin componentes gaseosos) en saturados, 
aromáticos, resinas y asfaltenos y se denomina por las siglas SARA (4). 

Se presenta un diagrama de separación de las fracciones constituyentes del petróleo de acuerdo 
con la norma ASTM D6560 (CRA: ceras, resinas y asfaltenos). 

 
Figura 1.  Extracción de asfaltenos (4) 

 
La solubilidad de los asfaltenos varía según sea el n-alcano usado para precipitarlos, y el método 
aplicado.  Por lo anterior, es posible que a un mismo crudo se le asigne un SARA diferente. 
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Mecanismos de precipitación de los asfaltenos.  A temperatura constante en el yacimiento, por 
ejemplo, al producir, se reduce la presión del reservorio hasta que alcanza la línea de precipitación 
de los asfaltenos.  El apogeo de la precipitación se alcanza en la presión de burbujeo.  Si sigue la 
reducción de presión (por debajo de la presión de burbujeo), el gas en solución sale del petróleo, 
lo que cambia la composición de la mezcla, y la vuelve más densa y viscosa, y ocurre una 
redisolución de los asfaltenos precipitados si el sistema se mezcla vigorosamente y la cinética de 
redisolución es rápida.  Una visión más detallada de la precipitación de los asfaltenos está en el 
siguiente diagrama de la figura 2. 

 
Figura 2.  Envolvente de precipitación y redisolución de asfaltenos en el yacimiento, a temperatura 

constante (4) 
 

Temperatura y los asfaltenos.  En ciertos crudos, un aumento de la temperatura favorece la 
dispersión de asfaltenos, porque disminuye la viscosidad.  Aunque en otros, ocurre una 
disminución de la solubilidad. Por lo tanto, no se puede generalizar sobre el efecto de la 
temperatura en la floculación de asfaltenos y será apropiado hacer un estudia caso por caso (5). 

Pero en general, al aumentar la temperatura, disminuye la viscosidad del crudo y eso permite 
aumentar la dispersión de los asfaltenos, si la presión permanece constante y no hay cambios en la 
composición de la mezcla.  Estos principios son plasmados en la figura 3,  Por la forma que toma la 
relación asfaltenos dispersos-presión, se denominan coloquialmente “diagramas de gaviota”. 

 
Figura 3.  Dispersión de los asfaltenos y los cambios de temperatura y presión (5). 
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Solubilidad de los asfaltenos.  Los asfaltenos son solubles en solventes aromáticos, e insolubles en 
parafinas lineales.  Por eso, los asfaltenos se clasifican  dependiendo de la parafina que los 
precipita: asfaltenos al pentano, al heptano, al octano, etc.  A medida que disminuye la cadena del 
solvente n-parafínico, más asfalteno precipita.  Esta relación se presenta en la figura 4. 

 
Figura 4.  Precipitación de asfaltenos por solventes lineales polares (5) 

 
La figura 5 presenta las zonas de estabilidad e inestabilidad de los asfaltenos, según la composición 
de la mezcla.  Esta gráfica es genérica y en la realidad pudieran ocurrir desviaciones (5). 

 
Figura 5.  Composición porcentual de los crudos y la estabilidad de los asfaltenos (5) 

 
La alta viscosidad de los crudos extrapesados impide la precipitación de asfaltenos. Para bajar la 
viscosidad de crudos extrapesados se puede: 

• Aumentar la temperatura 
• Diluir la mezcla    
• Aumentar el gas en solución 

 

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12 14

%
p 

 P
re

ci
pi

ta
do

n del solvente Cn 

%p Asfalteno Precipitado

%p Precipitado

Saturados

Aromáticos

Asfaltenos

1 10 20 30

Inestable Estable

100

75

50

25

0

Po
rc

en
ta

je
 e

n 
pe

so
, %

Viscosidad, °API

Resinas



Extracción de asfaltenos para reducir viscosidad de crudos extrapesados 
 
  José Gregorio Tovar Silva, Mg. Sc. 
  Diciembre 2021 

La inyección de fluidos miscibles (etano, CO2, gas natural, etc.) precipita asfaltenos dentro de la 
matriz del yacimiento o en la facilidad donde se realice la inyección.  La mayoría de los solventes 
miscibles tienen el potencial de causar la floculación de asfaltenos (5).    

Antecedentes.  PDVSA Intevep desarrolló un proyecto de inyección matricial denominado MIS  
(Mejoramiento in situ).  Las pruebas estáticas y dinámicas de laboratorio mejoran el crudo de un 
promedio de 8,9 °API a un rango de 25,8 °API (6).   

Tabla 2.  Pruebas de mejoramiento de crudos extrapesados en laboratorio (6) 

 
 

Tabla 3.  Cambios en la composición del crudo extrapesado de San Diego a nivel de laboratorio (6) 

 
 
 

Tabla 4.  Comparación del residuo y su poder calorífico con respecto a otros carburantes (6) 

 
 
Las pruebas de laboratorio se hicieron en una relación volumétrica entre el crudo y el solvente 1:1.  
Para ello se usó LNG en las 3 primeras columnas.  Luego e hizo dos pruebas con propano (C3) en la 
misma proporción.  En la tabla 3 se presenta los cambios composicionales del crudo de San Diego.  
Se ve que al aplicar el proceso con el diluente, la concentración de saturados y aromáticos 
aumenta mientras que la de asfaltenos disminuye después del proceso (6). 
 
Y se presenta en la tabla 4 el poder calorífico del residuo, y se asemeja al del fueloil y al del crudo 
de cerro Negro, lo que indica que se puede usar como carburante en plantas termoeléctricas, por 
ejemplo (6). 

Se realizó una prueba de campo en el 2008 en el pozo JOC 609.  Sólo se aplicó 1 ciclo de inyección, 
cuando se tenía contemplado aplicar 5 ciclos.  Los resultados fueron prometedores porque se pasó 
de una producción de 40 bl/día con 8,6 °API, a un promedio de 100 bl/día (en 21 días de 
producción) con 11,6 °API.  La composición del crudo producido después de la inyección del 
solvente presentó menor concentración de asfaltenos y resinas (7).  

Campo y solvente Carabobo San Diego Bare Carabobo Monagas 18
°API original 8,4 9,5 8,8 8,4 18
Relación LNG / crudo 1:1 1:1 1:1 - -
Relación C3 / crudo - - - 1:1 1:1
°API mejorado 24,6 25,8 27,2 19,8 21,4

Crudo mejorado por extracción de asfaltenos (laboraotrio)

Condición / % Saturados Aromáticos Resinas Asfaltenos Azufre Niquel, ppm
Crudo San Diego Original 18 31 44 7 3,28 76
° API 9,5 Mejorado 12 36 51 1 2,69 28

Relación LNG / C 1 : 1 Residuo 5 16 69 10 - 58

Análisis SARA

Punto de fusión, °C 127
Cenizas, %p 0,9893
Densidad, Kg/m3 1,106
Poder calorífico, MJ / Kg 37,68
Poder Calorífico fuel oil 40,00
Poder calorífico Cerro Negro 41,74

Poder calorífico del residuo
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Figura 6.  Composición del crudo extrapesado del pozo JOC 609, antes y después de la aplicación 

del MIS; primer ciclo (7). 
 
Otro método desarrollado por PDVSA Intevep fue el Mejoramiento de crudos extrapesados en 
superficie INT-MEC® (8).  Consiste en mejorar crudos extrapesados por desasfaltación mediante 
extracción líquido-líquido con el uso de solventes de bajo peso molecular,  a condiciones de 
operación de severidad moderada: presión ≈ 6,9 KPa (300 lpc) – temperatura ≈ 60 °C (140 °F).  En 
las aplicaciones de campo se usó crudo extrapesado de la FPOHCh de 8,5 °API y se logró un crudo 
de 16 °API, con un residuo de 4 a 6 °API, y una merma de producción volumétrica del 12%. 
 

 
Figura 7.  Esquema del MEC (Intevep) en el Parque Yavire, Morichal, Monagas, Venezuela (8) 

 

Integración de las tecnologías existentes.  Basados en las experiencias anteriores, y combinando 
varios procesos complementarios que concurren en la desasfaltación de los crudos extrapesados, 
se ideó un complejo industrial apto para mejoramiento moderado de crudos extrapesados por 
extracción de asfaltenos.  A continuación se presenta el diagrama general, donde todas las 
corrientes de insumos y productos tienen un fin y utilidad especificados, para evitar emanaciones 
al ambiente. 
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Figura 8.  Esquema de un complejo industrial para mejorar crudos extrapesados 

 
El complejo anterior está conformado por un área donde están los pozos que tributan a un 
múltiple.  El petróleo extrapesado es emulsionado en agua (o/w) inestable, que es transmitida, 
junto al gas de baja, a la estación del área.  Al llegar a la estación, se separa el gas de baja de la 
mezcla, y  la emulsión se rompe para que el crudo calentado entre al desafaltador y contacte el 
solvente y se separen los asfaltenos.  En el fondo de esa cámara se recibe la fracción de asfaltenos 
separada mientras el sobrenadante mejorado por extracción de asfaltenos pasa a la línea de 
producto terminado.  A continuación se presentan los subprocesos que conforman el 
mejoramiento moderado por extracción de asfaltenos. 

Subproceso del agua. 

 
Figura 9.  Subproceso del agua 

 
1. Con el agua y el petróleo de cada pozo se forma una emulsión inestable o/w 
2. Al llegar a la estación se separa el gas de baja del resto de la mezcla 
3. Se rompe la emulsión, se deshidrata el crudo, y se trata el agua  

No se puede mostrar la imagen. Puede que 
su equipo no tenga suficiente memoria para 
abrir la imagen o que ésta esté dañada. 
Reinicie el equipo y, a continuación, abra el 
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x 
roja, puede que tenga que borrar la imagen 
e insertarla de nuevo.

Agua

Gasificador
Vapor de agua

CO2

No se puede mostrar la imagen. Puede que 
su equipo no tenga suficiente memoria para 
abrir la imagen o que ésta esté dañada. 
Reinicie el equipo y, a continuación, abra el 
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x 
roja, puede que tenga que borrar la imagen 
e insertarla de nuevo. 12 -18 °API

Deshidratadora
Desaladora

Agua
Mezclador

Residuo

Crudo extrapesado 

SO
22

Mezcla residuo en agua

NO2

Recuperación 
Secundaria o Mejorada

Electricidad

Cenizas V
Ni
Au
Otros,,,

Gas de baja

Comercializar
Criogenia

Desafaltador

Solventes 
aromáticos

CaCO3

Comercializa

Tratadora de agua

Uso agrícola
Potabilización

Yeso (CaSO4)

-Venta

-Mejorador para 24 °API

- 2do ciclo de desasfaltación

Agua

Tratadora de agua

Deshidratadora
Desaladora

Agua

Crudo extrapesado Gas de baja

Desafaltador

1
2

3

4

5

6

Comercializa: 
Uso agrícola o potabiliza
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4. El agua se trata para ser usada para emulsionar nuevamente el crudo de los pozos  
5. También puede reinyectarse el agua al yacimiento para mantener la presión, post 

tratada para tal fin 
6. Parte se usa para fluidizar el asfalto separado del resto del crudo 
7. El resto de agua puede purificarse a grado agrícola o potable  

 
Subproceso del petróleo. 

 

Figura 10.  Subproceso del petróleo extrapesado 

1. Con el agua y el petróleo de cada pozo se forma una emulsión inestable o/w 
2. Al llegar a la estación, se separa el gas de baja del resto de la mezcla 
3. Rota la emulsión, el crudo pasa por un calentador y entra al desafaltador (INT-

MEC) 
4. Se separa el solvente, y el crudo desafaltado va a comercialización o a mejorar 
5. El residuo se emulsiona en agua (residuo/w) y va a un quemador o se vende como 

combustible 
 
 

Subproceso del solvente y gas de baja. 

 
Figura 11.  Subproceso del solvente y el gas de baja 

 
1. El  solvente es presurizado para entrar al desafaltador 
2. El solvente entra en contacto con el crudo y separa los asfaltenos 
3. El solvente se despresuriza y regresa al contenedor para el solvente 
4. El gas de baja se presuriza y se envía al contenedor del solvente donde se mezclan 

No se puede mostrar la imagen. Puede que 
su equipo no tenga suficiente memoria para 
abrir la imagen o que ésta esté dañada. 
Reinicie el equipo y, a continuación, abra el 
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x 
roja, puede que tenga que borrar la imagen 
e insertarla de nuevo.

Agua

Tratadora de agua

No se puede mostrar la imagen. Puede que 
su equipo no tenga suficiente memoria para 
abrir la imagen o que ésta esté dañada. 
Reinicie el equipo y, a continuación, abra el 
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x 
roja, puede que tenga que borrar la imagen 
e insertarla de nuevo. Merey 16
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Mezcla asfalto en agua

Gas de baja

Desafaltador

Solventes 
aromáticos

-Mejorador: 24 °API

-Venta

1

2

3 4

5

No se puede mostrar la imagen. Puede que 
su equipo no tenga suficiente memoria para 
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Reinicie el equipo y, a continuación, abra el 
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x 
roja, puede que tenga que borrar la imagen 
e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que 
su equipo no tenga suficiente memoria para 
abrir la imagen o que ésta esté dañada. 
Reinicie el equipo y, a continuación, abra el 
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x 
roja, puede que tenga que borrar la imagen 
e insertarla de nuevo. Merey 16
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5. El exceso de gas se envía a otros fines, o reinyecta al yacimiento 
 
Subproceso de gasificador y efluentes. 

 
Figura 12.  Subproceso del gasificador y efluentes 

 
1. La mezcla residuo/w se quema en un combustor 
2. Como desencrustante se usa CaCO3 (carbonato de calcio) 
3. Se genera electricidad, vapor de agua, NO2 , CO2 y  Yeso (CaSO4) 
4. En las cenizas están los heteroátomos (metales) 
5. Con el vapor de agua se genera electricidad y/o se reinyecta al yacimiento, para 

recuperación adicional.  Los gases agrios se reinyectan (RM) o comercializan 
(criogenia)  

 
Para realizar el ensamblaje de una planta como la propuesta se requiere hacer los estudios 
indicados en los diagramas a continuación, dependiendo cuál es el insumo a desasfaltar.  En 
ellos se indica en color rojo las áreas que de alguna manera han sido estudiadas para aplicar 
en este proceso.  Las otras, no menos importantes, sirven para crear una planta de emisiones 
cero al ambiente, y monetizar todas las corrientes que en ella se originan.  

 
Figura 13.  Estudios para hacer una planta desafaltadora a partir de crudo extrapesado (en rojo los 

estudios que han sido realizados y en negro los que no) 
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Figura 14.  Estudios para hacer una planta desafaltadora a partir de coque de los mejoradores (en 

rojo los estudios que han sido realizados y en negro los que no) 
 
Modelo para estudiar la factibilidad económica de una planta desafaltadora.  

Tabla 5.  Condiciones para simular una planta de desasfaltación y determinar su factibilidad 
económica 

 
 
 
 

Tabla 6.  Productos secundarios de la planta de desafaltación.  Yeso y electricidad 
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Petróleo, bl 1.700 Kw-h

Gas, 1.000 pie3 1.000.000 BTU
Petróleo, bl 5.800.000 BTU
Petróleo, bl 5.800 pie3 (gas nat.) 

Equivalencias energéticas

RAP, bl/bl 25
RGP, pie3/bl 200 Petróleo, bl 530.272.000

Gas, bl eq. 18.285.241

Peoducción

°API $/bl
4 - 6 15

8 30
16 50

Precio de los crudos

$/1.000 pie3 2

Precio del gas

Crudo, % 86
Resíduo, % 14

Extracción de asfaltenos

MW-h 126.204.736
$/MW-h 15

Generación de electricidad
CaSO4, tm 14.454.028
Precio, $/tm 700

Producción de yeso
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Figura 15.  Producción de  crudo extrapesado, agua y gas del modelo 

 
En el modelo usado para la simulación se produce aproximadamente 60 millones de bl/día, valor al 
cual se le ha sumado el gas de baja, calculado como equivalente líquido.   

Costos y retribuciones  

Tabla 7.  Costos del proyecto y las retribuciones, con gasificador sin gasificador o separando los 
procesos 

 
 

Análisis de resultados. 

De la tabla 7 se puede observar que el costo de una planta de este tipo tiene un costo de un orden 
de magnitud menor a un mejorador con extracción de carbono e incorporación de hidrógeno.   y 
las retribuciones se pueden cuantificar dependiendo del modelo de negocio aplicado. 

 Si no se coloca gasificador y el residuo se vende como combustible, se tiene una 
retribución bruta de 26,6 millardos de EE.UU. $. 
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Gas, pie3/año ∑Gas, pie3/año

10 1,09 4,38 89,9 8,0E+09 5,0,E+09 22,5 2,14 S/C
10 1,2 4,38 112,4 1,2E+10 1,0E+11 28,1 2,43 C/C
10 1,2 6,43 33,9 4,9E+09 1,0E+11 8,5 - Combustor

Valor del barril 
operativo

$/bl

Tasa de descuento
%

Flujo caja +

año

Balance positivo,
año

Retorno 
promedio a la 
inversión, %

Valor presente 
neto 

MM $

Tasa Interna de 
Retorno

%

Índ. Rend.de 
Inversión 

$/$

M.Geológico, $ Subsuelo, $ Superficie, $ Ext.Asf. $ Combustor, $ CaCO3, $ ∑Integrado, $

70.000.000 563.000.000 285.000.000 218.000.000 48.500.000 106.279.618 1.290.779.618
Costo

Condicón R. Crudo DA, $ R. Gas, $ Residuo, $ R. Yeso, $ R. Electricidad, $ Consolidado, $ 

S/combustor 22.801.696.000 2.748.537.600 1.113.571.200 - - 26.663.804.800
C/Combustor 22.801.696.000 2.748.537.600 - 10.117.819.647 1.893.071.040 37.561.124.287
Combustor - - - 10.117.819.647 1.893.071.040 12.010.890.687

Retribución
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 Si se coloca el gasificador y se integra al proyecto, se recibe de ganancia bruta 37,6 
millardos de EE.UU. $, ya que se incorpora la venta del yeso y la electricidad generada. 

 Si el gasificador se hace aparte del negocio del mejorador, entonces la retribución bruta 
será de 12,0 millardos de EE.UU. $. 

Las variables econométricas determinísticas del negocio se presentan en el cuadro inferior de la 
tabla 7.  Se muestran las 3 modalidades usadas para evaluar el negocio.  En todos los casos el 
negocio es bueno, aunque separar el gasificador sería la modalidad menos retributiva. 

Consideraciones finales 

• Económicamente, el método de extracción de asfaltenos es rentable y más retributivo que 
usar el uso de diluente. 

• La extracción de asfaltenos de los crudos extrapesados permite disminuir su viscosidad y 
facilita su transmisión a través de oleoductos sin necesidad de usar diluente. 

• Los asfaltenos extraídos de los crudos extrapesados pueden ser monetizados y mejorar la 
retribución del proyecto. 

• La inversión necesaria estaría un orden de magnitud menor a un proyecto de un 
mejorador. 

• El proyecto permite que todos los productos sean destinados a fines específicos y se logra 
un emprendimiento con no emisiones contaminantes al ambiente.  
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