
  

 

Effects of Resins I on Asphaltenes Adsorption 

onto Nanoparticles in High Pressure Conditions 

Abstract 

At next we will study the Resins I effect during the Asphaltene absorption in nanoparticles 

when a system is subjected to 1500psi. The pure Asphaltene adsorption is greater when 

it is subjected to pressure while than it decreases in the case of Resins I. To find the 

isotherms in the Resins I and Aspaltene mixture it is necessary to combine TGA and SP. 

After that, through mass balance, you must calculate every component amount at different 

concentrations (100, 1000 and 5000 ppm). If the percentage of mass loss relative to the 

isotherm of asphaltenes is normalized in scenaries with and without pressure, it will be 

possible to make a comparison. The equilibrium concentrations of 500, 1000 and 15000 

[mg/L] show that when the relations of Asphaltene/Resin I 3:7 and 1:1 are subjected to 

pressure, they have an absorption amount among 6% and 17% respectively. 
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Resumen 

En el presente documento, se estudia el efecto de las Resinas I en la adsorción de 

Asfáltenos en nanopartículas cuando se somete el sistema a 1500 psi. La adsorción de 

Asfáltenos puros es mayor cuando se someten a presión, muestras que para el caso de las 

Resinas I disminuye. Para hallar las isotermas de la mezcla Resinas I y Asfáltenos, se 

hace uso combinado de la TGA y SP, y se calcula por medio de balance de masas la 

cantidad de cada componente a las diferentes concentraciones (100, 1000 y 5000 ppm). 

Normalizando para el escenario con y sin presión el porcentaje de pérdida de masa con 

respecto a la isoterma de solo asfaltenos es posible realizar una comparación. Para 

concentraciones en equilibrio de 500, 1000 y 15000 [mg/L], se observa que para las 

relaciones Asfalteno/Resina I 3:7 y 1:1 en presencia de presión existe un aumento de 6% 

y 17 % de la cantidad adsorbida respectivamente, mientas que para la relación 7:3 se 

reduce la cantidad adsorbida en un 11%. 
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1 Introducción 

Dado que el 70% de las reservas mundiales corresponde a petróleos no convencionales 

como Bitumen, crudo pesado y extrapesado, se hace necesario el estudio de las 

propiedades de los componentes del mismo, que permitan entender su comportamiento a 

diferentes condiciones de yacimiento. (Felix et al, 2006) Entre los componentes que 

tienen mayor influencia en las características del crudo, se encuentran los asfáltenos que 

además constituye la fracción más pesada y de compleja estructura química que tienden 

auto-agregarse generando precipitación/deposición. Los asfáltenos pueden precipitar de 

forma espontánea en el crudo formando un sólido amorfo constituido por una mezcla de 

componentes de alto peso molecular y elevado contenido de heteroátomos como 

Nitrógeno, Sulfuros y óxidos metálicos. 



  

Las resinas por su parte parecen proporcionar una fracción de transición entre los 

componentes polares (Asfáltenos) y los relativamente apolares (máltenos), por lo que 

logran mantener en solución a los asfáltenos. (León et al. 2002). Las resinas son solubles 

en los solventes que precipitan los asfáltenos y evitan la separación de los constituyentes 

de los mismos o parte de ésta fracción como una fase separada.(J.Pereira 2006). En los 

estudios realizados para adsorción de asfáltenos por nanopartículas en presencia de 

Resinas I por diferentes autores, concluyen que el comportamiento de éstos en el crudo 

depende de factores como: concentración de asfaltenos y Resinas I, la presión y la 

temperatura a la que se encuentre y naturaleza del crudo (Franco et al. 2015) (Nassar 

2010). Por esto es necesario seguir con trabajos de investigación orientados a la búsqueda 

de evidencias experimentales, que permitan explicar el comportamiento de los asfáltenos 

y las resinas I a condiciones de presión de yacimiento. 

Las nanopartículas debido a su alta área superficial y pequeño tamaño (1-100 nm), tiene 

diversidad de aplicaciones en la industria textil, medicinal, etc. En el ámbito petrolero se 

usan la mayoría de veces para la captura de los asfáltenos, lo que permite la reducción 

viscosidad y aumento de recobro. (Franco et al. 2015). Sin embargo, los asfáltenos no se 

encuentran solos en los hidrocarburos, sino con otros componentes como las Resinas que 

los estabilizan haciendo que las adsorciones por parte de las nanopartículas se puedan ver 

reducidas. Han sido muchos los trabajos realizados por investigadores acerca de la 

adsorción de asfáltenos sobre nanopartículas de Sílice en crudos pesados, con el fin de 

entender el efecto de la temperatura y el medio en las isotermas adsorción (Husein 2012) 

(Cortés et al. 2012) otros autores como(Nassar and Azfar 2011), (Ospina 2015), (Nassar 

and Azfar 2011) ,(Shokrlu and Babadagli 2013) estudian el efecto catalítico de 

nanopartículas para el mejoramiento y recobro de crudo pesado y Bitumen , con base a la 

adsorción de los asfáltenos sobre nano catalizadores. 

En el proceso de asfáltenos en presencia de resinas, (León et al. 2002), exploran los 

mecanismos de estabilización de asfáltenos con presencia de dos tipos resinas nativas a 

través de la construcción de isotermas de adsorción, concluyendo que ese mecanismo 

puede ayudar a diseñar tratamientos estabilizadores de asfáltenos más eficientes para 

usarlo en operaciones de campo. Las resinas forman una capa sobre la superficie de 

asfaltenos, penetran la estructura de asfaltenos y la rompen y actúan como solventes. 

Existe una correlación entre la adsorción de resinas y el fenómeno de 

estabilidad/inestabilidad de asfáltenos en el crudo. Las resinas con débil interacción 

exhiben una baja tendencia de adsorción y tienden a estabilizar los asfáltenos ante la 

floculación. En contraste, las resinas con interacciones fuertes muestran una alta 

adsorción y producen una capa adsorbida pegajosa, favoreciendo la floculación de los 

asfáltenos. (J. C. Pereira et al. 2007) 

(Nassar 2010), estudia el efecto de los máltenos en la adsorción de asfáltenos en nano 

partículas de alúmina , de igual forma evalúa los asfáltenos de nC5 y nC7 , donde nC5 es 

menos propenso a adsorberse en NiO debido al afecto de la resina en el comportamiento 

coloidal de los asfáltenos y por lo tanto interacciones absorbato - adsorbente observando 

que la cantidad adsorbida disminuye en el orden de Asfáltenos, bitumen , máltenos ; el 

impacto de las moléculas coexistentes en el proceso de adsorción debido a los cambios 

en la el arreglo de asfáltenos en el absorbato y el volumen de la fase. 



  

(Franco et al. 2015) llevan a cabo la investigación del efecto de las resinas tipo I en la 

adsorción de asfáltenos en nanopartículas de Sílica y Hematita, basado en el análisis 

termogravimpetrico (TGA) para la construcción de las isotermas de adsorción a diferentes 

concentraciones de resina- asfalteno, descritas por el modelo equilibrio sólido-líquido 

(SLE). Las formas de las isotermas indican que las nanopartículas son más selectivas a 

mayor relación asfalteno/resina. Las curvas las construyen a una temperatura de 25°C y 

efectivamente se observa que la cantidad de asfáltenos reduce cuando la cantidad de 

resinas en el medio aumenta, sin embargo, las nanopartículas presentaron mayor afinidad 

adsorber los asfáltenos independientemente de la relación Asfalteno/Resina estudiada. 

Se estudia a continuación el efecto de la adsorción de asfaltenos por nanopartículas en 

presencia de resinas I , cuando se somete a presión el sistema, para el caso partículas 1500 

psi. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Materiales 

2.1.1. Sustancias 

Para la ejecución del proyecto se utilizaron 1 gr de asfaltenos y resinas (Crudo AK-9 

extrapesado con gravedad 6.2 °API, viscosidad 3.41x106 @ 25°C). 10 gr de 

nanopartículas de Sílice Fumérica (0,007 μm) , 1 litro de tolueno y 1 pipeta de Argón a 

1800 psi. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Extracción de asfaltenos y resinas I 

Para el lavado de los asfaltenos y Resina I, se toman 20gr de crudo pesado AK-9 y se 

mezcla con 800 ml de n-heptano y se sónica durante 2 Horas, posteriormente se centrifuga 

durante 45 min a 4500 rpm usando una Z 306 Hermle universal Centrifugar ( Labnet , 

NJ). Se retira el sobrenadante y se lavan los asfaltenos con la ayuda de un filtro(0.4 μm) 

hasta que luzcan brillantes, el efluente del lavado se destila a través de un Soxhlet y lo 

que precipita en el balón, se evapora obteniendo las resinas I. (Franco et al. 2015) 

2.2.2. Isotermas de adsorción con presencia y ausencia de Presión (25°C) 

Se realizan curvas de adsorción base para los asfaltenos y las resinas I a 14,7 Psi y 25°C 

y la mezcla de ambos en relaciones 7: 3, 1 : 1 y 3 : 7 en 3 concentraciones 100, 1000 y 

5000. (30 ml Tolueno por 300 mg de nanopartículas de sílice fumércia 0.007 μm- 

Suministrada por el Laboratorio de Fenómenos de Superficie). Antes de iniciar las 

mediciones se agitó cada una de las mezclas durante 4 h a 4000 rpm. 

Para las Isotermas de compuestos puros se utiliza el espectrofotómetro (UV-vis) para cada 

concentración antes y después de haberlas sometido a 1500 psi (Argón) durante 12 h 

(Figura 1). 

Una vez transcurrido éste tiempo, se despresuriza lentamente (1psi/min) y se espera hasta 

que en la mezcla no se noten burbujas para hacer la medida (aprox 1 h). 

 



  

 

 

Figura 1. Montaje alta presión a mezcla de asfaltenos resinas I. 

A) Regulador, B) Pipeta Argón, C) Línea hacer , D) Portamuestras, E) Soporte. 

Posteriormente de la agitación de las mezclas 7 : 3 , 1 : 1 y 3 : 7 se someten a presión 

siguiendo las condiciones anteriormente descritas. Se centrifuga y se ponen por separado 

el precipitado del sobrenadante. El precipitado una vez seco se toman 5 ± 0,5 mg de 

muestra en una cubeta de platino y se caliente en una atmósfera de aire de 100 a 800 ° C 

a una velocidad de calentamiento de 10 ° C / min mg para medir la cantidad absorbida de 

asfaltenos y reninas I en la TGA(Modele Q50, TA Instruments, Inc., New Castle, DE) y 

el sobrenadante una vez evaporado se pesa y adiciona el peso evaporado en asfaltenos 

para poder lograr valores de temperaturas altas en el SP (Punto de ablandamiento). Para 

el la medida en el SP se pone aproximadamente 5 mg en una placa que aumenta 

gradualmente la temperatura y deja ver a través de una lupa los cambios ocurridos en el 

aspecto brillante de la muestra, momento en que se toma la lectura de punto de 

ablandamiento, con éste valor se ingresa a la (Figura 2) (Franco et al. 2015) y se determina 

el % de resinas. 

 

Figura 2. Punto de ablandamiento. Tomado de (Franco et al. 2015) 

 

 

 



  

2.2.3. Cálculo de cantidad adsorbida de asfaltenos y resinas I 

Para cada una de las concentraciones 7: 3 , 1 : 1 y 3 : 7 , se conoce la masa tanto de los 

asfaltenos como de las resinas I adicionadas. 

A partir de los valores de la TGA, se conoce qué cantidad de mezcla (asfaltenos y resinas 

I) se adsorbieron sobre las nanopartículas (Se les corre TGA a las nanopartículas solas, 

para conocer su pérdida de masa y no sobre estimar ésta cantidad). 

Con el SP, Se conoce el porcentaje de resinas que no se adsorbieron sobre las 

nanopartículas y por ende las que no se adsorbieron de asfaltenos. Como en este punto se 

adiciona un peso extra de asfaltenos para lograr temperaturas de fusión altas, es necesario 

restar éste valor al porcentaje de asfaltenos obtenido. 

Conociendo el porcentaje adsorbido en las nanopartículas y la cantidad libre de resinas 

en el sobrenadante, es posible determinar la cantidad real de asfaltenos netos adsorbidos 

sobre las nanopartículas. 

3. Resultados y Análisis 

Para evaluar el efecto de la presión en la adsorción de asfaltenos por nanopartículas en 

presencia de resinas I, se comparan los resultados obtenido en un trabajo previo (Franco 

et al. 2015)(1), y los resultados obtenidos en éste trabajo, donde se añade presión al 

sistema(2). Experimentalmente las concentraciones, cantidades y sustancias son las 

mismas. 

Se calcula para (2) una isoterma de adsorción para asfaltenos puros en presencia y 

ausencia de presión, Observando que a mayor presión los asfaltenos se adsorben más 

sobre las nanopartículas mientras que para el caso de las resinas I, ocurre lo contrario, 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Isotermas adsorción de asfaltenos con y sin presión 



  

 

Figura 3. Isotermas adsorción de resinas I con y sin presión 

Para cada concentración 3:7, 7:3 y 1:1 de asfaltenos y reinas respectivamente se 

construyen isotermas con presencia de presión, ya que previamente en (1) se tienen a 

presión atmosférica. La figura 4 y la figura 5 muestran las isotermas para amos escenarios. 

 

Figura 4. Isotermas de adsorción de asfaltenos puros y relaciones 3:7, 7:3 y 1:1 con 

presión (1500 Psi) 

En la tabla 1 se muestran las cantidades adsorbidas para la concentración de 100 ppm.  

Tabla 1. Valores de cantidad adsorbida para la concentración de 100 ppm 

 

 

 

 

 



  

 

Figura 5. Isotermas de adsorción de asfaltenos puros y relaciones 3:7, 7:3 y 1:1 sin 

presión. (Franco et al. 2015) 

Se comparan los valores adsorbidos para casa escenario (1) y (2), con sus respectivas 

isotermas de solo asfaltenos para normalizar y se determina que porcentaje en 

comparación a éstas se adsorbe de más o de menos. Las mediciones se hacen a las mismas 

3 concentraciones en el equilibrio, (500-1000 y 1500) [mg/L] que han sido escogidas al 

azar para estudiar el comportamiento general de las curvas. Los resultados se obtienen en 

la siguientes tabla2 y tabla 3. 

Tabla2. Valores de cantidad adsorbida de asfaltenos para el escenario con presión. 

 

Tabla3. Valores de cantidad adsorbida de asfaltenos para el escenario sin presión. 

 

 



  

Calculando los porcentajes expresados en fracciones de cambio con respecto a cada 

isoterma de asfaltenos 100 % se obtiene lo siguiente. 

Tabla 4. Fracción de diferencia con cada relación con respecto a isoterma asfaltenos 

100% 

 

Al tomar un promedio por concentración el porcentaje de cambio de cantidad adsorbida 

pasa las relaciones 3:7 y 1:1 es menor que sus respectivos valores sin presión, lo que 

quiere decir que la separación de éstas isotermas con la de asfaltenos 100% es menor, es 

decir se adsorbe más cantidad de asfaltenos. Sin embargo, para el caso de la relación 7:3 

el porcentaje aumenta, indicando que para el escenario sin presión para ésta concentración 

hay mayor diferencia entre la curva de asfaltenos 100%, por lo tanto, menor cantidad 

adsorbida de asfaltenos. Éste comportamiento se debe a que cuando la proporción de 

reinas I con respecto a los asfáltenos disminuye, posiblemente reduzcan la solubilidad de 

los asfaltenos en el fluido y los mismos se floculen e incluso se precipiten, haciendo que 

para las nanos sea más complejo capturarlos. 

4. Conclusiones 

1. La adsorción de asfaltenos por nanopartículas en presencia y ausencia de presión (1500 

Psi), aumenta pasando de 0,4 a 0,7 mg/m2 respectivamente a cuna concentración de 

equilibrio de 2400 mg/L. 

2. La Adsorción de resinas I por nanopartículas a en presencia y ausencia de presión (1500 

psi), se aumenta y reduce dependiendo de la concentración del equilibrio que se tome; 

para el caso de 300 mg/L pasa de 0,2 mg/m2 sin presión a 0,24 mg/m2 con presión y para 

concentraciones mayores 1500 mg/L de 0,7 mg/m2 sin presión -0,47 mg/m2 sin presión. 

3. Para concentraciones en equilibrio de 500, 1000 y 15000 [mg/L], se observa que para 

las relaciones Asfalteno/Resina I 3:7 y 1:1 en presencia de presión existe aumenta 6% y 



  

17 % de la cantidad adsorbida respectivamente, mientas que para la relación 7:3 se reduce 

la cantidad adsorbida en un 11%. 
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