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os resultados de esta investigación aplicada aportan elementos fundamentales para el manejo de
crudos parafínicos (diseño y operación de oleoductos) y la optimización del uso de aditivos Depresores
de Punto de Fluidez DPF. Los estudios reológicos soportan los análisis fluido-dinámicos que permiten
predecir con mayor precisión la operación de transporte por oleoducto, a diferencia de tradicionales parámetros
como punto de fluidez y punto de nube. Las evaluaciones de comportamiento reológico se llevaron a cabo en
el nivel de laboratorio en viscosímetros concéntricos y se escalaron en el nivel de planta piloto en un Circuito
de Pruebas Fluido-dinámicas CPF en tuberías con diámetros entre 1,27 y 15,24 cm (1/2 y 6"), donde se logró
confirmar lo observado a escala laboratorio. Las pruebas se realizaron a temperatura y condiciones de velocidad de deformación similares a las presentadas en la operación de oleoductos y líneas de flujo de campos de
producción. Igualmente, se estimó la viabilidad de reiniciar el bombeo después de una parada prolongada con
temperaturas extremas, evaluando el esfuerzo de fluencia. El estudio ha permitido transportar en forma segregada el crudo Cupiagua sin aditivo DPF, demostrando que a pesar de su alto punto de fluidez, 300K (27 °C), en
condiciones dinámicas similares a las que se tienen en un oleoducto, el crudo fluye a temperaturas cercanas a
283K (10 °C) sin compromiso para la integridad del tubo y dentro de las restricciones operativas y de equipos
de la compañía que opera el oleoducto. Lo anterior ha generado ahorros significativos, tanto por el ahorro de
aditivo, como también por la posibilidad de segregar los crudos que facilitan la operación de la planta de parafinas del Complejo Industrial Barrancabermeja.
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he results of this applied research contribute fundamental elements for handling paraffinic crude oils
(pipeline design and operation) and the optimization of the use of Pour Point Depressor additives. The
rheological studies support the fluid-dynamic analyses that accurately predict the pipeline transport
operation, unlike traditional parameters such as pour point and cloud point. The evaluation of rheological
behavior was carried out at the laboratory level in concentric viscometers and were scaled at the pilot plant level
in a fluid-dynamic test circuit in pipes with diameters from 1.27 to 15.24 cm (1/2 to 6 inches), where the
laboratory scale was confirmed. The tests were performed under strain rate temperature and conditions similar
to those of pipeline and flowline operation in production fields. Also, the viability to restart pumping after a
prolonged shutdown with extreme temperatures was calculated, evaluating creep stress. The study has allowed
us to transport Cupiagua crude oil without the PPD additive in a segregated manner, showing that despite its high
pour point 300K (27 °C), in dynamic conditions similar to those in the pipeline, the crude oil flows at temperatures
near 283K (10 °C) without putting the integrity of the pipe in danger and within operational and equipment
restrictions for the company operating the pipeline. This has generated significant savings, due to the additive as
well as the possibility to segregate the crude oils, which facilitates the operation of the paraffin plant at the
Barrancabermeja Industrial Complex.
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Metodología para Caracterizar Crudos y Mezclas
Cupiagua – Cusiana Escala Laboratorio
INICIO
Solicitar Muestra al
Centro de Recepción de Muestras
Determinar Tipo de
Pretratamiento
Someter Muestra a Pretratamiento
Seleccionado
Caracterización de Muestras
Punto de Fluidez, Punto de Nube
Comportamiento Reológico, ºAPI
Preparar Muestras y Aditivar
No

Muestras
Sin Aditivo

¿ Aditivar
Muestras?

Muestras
Aditivadas
Realización Aditivación para
Alcanzar Puntos de Fluidez
de tabla 1 en Crudos
Cusiana - Cupiagua

Realizar Mezclas Según
Recomendación BP

Determinación:
Punto de Fluidez y
Comportamiento Reológico
a Crudos y Mezclas

Realizar las Mezclas en
Relaciones Cupiagua y Cusiana:
75/25; 50/50; 25/75

Determinación de Comportamiento
Reológico, (ASTM 5853, ASTM D97)
Punto de Fluidez y ver Aditividad.

Relacionar
Resultados
No

Si

¿Relacionó?

Si

FIN

Figura 1. Metodología para las determinaciones de pruebas a
escala laboratorio.

16.695 m3d-1 y 79.485 m3d-1 (105 y 500 KBPD) se
establecieron las velocidades de deformación por utilizar en el circuito (caudales), midiendo la caída de presión en tramos de longitudes de tubería de 6, 12, 24 y
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36 metros y con diámetros de 1,27; 2,54; 5,08; 10,16 y
15,24 cm (½,1, 2, 4 y 6"), así como la presión de arranque requerida después de paradas prolongadas. Este proceso se efectuó para crudos y mezclas con y sin aditi-
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Cargar Crudo

Calentar 60 oC
Mantener a 60 oC
por 1 hora

No
Dosificar ?

Si

Ajuste Condiciones
Operaciones Q,T.

Inyección Aditivo
en línea
Homogeneizar

RESULTADOS Y DISCUSION

Pruebas de Transporte

A caudal Constante
Atemperar Círculo
de medición
medir P, Q, T

Varía T ?
Si
Si

T> 15 oC

No

Para evaluar la simulación de paradas prolongadas
y reinicio de bombeo se realizaron pruebas con viscosímetros y en el circuito de pruebas fluido dinámicas.
Adicionalmente se simuló en condiciones similares
a las industriales una parada prolongada en tubo de
gran diámetro de 57,15 cm (22,5 pulgadas), Figura 3,
con un sistema de enfriamiento que permitió inducir
cambios de temperatura en el rango mencionado y medir de manera radial los perfiles de temperatura.

Empujar con
crudo a 30 oC

Medir y Registrar
P, Q, T

Continuar Carga
3,5 y 8 días
T=10,5,0-10 oC

P= P
Dinámica?

Simular Paradas

No

Si
Terminar

Figura 2. Metodología para evaluar transporte y parada
prolongada en circuito de 1/2, 2,4 y 6 “

vos. La adquisición y el control de los datos se realizó
mediante un Sistema de Control Distribuido (IA) de
Foxboro WP- 30, Procesador CP-30.
Se analizaron parámetros de transporte variando el
tiempo y temperatura de paradas prolongadas con el
fin de asegurar tanto la operación normal del oleoducto
como una situación no programada. Se seleccionaron
períodos de tiempo de tres y ocho días. Igualmente se
simularon condiciones extremas de temperatura para
el manejo de estos crudos parafínicos o similares en
escenarios de exportación.
Para cada una de las pruebas de transporte se observó:
- El cambio en la caída de presión en cada uno de los
tramos
- Caudal controlado con medidor de flujo másico
- Presión y temperatura
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En la Tabla 1 se presentan los resultados de Punto
de Fluidez para los crudos Cupiagua y Cusiana con y
sin aditivo DPF. Para la realización de las pruebas se
utilizaron los aditivos DPF empleados en campo. El crudo Cusiana fue tratado con aditivo A y el crudo Cupiagua con aditivo B. La tabla presenta la relación del
consumo de aditivo DPF en el punto de fluidez.
Como puede observarse en la Tabla 1, debe buscarse una relación adecuada entre el tipo de crudo y aditivo pues el crudo Cupiagua utilizado en los análisis requiere de cantidades importantes, superiores a 800 gm-3
de un producto con ingrediente activo cercano al 80 %,
para garantizar la no presencia de riesgos operacionales,
con el respectivo incremento considerable de los costos operacionales, mientras que el Crudo Cusiana posee un Punto de Fluidez relativamente bajo, con muy
baja dosificación, de un producto con una concentración de ingrediente activo tres veces menor que el utilizado para Cupiagua.
Los resultados hacen pensar en la posibilidad de
utilizar mezcla de Cupiagua y Cusiana, este último dosi-
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6.8”
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11.28 in

Aislamiento
de poliuretano

Figura 3. Simulador de paradas prolongadas en Tubo Corto
de Gran Diámetro
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Tabla 1. Relación Consumo Aditivo DPF y Punto de Fluidez
CRUDO CUPIAGUA

CRUDO CUSIANA

Punto
de
Fluidez
K

Consumo de
Producto
Comercial
Aditivo “ A”
(gm3 )

Punto
de
Fluidez
K

0

300

0

280

200

294

13

270

300

288

25

243

400

281

800

270

Consumo de
Producto
Comercial
Aditivo “ B”
(gm3 )

ficado, para optimizar el transporte y uso de aditivos.
Obsérvese que desde el enfoque sólo del Punto de Fluidez sería necesario el consumo de importantes cantidades de aditivo para tener especificaciones de transporte.
Efecto en el punto de fluidez final de mezclas Cupiagua - Cusiana.
En la Tabla 2 y Figura 4 se muestran los resultados
obtenidos de punto de fluidez al mezclar corrientes de

Cupiagua y Cusiana en relaciones de mezcla 75/25,
50/50 y 25/75, con y sin aditivo. La aditivación para cada crudo se hizo de tal forma que se obtuvieran los puntos de fluidez de la Tabla 2 los cuales, al realizar mezclas en las proporciones mencionadas, generaron un
efecto sinérgico entre los crudos y los aditivos una vez
mezclados.
Como puede observarse tanto en la Figura 4 como
en la Tabla 2, de acuerdo con los puntos de fluidez
obtenidos de las mezclas, el crudo Cusiana ligeramente dosificado, permitiría ahorros importantes de aditivo. Debe resaltarse que el efecto del aditivo usado para
Cusiana no tiene la misma influencia cuando se probó
en el crudo Cupiagua, y se destaca el efecto de sinergia no sólo para los crudos sino también entre los aditivos, siendo más notoria la de estos últimos.
Lo anterior ratifica la importancia de la optimización
del tipo y cantidad de aditivo, así como la naturaleza de
los crudos puesto que algunos de ellos pueden realizar
una función de diluyente facilitando la acción de los
depresores y modificando los procesos de cristalización.
Comportamiento Reológico
De la información de las pruebas de comportamiento reológico que relaciona los Esfuerzos de Corte y las
Velocidades de Deformación se obtienen los índices

Tabla 2. Puntos de fluidez de mezclas Cupiagua-Cusiana
Consumo de Aditivo (gm3 )
y Punto de Fluidez obtenido
(P.F.,K)
Cupiagua

Punto de Fluidez Mezcla,K

Cusiana
P.F.
K

Consumo de
Aditivo “ A”
gm-3

P.F.
K

75/25

50/50

25/75

0

300

0

280

298

294

285

0

300

13

270

293

291

282

200

294

13

270

282

276

270

300

288

13

270

276

270

267

400

281

13

270

273

267

264

800

276

13

270

271

260

249

800

276

25

240

271

242

242

Consumo
de Aditivo
“ B” gm-3
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Figura 7. Prueba de parada prolongada con enfriamiento lento en viscosímetros.
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Velocidad lineal = 1.95 m/s
Caudal
= 20 l/min
Diámetro tubería = 1/2 pulg.
EQUIVALENTE A :
Caudal en línea Cup-Cus = 105 KBPD
Caudal en línea Cus- Miraf = 483 KBPD

12

DELTA P, psi/6m

10

Cupiagua
Cupiagua, ADTV.
CUP/CUS 75/25, ADTV.
CUP/CUS 50/50, ADTV.

8
6
4
2
0

288

293

303

313

323

333

Temperatura K

Figura 8. Variación de caída de presión con temperatura. Pruebas a nivel de planta piloto

tramos de 6 metros de tubería de 1,7 cm (½"). Las
determinaciones fueron igualmente realizadas para otros
tamaños de tubería y caudales (Vidales et al., 1999). Los
valores de las mediciones que indican estas pérdidas
de presión son similares a los esfuerzos de corte obtenidos en los viscosímetros concéntricos, a las mismas
condiciones de temperatura y velocidad de deformación.
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Lo anterior indica que los estudios de comportamiento reológico a escala de laboratorio son confiables, reproducibles y económicos para evaluar la necesidad de
usar o no aditivos DPF, utilizándose solo la infraestructura de planta piloto para casos complejos.
Como era de esperarse, el aditivo tiene mínima influencia en temperaturas por encima del punto de flui-

27

IMPACTO DE LOS ESTUDIOS REOLOGICOS EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTO

REFERENCIAS
Agrawal, K. M. et al.,1990. “Wax deposition of Bombay high
crude oil under flowing conditions”. Fuel, vol 69, June

Grosso J.L., Barrero, R. y Rodríguez, L. et al., 1990. “Estudio
comparativo de la efectividad de Aditivos Modificadores de Punto de Fluidez para los crudos parafínicos”.
Informe técnico Ecopetrol-ICP.

Agrawal, K. M., 1989. “Influence of waxes on the flow properties of Bombay high crude”. Fuel, vol 68, July.

Kumar, S.R.K., Gandhi, V., Agrawal, N.K. and Patel, S.M.,
1995. “Rheological Behaviour of Waxy Crude Oils for
Transportation trough Pipeline”. Petrotech.

Ajienka, J.A., 1994. “Criteria for the design of waxy crude oil
pipelines: maximum pump (horsepower) pressure requirement”. PS&E. Nov.

Majeed, A. et al., 1990. “Model calcules wax deposition for
N. sea Oils”. Oil & Gas Journal, June 18.

ASTM Designation: D 5853 - 95, Standard Test Method for
Pour Point of Crude Oils.
ASTM Designation 287 Standard Method <For API Gravitiy of Crude Petroleum and Petroleum Products (Hidrometer Method).
Denis, J., Durand, J. P., 1991. “Modifiation of Wax Crystallyzation in Petroleum Products”. Instituto Francés del
Petróleo.
Grosso, J.L.,Castro, A. y Escalante, D. et al., 1987. “Estudio
para la Vicepresidencia de Transporte : Efecto de la dilución de crudos parafínicos y no parafínicos a transportar
por el Oleoducto Central de los Llanos”. Influencia en el
comportamiento reológico y punto de fluidez . Informe
técnico Ecopetrol-ICP.

Brown., 1995. Brief: “Measurement and Prediction of the
Kinetics of Parafin Deposition”. SPE 30331, JPT April.
Rodríguez, L., Castañeda, M. y Garzón, J., 1999. “Fenómenos
de Cristalización de parafinas y sus Efectos en las Propiedades de Flujo de Crudos Parafínicos”. Informe Proyecto Investigación Ecopetrol-Instituto Colombiano del
Petróleo.
Sanjay, M. et al., 1995. “Parafin problems in crude oil production and transportation: a review”. SPE Production
& Facilities, February.
Srivastava, S. P. et al. 1992. “Crystallization Behaviour of nParaffins in Bombay High Middle - Distillate wax/gel”.
Fuel, vol 71, May.
Svendsen, J.A., 1993. “Mathematical Modeling of Wax Deposition in Oil Pipeline Systems”. AIC the Journal, Vol
39, No. 8. Aug.

Grosso J.L.,Rosero, G. y Rodríguez, L. et al., 1989. “Influencia del Sistema de Mezclado en los Consumos de Aditivo
Depresor de Punto de Fluidez para Transporte de Crudos Parafínicos por el Oleoducto Central de los Llanos”.
Efecto del Escalado. Informe técnico Ecopetrol -ICP.

Vidales, H., Leal, G., Barrero, R. y Rodríguez, L., 1998. “Caracterización Fluidodinámica para el transporte de crudos y
mezclas Cupiagua y Cusiana-Pruebas Laboratorio y Planta Piloto”. Informe Técnico Ecopetrol-ICP.

Grosso J.L., Rosero, G., Barrero, R. y Rodríguez, L., 1989.
“Optimización del uso de aditivos Modificadores de Punto
de Fluidez y Viscosidad en los crudos parafínicos”. Informe técnico Ecopetrol-ICP.

Vidales, H., Ruiz, M., Leal, G., Barrero, R. y Rodríguez, L.,et
al., 1999. “Estudio de Rearranque de Oleoducto simulando parada prolongada en el transporte de crudo parafínico
Cupiagua y Cusiana”. Informe técnico Ecopetrol-ICP.

CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro - Vol. 2 Núm. 1

Dic. 2000

29

