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DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN C/H EN HIDROCARBUROS Y
SUS MEZCLAS POR RETRODISPERSION [5.

Resumen. En este trabajo se desarrolla un método para la determinación de la
relación Carbono/Hidrógeno (C/H) en hidrocarburos y sus mezclas, empleando la
técnica de retrodispersión (I. Además, se estudia la influencia de heteroátomos
(S,0 y N) presentes en los petróleos y sus derivados, para lograr al final la
determinación de la relación C/H en crudos cubanos con un alto contenido de
azufre.

Abstract. A method for Carbon/Hydrogen ratio (C/H) determination in
hydrocarbons and its mixtures was improved using the electron backscatering
technique. Besides, the heteroatoms (S,0 and N) influence in petrolea is studied
for being able to determinate the C/H ratio in cuban petrolea with high sulphur
contents.

INTRODUCCIÓN

La relación Carbono/Hidrógeno es un parámetro de las fracciones de
hidrocarburos que se emplea en el cálculo por fórmula de otras propiedades, ol
calor de combustión, por ejemplo, y en el desarrollo de otros cálculos analíticos
como por ejemplo de RMN. Para la determinación de la misma se emplean, aparte
de las técnicas analíticas convencionales, las técnicas nucleares tales como la
captura de neutrones [1], las reacciones secundarias inducidas por los protones
de retroceso en un generador de neutrones (2,3], la dispersión y reflexión de
neutrones [4,5], etc. Todas estas técnicas necesitan un equipamiento voluminoso
y costoso como son los reactores nucleares y generadores de neutrones, no así
en el caso de la retrodispersión (!, que requiere una instrumentación más barata y
sencilla [6]. Se ha reportado el empleo de la misma para la determinación de la
relación C/H en hidrocarburos puros y mezclas sencillas de estos [7]. No ha sido
reportado el estudio de la influencia del S,0 y N, elementos presentes en los
petróleos y sus derivados, en esta determinación.

El presente trabajo reporta los resultados del estudio de la influencia de
estos heteroátomos en la determinación de la relación C/H en hidrocarburos y sus
mezclas.

FUNDAMENTACION FÍSICA DEL MÉTODO DE RETRODISPERSIÓN |)

Las mediciones fueron realizadas en un equipo de retrodispersión | i , cuya
descripción y principio de funcionamiento se detallan en [8].

En esencia el método de relrodispersión |! se fundamenta en el nexo
existente entre la capacidad de retrodispersión deuna muestra y su composición
elemental. Para grosores de la muestra analizada superiores a determinado valor
critico Xo , la intensidad de la radiación retrodispersada deja de depender del
grosor y depende exclusivamente del número atómico efectivo de la muestra Zcn:



(1)

donde: l0 es la densidad del flujo de la radiación ft de la fuente, U es la densidad
del flujo de las partículas P dispersadas en la muestra, k es un coeficiente que
depende de la energía máxima del espectro inicial de las partículas p y n es un
factor que depende de la geometría del experimento.

El número atómico efectivo 2,n en el caso de los hidrocarburos puede ser
expresado a través de la relación C/H por la siguiente relación:

' Ac.7r.H:+Aii.7ii.Nn 72.lbut+]

i4-.Afc+/to.Aii =\2.Iknt+\ (2)

Las determinaciones en hidrocarburos fueron realizadas empleando
productos de alta pureza ( no menor al 99 % ). Las mezclas con contenidos de S,
O y N fueron preparadas con tiofeno, n-octanol y n-butilamina en n-hexano de
manera de obtener diferentes porcentajes de esos elementos.. Adicionalmente
se preparó una mezcla con 1 % de S, O y N en tolueno, considerando este efecto
en el contenido de aromáticos en el petróleo. Se analizaron 4 crudos de petróleo
de diferente procedencia cuya composición elemental fue determinada en un
equipo EA 1108 de la Carlo Elba. Para cada sustancia analizada el número de
conteos representó el promedio de 5 determinaciones de 1000 segundos cada
una.

RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN

En la figura 1 se muestra la curva de calibración obtenida en base a los
hidrocarburos puros y sus mezclas sencillas. Como se puede apreciar, la forma
de la misma está en correspondencia con la fórmula planteada anteriormente.

Para la valoración de todos losresultados se siguió la estrategia indicada
en [9] dado que la función de calibración es no lineal. Fueron escritos 2
programas en lenguaje C para calcular los coeficientes de la curva de
calibración, la desviación estandard y la sensibilidad del procedimiento. Asi como
evaluar la relación C/H más probable y el intervalo de confianza de este valor.
En correspondencia con esto la curva fue ajustada a un polinomio de segundo
grado con los siguientes coeficientes :

}' = -2l99 6..V2 i 4854.3..Vi 2415.9 (3)

donde Y es el número de conteos y X es la relación C/H.
La desviación eotandard para la relación C/H resultó igual a 0.031 . Se

realizó un estudio de la homogeneidad de las varianzas según F-test,
resultando despreciable la diferencia de las varianzas en el intervalo de
relaciones C/H estudiado. La repetibilidad de las mediciones fue de 0.4 % .



En la figura 2 se muestran los gráficos de las desviaciones respecto al
valor teórico calculado por la curva de calibración ( expresadas como número
de conteos en exceso ), de las mezclas contentivas de heteroátomos contra
los porcentajes de dichos elementos. Los valores obtenidos para el nitrógeno no
son reflejados en el gráfico ya que no tienen la contabilidad necesaria para ser
considerados como definitivos debido a que la alteración que causa en la relación
C/H la introducción de la n-butilamina, colocaba a los puntos obtenidos por debajo
del rango de la curva de calibración Tomando esto en cuenta, como era de
esperar, las mayores desviaciones las ocasiona el S debido a que posee la mayor
carga Z entre los elementos estudiados. Esto resulta particularmente
importante si se toma en cuenta que en los petróleos, especialmente los crudos
pesados, este elemento está presente en cantidades significativas y por
consiguiente, no considerar ésta influencia ocasionaría errores en la estimación
de la relación C/H por retrodispersión | l.

La corrección estimada para un 1% de S en n-hexano fue de
aproximadamente 132 conteos. Este mismo valor para el tolueno fue de 209
conteos. Considerando que esta diferencia puede reflejar la existencia de una
influencia de los hidrocarburos aromáticos en el efecto que se mide y
asumiendo un contenido medio de aromáticos de un 40 % se obtiene un (actor de
corrección de 163 conteos por un 1% de azufre. En la tabla 1 se muestra el
contenido de azufre, la relación C/H real y la experimental para los 4 crudos
analizados.

Muestra
1
2
3

S%
4.18
6.77
1.75
5.84

C/H teór.
0.527
0.558
0.504
0.530

C/H exp.
0.570
0.582
0.519
0.525

+/-
0.042
0.037
0.060
0.059

Tabla 1 Determinación de la relación C/H en crudos cubanos

CONCLUSIONES

Resulta evidente que los resultados son satisfactorios, lo que permite
afirmar que que el método de retrodispersión |t por su sencillez, rapidez y bajo
costo es una alternativa real para la determinación de la relación C/H en
fracciones del petróleo, incluso en crudos cubanos con un alto contenido de
azufre.
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Figura 1 Curva de calibración obtenida con hidrocarburos puros.
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Figura 2 Influencia de los heteroátomos (O y S ) reflejada en el número
de conteos según el contenido de estos elementos.
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