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Resumen: Los crudos pesados se caracterizan por su baja gravedad API y alta viscosidad, lo que 

hace difícil su explotación, transporte y refinación, además de poseer un elevado contenido de 

asfaltenos. Estos inconvenientes hacen que estos crudos tengan un valor comercial bajo. No 

obstante, se ha realizado estudios con el propósito de convertirlos en especies más aprovechables. 

Así se sometieron a ozonólisis soluciones del crudo y asfaltenos. Las fracciones resultantes están 

conformadas principalmente por ácidos carboxílicos, aldehídos, y probablemente cetonas, ésteres y 

éteres, los cuales tras estudiar su comportamiento interfacial se concluye que presentan propiedades 

tensoactivas y son potencialmente inhibidores de la adsorción y precipitación de asfaltenos. 
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