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RESUMEN. 

 

 El progreso tan grande que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años, en gran 

parte se debe al aprovechamiento de la energía proveniente de combustibles fósiles como el 

carbón y el petróleo. En el inicio de la industria del petróleo, los yacimientos únicamente se 

explotaban hasta que la energía natural de expulsión de los mismos alcanzaba un nivel de 

agotamiento tal, que los gastos de producción resultaban antieconómicos, procediéndose al 

cierre y al abandono de los pozos. 

 

 Existen varias clasificaciones de los procesos de la recuperación de hidrocarburos 

que involucra a las recuperaciones secundaria y mejorada. Una de ellas simplificada y 

referente a los tipos básicos de los procesos de recuperación mejorada, que pueden ser 

aplicados bajo ciertas condiciones a un yacimiento, sería la de: procesos miscibles, 

procesos químicos, procesos térmicos y procesos no convencionales. El objetivo de estos 

procesos es el de movilizar y desplazar al aceite remanente en los espacios porosos hacia 

los pozos productores, obteniéndose así una mayor recuperación del volumen original de 

hidrocarburos de los yacimientos, bajo diferentes principios físicos y químicos. En este 

trabajo nos enfocaremos al estudio de los procesos miscibles. 

 

 En 1949 surgieron los procesos de desplazamiento miscible como uno de los 

resultados de la investigación emprendida por la industria petrolera ante la necesidad de 

aumentar la eficiencia de recuperación de aceite de los yacimientos. En los procesos de 

inyección con fluidos miscibles, la eficiencia de desplazamiento es prácticamente de 100% 

en el laboratorio, es decir, el aceite es casi totalmente desplazado de los poros invadidos. En 

la práctica el rango sería del orden del 60 al 70% esto puede sugerir la idea de que con los 

procesos citados se tiene una alta eficiencia de recuperación, pero la cantidad de aceite 

producido depende de la porción del yacimiento que es barrida, la cual es función 

principalmente de la relación de movilidades de los fluidos involucrados en el sistema. 
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ABSTRAC. 

 

 

 This paper discusses phase-behavior considerations related to miscible displacement 

processes. Requirements for an FCM processes are presented, followed by a discussion of 

MCM processes. Ternary diagrams are used to describe conceptually the manner in which 

miscibility is achieved in the MCM processes. It will be shown that, for a specified 

fluid/reservoir system, the so-called minimum miscibility pressure (MMP) is an important 

parameter for these processes. Methods of determining this pressure, which rely on 

experimental measurements, empirical correlations, and equation-of-state (EOS) 

calculations, are presented. Finally, oil recovery mechanism, methods of modeling the 

processes, and general design principles to be considered are discussed. 

 

 This paper seeks to inform and be a backup for anyone who wants to learn about the 

use and application of correlations to obtain the minimum miscibility pressure or 

enrichment (MMP or MME), besides presenting concepts that will support those who wish 

to expand expertise in enhanced oil recovery processes in petroleum engineering career. 

Known the different methods that are performed to determine this pressure (MMP or 

MME) and the different types of miscible displacement. Making the applications of the 

correlations in the Mexican countryside focusing us in the field Chuc, East Block, located 

in the Navy Region Southwest (RMSO) of Mexico. 
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OBJETIVO. 

 

 

 

Este trabajo pretende informar y ser un respaldo para todo aquel que desee aprender 

acerca del uso y aplicación de correlaciones para obtener la presión mínima de miscibilidad 

(PMM) o de enriquecimiento (PME), además de presentar conceptos que servirán de apoyo 

a aquellos que desean ampliar conocimientos en procesos de recuperación mejorada en la  

carrera de ingeniería petrolera. Conocer los diferentes métodos que se realizan, para 

determinar esta presión (PMM o PME) y los diferentes tipos de desplazamiento miscible. 

Realizando la aplicación de correlaciones en los campos mexicanos enfocándonos en el 

campo Chuc, bloque este, localizado en la Región Marina Suroeste (RMSO) de México. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El desplazamiento miscible ha sido desarrollado como un proceso exitoso de 

Incremento de Recuperación de Aceite (EOR) en los últimos 25 años. Existen dos tipos de 

desplazamiento miscible: Desplazamiento miscible al primer contacto (MPC) y 

desplazamiento miscible multicontacto (MMC). Un entendimiento de la definición de 

miscibilidad y cómo reaccionan los fluidos inyectados con los fluidos del yacimiento es 

necesario para entender este proceso. Se consideran, los fluidos de desplazamiento, tales 

como solventes hidrocarburos, CO2, gas de combustión, y nitrógeno. 

 

 Este trabajo describe las consideraciones del comportamiento de fase relacionadas al 

proceso de desplazamiento miscible. Se presentan los requisitos para un proceso miscible al 

primer contacto (MPC), seguidos por una discusión del proceso miscible por múltiples 

contactos (MMC). Se utilizan diagramas ternarios para describir conceptualmente la 

manera en la cual la miscibilidad se lleva a cabo en el proceso miscible por múltiples 

contactos (MMC). Se mostrará que, para un sistema específico fluido/yacimiento, la 

llamada presión mínima de miscibilidad (PMM) es un parámetro importante para estos 

procesos. Se presentan métodos para la determinación de esta presión, los cuales dependen 

de mediciones experimentales, correlaciones empíricas y cálculos de ecuaciones de estado 

(EOS). Finalmente, se discute el cálculo del C5+ mediante una correlación adaptada para 

algunos aceites mexicanos y se presenta un ejemplo de un campo mexicano aplicando las 

correlaciones para obtener su presión mínima de miscibilidad (PMM). 
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CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

DESPLAZAMIENTO 

MISCIBLE 
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A través de la investigación durante los últimos 25 años, los procesos de desplazamiento 

miscible; que usan ciertos gases como fluidos de inyección; han sido desarrollados con un 

significativo éxito para el incremento de la recuperación de aceite de algunos yacimientos. Para 

entender estos procesos, primero, es necesario dar una definición de “miscibilidad” distinguiéndola 

particularmente de “solubilidad.” La solubilidad es definida como la capacidad de una cantidad 

limitada de una sustancia para mezclarse con otra sustancia para formar una sola fase homogénea. 

La miscibilidad es definida como la capacidad de dos o más sustancias para formar una sola fase 

cuando se mezclan en todas sus partes (dimensiones o proporciones). 

 

 Para yacimientos petroleros, la miscibilidad es definida como la condición física entre dos o 

más fluidos que permitirán mezclarse en todas sus partes (dimensiones o proporciones) sin la 

existencia de una interfase. Si a estos fluidos ya combinados y creados en una sola fase, se le agrega 

una cantidad de otro fluido, los fluidos se consideran inmiscibles. Existe una tensión interfacial 

(IFT) entre las fases cuando éstas son inmiscibles. Cuando existe una abundante (o considerable) 

tensión interfacial (>0.1 dinas/cm) entre las fases en un medio poroso, las fuerzas capilares impiden 

el desplazamiento completo de una de éstas fases por la otra. Una parte considerable de saturación 

de aceite residual permanece en un medio poroso después de que un fluido inyectado inmiscible (no 

miscible) es usado para desplazar el aceite del medio, como en una inyección de agua. Las figuras 

1.1, 1.2A y 1.2B, ilustran la diferencia entre condiciones no miscibles (inmiscibles) y condiciones 

miscibles para ciertos fluidos. 
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Fig. 1.1 – Inmiscibilidad del metano (gas) y del aceite (líquido) a condiciones de yacimiento 

(presión y temperatura). 

 

 

Fig. 1.2A – Miscibilidad del metano (gas) y del propano líquido (GLP) a condiciones de yacimiento 

(presión y temperatura) Aquí el propano es un gas en presencia de otro gas. 
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Fig. 1.2B – Miscibilidad del propano líquido (GLP) y el aceite a condiciones de yacimiento (presión 

y temperatura). Aquí el propano es un líquido en presencia de otro líquido. 

 

1.1 Desplazamiento Miscible. 

 

 El desplazamiento miscible implica que, con la tensión interfacial entre el aceite y el fluido 

desplazante eliminado (IFT = 0), la saturación residual de aceite se reducirá a cero en la zona 

barrida. Existen básicamente dos tipos de desplazamiento miscible: 1) al primer contacto y 2) 

multicontacto o contacto múltiple. El término al “primer contacto” significa que cualquier cantidad 

de solvente puede ser inyectada y existirá como una sola fase con el aceite en el yacimiento. Los 

hidrocarburos de bajo peso molecular -como el propano, butano, o las mezclas de gas licuado de 

petróleo (LPG)- o hidrocarburos más pesados -tales como fracciones de gasolina- se han utilizado 

como solventes para la inyección miscible al primer contacto. 

 

 El desplazamiento multicontacto o dinámico es de dos tipos: a) empuje de gas por 

evaporación y b) empuje de gas por condensación. En el proceso de empuje de gas por evaporación, 

un gas pobre o seco (es decir, metano, nitrógeno, o gases de combustión) es inyectado, y viaja a 

través del yacimiento, vaporiza al metano a través de los componentes ligeros (GLP) del aceite del 

yacimiento. Cuando el frente del gas desplazante ha evaporado suficientes hidrocarburos, llega a ser 

miscible con el aceite virgen del yacimiento. Un mecanismo similar ocurre cuando el CO2 es 
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inyectado como líquido o fluido crítico. Sin embargo, el CO2 altamente comprimido extrae 

hidrocarburos más pesados (rangos de gasolina) del aceite del yacimiento, el cual permite que el 

frente del desplazamiento llegue a ser miscible a presiones más bajas que las requeridas para el gas 

seco. 

 

 En el proceso por empuje de gas por condensación, un gas enriquecido (que contiene 

hidrocarburos más pesados que el metano) es inyectado, y viaja a través del yacimiento, este deja 

componentes pesados en el aceite. Cuando el aceite llega a ser suficientemente enriquecido, llega a 

ser miscible con el gas enriquecido recién inyectado. Ambos tipos de desplazamientos miscibles por 

multicontacto requieren una transferencia de componentes de hidrocarburos entre el fluido 

inyectado y el fluido del yacimiento bajo condiciones dinámicas. 

 

1.2 Medición de las Condiciones de Miscibilidad. 

 

 La miscibilidad entre el aceite del yacimiento, el solvente, y el gas es una función de la 

composición de estos fluidos, de la presión y de la temperatura del yacimiento durante el proceso de 

desplazamiento. A una cierta temperatura del yacimiento, la presión requerida para llevar a cabo el 

desplazamiento miscible puede ser estimada en base a correlaciones. 

 

 La miscibilidad al primer contacto puede ser determinada experimentalmente con una celda 

de alta presión. El aceite del yacimiento y el solvente son combinados en la celda a temperatura de 

yacimiento. La miscibilidad al primer contacto es llevada a la presión cuando la interfase entre los 

fluidos desaparece. 

 

 El método más común utilizado para determinar las condiciones en las que el 

desplazamiento miscible por multicontacto se lleva a cabo, se conoce como pruebas de 

desplazamiento (Slim tube). El tubo delgado es de una longitud de 12 a 24 m (40-80 ft), diámetros 

interiores menores a 0.6 cm (1/4-in). El tubo a alta presión es empacado con arena limpia (o perlas 

de vidrio-o cristales) para lograr una permeabilidad del fluido alrededor de 3 a 5 darcys. Este 



 

13 
 

empacamiento es entonces saturado con el aceite de interés, y el aparato es mantenido a temperatura 

del yacimiento. Una serie de inyecciones se llevan a cabo a diferentes presiones, mientras que el 

fluido desplazante (gas o líquido) de interés es inyectado. Una curva de recuperación de aceite vs. 

presión se desarrolla tal y como se muestra en la figura 1.3. El desplazamiento miscible se lleva a 

cabo en la presión de inyección donde cerca del 95% del aceite en el tubo es recuperado después de 

que cerca del 1.3 VP del fluido ha sido inyectado. Notemos que bajo esta presión mínima de 

miscibilidad, la recuperación de aceite decrece drásticamente. Esto es típico por el desplazamiento a 

bajas temperaturas [menor a 66 °C (150 °F)]. Un cambio más gradual en la recuperación de aceite 

ocurre a temperaturas más altas. 

 

 

Fig. 1.3 – Recuperación de aceite  a partir de una prueba de desplazamiento (slim tube) con 

inyección de CO2 a diferentes presiones (a 57°C). 
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1.3 Descripciones Generales del Desplazamiento Miscible. 

 

 En un proceso de desplazamiento inmiscible o no miscible tal como una inyección de agua, 

la eficiencia de desplazamiento microscópico, ED, es generalmente mucho menor que la unidad. 

Parte del aceite contactado con el fluido de desplazamiento es atrapado como gotas aisladas, 

dependiendo de la mojabilidad. Cuando esta condición se alcanza, la permeabilidad relativa al 

aceite es reducida esencialmente a cero y la inyección continua del fluido de desplazamiento es 

inefectiva debido a que el fluido fluye simplemente alrededor del aceite atrapado. El aceite no se 

mueve en la corriente que fluye debido a las fuerzas capilares, las cuales impiden la deformación 

del aceite y el paso a través de las gargantas de poro. 

 

 Esta limitación a la recuperación de aceite puede ser vencida con la aplicación del proceso 

de desplazamiento miscible en el que el fluido desplazante es miscible con el fluido desplazado a 

las condiciones existentes en la interfase fluido desplazante/fluido desplazado. La tensión interfacial 

(IFT) es eliminada. Si los dos fluidos no se mezclan en todas sus proporciones para formar una sola 

fase (simple fase), el proceso es llamado inmiscible o no miscible. 

 

 La figura 1.4, muestra esquemáticamente un proceso de desplazamiento idealizado MPC 

(miscible al primer contacto) que envuelve la inyección de un volumen específico o un bache de un 

solvente que es miscible con el aceite. El solvente en la figura 1.4 es una mezcla de hidrocarburos 

de bajo peso molecular [Gases licuado (G´sLP)]. Si el proceso es operado como un proceso de 

recuperación secundaria, el aceite es desplazado eficientemente por delante del bache del gas LP, 

dejando poco o nada de aceite residual. La mezcla y la dispersión ocurrirán en la interfase 

solvente/aceite. 

 

 Si el proceso es usado como un proceso terciario con el aceite en la saturación residual por 

inyección de agua, el solvente inyectado debe desplazarse lo suficiente en la fase de agua para 

ponerse en contacto con el aceite residual y entonces desplazar al aceite como una sola fase junto 

con el solvente. De la combinación del solvente y el aceite resulta una mezcla con una viscosidad 

más alta que la del solvente puro, lo que hace el desplazamiento con agua más eficiente. La mezcla 
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da lugar al desarrollo de un banco de aceite, seguido por un banco de solvente/aceite que es rico en 

aceite al frente y rico en solvente en la parte anterior. Como el desplazamiento prosigue, el banco de 

aceite continúa creciendo, y el aceite es desplazado a través del yacimiento mientras el bache del 

solvente sea mantenido. El resultado de la eficiencia por el desplazamiento microscópico es mucho 

más grande que para procesos inmiscibles y puede aproximarse al 100%. 

 

 En la práctica, los solventes que son miscibles con el aceite son más costosos que el agua o 

el gas seco, y por tanto un bache de solvente inyectado debe ser relativamente pequeño por razones 

económicas. Por esta situación, el (solvente) bache primario puede ser seguido por un mayor 

volumen de un fluido menos costoso, como el agua o un gas seco, como se muestra en la figura 1.4. 

Idealmente, este bache secundario debe se miscible con el bache primario, así dando un 

desplazamiento eficiente del bache primario. Bajo condiciones propias de presión, temperatura, y 

composición, un gas seco que es alto en concentración de CH4 será miscible con el GLP, tal y como 

se ilustra en la figura 1.4. Una vez más, una zona de mezcla se desarrollará en la interfase entre el 

bache primario (GLP) y el bache secundario (gas seco). 

 

 La figura 1.4, indica que sólo los hidrocarburos están fluyendo. Si el proceso se aplica como 

un proceso terciario después de la inyección de agua, sin embargo, entonces la saturación de agua 

estará por encima de la saturación residual del agua inyectada en al menos una parte del yacimiento 

y el agua también estará fluyendo en esta parte del yacimiento. 

 

 En el proceso MMC (miscible por multicontacto), el aceite y el solvente inyectado no son 

miscibles al primer contacto a condiciones de yacimiento. Más bien, el proceso depende de la 

modificación de la composición del aceite o del solvente inyectado, a tal grado que los fluidos 

llegan a ser miscibles según los movimientos del solvente a través del yacimiento. Por ejemplo, 

bajo las condiciones adecuadas, el metano inyectado, el cual no es miscible en todas sus 

proporciones con el aceite, podría extraer ciertos componentes del aceite mientras el flujo ocurra a 

través del yacimiento. El bache de metano enriquecido podría así llegar a ser miscible con el aceite. 

En este proceso, la miscibilidad no existe inicialmente pero es dinámicamente desarrollada a 

medida que el proceso continúa. Tales procesos son llamados a veces procesos dinámicos miscibles 

por la manera en la cual desarrollan la miscibilidad. 
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 Diversos gases y líquidos son adecuados para su uso como agentes de desplazamiento 

miscible, ya sea como procesos de MPC (miscibilidad al primer contacto) o como procesos MMC 

(miscibilidad por multicontacto). Estos incluyen hidrocarburos de bajo peso molecular, mezclas de 

hidrocarburos (G´sLP), CO2, nitrógeno, o mezclas de estos. La aplicación particular depende de la 

presión del yacimiento, temperatura, y composiciones del aceite y del fluido inyectado. El 

desarrollo de la miscibilidad depende del comportamiento de fases del sistema, el cual a su vez 

depende de los factores ya citados. 

 

 

Fig. 1.4 – Desplazamiento Miscible. 
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 El funcionamiento de un proceso de desplazamiento miscible depende de las 

propiedades físicas que afectan al comportamiento del flujo en un yacimiento. Dos 

propiedades importantes son la densidad y la viscosidad, aunque otras propiedades, como la 

compresibilidad, la solubilidad en una fase acuosa, y la IFT (en español, tensión 

interfacial), a veces son necesarias en los cálculos. De igual forma las propiedades basadas 

en la interacción roca/fluido, la permeabilidad relativa y la presión capilar, las cuales no 

mencionaremos aquí. 

 

2.1 Densidad del Fluido. 

 

 El conocimiento de las densidades relativas de los fluidos y las mezclas de fluidos 

es importante para el diseño de un proceso. 

 

 Los aceites crudos tienden a tener gravedades específicas (60/60°F) en el rango de 

0.80 a 0.95 (ρ=50 a 60 lbm/ft3). Las densidades a temperatura y presión del yacimiento 

difieren de estas condiciones a condiciones de superficie, y el cambio en la densidad como 

una función de presión y temperatura se puede estimar. McCain1 describe la aplicación del 

comportamiento ideal  para hacer algunas estimaciones. Las mezclas basadas en 

comportamientos ideales también se pueden usar para estimar el efecto de la concentración 

en la densidad.1 

 

 Las densidades de los fluidos usadas en el proceso miscible generalmente son 

significativamente más grandes que las densidades del aceite crudo desplazado, excepto en 

el caso del CO2 a temperaturas del yacimiento moderadamente bajas [32.22 °C (90 °F) a 

43.33 °C (110 °F)]. 
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2.1.1 Aplicación de los Factores de Compresibilidad para la Densidad del Gas. 

 

La densidad del gas se puede calcular con la Ecuación de Estado 

 

 ZRTpv  ,  ..…………………………………………………………… (2.1) 

 

donde p=presión; v=volumen específico; T=temperatura; R=constante de los gases, 10.73 

(psi . ft3)/(°R . lbm-mol); y Z=factor de compresibilidad, adimensional. El factor de 

compresibilidad es una medida de la desviación de la ley de los gases ideales. 

 

La figura 2.1,2.3 da el factor de compresibilidad para el metano como una función 

de la temperatura y presión. La figura 2.2,3 da factores de compresibilidad para un número 

de hidrocarburos como funciones de la reducción de la temperatura y la presión. Las 

propiedades reducidas se definen como 

 

 cr TTT  ,   ……………………………………………………………….. (2.2) 

 

y     cr ppp  ,   ………………………………………………………… (2.3) 

 

donde Tr=temperatura reducida, pr=presión reducida, Tc=temperatura crítica, y pc= presión 

crítica. La tabla 2.1, enlista temperaturas y presiones críticas para varios hidrocarburos. 
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 La correlación de los datos del factor Z en términos de las propiedades reducidas, es 

decir, el teorema de los estados correspondientes, se expresa en una tabla generalizada del 

factor Z que se muestra en la figura 2.3.4.5 En esta tabla, la temperatura y la presión se 

expresan como temperatura pseudoreducida y presión pseudoreducida. Estas se calculan 

con las ecuaciones 2.2 y 2.3, pero para mezclas, Tc y pc se reemplazan por propiedades 

pseudocríticas, Tcp y pcp, calculadas sobre un base molar promedio. 

 

 
i

ciicp TXT ,   …………………………………………………………. (2.4) 

 

y    ci
i

icp pXp  ,   ……………………………………………………… (2.5) 

 

donde Tcp=temperatura pseudocrítica de una mezcla, pcp=presión pseudocrítica de una 

mezcla, Tci=temperatura crítica del Componente i, pci=presión crítica del Componente i, y 

Xi=fracción molar del Componente i. 
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Fig. 2.1 – Factores de compresibilidad para el metano (de Katz et al.3 yBrown et al.2). 

 

 

Fig. 2.2 – Factores de compresibilidad para diferentes hidrocarburos (de Katz et al.3). 
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TABLA 2.1 – PROPIEDADES CRÍTICAS DE LOS 
COMPONENTES DEL GAS NATURAL3.12 

             Temperatura       Presión                        

    Peso               Crítica              Crítica 

Componente  Molecular     (°R)   (psi) 

Metano   16.04   343.3  673.1 

Etano   30.07   549.8  708.3 

Propano   44.09   666.0  617.4 

Isobutano  58.12   765.3  550.7 

n-Butano   58.12   765.3  550.7 

Isopentano  72.15   829.8  483.0 

n-Pentano  72.15   845.6  489.5 

Isohexano, 121*  86.17   880.9  450.5 

n-Hexano, 155*  86.17   914.1  439.7 

Isoheptano, 174*  100.20   937.6  417.0 

Isoheptano, 194*  100.20   955.9  400.0 

n-Heptano, 209*  100.20   972.3  396.9 

Isooctano, 229*  114.22   999.0  379.0 

Isooctano, 240*  114.22   1,019.0  391.0 

n-Octano, 258*  114.22   1,024.9  362.1 

n‐Nonano    128.25      1,071.0    331.0 

n‐Decano     142.88      1,114.0    306.0 

Helio      4.0      9.4    33.2 

Aire      29.0      238.4    547.0 

Nitrógeno    28.0      226.9    492.0 

Oxígeno      32.0      277.9    730.0 

CO2      44.01      547.7    1,073.0 

H2S      34.08      672.4    1,036.0 

 

*Punto de ebullición en grados Fahrenheit. 
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Fig. 2.3 – Factor de compresibilidad para los gases naturales (de Katz et al.3 y Standing y 

Katz4). 
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2.1.2 Densidad del Líquido-Hidrocarburos Intermedios. 

 

Los datos de la densidad para el propano se muestran en la figura 2.4.2.3 El valor de 

la densidad se puede obtener de la figura 2.4 o mediante la correlación del factor de 

compresibilidad y el valor será el mismo. 

 

Las densidades de los líquidos se leen a temperaturas por debajo de la temperatura 

crítica de 96.89 °C (206.4 °F) y a presiones suficientemente altas para licuar el C3. Como se 

ve, la compresibilidad de la fase líquida es relativamente pequeña. A 66 °C (150 °F) y 

104.42 Kg/cm2 (1,500 psia), la densidad es aproximadamente 0.47 g/cm3 (29.3 lbm/ft3). 

Como se indicó anteriormente, ésta es significativamente menor que la densidad de la 

mayoría del aceite crudo a condiciones del yacimiento. 

 

 

Fig. 2.4 – Densidad del propano (de Brown et al.2 y Katz et al.3). 
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2.1.3 Densidad del CO2. 

 

La figura 2.5,6.7 muestra factores de compresibilidad a cuatro temperaturas. La 

figura 2.6, da la densidad como una función de la temperatura y la presión. 

 

 

Fig. 2.5 – Factores de compresibilidad para el CO2 (de Sage y Lacey6 y Stalkup7). 
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Fig. 2.6 – Densidad del CO2 (Ruska Instrument Corp.). 

  

2.1.4 Densidad de las Fases de Hidrocarburos Líquidos Saturados con CO2. 

 

Las densidades de mezclas líquidas de hidrocarburos y de CO2 e hidrocarburos se 

pueden calcular con una EOS (Ecuación de Estado).5 Una estimación de la densidad del 

líquido se puede calcular sobre la base de una densidad molar promedio de componentes 

puros de la siguiente manera: 

 

 
mix

XXX


1

...
3

3

2

2

1

1  ,   ………………………………………………... (2.6) 

 



 

27 
 

donde Xi=fracción molar del componente i en la mezcla, ρi=densidad del componente i, y 

ρmix=densidad de la mezcla, ρmix se puede convertir a unidades lbm/ft3 multiplicándola por 

el promedio del peso molecular de la mezcla. 

 

 Un problema, sin embargo, es que la densidad de la fase condensada de un 

componente tal como el CO2, normalmente un vapor o un fluido por encima del punto 

crítico a la temperatura y a la presión de la mezcla, no es conocida o predecida fácilmente. 

En este caso, un líquido “aparente” o densidad de la fase condensada puede ser utilizado si 

se dispone de datos experimentales. Por ejemplo, Orr y Silva8 realizaron experimentos con 

un dispositivo de contacto múltiple y con un tubo delgado (slim tube) en el cual el 

comportamiento de la fase CO2/aceite crudo y el comportamiento del desplazamiento 

fueron medidos. Las mediciones se realizaron a 32°C y diferentes presiones. 

 

 Los datos experimentales observados con el tubo delgado fueron simulados con un 

modelo matemático relativamente simple en el cual los diferentes componentes permitieron 

tener diferentes densidades en las fases de vapor y líquida. El sistema que fue simulado 

consta de tres pseudocomponentes: CO2, C3 al C12, y C13+. La tabla 2.2, muestra 

densidades aparentes usadas en los cálculos para las diferentes fases a cuatro presiones.9 El 

comportamiento con los datos fue bien calibrado, asumiendo que los hidrocarburos tuvieron 

la misma densidad aparente en la fase líquida que en la fase de vapor. Y a las presiones 

donde existen dos fases líquidas en equilibrio, la densidad aparente del CO2 fue diferente en 

cada fase. 
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2.2 Viscosidad del Fluido. 

 

La relación de movilidad en un proceso de desplazamiento es una función directa de 

las viscosidades del fluido desplazado y del desplazante. Para desplazamientos miscibles, 

suponiendo que la relación de la permeabilidad relativa de los diferentes fluidos no acuosos 

son las mismas. 

 

 DdM  ,   ……………………………………………………………. (2.7) 

 

donde μd=viscosidad de la fase desplazada y μD=viscosidad de la fase desplazante. 

 

 Las viscosidades de los aceites crudos varían sobre una amplia gama, desde 

menores que el valor para el agua (≈ 1.0 cp) a valores muy grandes para aceites pesados. 

Las viscosidades de solventes miscibles tienden a ser significativamente más pequeños en 

valor; de esta manera, la relación de movilidad es usualmente desfavorable en un proceso 

miscible. 

 

 2.2.1 Viscosidad de Gases Hidrocarburos. 

 

La figura 2.7, da la viscosidad como una función de la temperatura y la presión 

para el C3. Un valor típico es μ=0.036 cp (el cual corresponde a condiciones de temperatura 

y presión T=132.22 °C (270 °F) y p=104.42 Kg/cm2 (1,500 psia), respectivamente). El C3 

es un fluido por encima del punto crítico a estas condiciones. 
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 Las viscosidades de los gases y los fluidos por encima de las condiciones críticas 

han sido correlacionadas como funciones de las propiedades reducidas.7.10 La figura 2.8, 

presenta una correlación por Gonzalez y Lee.11 La correlación es aplicable a componentes 

sencillos y mezclas de hidrocarburos. 

 

 

Fig. 2.7 – Viscosidad del propano (de Katz et al.3). 
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Fig. 2.8 – Viscosidades de los sistemas de hidrocarburos como funciones de la presión 

reducida (de Gonzalez y Lee11). 
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2.2.2 Viscosidad de Hidrocarburos Líquidos. 

 

Los métodos y las tablas para la estimación de las viscosidades de líquidos se 

presentan por Katz et al.3 Para algunos hidrocarburos intermedios, tablas tales como la 

figura 2.7 están disponibles. 

 

 Un valor típico para el C3 a T=66 °C (150 °F) y p=104.42 Kg/cm2 (1,500 psia), 

donde C3 es un líquido, es μ=0.083 cp (figura 2.7). 

 

 La figura 2.9,3.12 da las viscosidades para un número de hidrocarburos puros a una 

presión de 1.0 atm (1.033 Kg/cm2 ó 14.70 lb/pg2) y un rango de temperaturas. Para aceites 

crudos y mezclas de hidrocarburos se usa comúnmente el método de Lohrenz.13 

 

 

Fig. 2.9 – Viscosidades de hidrocarburos líquidos a 1 atm (de Katz et al.3 y Rossini et al.12). 
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 2.2.3 Viscosidad del CO2. 

 

La viscosidad del CO2 como una función de la temperatura y la presión se muestra 

en la figura 2.10.7.14 Un valor típico a T=66 °C (150 °F) y p=104.42 Kg/cm2 (1,500 psia), 

donde el CO2 está por encima del punto crítico, es μ=0.025 cp. 

 

 Gonzalez  y Lee11 presentan un cuadro de factor de corrección para mezclas de 

hidrocarburo gaseosos que contienen hasta un 80% mol de CO2. Este cuadro, presentado en 

la figura 2.11, se debe utilizar en conjunción con la figura 2.8. El valor calculado de σ a 

partir del valor de σ4 leído de la figura 2.11, debe añadirse al valor obtenido de σ cuando se 

usa el procedimiento en la figura 2.8. 

 

 

Fig. 2.10 – Viscosidad del CO2 (de Kennedy y Thodos14 y Stalkup7). 
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Fig. 2.11 – Cuadro de corrección para mezclas con contenido de CO2 (de Gonzalez y 

Lee11). 

 

2.2.4 Viscosidad para las Mezclas de CO2/Aceite-Pesado. 

 

En general, la viscosidad de las mezclas de CO2/aceite-pesado está en función de la 

composición. Esta función dependiente de la composición es extremadamente compleja por 

las mezclas de CO2/aceite-pesado. Debido a que es imposible obtener la composición 

detallada del aceite pesado y la contribución de cada componente para la viscosidad de la 

mezcla, la mezcla de CO2/aceite-pesado es tratada como un sistema binario con dos 

componentes: CO2 puro y aceite pesado. El cambio de viscosidad del aceite pesado está 

relacionado con la cantidad de CO2 disuelto en el aceite. 
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 Para determinar la viscosidad del CO2, µs, a condiciones específicas de temperatura 

y presión, se ha desarrollado una correlación usando una ecuación de estado y la 

correlación de la viscosidad para el CO2. 

 

2.3 Aceites pesados. 

 

La movilidad del aceite pesado bajo condiciones de yacimiento es de mayor 

importancia, y la reducción de la viscosidad de aceite es un factor importante en la 

eficiencia de la recuperación. El dióxido de carbono es un agente efectivo en la reducción 

de la viscosidad de aceite. Además, el hinchamiento del petróleo y el manejo de la 

solubilidad del gas son otros posibles mecanismos en el desplazamiento inmiscible de CO2. 

 

2.3.1 Propiedades del Aceite-Pesado. 

 

Las viscosidades de aceite pesado van desde varios cientos a 100,000 cp [100 Pa . 

s]. En general, los aceites crudos se clasifican por API. Los aceites pesados son los que 

tienen gravedad API de 10 a 20° [1 a 0.93 g/cm3]. Los aceites pesados no contienen o 

contienen pocos hidrocarburos gaseosos y alta fracción de componentes pesados. Los 

análisis de destilación muestran que los crudos pesados contienen más del 40% de residuos 

(Tabla 2.3). El residuo; una parte no volátil; es una complicada mezcla de asfaltenos, 

resinas, polímeros y muchos otros compuestos. El contenido de asfaltenos en el aceite 

pesado está por lo general por encima del 10. Todos estos compuestos contribuyen a la 

elevada viscosidad de los aceites pesados. Por lo tanto, la viscosidad del aceite varía con el 

contenido de asfaltenos. Para predecir la viscosidad del aceite pesado, es necesaria más 

información sobre la composición del asfalteno y la técnica de caracterización. 
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La viscosidad de los aceites crudos puede ser medida sin mucha dificultad a 1 atm 

[0.101 MPa ó 1.033 Kg/cm2 ó 14.70 lb/pg2] y temperatura ambiente, sin embargo, la 

viscosidad del aceite cambia con la temperatura y la presión. La viscosidad del aceite 

disminuye con la temperatura así como el comportamiento normal de la viscosidad del 

líquido. 

 

 

 

2.3.2 Solubilidad del CO2. 

 

La solubilidad del CO2 en un aceite crudo, RS, se define como el volumen (en scf) 

de CO2 en el aceite saturado de CO2 por barril de aceite en estado-muerto a la temperatura a 

la cual la solubilidad es medida. La solubilidad del CO2 depende principalmente de la 

temperatura y la presión y sólo ligeramente en la gravedad específica del aceite. Una 

correlación de la solubilidad del CO2 en el aceite está dada por 

 

   papaTaTaR aaa
S /exp1 6531

472   ,   ………………………… (2.8) 
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donde γ es la gravedad específica del aceite pesado, y T y P están en °F y psia, 

respectivamente. Las constantes empíricas α1 hasta α7 son 0.4934 x 10-2, 4.0928, 0.571 x 

10-6, 1.6428, 0.6763 x 10-3, 781.334, y -0.2499, respectivamente. Como se muestra en las 

figuras 2.12 y 2.13, esta correlación puede dar una predicción razonable para la solubilidad 

del CO2 para una presión por debajo de 209.87 Kg/cm2 [20.7 MPa ó 3,000 psia]. Por 

ejemplo, la desviación media absoluta (DMA) (AAD’s por sus siglas en ingles) es el 5.9% 

de los cálculos para el aceite del Cañón del Gato, 7.6% para los aceites de Wilmington, y 

2% para el aceite de Densmore. 

 

 

Fig. 2.12 – Cálculos de la solubilidad del CO2 comparados con datos experimentales para el 

aceite del Cañón del Gato a 60 °C (140 °F) y 93.33 °C (200 °F). 
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Fig. 2.13 – Cálculos de la solubilidad del CO2 comparados con datos experimentales para 

aceites de Wilmington (15.1 y 17.6°API) a 60 °C (140 °F). 

 

2.3.3 Factor de Hinchamiento. 

 

Siguiendo a Welter y Dunlop,15 el factor de hinchamiento se define como la 

proporción del volumen de aceite saturado con CO2 a la temperatura y a la presión del 

sistema y el volumen del aceite muerto a la temperatura del sistema y a la presión de 1 atm 

[0.101 MPa ó 1.033 Kg/cm2)]. La magnitud del hinchamiento para el aceite pesado no es 

tan drástica como para el aceite ligero, el cual puede ser hinchado a más del doble de su 

volumen original. Como se muestra en la figura 2.14, el factor de hinchamiento es una 

función lineal de la solubilidad del CO2, y la correlación presentada por Welter y Dunlop,15 

da un buen ajuste a los datos experimentales. 
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Fig. 2.14 – Correlación para el factor de hinchamiento. 

 

2.4 Propiedades Adicionales. 

 

 Otras propiedades distintas de la densidad y de la viscosidad se requieren dentro de 

cualquier diseño. Por ejemplo, estos datos incluyen los coeficientes de difusión, la tensión 

superficial, las propiedades adicionales de transporte y propiedades termodinámicas. 

 

 En el diseño de un proceso de desplazamiento por CO2, es útil estimar la cantidad 

de CO2 que se disuelve en una fase de agua. La pérdida de gas debido a la solubilidad en el 

agua es importante. La figura 2.15,16 muestra la solubilidad del CO2 en agua dulce como 

una función de la temperatura y la presión. El efecto de la salinidad en la solubilidad es 

importante y se muestra en la figura 2.16, como una función de la presión a una 

temperatura de 25 °C (77 °F).17 
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Fig. 2.15 – Solubilidad del CO2 en agua dulce (de Dodds et al.16 y Stalkup7.). 
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Fig. 2.16 – Efecto de la salinidad sobre la solubilidad del CO2 en el agua a temperatura de 

25 °C (77 °F) (de Stewart y Munjal17 y Stalkup7). 
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 Un proceso miscible al primer contacto (MPC) normalmente consiste en la 

inyección de un bache primario relativamente pequeño que es miscible con el aceite crudo, 

seguido por la inyección de un bache secundario más grande, menos costoso. Las 

consideraciones económicas son importantes en la determinación de los tamaños del bache. 

Idealmente, el bache secundario debe ser miscible con el bache primario. Si los diferentes 

constituyentes del bache no son miscibles, entonces una saturación residual del material del 

bache primario será atrapado en el proceso de desplazamiento. 

 

 Clark1 ilustra las condiciones generales de la miscibilidad y la inmiscibilidad, como 

se muestran en las figuras de la 3.1A a la 3.1C. El metano y el aceite crudo son 

parcialmente solubles uno en el otro. A condiciones normalmente encontradas en un 

yacimiento, sin embargo, ellos no se mezclan en todas sus proporciones y existen dos fases. 

El desplazamiento del aceite crudo por el metano a condiciones del yacimiento de la figura 

3.1A así sería una inyección inmiscible. 

 

 Por otra parte, los hidrocarburos de mayor peso molecular, tal como el propano o el 

GLP, son completamente solubles con el aceite a mayores condiciones de yacimiento. 

Como se muestra en la figura 3.1B, el aceite existe como un líquido y el propano existe 

como un gas a condiciones atmosféricas. Si la temperatura y la presión se incrementan a las 

condiciones del yacimiento indicadas, de cualquier modo, el propano existe como un 

líquido (ver figura 3.23) al igual que el aceite crudo. Estos dos líquidos se mezclarán 

completamente y así son miscibles. El desplazamiento del aceite con el propano a las 

condiciones específicas será un proceso miscible. 

 

 La figura 3.1C, da un tercer ejemplo considerando al propano y al metano. Ambos 

existen como un gas a condiciones atmosféricas. A las condiciones del yacimiento de 66 °C 

(150 °F) y 140.6 Kg/cm2 (2,000 lb/pg2), el metano todavía parece ser un gas (en realidad, 
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es un fluido por encima de su punto crítico), mientras que el propano es un líquido. Si los 

dos hidrocarburos se ponen en contacto, se mezclarán en todas las proporciones y parecerán 

ser una sola fase de gas. La mezcla es llamada propiamente más un fluido porque está por 

encima de su punto crítico. De esta manera el desplazamiento del propano por el metano a 

las condiciones específicas será un desplazamiento miscible. Este comportamiento se 

verifica por la anotación del lugar de los puntos críticos para las mezclas de metano y de 

propano en la figura 3.2. 

 

 El metano no se aplica normalmente como el bache primario en un desplazamiento 

MPC. La presión requerida para lograr la miscibilidad normalmente excede una presión que 

puede ser alcanzada en el yacimiento (debido a la presión más baja a la cual la formación 

de roca se fractura). 

 

 

Fig. 3.1A – Mezcla de dos fases inmiscibles de gas metano y aceite líquido a condiciones 

normales del yacimiento (de Clark et la.1). 
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Fig. 3.1B – Miscibilidad del propano (o GLP) líquido y aceite líquido a condiciones del 

yacimiento de temperatura y presión. Aquí, el propano (o GLP) líquido es un líquido en la 

presencia de un líquido (de Clark et al.1). 

 

 

Fig. 3.1C – Miscibilidad del gas metano y propano (o GLP) líquido a condiciones del 

yacimiento de temperatura y presión. Aquí, el propano (o GLP) es un gas en presencia de 

gas por encima del punto crítico (de Clark et al.1). 
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Fig. 3.2 – Localización crítica de sistemas binario n-parafina (de Brown et al.3). 

 

 El comportamiento de fase y las condiciones para la miscibilidad al primer contacto 

también se pueden mostrar en un diagrama ternario o pseudoternario.2 Tres diferentes 

condiciones de ejemplos se muestran en la figura 3.3. Suponiendo que el bache primario es 
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una mezcla de hidrocarburos de peso molecular intermedio (del C2 al C6). El bache 

secundario es un hidrocarburo ligero (C1) o nitrógeno (N2) y el aceite crudo es una mezcla, 

como se indica en el diagrama pseudoternario. 

 

 En la figura 3.3a, la miscibilidad existe entre los componentes del bache primario y 

del secundario pero no entre el bache primario y el aceite crudo. Las fronteras de las dos 

fases intersectan la base del triángulo, indicando que algunas mezclas de (C2 al C6) y C7+, y 

de C2 al C6 y el aceite del yacimiento formarán dos fases. 

 

 La figura 3.3c, muestra las fronteras de la fase para un sistema en el cual la 

miscibilidad existe entre el bache primario y el aceite del yacimiento. Sin embargo, las 

mezclas de los baches primario y secundario forman dos fases sobre un amplio rango de 

composiciones. 

 

 Finalmente la figura 3.3b, muestra un diagrama de fases para el cual la miscibilidad 

existe entre el bache primario y el aceite crudo y entre los baches primario y secundario. 

Esta condición se requiere para un proceso ideal de desplazamiento al primer contacto. 

Además, para el sistema descrito por la figura 3.3b, el bache primario consiste en una 

mezcla del C2 al C6 que puede ser diluida significativamente con el componente ligero y 

aún ser miscible con el aceite crudo. El punto “a” en el diagrama da las composiciones 

máximas del componente ligero en un bache primario que serán miscibles con el Aceite A. 

La figura 3.3b muestra el rango de las composiciones del bache primario que serán 

miscibles con el Aceite A. 
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Fig. 3.3 – Consideraciones del comportamiento de fases para la miscibilidad al primer 

contacto; diagramas pseudoternarios (de Stalkup2). 

 

 Un interés básico en el diseño de un proceso es el comportamiento de la fase entre 

el bache primario y el aceite crudo y entre el bache primario y el bache secundario fluido 

que desplaza al bache primario. En los desplazamientos de propano, butano, o GLP, el 

comportamiento de la fase de este último es generalmente el factor determinante. La figura 

3.4,4 muestra el lugar de las cricondebaras en funciones de la temperatura para el metano y 
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cuatro posibles componentes del bache primario. Como se indicó anteriormente, a una 

temperatura específica del yacimiento y para un determinado par de fluidos, la presión de la 

cricondebara es la presión mínima del yacimiento que garantizará la miscibilidad entre los 

materiales del bache primario y el secundario. Si el GLP que consiste en una mezcla de 

hidrocarburos fuese usado como el bache primario, los datos para el fluido específico del 

GLP y el metano serían necesarios para determinar la presión de la cricondebara a la 

temperatura del yacimiento. 

 

 Aunque si bien la presión requerida para la miscibilidad entre el bache primario y el 

aceite crudo usualmente no es la presión determinante, el comportamiento deberá ser 

considerado. Cuando la temperatura del yacimiento está por debajo de la temperatura 

crítica del material del bache primario, la presión debe ser sólo lo suficiente alta para licuar 

el bache primario. Si el bache de hidrocarburo es líquido a condiciones del yacimiento, será 

miscible con el aceite. (La depositación de asfaltenos, la cual es a veces un problema, se 

discutirá más adelante.) Normalmente, el bache de hidrocarburos es líquido, como se 

muestra en la figura 3.2. La temperatura crítica del propano es 96.67 °C (206 °F) y la del 

butano es 151.11 °C (304 °F). 
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Fig. 3.4 – Localización de las cricondebaras para el metano y materiales potenciales del 

bache C2, C3, n-C4, y n-C5 (de Hutchinson y Braun4). 

 

 Cuando la temperatura del yacimiento está por encima de la temperatura crítica del 

bache del solvente primario, la presión requerida para completar la miscibilidad entre el 

bache solvente y el aceite del yacimiento llega a ser más difícil de estimar. Bajo estas 
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condiciones, el solvente no puede ser licuado y la presión debe estar por encima de la 

cricondebara para el sistema bache primario/aceite del yacimiento a la temperatura del 

yacimiento. La cricondebara depende de la temperatura del yacimiento y de la composición 

del aceite crudo. Los datos de la cricondebara para tales sistemas como el propano, el 

butano, o el GLP y aceites crudos, normalmente no están disponibles sobre todos los rangos 

de composición de interés. Ninguno es un dato para preparar un diagrama pseudoternario, 

como se muestra en la figura 3.5,4 usualmente disponible. Evidentemente, si tales datos 

están disponibles, se pueden utilizar para determinar si el sistema será miscible a 

condiciones del yacimiento. Para el sistema mostrado en la figura 3.5 si el bache primario 

fuera representado por el componente (GLP) del C2 al C6 en ese vértice del diagrama, 

entonces el bache primario sería miscible tanto con el aceite crudo y con el  bache 

secundario  de 100% metano. 

 

 Según Stalkup,2 cuando los datos del comportamiento de fase se requieren para el 

sistema bache primario/aceite crudo, es usual obtener datos presión/composición (p-x) a la 

temperatura del yacimiento. Los diagramas p-x se determinan usando celdas visuales de 

alta presión. En los experimentos, las cantidades medidas del material del bache se 

añadieron al aceite del yacimiento y se midieron los puntos de rocío y los puntos de 

burbuja. El % de volumen líquido también puede determinarse en función de la presión en 

cada composición. 

 

 Un bache primario que es un líquido no siempre es completamente miscible con un 

aceite del yacimiento. Tales solventes como el propano y el butano son conocidos por 

causar la precipitación de asfaltos de ciertos aceites crudos. El propano ha sido usado como 

un agente desasfaltenador en refinerías. Si una cantidad significativa del aceite miscible 

desplazado en un yacimiento es desasfaltenado por el bache, el asfalto puede tapar algunos 

de los poros y reducir la permeabilidad efectiva de la roca. Cuando el aceite es desplazado 

por el bache solvente primario en un medio, sin embargo, una zona fluida de transición se 

forma entre el cuerpo principal del bache y el aceite del yacimiento no desasfaltenado. Este 
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fluido es miscible con el bache solvente en la parte inferior de la zona de transición y con el 

aceite del yacimiento en la parte superior de esta zona. Bajo esta condición, el proceso de 

desplazamiento miscible debe proceder sin desasfaltenador apreciable. La posibilidad de 

pérdida de permeabilidad por el taponamiento por los asfaltenos debe ser reconocido, de 

cualquier modo. La depositación de asfaltenos en la vecindad de los pozos de producción o 

de inyección, en particular, puede ser un problema serio. 

 

 

Fig. 3.5 – Relaciones de fase (% mol) del fluido del yacimiento a 60 °C (140 °F) y 281.2 

Kg/cm2 (4,000 lb/pg2) del campo University Block 31 (de Hutchinson y Braun4). 
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 Otra consideración que se refiere al comportamiento de la fase es la posibilidad de 

que ocurra una mezcla entre los tres fluidos involucrados en un desplazamiento, es decir, 

entre el aceite del yacimiento, el bache primario, y el bache secundario. Si no ocurre una 

mezcla o una dispersión de los fluidos del yacimiento, entonces idealmente es necesario un 

volumen infinitesimalmente pequeño de solvente primario. Una dispersión significativa se 

produce en los yacimientos, de cualquier modo, y el diseño del proceso debe considerar 

esto. El efecto de dispersión es diluir el bache primario por ambos, el aceite del yacimiento 

y el bache secundario. La figura 3.6, muestra un perfil de concentración idealizado en el 

cual el propano está desplazando al aceite y está siendo desplazado por el metano. La zona 

mezclada crece conforme avanza el flujo a través del yacimiento. En cierto punto, el 

metano podría “romper” el bache de propano y se formará una zona que contiene tres 

componentes (suponiendo que el aceite puede ser tratado como un pseudocomponente 

sencillo). El resultado podría ser la formación de dos fases y el deterioro del proceso para 

un desplazamiento inmiscible. Las inestabilidades viscosas  también contribuyen 

significativamente para el deterioro de la mezcla y el bache. 

 

 

Fig. 3.6 – Perfiles de concentración idealizada para un proceso de desplazamiento miscible 

así como el avance miscible del bache a través del yacimiento. 
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Un proceso de desplazamiento miscible de múltiples contactos (MMC) es el único 

en el cual la condición de miscibilidad es generada en el yacimiento a través de los cambios 

de composición in-situ resultantes de múltiples contactos y la transferencia de masa entre el 

aceite del yacimiento y el fluido inyectado. Los procesos de múltiples contactos se 

clasifican en desplazamientos por vaporización (gas pobre), desplazamiento por 

condensación y condensación/vaporización (enriquecimiento de gas), y desplazamientos 

con CO2. 

 

 En el proceso de vaporización, el fluido inyectado es generalmente un gas pobre 

relativamente; es decir, contiene principalmente metano y otros hidrocarburos de bajo peso 

molecular (o a veces gases inertes, tal como el nitrógeno). En este enfoque, la composición 

del gas inyectado se modifica a medida que se mueve a través del yacimiento para que 

llegue a ser miscible con el aceite original del yacimiento. Es decir, el fluido inyectado es 

enriquecido en composición a través de los múltiples contactos con el aceite, durante el 

cual los componentes intermedios en el aceite se vaporizan en el gas inyectado. Bajo 

condiciones adecuadas, este enriquecimiento puede ser tal que el fluido inyectado de 

composición modificada llegará a ser miscible con el aceite en algún punto en el 

yacimiento. A partir de ese punto, bajo condiciones idealizadas, ocurrirá un desplazamiento 

miscible. 

 

 En el proceso de condensación, o enriquecimiento de gas, el fluido inyectado 

generalmente contiene cantidades más grandes de hidrocarburos de peso molecular 

intermedio y por tanto es más costoso. En este enfoque, el aceite del yacimiento cerca del 

pozo de inyección es enriquecido en la composición por el contacto con el primer fluido 

inyectado en el yacimiento. Los componentes de hidrocarburos se condensan a partir del 

fluido inyectado en el aceite y por tanto el proceso es llamado un proceso de condensación. 

Bajo condiciones adecuadas, el aceite será suficientemente modificado en composición 

para llegar a ser miscible con el fluido adicional inyectado y resultará un desplazamiento 
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miscible. El proceso de gas enriquecido normalmente puede ser operado a una presión más 

baja que el proceso por vaporización. 

 

 Se pensaba durante largo tiempo que el proceso de gas enriquecido operaba 

mecánicamente, como se describe en el párrafo anterior. Más recientemente se ha 

reconocido que el proceso es frecuentemente una combinación de mecanismos de 

vaporización y de condensación.1 Los componentes intermedios ligeros en el gas inyectado 

(del C2 al C6) se condensan dentro del aceite del yacimiento como anteriormente se 

describió. Sin embargo, los componentes intermedios (C4+) se vaporizan a partir del aceite 

dentro de la fase de gas, y esto previene el desarrollo de miscibilidad entre el gas dulce 

inyectado y el aceite enriquecido en el punto de entrada del proceso de inyección (el aceite 

llega a ser más pesado). Como la inyección continua, la condensación de los intermedios 

ligeros contenidos en el gas inyectado dentro del primer aceite contactado disminuye 

porque este aceite llega a saturarse. Pero, la vaporización de los intermedios medianos 

continúa, con el resultado de que el gas inyectado es escasamente enriquecido (como en un 

proceso por vaporización). Como este proceso condensación/vaporización se mueve 

corriente abajo, el gas llega a ser enriquecido para una extensión más grande porque esto 

contacta más aceite. El enriquecimiento se produce hasta el punto que el gas “casi” llega a 

ser miscible con el aceite original y los resultados en un desplazamiento eficiente aún 

cuando la miscibilidad nunca es completamente desarrollada (es decir, las dos fases nunca 

son miscibles en todas sus proporciones). 

 

 El CO2 no es miscible al primer contacto (MPC) con la mayoría de los aceites 

crudos a temperaturas y presiones normales del yacimiento. Sin embargo, el desarrollo in-

situ de miscibilidad ocurrirá bajo condiciones propias de presión, temperatura, y 

composición. En general, el comportamiento del proceso es análogo (similar) al proceso 

por vaporización. Bajo algunas condiciones, de cualquier modo, el comportamiento de fase 

es más complejo y se forman dos fases líquidas o dos fases líquidas y una fase de vapor. 
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4.1 Proceso de Desplazamiento por Vaporización (Gas Pobre). 

 

 El proceso por vaporización se puede describir en un diagrama pseudoternario, 

como se muestra en la figura 4.1. Los vértices del diagrama representan el 100% de la 

concentración de metano (C1), hidrocarburos intermedios (del C2 al C6), e hidrocarburos 

pesados (C7+), respectivamente. La temperatura y la presión son constantes e igual para las 

condiciones de desplazamiento en el yacimiento. La Frontera de Fase VO es la curva de 

saturación de vapor y la Frontera de Fase LO es la curva de saturación de líquido. El punto 

O es el punto crítico o de enlace. 

 

 

Fig. 4.1 – Representación del proceso de desplazamiento por vaporización de un gas en un 

diagrama pseudoternario, desarrollo de la miscibilidad. 



 

57 
 

 Suponiendo que el yacimiento de aceite crudo se representa por el Punto C en la 

figura 4.1. El fluido inyectado se muestra como el Punto A y es una mezcla que consiste 

mayormente de metano y cantidades mucho más pequeñas de los componentes intermedios. 

El fluido inyectado sería clasificado como un gas seco. Desde el lugar de los puntos críticos 

en la figura 3.2, vemos que muchas presiones ligeras serían requeridas para generar 

miscibilidad al primer contacto a temperaturas normales del yacimiento. Sin embargo, la 

miscibilidad puede ser creada en una manera dinámica en el yacimiento. El proceso opera 

conceptualmente como sigue (ver figura 4.1). 

 

 1. En el frente del desplazamiento, el Gas A se mezcla con el Aceite C. La 

composición resultante de la mezcla es a lo largo de la Línea AC, es decir en el Punto “a”. 

 2. La Mezcla “a” está en la región de dos fases y se separa en un Vapor, V1, y un 

Líquido L1. 

 3. El Vapor V1 se mueve por delante del Líquido L1 y contacta al aceite puro (fresco 

o dulce) de Composición C. El resultado de la mezcla es a lo largo de la Línea V1C, es 

decir en el Punto “b”. 

 4. La Mezcla “b” se separa en Vapor V2 y Líquido L2. 

 5. El proceso continúa con la composición de la fase de vapor cambiando a lo largo 

de la curva de saturada de vapor, V3, V4…etc. 

 6. Finalmente, en el Punto “e”, el vapor llega a ser miscible con el Aceite C debido 

a que la línea de mezcla se encuentra totalmente en la región de una sola fase. 

 7. Desde este punto, como el desplazamiento continúa, el proceso será miscible para 

un proceso ideal. De hecho, como un resultado de la mezcla en el yacimiento, la 

miscibilidad puede ser sucesivamente perdida y redesarrollada. 
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 La miscibilidad no será generada para todas las combinaciones de gases inyectados 

y aceites crudos. Un ejemplo en el cual la miscibilidad no cumple con los resultados se 

muestra en la figura 4.2. Para este ejemplo, el aceite del yacimiento se supone que tiene la 

composición en el Punto B. Como antes, suponer que el Gas “a” mezclado con el Aceite B 

a lo largo de la Línea AB, produciendo la Mezcla “a”, lo cual da Vapor V1 y Líquido L1. El 

Vapor V1 se mueve hacia delante y se mezcla con el nuevo Aceite B, lo cual da V2 y L2. En 

este caso, de cualquier modo como continúe el proceso el vapor cambiará por mezcla 

sucesivamente sólo para el punto V3 y entonces el enriquecimiento adicional no se 

producirá. El cambio de la composición cesa debido a que la Línea V3L3, cuando se 

extiende, pasa por el Punto B, la composición del aceite. Es decir, las mezclas de V3 y B 

estarán a lo largo de la línea limitante y el enriquecimiento adicional de vapor por los 

componentes intermedios y pesados no se producirá. El proceso continuará como un 

proceso inmiscible. 

 

 La distinción entre procesos que serán y no serán miscibles está determinada por la 

llamada línea limitante, ilustrada por la Línea “mn” en la figura 4.2. Esta línea es tangente a 

la curva binoidal en el Punto Crítico O. 
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Fig. 4.2 – Representación del proceso de alta presión en un diagrama pseudoternario, la 

miscibilidad no se desarrolla. 

 

 El proceso descrito es llamado un proceso del tipo por vaporización. El término 

vaporización deriva del hecho de que el gas de empuje (o seco) inyectado es enriquecido 

por vaporización de componentes intermedios y pesados del aceite. El efecto general de 

presión en el proceso se ilustra en la figura 4.3.2 Como la presión se incrementa, la 

cobertura de las dos fases llega a ser progresivamente más pequeña y el punto crítico pasa 

hacia la concentración más baja de intermedios. La línea limitante por tanto pasa hacia 

concentraciones más bajas de intermedios en el aceite, y más aceites desarrollan 

miscibilidad con un gas de empuje (o seco) de composición específica, tal como el Gas A. 

La presión mínima a la cual la línea limitante sólo pasa a través de la composición del 
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aceite del yacimiento se llama Presión Mínima de Miscibilidad (PMM). Es decir, la Presión 

Mínima de Miscibilidad es la presión mínima a la cual la miscibilidad in-situ se puede 

llevar a cabo en el proceso Miscible por Múltiples Contactos (MMC) para un sistema fluido 

específico. En el proceso por vaporización Miscible por Múltiples Contactos (MMC), la 

composición del gas inyectado debe estar situada a la izquierda y la composición del aceite 

del yacimiento debe estar situada sobre o a la derecha de la línea limitante, como se 

muestra en la figura 4.1. Presiones relativamente altas se requieren para la mayoría de los 

aceites y de esta manera el proceso es designado a veces un proceso de alta presión. Las 

aplicaciones típicas de este proceso son a presiones muy por encima de 210.9 Kg/cm2 

(3,000 lb/pg2). 

 

 Esta descripción del desarrollo de la miscibilidad es una imagen idealizada de los 

eventos a la vanguardia del frente del desplazamiento. Detrás del frente, la situación es 

esencialmente la misma. En la región de desarrollo de la miscibilidad, la composición de la 

fase de aceite en un punto fijo se mueve a lo largo de la parte más baja de la curva binoidal 

hacia concentraciones más altas de los componentes C7+, como se muestra en la figura 4.1. 

Por tanto, el aceite en una posición fija está siendo reducido de sus componentes más 

ligeros. 
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Fig. 4.3 – Efecto de la presión en el comportamiento de fase para el sistema metano/n-

butano/decano (de Hutchinson y Braun2). 

 

 Hay una zona de transición en el proceso de desplazamiento Miscible por Múltiples 

Contactos (MMC) debido a que se requiere una distancia finita para la composición de la 

fase gaseosa para ser modificada para crear una condición miscible. Los datos de 

experimentos de laboratorio sugieren que esta distancia es corta (no más que unos pocos de 

metros en núcleos de laboratorio o empacamientos de arena)3.4 relativa a dimensiones del 

yacimiento. 

 



 

62 
 

 Allí puede ser una fuga de la fase de líquida en el proceso por vaporización. La 

composición de la fase de gas detrás del frente (es decir, entre el frente miscible y el punto 

de inyección) cambia a lo largo de la curva binoidal V1V2V3. La mezcla de cualquiera de 

las composiciones dadas que están sólo escasamente dentro de la envolvente de las dos 

fases, como se ilustra en la figura 4.4. La aplicación del inverso del esfuerzo impulsor 

ilustra que la fuga es relativamente pequeña. 

 

 De esta manera, incluso en los procesos más idealizados, las consideraciones del 

comportamiento de fase indican que el líquido permanecerá en un yacimiento por al menos 

dos razones. Primera, cierto líquido no será desplazado en la región en la cual las 

composiciones están cambiando y la miscibilidad está siendo generada. En la práctica, esto 

es un pequeño volumen insignificante. Segunda, una pequeña cantidad de líquido se 

perderá como resultado de la fuga detrás del frente. En la práctica, esta pérdida también 

debe ser pequeña e incluso es algo reducida por la vaporización subsiguiente en el proceso. 

 



 

63 
 

 

Fig. 4.4 – Comportamiento de fase detrás del punto de miscibilidad indicando la salida de 

goteo de la fase líquida. 
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4.2 Proceso de Desplazamiento por Condensación y Condensación/Vaporización de 

Gas (Enriquecimiento de Gas). 

 

 En el proceso por condensación, el fluido inyectado contiene cantidades 

significativas de componentes intermedios (del C2 al C6), en vez de existir un gas de 

empuje (o seco). El proceso depende de la condensación de estos componentes en el aceite 

del yacimiento, por medio de eso modificando la composición del aceite. El aceite 

modificado entonces llega a ser miscible con el fluido inyectado. 

 

 El proceso se ilustra en la figura 4.5. El fluido que se inyecta se representa por el 

Punto A y el aceite del yacimiento por el Punto C. Note que la inyección de un gas seco no 

generaría miscibilidad porque el aceite se encuentra bien a la izquierda de la línea limitante. 

 

 La secuencia idealizada de eventos para el proceso de condensación es como sigue, 

donde el equilibrio termodinámico local se asume (o supone) a la salida. 

 

 1. El fluido A inyectado se mezcla con el Aceite C. El resultado de la composición 

es a lo largo de la Línea AC, es decir en el Punto “a”. 

 2. La Mezcla “a” está en la región de dos fases y se separa en Vapor V1 y líquido L1. 

 3. El Vapor V1 se mueve por delante del Líquido L1. Para la facilidad de 

conceptualización, esto puede ser considerado que L1 es inmóvil en este punto en el 

proceso. El Líquido L1 se mezcla con el adicional Gas A inyectado y el fluido resultante es 

a lo largo de la Línea de Mezcla AL1, es decir en el Punto “b”. 

 4. La Mezcla “b” se separa en Vapor V2 y Líquido L2. 
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 5. El proceso continúa con la composición de la fase de aceite cambiando desde L2, 

L3, L4…Ln. 

 6. Por la línea limitante hasta la Mezcla “e” el aceite inmóvil, Ln, llega a ser 

miscible con el fluido inyectado debido a la Línea de Mezcla ALn, estará situada 

enteramente en al región de una sola fase. 

 7. Desde este momento, el proceso llegará a ser miscible y continuará como un 

proceso miscible porque el resultado de la mezcla desde la mezcla a lo largo de  la Línea 

ALn será miscible con los fluidos antes de este punto. 

 

 Para esta conceptualización ideal del proceso del tipo de condensación, una 

composición de la zona de transición existe antes (corriente abajo) que el punto donde la 

miscibilidad se lleva a cabo. Esto resulta porque el gas inyectado continúa condensándose 

parcialmente en el aceite como el gas inyectado se mueve corriente abajo. Una vez que la 

miscibilidad es generada, la zona de transición se estabiliza. El comportamiento análogo 

detrás de la parte delantera en el proceso de vaporización de gas, donde se produce una 

cantidad pequeña de condensación de líquido, en el proceso de condensación de gas, hay 

una cantidad pequeña de vaporización en la zona de transición corriente abajo del punto de 

miscibilidad. 

 

 La Línea limitante “mn” se muestra en la figura 4.5. En el ejemplo, los Fluidos A y 

C son los dos lados de la “mn”. Si el fluido de inyección estaba en el Punto B, a la 

izquierda de esta línea, la miscibilidad no se llevaría a cabo. Esto se debe a que, en algún 

punto en el proceso, la extensión de una de las líneas LnVn pasaría a través del Punto B y no 

se produciría una nueva modificación de la composición de la fase de aceite. El proceso 

entonces continuaría como un desplazamiento inmiscible. 
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Fig. 4.5 – Representación del proceso de enriquecimiento de gas (condensado) en un 

diagrama pseudoternario. 

 

 Si la presión fuera cambiada, la región de dos fases sería modificada y la línea 

limitante cambiaría. Para un determinado conjunto de fluido inyectado/aceite crudo, la 

Presión Mínima de Miscibilidad (PMM) en un proceso por condensación es la presión 

mínima a la cual la línea limitante sólo pasa a través de la composición del fluido de 

inyección; es decir, la composición del fluido de inyección es la línea limitante. Así, en el 

proceso por condensación Miscible de Múltiples Contactos (MMC), la composición del 

fluido inyectado debe estar situada sola o a la derecha y la composición del aceite debe 

permanecer a la izquierda de la línea limitante. 
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 En el proceso por condensación, hay una alternativa para incrementar la presión en 

que la composición del gas de inyección puede ser enriquecida para lleva a cabo la 

miscibilidad. A una presión fija, el enriquecimiento mínimo en el cual la línea limitante 

pasa a través de la composición de gas de inyección es llamada la miscibilidad mínima de 

enriquecimiento (MME). 

 

 Investigaciones más recientes del proceso de gas enriquecido han demostrado que 

un mecanismo alternativo, uno que implique la condensación y la vaporización, es a 

menudo responsable para el eficiente desplazamiento en este proceso.1.5.6 Zick1 fue el 

primero en presentar una descripción detallada del mecanismo, aunque Stalkup7 indicó 

anteriormente que hubo problemas en tratar de describir el proceso de enriquecimiento por 

gas en un diagrama pseudoternario. 

 

 El problema de la descripción surge a partir de la suposición que un diagrama 

pseudoternario es una representación válida de un sistema multicomponente teniendo más 

de tres componentes. Si los componentes específicos que componen un pseudocomponente 

no se particionan en las diferentes fases en las mismas proporciones como se especifica en 

el pseudocomponente, entonces el diagrama pseudoternario no describiría el sistema 

correctamente. A medida que el concepto de pseudocomponente falla, la descripción del 

proceso de condensación en un diagrama pseudoternario para un sistema multicomponente 

puede ser incorrecta. 

 

 Zick1 propuso el siguiente mecanismo, el cual ha sido generalmente establecido por 

estudios recientes.5.6 El sistema aceite/gas es asumido para ser compuesto de cuatro grupos 

de componentes: (1) componentes pobres, tal como el C1, N2, y CO2; (2) componentes 

intermedios ligeros, tal como el C2 al C4, los cuales son los componentes enriquecidos; (3) 

intermedios medianos, los cuales pueden clasificarse desde el C4 al C10 en la parte de bajo 

peso molecular al C30 en la parte de alto (estos componentes generalmente no están en el 
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gas inyectado pero esta en el aceite del yacimiento y pueden ser vaporizados desde el 

aceite); y (4) componentes de alto peso molecular que no pueden ser vaporizados desde el 

aceite en cantidades significativas. 

 

 Cuando el gas enriquecido, que contiene componentes de los Grupos 1 y 2, contacta 

al aceite del yacimiento, los intermedios ligeros se condensan en el aceite, haciéndolo más 

ligero. El gas se mueve más rápido que el aceite, por lo que el gas reducido se mueve por 

delante. El gas adicional inyectado contacta al aceite, lo que hace que continúe 

disminuyendo su densidad. Esto continúa hasta que el aceite llega a ser miscible con el gas 

inyectado. Esto sería el proceso de condensación como se describió anteriormente. Sin 

embargo, hay un contraefecto. 

 

 Los intermedios medianos en el aceite se extraen del aceite en el gas porque estos 

componentes no están originalmente en el gas. De esta manera, el aceite en la ubicación 

corriente arriba tiende a llegar a saturarse con los intermedios ligeros pero se agota de 

intermedios medianos. Esto impide el desarrollo de la miscibilidad entre el gas inyectado y 

el aceite del yacimiento, como se describió anteriormente para el proceso por condensación. 

 

 Si esto fuera todo lo que ocurriera, el proceso no sería muy eficiente. Sin embargo, 

corriente abajo del punto de inyección es un mecanismo positivo. Después de un periodo de 

inyección, el aceite corriente abajo “se ve” como un gas que es rico tanto en intermedios 

ligeros y medianos. Este gas se produce porque el aceite corriente arriba se llega a saturar 

con los intermedios ligeros (y por lo tanto estos componentes no se condensan fuera del gas 

en el aceite) pero el gas toma los componentes intermedios medianos del aceite. Así, el gas 

corriente abajo actualmente llega a ser un poco más rico. Como este proceso continúa y se 

mueve corriente abajo, el mecanismo de condensación/vaporización resulta en un gas que 

es casi miscible con el aceite del yacimiento. Mientras la miscibilidad (en una sola fase) 

nunca pueda ser alcanzada, el proceso de desplazamiento puede ser muy eficiente. 
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 Zick1 presentó evidencia experimental para apoyar el mecanismo propuesto. Un tipo 

de experimento consistió en hacer múltiples contactos entre un gas de inyección y un aceite 

en una celda PVT. El aceite del yacimiento fue colocado en la celda, una cantidad 

específica de gas fue inyectada, y se dejó que el sistema entrara en equilibro. La fase de gas 

y una cantidad pequeña de la fase líquida fueron removidas y analizadas. El gas adicional 

inyectado después fue cargado a la celda y el proceso se repitió. Se analizaron alrededor de 

siete contactos de este tipo. 

 

 Si el proceso fuera únicamente un proceso por condensación, la densidad del aceite 

disminuirá continuamente y la densidad de la fase de gas inyectada incrementaría también 

continuamente. Si el mecanismo fuese una condensación/vaporización, de cualquier modo, 

entonces las densidades, irían a través de un mínimo y un máximo, respectivamente. Este 

comportamiento más tarde es el que ocurrió, como se muestra en la figura 4.6. Zick y 

otros5.6 también han demostrado que los cálculos realizados con una Ecuación de Estado 

(EOS) apoyan el proceso de condensación/vaporización para varios sistemas. 

 

 El proceso de condensación/vaporización no se presenta tan fácilmente en un 

diagrama pseudoternario como los procesos convencionales de condensación o 

vaporización. Zick ha demostrado que, para este tipo de proceso, los múltiples contactos no 

dan lugar a una convergencia en un punto crítico en un diagrama pseudoternario como se 

produce para un verdadero sistema ternario. Este comportamiento de convergencia fue 

descrito por Stalkup5.  
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Fig. 4.6 – Densidades experimentales y simuladas de un experimento de múltiples 

contactos a 253.08 Kg/cm2 (3,600 lb/pg2) (de Zick1). 

 

4.3 Proceso de Desplazamiento Miscible con CO2. 

 

 Una descripción idealizada del proceso de desplazamiento miscible con CO2 en un 

diagrama pesudoternario es esencialmente la misma en cuanto al proceso por vaporización 

a alta presión. A temperaturas por encima de unos 48.89 °C (120 °F), el diagrama de 

comportamiento de fases para el CO2/(del C2 al C6)/C7+ es similar en apariencia para el 

sistema C1/(del C2 al C6)/C7+. La principal diferencia es que, a la misma temperatura y 

presión, la envolvente de las dos fases es mucho más pequeña para el sistema de CO2 que 

para el sistema de CH4, como se ilustra en la figura 4.7. Además, la línea limitante para el 

sistema del CO2 tiende a tener una pendiente que es más paralela a la parte CO2/C7+ del 

diagrama ternario que el sistema C1. Así, la miscibilidad se puede generar entre el CO2 y 
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los aceites del yacimiento a temperaturas más bajas que entre el metano y los aceites del 

yacimiento. Esto se ilustra en la parte por la referencia a la figura 3.2, la cual muestra la 

localización de los puntos críticos binarios para el CO2 y el octano. Esta característica del 

CO2; la capacidad para generar miscibilidad a presiones mucho más bajas; provee su 

principal ventaja sobre el metano. 

 

 

Fig. 4.7 – Comparación de coberturas de dos fases para los sistemas metano/hidrocarburo y 

CO2 hidrocarburo. 

 

 Si el metano se agregó al sistema CO2/hidrocarburo, el comportamiento de fases 

cambiaría. La figura 4.8, muestra un diagrama pseudocuaternario a presión y temperatura 
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del yacimiento. Esta representación de un diagrama de fases 3D muestra el comportamiento 

de un sistema que consiste de CO2, C1, del C2 al C6, y C7+. Argumentos relativos a la 

generación de miscibilidad, tales como aquellos utilizados para los diagramas ternarios, se 

podrían desarrollar. El resultado sería para demostrar que para el desarrollo dinámico de la 

miscibilidad el avance de la fase de gas se movería a lo largo de la superficie 3D de la 

región de dos fases hasta que la mezcla de la línea limitante entre la fase de gas y el aceite 

del yacimiento estuviera completamente en la región de una sola fase. 

 

 

Fig. 4.8 – Representación del comportamiento de fase de un sistema 

metano/CO2/hidrocarburo en un diagrama pseudocuaternario. 
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 El efecto de la adición de metano es para incrementar la presión de miscibilidad. Es 

decir, para un determinado aceite, una presión más alta es requerida para la miscibilidad si 

el C1 se presenta en el fluido desplazante. Esto también es válido para la presencia de otros 

gases no condensables, tal como el N2 ó el O2. Estas impurezas en el flujo de CO2 

generalmente serán perjudiciales para el desarrollo de la miscibilidad. Por esta razón, el gas 

de combustión (flue gas) no es directamente aplicable como los agentes de desplazamiento 

miscible a presiones del yacimiento comúnmente encontradas. Los componentes GLP (tales 

como el C2 y C3) normalmente presentes en el CO2 producido a partir de una inyección de 

CO2, no obstante, son útiles y compensan el efecto del C1 y otros gases no condensables. La 

presencia de H2S también es útil para el desarrollo de la miscibilidad. 

 

 A temperaturas más bajas (alrededor de 48.89 °C -120 °F- ó menos), el 

comportamiento de fases de CO2 es a menudo tal que dos fases líquidas o dos fases líquidas 

y una fase de vapor se forman. La descripción del proceso en un diagrama pseudoternario 

es más compleja para este tipo de condiciones. Eso ha señalado8.9 que hay dos tipos 

generales de comportamiento de fases en los sistemas CO2/hidrocarburos. Estos se indican 

en las figuras 4.9A y 4.9B,7 las cuales muestran los diferentes tipos en diagramas p-x. 

 

 El primer y más simple tipo de comportamiento se muestra en la figura 4.9a. La 

abscisa es la concentración de CO2 en la mezcla CO2/hidrocarburos. En este tipo de 

comportamiento, la región de dos fases consiste de un líquido y vapor en equilibrio. Las 

curvas de punto de burbuja (100% líquido) y punto de rocío (100% vapor) se encuentran en 

el punto crítico. Los puntos de porcentajes constantes de líquido o vapor existentes entre las 

curvas de punto de burbuja y de rocío, son indicados en la figura 4.9a. A una temperatura y 

presión constante, los límites de la fase en un diagrama pseudoternario generalmente serían 

de la forma como en la figura 4.7. Este primer tipo de comportamiento usualmente existe a 

temperaturas de 48.89 °C (120 °F) ó más. 
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Fig. 4.9A – Comportamiento de fases CO2/hidrocarburos a temperaturas por encima cerca 

de 48.89 °C (120 °F): Comportamiento de fase tipo 1 (de Stalkup7). 

 

 

Fig. 4.9B – Comportamiento de fase CO2/hidrocarburo a temperaturas por encima de unos 

48.89 °C (120 °F): Comportamiento de fase tipo 2 (de Stalkup7). 
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 A temperaturas por debajo de unos 48.89 °C (120 °F), el comportamiento puede ser 

del tipo visto en la figura 4.9b. A temperaturas más bajas, una región de dos fases consiste 

de un líquido y el vapor existente, como anteriormente se discutió y se muestra en la figura 

4.10a, en un diagrama pseudoternario. A presiones más altas, sin embargo, existe una 

región de dos fases líquido/líquido. Más lejano, a presiones intermedias, hay una región de 

composición relativamente pequeña en la cual tres fases, dos fases líquidas y una fase de 

vapor, existen en equilibrio. En un diagrama ternario, la región de tres fases aparece como 

en las figuras 4.10b y 4.10c.7 Los diagramas pseudoternarios en la figura 6.25 están a las 

presiones correspondientes, como se indica en la figura 4.9b. Cuando la composición 

general está dentro de la región de tres fases en un diagrama ternario, las composiciones de 

las tres fases en equilibrio están en los vértices del triángulo en tres fases. Stalkup7 

adicionalmente dividió el segundo tipo de comportamiento de fases en tres subcategorías. 

Los tipos IIa, IIb, y IIc. Él analiza estos diferentes tipos y el efecto sobre el desarrollo de la 

miscibilidad en detalle. 

 

 La existencia de regiones de dos fases líquidas y tres fases indudablemente afecta 

los mecanismos de recuperación en un desplazamiento. Con múltiples fases líquidas, un 

mecanismo de extracción líquido/líquido ocurre cuando esto es análogo (o similar) al 

mecanismo de vaporización anteriormente descrito. Independientemente de los mecanismos 

específicos, esto se ha demostrado que la miscibilidad de múltiples contactos se puede 

llevar a cabo a temperaturas por debajo de 48.89 °C (120 °F). 
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Fig. 4.10 – Diagramas pseudoternarios correspondientes al sistema CO2/hidrocarburo de la 

figura 4.9B (de Stalkup7). 
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CAPÍTULO 5 

 

MEDICIÓN Y PREDICCIÓN DE 

LA PRESIÓN MÍNIMA DE 

MISCIBILIDAD (PMM) O 

PRESIÓN MÍNIMA DE 

ENRIQUECIMIENTO (PME) 
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Una importante consideración de diseño es la determinación de las condiciones a las 

cuales la miscibilidad dinámica se lleva a cabo por fluidos específicos del yacimiento y 

características del yacimiento. La temperatura del proceso es establecida por condiciones 

del yacimiento, pero la presión puede ser controlada dentro de ciertos límites. Del mismo 

modo, la composición del gas inyectado puede ser fijada. Así, el problema llega a ser la 

determinación de la presión mínima de miscibilidad (PMM) o la presión mínima de 

enriquecimiento (PME) a la cual, la miscibilidad se llevará a cabo en un proceso por 

múltiple contacto para una composición del fluido específico del yacimiento y a la 

temperatura del yacimiento. 

 

5.1 Necesidad para la Evaluación de Laboratorio de la Miscibilidad Gas-Aceite. 

 

 La economía de los ya populares proyectos de inyección de gas miscible en el 

campo se puede mejorar por el funcionamiento de las presiones del yacimiento muy 

cercanas a la presión mínima de miscibilidad (PMM) o utilizando los enriquecimientos del 

gas de inyección muy cercanos a la presión mínima de enriquecimiento (PME). La presión 

mínima de miscibilidad y la presión mínima de enriquecimiento son los dos parámetros 

importantes que determinan las condiciones de miscibilidad requeridas para los 

desplazamientos de aceite por gas. La presión mínima de miscibilidad es la presión más 

baja posible a la cual el gas inyectado (CO2 o hidrocarburo solvente) puede lograr 

(alcanzar) la miscibilidad con el aceite crudo del yacimiento a temperatura del yacimiento. 

La presión mínima de enriquecimiento es el mínimo enriquecimiento posible del gas de 

inyección con los componentes C2 al C4 a la cual la miscibilidad se puede lograr (alcanzar) 

con el aceite del yacimiento a temperatura del yacimiento. Las presiones de operación por 

debajo de la presión mínima de miscibilidad o de enriquecimiento, resultan en 

desplazamientos miscibles de aceite por gas y, por consiguiente, recuperaciones de 

aceite más bajas. Por lo tanto, es esencial realizar antes, la evaluación en el laboratorio de 
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las condiciones de miscibilidad gas-aceite, esto para un éxito económico de los proyectos 

de inyección de gas miscible en el campo. 

 

5.2 Técnicas Experimentales para Medir la Presión Mínima de Miscibilidad o la 

Presión Mínima de Enriquecimiento. 

 

 Los métodos experimentales extensamente conocidos para evaluar las condiciones 

de miscibilidad gas-aceite bajo condiciones del yacimiento son el desplazamiento de tubo 

delgado (slim tube), el método de la burbuja ascendente (rising bubble apparatus), el 

método de construcción de diagramas presión-composición (P-X) y la recientemente 

desarrollada técnica de desvanecimiento de tensión interfacial (DIT; VIT por sus siglas en 

inglés). 

 

 La presión de miscibilidad puede ser medida mediante la realización de pruebas de 

desplazamiento bajo condiciones idealizadas. La prueba de tubo delgado ha llegado a ser un 

procedimiento generalmente aceptado, aunque las condiciones precisas de prueba e 

interpretación no han sido estandarizadas por la industria del petróleo. Otro método, el cual 

fue introducido recientemente, utiliza un aparato de burbuja ascendente (RBA, por sus 

siglas en inglés) y ha sido mostrado para producir resultados comparables y para tomar 

menos tiempo que una prueba de tubo delgado. 

 

5.2.1 Prueba con Tubo Delgado. 

 

 La prueba con tubo delgado es la más común y ha sido extensamente aceptada como 

el “estándar de la industria del petróleo” para determinar la miscibilidad gas-aceite. Las 

condiciones de miscibilidad se determinan indirectamente a partir de la recuperación de 

aceite en esta técnica. Aunque el tubo delgado es extensamente aceptado, no existe ni un 
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diseño estándar, ni un procedimiento de funcionamiento estándar, ni un grupo estándar de 

criterios para determinar las condiciones de miscibilidad utilizando esta técnica. 

 

La figura 5.1, es un típico equipo de prueba con tubo delgado. El tubo delgado 

normalmente consiste de un tubo de acero inoxidable alrededor de 5/16 pulgadas (0.8 cm) 

de diámetro interior (DI) y alrededor de 40 pies (12 m) de largo. El tubo se llena 

uniformemente con arena de grado fino o gotas de vidrio de un tamaño en el orden de malla 

100. La proporción del tamaño de la partícula para el diámetro de la tubería  es 

suficientemente pequeño por lo que los efectos de la pared son insignificantes. El tubo es 

enroscado de  manera que el flujo sea básicamente horizontal y los efectos de gravedad 

sean insignificantes. Un sistema de bombeo se suministra para fluidos de fuerza a través del 

fondo del medio poroso, y la presión es controlada por un regulador de contrapresión. El 

tubo enroscado y ciertos equipos auxiliares se colocan dentro de un baño a temperatura 

constante. Al final del efluente del tubo, la acumulación de fluido y los sistemas de 

medición están presentes.  
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Fig. 5.1 – Esquema del aparato de tubo delgado para mediciones experimentales de la 

presión de miscibilidad. 

 

 Para llevar a cabo una prueba, el medio poroso en la tubería es llenado con el 

hidrocarburo para ser desplazado. Esto es típicamente una muestra del aceite crudo del 

yacimiento siendo considerado para el desplazamiento miscible. El sistema es llevado a la 

temperatura de prueba, y el regulador de contrapresión se fija a la presión de 

desplazamiento deseada. El fluido desplazante es después inyectado a una velocidad 

constante. Un coeficiente lineal de avance considerablemente más grande que el que podría 

ser esperado en un yacimiento real usualmente se utiliza para completar un experimento en 

una cantidad razonable de tiempo. La caída de presión a través del sistema es generalmente 

una pequeña fracción del nivel de presión media (promedio) absoluta en el tubo. La 

recuperación de hidrocarburo al momento de la llegada del fluido desplazante, la 

recuperación en el tiempo de inyección de un número específico (determinado) de los 

volúmenes de poro (VP), y/o la recuperación final de hidrocarburo, son registradas. 
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 Todo el experimento se repite varias veces a diferentes presiones, pero con todas las 

otras variables manteniéndolas constantes. Las recuperaciones son mostradas gráficamente 

como una función de la presión de desplazamiento, como se ilustra en la figura 5.2. La 

presión mínima de miscibilidad (PMM) es normalmente asumida a ser la presión en el 

“quiebre” en la curva – es decir, la presión por encima de la cual se produce muy poca 

recuperación adicional. Una presión de miscibilidad de alrededor de 126.54 Kg/cm2 (1,800 

psi) es calculada a partir del dato en el ejemplo en la figura 5.2. No hay un método 

universalmente aceptado de definición de presión mínima de miscibilidad (PMM) a partir 

de experimentos de tubo delgado. Klins1 resume los métodos que han sido utilizados. Los 

diferentes métodos generalmente producen resultados que son suficientemente cerca unos 

de otros para propósitos de ingeniería. 

 

 

Fig. 5.2 – Resultados expresados de una típica gráfica usando el Tubo Delgado. 

 

 Un método alternativo que ha sido utilizado, especialmente para los procesos por 

condensación del gas, es medir el enriquecimiento mínimo de gas necesario para lograr la 
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miscibilidad (PME) a una presión fija. Repetidos desplazamientos se realizan cada vez más 

con concentraciones más altas de un componente intermedio tal como el C2+ en el solvente 

desplazante. La figura 5.3,2 muestra resultados típicos de estos desplazamientos de tubo 

delgado para dos diferentes presiones. 

 

 La prueba con tubo delgado es apropiada para el proceso de desplazamiento 

condensación/vaporización aunque esto se considera que la miscibilidad nunca es 

completamente desarrollada.3 La eficiencia es alta en el proceso, y el rendimiento de la 

recuperación generalmente se comporta en la forma del proceso de vaporización o de 

condensación. 

 

 La base de la prueba con tubo delgado es que el tubo de diámetro pequeño llenado 

con un medio poroso no consolidado sirve como un múltiple contacto idealizado para los 

fluidos desplazados y desplazantes. Los fluidos desplazantes y desplazados se supone que 

están en equilibrio termodinámico local en todos los puntos en el medio poroso. La 

relación  longitud/diámetro del tubo delgado es situado de modo de ser no ideal, esto 

lleva a que por ejemplo, la digitalización causada por heterogeneidades del medio 

poroso, proporciones desfavorables de viscosidad, o efectos de gravedad, sean 

insignificantes. De esta manera, la eficiencia del desplazamiento se considera ser el 

resultado del comportamiento de fase termodinámico del sistema y no una función de las 

características particulares de la roca del yacimiento. Como se indica en la figura 5.2, la 

recuperación de aceite en un proceso miscible por múltiples contactos (MMC) dirigida en 

un tubo delgado normalmente es un tanto más bajo que en un proceso miscible al primer 

contacto (MPC). 

 

 En algunos casos, observaciones visuales de los fluidos fluyendo dentro del tubo 

son usados para confirmar la existencia de flujo simple y multifásico. Análisis 
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cromatográficos de los efluentes pueden proporcionar información adicional sobre la 

naturaleza del desplazamiento. 

 

 Los experimentos con tubo delgado son relativamente simples para llevar a cabo 

(aunque pueden requerir mucho tiempo) y normalmente han sido utilizados en el diseño de 

un proceso miscible o para los criterios de selección para determinar los candidatos para los 

proceso miscibles. La suposición de que efectos no ideales; tales como la digitalización y la 

segregación gravitacional; son insignificantes, puede no siempre ser válida, por lo tanto, se 

recomienda que las condiciones con tubo delgado se examinen por el uso de 

desplazamiento miscible al primer contacto (MPC) como un control. 

 

 

Fig. 5.3 – Recuperación de aceite con tubo delgado como una función del nivel de 

enriquecimiento del solvente (de Mansoori y Gupta2). 
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 Para una prueba con tubo delgado, la recuperación de aceite se determina como una 

función de la presión de inyección observando la miscibilidad y el tiempo de ruptura o 

rompimiento del gas de inyección, entre otras cosas.4-10 Las recuperaciones determinadas 

son irealísticamente altas, debido a las propiedades idealizadas del tubo delgado (alta 

permeabilidad, no hay agua en el volumen de poro, etc.). Para las mediciones de distintas 

recuperaciones de aceite a una variedad de presiones, la presión mínima de miscibilidad 

(PMM) se puede determinar. Este es el motivo principal para la prueba con tubo delgado. 

La figura 5.4, muestra un esquema del tubo delgado. 
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Fig. 5.4 – Esquema del equipo del tubo delgado. 

 

5.2.1.1 Diseño del Tubo delgado. 

 

 El diseño del tubo delgado se basa en los siguientes criterios5-9: 
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 1.- Longitud.- el tubo delgado es largo para proporcionar suficiente espacio para el 

desarrollo de un banco miscible y minimizar el efecto de la longitud de la zona de 

transición. 

 2.- Diámetro Interior (DI) – el DI de la tubería se mantiene delgado para que la 

digitalización se elimine. 

 3.- Material Envasado – el tubo delgado es llenado con granos de sílice triturado (en 

algunos casos con arena limpia empacada) o con cristales pequeños para crear un medio 

poroso y simular las condiciones del yacimiento. 

 4.- Permeabilidad – la permeabilidad es alta (arriba de ~2.5 Darcys8) de modo que la 

prueba pueda ser llevada a cabo dentro de un día y la caída de presión a través del tubo 

delgado se minimice. Una baja permeabilidad implicaría un índice (coeficiente o velocidad) 

de inyección más bajo y la prueba tardaría más tiempo para completarse. 

 

5.2.1.2 Criterios de Miscibilidad para la Prueba con Tubo Delgado. 

 

 Existen diversos criterios para la determinación de la presión mínima de 

miscibilidad (PMM) con tubo delgado, tal como el punto de ruptura o de falla en el 

diagrama de presión-recuperación para las recuperaciones a un volumen de poro (VP) fijo 

(estable) de gas inyectado (frecuentemente 1.2 VP ó 1.0 VP) o la presión a la cual la 

recuperación de aceite excede una cierta cantidad (frecuentemente el 90% puede ser 

utilizado).5-9 El punto de falla o de ruptura en la presión-recuperación en el cuadro a 1.2 VP 

es seleccionado comúnmente como la presión mínima de miscibilidad (PMM) Además, la 

experiencia ha demostrado que generalmente después de 1.2 VP muy poco aceite adicional 

será recuperado, por lo tanto las recuperaciones a diferentes presiones de inyección se 

pueden comparar entre si. 
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5.2.2 Método de la Burbuja Ascendente. 

 

 El método de la burbuja ascendente es otra técnica experimental, la cual es 

comúnmente utilizada para estimaciones rápidas y razonables de miscibilidad gas-aceite. 

En este método, la miscibilidad se determina a partir de observaciones visuales de cambios 

en la forma y apariencia de las burbujas del gas inyectado, esto es como  ascienden las 

burbujas a través de una celda visual de alta presión llenada con aceite crudo del 

yacimiento. 

 

El método de la burbuja ascendente (RBA por sus siglas en inglés) para mediciones 

de la presión mínima de miscibilidad (PMM) consiste de “un tubo de vidrio plano montado 

verticalmente en un calibrador de alta presión en un baño de temperatura controlada”.11 

Una luz de fondo se usa en el calibrador para que el comportamiento pueda ser observado. 

El tubo y el calibrador  primero se llenan con agua destilada, después el agua es desplazada 

con el aceite para ser examinada, excepto por una columna corta en el fondo. La 

temperatura se mantiene en el valor deseado, usualmente la temperatura del yacimiento de 

interés, y la presión se mantiene a un valor determinado. 

 

 Después, una pequeña burbuja de gas se inyecta a la parte inferior del tubo. La 

composición de gas es la del gas de inyección a ser examinado por el proceso miscible por 

múltiples contactos (MMC). La burbuja de gas sube primero a través de la columna de agua 

y después a través del aceite. Se observa como se eleva a través de la región de la vista de 

vidrio. 

 

 El comportamiento de la burbuja es totalmente distintivo en o escasamente sobre la 

presión mínima de miscibilidad. Como la burbuja sube, esto cambia la forma y se dispersa 

en el aceite. Muy por debajo de la presión mínima de miscibilidad, la burbuja conserva su 

forma casi-esférica como sube pero disminuye en tamaño como resultado de la 
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transferencia de masa entre el gas y el aceite. Muy por debajo de la presión mínima de 

miscibilidad, la burbuja se dispersa en el aceite muy rápidamente. 

 

 Los inventores del proceso presentaron datos mostrando que los valores de la 

presión mínima de miscibilidad determinados con el método de la burbuja ascendente 

(MBA) están dentro de una precisión aceptable si son comparados con los valores 

obtenidos con el tubo delgado.11 Algunos investigadores, quienes han utilizado el método 

de la burbuja ascendente, concluyeron que el método es significativamente más rápido que 

la prueba de tubo delgado, y así más datos en un sistema se pueden obtener en un tiempo 

razonable. 

 

 El método de la burbuja ascendente consiste de una celda visual de alta presión 

conteniendo fluido del yacimiento y  gas de inyección, así como una cámara para grabar las 

observaciones experimentales.8-13 

 

 Internamente la celda es un tubo de vidrio plano donde el fluido del yacimiento es 

cargado. El tubo tiene las dimensiones internas de 5mm de ancho por 1mm de espesor por 

20mm de largo de tal modo que la burbuja ascendente es visible en aceites opacos y 

oscuros.8-13 El tubo de vidrio se inserta de manera que la entrada del gas de inyección  (una 

entrada en forma de aguja fina) está dentro del tubo. La celda es inicialmente cargada con 

agua destilada/desmineralizada de tal modo que el tubo de vidrio es llenado y rodeado con 

agua, y así, la presión dentro y alrededor (fuera) del tubo es igual. El agua dentro del tubo 

plano es después desplazada por el fluido del yacimiento desde la parte superior del tubo tal 

que la entrada del gas de inyección está todavía sumergida en agua destilada. Una vez que 

la celda y el tubo son cargados a la presión y temperatura experimental, la burbuja se libera 

a través de la parte inferior del tubo. La burbuja se desplaza a través del agua, atraviesa la 

interfase aceite/agua y después se desplazará a través del aceite. La figura 5.5, muestra un 

esquema del método de la burbuja ascendente. 
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Fig. 5.5 – Esquema del equipo para la burbuja ascendente (RBA). 

 

5.2.2.1 Criterio de Miscibilidad para el Método de la Burbuja Ascendente 

(MBA). 

 

 La presión mínima de miscibilidad (PMM) se puede determinar utilizando el 

método de la burbuja ascendente basado sobre el cambio en la forma o como la burbuja 

atraviesa la interfase aceite/agua y se desplaza a través del aceite.8-13 A presiones muy por 

debajo de la presión mínima de miscibilidad la burbuja se desplazará hasta la interfase y 

puede quedarse atorada en la interfase debido a la alta tensión interfacial entre el aceite y el 

gas antes de cruzar en el aceite y viajar hasta el tubo. La burbuja parecerá esférica a 

presiones muy por debajo de la presión mínima de miscibilidad. A medida que se aproxima 
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la presión mínima de miscibilidad la forma de la burbuja llegará a ser más elíptica, después 

parecerá forma de bala, luego con una parte superior elíptica y una parte inferior faldeada 

(bordeada). Finalmente una vez que la presión mínima de miscibilidad es alcanzada se 

disolverá en el aceite. Basándose en las observaciones de la forma de la burbuja y la 

presión de trabajo del experimento la presión mínima de miscibilidad se puede determinar. 

 

5.2.3 Comparación del Tubo Delgado y la Burbuja Ascendente. 

 

Los experimentos con tubo delgado es el estándar de la industria para medir la 

presión mínima de miscibilidad (PMM). Además de medir la presión mínima de 

miscibilidad, la prueba con tubo delgado también se puede utilizar para medir la 

recuperación de aceite, determinar el tiempo de ruptura, el cambio en las composiciones de 

gas y líquido producidos y el cambio en la densidad del líquido durante toda la inyección. 

 

 Una importante desventaja de la prueba “slim tube” es que no hay un diseño 

estándar para la operación experimental. Por lo tanto, las diferencias en los procedimientos 

experimentales u operacionales pueden existir a partir de un laboratorio a otro. El tubo es 

generalmente hecho de 20ft (6 m) a 60ft (18 m) de largo, ¼ pulgada de tubería llenada, 40ft 

(12 m) es la longitud comúnmente más utilizada. El material envasado se compone o de 

gotas de vidrio o de granos de sílice triturados. La permeabilidad se mantiene alta (encima 

de ~2.5 Darcys8). Los densímetros y las vistas de vidrio pueden o no pueden ser parte de la 

instalación experimental. Estas diferencias pueden resultar en diferencias insignificantes en 

los datos medidos. Sin embargo, el “slim tube” aún proporciona una medición precisa de la 

presión mínima de miscibilidad (PMM), y por lo tanto se considera el estándar de la 

industria. 

 

 El método de la burbuja ascendente fue diseñado después del tubo delgado. Varias 

comparaciones entre los datos del método de la burbuja ascendente del tubo delgado han 
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sido realizadas y se ha encontrado que el método de la burbuja ascendente también da 

mediciones exactas de la presión mínima de miscibilidad (PMM).8-10 Sin embargo, el 

método de la burbuja ascendente únicamente da datos de la presión mínima de miscibilidad. 

La ventaja principal del método de la burbuja ascendente es que es mucho más rápido para 

determinar una presión mínima de miscibilidad (aproximadamente una décima de tiempo). 

 

5.2.4 Diagramas Presión Composición. 

 

 Los diagramas de presión composición (P-X) para la evaluación de la miscibilidad 

gas-aceite son construidos por las mediciones del comportamiento de fase hechas en celdas 

visuales de alta presión a temperatura del yacimiento. En el diagrama, la composición se 

expresa como una fracción mol del gas de inyección. Diferentes cantidades del gas de 

inyección se añaden al aceite crudo del yacimiento y el lugar de las presiones del punto de 

burbuja y el punto de rocío se determinan para generar las fronteras de fase. Una sola fase 

existe fuera de las fronteras de fase. En otras palabras, la miscibilidad se desarrolla fuera de 

la envolvente de las dos fases, mientras que la inmiscibilidad existe dentro de la envolvente 

de las dos fases. Las condiciones necesarias para el desarrollo de la miscibilidad entre 

cualquier composición del gas de inyección y el aceite crudo del yacimiento a temperatura 

del yacimiento se pueden determinar a partir del diagrama. Sin embargo, este método es 

lento, bastante costoso, incómodo, requiere grandes cantidades de fluidos y propenso a 

algunos errores experimentales. 

 

5.2.5 Técnica de Desvanecimiento de Tensión Interfacial (DTI). 

 

 En su propia definición, la miscibilidad fluido-fluido se refiere a la ausencia de una 

interfase entre los gases del fluido, es decir, el valor de la tensión interfacial entre las dos 

fases es cero.14-17 La técnica experimental del desvanecimiento de tensión interfacial ha 

sido desarrollada basada en esta definición fundamental de miscibilidad.18-20 En este 
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método, la tensión interfacial gas-aceite se mide a temperatura del yacimiento y a varias 

presiones o niveles de enriquecimiento de la fase de gas. Las condiciones de miscibilidad 

gas-aceite se determinan después por la extrapolación del trazo de la tensión interfacial 

contra la presión o el enriquecimiento para la tensión interfacial cero. Además de existir 

cuantitativamente en la naturaleza, este método es bastante rápido, (1 a 2 días) además de 

rentable. Esta técnica ha sido exitosamente utilizada para optimizar las composiciones del 

gas de inyección para dos proyectos de inyección de gas; uno en el yacimiento Rainbow 

Keg River (RKR), Alberta y el otro en el campo Canadiense Terra Nova (campo costa 

fuera). Sin embargo, a pesar de que esta técnica es directa y fácil ruta para determinar la 

miscibilidad basada en la definición fundamental, ha sido criticada por la ausencia de la 

especificación del trayecto composicional durante las mediciones de laboratorio de la 

tensión interfacial gas-aceite y la falta de calibración de esta técnica contra los bien 

conocidos sistemas gas-aceite usados de manera general. Otra preocupación es que esta 

técnica puede servir como una técnica de primer contacto (simple contacto) y por lo tanto, 

las etapas de múltiple contacto entre las fases del fluido que se producen en procesos de 

desplazamiento no pueden ser contabilizadas. Considerando las dificultades que 

normalmente se encuentran para escalar los resultados experimentales de laboratorio a las 

condiciones de los campos, Rao y Ayirala21 estudiaron varias funciones desempeñadas por 

la tensión interfacial en el equilibrio de fase fluida y en las interacciones fluido-sólido e 

informaron de la importancia de la tensión interfacial en la caracterización del 

comportamiento de fase con el apoyo de los datos experimentales, además de los resultados 

del modelo. Por lo tanto, creen que la técnica DTI incluye todos los mecanismos que están 

representados en una prueba de comportamiento de fase convencional de diagramas 

presión-composición. Desde entonces, la tensión interfacial es también un buen indicador 

de los efectos del comportamiento de fases, pero al mismo tiempo proporciona más 

evaluaciones precisas de miscibilidad gas-aceite relativamente en mucho menos tiempo y a 

un costo mas bajo. También parece que la técnica de desvanecimiento de tensión interfacial 

(DTI) es la mejor forma lógica disponible para evitar todas las irregularidades existentes en 

la técnica con tubo delgado, tales como la incapacidad para representar los efectos de la 

digitalización, de la heterogeneidad, de la dispersión en las recuperaciones de aceite, entre 

otras. Este trabajo, trata de abordar las anteriores preocupaciones acerca de la técnica de 
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desvanecimiento de tensión interfacial a fin de posibilitar la adopción de esta nueva técnica 

prometedora por la industria para la evaluación precisa de la miscibilidad gas-aceite en una 

forma fácil, rápida y con un costo que resulte más atractivo. 

 

5.3 Predicción de la Presión Mínima de Miscibilidad (PMM) o de la Presión Mínima 

de Enriquecimiento. 

 

 La PMM o la PME pueden ser comúnmente conocidas a partir de (1) correlaciones 

empíricas basadas sobre resultados experimentales y (2) de cálculos del comportamiento de 

fase sobre una ecuación de estado (EOS). 

 

 El primer método, el uso de correlaciones empíricas, es relativamente simple de 

aplicar. Un valor calculado puede estar significativamente en el error, especialmente si una 

correlación se aplica a condiciones muy alejadas de las condiciones experimentales sobre 

las cuales fueron basadas las correlaciones. Las correlaciones empíricas normalmente se 

usan para obtener estimaciones de primera mano o como una herramienta de selección 

  

El segundo método, el cual implica la aplicación de una ecuación de estado (EOS), 

se puede utilizar para obtener resultados más confiables. Sin embargo, este método requiere 

la disponibilidad de una cantidad importante de datos de composición para los fluidos del 

yacimiento. Tales datos a menudo no están disponibles, aunque se pueden obtener de 

análisis de laboratorio que son algo tediosos. Además, los cálculos son complejos e 

implican la aplicación de un algoritmo como solución y una computadora. Tales algoritmos 

no están universalmente disponibles en toda la industria. También, debido a que las 

constantes de equilibrio requeridas en los cálculos no se conocen precisamente o porque la 

ecuación de estado (EOS) no es suficientemente precisa, los cálculos deben ser calibrados 

contra datos experimentales  de los análisis PVT’s. Esto puede ser una tarea laboriosa. 
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 Como se indicó en páginas anteriores, la base del experimento para los cálculos de 

la presión mínima de miscibilidad o de enriquecimiento, normalmente es la presión de 

miscibilidad  medida en desplazamientos con tubo delgado. 

 

5.3.1 Correlaciones Empíricas. 

 

 Existe una serie de correlaciones empíricas que se pueden utilizar para estimar la 

presión mínima de miscibilidad (PMM) para sistemas de hidrocarburos (vaporización o 

enriquecimiento de gas).  

 

5.3.1.1   Correlaciones para Empuje por Condensación del Gas. 

 

Correlación de Benham y colaboradores.- Una primera correlación desarrollada 

por Benham y colaboradores23 se aplica a desplazamientos de condensación por gas. Su 

correlación se basa en un estudio del cálculo del comportamiento de fases de diversas 

mezclas de cinco diferentes fluidos del yacimiento con intermedios (mezclas del C2 al C4) y 

con el metano (C1). El comportamiento de fases fue representado en diagramas 

pseudoternarios con C1, del C2 al C4, y C5+ como los pseudocomponentes.  

 

 Benham y  colaboradores23 observaron que, en la región del punto crítico, los 

cálculos de las composiciones de las líneas de enlace conectadas en equilibrio en la región 

de dos fases tienden a tener pendientes negativas (en un diagrama triangular) que estaban 

cerca de ser paralelas en los límites del C1/C5+ dentro del diagrama. Esto les llevó a suponer 

que la línea limitante (la línea de enlace tangente al punto crítico) es, de hecho, paralela a 

los límites C1/C5+. 
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 Para que la miscibilidad dinámica pueda ser alcanzada en un proceso de 

condensación de gas, suficientes intermedios deben ser agregados al metano en el fluido 

desplazante para  la composición del fluido desplazante situado en el lado del gas rico de la 

composición dada por la extensión de la línea limitante (ver figura 4.5). Por lo tanto, para la 

suposición hecha por Benham y colaboradores, la composición de intermedios en el fluido 

del punto crítico es la composición mínima que puede existir en una mezcla del C1/C2 al C4 

para asegurar el desarrollo dinámico de la miscibilidad en un proceso de condensación de 

gas. 

 

 Benham y colaboradores calcularon las presiones y las temperaturas críticas para 

una serie de mezclas de fluidos del yacimiento, metano, e intermedios. Ellos 

correlacionaros sus resultados calculados por el trazado de la composición máxima de C1 

en el fluido desplazante como una función de la presión, de la temperatura, del peso 

molecular del C5+ del fluido del yacimiento, y del peso molecular promedio de los 

componentes intermedios en el fluido desplazante. Los siguientes rangos fueron 

considerados: la presión de 104.42 a 209.87 kg/cm2 (de 1,500 a 3,000 psia); la temperatura 

de 21.11 a 126.67 °C (de 70 a 260 °F); el peso molecular promedio del C5+ en el fluido del 

yacimiento de 180 a 240; y el peso molecular promedio de los componentes del C2 al C4 en 

el fluido desplazante, de 34 a 58. 

 

 Correlación de Stalkup.- Stalkup22 usó los resultados de Benham y 

colaboradores23 para presentar la presión mínima de miscibilidad (PMM) como una 

función de las mismas variables. Las figuras de la 5.6 a la 5.8, muestran sus cuadros para 

temperaturas de 37.78, 65.56, y 93.33 °C (100, 150, y 200 °F), respectivamente. Stalkup 

también reportó una comparación de presiones de miscibilidad medidas experimentalmente 

con esos cálculos con la correlación. Para 10 diferentes condiciones del yacimiento, el error 

promedio en la presión de miscibilidad calculada fue de 22.87 kg/cm2 (340 psia) y el error 

máximo fue de 55.21 kg/cm2 (de 800 psia). Yarborough y Smith24 también reportaron 
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comparaciones de predicción y medición de presiones de miscibilidad para una serie de 

aceites del yacimiento. 

 

 Correlación de Kuo.- Kuo en 1985, usando también la correlación de Benham, 

desarrolló una correlación para los procesos de empuje con gas enriquecido. La aplicación 

de esta correlación es limitada a condiciones de temperatura entre 54.4 oC (130 oF) y 126.7  
oC (260 oF), presiones entre 104.42 y 280.17 kg/cm2 (1,500  y 4,000 psia), pesos 

moleculares del C5+ del fluido del yacimiento entre 160 y 300 pesos moleculares del C2-C4 

del gas de inyección entre 35 y 58. 

 

 Correlación de Eakin y Mitch.- Eakin y Mitch usaron dos tipos de aceites (uno 

ligero y uno mediano) para tratar de obtener una presión mínima de miscibilidad. Cinco 

gases fueron seleccionados. Esta correlación también puede ser usada para el empuje por 

vaporización. 

 

 Correlación de Glaso.- Esta correlación también es derivada de la de Benham y 

colaboradores y da la PMM como una función de la temperatura del yacimiento. Glaso 

consideró como parámetros de entrada la temperatura, el peso molecular del C7+, el peso 

molecular del aceite, el peso molecular del C2 hasta el C6 del gas y el porcentaje de metano 

en el gas. El CO2 y el N2 son representados en las ecuaciones por una concentración 

equivalente de metano en el gas. Esta correlación de igual manera puede ser usada para el 

empuje por vaporización 
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Fig. 5.6 – Correlación usada para obtener la presión de miscibilidad a través de la 

condensación del gas, T = 100 °F, equivalente a 38 oC (de Benham et al.23 y Stalkup22). 
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Fig. 5.7 – Correlación usada para obtener la presión de miscibilidad a través de la 

condensación del gas, T = 150 °F, equivalente a 65.5 oC (de Benham et al.23 y Stalkup22). 
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Fig. 5.8 – Correlación usada para obtener la presión de miscibilidad a través de la 

condensación del gas, T = 200 °F, equivalente a 93 oC (de Benham et al.23 y Stalkup22). 

 

5.3.1.2   Correlaciones por Empuje por Vaporización del Gas. 

 

Una cantidad muy limitada de información está disponible para la predicción de la 

presión mínima de miscibilidad (PMM) en procesos de desplazamiento por vaporización 

del gas usando Nitrógeno o Gas Seco. Las correlaciones mas comunes son las referentes al 

uso con CO2. Sin embargo, en este trabajo se tratará de presentar algunas de las principales 

que se encuentran en la literatura para los tres casos. Algunas correlaciones serán 

presentadas al final de este capitulo como un anexo. 
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Gas Seco y Nitrógeno 

 

Correlación de Stalkup.- Stalkup22 presentó una correlación para estimar la 

presión de miscibilidad con un gas hidrocarburo (gas lean) pobre. Esta correlación es 

basada en datos tomados sobre el siguiente rango de condiciones: temperatura, de 60 a 

129.44 °C (de 140 a 265 °F); presiones de saturación del aceite del yacimiento, de 40.87 a 

282.63 kg/cm2 (de 596 a 4,035 psia); peso molecular promedio del C7+ en el aceite del 

yacimiento, de 149 a 216; y la presión mínima de miscibilidad de 227.44 a 332.89 kg/cm2 

(de 3,250 a 4,750 psia). 

 

 La correlación se muestra en la figura 5.9, donde la proporción de la presión de 

miscibilidad, pm, es graficada como una función de un parámetro correlacionado que 

caracteriza el aceite del yacimiento. La correlación se expresa gráficamente como 

 

091.4
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m ,   ……………………………………………………….. (5.1) 
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C
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W

TWW
X ,   …………………………………………………... (5.2) 

 

donde Wi =  es la cantidad de hidrocarburos del C2 al C6 + el CO2 + el H2S en el aceite, W1 

= es la cantidad de metano + el N2 en el aceite, Wc7+ = es la cantidad de hidrocarburos C7+ 

en el aceite, y Tr = es la temperatura reducida del aceite (ver ecuaciones A.24 y 2.2). W1, 

Wi, y Wc7+ se expresan en unidades de lbm/lbm mol. 
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 La correlación fue desarrollada a partir de datos sobre nueve aceites. La desviación 

promedio entre el valor calculado por la correlación y la presión mínima de miscibilidad 

(PMM) experimental fue de 18.278 kg/cm2 (260 psi), y la desviación máxima fue de 44.992 

kg/cm2 (640 psi). 

 

Adicional a la anterior, la correlación de Firoozabadi y Aziz es muy exacta para 

altas presiones de miscibilidad. Hudgins y colaboradores consideraron que el metano y la 

fracción C2-C5 son muy importantes en la estimación de la PMM. Glaso relacionó la 

importancia de la gravedad del aceite para generar dos correlaciones, una para aceites con 

valores menores a 40 oAPI y otra para aceite mayores a 40 oAPI (tanto para Nitrógeno 

como para CO2). Sebastián y colaboradores incluyeron rangos de temperatura de 38 a 149 
oC (de 100 a 300 °F), concentraciones de metano en el aceite de hasta 60 %, 

concentraciones de intermedios máximas de 30 % y finalmente pesos moleculares del C7+ 

en el rango de 100 a 260 gr/mol.  

 

Hanssen considera la concentración de intermedios incluyendo el CO2 en el aceite 

(C2-C6) al igual que Sebastián. Esta es una correlación sencilla que toma en cuenta también 

la temperatura del yacimiento y el peso molecular de la fracción pesada (C7+). 

 

La tabla 5.1, muestra algunos datos de referencia en cuanto los parámetros usados 

para las correlaciones: 
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Tabla 5.1.- Rangos de datos para algunas correlaciones 

Correlación/Parámetro 
Firoozabadi y 

Col. (Nitrógeno y 
Gas Seco) 

Glaso 
(Nitrógeno) 

Hudgins y Col. 
(Nitrógeno) 

Sebastián y Col. 
(Nitrógeno) 

CH4 83-100 9.4-49.9 9.37-54.62 0-60 

Temperatura (oF) 140-340 (60-171 
oC) 

140-276.6 (60-
136 oC) 

140-300 (60-149 
oC) 

100-300 (38-149 
oC) 

C2-C5 (% mol) 19.2-41 - 2.47-36.9* - 

C2-C6 (% mol) - 11.9-27.2  0-30** 

CO2 (% mol) - - 0.12-3.6 - 

MW C7+ (gr/mol) 183.6-250 140-142 140-195 100-260 

*considera el CO2 y H2S 

**considera el CO2 

 

 

Fig. 5.9 – Correlación para encontrar la presión de miscibilidad a través de la vaporización 

del gas (de Stalkup1). 
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Dióxido de Carbono (CO2) 

 

 La correlación empírica del Consejo Nacional del Petróleo de los Estados Unidos 

(NPC)25 de la presión mínima de miscibilidad (PMM) con la gravedad API y la 

temperatura, proporciona estimaciones aproximadas de la PMM. Holm y Josendal26 

correlacionaron la PMM del CO2 con la temperatura y el peso molecular promedio de la 

fracción del C5+ del crudo sobre la base de la correlación de gas rico (o enriquecido) de 

Benham y colaboradores.27 Mungan28 amplió el trabajo de Holm y Josendal para pesos 

moleculares más altos. Glaso29 presentó una correlación numérica generalizada para el 

desplazamiento miscible que también se basa en los datos de Benham. Cabe señalar que el 

CO2 no fue utilizado en el trabajo original de Benham. Más adelante, el desplazamiento del 

gas enriquecido de aceite se lleva a cabo (se logra) por el establecimiento de la miscibilidad 

del empuje por condensación del gas, mientras que la inyección de CO2 alcanza la 

miscibilidad con los aceites a través del empuje por vaporización del gas. Johnson y 

Pollin30 correlacionaron empíricamente la PMM con la temperatura crítica, la presión 

crítica, la composición, y el peso molecular del gas de inyección; así como con la 

temperatura del yacimiento, la gravedad API, la densidad, y el promedio del peso molecular 

del aceite. Esta correlación, sin embargo, se puede utilizar sólo cuando el gas de inyección 

es una mezcla binaria de CO2 y N2 ó de CO2 y CH4. Yellig y Metcalfe31 correlacionaron la 

PMM solamente con la temperatura, haciendo correlaciones únicamente si la presión del 

punto de burbuja excede la PMM calculada. La investigación de Cronquist32,33 produjo 

correlaciones empíricas de la PMM con la temperatura del yacimiento y varios parámetros 

de la caracterización del aceite entre los cuales se encontró que la temperatura, el 

porcentaje mol de metano en el aceite, y el peso molecular de la fracción de pentano plus 

del aceite fueron los parámetros más importantes en la determinación de la PMM. 

Dunyushkin y Namiot34 predijeron que la PMM es la presión crítica a la temperatura del 

yacimiento de un sistema binario de CO2/alcano-normal. El Instituto de Investigación para 

la Recuperación del Petróleo (RPRI).35 propuso dos correlaciones, una igualando la PMM 

con la presión de vapor extrapolada del CO2, también sugerida por Orr y Jensen,36 y la 

segunda correlacionando empíricamente la PMM con la temperatura del yacimiento y 
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haciendo la correlación del punto de burbuja anteriormente descrita si fuese necesario. 

Holm y Josendal37 presentaron una segunda correlación en la cual la densidad requerida del 

CO2 es correlacionada empíricamente para la porción extraíble del crudo, (del C5 al 

C30)/C5+. La PMM es entonces encontrada por la determinación de la presión requerida a 

temperatura del yacimiento para obtener esa densidad. Orr y Taber38 modificaron ésta 

correlación tomando en cuenta las impurezas del CO2 postulando que los contaminantes del 

CO2 alteran la PMM debido a los cambios que inducen en la densidad del bache del CO2. 

Usando la ecuación de estado de Peng-Robinson (PR-EOS), ellos determinaron la presión 

requerida para alcanzar la densidad específica del CO2 por la correlación de Holm y 

Josendal37 tomando en cuenta la presencia de las impurezas. Silva y colaboradores39 más 

tarde modificaron la correlación de Holm y Josendal introduciendo un parámetro de 

composición ponderado que se basa en los coeficientes de partición de los hidrocarburos 

C2+. Alston y colaboradores correlacionaron empíricamente la PMM con la temperatura del 

yacimiento, la composición del aceite actual, y una temperatura crítica del peso promedio 

para el CO2 impuro. Sebastian y colaboradores40 presentaron un factor de corrección para la 

PMM de un sistema de CO2 impuro basado en la temperatura crítica mol promedio de las 

mezclas de CO2/impurezas. Este factor se multiplica después por la PMM del mismo 

sistema, sólo con el CO2 puro como el fluido desplazante. Kovarik41 presentó una 

correlación para los flujos de CO2 impuro que corrige la PMM del CO2 puro por una 

cantidad relacionada con la temperatura pseudocrítica de la mezcla del gas de inyección. 

Harmon y Grigg42  propusieron la correlación de la PMM la presión en la cual un 

incremento dramático se produce en la fase de enriquecida. A temperaturas altas, donde el 

incremento en la fase enriquecida es gradual,  la PMM es la presión a la cual la densidad de 

la fase de vapor es igual a la alcanzada después del notable incremento en la densidad a la 

temperatura más baja. 

 

Emera y Sarma determinaron que los factores que más impactan en la miscibilidad 

con CO2 son la temperatura, el peso molecular del C5+ y la relación entre los componentes 

volátiles y los intermedios. 
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 Las correlaciones empíricas también son útiles para indicar la forma en la cual 

varios parámetros afectan la presión mínima de miscibilidad (PMM). De lo resumido por 

Stalkup22 Holm y Josendal6 se concluyó lo siguiente relacionado al desarrollo de la 

miscibilidad en los desplazamientos de CO2. 

 

 1.- La miscibilidad dinámica se produce cuando la densidad del CO2 es 

suficientemente grande para que el CO2 gaseoso denso o el CO2 líquido solubilice los 

hidrocarburos del C5 al C30 contenidos en el aceite del yacimiento. Para los aceites 

examinados en su estudio, Holm y Josendal observaron que el desplazamiento miscible 

ocurrió a rangos de densidades de CO2 de 0.4 a 0.65 g/cm3, dependiendo tanto de la 

cantidad total de hidrocarburos del C5 al C30 en la fracción de C5+ del aceite del yacimiento 

y de la distribución de los hidrocarburos en este rango de carbonos mencionados. 

 2.- La temperatura del yacimiento es una variable importante que afecta la presión 

mínima de miscibilidad (PMM) debido a su efecto sobre la presión requerida para lograr la 

densidad del CO2 necesaria para el desplazamiento miscible. Una temperatura más alta 

resulta en un requerimiento de presión de miscibilidad más alto  cuando otros factores son 

iguales. 

 3.- La presión mínima de miscibilidad (PMM) es inversamente proporcional a la 

cantidad total de hidrocarburos del C5 al C30 presentes en el aceite crudo. Entre más de 

estos hidrocarburos estén en el aceite, más baja será la presión mínima de miscibilidad. 

 4.- La presión mínima de miscibilidad (PMM) es afectada por la distribución del 

peso molecular de los hidrocarburos individuales del C3 al C30 en el aceite del yacimiento. 

El bajo peso molecular, los hidrocarburos de rango de las gasolinas son particularmente 

efectivos en promover la miscibilidad y resultan en un requerimiento más bajo de presión 

mínima de miscibilidad cuando otros factores son iguales. 

 5.- La presión mínima de miscibilidad (PMM) también es afectada, pero en mucho 

menor grado, por los tipos de hidrocarburos presentes en la fracción del C5 al C30. Por 

ejemplo, los aromáticos resultan de una presión mínima de miscibilidad más baja. 
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 6.- Propiedades de la fracción pesada (es decir, hidrocarburos > C30) también 

influyen en la presión mínima de miscibilidad (PMM), aunque no son tan importantes 

como la cantidad total de C30+. 

 7.- El desarrollo de la miscibilidad dinámica no requiere la presencia de 

hidrocarburos del C2 al C4. 

 8.- La presencia de metano en el aceite del yacimiento no cambia apreciablemente la 

presión mínima de miscibilidad (PMM). 

 

 Stalkup22 también señaló que no hay acuerdo universal sobre estas conclusiones. 

Por ejemplo, Yellig y Metcalfe44 no están de acuerdo con Holm y Josendal43.45 sobre el 

efecto de los componentes de C5+ en la fase de aceite. La mayoría de las conclusiones, no 

obstante, se reflejan en las diferentes correlaciones que se han discutido. 

 

 La conclusión 8 no se refleja en las correlaciones. De hecho, la correlación de 

Alston et. al.46 predice que la presencia de C1 dará una presión mínima de miscibilidad 

(PMM) ligeramente más grande. La conclusión de Holm y Josendal43 se basó sobre la 

observación de que el C1 en el aceite tiende a ser despojado por los contactos iniciales del 

gas desplazante. En contactos (subsecuentes) posteriores, el contenido de C1 del aceite ha 

sido reducido hasta el punto que el valor de la presión mínima de miscibilidad no es 

notablemente afectada. 

 

5.3.2 Cálculos del Comportamiento de Fase de la Ecuación de Estado (EOS). 

 

La ecuación de estado (EOS) se utiliza para predecir el comportamiento por los 

coeficientes de predicción de fugacidad, los cuales a su vez se utilizan para predecir los 

valores de K para el equilibrio de fases. Una aproximación típica es la aplicación 
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generalizada de la ecuación de estado (EOS) de Redlich-Kwong.47,48 El éxito del método 

depende en las predicciones correctas del número y las composiciones presentes a una 

determinada temperatura, presión, y la composición total del fluido del yacimiento. Los 

trabajos tal como el de Henry y Metcalfe49, Metcalfe y Yarborough50, y Turek et. al.48 han 

demostrado que los sistemas de CO2/hidrocarburos son complejos y que, bajo ciertas 

condiciones, tres o más fases pueden existir en equilibrio. Así, un sofisticado modelo de 

ecuación de estado (EOS) con la tecnología informática (computacional) se requiere para 

describir adecuadamente los efectos composicionales que ocurren en los procesos de 

recuperación mejorada (EOR) que usan la inyección del CO2. 

 

 Las técnicas de solución para el comportamiento de fase varían dependiendo del uso 

de la ecuación de estado (EOS), pero se deben cumplir tres restricciones termodinámicas 

impuestas sobre el sistema: (1) se debe preservar el balance de materia, (2) el potencial 

químico en cada fase debe ser igual para cada componente, (3) el sistema de predicción de 

fases tiene que tener la mas baja energía posible a la temperatura y a la presión dada. 

 

Un confiable comportamiento de fase para los sistemas de CO2/hidrocarburos se 

puede predecir con cálculos de la ecuación de estado tipo, pero este método no es para los 

principiantes y no se considera a detalle en este texto. También, hay limitaciones en el uso 

de una ecuación de estado (EOS). Los datos experimentales son necesarios para la 

calibración de una ecuación; por ejemplo, la ecuación de estado (EOS) no hace un buen 

trabajo para predecir el comportamiento de fases a priori.  
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CAPÍTULO 6 

 

USO DE LAS 

CORRELACIONES EN LOS 

CAMPOS MEXICANOS 
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6.1 Historia del Campo Chuc, Bloque Este. 

 

Antecedentes. 

  

Este capitulo se enfocará en el estudio del uso de algunas correlaciones para estimar 

los valores de PMM con diferentes gases en un campo en la Region Marina Suroeste 

(RMSO) de México. Esto será realizado con el fin de comparar cada correlación, ello para 

observar su utilidad en algunos aceites. Solo se harán algunos cálculos para representar el 

manejo de las correlaciones aplicadas para algunos gases de inyección, esto es para CO2 

puro, CO2 impuro y Nitrógeno. El campo Chuc será sujeto a un proceso de inyección de 

gas, el cual aún se encuentra en fase temprana de desarrollo y con miras a inyectar gas 

natural. La composición de este gas es dada más adelante. A continuación describiremos 

algunas características relevantes del campo Chuc, Bloque Este, área donde se llevará a 

cabo el proceso de recuperación mejorada. 

 

Campo Chuc. 

La estructura del campo está definida por una trampa de tipo anticlinal con 

orientación NE-SW, con una intrusión salina que tiene la misma orientación de la estructura 

y que divide al yacimiento en dos bloques: Este y Oeste. Se le estimó un volumen original 

para todo el campo de 2071.4 MMb (Oficial al 1ro. de enero de 2008). 

 

El campo Chuc se descubrió en septiembre de 1982 con la perforación del pozo 

exploratorio Chuc-1, mismo que resultó productor de aceite ligero de 32 °API en el 

intervalo 3,860-3,925 metros de la formación Cretácico Inferior. Se instaló el trípode Chuc-

1 en esta localización, con el cual se inició la explotación del campo, con un gasto 

promedio inicial de 30 mbpd.  
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Fig. 6.1 – Configuración Estructural del Campo Chuc 

 

Posteriormente, la perforación del pozo Chuc-101 en mayo de 1984, confirmó la 

continuidad del campo hacia el SW, quedando productor en la formación KI, en el intervalo 

3,869-3,894 metros. Con los resultados de los pozos Chuc-1 y Chuc-101, se desarrolló el 

campo con dos estructuras adicionales del tipo octápodo (Chuc-A y Chuc-B) y un trípode 

(Chuc-1), incrementándose las actividades de perforación. 

 

Los yacimientos de este campo se encuentran conformados por las formaciones BP, 

KM y KI, de alta productividad, con una litología de calizas dolomitizadas con abundante 

presencia de fracturas y vúgulos. Las tres formaciones contienen un espesor promedio bruto 

de 450 m correspondiente a un espesor neto de 264 m; el contacto agua-aceite original se 

determinó a 3900 mvbnm, figura. 6.1. 
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El Bloque-Este del campo tiene un área aproximada de 21 km2; se le estimó un 

volumen original de 1164 MMb. Inició su explotación en 1982 con una presión original de 

399 kg/cm2 y le correspondió una presión de saturación de 235 kg/cm2. A la fecha la 

presión promedio del yacimiento fue de 235 kg/cm2, figura 6.2.  

 

A enero del 2008 la producción total acumulada fue de 818.02 MMb y un factor de 

recuperación total de 39.5 % (fuente: Subdirección de Planeación y Evaluación-PEP). 

 

En la Figura 6.2 se muestra el histograma donde se observan las cinco etapas 

principales en las que subdivide el comportamiento del bloque Este del campo Chuc: 

 

Primera etapa.  Desarrollo del bloque Este de 1982 a 1989 llegando a un número máximo 

de siete pozos productores, una alta declinación  de la presión de 396 a 296 kg/cm2, 

incrementando la producción a 42 Mbpd de aceite. 

 

Segunda etapa.  Incremento de producción a 49  Mbpd, mantenimiento de presión por 

efecto de la inyección de agua implantada en marzo de 1991. 

 

Tercera etapa. Perforación adicional de pozos incrementándolos a diez productores, 

corrección de entrada de agua en pozos por alto flujo fraccional, aumentando la producción 

de aceite de 63 a 103 Mbpd y una caída de presión P = 18 kg/cm2 en seis años. 

 

Cuarta etapa.  Cierre de pozos por alto flujo fraccional de agua, reduciendo la producción 

de 87 a 61 Mbpd con una caída de presión P = 17 kg/cm2. 
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Quinta etapa. Implantación de bombeo neumático incorporando a producción pozos, 

manejando mayor flujo fraccional de agua e incrementando la producción de 44 a 60 Mbpd 

con una caída de presión P = 8 kg/cm2. 
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Fig. 6.2 – Histograma del bloque Este del campo Chuc. 

 

 



 

114 
 

6.2 Cálculo de la Presión Mínima de Miscibilidad a Través de Correlaciones. 

 

De primera instancia y con el conocimiento de que no existen núcleos disponibles 

para realizar estudios de desplazamiento en la formación productora del Campo Chuc, 

Bloque Este, se determinó calcular la MMP para los tres gases (CO2, N2 y Gas Natural), 

usando diferentes correlaciones. 

 

Se usaron para los cálculos el análisis cromatográfico del pvt del pozo Chuc 11 

(peso molecular de la fracción C5+ de 198.65 gr/mol y peso molecular de la fracción C7+ de 

222 gr/mol), así como la gravedad específica del aceite y la temperatura del yacimiento.  

 

De igual forma se tomó el cromatográfico de una muestra de gas natural del 

Complejo APC, mismo que a continuación se detallan los principales componentes. 

 

Componentes N2 Metano Etano Propano i-Butano n-Butano i-Pentano n-Pentano Hexano H2S 

% mol 0.57 76.79 13.22 5.97 0.81 1.66 0.35 0.36 0.14 0.022 

 

Sabiendo que apenas se esta alcanzando una presión del yacimiento cercana a la 

presión de saturación (235 kg/cm2), se consideró realizar cálculos para obtener la MMP a 

las condiciones actuales bajo diferentes gases.  

 

Datos Generales 

Presión Actual: 399 Kg/cm2 

Presión de Saturación: 235 Kg/cm2 

Temperatura: 142 °C 

Densidad del Aceite @ C.S.: 33 oAPI  
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Viscosidad del Aceite @ C.Y.: 0.27 cp 

Bo @ C.Y.: 1.77 m3/m3 

MWC7+: 222 gr/mol 

MWC5+:198.65 gr/mol 

 

El cálculo del C5+ se hará a través de una correlación adaptada para algunos aceites 

mexicanos. Adicionalmente se presentarán otras dos correlaciones que se han usado para 

otros tipos de aceites, sin embargo, ellas no se ajustaban a las condiciones del aceite del 

campo Chuc. 

 

El peso molecular de los pentanos y fracciones más pesadas del aceite se estimó a 

partir de una gráfica del MWC5+ y la gravedad del aceite, el C5+ se correlaciona con la 

gravedad API, para otros aceites bajo ciertas características, como se muestra en la figura 

6.3 y 6.4. 

 

 La figura 6.5, muestra una correlación que se ha ido adaptando para el cálculo del 

C5+, esta correlación fue la que utilizamos, para calcular el MWC5+ para aceites de México 

con diferentes características, debido a que las correlaciones anteriores no se ajustaban para 

estos aceites; estos aceites fueron correlacionados de cálculos realizados en un simulador 

llamado hysis, en el cual se calcularon con datos venidos del PVT. 
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Fig. 6.3 – Correlación del MW C5+ a Condiciones Estándar. 

 

 

Fig. 6.4 – Densidad a C.S. versus Peso Molecular del C5+ 



 

117 
 

 

Fig. 6.5 – Correlación del MW C5+. 

 

POZO API MWC5+ 

CHUC 32.9 198.65 

IXTAL DL1 31 210 

CAAN 36 190 

ABK 93 A 28 241 

KU 62ª 20 348 

SANTUARIO 31 T 31.8 235 

SINAN 14 43.1 164 

MAY 03 43 162 

MAY 01 43 166 

 

Se utilizará el pvt del pozo Chuc-11 ya que es el más representativo. 
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Análisis Composicional del Gas del Chuc-11 

COMPONENTES DEL GAS CONCENTRACIÓN FRACCIÓN 

 (% Mol) MOLAR (Xi) 

Nitrógeno 0.337 0.00337 

Bióxido de Carbono 1.972 0.01972 

Ácido Sulfhídrico 0.635 0.00635 

Metano 37.997 0.37997 

Etano 13.001 0.13001 

Propano 7.311 0.07311 

Iso-butano 1.201 0.01201 

Butano normal 3.369 0.03369 

Iso-pentano 1.003 0.01003 

Pentano normal 1.645 0.01645 

Hexanos 2.949 0.02949 

Heptanos 3.200 0.03200 

Octanos 3.625 0.03625 

Nonanos 3.177 0.03177 

Decanos 2.717 0.02717 

Undecanos 2.107 0.02107 

Dodecanos 1.664 0.01664 

Tridecanos 1.571 0.01571 

Tetradecanos 1.247 0.01247 

Pentadecanos 1.135 0.01135 

Hexadecanos 0.957 0.00957 

Heptadecanos 0.847 0.00847 

Octadecanos 0.801 0.00801 

Nonadecanos 0.779 0.00779 

Eicosanos+ 4.753 0.04753 

Total 100 1 
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Correlación de H. M. Sebastian para N2. 

 

TMW

MW

TCI

MW

TCL

MW

TCL
MMPN










 








 







 



541.705.2

008.4776.432834603
222

2  

 

Datos utilizados: 

 

Temperatura (°F) = 287.6 

MWC7+ = 222 gr/mol 

 

CL: 

COMPONENTES DEL GAS FRACCIÓN 

 MOLAR (Xi) 

Metano 0.37997 

 

CI: 

COMPONENTES DEL ACEITE FRACCIÓN 

 MOLAR (Xi) 

Bióxido de Carbono 0.01972 

Etano 0.13001 

Propano 0.07311 

Iso-butano 0.01201 

Butano normal 0.03369 

Iso-pentano 0.01003 

Pentano normal 0.01645 

Hexanos 0.02949 
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 Calculando la temperatura en °R: 

 

RF  6.7474606.287  

 

Calculando la PMM para N2: 

 

)6.747(541.7)222(05.2
)222(

)6.747()32415.0(
008.4

)222(

)6.747()37997.0(
776.4

)222(

)6.747()37997.0(
32834603

2

22

2








 









 








 
MMPN

 

 

     
psi

MMPN

430376.49566516.56371.455

9842711.816008.44831045.363776.4279574649.1328346032




 

2/553.34822.14/430376.4956 cmKgpsi   

 

Correlación de Firoozabadi y Aziz para Gas Seco y Nitrógeno. 

 

2

25.0
3

25.0
3

7

52

7

52 101430101889433 








 










 



TM

CC

TM

CC
p

C

CC

C

CC
m * 

*consultar el anexo donde se encontrarán las referencias de cada componente 
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Datos utilizados: 

 

Cc2-Cc5: 

COMPONENTES DEL GAS CONCENTRACIÓN 

 (% Mol) 

Bióxido de Carbono 1.972 

Ácido Sulfhídrico 0.635 

Etano 13.001 

Propano 7.311 

Iso-butano 1.201 

Butano normal 3.369 

Iso-pentano 1.003 

Pentano normal 1.645 

Suma 30.137 

 

Temperatura (°F) = 287.6 

MWC7+ = 222 gr/mol 

 

Cálculos: 

2

25.0
3

25.0
3

)6.287)(222(

137.30
101430

)6.287)(222(

137.30
101889433 

















mp  

 

psiapm 570444.478994382.1553373376.61979433   

 

psipsia 870444.47747.14570444.4789   



 

122 
 

 

2/786.33822.14/870444.4774 cmKgpsi   

 

Correlación de Yellig y Metcalfe para CO2 puro. 

 









T
TTMMPPure

93.103949
01800674.02518055.2717.1833 2  

 

Datos utilizados: 

 

Temperatura (°F) = 287.6 

 

 Cálculos: 

 









6.287

93.103949
)6.287(01800674.0)6.287(2518055.2717.1833 2

PureMMP  

 

psiaMMPPure 302177.36094360223.361596754.15446192618.647717.1833   

 

psipsia 602177.35947.14302177.3609   

 



 

123 
 

2/785.25222.14/602177.3594 cmKgpsi   

 

Correlación de Alston para CO2  impuro. 

 

  cmT
cmimp TMMPMMP 893.1688.87  

 

Datos utilizados: 

 

Tci del CH4 (°R) = 343.33 

Wi = 0.028 

 

Tci del CO2 (°R) = 547.91 

Wi = 0.971 

 

Temperatura (°F) = 287.6 

MwC5+ = 198.65 gr/mol 
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Xvol: 

COMPONENTES DEL GAS FRACCIÓN 

 MOLAR (Xi) 

Nitrógeno 0.00337 

Metano 0.37997 

Suma 0.38334 

 

Xint: 

COMPONENTES DEL GAS FRACCIÓN 

 MOLAR (Xi) 

Bióxido de Carbono 0.01972 

Ácido Sulfhídrico 0.00635 

Etano 0.13001 

Propano 0.07311 

Iso-butano 0.01201 

Butano normal 0.03369 

Suma 0.27489 

 

Calculando Tcm: 

 

  7.459  ciicm TWT  

 

  7.459)91.547)(971.0()33.343)(028.0( cmT  

 

RTcm  934.817.459)02061.53261324.9(  
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Calculando PMM: 

 

    136.0
int

78.106.1

5
000878.0 XXMTMMP volC 

  

 

    136.078.106.1 27489.038334.065.198)6.287(000878.0MMP  

 

psiaMMP 41368.4571)046265312.1)(62968.12319)(354658792.0(   

 

Calculando PMM para CO2 impuro: 

 

  934.81893.168934.818.8741368.4571impMMP  

 

  psiaMMPimp 724245.527107159421.141368.4571 06132985.2   

 

psipsia 024245.52577.14724245.5271   

 

2/694.36922.14/024245.5257 cmKgpsi   
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Correlación del Instituto de Investigación para la Recuperación del Petróleo (RPRI) 

para el CO2 puro. 

 

bMMP 1082893.1071   

 

Datos utilizados: 

 

Temperatura (°F) = 287.6 

 

 Calculando la temperatura en °R: 

 

RF  6.7474606.287  

 

 Calculando el coeficiente b: 

 

  Tb 1519772.2   

 

   740164794.06.7471519772.2 b  

 

 

 



 

127 
 

 Calculando la PMM: 

 

psiaMMP 373518.58921082893.1071 740.0   

 

psipsia 673518.58777.14373518.5892   

 

2/339.41322.14/673518.5877 cmKgpsi   

 

Correlación del Consejo Nacional del Petróleo (NPC) para el CO2 puro. 
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ACEITE CRUDO DENSIDAD DENSIDAD 

 (gr/cm2) °API 

EXTRAPESADO >1.0 10 

PESADO 1.0 - 0.92 10.0 - 22.3 

MEDIANO 0.92 - 0.87 22.3 - 31.1 

LIGERO 0.87 - 0.83 31.1 - 39 

SUPERLIGERO <0.83 >39 

 

El aceite del pozo Chuc 11 es un aceite ligero de 32.9 °API. 

 

 Calculando la PMM: 

 

psi700,1500200,1   

 

2/549.11922.14/700,1 cmKgpsi   

 

La siguiente Tabla 6.1 resume las correlaciones aplicadas, así como los valores 

obtenidos en cada caso. 
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Tabla 6.1.- Cálculo de las Presiones Mínimas de Miscibilidad a través de Correlaciones 

Correlación Gas MMP (kg/cm2) 

Firoozabadi y Aziz Gas Seco y Nitrógeno 335.786 

Hudgins-Llave-Chung Nitrógeno 301.592 

Glaso Nitrógeno 386.093 

Sebastián y col. Nitrógeno 348.553 

Hanssen Nitrógeno 341.894 

Yelling y Metcalfe CO2 puro 252.785 

Mungan y Josendal-Holm CO2 puro 379.747 

Alston y col. CO2 puro 320.444 

Cronquist CO2 puro 365.312 

Consejo Nacional del Petróleo de EUA CO2 puro 119.550 

Glaso CO2 puro 262.887 

Instituto para la Recuperación del 

Petróleo de EUA 
CO2 puro 413.339 

Emera-Sarma CO2 impuro 334.105 

Alston y col. CO2 impuro 369.694 

Sebastián y col. CO2 impuro 303.509 

 

La correlación de Firoozabadi y Aziz es muy exacta para altas presiones de 

miscibilidad. Hudgins y colaboradores consideraron que el metano y la fracción C2-C5 son 

muy importantes en la estimación de la MMP. Glaso relacionó la importancia de la 
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gravedad del aceite para generar dos correlaciones, una para aceites con valores menores a 

40 oAPI y otra para aceite mayores a 40 oAPI (tanto para Nitrógeno como para CO2).  

Sebastián y colaboradores incluyeron rangos de temperatura de 100 a 300 oF, 

concentraciones de metano en el aceite de hasta 60 %, concentraciones de intermedios 

máximas de 30 % y finalmente pesos moleculares del C7+ en el rango de 100 a 260 gr/mol. 

 

El valor obtenido de la correlación de Mungan y Josendal-Holm fue de la 

extrapolación de la temperatura a 270 oF, lo mismo sucedió con la correlación de Yelling y 

Metcalfe. Alston y col. Presentaron correlaciones empíricas tanto para CO2 puro e impuro. 

La correlación de Cronquist es limitada para temperaturas entre 21.67 y 120 oC. El Consejo 

Nacional del Petróleo de los EUA propone una correlación con rangos muy amplios. El 

Instituto para la Recuperación del Petróleo solo usa la temperatura como principal 

componente. Emera y Sarma determinaron que los factores que más impactan en la 

miscibilidad con CO2 son la temperatura, el peso molecular del C5+ y la relación entre los 

componentes volátiles y los intermedios. Sebastián y colaboradores desarrollaron otra 

correlación para CO2 impuro partiendo de resultados de la correlación de Yelling y 

Metcalfe, pero fue basado solo en aceites del oeste de Texas. 

 

En general la correlación de Firoozabadi y Aziz se ha considerado como el 

método más adecuado para predecir la MMP para desplazamientos por empuje por 

evaporación del gas. Los valores determinados por las correlaciones del Consejo Nacional 

del Petróleo y por el Instituto para la Recuperación del Petróleo por parte de los EUA son 

considerados no representativos e inadecuados ya que los métodos solo consideran la 

gravedad del aceite y la temperatura. Por lo tanto, ya que solo se tienen valores de 

correlaciones para el cálculo de la MMP, se considera que para alcanzar la miscibilidad 

en cualquiera de los casos de inyección de gas natural, nitrógeno o CO2 será necesario 

alcanzar los 320 kg/cm2 en el yacimiento como medida de seguridad, no obstante será 

importante realizar pruebas de miscibilidad con fluidos de los campos vecinos o análogos, 

ello para que se permita reforzar este estudio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

 Este trabajo proporciona un método para determinar las viscosidades de aceite 

pesado y las mezclas de CO2, el factor de hinchamiento, y la solubilidad del CO2 en el 

aceite. 

 Para la predicción de la PMM o PME se puede utilizar también una ecuación de 

estado (EOS), pero este método es más complicado debido a que se debe hacer uso de 

sistemas computacionales y los datos que se requieren no siempre están disponibles, este 

método es más largo y tedioso. 

 Para utilizar las correlaciones se deben tomar en cuenta las condiciones 

experimentales sobre las cuales se basan las correlaciones, que nuestras condiciones no 

estén muy alejadas de éstas, y puedan aplicarse las correlaciones en México para cada caso 

de gas seco, nitrógeno, CO2 puro y CO2 impuro. 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 Las correlaciones descritas pueden verificarse mediante los métodos experimentales 

descritos (Slim Tube y RBA). Las correlaciones fueron principalmente elaboradas para 

aceites pesados. 

 La aplicación de las correlaciones deberá hacerse con reserva ya que su amplia 

gama de resultados en el ejemplo tratado, muestra limitantes para su uso en los aceites 

mexicanos. 

 Será conveniente tener resultados a través de experimentos de laboratorio a fin de 

ajustar los valores calculados para correlaciones. 

 Crear correlaciones para los aceites en México que se adapten a las condiciones de 

los campos (principalmente a aquellos con alta presión y alta temperatura). 
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NOMENCLATURA. 

 

 

BPD = Barriles por día. 

Bo = Factor  de volumen de la formación de  aceite (adimensional). 

CO2 = Bióxido de carbono. 

ED = Eficiencia de desplazamiento. 

Fw = Fracción de  agua (adimensional). 

GLP = Gas licuado de petróleo. 

H2S = Ácido sulfhídrico. 

MMB = Millones de barriles. 

MMBPD = Millones de barriles por día. 

MW C5+ = Peso molecular del pentano plus, g/mol. 

MW C7+ = Peso molecular del heptano plus, g/mol. 

Np = Producción de  aceite acumulada (STB). 

N2 = Nitrógeno. 

p = Presión, Kg/cm2. 

RGA = Relación gas-aceite. 

T = Temperatura, ºC. 

cMT = Temperatura crítica del gas, ºC. 

VP = Volumen de poro. 

µ = Viscosidad, cp. 

ρ = Densidad, g/cm3. 
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ANEXO A. 

 

 Correlación de Mungan51 y Holm y Josendal43.52 para CO2 puro 

 

Holm y Josendal43.52 desarrollaron una correlación que es una extensión de la de 

Benham y colaboradores.23 La correlación, mostrada en la figura C-1, da la presión 

mínima de miscibilidad (PMM) como una función de la temperatura y el peso molecular de 

la fracción de C5+ en el aceite. Mungan51 amplió la correlación de Holm y Josendal para 

cubrir los pesos moleculares adicionales de la fracción de C5+ del aceite del yacimiento; 

esta extensión también se muestra en la figura C-1. Holm y Josendal45 más tarde mostraron 

que el desarrollo de la miscibilidad con el CO2 se relacionó a la densidad del CO2. Ellos 

correlacionaron la densidad del CO2 al valor de la presión mínima de miscibilidad con el 

contenido de C5+ al C30 del aceite del yacimiento. La correlación de Holm y Josendal 

mostrada en la figura C-1 es aplicable para un fluido desplazante que es CO2 puro. 

 

 

Fig. C-1 – Presión requerida para el desplazamiento miscible en la inyección de CO2 (de 

Mungan51 y Holm y Josendal43). 
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 Correlación de Yellig y Metcalfe para CO2 puro 

 









T
TTMMPPure

93.103949
01800674.02518055.2717.1833 2 , ……… (A.1) 

 

Donde: 

MMPPure = PMM, psia. 

T = temperatura, °F. 

 

 

Fig. C-2 – Correlación usando la temperatura y la presión de burbujeo para encontrar la 

PMM para el CO2 (de Yellig y Metcalfe44). 
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Yellig y Metcalfe44 compararon los valores calculados de la presión mínima de 

miscibilidad (PMM) con su correlación y la correlación de Holm y Josendal43 con los 

valores experimentales medidos en experimentos de tubo delgado. La figura C-3, muestra 

resultados típicos de esta comparación para la correlación de Yellig y Metcalfe. 

 

 

Fig. C-3 – Precisión de la temperatura y de la presión de burbujeo para calcular la PMM 

para el CO2 (de Yellig y Metcalfe44). 

 

 Correlación de Alston para CO2 puro 

 

    136.0
int

78.106.1

5
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Donde: 

MMPLO = PMM, psia (aceite vivo). 

Mc5+ = peso molecular del pentano plus. 

Xint = fracción mol de los componentes intermedios en el aceite (C2-C4), CO2 y H2S. 

Xvol = fracción mol de los componentes volátiles en el aceite (C1 y N2). 

T = temperatura, °F. 

 

  78.1́06.1

5
000878.0 CSTO MTMMP  , ……………………………………………… (A.3) 

 

Donde: 

MMPSTO = PMM, psia (aceite muerto @ C.S.). 

Mc5+ = peso molecular del pentano plus. 

T = temperatura, °F. 

 

Nota: Para aceites con relación volátiles/intermedios diferente de la unidad la influencia de 

esta relación se convierte en importante, por lo tanto, se usa la ecuación A.2, que es más 

exacta; y para aceites que contienen cantidades relativamente pequeñas se utiliza la 

ecuación A.3, ya que estos componentes no afectan la PMM. 

 La ecuación A.3, es recomendada para aceites que exhiben un punto de burbuja 

menor a 2.48 Kg/cm2 (50 psia). 
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 Correlación de Alston para CO2 impuro 

 

  cmT
cmimp TMMPMMP 893.1688.87 , ……………………………………………… (A.4) 

 

con 

 

  7.459  ciicm TWT , …………………………………………………………... (A.5) 

 

Donde: 

MMPimp = PMM de CO2 impuro, psia. 

MMP = PMM de CO2 puro, psia. 

Wi = fracción peso del componente i. 

Tci = temperatura critica del componente i, °R. 

 

Nota: Para el H2S y el C2 la temperatura crítica es de 585 °R. 
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Fig. C-4 – Precisión de la correlación para la predicción de la presión mínima de 

miscibilidad (PMM) del CO2 puro e impuro (de Alston et al.46). 

 

 Correlación de Emera y Sarma para CO2 impuro 

 

   
1073.0

2785.1
5

164.15 328.1100093.5 





 



sIntermedio

Ligeros
MWTMMP C , ……. (A.6) 

 

Donde: 

MMP = PMM, psia. 

T = temperatura, °C. 
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Ligeros = fracción molar de componentes ligeros (mol de C1 y N2). 

Intermedios = fracción molar de componentes intermedios (% mol de C2–C4, H2S, CO2). 

Mc5+ = peso molecular del pentano plus. 

 

 

Fig. C-5 – Predicción de la PMM CO2-aceite usando la correlación basada en el algoritmo 

genético (GA) dentro del 90% de precisión. 

 

 Correlación de Cronquist para CO2 puro 

 

ATMMP 988.15 , ………………………………………………………………… (A.7) 

con 

 

ciC YMA 0015279.00011038.0744206.0 5   , ………………………………… (A.8) 
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Donde: 

MMP = PMM, psia. 

T = temperatura, °F. 

Yci = % mol de CH4 y N2. 

Mc5+ = peso molecular del pentano plus. 

 

 Correlación del Instituto de Investigación para la Recuperación del Petróleo 

(RPRI)53 para el CO2 puro 

 

bMMP 1082893.1071  , ………………………………………………………… (A.9) 

 

el coeficiente “b” se define por: 

 

  Tb 1519772.2  , …………………………………………………………… (A.10) 

 

Donde: 

MMP = PMM, psia. 

T = temperatura, °R. 
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 Correlación del Consejo Nacional del Petróleo (NPC)54 para el CO2 puro 

 

 

 

 Correlación de Sebastian para CO2 impuro 

 

       
 37

242
min

2.3041035.2

2.3041051.22.3041013.20.1








cM

cMcMpuremm

T

TTpp
, … (A11) 

 

Donde: 

(pm)min = PMM de CO2 impuro, psia. 

(pm)pure = PMM de CO2 puro, psia. 

 


i

ciicM TxT , ………………………………………………………………… (A.12) 

 



 

150 
 

Donde: 

cMT  = temperatura crítica del gas, °K. 

xi = fracción mol del componente i. 

Tci = temperatura crítica del componente i. 

 

 

Fig. C-6 – PMM/PMMpure como una función de cMT  

 

 Correlación de Glaso para CO2 puro 

 

Cuando FR > 18 % mol: 

 

 
 328.1

101725.102347739.058657.5
058.1

78.78673.3
7

11
7












R

MW
CC

T

eMWMWMMP C

,(A.13) 



 

151 
 

Cuando FR < 18 % mol: 

 

 
  RR

MW
CC

FT

eMWMWMMP C


 






836.0328.1

101725.102347739.033.20
058.1
78.78673.3

7
11

7 , …(A.14) 

 

Donde: 

FR = porcentaje mol del C2 al C6 en el fluido del yacimiento, %. 

MWC7+ = peso molecular del heptano plus. 

TR = temperatura del yacimiento, °C. 

 

 

Fig. C-7 – Comparación entre la correlación basada en el algoritmo genético (GA), las 

correlaciones originales de Alston y col. (1985), y la de Glaso (1985) dentro del 95% de 

precisión. 
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 Correlación de Firoozabadi y Aziz para N2 y Gas Seco. 
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Donde: 

pm = PMM, psia. 

T = temperatura, °F. 

Cc2 – Cc5 = concentración de intermedios, % mol. 

Mc7+ = peso molecular del heptano plus. 

 

 

Fig. C-8 – Correlación de la PMM para N2 y gas seco. 

 

 



 

153 
 

 Correlación de Glaso para N2 

 

   240 76.025.3514.80 
  mmmmAPImm ppp , …………………………………... (A.16) 

 

con 

 

33.0

1
64.0

62
11.088.0

7
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 , ……………………………………………… (A.17) 

 

Donde: 

pmm = PMM, bar. 

T = temperatura, °F. 

C1 = % mol del metano en el aceite. 

C2 – C6 = concentración de intermedios en % mol. 

Mc7+ = peso molecular del heptano plus. 

 

   240 6.13475.26195.648 
  mmmmAPImm ppp , …………………………… (A.18) 
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Donde: 

pmm = PMM, bar. 

T = temperatura, °F. 

C1 = % mol del metano en el aceite. 

C2 – C6 = concentración de intermedios en % mol. 

Mc7+ = peso molecular del heptano plus. 

 

 Correlación de David A. Hudgins et al. para N2 

 

21 36415568 RR
mm eep   , ……………………………………………………… (A.20) 

 

con 

 

   25.0
521 7

06.792 TMCCR C 
 , ………………………………………………. (A.21) 

   25.0632.5
1

6
2 7

10158.2 TMCR C 
 , ……………………………………………. (A.22) 

 

Donde: 

pmm = PMM, psia. 

T = temperatura, °F. 

C1 = fracción mol del metano en el aceite. 

C2 – C5 = fracción mol de etano a pentano, incluyendo CO2 y H2S, en el aceite. 
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Mc7+ = peso molecular del heptano plus. 

 

 

Fig. C-9 – P’sMM para N2, comparación de datos. 

 

 Correlación de H. M. Sebastian para N2 
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2 , … (A.23) 

 

Donde: 

N2MMP = PMM del nitrógeno. 

CL = fracción mol del metano en el aceite. 

CI = fracción mol de intermedios (del C2 al C6 y CO2) en el aceite. 
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T = temperatura del yacimiento, °R. 

MW = peso molecular de la fracción C7+. 

 

 

Fig. C-10 – Comparación de una correlación nueva con datos experimentales. 

 

Tcp es la temperatura pseudocrítica del gas de empuje inyectado dada por 

 


i

ciicp TXT , …………………………………………………………………… (A.24) 

 

Donde: 

Tci = temperatura crítica de los componentes en la mezcla. 

Xi = fracción mol de los componentes en la mezcla 

* La tabla 2.1 da las temperaturas críticas de los gases seleccionados. 
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