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Abstract 

In the present work, the gas washing modeling in deep petroleum targets by 
combining state equation models (Peng-Robinson) and equilibrium phases (LVE) 
through isothermic flash and adiabatic flash computations in their rigorous form 
(non-ideal systems and composition-depending Ks) was made to predict the phase 
behavior and the composition of different compounds that conform the washed 
crude oil. The aforementioned models, which were programmed in FORTRAN 
language, can be use as a computing tool to minimize the uncertainty in both 
exploration and exploitation of oil. The changes of the P and T variables can be 
related directly to the depth that which the oil reservoir is located. Thus, by 
definition, P and T will be minor at shallow depths and will be increased with depth 
increments. The state equation computations can be used to estimate the alteration 
effects during migration, reservoir filling and production. 

Once the modeling and the corresponding programming were obtained, five 
sceneries at different P, T and washing gas quantity were simulated. The original oil 
was named Maya Crude and its composition was calculated by PVT analysis. The 
simulated sceneries were: 

1. Gas washing in an oil reservoir at constant T and P. One mol of liquid plus 
five mol of washing gas were considered. 

2. Gas washing in an oil reservoir divided into six levels. Each level had 
different T and P; T was considered to be constant throughout every level, 
both vertically and horizontally. One mol of liquid plus one mol of washing 
gas were considered. 

3. Gas washing in an oil reservoir divided into seven levels. T was the same in 
every level and P was different in each level. One mol of liquid plus five mol 
of washing gas were considered. 

4. Gas washing in an oil reservoir divided in seven levels. The process was a 
function of both P and the washing gas quantity. T was considered to be 
constant. 

5. Gas washing in an oil reservoir that was considered as an adiabatic flash 
chamber, dividing the reservoir into seven levels, considering variable T and 
P in all the levels. One mol of liquid plus five mol of washing gas were 
considered. 

This work shows the importance of the support provided by Chemical Engineering 
to Geology (particularly Geo-Chemistry) because the combination of phase 
equilibrium and state equation models creates an excellent tool that allows to know, 
predict and evaluate the oil composition once it has been altered by the gas washing 
process in the subsurface. The aforesaid will offer more certainty and strengthen the 
decision-making process during the execution of exploration and reservoir 
exploitation projects. 
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Resumen 

En el presente trabajo se realizó el modelado del proceso gas washing en objetivos petroleros 
profundos combinando modelos de ecuaciones de estado (Peng-Robinson) y equilibrio de 
fases (ELV) a través de cálculos flash isotérmico y adiabático en su forma rigurosa (sistemas 
no ideales, K´s dependientes de las composiciones) para predecir el comportamiento de fase 
y la composición de los diferentes componentes que constituyen el petróleo crudo lavado, 
dichos modelos fueron programados en un leguaje FORTRAN y se pueden utilizar como una 
herramienta computacional para minimizar la incertidumbre en las actividades de 
exploración y explotación de petróleo. Los cambios de las variables P y T pueden 
relacionarse directamente con la profundidad a la cual se encuentre el yacimiento de 
petróleo, de esta manera, por definición, la P y T serán menores a profundidades someras e 
incrementarán a medida que la profundidad aumente. Los cálculos con ecuaciones de estado 
se pueden utilizar para estimar los efectos de alteración durante la migración, llenado del 
yacimiento y producción.  

Una vez obtenido el modelado y su programación correspondiente se simularon cinco 
escenarios a diferente P, T y cantidad de gas de lavado. El aceite original se llamó Crudo 
Maya y su composición fue obtenida mediante análisis PVT. Los escenarios simulados 
fueron:  

1. Gas washing en yacimiento petrolero a temperatura y presión constante, se 
consideró1 mol de líquido más 5 moles de gas de lavado. 

2. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en seis niveles, cada nivel tuvo 
temperatura  y presión diferente, la temperatura se consideró constante en todo el 
nivel, tanto verticalmente como horizontalmente, se consideró1 mol de líquido más 1 
mol de gas de lavado. 

3. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en siete niveles, la temperatura 
fue la misma en todos los niveles y la presión fue diferente en cada nivel.  Se 
consideró1 mol de líquido más 5 moles de gas de lavado. 

4. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en siete niveles, el proceso estuvo 
en función de la presión y la cantidad de gas de lavado, la temperatura se consideró 
constante. 

5. Gas washing en yacimiento petrolero considerándolo como una cámara flash 
adiabática, dividiendo al yacimiento en 7 niveles, considerando temperatura y 
presión variable,  se consideró 1 mol de líquido más una 5 moles de gas de lavado.  
 

En este trabajo se comprueba la importancia del aporte de la ingeniería química en la 
geología (particularmente en la geoquímica) ya que con la combinación de modelos de 
equilibrio de fases y ecuaciones de estado se crea una excelente herramienta que permite 
conocer, predecir y evaluar las composiciones del aceite una vez que ha sido alterado por 
el proceso de gas washing en el subsuelo, lo que permitirá mayor certeza y fortalecerá la 
toma de decisiones durante la ejecución de proyectos de exploración y explotación de 
yacimientos. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

Introducción 

La exploración petrolera tiene por objetivo la búsqueda de nuevos yacimientos 
petroleros, para ello, se ayuda de un gran número de resultados de disciplinas 
científicas que le permiten disminuir el riesgo en la búsqueda de nuevas reservas. Sin 
embargo, debido a que gran parte de las actividades exploratorias actuales se 
desarrollan en el mar, es cada vez más importante tomar en cuenta la viabilidad 
económica de un proyecto de producción de hidrocarburos. Esta vialidad depende 
entre otros factores de la calidad del aceite que se va a explotar. Por lo tanto, conocer 
con mayor precisión los procesos a los que se someten los hidrocarburos en el 
subsuelo es fundamental para disminuir la incertidumbre sobre la predicción de la 
calidad del aceite que se encontrará en un yacimiento determinado. 

Un fenómeno al que no se le ha dado la debida importancia en nuestro país y que 
tiene un gran impacto, se presenta en el subsuelo en yacimientos de petróleo en el 
Golfo de México, el cual es llamado lavado por gas o gas washing, este proceso se 
presenta cuando un hidrocarburo o hidrocarburos en fase gas se mezcla con 
hidrocarburos en fase líquida (aceite atrapado en un yacimiento), de tal manera que 
durante este proceso a ciertas condiciones de presión y temperatura la mezcla de 
hidrocarburos es separada en dos fases, una constituida principalmente de 
componentes ligeros y otra como remanente compuesta por componentes pesados. 
Sin embargo, si vemos con más detalle el proceso de gas washing se puede 
determinar que cambia severamente la composición original del petróleo, y en 
consecuencia tiene un efecto sobre su calidad, debido a que los hidrocarburos 
líquidos son solubles en gas lo que facilita su separación. 

Existen reportes de que este proceso se presenta en campos petroleros localizados en 
la costa del Golfo de México en territorio de EUA, en el mar del Sur de China, costa 
afuera de Indonesia, costa afuera de Alaska y en el Mar del Norte, sin embargo, el 
fraccionamiento de hidrocarburos en el subsuelo se presenta en muchas localidades 
alrededor del planeta, este fenómeno se debe a diferentes circunstancias. El presente 
trabajo se enfoca a la separación de la mezcla líquido-vapor de hidrocarburos por 
efecto del proceso gas washing. 

Para conocer y predecir los cambios composicionales causados por el gas washing es 
necesario conocer la composición original o en su caso la composición de fluido que 
no ha sido alterado, también se utilizarán diferentes herramientas de termodinámica 
como conceptos de equilibrio de fases en particular el que se refiere al modelado del 
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Equilibrio Líquido Vapor (ELV) y ecuaciones cúbicas de estado. Estos modelos 
pueden ser aplicados a un amplio rango de condiciones de P y T para conocer o 
predecir la distribución y composición de los hidrocarburos presentes en las fases 
líquida y vapor. Además, estos modelos son de gran valor durante la etapa 
exploratoria ya que ayudan a reconstruir eventos que pudieron dar lugar a 
modificaciones en la composición original de los aceites y también ayudan a predecir 
la presencia de horizontes productores más profundos o someros en las áreas de 
prospección.  

Por lo anterior, debido a la importancia que se le está dando en México a la 
exploración costa afuera, en particular, la relacionada con aguas profundas, en este 
trabajo se propone desarrollar y adaptar un modelo matemático y a su vez la 
programación del mismo que sirva como una herramienta computacional para 
conocer o predecir cambios composicionales en yacimientos petroleros debido al 
fenómeno denominado “gas washing”, lo que al final repercutirá en la toma de 
decisiones en exploración y explotación de objetivos petroleros profundos. 

 

Planteamiento del problema 

¿Afecta el gas washing la composición del aceite dentro de un yacimiento y existen 
herramientas que puedan predecir dichos cambios sobre la composición original? 

 

Justificación 

Teórica y numéricamente no son bien comprendidos los efectos que causa el proceso 
de gas washing en yacimientos petroleros, específicamente en los cambios de fase, y 
en consecuencia muy importante, los cambios composicionales que sufre el aceite 
debido al desprendimiento y arrastre de componentes ligeros provocado por este 
proceso. Además, los modelos actuales no incorporan de forma sistemática e integral 
el estudio del cambio composicional del aceite. Generalmente los cálculos flash son 
realizados considerando los sistemas petroleros ideales, sin embargo, deben ser en su 
forma rigurosa (sistema no ideal), es decir, con las constantes de equilibrio (K´s) 
dependientes fuertemente de las composiciones (xi, yi), de esta manera la 
interpretación de los procesos es de forma más real. 

Además, si la interpretación de los diferentes procesos que afectan la composición 
original de petróleo dentro del yacimiento y en este caso, si no se le da la importancia 
al proceso gas washing, este puede ser un factor que puede llevarnos hasta el fracaso 
en un desarrollo de exploración. Es por ello que en este trabajo se combinan los 
modelos de equilibrio de fases y ecuaciones de estado para crear una herramienta 
que será capaz de permitirnos conocer y predecir la composición de un aceite lavado 
por gas, predecir la composición de otros yacimientos dentro del mismo sistema 
petrolero conforme los gradientes de presión y temperatura van cambiando.   
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Hipótesis 

Se presentan cambios composicionales en el petróleo dentro del yacimiento debido al 
proceso de Gas Washing (Lavado de aceite por gas), por lo que se realizará un 
modelo numérico y conceptual de dicho fenómeno y se creará una herramienta 
computacional que nos permitirá determinar y predecirla composición del aceite 
lavado en objetivos petroleros profundos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Crear un modelo numérico y conceptual para predecir y conocer el comportamiento 
y efecto del gas washing en la composición físico-química de hidrocarburos 
existentes en un objetivo petrolero profundo, utilizando herramientas 
termodinámicas como modelos de ecuaciones de estado y equilibrio de fases de 
fluidos. 

 

Objetivos específicos 

 Definir el estado del arte del cambio composicional de los hidrocarburos en 
sistemas petroleros profundos por gas washing. 

 Aplicar el equilibrio de fases y ecuaciones cúbicas de estado para la 
elaboración del modelo y mostrar su importancia y aporte en el área de la 
geoquímica. 

 Crear una herramienta computacional para la predicción y conocimiento de la 
composición de hidrocarburos presentes en las fases líquida y gas en objetivos 
petroleros profundos.  

 Con el modelo y uso de lenguaje de programación se simularán diferentes 
escenarios de gas washing en objetivos petroleros profundos. 
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Metodología de trabajo 

En la figura 1 se ilustra la metodología que se siguió para la elaboración de este 
trabajo de tesis, en ella se pueden apreciar las etapas principales llevadas a cabo, 
desde el planteamiento del problema e inicio de redacción de la tesis hasta llegar a la 
etapa de las conclusiones y finalizar con la integración y redacción de la misma.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Metodología de trabajo 
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CAPÍTULO 2 

GEODINÁMICA DEL PETRÓLEO 

 

2.1 Los yacimientos de petróleo y el sistema petrolero 

Un yacimiento está definido como una acumulación de aceite y/o gas en rocas 
porosas y permeables, mientas que el sistema petrolero está definido como un 
sistema natural que abarca la roca fuente activa y todo lo relacionado al aceite y gas, 
incluye todos los elementos geológicos y procesos necesarios para que exista la 
acumulación de aceite y gas. En cuanto a la ubicación del yacimiento se ha 
determinado que en las cuencas geosinclinales típicas, cerca de las dos terceras partes 
de los campos gigantes de petróleo se encuentran en la orilla de las estructuras, 
donde es posible la conjunción del lecho almacenador y de las facies generadoras. 

El término sistema describe la interdependencia de elementos y procesos que forman 
la unidad funcional que crea acumulaciones de hidrocarburos. Los elementos 
esenciales incluyen, la roca generadora de petróleo, la roca almacén, la roca sello, 
principalmente, y los procesos son la formación de la trampa y la generación-
migración y acumulación de petróleo (fig.2). Todos los elementos esenciales y 
procesos deben ocurrir en tiempo y espacio de tal manera que la materia orgánica en 
la roca fuente pueda ser convertida en petróleo y su posterior acumulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2. Sección geológica transversal del sistema petrolero (Magoon y Dow, 1994). 
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Un sistema petrolero existe donde los elementos esenciales y procesos ocurren. Los 
estudios del sistema petrolero describen la relación genética entre la roca madre 
activa y el aceite y gas obtenido, así como sus acumulaciones (Magoon y Dow, 1994). 

El sistema petrolero tiene una estratigrafía, geografía y una extensión temporal, de tal 
manera que puede ser utilizado como un modelo efectivo para investigar y descubrir 
acumulaciones de hidrocarburos. Nuevas ideas están siendo desarrolladas 
constantemente y puestas en uso para la exploración de petróleo y gas. Incluso 
antiguos conceptos están siendo aplicados en esta actividad.  

El momento crítico es aquel en el tiempo que mejor muestra la generación, migración 
y acumulación de la mayoría de los hidrocarburos en un sistema petrolero. 
Geológicamente, la generación, migración y acumulación del petróleo en una 
localidad, ocurre en un lapso de tiempo corto. La extensión geográfica del sistema 
petrolero en el momento crítico está definida por una línea que circunscribe a la roca 
fuente e incluye las acumulaciones de petróleo descubiertas, así como posibles rutas 
de migración y filtración. 

Estratigráficamente el sistema petrolero incluye las siguientes unidades de roca o 
elementos esenciales dentro de la extensión geográfica: roca generada de petróleo, 
roca almacén, roca sello y roca de sobrecarga en el momento crítico. Las funciones de 
las tres primeras rocas son obvias. Sin embargo, la función de la roca de sobrecarga 
es más sutil, porque además de proporcionar la sobrecarga necesaria para la 
maduración térmica de la roca fuente, puede también proporcionar un impacto 
considerable sobre la geometría de la ruta de la migración y de la trampa. 

El término sistema de aceite fue introducido por primera vez por Dow en 1974 y está 
basado en la correlación de aceite-roca fuente. El término sistema petrolero fue usado 
por primera vez por Perrodon en 1980. Independientemente, Damaison en 1984 ideo 
la cuenca generativa; Meissner et al., en el mismo año, describieron su máquina de 
hidrocarburos y Hulmishek en 1986 identificó un sistema petrolífero. Todos esos 
conceptos son similares al sistema de aceite de Dow. Ampliando los trabajos previos, 
Magoon (1987-1989) intentó formalizar el criterio para identificar, nombrar y 
determinar el nivel de certidumbre del sistema petrolero (Magoon y Dow, 1994, a). 

 

2.1.1 Roca generadora  

Las rocas sedimentarias comúnmente contienen minerales y material orgánico, 
además de que sus poros son ocupados por agua, bitumen, aceite y/o gas. Las rocas 
sedimentarias capaces de generar petróleo son llamadas rocas fuente (Tissot y Welte, 
1984). Esta definición excluye el requerimiento de que las acumulaciones deben ser 
“comercialmente significativas”, porque en el término significativo y comercial son 
difíciles de cuantificar y dependen de factores económicos y la relación aceite-roca 
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fuente nunca es probada porque siempre existe cierto nivel de incertidumbre y 
depende de la disponibilidad de datos. 

Para que la materia orgánica se preserve a través del tiempo y sea fuente de 
hidrocarburos, debe estar inmersa en un ambiente deposicional anóxico (lagos, deltas 
y cuencas marinas, principalmente), es decir, donde la oxidación sea inhibida. En los 
océanos el fitoplancton es el principal productor de carbón orgánico. Su 
productividad está controlada por la luz del sol y por el aporte de nutrientes 
principalmente. Las zonas de mayor productividad son en las aguas superficiales 
(zona fótica) de las plataformas continentales de las zonas ecuatoriales y latitudes 
medias, en zonas de surgencia oceánica y en deltas de grandes ríos. La productividad 
de plantas superiores está controlada principalmente por el clima, particularmente la 
lluvia.  

Toda la materia orgánica viviente está formada por cuatro grupos: carbohidratos, 
proteínas, lípidos y lignito. Sólo los lípidos y lignitos son lo suficientemente 
resistentes para ser incorporados exitosamente dentro del sedimento y ser enterrado. 
Los lípidos están presentes en organismos marinos y en ciertas plantas superficiales y 
son química y volumétricamente capaces de abastecer la mayor parte del petróleo del 
mundo. Los lignitos solo se encuentran en plantas superiores o terrígenos y no 
aportan cantidades significantes de petróleo, pero son una fuente importante en la 
producción de gas. 

Por otro lado, las condiciones óptimas para la producción de los constituyentes de la 
roca generadora son las siguientes: 

1. Proximidad a la tierra 
2. Circulación restringida de agua 
3. Altas temperaturas 
4. Aporte suficiente de materia orgánica 
5. Aporte de nutrientes 
6. Iluminación  
7. Salinidad 
8. Evolución orgánica 

Una vez reunidas las condiciones antes mencionadas, se tendrá la materia orgánica 
en la proporción y condiciones adecuadas para que al momento de depositarse en los 
sedimentos de grano fino y ser sometida a la temperatura y profundidad, genere 
petróleo. 

Cuando mencionamos el término roca generadora, estamos hablando de un tipo de 
roca con buena calidad y cantidad de materia orgánica, así como con el grado de 
madurez suficiente para generar petróleo. Al hablar de una roca generadora nos 
referimos a rocas sedimentarias de grano fino depositadas en ambientes reductores; 
entre los principales tipos de rocas generadoras se encuentran las calizas arcillosas, 
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las lutitas calcáreas, las lutitas con excepción de las verdes, las rojas y las calizas (no 
puras). 

 

2.1.2 Roca almacén  

Los dos elementos de una roca almacenadora, son la porosidad y permeabilidad. La 
roca debe contener poros o espacios para almacenar el petróleo y estos poros deben 
de estar interconectados. La roca debe ser permeable a los fluidos, también los poros 
deben de ser de diámetros mayores a un tamaño mínimo debido a que la relación 
entre el volumen poroso total y el área superficial interna no debe ser muy baja. Si el 
tamaño de poro es demasiado pequeño, la atracción capilar de los granos retendrá 
los fluidos en el espacio poroso de la roca, por lo tanto los fluidos no podrán 
extraerse, debido a que las permeabilidades absoluta y relativa, son demasiado bajas. 

La porosidad de las rocas normalmente queda dentro de un intervalo de 5 a30%, la 
porosidad de la roca de carbonatos frecuentemente es menor que las areniscas, pero 
la permeabilidad de los carbonatos puede ser mejor, de tal manera que desde el 
punto de vista de acumulación se ha visto que en términos generales, se produce una 
mayor acumulación en las arenas que en los carbonatos, sin embargo, considerando 
la cantidad total acumulada en cada litología, se pueden observar cantidades 
similares. 

 

2.1.3 Roca sello  

La extensión geográfica de un sistema petrolero está definida por las ocurrencias 
observadas de hidrocarburos relacionados genéticamente que emanaron a partir de 
la roca fuente madura. Estas ocurrencias de hidrocarburos y rutas de migración 
asociadas a su vez, son confinadas y limitadas por la presencia de superficies de 
sellado. Una roca sello puede definirse como aquella que tiene un sistema poroso 
muy pequeño y pobremente conectado de tal manera que no permite el paso de 
hidrocarburos o su escape hacia la superficie. La extensión geográfica de las rocas 
sello define los limites efectivos del sistema petrolero, por lo tanto la roca sello es un 
elemento importante dentro del sistema petrolero. 

Dos importantes clases de sello se presentan en un sistema petrolero: sellos 
regionales que techan y guían la migración de los hidrocarburos, y sellos locales que 
confinan acumulaciones, sin embargo, las superficies locales de sellado a menudo 
son más complejas que los sellos regionales y requieren de un entendimiento 
detallado de las propiedades petrofísicas de la superficie de sellado. En el estudio de 
un sistema petrolero, el análisis de sello debería iniciar con una determinación del 
tiempo y lugar donde los hidrocarburos son generados y expulsados. Mapas de 
distribución, carácter y posición estructural de sellos regionales son importantes para 
el entendimiento del sistema petrolero. Por otro lado, las fallas causan una 
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redistribución de las superficies de sellado y necesitan ser analizadas 
cuidadosamente para determinar una superficie de sellado tridimensional de una 
acumulación de hidrocarburos (Magoon y Dow, 1994, c). 

Para que pueda formarse un yacimiento comercial, es necesaria la conservación del 
mismo, por lo cual debe existir un sello que impida la pérdida de aceite y del gas; 
entre las principales rocas y estructuras geológicas que pueden actuar como sello 
tenemos las siguientes: anhidritas, lutitas negras plásticas, asfaltos, hidratos de gas, 
calcita cementada con sílice y las fallas. Sin embargo, si no se tiene la tectónica 
adecuada, es posible que el yacimiento sufra una alteración o inclusive destrucción 
del mismo. 

Por otro lado, las rocas sello necesitan tamaños de poro pequeños, por lo que la 
mayoría de estas, son clastos de grano fino (arcillas, esquistos), evaporitas (anhidrita, 
yeso, halita) y rocas ricas en materia orgánica. Otras litologías tales como las calizas 
arcillosas, areniscas y conglomerados, pedernales y rocas volcánicas, también pueden 
actuar como sello, pero son menos importantes a nivel global, y son frecuentemente 
pobres en calidad y geográficamente de extensión limitada. 

 

2.1.4 Trampas de hidrocarburos 

Una trampa es una característica geológica que permite que el petróleo una vez que 
haya migrado se acumule y se conserve en un lugar durante un cierto periodo de 
tiempo. Las trampas se presentan en formas diferentes y pueden incluir volúmenes 
bastantemente distintos de espacio poroso, y, consecuentemente de petróleo. La 
máxima capacidad de retención o volumen encerrado en una atrampa es el volumen 
entre el punto más alto y el plano de derrame o nivel de efluente en el fondo. Las 
trampas raramente se encuentran llenas, es decir, la columna de petróleo raramente 
se extiende hasta el punto en que podría derramarse de la trampa. Asimismo, las 
trampas nunca se encuentran llenas, en el sentido de que el espacio de poro 
disponible en la roca del yacimiento está ocupado por el petróleo. Siempre existe 
cierta cantidad residual de agua que no puede ser desplazada por el petróleo durante 
la migración.  

Las trampas se pueden formar por actividad tectónica, como fallas, plegamientos 
(trampas estructurales), o mediante los patrones de depositación sedimentaria 
(trampas estratigráficas) (fig. 3). La mayor parte de los campos petroleros conocidos 
se encuentran en trampas estructurales. Recientemente las trampas estratigráficas se 
han transformado en el principal objetivo de la exploración. Algunas veces se 
presentan simultáneamente causas tectónicas y depositacionales para la formación de 
una trampa, por lo tanto se les da el nombre de trampas combinadas. Un punto muy 
importante a considerar es que, para que exista una trampa debe haber dos 
componentes críticos: la roca almacén y la roca sello (Magoon y Dow, 1994, b). 
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2.1.5 Generación de hidrocarburos y sincronía de eventos 

El proceso de generación de hidrocarburos es un tema complejo que involucra 
diversos aspectos. Los modelos de generación del petróleo han ido cambiando sus 
enfoques, aunque desde sus inicios se ha supuesto que el petróleo proviene de la 
transformación de la materia orgánica que se encuentra atrapada en las rocas 
generadoras. 

La transformación fisicoquímica de la materia orgánica durante la historia geológica 
de las cuencas sedimentarias, no puede considerarse como un proceso aislado. Está 
controlado por los mismos factores principales que también determinan las 
variaciones de composición de la fase sólida inorgánica y del agua intersticial de los 
sedimentos, la actividad biológica en una etapa primaria, luego la temperatura y 
presión.  Se consideran tres etapas de evolución de la materia orgánica sedimentaria: 
la diagénesis, catagénesis y metagénesis (fig.4). 

La diagénesis es el proceso a través del cual el sistema tiende aproximarse al 
equilibrio, a profundidades someras y a través del cual el sedimento normalmente se 
consolida. El intervalo de profundidad implicado es del orden de algunos cientos de 
metros, en muy pocos casos alcanzan los 2,000 metros. En el intervalo diagenético el 
aumento de la temperatura (<50°C) y presión es pequeño, y las transformaciones se 
llevan a cabo bajo condiciones moderadas. Durante la diagénesis temprana, uno de 
los principales agentes de la transformación es la actividad microbiana. Los 
microorganismos aeróbicos que viven en la capa superior de los sedimentos 
consumen el oxígeno libre. Los anaeróbicos reducen los sulfatos para obtener el 
oxígeno requerido, de tal manera, que la materia orgánica que sobrevive a la 
actividad microbiana, son materiales macromoleculares llamados ácido fúlvico y 

Fig. 3. Elementos clave de las trampas de hidrocarburo estructural (A) y estratigráfica (B) 
(Magoon y Dow, 1994, b). 
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acido húmico, los cuales son precursores del kerógeno y a su vez es el mejor 
precursor de hidrocarburos. La energía se suministra a través de la descomposición 
de la materia orgánica. El hidrocarburo más importante que se forma durante la 
diagénesis es el metano, además la materia orgánica produce CO2, H2O y algunos 
heteroátomos pesados durante las últimas etapas de la diagénesis. 

 

Fig. 4. La ventana del petróleo. La relación entre la profundidad y temperatura está basada 
en el gradiente geotérmico de 2.6°C/100m, el cual es un promedio global (Selley, 
1998). 

La etapa siguiente a la diagénesis, es la catagénesis, en la cual el depósito continuo de 
sedimentos da como resultado el sepultamiento de los estratos previos a una 
profundidad de varios kilómetros, esto representa un incremento en la temperatura y 
presión, la actividad tectónica también puede contribuir a este aumento. La 
temperatura puede variar desde, aproximadamente 50°C a 150°C y la presión 
geostática debido a la sobre carga puede ser de 300 a 1,000 o 1,500 bares. Tal aumento 
desequilibra al sistema y da como resultado nuevos cambios. La materia orgánica 
experimenta cambios mayores a través de la evolución progresiva, el kerógeno 
produce primeramente petróleo liquido; luego, en una etapa subsecuente, se obtiene 
gas húmedo y condensado; tanto el aceite liquido como el condensado van 
acompañados de una cantidad considerable de metano. 

La etapa que comprende desde el inicio hasta el fin de la generación de 
hidrocarburos líquidos principalmente por el aumento de las condiciones de presión 
y temperatura a través del tiempo se denomina “ventana de generación de petróleo”, 
y coincide en gran modo con la catagénesis. Sin embargo, los límites de ésta son 
dependientes de la calidad de cada kerógeno (el cual, a su vez, depende del tipo de 
materia orgánica precursora), y del grado de madurez alcanzado. De esa manera, los 
valores de temperatura del inicio de la generación de hidrocarburos líquidos se 
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encuentran entre 65 y 90 °C, mientras que las profundidades pueden variar de 1,500 
a 4,000 m. 

Finalmente, la materia orgánica sedimentaria ya no presenta cambios severos, y 
puesto que con la evolución adicional no hay más generación de petróleo, sólo 
producción de metano principalmente, este punto parece corresponder a un corte 
natural. Por lo tanto, se establece la línea límite en la que termina la catagénesis y con 
la cual inicia la etapa posterior, denominada metagénesis. En esta etapa se presenta el 
fin de la generación de hidrocarburos líquidos, la cual ocurre entre 130° y 190°C y a 
profundidades entre 4,000 y 6,000 m. Durante la metagénesis, la materia orgánica 
está formada, tan solo, de metano y un residuo de carbón en donde se empieza a 
desarrollar cierto ordenamiento cristalino (Tissot y Welte, 1982). 

Con estas referencias se deduce que este proceso es complejo, multivariado y por 
tanto, difícil de describir o simular. Sin embargo, cuando ocurre la generación se 
producen cambios químicos y físicos en el kerógeno, según las leyes básicas de la 
química. Además, cada caso de generación depende de muchos factores, lo que 
origina una gran variedad de aceites crudos almacenados. 

 

2.2 Migración de Hidrocarburos 

Fenómeno que se define como el movimiento de los hidrocarburos desde la roca 
madre o fuente a través de diferentes conductos hasta llegar a la roca almacén, 
creando de esta manera reservorios de tal magnitud que pueden llegar a considerarse 
importantes para su explotación comercial. Sin embargo cuando se presentan 
fracturas en la roca sello del reservorio o es de muy baja permeabilidad se vuelve a 
presentar el fenómeno de la migración, generando nuevos reservorios generalmente 
a profundidades menores. Durante este proceso las propiedades químicas y físicas de 
los hidrocarburos se ven alteradas y su estudio y comprensión es un factor 
determinante para conocer el comportamiento de la migración. 

Es importante mencionar dos términos muy importantes relacionados con la 
migración, la porosidad y la permeabilidad. La porosidad es, por definición, la 
relación del volumen del espacio abierto con respecto al volumen total de la roca, 
expresada en porcentaje, se pueden distinguir dos tipos de porosidad: porosidad 
efectiva en la cual los poros están interconectados, permitiendo el paso de los fluidos 
a través de la roca y la porosidad total que incluye tanto los poros abiertos como los 
poros sellados por material cementante. Por lo tanto, las rocas con baja porosidad 
presentan un porcentaje bajo de poros; por el contrario, las rocas con alta porosidad 
presentan gran cantidad de poros. 
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En cuanto al término de la permeabilidad, se refiere al número total de canales o 
aperturas presentes en la roca, los cuales deberán ser lo suficientemente grandes 
como para permitir el paso de los fluidos, es decir, que para que una roca sea 
permeable, deberá presentar cierta cantidad de poros interconectados. 

 

2.2.1 Migración primaria  

Se define como el movimiento de los componentes del bitumen a través de la roca 
fuente de baja porosidad y permeabilidad hasta su expulsión de ésta. La primera 
causa que origina el movimiento de los fluidos de la roca generadora hacia el 
exterior, es el fenómeno de la compactación, el cual está ligado directamente con la 
presión y la deshidratación, siendo esta última de gran importancia sobre todo en las 
arcillas debido a que se genera una gran cantidad de poros, los cuales son utilizados 
por los fluidos para salir de la roca generadora.  

La expulsión del aceite puede presentarse por la generación de una fractura, en rocas 
madre de muy baja permeabilidad, las presiones causadas por el agua o por el alto 
contenido de materia orgánica dentro del poro pueden ser muy altas, lo que 
ocasionará microfacturas. Por lo tanto, la generación de la fractura será el primer 
mecanismo de expulsión, como se mencionó anteriormente. Una vez establecida la 
red de fracturas, la tasa de expulsión es aproximadamente igual a la tasa de 
generación, es decir, el pico de expulsión ocurre durante el pico de generación. El 
balance de materia implica que la cantidad total de petróleo expulsado es igual a la 
cantidad total generada, menos el petróleo que se encuentra en el kerogeno y en la 
red de fracturas (Palciauskas, 1991). 

Migración 

primaria 
Migración 

secundaria 

Acumulación  

Gas Aceite  Roca fuente Camas conducto 

 Fig. 5. Migración primaria y secundaria de los hidrocarburos en el 
subsuelo (Tissot y Welte, 1982). 
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  Eficienciadeexpulsión ≡
Aceiteexpulsado

Aceitegenerado
= 1−

Aceiteretenido

Aceitegenerado
                                    2.1  

Se han propuesto varios mecanismos para la migración primaria: migración en fase 
acuosa (Tissot y Welte, 1982. Price, 1979); migración por disolución de hidrocarburos 
en agua saturada con CO2 (Mc Auliffe, 1978); migración coloidal o micelar (Bray y 
Foster, 1980); migración en fase de gotas o glóbulos (Barker, 1972); migración por 
difusión (Leythaeuser, SchaeferyYukler, 1980. Price, 1979); migración por disolución 
de hidrocarburos en gas (Leythaeuser, Schaefer yYukler, 1982) y migración por 
formación de una fase continua (Dickey, 1975). 

La migración primaria es la causa de cambios considerables entre la composición del 
bitumen en la roca fuente y el petróleo en el yacimiento. Estas variaciones en la 
composición se explican como consecuencia de la diferencia de polaridad de los 
diferentes constituyentes del bitumen. La distribución de los constituyentes del 
bitumen está relacionada con su capacidad de adsorción en la roca. Así, las moléculas 
más polares como las resinas y los asfaltenos son más abundantes en el bitumen y en 
menor proporción se encuentran los hidrocarburos saturados y aromáticos, cuando 
se les compara con la composición del petróleo en el yacimiento (Tissot y Welte, 
1982). 

 

2.2.2 Migración secundaria 

La migración secundaria es el movimiento del petróleo más allá del punto en que el 
hidrocarburo es expulsado de la roca generadora. El destino de esta migración de 
hidrocarburos depende de la eficiencia del conducto a través del cual se mueve y de 
la naturaleza y eficiencia de la trampa que el aceite pudiera encontrar. Una trampa 
incluye una roca reservorio y una roca sello, dicho arreglo es capaz de impedir o 
almacenar hidrocarburos en el subsuelo. Los hidrocarburos almacenados son 
clasificados en tres tipos de acuerdo a su comportamiento de fase en el subsuelo: gas, 
gas condensado y aceite. 

Los yacimientos de gas están constituidos en su mayoría por metano (C1) y pequeñas 
concentraciones de etano a pentano (C2-C5). Los yacimientos de gas condensado son 
totalmente fase gas en el subsuelo, pero a condiciones de superficie se convierten a 
líquido (o condensado) y usualmente son ricos en hexano a decano (C6-C10). Algunos 
condensados contienen cantidades significantes de material de alto peso molecular 
que van hasta C30. Los yacimientos de aceite se encuentran en fase líquida en el 
subsuelo y están constituidos por hidrocarburos (C6+), pequeñas cantidades de gas 
rico en C1-C2 y algunas impurezas como N2, H2S, CO2, O2, además de pequeñas 
concentraciones de Ni, V, P, etc., las cuales son producidas junto con el aceite. 
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Una extensa base de datos de casos de estudio mostró que la migración en forma 
lateral del petróleo fue alrededor de 10km, sin embargo, un número significante de 
casos superó los 80km. En lo que se refiere a la migración en forma vertical ésta tiene 
un alcance de hasta 1,200 metros. La migración secundaria es controlada por una 
competición entre fuerzas de empuje (las cuales siempre actúan verticalmente), las 
fuerzas capilares (las cuales se oponen al movimiento del petróleo en rocas de grano 
grueso a fino) y las fuerzas hidrodinámicas (las cuales resultan a partir de flujos de 
agua). 

El potencial del líquido juega un papel similar a otros potenciales relacionados con la 
física y química (tales como el voltaje o energía potencial), esto es, que el material 
tenderá a moverse de una zona de alto potencial a aquellas de bajo potencial. El 
petróleo fluye generalmente en forma vertical en granos finos, en calizas de baja 
permeabilidad y en rocas de mayor permeabilidad. Sin embargo el petróleo solo 
puede migrar de rocas de grano grueso a rocas de grano fino si el potencial de 
capilaridad es superado o si se presentan fracturas.  

Cuando la cantidad y calidad de sedimentos es pobre o las calizas (lodolitas) son 
particularmente limosas, solo una pequeña barrera capilar será superada antes de 
que el petróleo pueda migrar. Una pequeña cantidad de petróleo se puede acumular 
en cada capa de roca de grano grueso, y entonces el sello puede ser superado, lo que 
permitirá un movimiento de fluidos. Debido a que las desviaciones en las rutas por 
donde se lleva a cabo la migración causada por la presencia de lentes de areniscas, 
algunos reservorios pueden ser incapaces de acumular alguna cantidad de petróleo, 
siendo estructuras secas, incluso llegan a tener buena calidad de depósito y excelente 
sello (Magoon y Dow, 1994, d). 

La distinción entre migración primaria y migración secundaria, no está basada en 
diferentes mecanismos de migración, sino en las diferencias en el tamaño y 
distribución de los poros de la roca, lo que está relacionado a su vez con diferencias 
de porosidad y permeabilidad, y por ende con la textura de la roca por donde viaja el 
bitumen y el crudo durante la migración primaria y la secundaria. Otra diferencia es 
la fuerza impulsora que permite el movimiento del bitumen en la roca fuente y es la 
responsable del movimiento luego de que éste es expulsado al comenzar el proceso 
de migración secundaria. 

 

2.3 Fenómenos que afectan la composición original de los aceites en un yacimiento 

El petróleo es una mezcla frágil de aceite y gas que es difícil de preservar. Es 
fácilmente degradable por la destrucción o pérdida hacia la atmósfera de una 
cantidad desconocida del mismo. En el momento en que el aceite se separa del 
bitumen en la roca fuente, se somete a cambios composicionales durante la migración 
y acumulación. Excepto por cambios en el aceite y mezcla de gas que ocurren en 
repuesta a las variaciones de presión y temperatura durante la migración del 
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petróleo, la mayoría de los procesos de degradación y destrucción ocurren en la roca 
almacén dentro de la trampa. Las grandes acumulaciones existen en la naturaleza y 
es muy probable que la composición química original sea alterada o degradada por 
procesos fisicoquímicos o biológicos. 

Asumir que un aceite acumulado dado será “preservado” indefinidamente tiene 
poco sentido, ya que el petróleo es una mezcla de componentes que no está en un 
estado de equilibrio. Es probable que a través del tiempo geológico, esta mezcla sea 
sometida a cambios físicos y químicos significativos. Por lo tanto, la preservación 
depende del criterio adoptado. Desde un punto de vista económico, la calidad del 
petróleo se deteriora si es afectado en gran medida por procesos de alteración. Desde 
un punto de vista molecular, el petróleo nunca será preservado completamente o 
permanecerá normal ya que pequeñas alteraciones siempre están ocurriendo.  

Los principales factores que influyen en la composición del aceite antes, durante y 
después de ser atrapados en la roca almacén se indican en la figura 6 (Magoon y 
Dow, 1994, e). Los factores primarios que influyen en la composición del aceite antes 
de ser entrampado son las características de la roca fuente y las condiciones de la 
migración primaria y secundaria. La composición del aceite es influenciada hasta 
cierto punto por la naturaleza de la materia orgánica fuente y por las condiciones 
paleoambientales en las cuales fue depositada. Sin embargo, factores geológicos, 
físicos y químicos afectan significativamente la composición del aceite durante la 
migración primaria y secundaria antes de entrar a la trampa. 

Los principales factores que alteran la composición del aceite en la roca almacén son 
la presión y la temperatura, dichas condiciones aumentan o disminuyen en función 
de la profundidad, en otras palabras, los parámetros PVT en el yacimiento establecen 
las condiciones bajo las cuales los procesos de alteración secundaria toman lugar. 
Estos procesos son la maduración térmica, biodegración, lavado por agua, gas 
washing (lavado por gas) principalmente. 

 

2.3.1 Maduración térmica 

La maduración térmica del aceite o desintegración de aceite es un proceso que 
algunas veces ocurre en la trampa porque la temperatura se incrementa cuando el 
aceite atrapado se encuentra a grandes profundidades. Por lo tanto, las reacciones de 
desintegración dentro de la roca almacén favorecen la formación de hidrocarburos 
ligeros, la reducción de marcadores policíclicos, un incremento en la relación aceite-
gas, una disminución en la gravedad específica (incremento en la gravedad API) y 
una disminución en el contenido de azufre. Sin embargo, la evolución térmica del 
aceite en la roca almacén induce a una reacción desproporcionada que da lugar por 
un lado a la formación de hidrocarburos ligeros y gaseosos y por el otro a un residuo 
sólido.  
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Los límites superiores de temperatura para la ocurrencia del aceite antes de ser 
desintegrado térmicamente oscila en los 150°C, aunque estudios regionales han dado 
valores de entre 93-104°C en el oeste de Canadá, 150°C en el delta del Níger y 
Noruega, 158°C en Italia y 175-204°C en California. 

 

2.3.2 Biodegradación-Lavado por agua 

La biodegradación es la oxidación microbiana de un aceite crudo y usualmente 
ocurre en lugares poco profundos donde el aceite está en contacto con un flujo de 
agua, mientras que el lavado con agua aplica a la remoción de componentes más 
solubles en agua. Aunque los dos fenómenos no están relacionados, frecuenten 
ocurren simultáneamente debido a que los dos procesos requieren un flujo de agua 
meteórica. Basándose en solubilidades de hidrocarburos, simulación de 
experimentos y muestras de campo, el lavado con agua tiene efecto en hidrocarburos 
con un bajo punto de ebullición, disminuyendo su gravedad API. Los compuestos 
aromáticos (especialmente benceno y tolueno) son los más solubles, seguidos por 
alcanos ligeros y naftenos. Sin embargo, se debe recordar que la concentración de 
benceno, tolueno y xileno dependen de las características de la roca fuente. 
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Fig. 6. Representación esquemática de los principales factores y procesos que alteran la 

composición del aceite. Las flechas inclinadas hacia arriba indican un incremento; las 
flechas inclinadas hacia abajo, un descenso (Magoon y Dow, 1994, e). 

 

Generalmente la biodegradación altera las propiedades físicas y químicas. En 
particular la biodegradación provoca una disminución en la relación gas-aceite, 
contenido de hidrocarburos ligeros y gravedad API, de la misma manera incrementa 
la viscosidad, actividad óptica y el contenido de heteroátomos (especialmente azufre) 
del aceite. Lo anterior es provocado por bacterias aeróbicas que producen 
componentes oxidados que en lo sucesivo son consumidos por cepas anaeróbicas. 
Los efectos de la biodegradación también son registrados a un nivel molecular. 
Observaciones de campo y experimentos de laboratorio han contribuido con 
información sobre la secuencia en la cual alcanos y aromáticos han sido removidos. 
En los hidrocarburos saturados, por ejemplo, alcanos normales son consumidos 
primero por una bacteria, seguido por isoprenoides, esteranos normales, diesteranos, 
hopanos y nehopanos, en ese orden. Por otra parte, el consumo de hidrocarburos por 
bacterias también depende de las condiciones óxicas-anóxicas y  de los nutrientes en 
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el agua meteórica. Cuando la concentración de los nutrientes (nitrógeno y fósforo) es 
pobre, la biodegradación inicia preferencialmente con aromáticos y los alcanos no 
son alterados. Bajo condiciones más favorables (un medio rico en oxígeno y 
nutrientes) los aromáticos y alcanos son atacados simultáneamente.  

 

2.3.3 Gas washing 

El fraccionamiento por gas washing usualmente ocurre en yacimientos de aceite 
cuando hidrocarburos en fase gas se mezclan con la fase líquida relativamente 
inmóvil (aceite entrampado) provocando que los aceites sean fraccionados en 
componentes ligeros y pesados. Debido al proceso de gas washing los componentes 
ligeros pueden migrar y entonces el proceso de fraccionamiento ocurre. En 
yacimientos la solubilidad del aceite en la fase gas aumenta de acuerdo a la cantidad 
de hidrocarburos gaseosos mezclados. Los componentes del aceite disueltos en la 
fase gas pueden volverse a condensar a condiciones de baja presión y temperatura.  

La interacción de una corriente de gas con aceite líquido causa cambios predecibles 
en la química del aceite. En particular esos cambios son reflejados en la distribución 
de n-alcanos, o bien en la aromaticidad y parafinidad del aceite. El contenido de n-
alcanos del aceite es sensible a la cantidad de gas que lava el aceite y también a la 
profundidad a la cual ese aceite es lavado, el efecto de esos dos factores provoca que 
el contenido de n-alcanos de un aceite tenga desviaciones en su distribución 
exponencial. 

La migración de los hidrocarburos es a menudo en forma multifásica. Cuando una 
mezcla química se separa en dos fases o más, las fases resultantes pueden ser muy 
distintas a la de la mezcla original. Aunque la compartimentación de los compuestos 
entre la fase líquida y la fase vapor en el petróleo en el subsuelo se ha estudiado, el 
interés por  conocer la escala y la intensidad a la cual este proceso se lleva a cabo han 
aumentado con el tiempo. 

Se ha demostrado que la exsolución del gas del petróleo durante una descompresión 
modifica la composición del aceite. Aunque los cambios composicionales durante 
este proceso son pequeños, porque están limitados por la cantidad de gas que puede 
ser disuelto en el aceite (Siberman y Plumley, 1963). Asimismo, Thompson (1987) 
amplió el alcance de los cambios composicionales mediante la introducción de un 
“mecanismo de fraccionamiento por evaporación” donde observó una separación 
preferenciada de n-alcanos. Meulbroek  y colaboradores (1998) ampliaron el concepto 
de Thompson,  observaron que existe gas que fluye y remueve los componentes del 
aceite, dicho proceso lo nombraron como lavado de gas (gas washing), donde 
dependiendo de la presión y la composición del líquido ya sea por evaporación o 
fraccionamiento, el lavado de gas (gas washing) tiene el potencial de eliminar casi 
todo los componentes ligeros de una masa de aceite líquido. 
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La migración de la fase gas (el cual será un gas rico si la presión y temperatura son lo 
suficientemente altas) removerá preferencialmente compuestos debajo peso 
molecular, componentes saturados, y como consecuencia de este fenómeno quedará 
un aceite alterado de baja gravedad API. Este fenómeno fue llamado por Thompson 
(1988) “Fraccionamiento por evaporación” como se mencionó anteriormente, y los 
principales efectos se mencionan a continuación: 

 Incremento en la aromaticidad. 

 Disminución en la concentración de hidrocarburos que se encuentran dentro 
del rango de la gasolina, como una concentración total del petróleo. 

 Disminución en la relación de parafinas/naftenos. 

Una apreciación de la influencia del comportamiento de fase es importante en la 
predicción de la distribución del aceite, gas condensado y campos de gas a partir de 
las propiedades de la roca madre e historia térmica de la cuenca. Los efectos de 
cambio de fase se vuelven realmente importantes donde altas presiones y 
temperaturas son encontradas. 

Los gases C1-5 a altas presiones en el subsuelo tienen diferentes propiedades respecto 
a las ya conocidas en la superficie. La principal diferencia es su habilidad para 
disolver cantidades significativas de materiales de alto peso molecular bajo 
condiciones severas de presión y temperatura. El parámetro relevante es la relación 
de condensado/gas (RCG), definido como una relación masa de C6+ a C1-5 presente 
en el petróleo en el subsuelo. 

                                                   RGC =
1

Gv
=

C6+

C1−5
                                                                        2.2  

 

Donde C6+ y C1-5 son medidos en unidades de masa. El significado de esto para la 

migración del petróleo ha sido discutido a detalle por Price et al (1983), quien llevo a 

cabo una serie de experimentos para ver la habilidad del metano para disolver 

componentes C6+ a alta presión y temperatura. Los datos de Price et al son la base de 

la correlación mostrada en la figura 8, en la que se puede observar que para disolver 

cantidades significativas de C6+en la fase gas se requieren presiones y temperaturas 

elevadas. Después de establecer las correlaciones para predecir la solubilidad mutua 

de C1-5 y C6+, estas pueden ser utilizadas para predecir los efectos de cambio de fases 

provocados por las variaciones de presión y temperatura experimentadas durante la 

migración secundaria.  
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Fig. 7. Esquema general del proceso Gas Washing. 
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Fig. 8. Variación en la relación condensado/gas en función de la 
presión y temperatura, utilizando datos experimentales de 
Price y colaboradores, involucrando mezclas en equilibrio 
de aceite y metano (Price et al, 1983). 

 

La relación composicional de C1-5/C6+ es muy utilizada para determinar la 
importancia económica de posibles yacimientos de hidrocarburos, también es 
importante conocer los cambios los efectos del cambio de fase con base a la 
composición geoquímica del petróleo. Una forma de determinar el efecto del gas 
washing sobre la composición del aceite en los yacimientos, es evaluando 
cuantitativamente la relación entre la concentración de n-alcanos y el número de 
carbonos, lo anterior mediante una ecuación lineal desarrollada por Kissin. 

                                                       ln Xn−Ci
= mCi + b                                                                      2.3  

Donde m es la pendiente de la línea y b es la intersección, para aceites inalterados la 
pendiente se ajusta más a la línea, denominada “pendiente de n-alcanos” y es una 
función de la madurez del aceite, es decir, para aceites muy maduros la pendiente es 
más negativa. 
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2.4 Petróleo crudo  

El vocablo petróleo está conformado por dos palabras provenientes del latín: petra 
(piedra) y oleum (aceite) que componen el término “aceite de piedra”. Pero más allá 
de su etimología, el vocablo se refiere a un compuesto complejo en donde los 
principales elementos son el carbono y el hidrógeno, con cantidades menores de 
azufre, oxígeno y nitrógeno, además de otros elementos como hierro, níquel y 
vanadio. 

El petróleo es una sustancia aceitosa de color oscuro a la que se le denomina 
hidrocarburo justamente debido a sus compuestos de hidrógeno y carbono. El 
petróleo bruto tiene color y olor variables. Su aspecto generalmente es el de un 
líquido viscoso oscuro, negro, en ocasiones pardo, verdoso, amarillento, rojizo o 
cristalino. Asimismo, existen petróleos de olores diversos: desde los muy aromáticos 
a los de olores desagradables. Generalmente el petróleo líquido se encuentra 
acompañado de gas y agua. El hidrocarburo que se explota comercialmente puede 
encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. 

Cuando el petróleo se encuentra en el yacimiento y al momento de extraerlo fluye 
con facilidad a menudo es llamado como petróleo convencional. La definición de 
crudos pesados se basa normalmente en la gravedad API o viscosidad, y la definición 
es bastante arbitraria aunque ha habido intentos de racionalizar la definición basada 
en la viscosidad, gravedad API y densidad. 

Los crudos se clasifican de acuerdo a su gravedad específica, la cual se expresa 
comúnmente por una escala normalizada desarrollada por el Instituto 
Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute). Esta escala es llamada 
gravedad API, o comúnmente conocida como grados API. Por ejemplo, los crudos 
pesados tienen baja gravedad API (y alta gravedad específica). Un crudo de baja 
gravedad API puede tener una temperatura de inflamación alta o baja, dependiendo 
de sus componentes más ligeros (constituyentes más volátiles). En la Tabla 1 se 
muestra una clasificación del petróleo crudo en términos de su gravedad API. 

Otro tipo de clasificación de los crudos, es con base en su naturaleza química y 
pueden ser parafínicos, nafténicos, aromáticos o mixtos mediante análisis 
relativamente simples. Los crudos de base mixta tienen cantidades variables de cada 
tipo de hidrocarburo. Uno de los métodos de análisis (el del Departamento de Minas 
de Estados Unidos) se basa en la destilación, y otro (el del factor “K” de la UOP) en la 
densidad y en los puntos de ebullición. Para determinar el valor del crudo (es decir, 
su rendimiento y la calidad de sus productos destilados) y los parámetros de su 
procesamiento, se llevan a cabo análisis más completos. Los crudos utilizados como 
materia prima en las refinerías suelen consistir en mezclas de dos o más crudos 
diferentes. 
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Tabla 1. Clasificación del petróleo crudo de acuerdo a su  gravedad API. 

Crudo Gravedad específica Gravedad API 

Extrapesado > - 1.0 < - 10.0 

Pesado  1.01 – 0.92 10.1 – 22.3 

Mediano 0.91 – 0.87 22.4 – 31.1 

Ligero  0.86 – 0.83 31.2 – 39 

Súper ligero < - 0.83 > - 39 

http://www.energia.gob.mx/wb2/Sener/Sene_1495_petroleo 

 

Por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en México se realiza la clasificación de 
los diferentes crudos de acuerdo a su gravedad API (Tabla 2). 

 

Tabla2. Clasificación de los crudos mexicanos. 

Tipo de crudo Clasificación Gravedad API 

Maya Pesado 21.85 

Istmo Ligero 33.6 

Olmeca Súper ligero 39.3 

http://www.mtas.es/insht/EnCOIT/pdf/tomo3/75.pdf 

 

2.5 Composición de los crudos   

La composición exacta de un petróleo medido en el laboratorio es el resultado de una 
compleja interrelación de muchos factores que determinan y subsecuentemente 
modifican sus propiedades. Esos procesos pueden ser divididos en aquellos que 
operan dentro de la roca madre y aquellos que toman lugar después de que el 
petróleo ha sido separado de ella. La roca madre puede afectar las propiedades del 
petróleo a partir de la naturaleza de la materia orgánica presente en ella (por 
ejemplo, plantas con tejido epidérmico pueden dar lugar a aceites con alto contenido 
de ceras) y a través de su litología (por ejemplo, aceites con alto contenido de azufre 
generalmente resultan de carbonatos, fosforita o sedimentos ricos en sílice). 

La composición del petróleo puede entonces ser modificada durante la expulsión de 
la roca madre (migración primaria) o durante la migración secundaria. Finalmente 
antes de cualquier alteración que pueda ocurrir durante la producción, hay una serie 
de procesos que pueden ocurrir dentro de su mismo reservorio, por ejemplo: el 
lavado con gas (gas washing), la biodegradación, lavado con agua (water washing), 
desasfaltado con gas, segregación de la gravedad, desintegración de aceite a gas y 

http://www.mtas.es/insht/EnCOIT/pdf/tomo3/75.pdf
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acidación del gas. Sin embargo cambios significativos en la composición química del 
petróleo se da dentro del mismo reservorio por efectos del gas washing, aunque 
dicho fenómeno no ha sido estudiado a detalle, es de suma importancia actualmente 
debido a su alto impacto. 

Una de las técnicas de laboratorio que han servido como apoyo para la 
caracterización del petróleo crudo, es la técnica del análisis elemental, la cual ha 
demostrado que los compuestos que constituyen al petróleo crudo están formados 
principalmente por carbono e hidrógeno (Schmidt, 1985), como se ilustra en la Tabla 
3.  

Los hidrocarburos que se encuentran presentes en el petróleo se clasifican en 
diferentes tipos, la serie parafínica se caracteriza por la regla de que los átomos de 
carbono se hallan unidos mediante enlaces sencillos; cuando las cadenas son 
ramificadas se tienen las isoparafinas, la fórmula general para las parafinas es 
CnH2n+2; al presentarse dobles enlaces entre los átomos de carbono se forman las 
olefinas, las cuales no existen en forma natural el petróleo crudo pero se forman 
durante el procesamiento del mismo, la fórmula general de las olefinas es CnH2n; los 
hidrocarburos cicloparafínicos en los que todos los enlaces disponibles de los átomos 
de carbono están saturados con hidrógeno se denominan naftenos y cuando estos 
ciclos presentan dobles uniones alternas (anillo bencénico) se tiene la familia de los 
aromáticos que es química y físicamente diferente a las parafinas y naftenos.  

 

Tabla 3. Composición del petróleo crudo. 

Componente Composición en % peso 

Carbón 83.0-87.0 

Hidrógeno 10.0-14.0 

Nitrógeno 0.1-2.0 

Oxígeno 0.05-1.5 

Azufre   0.05-6.0 

 

Además hay hidrocarburos con presencia de azufre, nitrógeno y oxígeno formando 
familias bien caracterizadas, y un contenido menor de otros elementos. Al aumentar 
el peso molecular de los hidrocarburos las estructuras se hacen verdaderamente 
complejas y difíciles de identificar químicamente con precisión. Un ejemplo son los 
asfaltenos que forman parte del residuo de la destilación atmosférica y al vacío. 
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CAPÍTULO3 

 EQUILIBRIO LÍQUIDO –VAPOR 

 

3.1 Equilibrio líquido vapor (ELV) 

En este capítulo se describen los principios del equilibrio líquido-vapor (ELV) puesto 
que es de gran importancia para poder entender el comportamiento termodinámico 
de la mezcla de hidrocarburos en un yacimiento petrolero. Se hace especial énfasis en 
el modelado ELV utilizando ecuaciones de estado. 

Los procesos de separación involucran a menudo el contacto entre dos o más fases. El 
objetivo es que uno o más componentes se transfieran de una fase a otra y viceversa 
y se considera que las fases se encuentran en equilibrio termodinámico. El equilibrio 
de fases en un sistema cerrado vapor-líquido se alcanza cuando la presión, la 
temperatura y fugacidades de cada compuesto son iguales en cada una de las fases 
(Wallas, 1985). El comportamiento de las fases de los hidrocarburos desempeña un 
papel importante durante la migración debido a las diferentes propiedades físicas de 
los gases y petróleo en el subsuelo. Estas diferencias usualmente llevan a la 
migración preferencial de la fase que se encuentra en mayor cantidad y por lo tanto 
tiene una profunda influencia sobre la composición del petróleo antes de encontrar 
una trampa. 

El petróleo puede existir en el subsuelo en fase gas o líquida. Los factores que 
controlan esto son la presión, la temperatura y su composición del sistema. Métodos 
sofisticados han sido desarrollados por ingenieros petroleros para predecir el 
comportamiento de fase del petróleo a partir de análisis químicos detallados, sin 
embargo, durante la perforación muy pocos datos composicionales están disponibles 
para el explorador. 

Una excelente herramienta son las ecuaciones de estado que predicen la relación 
entre la presión, temperatura y el volumen de los fluidos. Sin embargo ellas no 
predicen el comportamiento de las fases. Con el fin de determinar el número y la 
composición de las fases en las que una mezcla se separa, un modelo de equilibrio de 
fases líquido vapor debe ser utilizado. La base detrás de un modelo de fluidos es que 
cualquier sistema buscará el número y la composición de las fases que minimicen la 
energía libre de Gibbs del sistema.  

Como se mencionó anteriormente el equilibrio de fases se alcanza cuando la presión, 
temperatura y las fugacidades de cada compuesto son iguales en cada una de las 
fases. 
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𝑃𝑙 = 𝑃𝑔 = 𝑃                                                                          (3.1) 

𝑇𝑙 = 𝑇𝑔 = 𝑇                                                                        (3.2) 

𝑥𝑖∅𝑖
𝑙𝑃 = 𝑦𝑖∅𝑖

𝑣𝑃 = 𝑓𝑖       𝑖 = 1…𝑛𝑐                                                  (3.3) 

 

Donde ∅𝑖  es el coeficiente de fugacidad y 𝑓es la fugacidad del i-ésimo compuesto en 
la fase respectiva, que es función de la composición, temperatura y presión. La 
variable de interés para el cálculo del equilibrio líquido-vapor es la constante de 
equilibrio de fases que se define como la relación entre la fracción molar de vapor 
dividida entre la fracción molar del líquido. 

𝐾𝑖 =
𝑦𝑖
𝑥𝑖

                                                                               (3.4) 

Aunque la 𝐾𝑖  no tiene significado físico se interpreta de la siguiente forma: si 𝐾𝑖 > 1 
para un compuesto en particular, este se encontrará en mayor proporción en la fase 
vapor, y si 𝐾𝑖 < 1 el compuesto se encontrará en mayor proporción en la fase líquida. 

En el caso ideal la constante de equilibrio de fases es independiente de la 
composición y se determina dividiendo la presión de saturación del i-ésimo 
compuesto y la presión del sistema, para los cálculos del ELV. En esta tesis se realiza 
en forma rigurosa, es decir, con las constantes de equilibrio dependientes de la 
composición, en otras palabras, se considera al sistema como no ideal, combinándose 
las ecuaciones 3.3 y 3.4, la constante de equilibrio de fases se rearregla en términos 
del coeficiente de fugacidad. 

𝐾𝑖 𝑇,𝑃, 𝑥𝑖 ,𝑦𝑖 =
∅𝑖
𝑙 𝑇,𝑃,𝑥𝑖 

∅𝑖
𝑣 𝑇,𝑃,𝑦𝑖 

                                                 (3.5) 

Esta expresión es aplicable cuando se tiene una ecuación de estado que representa las 
no idealidades de ambas fases y si alguno(s) de los compuestos se encuentra en 
estado súper crítico (arriba de su temperatura y presión crítica). 

 

3.2 Ecuaciones de estado 

Una ecuación de estado es una ecuación constitutiva para sistemas hidrostáticos que 
describen el estado de agregación de la materia como una relación funcional entre la 
temperatura, la presión, el volumen, la densidad, la energía interna y posiblemente 
otras funciones de estado asociadas con la materia. 

Las ecuaciones de estado son útiles para describir las propiedades de los fluidos, 
mezclas y sólidos. Cada substancia o sistema hidrostático tiene una ecuación de 
estado característica dependiente de los niveles de energía moleculares y sus energías 
relativas, tal como se deduce de la mecánica estadística. Por lo tanto, para una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_constitutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_estad%C3%ADstica
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descripción exacta del comportamiento PVT de los fluidos sobre intervalos amplios 
de temperatura y presión, se requiere una ecuación de estado más completa. Tal 
ecuación debe tener la generalidad suficiente para ser aplicada a líquidos, gases y 
vapores. Aun así, no debe ser tan compleja como para presentar  grandes dificultades 
numéricas o analíticas en su aplicación. 

Por lo tanto, el uso más importante de una ecuación de estado debido a su 
versatilidad es para el cálculo de propiedades termodinámicas y equilibrio de fases 
(Valderrama et al, 1987). Una de las ecuaciones de estado más simples para este 
propósito es la ecuación de estado del gas ideal, que es aproximable al 
comportamiento de los gases a bajas presiones. Sin embargo, esta ecuación pierde 
mucha exactitud a altas presiones y altas temperaturas, y no es capaz de predecir la 
condensación de gas en líquido. Por ello, existe una serie de ecuaciones de estado 
más precisas para gases y líquidos. Entre las ecuaciones de estado más empleadas 
sobresalen las ecuaciones cúbicas de estado. De ellas, las más conocidas y utilizadas 
son la ecuación de Peng-Robinson (PR) y la ecuación de Redlich-Kwong-Soave 
(RKS). Hasta ahora no se ha encontrado ninguna ecuación de estado que prediga 
correctamente el comportamiento de todas las sustancias en todas las condiciones. 

Para la geoquímica orgánica las ecuaciones de estado representan una nueva y 
excelente herramienta. Existen dos áreas de interés para la aplicación de ecuaciones 
de estado, las cuales son la exploración y producción geoquímica. En lo que se refiere 
a las actividades de producción las ecuaciones puede predecir los cambios en la 
composición debido a las alteraciones en presión y temperatura que se presentan en 
el yacimiento. Un diseño cuidadoso del modelo puede predecir cambios geoquímicos 
en los componentes de interés tanto en el yacimiento como en la migración de los 
hidrocarburos. Además, las ecuaciones de estado pueden ser utilizadas para predecir 
la relación entre la composición del fluido procedente de la tubería de perforación 
con las condiciones a las que se encuentra en el yacimiento y por lo tanto realizar una 
mejor calibración de geobarómetros y distinguir los procesos que afectan al 
yacimiento. En las actividades de exploración las ecuaciones de estado pueden ser 
combinadas con el modelado de cuencas y maduración para predecir el 
comportamiento y composición del fluido durante la migración. 

 

3.2.1 Historia de las ecuaciones de estado 

La primera ecuación de estado en relacionar dos variables fue en un gas ideal fue la 
de utilizada en la Ley de Boyle, la cual predice una relación lineal entre la presión y 
la densidad.  

𝑃 =
𝑎

𝑣´
                                                                      (3.6) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_estado_del_gas_ideal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuaci%C3%B3n_c%C3%BAbica_de_estado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuaci%C3%B3n_de_Peng-Robinson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecuaci%C3%B3n_de_Redlich-Kwong-Soave&action=edit&redlink=1


 
“MODELADO DEL PROCESO GAS WASHING EN OBJETIVOS PETROLEROS PROFUNDOS” 

  
 

~ 40~ 
 

Donde P es la presión, v´ es el volumen molar  (volumen por mol de un fluido) y a es 
la constante de proporcionalidad. Otra ecuación reciente de estado, es la Ley de 
Charles, que predice una relación lineal entre la temperatura y volumen. 

𝑣 = 𝑎0 + 𝑎1𝑇                                                               (3.7) 

Donde T es la temperatura y ao y a1 son parámetros específicos de las especies. Estas 
relaciones combinadas con la ecuación de Guy-Lussac da como resultado la Ley de 
Gas Ideal, el cual es el ejemplo más reciente de una ecuación de estado que relaciona 
presión, temperatura y volumen. 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑣
                                                                       3.8  

La Ley de Gas Ideal fue modificada por Van der Waals, en dicho modelo las 
moléculas se consideran como esferas complejas a un volumen cero, b. además 
considera que las moléculas interactúan de acuerdo a fuerzas de atracción las cuales 
se desintegran con el cuadrado de la distancia, a. La suma lineal de las dos fuerzas da 
la siguiente ecuación: 

𝑃 +
𝑎

𝑣2
 𝑣 − 𝑏 = 𝑅𝑇                                                       3.9  

Aunque esta ecuación en lo subsecuente ha sido modificada, representa la ecuación 
cúbica de estado más común. Este tipo de ecuación tiene dos términos, un término 
repulsivo b y un término de atracción a. El término repulsivo toma lugar cuando una 
cantidad de volumen es ocupado por moléculas individuales de un fluido. El 
término de atracción toma lugar dentro de las fuerzas de atracción entre las 
moléculas de un fluido. Comparando la ecuación 2.9 con la ecuación de gas ideal 2.8 
se puede ver que la ecuación de Van der Walls hace dos grandes aportaciones. 
Primero, la predicción del comportamiento del líquido es más exacta porque el 
volumen se aproxima al valor límite, b, a altas presiones, 

                    lim      𝑣 𝑝 = 𝑏
𝑝 → ∞

                                                      (3.10) 

Donde b algunas veces es referida como el “covolumen” (volumen molar efectivo). El 
termino RT/(v-b) dicta el comportamiento del líquido y físicamente representa el 
componente repulsivo de presión sobre una escala molecular. La ecuación de Van 
der Waals también considera la descripción del comportamiento de gas no ideal, 
donde el término RT/ (v-b) se aproxima al comportamiento de gas ideal (𝑝 ≈ 𝑅𝑇/𝑣) y 
el término a/v2 representa el comportamiento no ideal. 

Las constantes a y b en la ecuación de Van der Waals están dadas por: 

𝑎 =
27

64

𝑅2𝑇𝑐
2

𝑝𝑐
                                                                  (3.11) 

y 
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                                                              𝑏 =
1

8

𝑅𝑇𝑐
𝑝𝑐

                                                                (3.12) 

 

El volumen crítico está dado por 𝑣𝑐 =  3/8  𝑅𝑇𝑐/𝑝𝑐  resultando en un factor de 
compresibilidad crítico. 

𝑍𝑐 =
𝑝𝑐𝑣𝑐
𝑅𝑇𝑐

=
3

8
= 0.375                                             (3.13) 

 

La ecuación de Van der Waals también puede ser escrita en términos del factor 
Z 𝑍 = 𝑝𝑣/𝑅𝑇 . 

𝑍3 −  𝐵 + 1 𝑍2 + 𝐴𝑍 − 𝐴𝐵 = 0                                            (3.14) 

Donde: 

𝐴 = 𝑎
𝑝

 𝑅𝑇 2
=

27

64

𝑝𝑟
𝑇𝑟2

                                                                (3.15) 

y 

𝐵 = 𝑏
𝑝

𝑅𝑇
=

1

8

𝑝𝑟
𝑇𝑟

                                                               (3.16) 

 

El parámetro de atracción a, está siempre en función de la temperatura y 
composición, y b en ocasiones es considerado para estar en función de la 
composición.  

 

3.2.2 Ecuación de estado de Redlich-Kwong 

Una de las primeras ecuaciones cúbicas de estado fue desarrollada por Redlich y 
Kwong en el año de 1949, en esta ecuación se introdujo la dependencia a la 
temperatura y una ligera diferencia en el volumen del término de atracción. Redlich 
demostró que con algunas modificaciones los conceptos de Van der Waals podían ser 
utilizados para representar las propiedades de las fases en una mezcla de fluidos, de 
tal manera que la ecuación queda definida de la siguiente forma: 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎

𝑣(𝑣 + 𝑏)
                                               (3.17) 

o, en términos del factor Z, 

𝑍3 − 𝑍2 +  𝐴 − 𝐵 − 𝐵2 𝑍 − 𝐴𝐵 = 0                                 (3.18) 
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y 𝑍𝑐 = 1/3, con las constantes definidas como: 

𝑎 =
0.42748𝑅2 𝑇𝑐

2.5

𝑃𝑐𝑇1/2
                                                       (3.19) 

 

𝑏 =
0.08664𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
                                                             (3.20) 

 

Donde Tc es la temperatura crítica y Pc es la presión crítica del fluido, por otro lado, 

𝐴 = 𝑎
𝑝

 𝑅𝑇 2
= 0.42748

𝑝𝑟
𝑇𝑟2
𝑎 𝑇𝑟                                   (3.21) 

𝐵 = 𝑏
𝑝

𝑅𝑇
= 0.08664

𝑝𝑟
𝑇𝑟2

                                         (3.22) 

 

La expresión de fugacidad para un componente puro es: 

𝑙𝑛
𝑓

𝑝
= 𝑙𝑛∅ = 𝑍 − 1− 𝑙𝑛 𝑍 − 𝐵 −

𝐴

𝐵
𝑙𝑛  1 +

𝐵

𝑍
                         (3.23) 

Donde: 

𝐴 =   𝑦𝑖𝑦𝑗𝐴𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

                                               (3.24) 

            𝐵 =  𝑦𝑖𝐵𝑖 

𝑁

𝑖=1

                                                           (3.25) 

y 

𝐴𝑖𝑗 =  1 − 𝑘𝑖𝑗   𝐴𝑖𝐴𝑗                                                       (3.26) 

Donde: 𝑘𝑖𝑗 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎. 

Aunque la ecuación de estado Redlich-Kwong proporciona resultados exactos para 
muchas mezclas, no es muy exacta para mezclas que contienen moléculas de gran 
tamaño o gases incompresibles (especies que tienen bajas temperaturas críticas). En 
particular, la ecuación de Redlich-Kwong produce resultados inexactos de las 
mezclas de cadena larga (por ejemplo, n-alcanos) de hidrocarburos. Por lo tanto, 
Soave (1972) solucionó esta limitante modificando la regla de mezclado de Redlich-
Kwong para a. 
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3.2.3 Ecuación de Redlich-Kwong-Soave 

Esta ecuación es una modificación de la ecuación de Redlich-Kwong, donde la 
reproducción de las presiones de vapor de los componentes puros se mejora 
asumiendo que el parámetro a de la ecuación originales dependiente de la 
temperatura. Este cambio fue resultado de la necesidad de contar con una mejor 
ecuación de estado para predecir el comportamiento termodinámico de mezclas. 
Dicha ecuación está dada por: 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎 𝑇 

𝑣(𝑣 + 𝑏)
                                               (3.27) 

𝑎 =   𝑥𝑖𝑥𝑗𝑘𝑖𝑗 𝑎𝑖𝑎𝑗
𝑗𝑖

                                             (3.28) 

Donde kij es un parámetro de interacción empírico, el parámetro de atracción a 
ajustado está definido como sigue: 

𝛼𝑖 =  1 +𝑚 1− 𝑇𝑟
0.5  2                                                (3.29) 

y 

𝑚 = 0.480 + 1.57𝜔 − 0.176𝜔2                                          (3.30) 

De las expresiones anteriores 𝜔 es el factor acéntrico y para componentes puros 
existen valores reportados en la literatura, Tr,i es la temperatura reducida del 
componente i, y está defino por: 

𝑇𝑟 ,𝑖 =
𝑇

𝑇𝑐 ,𝑖
                                                            (3.31)   

El rango de los factores de acentricidad para n-alcanos  entre C1 y C50 es de 0 a 1.5. La 
ecuación cúbica de estado de Redlich-Kwong-Soave (RKS) ha sido muy aceptada 
como una herramienta para calcular las propiedades de los fluidos. En general la 
ecuación de estado de RKS da resultados muy aceptables en la predicción del 
volumen para mezclas no polares siempre y cuando las condiciones de presión y 
temperatura estén lejos del punto crítico. 
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3.2.4 Ecuación de Peng-Robinson 

Peng y Robinson (1976) utilizaron una dependencia en el volumen para poder 
realizar una mejor predicción en el volumen de líquidos y cambiaron la dependencia 
en la temperatura de 𝛼 que es una función adimencional de la temperatura reducida 
y el factor acéntrico, esto con la finalidad de obtener predicciones más exactas de las 
presiones de vapor para hidrocarburos dentro del intervalo C6-C10. La ecuación esta 
dad por: 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎

𝑣 𝑣 + 𝑏 + 𝑏 𝑣 − 𝑏 
                                       (3.32) 

 

o en términos del factor Z, 

𝑍3 −  1− 𝐵 𝑍2 +  𝐴 − 3𝐵2 − 2𝐵 𝑍 −  𝐴𝐵 − 𝐵2 − 𝐵3 = 0               (3.33) 

y un 𝑍𝑐 = 0.3074 

 

Las constantes para esta ecuación están dadas por: 

𝑎 =
0.45724𝑅2 𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
𝛼                                                     (3.34) 

𝑏 =
0.07780𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
                                                           (3.35) 

𝛼𝑖 =  1 +𝑚 1 − 𝑇𝑟  
2

                                                (3.36) 

𝑚 = 0.37464 + 1.54226𝜔 − 0.26992𝜔2                                    (3.37) 

 

Las expresiones para el cálculo de la fugacidad están dadas por: 

𝑙𝑛
𝑓

𝑃
= 𝑙𝑛∅ = 𝑍 − 1− 𝑙𝑛 𝑍 − 𝐵 −

𝐴

2 2𝐵
𝑙𝑛  

𝑍 +  1 +  2 𝐵

𝑍 −  1 +  2 𝐵
              (3.38) 

 

La ecuación utilizada en esta tesis es la de Peng-Robinson debido a las siguientes 
razones: 

 Únicamente requiere del conocimiento de la temperatura crítica, presión 
crítica y factor acéntrico. 

 No presenta grandes dificultades analíticas en su aplicación al ELV. 

 No requiere parámetros ajustables para cada compuesto puro. 
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 Es aplicable a las fases líquidas y vapor mediante la elección de una regla de 
mezclado. 

 Es recomendada para mezclas de hidrocarburos con gases inorgánicos. 

 

3.3 Reglas de mezclado 

En el modelado del equilibrio líquido-vapor con ecuaciones de estado, una regla de 
mezclado es la relación que existe entre las constantes a y b de los compuestos puros 
con las composiciones de los compuestos en la mezcla. En general, existen dos tipos 
de reglas de mezclado para ecuaciones cúbicas de estado: 

 Reglas que incorporan un coeficiente de actividad γi. 

 Reglas del tipo Van der Waals. 

Los parámetros necesarios en estos modelos (los que involucran coeficientes de 
actividad) se obtienen mediante ajuste de datos experimentales o bien del 
conocimiento de la estructura molecular de los compuestos. El segundo tipo de 
reglas es más simple y solo requieren del conocimiento del parámetro de interacción 
binario (kij) que es una medida de las fuerzas intermoleculares entre las diferentes 
moléculas en una mezcla, este se obtiene mediante regresión de datos experimentales 
o bien mediante correlaciones predictivas. 

                                                    𝑎 =   𝑧𝑖𝑧𝑗 𝑎𝑖𝑎𝑗

𝑗=𝑛𝑐

𝑗=1

𝑖=𝑛𝑐

𝑖=1

 1 − 𝑘𝑖 ,𝑗                                       (3.39) 

 

                                                    𝑏 =  𝑧𝑖𝑏𝑖

𝑖=𝑛𝑐

𝑖=1

                                                         (3.40) 

 

Al no contar con datos experimentales el parámetro de interacción binaria se puede 
suponer cero para las interacciones de hidrocarburos con hidrocarburos. Lo anterior 
fue considerado en esta tesis debido a la interacción entre hidrocarburos en 
yacimientos petroleros. Además de que datos experimentales de ELV son escasos, el 
cálculo de los coeficientes de actividad no es factible y las reglas que incorporan 
modelos de actividad son descartadas. 

En esta tesis se utilizan reglas de Van der Waals por las siguientes razones: 

 Solo requieren del conocimiento del parámetro de interacción binaria. 

 Son aplicables tanto a la fase líquida como a la fase vapor. 
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 Se recomiendan para mezclas de hidrocarburos. 

 No requieren de un modelo de actividad. 

 

3.4 Parámetro de interacción binaria 

El parámetro es utilizado para ajustar los resultados del modelo y adaptarse a 
cualquier presión de vapor o datos PVT. No hay manera para predecir los valores de 
los parámetros de interacción a priori. Sin embargo, pueden ser estimados 
directamente de datos empíricos (parámetros de interacción empírica) o estimados 
indirectamente de una gran escala de promedios con valores existentes de kij. Es 
importante conocer los valores precisos para kij,  tanto para una alta exactitud  en los 
cálculos de volumen como para mezclas que contienen especies muy diferentes. Para 
mezclas que contienen hidrocarburos tales como los que ese estudiaran en este 
trabajo, valores precisos para kij no son esenciales. 

Existen evidencias que una kij de unidad puede producir respuestas exactas para 
interacciones hidrocarburo-hidrocarburo. Este hecho trabaja aceptablemente para 
mezclas de especies que son aproximadamente del mismo tamaño y peso molecular. 
Desafortunadamente los errores producidos a partir de este hecho se incrementan 
cuando se aplica a mezclas de especies que son muy diferentes en tamaño o peso 
molecular. Para modelos que incorporan un rango grande de especies los valores de 
parámetros de interacción diferentes a la unidad pueden mejorar la predicción de 
volumen en una ecuación de estado. 

Otra opción es usar valores reportados en la literatura para los parámetros de 
interacción de los componentes que se usarán en los modelos, pero existentes 
diferentes problemas con este enfoque. Los parámetros de interacción empírica son 
desarrollados para ecuaciones de estado específicas, es decir, no son apropiados para 
ser utilizados en otras ecuaciones de estado. Más aun, los parámetros empíricos de 
mezclado tienen una compleja dependencia sobre la presión y temperatura. 
Parámetros de mezclado determinados sobre un rango de condiciones de presión y 
temperatura, quizás no arrojen resultados exactos para otro rango de condiciones. La 
mayoría de los parámetros son diseñados para procesos de la industria química, los 
cuales generalmente son aplicados para bajas temperaturas y presiones mucho más 
bajas que las encontradas en las cuencas sedimentarias. Por lo tanto, un rango de 
parámetro de interacción binaria apropiada para el fraccionamiento de fases en 
cuencas sedimentarias probablemente no exista en la literatura para ninguna 
ecuación de estado. Los valores de parámetros de interacción empírica utilizados por 
un modelo puede ser optimizado para un rango específico de presión-temperatura. 
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3.5 Flash Isotérmico 

Si la temperatura de equilibrio (TV o TL) y la presión de equilibrio (PV o PL) de una 
mezcla son conocidas, los valores de las demás variables, por ejemplo, composiciones 
y cantidades las fases en equilibrio, usualmente líquido y vapor (L-V), se determinan 
a partir del cálculo flash isotérmico. Sin embargo, el procedimiento de cálculo no es 
directo debido a que las diferentes ecuaciones a utilizar son no lineales para las 
incógnitas L, V, yi y xi. En esta tesis el procedimiento a utilizar, considera los valores 
de K dependientes de la composición. 

El cálculo del flash isotérmico, esto es, el cálculo del equilibrio a una T y P fijas, es 
quizá una de las aplicaciones principales de las ecuaciones de estado, y 
probablemente el cálculo de equilibrio más importante en la simulación numérica de 
procesos industriales. Una parte importante del equilibrio isotérmico es que la 
solución correcta represente la mínima energía global de Gibbs. Un factor que 
complica este cálculo de equilibrio es que el número de fases en equilibrio 
generalmente se desconoce de origen, es decir, la mezcla puede existir como una sola 
fase, dos o más fases. 

 

3.6 Flash Adiabático 

Cuando la presión de una corriente líquida de composición, velocidad de flujo y 
temperatura (o entalpía) conocidas, se reduce adiabáticamente a través de una 
válvula, se puede realizar un flash adiabático para determinar la temperatura, 
composiciones y velocidades de flujo que resultan para las corrientes de vapor y 
líquido en equilibrio para una presión especificada de la cámara flash. Además, una 
vez determinada la temperatura de la cámara flash se contrasta mediante un balance 
de entalpía de tal manera que se cumpla 𝑄 = 0. 

Una especificación muy común es la que corresponde a un flash adiabático (Q = 0). 
En este caso, fijado Q, sólo nos queda por asignar una variable, por ejemplo, la 
presión de operación del sistema. De esta manera, quedan por calcularse la 
temperatura y demás propiedades de las corrientes de salida. Dado que se desconoce 
la temperatura, el balance de energía, contrariamente al caso isotérmico, queda 
acoplado y debe resolverse simultáneamente a la Ecuación 4.9. 

 

3.7 Trabajos previos reportados en la literatura 

Existe poca literatura que reporta el modelado del proceso gas washing en 
yacimientos de petróleo utilizando ecuaciones de estado y predecir el 
comportamiento y composición de las diferentes fases, sin embargo, a continuación 
se describen algunos avances al respecto. 
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Cálculos utilizando ecuaciones de estado para predecir el comportamiento de fase y 
la composición de especies de hidrocarburos están encontrando un gran uso como 
técnicas de exploración. Las ecuaciones de estado dan una idea de los cambios 
inducidos en una mezcla de hidrocarburos por cambios en presión y temperatura. 
Los cálculos aplicando ecuaciones de estado pueden ser utilizados para estimar los 
efectos de la alteración durante la migración, llenado de yacimientos y producción. 
Los efectos en producción incluyen la despresurización del yacimiento y el 
fraccionamiento por el bombeo inducido. Además se puede predecir el volumen y 
estimaciones de la calidad del aceite. Los efectos causados por la migración incluyen 
gas washing y fraccionamiento por evaporación (Meulbroek, 2002). 

Steven Losh, Lawrence Cathles y Peter Meulbroekb (2002), a partir de datos 
cromatográficos de 219 aceites obtenidos a lo largo de una línea transversal de 190km 
en dirección N-S costa afuera en Louisiana revelan un patrón coherente de cambio 
composicional el cual es causado por gas washing. Cerca de la línea de costa de 
Louisiana alrededor del 91% de n-alcanos original han sido removidos de los aceites, 
dichos aceites muestran un cambio paralelo en el número máximo de carbón de los 
n-alcanos removidos, implicando que la presión a la cual el gas washing toma lugar 
también disminuye en dirección costa afuera. Modelos de gas washing sugieren que 
la máxima profundidad de lavado refleja una distribución continua de arenas 
profundamente depositadas, sugiriendo que arenas profundas pueden proveer sitios 
para una eficiente interacción gas-aceite. 

De acuerdo a los resultados obtenidos sugieren que el gas washing toma lugar en o 
cerca de la primera arena continua encontrada por el aceite y gas a los largo de sus 
respectivas rutas de migración. Con el modelado de ecuaciones de estado y 
colocando muestras en su  contexto geológico y geoquímico apropiado, el análisis del 
alcance y naturaleza del gas washing puede indicar la existencia de un mezclado 
continuo el cual puede ser por si solo objeto de exploración.  

De acuerdo con Rolando di Primio (2002), los datos PVT ofrecen la única fuente de 
información para la caracterización de la migración de hidrocarburos desde un punto 
de vista de exploración petrolera. El caso de estudio se centra en la parte norte del 
cuadrante 25 en el mar del Norte de Noruega y principalmente en la aparición 
enigmática de aceite ligero en reservorios del jurásico poco profundos, lo cual es 
explicado mediante datos PVT. 

El reconocimiento y simulación numérica de los efectos de la separación de fases 
permitió la caracterización de la relación entre la composición del fluido y las 
tendencias de la migración regional, además suponen que todos los fluidos 
encontrados en esa área son derivados de una solo tipo de roca generadora, 
generados a diferentes niveles de madurez y sometidos a la separación de fase 
durante la migración.  
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El cálculo de las propiedades físicas de fluidos originados por la separación de fases, 
permitió la identificación de mecanismos que dieron lugar a la composición del 
aceite ligero encontrado en esa área. Este tipo de análisis regional de datos PVT 
permite el reconocimiento y evaluación volumétrica de rutas de migración de 
hidrocarburos y constituye el trabajo de campo para la predicción de fase en 
prospecciones no perforadas. 

Por otro lado, los efectos de gas washing han sido conocidos en el área de Tazhong 
en la cuenca de Tarim (Yang et al, 2009), donde los efectos sobre las propiedades del 
aceite crudo fueron estudiadas cuantitativamente, basados en la relación entre la 
concentración de masa de n-alcanos y su número de carbón, de esta manera el 
fraccionamiento por gas washing fue discutido con base al análisis y datos 
cromatográficos de 68 muestras de aceite y los resultados obtenidos a partir de 
mezclas de aceite y condensado. 

Los resultados muestran que la intensidad del fraccionamiento por gas washing 
disminuyó de la parte norte a la parte sur y verticalmente de reservorios profundos a 
reservorios superficiales o poco profundos, donde el gas washing fue controlado 
principalmente por sistemas de fallas, y la disminución de masa de n-alcanos está 
correlacionada con el número y escala de fallas, por lo tanto, se observó que el gas 
washing tiene una influencia significante sobre las propiedades del aceite. 

La interacción de una corriente de gas con aceite líquido causa cambios predecibles 
en la química del aceite. En particular esos cambios son reflejados en la distribución 
de n-alcanos, o bien en la aromaticidad y parafinidad del aceite. El contenido de n-
alcanos del aceite es sensible a la cantidad de gas que lava el aceite (gas washing) y 
también a la profundidad a la cual ese aceite es lavado, el efecto de esos dos factores 
provoca que el contenido de n-alcanos de un aceite tenga desviaciones en su 
distribución exponencial. 

Peter Meulbroek y colaboradores (1998), observaron que en el Bloque 330 de South 
Eugene Island se presentan fenómenos que independientemente del gas washing 
afectan la composición de los aceites, sin embargo, el fenómeno predominante es el 
lavado mediante corrientes de gas metano a profundidades entre 2,000 y 2,400m en 
las cuales se encuentran los yacimientos. Del análisis a los aceites del Bloque 300 se 
encontraron variaciones en la composición de aproximadamente 40% de los aceites, 
las cuales pueden ser atribuidas al gas washing. Los cambios en aromaticidad y 
parafinidad en esos aceites indican que de 12 a 15 moles de metano por mol de aceite 
son requeridos para fraccionar esos aceites, por lo tanto, el gas washing es claramente 
un proceso importante que puede controlar la composición de los hidrocarburos en 
el subsuelo. 

Una explicación de las variaciones en la composición durante la migración primaria 
ha sido propuesta por Sajgo y colaboradores (1983). Estos autores consideran que el 
tamaño, la forma y la polaridad de las moléculas son los factores responsables de los 
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cambios en la composición del bitumen durante la migración primaria. Esto es 
propuesto por los autores sobre la base de los ensayos realizados y utilizando la 
metodología desarrollada por Beletskaya (1990), basado en el análisis de la 
composición de las fracciones del bitumen (hidrocarburos saturados, hidrocarburos 
aromáticos, resinas y asfaltenos) en extractos obtenidos en fragmentos de rocas 
fuente de entre 2 y 3 cm, que considera contienen los poros abiertos (de mayor 
tamaño) de la roca fuente y un segundo extracto luego de pulverizar estos 
fragmentos, que correspondería a los poros cerrados (de menor tamaño) de la roca. 
Los extractos de los fragmentos contienen una mayor proporción de hidrocarburos 
saturados y aromáticos, mientras que los de la roca pulverizada están enriquecidos 
en resinas y asfaltenos. Lo anterior es interpretado por Beletskaya como una 
migración de las fracciones de menor peso molecular y polaridad, correspondiente a 
los hidrocarburos saturados y aromáticos, de los poros cerrados a los abiertos de la 
roca fuente. 

Leythaeuser y colaboradores (1987), consideran el efecto del fraccionamiento en la 
composición del bitumen producido por la migración primaria en rocas fuente 
maduras, con diferentes tipos de kerógeno (Tipo II y III). Los autores proponen que 
el efecto de fraccionamiento depende del tipo de kerógeno y del grado de madurez 
alcanzado por la roca fuente. Para rocas fuentes maduras con kerógeno Tipo II, 
donde la cantidad de gases generados es baja, la migración debería ocurrir en fase 
líquida y para kerógeno Tipo III, donde se genera una mayor cantidad de gases, la 
migración ocurriría mediante el mecanismo de disolución de los hidrocarburos en 
gas. 

Sokolov y colaboradores (1963), publicaron un trabajo sobre la migración de petróleo 
en una solución comprimida de gas o agua, lo que implica un proceso de 
fraccionamiento de algún tipo. Ese mismo año, Silverman (1963), describió por 
primera vez el proceso de separación y la migración. Este proceso incluye una fase de 
separación causada por los cambios en la presión y la temperatura, seguido por la 
migración de las dos fases por caminos separados. Silverman concibe que los 
cambios en la presión y temperatura son causados por la migración o por fuerzas 
tectónicas. 

En la década de 1970, geoquímicos cuestionaron el método por el cual se lleva a cabo 
la migración del petróleo, por lo que Price (1976), sugirió que el petróleo migra como 
una solución acuosa. Esto dio lugar a una refutación por parte de McAuliffe (1979), 
quien sostuvo que el proceso de disolución en agua y luego la separación de la 
misma causaba el fraccionamiento del aceite, lo que ocasionaba un fluido con 
composición diferente a la que se encontraba en el yacimiento, sin embargo, el 
estudio del fraccionamiento de petróleo en el subsuelo perdió interés.  

En la década de los 80´s, Thompson (1987), reconoció que muchos de los 
condensados de gas en la cuenca del Golfo de México eran resultado del 
fraccionamiento de fases. Propuso que en situaciones en las que se mezcla suficiente 



 
“MODELADO DEL PROCESO GAS WASHING EN OBJETIVOS PETROLEROS PROFUNDOS” 

  
 

~ 51~ 
 

metano con petróleo producía una separación de fases y el resultado era gas 
condensado y petróleo residual. Los conceptos de Thompson fueron apoyados por 
Larter y Mills (1992), quienes desarrollaron experimentos para determinar los 
cambios composicionales que causa la migración de los fluidos. Larter y Mills 
simularon la migración de una mezcla de metano con aceite a presión y temperatura 
determinada, durante este proceso observaron que los fluidos se sometieron a un 
proceso de separación.  
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE ALGORITMOS PARA EL MODELADO 
DEL PROCESO GAS WASHING 

 

4.1  Cálculos en mezclas multicomponentes 

En los cálculos de los procesos de separación es necesario conocer la composición de 
las fases y la distribución de las mismas, por lo tanto, en esta tesis se considera al 
proceso gas washing en un yacimiento petrolero como un proceso que ocurre en una 
cámara flash, de tal manera, que un proceso flash es una etapa simple de separación, 
que consiste en separar una corriente en dos fases una líquida y otra vapor (fig.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Esquema de un equipo flash isotérmico. 

 

Partiendo de la figura anterior, el balance de materia y el equilibrio de fases se deben 
cumplir para cada componente, así como la suma de las fracciones molares debe ser 
la unidad. 

  𝑦𝑖 = 𝐾𝑖𝑥𝑖                                                                           (4.1) 

 

Haciendo un balance de materia general y por componentes se tiene, 

𝐹 = 𝐿 + 𝑉                                                                            (4.2) 

V 

F 

yi 

L 

zi 

xi 

T= cte 

P= cte 
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                                          𝐹𝑧𝑖 = 𝐿𝑥𝑖 + 𝑉𝑦𝑖         𝑖 = 1, 2,… . . , 𝑛                                                     (4.3) 

Definiendo la fracción vaporizada θ = V/F y combinando 3.1 y 3.2 (para L=F-V) se 
tiene, 

                                                    𝐹𝑧𝑖 = θ𝐹𝐾𝑖𝑥𝑖 + 𝐹 1− θ 𝑥𝑖                                                       (4.4) 

 

Dividiendo ambos términos entre F, tomando como factor común 𝑥𝑖  y reordenando 
resulta, 

𝑧𝑖 = 𝑥𝑖  θ𝐾i + 1 − θ                                                            (4.5) 

 

Despejando 𝑥𝑖  y tomando como factor común θ, se tiene, 

𝑥𝑖 =
𝑧𝑖

θ 𝐾𝑖 − 1 + 1
                                                                   (4.6) 

 

Recordando además que   𝑦𝑖 = 𝐾𝑖𝑥𝑖  se tiene, 

𝑦𝑖 =
𝐾𝑖𝑧𝑖

θ 𝐾𝑖 − 1 + 1
                                                                   (4.7) 

 

Por definición debe cumplirse lo siguiente: 

 𝑥𝑖

𝑛𝑐

𝑖=1

=  𝑦𝑖 = 1

𝑛𝑐

𝑖=1

ó 𝑦𝑖

𝑛𝑐

𝑖=1

− 𝑥𝑖

𝑛𝑐

𝑖=1

= 0                                (4.8) 

 

Reemplazando las ecuaciones 4.6 y 4.7 en 4.8 se obtiene: 

 
 𝐾𝑖 − 1 𝑧𝑖

θ Ki − 1 + 1

𝑛𝑐

𝑖=1

= 0                                                            (4.9) 

 

La expresión anterior es la ecuación de Rachford y Rice. 
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Los cálculos más comunes dependiendo de las especificaciones son: 

 Flash isotérmico 

 Se especifica la composición de la alimentación (𝑧𝑖), la presión y la 
temperatura del sistema. 

 Se calcula la fracción vaporizada (θ), la composición de la fase vapor y 
de la fase líquida. 

 Se calcula la fugacidad 𝑓 de cada componente para verificar el ELV del 
sistema. 

 Flash adiabático 

 Se especifica la composición (𝑧𝑖), la presión, la temperatura de la 
alimentación y la presión del sistema. 

 Se calcula la fracción vaporizada 𝜃, la composición de la fase vapor y 
de la fase líquida. 

 Se calcula la fugacidad 𝑓 de cada componente para verificar el ELV del 
sistema. 

 Se calcula las entalpias molares para verificar que el sistema es 
isoentálpico.  

 Temperatura de burbuja 

 Se especifica la composición de la fase líquida (𝑧𝑖 = 𝑥𝑖), la presión y la 
fracción vaporizada (𝜃 = 0). 

 Se calcula la composición de la fase vapor y la temperatura de 
equilibrio. 

 Temperatura de rocío 

 Se especifica la composición de la fase vapor (𝑧𝑖 = 𝑦𝑖), la presión y la 
fracción vaporizada (θ = 1). 

 Se calcula la composición de la fase líquida y la temperatura de 
equilibrio. 

 Presión de burbuja 

 Se especifica la composición de la fase líquida (𝑧𝑖 = 𝑥𝑖), la temperatura 
y la fracción vaporizada (θ = 0). 

 Se calcula la composición de la fase vapor y  la presión de equilibrio. 
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 Presión de rocío 

 Se especifica la composición de la fase vapor (𝑧𝑖 = 𝑦𝑖), la temperatura y 
la fracción vaporizada (θ = 1). 

 Se calcula la composición de la fase líquida y la presión de equilibrio. 

 

4.2 Desarrollo de algoritmos para el cálculo flash 

Los cálculos que se realizaron en esta tesis para ser utilizados en el modelado del 
proceso de gas washing en objetivos petroleros profundos fueron el flash isotérmico 
en su forma rigurosa (con las K´s dependientes de la concentración) y flash 
adiabático, dichos cálculos flash fueron resueltos mediante programación utilizando 
el lenguaje FORTRAN 90. 

 

 4.2.1 Algoritmo para el cálculo del flash isotérmico 

Los cálculos de flash isotérmico son necesarios para calcular la composición de cada 
componente en la fase vapor y en la fase líquida, así como para conocer el ELV en el 
yacimiento, el algoritmo desarrollado es el siguiente: 

1. Especificar las variables: 𝑇,𝑃, 𝑧𝑖 . 

2. Suponer Ki dependiente de la composición (Ec. 4.6 y 4.7) 

3. Estimar valores iniciales de xi, yi. y θ 

4. Evaluar sistema de ecuaciones no lineales 2n+1 mediante ecuaciones 4.6, 4.7, 
4.9 con el método Newton Raphson de Diferencias Finitas, utilizando 
estimaciones iniciales. 

5. Verificar convergencia, de lo contrario volver a 3 utilizando los últimos 
valores obtenidos para iniciar una nueva iteración. 

6. Con el valor obtenido de la fracción vaporizada, xi y yi procede la evaluación 
del balance de materia,  𝑥𝑖

𝑛𝑐
𝑖=1 =  𝑦𝑖 = 1𝑛𝑐

𝑖=1  y cálculo de V y L. 

7. Calcular los coeficientes de fugacidad utilizando la ecuación de estado de 
Peng-Robinson y las reglas de mezclado de Van der Waals. 

8. Evaluar las fugacidades de cada componente en cada fase. 

9. Verificar convergencia con la desigualdad 𝑓𝑖
𝑣 = 𝑓𝑖

𝑙  

10. Terminar e imprimir la composición de cada componente en la fase líquida y 
vapor, fracción vaporizada y fugacidades de cada componente. 
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Este algoritmo se indica esquemáticamente en la figura10. Para el caso de mezclas no 
ideales, como las azeotrópicas, por ejemplo, el esfuerzo de cálculo y la complejidad 
de las funciones respectivas es muy importante y no debe subestimarse. En efecto, 
puede afirmarse que la mayor parte del tiempo de cómputo es empleado en realizar 
los cálculos de las propiedades fisicoquímicas. Es muy importante insistir en que 
pequeños errores en la estimación de las propiedades respectivas pueden afectar 
significativamente en los resultados finales. 

 

4.2.2 Algoritmo para el cálculo del flash adiabático 

Los cálculos de flash adiabático al igual que el flash isotérmico, son de gran 
importancia ya que son necesarios para calcular la composición de cada componente 
en la fase vapor y en la fase líquida y la temperatura en el sistema, además de que 
nos permite conocer el ELV en el yacimiento, el algoritmo desarrollado es el 
siguiente: 

 

1. Especificar las variables: 𝑇𝐹 ,𝑃𝐹 , 𝑧𝑖 ,𝑃𝑠 . 

2. Suponer Ki dependiente de la composición (Ec. 4.6 y 4.7) 

3. Cálculo de fracción vaporizada, T inicial, composiciones del V y L como 
estimaciones iniciales. 

4. Cálculo de un flash isotérmico (ver figura 10) 

5. Si no se cumple el flash isotérmico, generar la matriz Jacobiana evaluando las 
derivadas parciales de las cuatro funciones con respecto a sus variables. 

6. Evaluación del balance de energía 
𝐹.𝐹− 𝐿.𝐿 − 𝑉.𝑉 =0

1000
 

7. Terminar e imprimir la composición de cada componente en la fase líquida y 
vapor, fracción vaporizada, fugacidades de cada componente, entalpías y 
temperatura del sistema. 

 

Este algoritmo se muestra en la figura 11. 
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4.3 Programación para el cálculo del flash isotérmico 

La programación de los algoritmos se realizó en lenguaje FORTRAN, el cual está 
integrado por: 

 Programa Principal 

 Flash_tp TEST 2. F90  

 

 Subrutinas 

 Cardano.f90 

 Conversión_unidades.f90 

 Flash_isotermico.f90 

 K_edimister.f90 

 Newton_raphson_n_df.f90 

 Propiedades.f90 

 Selección_compuestos.f90 

 Termo_química.f90 

 Z_peng_robinson.f90 

Es importante mencionar que en este capítulo se muestra el programa principal que 
resuelve el flash isotérmico en su forma rigurosa, dicho flash simula la separación 
instantánea provocado por el gas washing en un yacimiento petrolero. El programa 
con la información alimentada se encuentran en el anexo 1. 
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Fig. 10. Esquema lógico de cálculo del flash isotérmico en su forma rigurosa (no ideal 

con las K´s dependientes de la composición). 

  

Especificar 𝑇,𝑃, 𝑧𝑖  

Suponer Ki dependiente de la 

composición 

Estimar valores iniciales de xi, yi y 𝜃 

Cálculo de K´s 

Calcular V y L, 

coeficientes fugacidad, 

fugacidades, Q. 

Evaluar sistema de ecuaciones no lineales 2n+1 

mediante ecuaciones 4.6, 4.7, 4.9 con el método 

Newton Raphson de Diferencias Finitas 

Imprimir resultados 

Pare 

Si 

 

Proponer nuevos valores de xi y yi, y 𝜃 

 𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘 < 휀 

 𝑦𝑘+1 − 𝑦𝑘 < 휀 

휀 = 1𝑥10
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Número de 
iteraciones 

≤100 
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Fig. 11. Esquema lógico de cálculo del flash adiabático en su forma rigurosa (no ideal 

con las K´s dependientes de la composición). 

  

Especificar 𝑇,𝑃, 𝑧𝑖  

Suponer Ki dependiente 

de la composición 

Estimar T0, 𝜃, xi y yi 

iniciales 

Cálculo de un flash 

isotérmico  

(Ver figura 10) 

Calcular V y L, xi, yi 

coeficientes fugacidad, 

fugacidades, entalpías, 

balance de energía. 

Imprimir resultados 

Pare 

Si 

 

Calcular matriz 

Jacobiana 

 𝑓 𝑇  < 휀  𝑓 𝜃  < 휀 

 𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘 < 휀 

 𝑦𝑘+1 − 𝑦𝑘 < 휀 

Si 

Pare 

Número de  
Iteraciones ≤100 

No 

Estimar nuevos 

valores 𝑇𝑜  𝑦 𝜃 
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Programa principal para el cálculo del flash isotérmico en su forma rigurosa 

 
!************************************************************* 
!FLASH ISOTÉRMICO EN SU FORMA RIGUROSA 
!MEZCLA DE n COMPONENTES  
!************************************************************* 
!ESTE PROGRAMA RESUELVE EL FLASH ISOTÉRMICO SIMULANDO LA ¡SEPARACIÓN INSTANTÁNEA 
!PROVOCADO POR EL GAS WASHING EN YACIMIENTO DE PETRÓLEO 
!************************************************************* 
module datos_flash_tp 
use termo_quimica 
implicit none 
! 
!DATOS PARA EL CÁLCULO DE UN SEPARADOR FLASH A TEMPERATURA Y PRESIÓN FIJAS 
! 
integer, parameter::n_componentes= escribir el número de componentes con los que se va a trabajar 
type(propiedades_compuesto_8),dimension(n_componentes)::mezcla 
real (kind=8),dimension(n_componentes)::K ! coeficientes de distribusion 
real (kind=8),dimension (n_componentes)::z,x,y !composiciones global, del liquido y del vapor respectivamente 
real(kind=8),dimension(n_componentes,n_componentes)::kint=0.0_8 !parametros de interaccion binaria 
real(kind=8)T !temperatura en K 
real(kind=8)P !presion en bar 
real(kind=8)Falimentacion !flujo molar de la alimentacion, en mol/unidad de tiempo 
real (kind=8)psi 
real (kind=8)L 
real (kind=8)V 
real (kind=8),dimension(n_componentes)::fugacidad_liquido, fugacidad_vapor  
real (kind=8)z_liquido,z_vapor 
real (kind=8),dimension(n_componentes)::phi_liquido,phi_vapor 
end module datos_flash_tp 
 
programflash_tp 
use datos_flash_tp 
use termo_quimica 
implicit none 
integer nr,i 
real (kind=8)::F= escibir el número de moles de la alimentación_8 
real(kind=8),dimension (2*n_componentes+1)::incognitas 
logical exito 
external sistema_flash 
! 
!CÁLCULO DE LA FRACCIÓN VAPORIZADA psi Y DE LAS COMPOSICIONES DE LOS PRODUCTOSEN LAS FASES GAS 
!Y LÍQUIDO EN UN SEPARADOR FLASH A TEMPERATURA Y PRESIÓN FIJAS 
! 
call seleccion_compuestos(escribir el número que le corresponde al compuesto n, ver subrutina selección_compuestos,mezcla(escribir el 
número consecutivo 1- n componentes))! escribir el nombre del compuesto n 
read*,T,P !temperatura del flash en °C, presion del flash en psia 
read *,z  !composicion global en fraccion mol 
T=conversion_unidades (T,"C") 
P=conversion_unidades (P," kgf/cm**2") 
! 
!CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN COMO UNA FUNCIÓN DE T Y P 
!CON LA CORRELACIÓN DE EDMISTER 
! 
K=K_edmister(mezcla,T,P) 
callflash_isotermico (F,z,K,psi,x,y,L,V) 
! 
!SOLUCIÓN DEL FLASH A T Y P FIJAS  
! 
incognitas (1:n_componentes)=x !estimaciones iniciales 
incognitas (n_componentes+1:2*n_componentes)=y 
incognitas (2*n_componentes+1)=psi 
call newton_raphson_n_df (100,incognitas,1e-6_8,2*n_componentes+1,sistema_flash,exito) 
if (.not.exito)stop"sin convergencia en Newton-Raphson" 
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x=incognitas (1:n_componentes) 
y=incognitas (n_componentes+1:2*n_componentes) 
psi=incognitas(2*n_componentes+1) 
V=F*psi 
L=F-V 
print'(///,6x,"T=",f10.4,"K")', T 
print'(6x,"P=",f10.4,"bar")', P 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"compuesto                      K")' 
print'(6x,61("-"))' 
do i=1,n_componentes 
print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, K(i) 
end do 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"compuesto                    z             x              y")' 
print'(6x,61("-"))' 
do i=1,n_componentes 
print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, z(i), x(i), y(i) 
end do 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"F=",f12.5,"mol")', F 
print'(6x,"V",f12.5,"mol")', V 
print'(6x,"L",f12.5,"mol")', L 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"Fraccion vaporizada=",f8.5)', psi 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"z liquido=",f8.4)',z_liquido   
print'(6x,"z vapor=",f8.4)',z_vapor 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"compuesto                 phi_liquido   phi_vapor")' 
print'(6x,61("-"))' 
do i=1,n_componentes 
print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, phi_liquido(i),       phi_vapor(i) 
end do 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"compuesto              fugacidad_liquido  fugacidad_vapor")' 
print'(6x,61("-"))' 
do i=1,n_componentes 
print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, fugacidad_liquido(i),       fugacidad_vapor(i) 
end do 
print'(6x,61("-"))' 
stop 
endprogramflash_tp 
subroutine sistema_flash (n,incognitas,f) 
use datos_flash_tp 
implicit none 
integer, intent (in):: n 
real (kind=8),dimension(:),intent(in)::incognitas 
real (kind=8),dimension(:),intent(out)::f 
real (kind=8),dimension(n_componentes)::phi_liquido,phi_vapor 
integer nr 
! 
!SISTEMA DE ECUACIONES CUYA SOLUCIÓN DEFINE LA OPERACIÓN DE UN SEPARADOR  
!FLASHA TEMPERATURA Y PRESIÓN CONSTANTES 
! 
x=incognitas (1:n_componentes) 
y=incognitas (n_componentes+1:2*n_componentes) 
psi=incognitas(2*n_componentes+1) 
! 
!CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE FUGACIDAD DE LA FASE LÍQUIDA  
!UTILIZANDO LA ECUACIÓN DE PENG-ROBINSON 
! 
call z_peng_robinson(mezcla,T,P,x,Kint,.false.,nr,z_liquido,phi_liquido) 
! 
!CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE FUGACIDAD DE LA FASE VAPOR 
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!UTILIZANDO LA ECUACIÓN DE PENG-ROBINSON 
! 
call z_peng_robinson(mezcla,T,P,y,Kint,.true.,nr,z_vapor,phi_vapor) 
K=phi_liquido/phi_vapor 
! 
!Cálculo delas fugacidades de la fase líquida con la ecuacion de Peng-Robinson 
! 
call z_peng_robinson(mezcla,T,P,x,kint,.false.,nr,z_liquido,phi_liquido) 
fugacidad_liquido=phi_liquido*x*P 
! 
!Cálculo delas fugacidades de la fase vapr con la ecuacion de Peng-Robinson 
! 
call z_peng_robinson(mezcla,T,P,y,kint,.true.,nr,z_vapor,phi_vapor) 
fugacidad_vapor=phi_vapor*y*P 
! 
!DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES 
! 
f(1:n_componentes)=x-z/(1.0_8+psi*(K-1.0_8)) 
f(n_componentes+1:2*n_componentes)=y-K*z/(1.0_8+psi*(K-1.0_8)) 
f(2*n_componentes+1)=sum(x)-sum(y) 
end subroutine sistema_flash 

 

4.4 Programación para el cálculo del flash adiabático 

La programación del cálculo de flash adiabático se realizó en lenguaje FORTRAN, y 
se integra por: 

 Programa Principal 

 Flash_adiabático TEST A. F90  

 Subrutinas 

 Cardano.f90 

 Conversión_unidades.f90 

 K_edimister.f90 

 Newton_raphson_n_df.f90 

 Propiedades.f90 

 Selección_compuestos.f90 

 Termo_química.f90 

 Z_peng_robinson.f90 

En este subcapítulo se muestra el programa principal y las subrutinas que 
complementan el programa, el programa con la información alimentada se encuentra 
en el anexo 2. 
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Programa principal para el cálculo del flash adiabático en su forma rigurosa 

 

module datos_flash_adiabatico 
use termo_quimica 
implicit none 
! 
!Datos para el Cálculo de un separador flash a Presion fija y que opera en !forma adiabatica 
! 
integer, parameter::n_componentes=escribir el numero de componentes de la alimentación 
type(propiedades_compuesto_8),dimension(n_componentes)::mezcla 
real (kind=8),dimension(n_componentes)::K ! coeficientes de distribusion 
real (kind=8),dimension (n_componentes)::z,x,y !composiciones global, del liquido y del vapor respectivamente 
real(kind=8),dimension(n_componentes,n_componentes)::kint=0.0_8 !parametros de interaccion binaria 
real(kind=8)Falimentacion !flujo molar de la alimentacion, en mol/unidad de tiempo 
real(kind=8)Tf !Temperatura de la alimentacion, en K 
real(kind=8)Pf !presion de la alimentacion, en bar 
real(kind=8)T !Temperatura de operacion del Flash, en K 
real(kind=8)P !Presion de operacion del Flash, en bar 
real(kind=8)T0 !Temperatura de referencia para Entalpia, en K 
real(kind=8)hf !entalpia de la alimentacion de la alimentacion, en J/mol 
real (kind=8)psi 
real (kind=8)hres_liquido 
real (kind=8)hres_vapor 
real (kind=8)hresF 
real (kind=8)L 
real (kind=8)V 
real (kind=8)hL 
real (kind=8)hV 
real (kind=8),dimension(n_componentes)::fugacidad_liquido, fugacidad_vapor  
real (kind=8),dimension(n_componentes)::phi_liquido,phi_vapor 
real (kind=8)z_liquido,z_vapor 
end module datos_flash_adiabatico 
 
programflash_adiabatico 
use datos_flash_adiabatico 
use termo_quimica 
implicit none 
integer nr,i 
real(kind=8),dimension (2*n_componentes+2)::incognitas 
logical exito 
external sistema_flash_adiabatico 
Falimentacion= escribir el numero de componentes de la alimentación_8 
! 
!Cálculos e la fraccion vaporizada psi y las composiciones de 
!ambos productos a un separador flahs a temperatura y presion fijas, la  
!alimentacion es un Liquido Comprimido 
! 
call seleccion_compuestos(escribir el número que le corresponde al compuesto i, ver subrutina selección_compuestos,mezcla(escribir el 
número consecutivo 1-n componentes))                    ! escibir el nombre del componente 
TF=escribi la temperatura de la alimentacion _8   !temperatura de alimentacion en K 
PF= escribir la presión de la alimentacion 8  !presion de la alimentacion en bar 
z=(/.escribir la fraccion mol de cada componenete de la alimentacion_8/) !composicion global, en fraccion mol 
T0=0.0_8 
read*,P !presion de operacion, en Bar 
! 
!conputo de la Entalpia de la alimentacion hF, como un liquido comprimido 
! 
call z_peng_robinson (mezcla,TF,PF,z,kint,.false.,nr,z_liquido,h_residual=hresF) 
hF=sum(z*(mezcla%A*(TF-T0)+mezcla%B*(TF**2-T0**2)/2.0_8+mezcla%C*(TF**3-T0**3)/3.0_8+mezcla%D*(TF**4-
T0**4)/4.0_8))-hresF 
! 
!lectura delas estimaciones iniciales (x,y.psi y T) 
! 
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read*,incognitas(1:2*n_componentes+2) 
! 
!solucion con Newton-Raphson multivariable 
! 
call newton_raphson_n_df (100,incognitas,1e-6_8,2*n_componentes+2,sistema_flash_adiabatico,exito) 
if (.not.exito)stop"sin convergencia en Newton-Raphson" 
x=incognitas (1:n_componentes) 
y=incognitas (n_componentes+1:2*n_componentes) 
psi=incognitas(2*n_componentes+1) 
T=incognitas(2*n_componentes+2) 
V=Falimentacion*psi 
L=Falimentacion-V 
print'(6x,"P=",f10.4,"bar")', P 
print'(6x,"T=",f10.4,"K")', T 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"compuesto                      K")' 
print'(6x,61("-"))' 
do i=1,n_componentes 
print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, K(i) 
end do 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"compuesto                       z           x           y")' 
print'(6x,61("-"))' 
do i=1,n_componentes 
print'(6x,a25,3(f10.4,2x))', mezcla(i)%nombre,z(i), x(i), y(i) 
end do 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"F=",f12.5,"mol")', Falimentacion 
print'(6x,"V=",f12.5,"mol")', V 
print'(6x,"L=",f12.5,"mol",/)', L 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"Fraccion vaporizada=",f8.5)', psi 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"z liquido=",f8.4)',z_liquido   
print'(6x,"z vapor=",f8.4)',z_vapor 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"compuesto                 phi_liquido   phi_vapor")' 
print'(6x,61("-"))' 
do i=1,n_componentes 
print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, phi_liquido(i),       phi_vapor(i) 
end do 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"compuesto              fugacidad_liquido  fugacidad_vapor")' 
print'(6x,61("-"))' 
do i=1,n_componentes 
print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, fugacidad_liquido(i),       fugacidad_vapor(i) 
end do 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"hL=",f12.5,"J/mol",/)', hL 
print'(6x,"hV=",f12.5,"J/mol",/)', hV 
print'(6x,"hF=",f12.5,"J/mol",/)', hF 
print'(6x,61("-"))' 
print'(6x,"hresF=",f12.5,"j/mol",/)', hresF 
print'(6x,"hres_liquido=",f12.5,"J/mol",/)', hres_liquido 
print'(6x,"hres_vapor=",f12.5,"J/mol",/)', hres_vapor 
print'(6x,61("-"))' 
stop 
endprogramflash_adiabatico 
 
subroutine sistema_flash_adiabatico (n,incognitas,f) 
use datos_flash_adiabatico 
implicit none 
integer, intent (in):: n 
real (kind=8),dimension(:),intent(in)::incognitas 
real (kind=8),dimension(:),intent(out)::f 
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real (kind=8),dimension(n_componentes)::phi_liquido,phi_vapor 
integer nr 
! 
!sistema de ecuaciones cuya solucion define la operacion de un SeparadorFlash 
!a presion constante y que opera en forma adibatica 
! 
x=incognitas (1:n_componentes) 
y=incognitas (n_componentes+1:2*n_componentes) 
psi=incognitas(2*n_componentes+1) 
T=incognitas(2*n_componentes+2) 
! 
!Cálculo de los coeficientes de fugacidad de la fase líquida con la  
!Ecuacion de Peng-Robinson 
! 
call z_peng_robinson(mezcla,T,P,x,Kint,.false.,nr,z_liquido,phi_liquido,hres_liquido) 
! 
!Cálculo de los coeficientes de fugacidad de la fase vapor con la Ecuacion !de Peng-Robinson 
! 
call z_peng_robinson(mezcla,T,P,y,Kint,.true.,nr,z_vapor,phi_vapor,hres_vapor) 
K=phi_liquido/phi_vapor 
! 
!Cálculo delas fugacidades de la fase líquida con la ecuacion de Peng- 
!Robinson 
! 
call z_peng_robinson(mezcla,T,P,x,kint,.false.,nr,z_liquido,phi_liquido) 
fugacidad_liquido=phi_liquido*x*P 
! 
!Cálculo delas fugacidades de la fase vapr con la ecuacion de Peng-Robinson 
! 
call z_peng_robinson(mezcla,T,P,y,kint,.true.,nr,z_vapor,phi_vapor) 
fugacidad_vapor=phi_vapor*y*P 
! 
! 
!definicion del sistema de ecuaciones 
! 
f(1:n_componentes)=x-z/(1.0_8+psi*(K-1.0_8)) 
f(n_componentes+1:2*n_componentes)=y-K*z/(1.0_8+psi*(K-1.0_8)) 
f(2*n_componentes+1)=sum(x)-sum(y) 
! 
!Balance de Energia 
! 
V=Falimentacion*psi 
L=Falimentacion-V 
hL=sum(x*(mezcla%A*(T-T0)+mezcla%B*(T**2-T0**2)/2.0_8+mezcla%C*(T**3-T0**3)/3.0_8+mezcla%D*(T**4-T0**4)/4.0_8))-
hres_liquido 
hV=sum(y*(mezcla%A*(T-T0)+mezcla%B*(T**2-T0**2)/2.0_8+mezcla%C*(T**3-T0**3)/3.0_8+mezcla%D*(T**4-T0**4)/4.0_8))-
hres_vapor 
f(2*n_componentes+2)=(Falimentacion*hF-L*hL-V*hV)/1000.0_8 
end subroutine sistema_flash_adiabatico 
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CAPÍTULO 5 

MODELADO DE GAS WASHING EN YACIMIENTOS DE 
PETRÓLEO 

 

5.1 Formulación del modelo de Gas Washing 

Como se ha venido mencionando el gas washing se presenta cuando grandes 
cantidades de gas arriban a un yacimiento de petróleo monofásico, una vez en 
contacto el gas con el aceite, el gas separa los componentes más volátiles del petróleo 
provocando un cambio en su composición original, de tal manera que su calidad será 
afectada, para conocer y predecir la composición de los diferentes componentes 
presentes en las fases vapor y líquida de la mezcla, se utilizará el cálculo flash y 
ecuaciones cúbicas de estado. La siguiente figura ilustra dicho proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Diagrama que ilustra el proceso gas washing en un yacimiento petrolero. 
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De acuerdo a la figura 12 el proceso gas washing se presenta de la siguiente manera: 

Un gran flujo de gas G de composición 𝑧1
𝐺 …𝑧𝑛

𝐺  a cierta 𝑇𝐺  𝑦 𝑃𝐺  arriba a un 
yacimiento de petróleo el cual está en fase líquida, fluido monofásico L de 
composición 𝑧1

𝐿 , 𝑧2
𝐿 ……𝑧𝑛

𝐿  a 𝑇𝐿  𝑦 𝑃𝐿en donde en un punto o localidad las dos fases 
líquida y vapor se mezclan 𝑧1

𝑀 , 𝑧2
𝑀 ……𝑧𝑛

𝑀 , lo anterior se representa por la siguiente 
expresión, de forma global, 

                                                                   𝑛𝑀 = 𝑛𝐺 + 𝑛𝐿                                                                     (5.1) 

Por componente, 

                                                              𝑛𝑀𝑧𝑖
𝑀 = 𝑛𝐺𝑧𝑖

𝐺 + 𝑛𝐿𝑧𝑖
𝐿                                                           (5.2) 

 

En donde𝑛𝐺  son las moles de la fase vapor en la mezcla original, 𝑛𝐿 son las moles de 
la fase líquida en la mezcla original y 𝑛𝑀  son las moles totales de la mezcla original, 

𝑧𝑖
𝐺 , 𝑧𝑖

𝐿 y 𝑧𝑖
𝑀  son las fracciones mol de cada componente presente en la fases gas, 

líquida y en la mezcla original respectivamente, una vez que las fases líquida y vapor 
se han mezclado se presenta una separación o fraccionamiento a cierta presión y 
temperatura, el valor de estas dos últimas variables dependerá de la profundidad a la 
cual se lleve a cabo el gas washing, es decir, a mayor profundidad se tendrá mayor 
presión y mayor temperatura y menor separación. 

El producto obtenido de la separación o fraccionamiento de la mezcla L-V de 
hidrocarburos será un producto líquido (L) y otro vapor (V), la composición de cada 
producto o cada fase será diferente a su composición original, es decir, los 
componentes más volátiles o ligeros que estaban presentes en el aceite líquido 
original, serán arrastrados o removidos por la corriente de gas hacia la parte superior 
del yacimiento petrolero con determinada composición, 𝑦1,𝑦2 …𝑦𝑛 , mientras que en 
la parte inferior del yacimiento quedará un petróleo L con composición 𝑥1, 𝑥2 …𝑥𝑛 , en 
este punto el petróleo original ha sido afectado por el proceso de gas washing, tal 
efecto se ve reflejado en su calidad, composición y propiedades. Generalmente se 
convierte en un crudo más pesado. Por otra parte, el gas o condensado de la parte 
superior del yacimiento, rico en componentes ligeros, en determinado tiempo 
migrará hacia otra localidad formando otro yacimiento de aceite más ligero, dejando 
tras de sí un yacimiento con aceite crudo más pesado y por lo general de mala 
calidad, lo anterior dependerá de la tectónica y geología del sistema petrolero tanto 
local como regionalmente. 

Para conocer las composiciones de cada uno de los componentes producto de la 
separación de la mezcla de hidrocarburos en las fases líquida y vapor provocado por 
el gas washing (sistema de ecuaciones no lineal), así como el ELV, es necesario hacer 
uso de herramientas termodinámicas, por ejemplo, conceptos de equilibrio de fases, 
ecuaciones cúbicas de estado, etc., la ecuación que se utilizó en esta tesis fue la de 
Peng-Robinson (4-12). 
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El sistema de ecuaciones no lineal a resolver está formado por las ecuaciones 4.6, 4.7 
y  4.9 y queda definido de la siguiente manera, para el cálculo flash isotérmico y su 
tamaño dependerá del número de componentes a modelar. 

                       
𝑧𝑖

θ 𝐾𝑖 − 1 + 1
= 𝑥𝑖                             

 

  
𝐾𝑖𝑧𝑖

θ 𝐾𝑖 − 1 + 1
= 𝑦𝑖                                                                 5.3 

 

                                                
 𝐾𝑖 − 1 𝑧𝑖

θ Ki − 1 + 1

𝑛𝑐

𝑖=1

= 0                                                             

ó 

 x=incognitas (1:n_componentes) 

y=incognitas (n_componentes+1:2*n_componentes) 

psi=incognitas(2*n_componentes+1) 

 

en su forma de funciones, 

 f(1:n_componentes)=x-z/(1.0+psi*(K-1.0)) 

 f(n_componentes+1:2*n_componentes)=y-K*z/(1.0+psi*(K-1.0)) 

 f(2*n_componentes+1)=sum(x)-sum(y) 

 

Si el yacimiento es considerado como una cámara adiabática, el sistema de 
ecuaciones queda definido como: 

𝑧𝑖
θ 𝐾𝑖 − 1 + 1

= 𝑥𝑖  

 

𝐾𝑖𝑧𝑖
θ 𝐾𝑖 − 1 + 1

= 𝑦𝑖                                                                5.4 

 

                                                   
 𝐾𝑖 − 1 𝑧𝑖

θ Ki − 1 + 1

𝑛𝑐

𝑖=1

= 0                                                             
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ó 

x=incognitas (1:n_componentes) 

y=incognitas (n_componentes+1:2*n_componentes) 

psi=incognitas(2*n_componentes+1) 

T=incognitas(2*n_componentes+2) 

Los sistemas de ecuaciones 4.3 y 4.4, así como el ELV de nuestros sistemas serán 
resueltos mediante los algoritmos para el cálculo del flash isotérmico y flash 
adiabático programados en el lenguaje FORTRAN (Anexo 1 y 2). 

 

5.2 Ejemplo de aplicación 

Para la aplicación de nuestro modelo de gas washing se consideró un yacimiento de 
crudo Maya localizado costa afuera en el Golfo de México. 

 

5.2.1 Composición original del crudo y mezcla a modelar 

La tabla 4 muestra la composición original del crudo Maya que se utilizó en este 
trabajo. Esta información fue obtenida mediante el análisis PVT de dicho crudo. La 
tabla 5 muestra la composición de del crudo Maya original más 1, 2.5, 5.0 y 7.5 moles 
de gas de lavado. Esta información fue alimentada a los programas para el cálculo 
del flash isotérmico y adiabático a diferentes escenarios de simulación (diferentes 
condiciones de presión y temperatura). 

 

Tabla 4. Composición original del crudo Maya. 

Componentes 
MM, 

gr/grmol 
Moles zi 

1 C1 Metano 16.043 0.0035 0.0035 

2 C2 Etano 30.070 0.0076 0.0076 

3 C3 Propano 44.097 0.0173 0.0173 

4 n-C4 n-butano 58.123 0.0263 0.0263 

5 i-C4 i-butano 58.123 0.0054 0.0054 

6 n-C5 n-pentano 72.150 0.0472 0.0472 

7 C6 Hexanos 84.000 0.0767 0.0767 

8 C7 Heptanos  96.000 0.8161 0.8161 

    1.0000 1.0000 
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Tabla 5. Composición original del crudo Maya más 1, 2.5, 5 y 7.5 moles de gas de lavado. 

 
Componentes 

Comp. 
Original zi 

Original + 1 
mol de Gas, zi 

Original + 2.5 
mol de Gas, zi 

Original + 5 
mol de Gas, zi 

Original + 7.5 
mol de Gas,  zi 

1 C1 Metano 0.0035 0.5017 0.7153 0.8339 0.8828 

2 C2 Etano 0.0076 0.0038 0.0022 0.0013 0.0009 

3 C3 Propano 0.0173 0.0086 0.0049 0.0029 0.0020 

4 n-C4 n-butano 0.0263 0.0132 0.0075 0.0044 0.0031 

5 i-C4 i-butano 0.0054 0.0027 0.0015 0.0009 0.0006 

6 n-C5 n-pentano 0.0472 0.0236 0.0135 0.0079 0.0056 

7 C6 Hexanos 0.0767 0.0384 0.0219 0.0128 0.0090 

8 C7+ Heptanos  0.8161 0.4080 0.2332 0.1360 0.0960 

   1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

5.2.2 Escenarios y condiciones de simulación 

Los escenarios de simulación para el gas washing del crudo Maya son:  

1. Gas washing en yacimiento petrolero a temperatura y presión constante, 
considerando 1 mol de líquido más 5 moles de gas de lavado. 

2. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en seis niveles, cada nivel 
tendrá temperatura  y presión diferente, la temperatura se considera constante 
en todo el nivel, tanto verticalmente como horizontalmente, se consideran 1 
mol de líquido más 1 mol de gas de lavado. 

3. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en siete niveles, la 
temperatura será la misma en todos los niveles y presión será diferente en 
cada nivel. Se consideran 1 mol de líquido más 5 moles de gas de lavado. 

4. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en siete niveles, el proceso 
está en función de la presión y la cantidad de gas de lavado, la temperatura se 
considera constante. 

5. Gas washing en yacimiento petrolero considerándolo como una cámara flash 
adiabática, dividiendo al yacimiento en 7 niveles, considerando temperatura y 
presión variable, 1 mol de líquido más 5 moles de gas de lavado. 
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Las condiciones y variables para cada escenario de simulación se presentan en las 
tablas 6, 7,8, 9 y 10. 

 

Tabla 6. Condiciones para el escenario de simulación núm. 1. 

 

Presión  Temperatura 

bar Kg/cm2  °C 

75 76.4787  74 

 

 

Tabla 7. Condiciones para el escenario de simulación núm. 2. 

 

Presión  Temperatura 

bar Kg/cm2  °C 

25 25.4929  65 

50 50.9858  68 

75 76.4787  71 

100 101.9716  74 

110 112.1690  77 

120 122.4000  90 

 

 

Tabla 8. Condiciones para el escenario de simulación núm. 3. 

 

Presión  Temperatura 

bar Kg/cm2  °C 

25 25.4929   

50 50.9858   

75 76.4787   

100 101.9716  65 

125 127.4645   

150 152.9574   

175 178.4503   
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Tabla 9. Condiciones para el escenario de simulación núm. 4. 

 

Presión  Temperatura 

bar Kg/cm2  °C 

25 25.4929   

50 50.9858   

75 76.4787   

100 101.9716  74 

125 127.4645   

150 152.9574   

175 178.4503   

 

 

Tabla 10. Condiciones para el escenario de simulación núm. 5. 

 

Presión  Temperatura 

Bar  °C 

*190  84 

**25  ? 

**50  ? 

**75  ? 

**100  ? 

**125  ? 

**150  ? 

**175  ? 

 

* Presión y temperatura en "válvula" a la entrada del yacimiento 

** Presión en el yacimiento 
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5.3 Análisis y discusión de resultados 

 

5.3.1 Escenario 1. Gas washing en yacimiento petrolero a temperatura y presión 
constante. Los cálculos realizados por los programas de manera general y resultados 
arrojados por los mismos y subrutinas se encuentran en el anexo 3-5. El anexo 3 
ejemplifica el escenario 1 pero puede servir como base de cálculo para los demás 
escenarios. 

 

Fig. 13. Gas washing en un yacimiento petrolero a T y P constante. 

 

En la figura 13 se considera la temperatura y presión constante en todo el yacimiento 
de petróleo y aunque este es el ejemplo más sencillo de mostrar el lavado del gas, en 
él se pueden observar los efectos del proceso gas washing. Observe que la cantidad 
de moles de heptano presentes en la mezcla L-V original una vez que se lleva a cabo 
el lavado a 74°C y 75 bar se ve afectada (0.8161 moles de C7 en la mezcla original 
contra 0.7198 moles en la mezcla residual), es decir, a estas condiciones el gas arrastra 
cierta cantidad de componentes ligeros líquidos, de tal manera que la capa de gas 
dentro del yacimiento se enriquece, ya que después del lavado y posterior 
separación, parte del heptano presente en la mezcla original (0.0964 moles) se 
encuentra en la fase vapor, es así como este proceso provoca cambios 
composicionales en el petróleo, en general hace que el crudo se vuelve más pesado. 
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5.3.2. Escenario 2. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en seis niveles, 
cada nivel tendrá temperatura y presión diferente. 

 

 
Fig. 14. Fracción vaporizada en función de la T y P variable. 

 

La figura 14 muestra que al disminuir la presión y temperatura la cantidad de 

material en la fase vapor tiende a aumentar ya que de acuerdo a los resultados se 

tiene que a 25 bar y 65°C que son las condiciones de simulación más someras o 

menos severas tenemos el valor más alto de la fracción vaporizada 0.8474, a 

condiciones intermedias del yacimiento petrolero 75 bar y 71°C el resultado obtenido 

es 0.8006, mientras que a 120 bar y 90°C que son las condiciones más severas y más 

profundas de simulación para este escenario se obtuvo un valor de 0.7818, observe 

que el gas de lavado respecto al aceite original está en relación 1/1 y el 

fraccionamiento se presenta, por lo que resultados más contundentes los veremos en 

escenarios posteriores. La fracción vapor está definida como las moles de vapor por 

mol de la mezcla (𝜃 = V/F), se trata de un número que puede ser utilizado en el 

modelado ya que es un excelente indicador de la magnitud de la fase vapor, además 

de que no se afecta por problemas de normalización en comparación con las 

estimaciones de las fracciones mol. 

La misma figura 14 nos da una idea del cambio del tamaño de la capa de gas, menor 

miscibilidad y menos arrastre en el yacimiento con el cambio de presión, lo anterior 

se deduce del aumento de moles de la fase gas y principalmente del gas metano a 

profundidades someras (bajas presiones), sin embargo, este incremento es menos 

rápido comparado con la predicción que nos da la densidad 
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En la figura 15 se puede observar el efecto del gas washing sobre la mezcla de 
hidrocarburos original, dicho proceso está en función de la presión y temperatura y 
cada curva representa una simulación independiente, en este caso se hace énfasis en 
el producto líquido residual, de tal manera que si se analiza en cada curva los 
cambios que sufre el C1 y el C7 (componentes más representativos) se puede 
comentar que la cantidad de metano en % mol a las condiciones de 25 bar y 65°C que 
simulan profundidades someras será menor (10.75%mol) y en la medida que las 
condiciones de P y T aumentan (condiciones relacionadas con profundidades 
mayores) el %mol de C1 en la fase líquida tenderá aumentar (42.82% a 120 bar y 90°) 
ya que altas presiones facilita que el gas entre solución con el líquido. 

En lo que se refiere a los cambios en el % mol de heptano en la fase líquida se observa 
que a bajas presiones y temperaturas (profundidades someras) la cantidad de este 
componente no se ve afectada, sin embargo, conforme la profundidad se va haciendo 
mayor y en consecuencia la P y T aumentan, el % mol de C7 en la fase líquida va 
disminuyendo ya que de 75.07 %mol a 25 bar y 65°C cae a 47.07%mol a 120 bar y 
90°C, lo anterior se puede atribuir a que a condiciones más severas la fase líquida 
tiende a gasificarse, a que el gas de lavado se solubiliza con mayor facilidad con el 
líquido y se ve favorecido el gas washing. 

 

 
 
Fig. 15. Cambios composicionales por efecto del gas washing. 
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5.3.3 Escenario 3. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en siete niveles, 
la temperatura será la misma en todos los niveles y presión será diferente en cada 
nivel. 
 
 

 
Fig.16. Fracción vaporizada en función de la presión y temperatura constante. 

 

Los resultados mostrados en la figura 16 son idénticos en la tendencia a los 
mostrados en la figura 14, la diferencia es en este escenario 3 de simulación la 
temperatura permanece constante en todo el yacimiento petrolero. De los resultados 
obtenidos se puede observar que al disminuir la presión  la cantidad de material en 
la fase vapor tiende a aumentar (generalmente en C1-C4). A 25 bar que es la condición 
de simulación más someras se obtuvo el valor más alto de la fracción vaporizada 
0.8666, a condiciones intermedias del yacimiento petrolero 175 bar el resultado 
obtenido es 0.7788, mientras que a 175 bar que son las condiciones más severas y más 
profundas de simulación para este escenario se obtuvo un valor de 0.6891, esto 
significa mayor solubilidad del gas en el aceite, provocando mayor arrastre de C5-C7. 
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En la figura 17 se pueden apreciar los cambios en la cantidad de moles de C7 por 
efecto del gas washing en función de la presión, en la figura se observa claramente 
que a medida que la P aumenta la cantidad de C7 disminuye en la fase líquida ya que 
para una presión de 50 bar se tienen 0.7182 moles con tendencia a la baja porque para 
175 bar (profundidad mayor) la cantidad de heptano disminuyó hasta 0.6333 moles 
presentes en la fase líquida lo que representa un 88% menos a la cantidad que se 
tiene a 50 bar, de esta manera se sabe que la cantidad faltante fue arrastrada por el 
gas de lavado y se encuentra en la fase vapor ya sea como gas o condensado.  

Lo anterior se deduce de los resultados obtenidos, ya que a medida que la cantidad 
de moles va disminuyendo en la fase líquida conforme se incrementa la presión, la 
fase vapor se enriquece de heptano, es decir, la cantidad de moles de C7 en la fase 
vapor aumenta directamente proporcional a la presión, para 50 bares se tienen 0.0978 
moles de C7, mientras que a 175 bar se calcularon 0.1828 moles de heptano en la fase 
vapor, de esta manera se puede observar el efecto que tiene el gas washing sobre la 
cantidad de material ligero presente en la mezcla original, la capacidad de arrastre y 
desprendimiento de los componentes más volátiles del petróleo por efecto del lavado 
con gas, así se puede predecir con cierta exactitud que el líquido residual dentro del 
yacimiento tendrá una composición diferente a la inicial y por lo tanto su calidad 
será pobre debido a la pérdida de ligeros y por consecuencia se convertirá en un 
aceite pesado. 

 
Fig. 17. Cambio composicional del C7 por efecto del gas washing. 
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5.3.4 Escenario 4. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en siete niveles, 
el proceso está en función de la presión y la cantidad de gas de lavado, la 
temperatura se considera constante. 
 

 
Fig. 18. Fracción vaporizada en función de la presión y cantidad de gas de 

lavado (a temperatura constante) 

 

La figura 18 muestra el efecto del gas washing sobre la mezcla de hidrocarburos 

original, reflejado en la fracción vaporizada como una función de cantidad de gas de 

lavado a diferente presión (relacionada con la profundidad) manteniendo la 

temperatura constante. Cada curva representa el resultado de una simulación 

independiente de gas washing a una presión específica. A condiciones no severas 

(profundidades someras) el efecto del gas washing sobre la fracción vapor es 

mínimo. La fracción vaporizada incrementa ligeramente pero no significativamente. 

A esas condiciones, la fracción vaporizada realmente puede disminuir a través del 

tiempo a medida que el lavado incrementa. Este resultado contrario a la intuición 

puede ser explicado fácilmente: como el gas washing remueve la mayoría de 

componentes solubles de la mezcla, esos componentes no están disponibles para 

entrar a la fase vapor, y la mezcla residual se vuelve más insoluble en metano. Como 

la profundidad y presión de lavado incrementan, más y más componentes se vuelven 

solubles en la fase vapor y la cantidad de residuo disminuye a través del tiempo 

debido al lavado, hasta que a cierta presión y profundidad toda la mezcla es soluble 

en la fase vapor y es removida rápidamente por el lavado, el valor de la fracción 

vaporizada tendera a la unidad. 
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Lo anterior se puede observar claramente en la figura 18 donde el proceso gas 

washing depende de la presión y cantidad de gas de lavado a la cual se lleve a cabo. 

Los resultados muestran que a cantidades de 1 mol de gas lavado y 1 mol de aceite la 

fracción vaporiza aumenta a medida que la presión disminuye y tiende a disminuir a 

conforme la presión aumenta. Así los cambios más importantes se comenzaron a 

observar a partir de que se aumentó la cantidad de gas de lavado ya que para valores 

de 5 y 7.5 moles de gas de lavado por 1 mol de aceite original (con la composición 

que se muestran en la tabla 4) la fracción vaporizada aumentó a presiones bajas 

(0.9015 y 0.8474 a 25 bar respectivamente). 

 
5.3.5 Escenario 5. Gas washing en yacimiento petrolero considerándolo como una 
cámara flash adiabática, dividiendo al yacimiento en 7 niveles, considerando 
temperatura y presión variable. 
 

Fig.19. Fracción vaporizada en función de la presión considerando al 
yacimiento petrolero como una cámara adiabática. 

 

En la figura 19 se aprecia el efecto que tiene el gas washing sobre la relación dada por 
la fracción vaporizada en la medida que la presión cambia, y aunque nuestro sistema 
lo consideramos adiabático se presenta el mismo efecto como si fuera un sistema 
isotérmico, es importante comentar que se consideró una válvula adiabática a la 
entrada de nuestro sistema que opera a 190 bar y 84°C. Conforme la P va 
disminuyendo, la fracción vaporizada tiende a aumentar. Es así que para una presión 
de 25 bar (localidad menos profunda) se obtiene una fracción vapor de0.8465 que es 
el resultado más alto obtenido en la simulación, mientras que para una presión de 
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175 bar el resultado obtenido fue de 0.7159, estos resultados nos indican como la capa 
de gas crece a presiones bajas, esto no necesariamente nos da un parámetro de que 
tanto afecto el gas washing al aceite dentro del yacimiento, lo que sí se puede 
observar es que a altas presiones la miscibilidad de las dos fases es cada vez más 
fuerte, aumenta. 

 

 
Fig. 20. Cambio composicional del C7 por efecto del gas washing. 

 

En la figura 20 se observa de manera más clara el efecto del gas washing sobre la 

mezcla original, de tal manera que los resultados dos indican que conforme la 

presión aumenta la cantidad de moles del heptano disminuye en la fase líquida que 

queda como residuo dentro del yacimiento una vez que la mezcla original ha sido 

fraccionada y lavada por la corriente de gas. Contrario a lo anterior se observa en la 

fase vapor, mientras la presión aumenta la cantidad de moles de C7 presentes en la 

fase vapor tiende aumentar lo que indica como los componentes ligeros son 

arrastrados por el gas de lavado dejando tras de sí un aceite pobre en calidad. Es 

importante ver que si la presión aumenta cada vez más llegará un momento en el que 

toda la fase líquida presente en el yacimiento será soluble en la fase vapor. 
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La figura 21 muestra la temperatura del yacimiento obtenida como resultado del 

cálculo flash adiabático, en ella se puede observar que si relacionamos el incremento 

de presión con el incremento de la profundidad se puede ver que la temperatura 

también tiende a aumentar. Los resultados arrojan que el gradiente de temperatura 

en promedio es de 2.96°C y que la tendencia conforme aumenta la profundidad y en 

consecuencia la presión este gradiente tiende a disminuir y la temperatura se 

comporta de manera uniforme. Por otro lado, es importante valorar la importancia 

de este cálculo flash ya que permite conocer la temperatura del yacimiento de 

manera indirecta. 

 

 
Fig. 21. Temperatura del yacimiento obtenida mediante el cálculo flash adiabático. 
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CONCLUSIONES 

 

 El gas washing depende fuertemente de las condiciones de P, T y de la 
cantidad de metano que entra en contacto con la fase líquida. A mayor presión 
y profundidad, es mayor la remoción de componentes volátiles de la mezcla 
original. 
 

 El gas washing modifica drásticamente la composición de la mezcla de 
hidrocarburos presente en los yacimientos petroleros, tiende a producir 
condensados que son ricos en componentes parafínicos en la fase vapor 
mientras que la fase líquida o residual tiende a ser más pesada, fuertemente 
enriquecida en aromáticos y tiene una alta cantidad de gas en solución. 
Generalmente provoca que el aceite residual sea de mala calidad. 
 

 La fracción vaporizada disminuye en gran medida conforme la presión y 
ubicación del yacimiento aumentan (mayor profundidad), debido a que a esas 
condiciones los hidrocarburos son más miscibles en la fase vapor. A presión y 
temperatura bajas (condiciones someras) la capa de gas en el yacimiento es 
mayor, sin embargo, no se presenta gran arrastre de los componentes líquidos 
ligeros presentes en la mezcla original. Pero nos da una idea del tamaño de la 
capa de gas dentro del yacimiento. 
 

 Las ecuaciones de estado pueden hacer predicciones que pueden ser usadas 
para distinguir la despresurización por diferentes factores y procesos o por 
fraccionamiento debido a la producción y esto puede ayudar a delinear los 
compartimentos del yacimiento. 
 

 Se puede asumir que una disminución de la fracción vaporizada durante la 
explotación de un yacimiento petrolero se deba al aumento de la producción 
del yacimiento, ya que medida producción aumenta la presión del mismo 
disminuye, de tal manera que se espera que la fracción vaporizada se 
aproximará a la unidad a medida que el líquido se retire y comience a 
disminuir, dejando tras de sí la fase vapor dominante en el yacimiento.  
 

 Desde el punto de vista geológico el gas washing puede estar controlado por 
sistemas de fallas en las áreas de estudio y por la cantidad de las mismas. 
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 Las ecuaciones de estado ayudan a entender los cambios composicionales del 
petróleo en el yacimiento y durante la migración. En el yacimiento una 
ecuación de estado puede hacer predicciones que pueden ser usadas para 
distinguir la despresurización por diferentes factores y procesos o por 
fraccionamiento debido a la producción y esto puede ayudar a delinear los 
compartimentos del yacimiento. Durante la migración, las ecuaciones de 
estado pueden explorar los efectos de migración multifásica sobre la 
composición  del aceite. Por lo tanto, lo que se espera es que sean capaces de 
reconocer las características distintivas de los procesos migratorios del 
petróleo dando lugar a una mejor comprensión de los procesos que se 
presentan en el subsuelo. 
 

 El aporte de este trabajo es que la geoquímica orgánica mediante la utilización 
de ecuaciones de estado pueda aprovechar la información que estas 
proporcionan para entender la alteración antropomórfica y no antropomórfica 
del petróleo. Esta alteración puede influenciar profundamente sobre la 
abundancia y calidad de los recursos disponibles. Por otro lado los 
geoquímicos orgánicos pueden medir la cantidad presente de la mayoría de 
los componentes presentes en el aceite, cada uno de esos componentes puede 
actuar como un indicador de los diferentes procesos que se presentan en el 
subsuelo. Utilizando ecuaciones de estado con geoquímica tradicional, 
permite una comprensión más a fondo de los fenómenos en el subsuelo. 
 

 Los modelos de equilibrio de fases de fluidos y los modelos de ecuaciones de 
estado combinados se convierten en una herramienta potencial de predicción 
de la composición, cantidad y calidad del petróleo durante el ejercicio de 
exploración, permitiendo tomar decisiones de inversión para explotación de 
campos petroleros con mayor certeza ya que definitivamente no es lo mismo 
invertir en campos petroleros de aceite pesado o extrapesado que en campos 
de aceite ligero. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1 

Programa principal para el cálculo del flash 

isotérmico en su forma rigurosa 
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!*********************************************

**********************************************

******** 

!FLASH ISOTÉRMICO EN SU FORMA RIGUROSA 

!MEZCLA DE 8 COMPONENTES (C7+) 

!*********************************************

**********************************************

******** 

!ESTE PROGRAMA RESUELVE EL FLASH ISOTÉRMICO 

SIMULANDO LA SEPARACIÓN INSTANTÁNEA 

!PROVOCADO POR EL GAS WASHING EN YACIMIENTO DE 

PETRÓLEO 

!*********************************************

**********************************************

******** 

module datos_flash_tp  

use termo_quimica 

implicit none 

! 

!DATOS PARA EL CÁLCULO DE UN SEPARADOR FLASH A 

TEMPERATURA Y PRESIÓN FIJAS 

! 

integer, parameter::n_componentes=8 

type(propiedades_compuesto_8),dimension(n_comp

onentes)::mezcla 

real (kind=8),dimension(n_componentes)::K ! 

coeficientes de distribusion 

real (kind=8),dimension (n_componentes)::z,x,y 

!composiciones global, del liquido y del vapor 

respectivamente 

real(kind=8),dimension(n_componentes,n_compone

ntes)::kint=0.0_8 !parametros de interaccion 

binaria 

real(kind=8)T !temperatura en K 

real(kind=8)P !presion en bar 

real (kind=8)psi 

real (kind=8)L 

real (kind=8)V 

real 

(kind=8),dimension(n_componentes)::fugacidad_l

iquido, fugacidad_vapor  

real (kind=8)z_liquido,z_vapor 

real 

(kind=8),dimension(n_componentes)::phi_liquido

,phi_vapor 

end module datos_flash_tp 

 

program flash_tp 

use datos_flash_tp 

use termo_quimica 

implicit none 

integer nr,i 

real (kind=8)::F=6.0_8 

real(kind=8),dimension 

(2*n_componentes+1)::incognitas 

logical exito 

external sistema_flash 

! 

!CÁLCULO DE LA FRACCIÓN VAPORIZADA psi Y DE 

LAS COMPOSICIONES DE LOS PRODUCTOS 

!EN LAS FASES GAS Y LÍQUIDO EN UN SEPARADOR 

FLASH A TEMPERATURA Y PRESIÓN FIJAS 

! 

call seleccion_compuestos(1,mezcla(1))                    

! METANO 

call seleccion_compuestos(2,mezcla(2))                    

! ETANO 

call seleccion_compuestos(3,mezcla(3))                    

! n-PROPANO 

call seleccion_compuestos(4,mezcla(4))                     

! n-BUTANO 

call seleccion_compuestos(5,mezcla(5))                    

! i-BUTANO 

call seleccion_compuestos(6,mezcla(6))                    

! n-PENTANO 

call seleccion_compuestos(32,mezcla(7), "n-

hexano")       ! n-HEXANO 

call seleccion_compuestos(32,mezcla(8), "n-

heptano")      ! n-HEPTANO 

read*,T,P !temperatura del flash en °C, 

presion del flash en kgf/cm2 

read *,z  !composicion global en fraccion mol 

T=conversion_unidades (T,"C") 

P=conversion_unidades (P,"kgf/cm**2") 

! 

!CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN 

COMO UNA FUNCIÓN DE T Y P 

!CON LA CORRELACIÓN DE EDMISTER 

! 

K=K_edmister(mezcla,T,P) 

call flash_isotermico (F,z,K,psi,x,y,L,V) 

! 

!SOLUCIÓN DEL FLASH A T Y P FIJAS  

! 

incognitas (1:n_componentes)=x !estimaciones 

iniciales 

incognitas 

(n_componentes+1:2*n_componentes)=y 

incognitas (2*n_componentes+1)=psi 

call newton_raphson_n_df (100,incognitas,1e-

6_8,2*n_componentes+1,sistema_flash,exito) 

if (.not.exito)stop"sin convergencia en 

Newton-Raphson" 

x=incognitas (1:n_componentes) 

y=incognitas 

(n_componentes+1:2*n_componentes) 

psi=incognitas(2*n_componentes+1) 

V=F*psi 

L=F-V 

print'(///,6x,"T=",f10.4,"K")', T 

print'(6x,"P=",f10.4,"bar")', P 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"compuesto                      

K")' 

print'(6x,61("-"))' 

do i=1,n_componentes 

print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, 

K(i) 

end do 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"compuesto                    z             

x              y")' 

print'(6x,61("-"))' 

do i=1,n_componentes 

print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, 

z(i), x(i), y(i) 

end do 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"F=",f12.5,"mol")', F 

print'(6x,"V",f12.5,"mol")', V 

print'(6x,"L",f12.5,"mol")', L 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"Fraccion vaporizada=",f8.5)', psi 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"z liquido=",f8.4)',z_liquido   

print'(6x,"z vapor=",f8.4)',z_vapor 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"compuesto                 

phi_liquido   phi_vapor")' 

print'(6x,61("-"))' 

do i=1,n_componentes 
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print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, 

phi_liquido(i),       phi_vapor(i) 

end do 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"compuesto              

fugacidad_liquido  fugacidad_vapor")' 

print'(6x,61("-"))' 

do i=1,n_componentes 

print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, 

fugacidad_liquido(i),       fugacidad_vapor(i) 

end do 

stop 

endprogram flash_tp 

subroutine sistema_flash (n,incognitas,f) 

use datos_flash_tp 

implicit none 

integer, intent (in):: n 

real 

(kind=8),dimension(:),intent(in)::incognitas 

real (kind=8),dimension(:),intent(out)::f 

integer nr 

! 

!SISTEMA DE ECUACIONES CUYA SOLUCIÓN DEFINE LA 

OPERACIÓN DE UN SEPARADOR FLASH 

!A TEMPERATURA Y PRESIÓN CONSTANTES 

! 

x=incognitas (1:n_componentes) 

y=incognitas (n_componentes+1:2*n_componentes) 

psi=incognitas(2*n_componentes+1) 

! 

!CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE FUGACIDAD DE 

LA FASE LÍQUIDA  

!UTILIZANDO LA ECUACIÓN DE PENG-ROBINSON 

! 

call 

z_peng_robinson(mezcla,T,P,x,Kint,.false.,nr,

z_liquido,phi_liquido) 

! 

!CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE FUGACIDAD DE 

LA FASE VAPOR 

!UTILIZANDO LA ECUACIÓN DE PENG-ROBINSON 

! 

call 

z_peng_robinson(mezcla,T,P,y,Kint,.true.,nr,z

_vapor,phi_vapor) 

K=phi_liquido/phi_vapor 

! 

!calculo delas fugacidades de la fase liquida 

con la ecuacion de Peng-Robinson 

! 

call 

z_peng_robinson(mezcla,T,P,x,kint,.false.,nr,

z_liquido,phi_liquido) 

fugacidad_liquido=phi_liquido*x*P 

! 

!calculo delas fugacidades de la fase vapr 

con la ecuacion de Peng-Robinson 

! 

call 

z_peng_robinson(mezcla,T,P,y,kint,.true.,nr,z

_vapor,phi_vapor) 

fugacidad_vapor=phi_vapor*y*P 

! 

!DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES 

! 

f(1:n_componentes)=x-z/(1.0_8+psi*(K-1.0_8)) 

f(n_componentes+1:2*n_componentes)=y-

K*z/(1.0_8+psi*(K-1.0_8)) 

f(2*n_componentes+1)=sum(x)-sum(y) 

end subroutine sistema_flash 
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Anexo 2   

Programa principal para el cálculo del flash 

adiabático en su forma rigurosa 
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module datos_flash_adiabatico 

use termo_quimica 

implicit none 

! 

!Datos para el calculo de un separador flash a 

Presion fija y que opera en forma adiabatica 

! 

integer, parameter::n_componentes=8 

type(propiedades_compuesto_8),dimension(n_compo

nentes)::mezcla 

real (kind=8),dimension(n_componentes)::K ! 

coeficientes de distribusion 

real (kind=8),dimension (n_componentes)::z,x,y 

!composiciones global, del liquido y del vapor 

respectivamente 

real(kind=8),dimension(n_componentes,n_componen

tes)::kint=0.0_8 !parametros de interaccion 

binaria 

real(kind=8)Falimentacion !flujo molar de la 

alimentacion, en mol/unidad de tiempo 

real(kind=8)Tf !Temperatura de la alimentacion, 

en K 

real(kind=8)Pf !presion de la alimentacion, en 

bar 

real(kind=8)T !Temperatura de operacion del 

Flash, en K 

real(kind=8)P !Presion de operacion del Flash, 

en bar 

real(kind=8)T0 !Temperatura de referencia para 

Entalpia, en K 

real(kind=8)hf !entalpia de la alimentacion de 

la alimentacion, en J/mol 

real (kind=8)psi 

real (kind=8)hres_liquido 

real (kind=8)hres_vapor 

real (kind=8)hresF 

real (kind=8)L 

real (kind=8)V 

real (kind=8)hL 

real (kind=8)hV 

real 

(kind=8),dimension(n_componentes)::fugacidad_li

quido, fugacidad_vapor  

real 

(kind=8),dimension(n_componentes)::phi_liquido,

phi_vapor 

real (kind=8)z_liquido,z_vapor 

end module datos_flash_adiabatico 

 

program flash_adiabatico 

use datos_flash_adiabatico 

use termo_quimica 

implicit none 

integer nr,i 

real(kind=8),dimension 

(2*n_componentes+2)::incognitas 

logical exito 

external sistema_flash_adiabatico 

Falimentacion=6.0_8 

! 

!calculos e la fraccion vaporizada psi y las 

composiciones de 

!ambos productos a un separador flahs a 

temperatura y presion fijas, la alimentacion es 

!un Liquido Comprimido 

! 

 

call seleccion_compuestos(1,mezcla(1))                    

! METANO 

call seleccion_compuestos(2,mezcla(2))                    

! ETANO 

call seleccion_compuestos(3,mezcla(3))                    

! n-PROPANO 

call seleccion_compuestos(4,mezcla(4))                    

! n-BUTANO 

call seleccion_compuestos(5,mezcla(5))                    

! i-BUTANO 

call seleccion_compuestos(6,mezcla(6))                    

! n-PENTANO 

call seleccion_compuestos(32,mezcla(7), "n-

hexano")       ! n-HEXANO 

call seleccion_compuestos(32,mezcla(8), "n-

heptano")      ! n-HEPTANO 

TF=357.15_8   !temperatura de alimentacion 

en K 

PF=190.0_8  !presion de la alimentacion en 

bar 

z=(/.8339_8,.0013_8,.0029_8,.0044_8,.0009_8,

.0079_8,.0128_8,.1360_8/) !composicion 

global, en fraccion mol 

T0=0.0_8 

read*,P !presion de operacion, en Bar 

! 

!conputo de la Entalpia de la alimentacion 

hF, como un liquido comprimido 

! 

call z_peng_robinson 

(mezcla,TF,PF,z,kint,.false.,nr,z_liquido,h_

residual=hresF) 

hF=sum(z*(mezcla%A*(TF-T0)+mezcla%B*(TF**2-

T0**2)/2.0_8+mezcla%C*(TF**3-

T0**3)/3.0_8+mezcla%D*(TF**4-T0**4)/4.0_8))-

hresF 

! 

!lectura delas estimaciones iniciales 

(x,y.psi y T) 

! 

read*,incognitas(1:2*n_componentes+2) 

! 

!solucion con Newton-Raphson multivariable 

! 

call newton_raphson_n_df (100,incognitas,1e-

6_8,2*n_componentes+2,sistema_flash_adiabati

co,exito) 

if (.not.exito)stop"sin convergencia en 

Newton-Raphson" 

x=incognitas (1:n_componentes) 

y=incognitas 

(n_componentes+1:2*n_componentes) 

psi=incognitas(2*n_componentes+1) 

T=incognitas(2*n_componentes+2) 

V=Falimentacion*psi 

L=Falimentacion-V 

print'(6x,"P=",f10.4,"bar")', P 

print'(6x,"T=",f10.4,"K")', T 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"compuesto                      

K")' 

print'(6x,61("-"))' 

do i=1,n_componentes 
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print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, 

K(i) 

end do 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"compuesto                       z           

x           y")' 

print'(6x,61("-"))' 

do i=1,n_componentes 

print'(6x,a25,3(f10.4,2x))', 

mezcla(i)%nombre,z(i), x(i), y(i) 

end do 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"F=",f12.5,"mol")', Falimentacion 

print'(6x,"V=",f12.5,"mol")', V 

print'(6x,"L=",f12.5,"mol",/)', L 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"Fraccion vaporizada=",f8.5)', psi 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"z liquido=",f8.4)',z_liquido   

print'(6x,"z vapor=",f8.4)',z_vapor 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"compuesto                 

phi_liquido   phi_vapor")' 

print'(6x,61("-"))' 

do i=1,n_componentes 

print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, 

phi_liquido(i),       phi_vapor(i) 

end do 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"compuesto              

fugacidad_liquido  fugacidad_vapor")' 

print'(6x,61("-"))' 

do i=1,n_componentes 

print'(6x,a25,3(f10.4,2x))',mezcla(i)%nombre, 

fugacidad_liquido(i),       

fugacidad_vapor(i) 

end do 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"hL=",f12.5,"J/mol",/)', hL 

print'(6x,"hV=",f12.5,"J/mol",/)', hV 

print'(6x,"hF=",f12.5,"J/mol",/)', hF 

print'(6x,61("-"))' 

print'(6x,"hresF=",f12.5,"j/mol",/)', hresF 

print'(6x,"hres_liquido=",f12.5,"J/mol",/)', 

hres_liquido 

print'(6x,"hres_vapor=",f12.5,"J/mol",/)', 

hres_vapor 

print'(6x,61("-"))' 

stop 

endprogram flash_adiabatico 

 

subroutine sistema_flash_adiabatico 

(n,incognitas,f) 

use datos_flash_adiabatico 

implicit none 

integer, intent (in):: n 

real 

(kind=8),dimension(:),intent(in)::incognitas 

real (kind=8),dimension(:),intent(out)::f 

integer nr 

! 

!sistema de ecuaciones cuya solucion define 

la operacion de un Separador Flash  

!a presion constante y que opera en forma 

adibatica 

! 

 

x=incognitas (1:n_componentes) 

y=incognitas (n_componentes+1:2*n_componentes) 

psi=incognitas(2*n_componentes+1) 

T=incognitas(2*n_componentes+2) 

! 

!Calculo de los coeficientes de fugacidad de 

la fase liquida con la Ecuacion de Peng-

Robinson 

! 

call 

z_peng_robinson(mezcla,T,P,x,Kint,.false.,nr,z

_liquido,phi_liquido,hres_liquido) 

! 

!Calculo de los coeficientes de fugacidad de 

la fase vapor con la Ecuacion de Peng-Robinson 

! 

call 

z_peng_robinson(mezcla,T,P,y,Kint,.true.,nr,z_

vapor,phi_vapor,hres_vapor) 

K=phi_liquido/phi_vapor 

! 

!calculo delas fugacidades de la fase liquida 

con la ecuacion de Peng-Robinson 

! 

call 

z_peng_robinson(mezcla,T,P,x,kint,.false.,nr,z

_liquido,phi_liquido) 

fugacidad_liquido=phi_liquido*x*P 

! 

!calculo delas fugacidades de la fase vapr con 

la ecuacion de Peng-Robinson 

! 

call 

z_peng_robinson(mezcla,T,P,y,kint,.true.,nr,z_

vapor,phi_vapor) 

fugacidad_vapor=phi_vapor*y*P 

! 

! 

!definicion del sistema de ecuaciones 

! 

f(1:n_componentes)=x-z/(1.0_8+psi*(K-1.0_8)) 

f(n_componentes+1:2*n_componentes)=y-

K*z/(1.0_8+psi*(K-1.0_8)) 

f(2*n_componentes+1)=sum(x)-sum(y) 

! 

!Balance de Energia 

! 

V=Falimentacion*psi 

L=Falimentacion-V 

hL=sum(x*(mezcla%A*(T-T0)+mezcla%B*(T**2-

T0**2)/2.0_8+mezcla%C*(T**3-

T0**3)/3.0_8+mezcla%D*(T**4-T0**4)/4.0_8))-

hres_liquido 

hV=sum(y*(mezcla%A*(T-T0)+mezcla%B*(T**2-

T0**2)/2.0_8+mezcla%C*(T**3-

T0**3)/3.0_8+mezcla%D*(T**4-T0**4)/4.0_8))-

hres_vapor 

f(2*n_componentes+2)=(Falimentacion*hF-L*hL-

V*hV)/1000.0_8 

end subroutine sistema_flash_adiabatico 
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Anexo 3 

Cálculos que ejemplifican el escenario 1 
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Escenario 1 

Cálculo de la fracción vaporizada, fracción mol de C1 a C7 en la fases vapor y líquida  

El sistema de ecuaciones no lineales se resuelve con el método iterativo de Newton-

Raphson multivariable. 

𝑥𝑖 =
𝑧𝑖

θ 𝐾𝑖 − 1 + 1
 

𝑦𝑖 =
𝐾𝑖𝑧𝑖

θ 𝐾𝑖 − 1 + 1
 

 
 𝐾𝑖 − 1 𝑧𝑖

θ Ki − 1 + 1

𝑛𝑐

𝑖=1

= 0                                                             

 𝑥𝑖

𝑛𝑐

𝑖=1

=  𝑦𝑖 = 1

𝑛𝑐

𝑖=1

ó 𝑦𝑖

𝑛𝑐

𝑖=1

− 𝑥𝑖

𝑛𝑐

𝑖=1

= 0                                 
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Los elementos de la matriz Jacobiana del sistema es evaluada mediante fórmulas de 

diferencias finitas, el sistema linearizado se resuelve con el método de eliminación de Gauss 

con pivoteo escalado de columna y sustitución hacia atrás. 

 

 
 
 
 
 

Componente  zi xi yi θ 

C1 0.8339 0.2938 0.9662 

0.80319 

C2 0.0013 0.0012 0.0013 

C3 0.0029 0.0046 0.0025 

nC4 0.0044 0.0109 0.0028 

iC4 0.0009 0.0020 0.0006 

C5 0.0079 0.0265 0.0033 

C6 0.0128 0.0516 0.0033 

C7 0.1360 0.6096 0.0200 
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ECUACIÓN DE PENG-ROBINSON 

 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎

𝑣 𝑣 + 𝑏 + 𝑏 𝑣 − 𝑏 
 

 

En función del factor de compresibilidad: 

 

𝑍3 −  1− 𝐵 𝑍2 +  𝐴 − 3𝐵2 − 2𝐵 𝑍 − (𝐴𝐵 − 𝐵2 − 𝐵3) = 0 

 

𝐴 =
𝑎𝑃

𝑅2𝑇2
 

𝑎 =   𝑥𝑖𝑥𝑗𝑎𝑖𝑗
𝑗

;  𝑎 =   𝑦𝑖𝑦𝑗𝑎𝑖𝑗
𝑗𝑖𝑖

 

𝑎𝑖𝑗 =  1− 𝛿𝑖𝑗  𝑎𝑖
1/2
𝑎𝑗

1/2
 

𝑎𝑖 = 0.45724
𝑅2𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
𝛼 

∝𝑖=  1 + 𝑘𝑖 1− 𝑇𝑟  
2
 

𝑘𝑖 = 0.37464 + 1.54226𝜔 − 0.26992𝜔2 

𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
 

𝐵 =
𝑏𝑃

𝑅𝑇
 

𝑏 =  𝑥𝑖𝑏𝑖
𝑖

;   𝑏 =  𝑦𝑖𝑏𝑖
𝑖

 

𝑏𝑖 = 0.07780
𝑅𝑇𝑐
𝑃𝑐

 

𝑅 = 83.14472 cm3 bar/ mol K 

𝑇 = 347.15 𝐾 

𝑃 = 75 𝑏𝑎𝑟 
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Propiedades termodinámicas de los componentes que integran la mezcla de estudio 

Condiciones a las que se simuló el escenario 1: 347.15K y 75.0165 bar 

Componente  Tc  Tr Pc w A B C D 

C1 190.0 1.8233 46.0 0.011 1.925E+1 5.213E-2 1.197E-8 -1.132E-8 

C2 305.4 1.1367 48.8 0.099 5.409E+0 1.781E-1 -6.938E-5 8.713E-9 

C3 369.8 0.9387 42.5 0.153 -4.224E+0 3.063E-1 -1.586E-4 3.215E-8 

nC4 425.2 0.8164 38.0 0.199 9.487E+0 3.313E-1 -1.108E-4 -2.822E-9 

iC4 408.2 0.8504 36.5 0.183 -1.390E+0 3.847E-1 -1.846E-4 2.895E-8 

C5 469.7 0.7391 33.7 0.251 -3.626E+0 4.873E-1 -2.580E-4 5.305E-8 

C6 507.5 0.6840 30.1 0.299 -4.413E+0 5.820E-1 -3.119E-4 6.494E-8 

C7 540.3 0.6425 27.4 0.349 -5.146E+0 6.762E-1 -3.651E-4 7.658E-8 

 

Cálculo de los parámetros individuales𝒌𝒊, 𝑻𝒓, ∝𝒊, 𝒂𝒊,𝑨𝒊, 𝒃𝒊,𝑩𝒊  donde i= C1 a C7 

 

𝑘𝐶1
= 0.37464 + 1.54226 0.011 − 0.26992 0.011 2 = 0.39157 

𝑇𝑟 =
347.15𝐾

190𝐾
= 1.8233 

∝𝐶1
=  1 + 0.39157 1−  1.8233  

2
= 0.74448 

𝑎𝐶1
=  0.45724

(83.14472 𝑐𝑚3 . 𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (190.4𝐾)2

46 𝑏𝑎𝑟
 × 0.77448 = 1854572.62 𝑐𝑚3.𝑚𝑜𝑙−1 

𝐴𝐶1
=  

1854572.62 𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1  × 75 𝑏𝑎𝑟

(83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (347.15𝐾)2
 = 0.1670 

 

𝑘𝐶2
= 0.37464 + 1.54226 0.099 − 0.26992 0.099 2 =0.52468 

𝑇𝑟 =
347.15𝐾

305.4𝐾
= 1.13670 

∝𝐶2
=  1 + 0.52468 1−  1.13670  

2
= 0.93178 

𝑎𝐶2
=  0.45724

(83.14472 𝑐𝑚3 . 𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (305.4𝐾)2

48.8 𝑏𝑎𝑟
 × 0.93178 =  5629169.818 𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1 

𝐴𝐶2
=  

5629169.818𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1  × 75 𝑏𝑎𝑟

(83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (347.15𝐾)2
 = 0.5068 
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𝑘𝐶3
= 0.37464 + 1.54226 0.153 − 0.26992 0.153 2 = 0.60429 

𝑇𝑟 =
347.15𝐾

369.8𝐾
= 0.93875 

∝𝐶3
=  1 + 0.60429 1−  0.93875  

2
= 1.03798 

𝑎𝐶3
=  0.45724

(83.14472 𝑐𝑚3 . 𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (369.8𝐾)2

42.5 𝑏𝑎𝑟
 × 1.03798 = 10557194.118 𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1 

𝐴𝐶3
=  

10557194.118 𝑐𝑚3.𝑚𝑜𝑙−1  × 75 𝑏𝑎𝑟

(83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (347.15𝐾)2
 = 0.9504 

 

𝑘𝑛𝐶4
= 0.37464 + 1.54226 0.199 − 0.26992 0.199 2 = 0.67086 

𝑇𝑟 =
347.15𝐾

425.2𝐾
= 0.8164 

∝𝑛𝐶4
=  1 + 0.67086 1−  0.8164  

2
= 1.13360 

𝑎𝑛𝐶4
=  0.45724

(83.14472 𝑐𝑚3 . 𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1.𝐾−1)2 × (425.2𝐾)2

38 𝑏𝑎𝑟
 × 1.13360 = 17048079.258 𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1 

𝐴𝑛𝐶4
=  

17048079.258  𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1  × 75 𝑏𝑎𝑟

(83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1.𝐾−1)2 × (347.15𝐾)2
 = 1.5347 

 

𝑘𝑖𝐶4
= 0.37464 + 1.54226 0.183 − 0.26992 0.183 2 = 0.64783 

𝑇𝑟 =
347.15𝐾

408.2𝐾
= 0.8504 

∝𝑖𝐶4
=  1 + 0.64783 1−  0.8504  

2
= 1.10338 

𝑎𝑖𝐶4
=  0.45724

(83.14472 𝑐𝑚3. 𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1.𝐾−1)2 × (408.2𝐾)2

36.5 𝑏𝑎𝑟
 × 1.10338 = 15921820.337 𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1 

𝐴𝑖𝐶4
=  

15921820.337  𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1  × 75 𝑏𝑎𝑟

(83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1.𝐾−1)2 × (347.15𝐾)2
 = 1.4333 
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𝑘𝐶5
= 0.37464 + 1.54226 0.251 − 0.26992 0.251 2 =0.74474 

𝑇𝑟 =
347.15𝐾

469.7𝐾
= 0.7391 

∝𝐶5
=  1 + 0.74474 1−  0.7391  

2
= 1.21988 

𝑎𝐶5
=  0.45724

(83.14472 𝑐𝑚3 . 𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (469.7𝐾)2

33.7 𝑏𝑎𝑟
 × 1.21988 = 25242991.713𝑐𝑚3.𝑚𝑜𝑙−1 

𝐴𝐶5
=  

25242991.713  𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1  × 75 𝑏𝑎𝑟

(83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (347.15𝐾)2
 = 2.2725 

 

𝑘𝐶6
= 0.37464 + 1.54226 0.299 − 0.26992 0.299 2 =0.81164 

𝑇𝑟 =
347.15𝐾

507.5𝐾
= 0.6840 

∝𝐶6
=  1 + 0.81164 1−  0.6840  

2
= 1.30047 

𝑎𝐶6
=  0.45724

(83.14472 𝑐𝑚3 . 𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (507.5𝐾)2

30.1 𝑏𝑎𝑟
 × 1.30047 = 35173703.957 𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1 

𝐴𝐶6
=  

35173703.957 𝑐𝑚3.𝑚𝑜𝑙−1  × 75 𝑏𝑎𝑟

(83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (347.15𝐾)2
 = 3.1665 

 

𝑘𝐶7
= 0.37464 + 1.54226 0.349 − 0.26992 0.349 2 =0.88001 

𝑇𝑟 =
347.15𝐾

540.3𝐾
= 0.6425 

∝𝐶7
=  1 + 0.88001 1−  0.6425  

2
= 1.37975 

𝑎𝐶7
=  0.45724

(83.14472 𝑐𝑚3 . 𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (540.3𝐾)2

27.4𝑏𝑎𝑟
 × 1.37975 = 46465883.749 𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1 

𝐴𝐶7
=  

46465883.749  𝑐𝑚3 .𝑚𝑜𝑙−1  × 75 𝑏𝑎𝑟

(83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1)2 × (347.15𝐾)2
 = 4.1830 
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𝑏𝐶1
= 0.7780

83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 190.4𝐾

46 𝑏𝑎𝑟
= 26.77462 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝑏𝐶2
= 0.7780

83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 305.4𝐾

 48.8𝑏𝑎𝑟
=  40.48214𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝑏3 = 0.7780
83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1.𝐾−1 × 369.8𝐾

 42.5𝑏𝑎𝑟
=  56.28495𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝑏𝑛𝐶4
= 0.7780

83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1.𝐾−1 × 425.2𝐾

 38𝑏𝑎𝑟
=  72.38089𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝑏𝑖𝐶4
= 0.7780

83.14472 𝑐𝑚3. 𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1.𝐾−1 × 408.2𝐾

 36.5𝑏𝑎𝑟
=  72.34265𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝑏𝐶5
= 0.7780

83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 469.7𝐾

 33.7𝑏𝑎𝑟
= 90.15814𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝑏𝐶6
= 0.7780

83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 507.5𝐾

 30.1𝑏𝑎𝑟
=  109.06460𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝑏𝐶7
= 0.7780

83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 540.3𝐾

27.4𝑏𝑎𝑟
=  127.55535𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

 

𝐵𝐶1
=

26.77462 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 × 75𝑏𝑎𝑟

83.14472 𝑐𝑚3 .𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 347.15𝐾
= 0.0696 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝐵2 =
40.48214 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 × 75𝑏𝑎𝑟

83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 347.15𝐾
=  0.1052𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝐵𝐶3
=

56.28495 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 × 75𝑏𝑎𝑟

83.14472 𝑐𝑚3 .𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 347.15𝐾
=  0.1463𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝐵𝑛𝐶4
=

72.38089 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 × 75𝑏𝑎𝑟

83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 347.15𝐾
=  0.1881𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝐵𝑖𝐶4
=

72.34265 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 × 75𝑏𝑎𝑟

83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 347.15𝐾
=  0.1880𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝐵𝐶5
=

90.15814 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 × 75𝑏𝑎𝑟

83.14472 𝑐𝑚3 .𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 347.15𝐾
=  0.2343𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝐵𝐶6
=

109.06460
𝑐𝑚 3

𝑚𝑜𝑙
× 75𝑏𝑎𝑟

83.14472 𝑐𝑚3 .𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 347.15𝐾
= 0.2834𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 

𝐵𝐶7
=

127.55535 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 × 75𝑏𝑎𝑟

83.14472 𝑐𝑚3 .𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1 .𝐾−1 × 347.15𝐾
= 0.3314𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 
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Cálculo de los parámetros de la mezcla de 𝒂𝒊𝒋=n x n,  donde n=8 y δ=0,  𝑨, b y 𝑩 

 
 
 
 

 
 

  

𝒂𝒊𝒋 = 𝟏𝟐𝟓𝟔𝟓𝟖𝟕𝟑𝟒.𝟒𝟓𝟑𝟕𝒄𝒎𝟑.𝒎𝒐𝒍−𝟏 

𝑨𝑳 =  
𝟏𝟐𝟓𝟔𝟓𝟖𝟕𝟑𝟒.𝟒𝟓𝟑𝟕𝒄𝒎𝟑.𝒎𝒐𝒍−𝟏  × 𝟕𝟓 𝒃𝒂𝒓

(𝟖𝟑.𝟏𝟒𝟒𝟕𝟐 𝒄𝒎𝟑.𝒃𝒂𝒓.𝒎𝒐𝒍−𝟏.𝑲−𝟏)𝟐 × (𝟑𝟒𝟕.𝟏𝟓𝑲)𝟐
  

𝑨𝑳 = 𝟐.𝟑𝟎𝟗𝟗 
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Cálculo para la fase vapor de 𝒂𝒊𝒋=n x n,  donde n=8 y δ=0 

 

 

 

𝒂𝒊𝒋 = 𝟐𝟐𝟗𝟎𝟓𝟎𝟗.𝟑𝟐𝟗𝟏𝒄𝒎𝟑.𝒎𝒐𝒍−𝟏 

𝑨𝑽 =  
𝟐𝟐𝟗𝟎𝟓𝟎𝟗.𝟑𝟐𝟗𝟏𝒄𝒎𝟑.𝒎𝒐𝒍−𝟏  × 𝟕𝟓 𝒃𝒂𝒓

(𝟖𝟑.𝟏𝟒𝟒𝟕𝟐 𝒄𝒎𝟑.𝒃𝒂𝒓.𝒎𝒐𝒍−𝟏.𝑲−𝟏)𝟐 × (𝟑𝟒𝟕.𝟏𝟓𝑲)𝟐
  

𝑨𝑽 = 𝟐.𝟑𝟎𝟗𝟗 

 

𝑏𝐿 = (0.2938 × 26.77462) + (0.0012 × 40.48214) + (0.0046 × 56.28495) + (0.0109

× 72.38089) + (0.0020 × 72.34265) + (0.0265 × 90.15814) + (0.0516

× 109.06460) + (0.6096 × 127.55535) 

𝒃𝑳 = 𝟗𝟒.𝟖𝟖𝟐𝟐 𝒄𝒎𝟑/𝒎𝒐𝒍 

𝐵𝐿 =
94.8822 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 × 75 𝑏𝑎𝑟

83.14472 𝑐𝑚3.𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1.𝐾−1 × 347.15 𝐾
 

𝑩𝑳 = 𝟎.𝟐𝟒𝟔𝟓 
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𝑏𝑉 = (0.9662 × 26.77462) + (0.0013 × 40.48214) + (0.0025 × 56.28495) + (0.0028

× 72.38089) + (0.0006 × 72.34265) + (0.0033 × 90.15814) + (0.0033

× 109.06460) + (0.0200 × 127.55535) 

𝒃𝑽 = 𝟐𝟗.𝟓𝟏𝟕𝟔 𝒄𝒎𝟑/𝒎𝒐𝒍 

𝐵𝑉 =
29.5176 𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙 × 75 𝑏𝑎𝑟

83.14472 𝑐𝑚3 .𝑏𝑎𝑟.𝑚𝑜𝑙−1.𝐾−1 × 347.15 𝐾
 

𝑩𝑽 = 𝟎.𝟎𝟕𝟔𝟕 

 

Cálculo del factor de compresibilidad para la fase líquida 

 

𝑍3 −  1− 0.2466 𝑍2 +  2.3099−  3 × 0.24662 −  2 × 0.2466  𝑍 −   2.3099 × 0.2466 − 0.24662 − 0.24663 = 0 

Si se resuelve la ecuación cúbica con el método de Cardano (anexo 3) sus coeficientes son: 

p= - 0.7534 

q= 1.6343 

r=- 0.4948 

y el resultado es: 

Z=0.3304 

0.33043 −  1− 0.2466 0.33042 +  2.3099−  3 × 0.24662 −  2 × 0.2466  0.3304−   2.3099 × 0.2466 − 0.24662 − 0.24663 = 0 

𝟎 = 𝟎 

También una vez teniendo los parámetros de la mezcla la ecuación cúbica se puede resolver 

iterando. 

 

Cálculo del factor de compresibilidad para la fase vapor 

 

𝑍3 −  1− 0.0767 𝑍2 +  0.2062−  3 × 0.07672 −  2 × 0.0767  𝑍 −   0.2062 × 0.0767 − 0.07672 − 0.07673 = 0 

Si se resuelve la ecuación cúbica con el método de Cardano (anexo 3) sus coeficientes son: 

p= - 0.9233 

q= 0.0351 
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r=- 0.0095 

y el resultado es: 

Z=0.8958 

0.89583 −  1− 0.0767 0.89582 +  0.2062−  3 × 0.07672 −  2 × 0.0767  0.8958−   0.2062 × 0.0767 − 0.07672 − 0.07673 = 0 

𝟎 = 𝟎 

También una vez teniendo los parámetros de la mezcla la ecuación cúbica se puede resolver 

iterando. 

 

Cálculo del coeficiente de fugacidad de un componente i en la fase vapor con la 

ecuación de Peng-Robinson. 

𝑙𝑛∅ =
𝑏𝑘
𝑏
 𝑍 − 1 − 𝑙𝑛 𝑍 − 𝐵 −

𝐴

2 2 × 𝐵
×  

2 𝑥𝑖𝑎𝑖𝑘𝑖

𝑎
−
𝑏𝑘
𝑏
 𝑙𝑛  

𝑍 + (2.414 × 𝐵)

𝑍 − (0.414 × 𝐵)
  

𝑙𝑛∅ =
𝐵𝑖
𝐵
 𝑍 − 1 − 𝑙𝑛 𝑍 − 𝐵 +

𝐴

2.828𝐵
 
𝐵𝑖
𝐵
−  

2

𝑎
 𝑦𝑗  𝑎 ∝ 𝑖𝑗
𝑗

 𝑙𝑛  
𝑍 + (2.414 × 𝐵)

𝑍 − (0.414 × 𝐵)
  

 𝑦𝑗  𝑎 ∝ 𝑖𝑗
𝑗

= 𝑦1𝑎11 + 𝑦2𝑎12 + 𝑦3𝑎13 + +𝑦4𝑎14 + 𝑦5𝑎15 + 𝑦6𝑎16 + 𝑦7𝑎17 + 𝑦8𝑎18  

 𝑥𝑗  𝑎 ∝ 𝑖𝑗
𝑗

= 𝑥1𝑎11 + 𝑥2𝑎12 + 𝑥3𝑎13 + +𝑥𝑎14 + 𝑥5𝑎15 + 𝑥𝑎16 + 𝑥7𝑎17 + 𝑥8𝑎18  

 𝑦𝑗  𝑎 ∝ 𝑖𝑗
𝑗

= 0.9662 1854572.62 × 1854572.62 + 0.0013 1854572.62 × 5629169.82

+ 0.0025 1854572.62 × 10557194.12 + 0.0028 1854572.62 × 17048079.26

+ 0.0006 1854572.62 × 15921820.34 + 0.0033 1854572.62 × 25242991.710

+ 0.0033 1854572.62 × 35173703.96 + 0.0200 1854572.62 × 46465883.75 

 𝑦𝑗  𝑎 ∝ 𝑖𝑗
𝑗

= 1944644.3409 

𝑙𝑛∅𝐶1 =
0.0696

0.0767
 0.8958 − 1 − 𝑙𝑛 0.8958 − 0.0767 +

0.2062

2.828 × 0.0767
 

0.0696

0.0767
−  

2

2290509.3291
 𝑦𝑗  𝑎 ∝ 𝑖𝑗
𝑗

 𝑙𝑛  
0.8958 + (2.414 × 0.0767)

0.8958 − (0.414 × 0.0767)
  

∅𝐶1
𝑉 = 0.9185 

 

∅𝐶2
𝑉 = 0.7269 
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∅𝐶3
𝑉 = 0.6020 

 

∅𝑛𝐶4
𝑉 = 0.4987 

 

∅𝑖𝐶4
𝑉 = 0.5185 

 

∅𝐶5
𝑉 = 0.4139 

 

∅𝐶6
𝑉 = 0.3438 

 

∅𝐶7
𝑉 = 0.2869 

 

Cálculo del coeficiente de fugacidad de un componente i en la fase líquida 

∅𝐶1
𝐿 = 3.0205 

∅𝐶2
𝐿 = 0.8419 

∅𝐶3
𝐿 = 0.3275 

∅𝑛𝐶4
𝐿 = 0.1282 

∅𝑖𝐶4
𝐿 = 0.1650 

∅𝐶5
𝐿 = 0.0523 

 

∅𝐶6
𝐿 = 0.0219 

 

∅𝐶7
𝐿 = 0.0094 

 

 

 

Cálculo de la fugacidad de un componente k en la fase vapor 

𝑓𝑖 = ∅𝑖 × 𝑦𝑖 × 𝑃 

𝑓𝑐1
𝑉 = 0.9185 × 0.9662 × 75.0165 = 66.57𝑏𝑎𝑟 

𝑓𝑐2
𝑉 = 0.7269 × 0.0013 × 75.0165 = 0.072𝑏𝑎𝑟 

𝑓𝑐3
𝑉 = 0.6020 × 0.0025 × 75.0165 = 0.112𝑏𝑎𝑟 

𝑓𝑛𝑐4
𝑉 = 0.4987 × 0.0028 × 75.0165 = 0.104𝑏𝑎𝑟 

 

𝑓𝑖𝑐4
𝑉 = 0.5185 × 0.0006 × 75.0165 = 0.024𝑏𝑎𝑟 

 

𝑓𝑐5
𝑉 = 0.4139 × 0.0033 × 75.0165 = 0.103𝑏𝑎𝑟 
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𝑓𝑐6
𝑉 = 0.3438 × 0.0033 × 75.0165 = 0.085𝑏𝑎𝑟 

 

𝑓𝑐7
𝑉 = 0.2869 × 0.0200 × 75.0165 = 0.429𝑏𝑎𝑟 

 

 

Cálculo de la fugacidad de un componente k en la fase líquida 

𝑓𝑖 = ∅𝑖 × 𝑥𝑖 × 𝑃 

𝑓𝑐1
𝐿 = 3.0205 × 0.2938 × 75.0165 = 66.57𝑏𝑎𝑟 

𝑓𝑐2
𝐿 = 0.8419 × 0.0012 × 75.0165 = 0.072𝑏𝑎𝑟 

𝑓𝑐3
𝐿 = 0.3275 × 0.0046 × 75.0165 = 0.112𝑏𝑎𝑟 

𝑓𝑛𝑐4
𝐿 = 0.1282 × 0.0109 × 75.0165 = 0.104𝑏𝑎𝑟 

 

𝑓𝑖𝑐4
𝐿 = 0.1650 × 0.0020 × 75.0165 = 0.024𝑏𝑎𝑟 

 

𝑓𝑐5
𝐿 = 0.0523 × 0.0265 × 75.0165 = 0.103𝑏𝑎𝑟 

 

𝑓𝑐6
𝐿 = 0.0219 × 0.0516 × 75.0165 = 0.085𝑏𝑎𝑟 

 

𝑓𝑐7
𝐿 = 0.0094 × 0.6096 × 75.0165 = 0.429𝑏𝑎𝑟 

 

 

Cálculo de la entalpía residual de la alimentación, fase vapor y fase líquida 

 

𝐻 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑅𝑇
=  1− 𝑍 +

𝐴

2.828𝐵
 1 +

𝐷

𝑎
 𝑙𝑛  

𝑍 + 4.414𝐵

𝑍 − 0.414𝐵
  

𝐷 =   𝑦𝑖𝑦𝑗𝑚𝑗   1− 𝛿𝑖𝑗   𝑎𝑖𝛼𝑖 𝑎𝑗𝑇𝑟𝑗
𝑗𝑖

 

𝑅 = 8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙 𝐾
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𝐷 =   𝑦𝑖𝑦𝑗𝑚𝑗   1− 𝛿𝑖𝑗   𝑎𝑖𝛼𝑖 𝑎𝑗𝑇𝑟𝑗
𝑗𝑖

 

 

𝐻 𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

8.314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 K × 347.25K
=  1 − 0.8958 +

0.2062

2.828 × 0.0767
 1 +

1422906.37

2290509.3291
 𝑙𝑛  

0.8958 +  2.414 × 0.0767 

0.8958−  0.414 × 0.0767 
  

𝐻 𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 1290.096 𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝐷 =   𝑥𝑖𝑥𝑗𝑚𝑗   1− 𝛿𝑖𝑗   𝑎𝑖𝛼𝑖 𝑎𝑗𝑇𝑟𝑗
𝑗𝑖

 

 

 

 
𝐻 𝑟𝑒𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

8.314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 K × 347.25K
=  1 − 0.3304 +

2.3099

2.828 × 0.2466
 1 +

17888010.36

25658734.4537
 𝑙𝑛  

0.3304 +  2.414 × 0.2466 

0.3304−  0.414 × 0.2466 
  

𝐻 𝑟𝑒𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 23333.18 𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝐻 𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 6193.4049 𝐽/𝑚𝑜𝑙 
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Cálculo de la entalpía de la alimentación, fase vapor y fase líquida 

 

𝐹 =  (𝑧 ∗ (𝐴 ∗ (𝑇 − 𝑇0) + 𝐵 ∗ (𝑇2 − 𝑇𝑜2)/2 + 𝐶 ∗ (𝑇3 − 𝑇𝑜3)/3 + 𝐷 ∗ (𝑇4 − 𝑇𝑜4)/4)) − 𝑟𝑒𝑠𝐹 

 

𝐹 = 8114.1099 𝑗/𝑚𝑜𝑙 
 

𝐿 =  (𝑥 ∗ (𝐴 ∗ (𝑇 − 𝑇0) + 𝐵 ∗ (𝑇2 − 𝑇𝑜2)/2 + 𝐶 ∗ (𝑇3 − 𝑇𝑜3)/3 + 𝐷 ∗ (𝑇4 − 𝑇𝑜4)/4)) − 𝑟𝑒𝑠_𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

 

𝐿 = 3046.48 𝑗/𝑚𝑜𝑙 
 

 

𝑉 =  (𝑦 ∗ (𝐴 ∗ (𝑇 − 𝑇0) + 𝐵 ∗ (𝑇2 − 𝑇𝑜2)/2 + 𝐶 ∗ (𝑇3 − 𝑇𝑜3)/3 + 𝐷 ∗ (𝑇4 − 𝑇𝑜4)/4))− 𝑟𝑒𝑠_𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

 

𝑉 = 9350.20 𝑗/𝑚𝑜𝑙 

 

Balance de Energía 

 𝑭 × 𝒉𝑭 −  𝑳 × 𝒉𝑳 − (𝑽 × 𝒉𝑽)

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎 

 6 × 8114.1099  −  1.1765 × 3046.4817 − (4.8234 × 9350.68)

1000
= 0 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
“MODELADO DEL PROCESO GAS WASHING EN OBJETIVOS PETROLEROS PROFUNDOS” 

  
 

~ 110~ 
 

 

 

 

Anexo 4 

 

 

 Resultados arrojados por el programa 

principal para el cálculo del flash isotérmico 

en su forma rigurosa a diferentes 

condiciones de P, T y cantidad de moles. 
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Escenario 1. Gas washing en yacimiento petrolero a temperatura y presión constante, 
considerando una mol de líquido más cinco mol de gas. 
 
@ 74°C y 75 bar, 1 mol de Líquido más 5 mol de Gas. 
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Escenario 2. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en seis niveles, cada 
nivel tendrá temperatura  y presión diferente, la temperatura se considera constante 
en todo el nivel, tanto verticalmente como horizontalmente, se consideran una mol 
de líquido más una mol de gas. 
 
@ 65°C y 25 bar, 1 mol de Líquido más 1 mol de Gas. 
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Escenario 3. Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en siete niveles, la 
temperatura será la misma en todos los niveles y presión será diferente en cada nivel.  
Se consideran una mol de líquido más cinco moles de gas. 
 
@ 74°C y 25 bar, 1 mol de Líquido más 5 mol de Gas. 
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Escenario 4.Gas washing en yacimiento petrolero dividiéndolo en siete niveles, el 
proceso está en función de la presión y la cantidad de gas de lavado, la temperatura 
se considera constante. 
 

@ 65°C, 25 bar, 1 mol de Líquido más 1 mol de Gas. 
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Anexo 5 

 Resultados arrojados por el programa 

principal para el cálculo del flash adiabático 

en su forma rigurosa a diferentes 

condiciones de P, T y cantidad de moles. 
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Escenario 5. Gas washing en yacimiento petrolero considerándolo como una cámara 
flash adiabática, dividiendo al yacimiento en 7 niveles, considerando temperatura y 
presión variable, 1 mol de líquido más una cinco moles de gas.  

 

@ 64°C y 25 bar, 1 mol de Líquido más 5 mol de Gas. 
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