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A mi mamá, Cristina d

Descanse en paz, por ser mi mayor fuente de inspiración a la superación.

A mi Alma Mater, la
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Resumen

En este trabajo se presenta un método experimental para la elaboración de mezclas
gaseosas tipo gas natural. Para realizar la simulación de las mezclas se desarrolló una hoja
de cálculo programada con una interfaz hacia una libreŕıa de propiedades termodinámicas
(CoolProp) que tiene la capacidad de caracterizar mezclas de hasta los 21 componentes del
gas natural. El software desarrollado permite caracterizar las propiedades termodinámi-
cas de componentes puros y mezclas intermedias en la fabricación de una mezcla objetivo.

Este trabajo está orientado a contribuir a procesos de recombinación de una fase ga-
seosa y un crudo muerto con datos de un análisis de relación gas-aceite, con la finalidad de
obtener un crudo recombinado con caracteŕısticas similares al crudo real de un yacimiento
para su posterior uso en pruebas de procesos de recuperación mejorada.

Una mezcla ternaria modelo fue propuesta para las determinaciones experimentales en
este trabajo. Los componentes de la mezcla modelo son: metano, n-butano y dióxido de
carbono. Esta mezcla es un buen comparador con gases naturales con alto contenido en
CO2 t́ıpicamente presentes en procesos de recuperación mejorada (inyección de dióxido
de carbono).

Se exploró experimentalmente la posibilidad del seguimiento de la composición en la
fabricación de mezclas gaseosas tipo gas natural mediante correcciones consecutivas du-
rante la inyección de gases puros en una celda contenedora de la mezcla objetivo, se realizó
el análisis composicional de la mezcla final por cromatograf́ıa de gases y la determinación
experimental de su curva de roćıo por medio de una celda PVT visual.

Se realizaron 10 isotermas para la determinación de la curva de roćıo de la mezcla
ternaria (8 puntos en la zona de condensación retrógrada y 2 puntos en la zona de con-
densación normal) en el intervalo de temperatura de 11.5 °C a 47.6 °C. Las presiones de
roćıo se obtuvieron al comparar 3 métodos reportados en la literatura utilizando los datos
PVT medidos.

Se compararon los resultados experimentales de presiones de la curva de roćıo con los
estimados con ecuaciones de estado. La ecuación de estado con menos error en la curva
de roćıo fue GERG-2008 con un error promedio para las 10 isotermas del 0.89 %, seguida
de SRK con un error promedio de 2.1 %, mientras que PR proporcionó datos con mayor

III



Resumen

diferencia resultando en un error promedio del 4.9 %.

El análisis de composición resultó en valores desviados de los valores objetivos, prin-
cipalmente para el dióxido de carbono. Entre los valores de composición objetivo (znC4

= 0.175, zC1 = 0.82 y zCO2 = 0.005) y los valores obtenidos, por cromatograf́ıa de gases
(znC4 = 0.1494, zC1 = 0.8342 y zCO2 = 0.0164), se obtuvieron diferencias en fracciones
molares de 0.025 para el n-butano, 0.011 para el dióxido de carbono y del 0.013 para
el metano. Las diferencias en composiciones se explican al considerar las discrepancias
entre las condiciones teóricas y la realidad del experimento de preparación. Los detalles se
mencionan en las conclusiones y recomendaciones. Los resultados muestran que la meto-
doloǵıa empleada permite obtener gases sintéticos con una composición razonablemente
cercana a la que se busca realizar.

Entre los valores de composición obtenidas en el seguimiento experimental (znC4 =
0.1672, zC1 = 0.8219 y zCO2 = 0.0109) y los valores obtenidos por cromatograf́ıa de gases
se obtuvieron diferencias en fracciones molares de 0.0178 para el n-butano, 0.0055 para el
dióxido de carbono y del 0.0123 para el metano.

Estas diferencias en las composiciones se atribuyen al procedimiento experimental du-
rante la inyección del CO2 sobre el n-butano, durante el cual se provocó la evaporación
parcial de la mezcla binaria. El método de śıntesis de mezclas gaseosas sólo se puede
aplicar a mezclas en fase homogénea (gas o ĺıquido). La mezcla modelo representó un
buen avance para la fabricación de mezclas multicomponentes de una forma sencilla, en
comparación al método gravimétrico.
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Abstract

This work presents an experimental method for the elaboration of natural gas type gas
mixtures. A programmed spreadsheet with an interface to a thermodynamic properties
library (CoolProp) was developed, it has the ability to characterize mixtures of up to 21
natural gas components. The software developed allows to characterize the thermodyna-
mic properties of pure components and intermediate mixtures in the manufacture of an
objective mixture.

This work is aimed at contributing to the recombination processes of a gas phase and
a dead oil, with data from a gas-oil relationship analysis, in order to obtain a recombined
oil with similar characteristics to the real one of a reservoir, for later use in enhanced oil
recovery process tests.

A ternary model mixture was proposed for experimental determinations in this work,
the components of the model mixture are: methane, n-butane and carbon dioxide. This
mixture is a good comparator with natural gases with high CO2 content typically present
in enhanced oil recovery processes (CO2 injection).

The possibility of monitoring the composition in the manufacture of natural gas-type
gaseous mixtures by consecutive corrections during the injection of pure gases into a cell
containing the target mixture was experimentally explored, the compositional analysis of
the final mixture was performed by gas chromatography and the experimental determi-
nation of its dew curve by means of a visual PVT cell.

Ten isotherms were performed for the determination of the dew curve of the ternary
mixture (8 points in the retrograde condensation zone and 2 points in the normal conden-
sation zone) in the temperature range of 11.5 °C to 47.6 °C. Dew pressures were obtained
by comparing 3 methods reported in the literature using the measured PVT data.

The experimental results of the dew curve were compared with those estimated with
state equations. The equation of state with less error in the dew curve was GERG-2008
with an average error for the 10 isotherms of 0.89 %, followed by SRK with an average
error of 2.1 %, PR provided data with greater difference, resulting in an average error of
4.9 %.
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Abstract

The compositional analysis resulted in deviated values of the target values, mainly
for carbon dioxide. Between the values of objective composition (znC4 = 0.175, zC1 =
0.82 and zCO2 = 0.005) and the values obtained, by gas chromatography (znC4 = 0.1494,
zC1 = 0.8342 and zCO2 = 0.0164), differences were obtained in molar fractions of 0.025
for n − C4H10, 0.011 for CO2 and 0.013 for methane. The differences in compositions
are explained by considering the discrepancies between the theoretical conditions and the
reality of the preparation experiment. Details are mentioned in the conclusions and re-
commendations. The results show that the methodology used allows to obtain synthetic
gases with a composition reasonably close to the one that is being sought.

Between the composition values obtained in the experimental follow-up (znC4 = 0.1672,
zC1 = 0.8219 and zCO2 = 0.0109) and the values obtained by gas chromatography differen-
ces were obtained in molar fractions of 0.0178 for n− C4H10, 0.0055 for CO2 and 0.0123
for methane.

These differences in the compositions are attributed to an experimental error during
the injection of CO2 into nButane, an error that caused the partial evaporation of the
binary mixture. The method of synthesis of gaseous mixtures can only be applied to
homogeneous mixtures. The model mixture represented a good advance for the synthesis
of multicomponent mixtures in a simple way, compared to the gravimetric method.
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nk Parámetros espećıficos binarios para la ecuación 1.21.
noi,k Coeficiente para el modelo de aroi, ecuación 1.29.
nij,k Coeficiente para la función de salida arij, ecuación 1.30.
Psat Presión de saturación de un crudo.
P Presión.
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Introducción

México es uno de los principales páıses productores de petróleo, dispone de yacimien-
tos de diversos tipos de crudo. Por lo cual, el desarrollo de nuevas técnicas de extracción
debe apuntar a la mayor recuperación de los fluidos de yacimientos.

La aplicación de métodos de recuperación secundaria y mejorada ayuda a incrementar
los volúmenes extráıdos de los yacimientos, principalmente para los de petróleo ligero con
gas asociado, que es el tipo de petróleo de mayor interés. Para ello es necesario realizar
diversos estudios estáticos y dinámicos a los yacimientos a fin de realizar una selección
óptima del proceso de recuperación a aplicar.

Lo anterior, beneficia a la aplicación de las pruebas de inyección en campo, mejorando
los posibles resultados para implementar de manera gradual los métodos de recuperación,
administrando la extracción de los hidrocarburos e incrementando el factor de recupera-
ción.

La estrategia y estimación de la producción de crudo, aśı como el factor de recuperación
es establecido por la ingenieŕıa de yacimientos. El conocimiento real del comportamiento
de fluidos de un yacimiento, en su tiempo de vida, es un requisito indispensable para una
eficiente administración de extracción de los yacimiento [1, 2].

Lo anterior es debido a que las propiedades PVT de los fluidos son vitales para el
desarrollo de estimaciones de producción, y por lo tanto para el diseño de instalaciones y
equipos para el manejo y transporte de hidrocarburos. Las propiedades de los fluidos in-
fluyen también en la determinación del volumen total de hidrocarburos de un yacimiento,
en el cálculo de factores de recuperación y en la planeación de estrategias de desarrollo
productivo [3].

La caracterización del comportamiento de los fluidos del yacimiento con la presión,
volumen y temperatura (PVT) consiste en una serie de pasos:

1. Adquisición de muestras representativas de fluidos (fluido real obtenido de activi-
dades exploratorias).

2. Mediciones PVT en el laboratorio (principalmente relación gas-aceite, expansión a
composición constante y liberación diferencial).
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Introducción

3. Control de calidad de las mediciones (asegurar que los datos determinados corres-
pondan al comportamiento PVT del fluido del yacimiento).

4. Desarrollo de modelos matemáticos que representen los cambios en las propiedades
PVT del fluido (ecuaciones de estado para hidrocarburos, correlaciones de densida-
des, equilibrio de fases, correlaciones de viscosidades, etc).

En los estudios de procesos de recuperación mejorada es necesario contar con el cru-
do original, similar o recombinado para la realización de los experimentos necesarios, en
particular los que tienen que ver con la interacción entre los fluidos y la roca madre, la
permeabilidad del fluido en la roca (que es una de las principales variables en la simu-
lación de yacimientos). Otras variables importantes obtenidas con un crudo similar es la
permeabilidad relativa y el factor de resistencia del petróleo.

En esos casos, es a su vez mejor y más provechoso fabricar una mezcla sintética que
contar con una costosa muestra viva. Esto es debido a que en las fases de investigación
y de desarrollo de ingenieŕıa se requieren datos espećıficos de propiedades deseadas : vis-
cosidad, densidad, presión de burbuja o de roció, presencia de ciertos compuestos claves,
etc., que proporcionarán información clave en experimentos de desplazamiento en medios
porosos, como son la saturación, la mojabilidad, el factor de recuperación experimental,
etc. Las mezclas sintéticas permiten obtener esta información sin necesariamente recurrir
a muestras vivas las cuales se preservarán para los estudios PVT.

La śıntesis de mezclas gaseosas se vuelve un procedimiento tedioso al seguir un proce-
dimiento gravimétrico. La dificultad se atribuye a que se requiere realizar pesadas a los
recipientes contenedores de las sustancias o la celda contenedora de la mezcla, para cuan-
tificar la masa transferida. Un arreglo experimental tendŕıa que facilitar la desconexión
de la celda contenedora o tanque de suministro para poder realizar mediciones de masa [7].

El objetivo del presente trabajo es la propuesta de una metodoloǵıa para elaborar mez-
clas gaseosas del tipo gas natural para aplicación a recombinaciones (crudo muerto más
fase gaseosa), con un conjunto suficiente de componentes que simule la fase gaseosa real en
contraste con la envolvente de fases, para su utilización en recombinaciones de laboratorio.

Este trabajo contribuye a resolver la problemática de la poca disponibilidad de crudos
vivos para estudios de los procesos de recuperación mejorada y la dificultad que se presen-
ta para obtener muestras representativas de gas y aceite de un yacimiento en proporciones
caracteŕısticas de éste.

Se ha generado una herramienta capaz de determinar teóricamente el procedimiento
concreto de fabricación de mezclas sintéticas de gases, en particular, para posteriores
estudios PVT. Con base en una EdE de alta precisión (GERG-2008) implementada en
CoolProp [13], en el sección 2.1.2 se explica el desarrollo de una herramienta.
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La herramienta desarrollada en este trabajo permite obtener las condiciones de estado
termodinámico necesarios para predecir el comportamiento de una mezcla conforme se
van agregando los componentes en el proceso de fabricación. Es decir, permite, bajo un
control de temperatura, estimar las presiones y cantidades necesarias de los componentes
puros que se deben mezclar para alcanzar una meta tanto de composición, como de volu-
men disponible (estimación de propiedades termodinámicas: densidad, envolvente de fases
y viscosidad, basadas en ecuaciones de estado y correlaciones validadas para gas natural).

Se utilizó la herramienta para diseñar los procedimientos experimentales que condu-
jeron a la fabricación de mezclas, teniendo el control en la temperatura (regulación de
temperatura con el menor intervalo de regulación posible, experimentalmente se ha ob-
tenido regulaciones de hasta ±0.02 °C) y en la estabilización de la presión del sistema
(cambios de presión deben ser las estimadas con el cambio de la temperatura de regula-
ción).

La tesis está organizada de la siguiente manera: el primer caṕıtulo contiene los ante-
cedentes y caracteŕısticas que se requieren para la recombinación de una fase gaseosa y
una fase ĺıquida, como la clasificación de los crudos según su contenido de gases, relación
gas-aceite, separación a composición constante, recombinación, ecuaciones de estado para
el modelado de mezclas gaseosas y principalmente la śıntesis de mezclas gaseosas tipo gas
natural.

El segundo caṕıtulo trata de la herramienta de simulación desarrollada en este trabajo
(tomando como base de cálculo una libreŕıa que se encuentra como open-source), la com-
probación de la capacidad de estimación para algunas mezclas reportadas en la literatura,
las calibraciones necesarias en este trabajo, el arreglo y desarrollo experimental utilizado
para la śıntesis de la mezcla, el análisis de composición y la curva de roćıo.

El tercer caṕıtulo contiene los análisis de los resultados de este trabajo, incluyen los
resultados de la comparación de la envolvente de fases experimental y teóricos para la
mezcla ternaria modelo, aśı como el análisis de su composición por cromatograf́ıa de ga-
ses. Finalmente se presenta las recomendaciones y la conclusión del presente.
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Caṕıtulo 1

Antecedentes

La extracción de petróleo de los yacimientos se divide en 3 etapas: recuperación pri-
maria, recuperación secundaria y recuperación terciaria. Estas 3 etapas se distinguen de
śı mismos en el flujo de extracción y costos de operación [1]. Básicamente estos procesos
se resumen a:

1. Recuperación primaria: etapa del yacimiento en la cual la presión dentro
del yacimiento es mayor a la atmosférica y es tal que el flujo fluye hacia la superficie
por la diferencia de presión.

2. Recuperación secundaria: etapa donde la presión del yacimiento ha cáıdo
lo suficiente para que el fluido no fluya hacia la superficie al mismo flujo de la
recuperación primaria, para lo cual se hace aumentar la presión del yacimiento
mediante la inyección de gases y agua. Con esta etapa el factor de recuperación
de petróleo debe incrementar considerablemente en comparación a la recuperación
primaria. Pero los costos de producción aumentan debido al mantenimiento de los
pozos de inyección.

3. Recuperación terciaria: o recuperación mejorada (EOR, por sus siglas en
inglés: Enhanced Oil Recovery), etapa del yacimiento en la cual la presión ha cáıdo
lo suficiente para que el fluido no fluya hacia la superficie, para lo cual se hace inyec-
tar soluciones poliméricas para desplazar el crudo remanente atrapado en los poros
de la roca de formación [1]. Con un proceso de recuperación mejorada óptimo el
factor de recuperación de petróleo puede incrementarse considerablemente en com-
paración con la etapa final de la recuperación secundaria. Los costos de producción
aumentan debido a los costos de mantenimiento de los pozos de inyección, estudios
y los productos qúımicos utilizados.
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Caṕıtulo 1. Antecedentes

1.1. Fluidos de yacimientos

El petróleo se puede clasificar según su contenido de gases [14]. Se conoce como Petróleo
Vivo al crudo que contiene gas disuelto a condiciones de yacimiento y que puede ser libe-
rado de la solución en condiciones de superficie. Al petróleo, que a condiciones de presión
suficientemente baja para no contener gas disuelto, es decir, un petróleo relativamente
espeso o un residuo que ha perdido sus compuestos volátiles, se le conoce como Petróleo
Muerto.

La mezcla de gas presente en un yacimiento se clasifican según su condición de presión
y temperatura con respecto a la envolvente de fases [15], ésta clasificación es directamente
relacionada con la composición del gas. En general, estos yacimientos se encuentran a una
temperatura mayor a su punto cŕıtico. El gas extráıdo del yacimiento pasa a condiciones
de presión y temperatura bajas en los separadores de superficie que, de acuerdo a su
composición, puede condensarse parcialmente.

Se conoce como gas condensado retrógrado al gas que se encuentra en un yacimien-
to donde su temperatura se encuentra entre la temperatura cŕıtica y su punto cricon-
dentérmico. Durante la extracción de estos yacimientos la presión del yacimiento cae de
forma isotérmica como se muestra en la Figura 1.1 (ruta EFGH). Al entrar a la región de
dos fases, parte de la mezcla se condensa en lugar de expandirse (esta es una condición que
se busca restringir en los yacimientos). La condensación es debido a que el gas contiene
componentes pesados que, a las condiciones de los separadores de superficie se pueden
condensar con facilidad. A medida que la presión baja el comportamiento de la fracción
del volumen de ĺıquido con respecto al volumen total llega a un punto máximo y luego cae.

El gas húmedo es aquel fluido gaseoso que se encuentra en un yacimiento a una tem-
peratura superior a su punto cricondentérmico, en toda la vida productiva del yacimiento
el fluido se mantendrá en fase vapor, mientras que la presión del yacimiento cae de forma
isotérmica (ruta IJ de la Figura 1.1). A las condiciones de los separadores de superficie (a
temperaturas menores a la del yacimiento) este tipo de gases se puede condensar parcial-
mente (contiene ciertos componentes pesados).

El gas seco es el fluido que se encuentra a una temperatura superior a su cricon-
dentérmico, el gas se encuentra en fase vapor en toda la vida productiva del yacimiento
y en condiciones de los separadores de superficie debido a que no contiene componentes
pesados. El único ĺıquido que se condensa y está asociado a este tipo de gas es el agua (en
forma de vapor). En la Figura 1.1 se muestra la ruta IJ para este tipo de gases (al igual
que el gas húmedo), el punto marcado como “Separador 2” son las condiciones de los se-
paradores de superficie, a las condiciones ambientales el gas no entra en región de dos fases.

Se conoce como gas cuasi cŕıtico a una mezcla gaseosa si la temperatura a la que se
encuentra es muy cercana a su temperatura cŕıtica. En la Figura 1.1 se muestra la ruta
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1.2.Pruebas PVT de fluidos de yacimientos
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Figura 1.1: Ubicación de tipos de gases según su condición de presión y tempera-
tura (diagrama obtenido con FMGCloudPVT, módulo “Phase Envelope and Qua-
lity Lines” – Cloud Computing ©-2016-2019 Fluid Modeling Group Canada Inc.
http://fluidmodelinggroup.com 07/2019 – para la mezcla objetivo de la sección 3.1).

ABCD que sigue este tipo de gas dentro de un yacimiento. Debido a que todas las ĺıneas
de calidad (Q) convergen en el punto cŕıtico, al entrar a la región de dos fases de forma
isotérmica se produce una acumulación rápida de condensado (varias ĺıneas de calidad se
cruzan muy rápidamente por la reducción isotérmica de la presión). En el punto donde el
ĺıquido deja de acumularse y comienza a evaporarse nuevamente, el depósito pasa de la
región retrógrada a una región de vaporización normal.

En este trabajo se elaboró una mezcla modelo a la cual se realizó pruebas PVT en
el intervalo de temperatura entre su punto cŕıtico y su punto cricondentérmico. Inicial-
mente la muestra es llevada a una presión muy por encima de la presión de condensación
retrógrada, seguida de disminuciones de la presión. Este procedimiento da una idea del
comportamiento de los yacimientos de gas durante su declive extractivo si no se aplican
procesos para aumentar su presión (o disminuir la presión de condensación con inyección
CO2 por ejemplo) y evitar la región de dos fases.
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Caṕıtulo 1. Antecedentes

1.2. Pruebas PVT de fluido de yacimientos

El comportamiento de la fase y los datos volumétricos precisos y confiables son elemen-
tos esenciales para el manejo adecuado de los yacimientos de gas/petróleo. La información
es necesaria para evaluar las reservas, desarrollar el plan de recuperación óptimo y deter-
minar la cantidad y calidad de los fluidos producidos.

La información principal de las pruebas de PVT es la relación entre el volumen de
fases en las condiciones del yacimiento y a condiciones de la superficie, y la solubilidad
del gas en el petróleo. Por esto, todas las pruebas PVT se realizan a la temperatura del
yacimiento.

1.2.1. Relación gas-aceite (RGA)

La relación gas-aceite se define como la relación entre el volumen de gas a condicio-
nes estándar que se encuentra en solución y el volumen de aceite residual a condiciones
estándar [15, 16]; matemáticamente, la RGA se expresa de la siguiente forma:

RGA = Rsd =
Pies cubicos de gas a 14.73 psia y 15.55 ◦C

Barril de petroleo residual a 15.55 ◦C
=

scf

STB
(1.1)

Este dato es necesario para la elaboración de los recombinados que represente el fluido
del yacimiento. Por lo general, se obtiene de los muestreos en la etapa de exploración y
durante la producción, en los estudios de laboratorio a condiciones de superficie (prueba
de separadores).

Los datos obtenidos en este experimento son dos: uno el volumen total de la fase ga-
seosa presente en el aceite a condiciones estándar, el segundo dato es la composición de las
fases. Las composiciones se obtienen al analizar las muestras por algún método anaĺıtico.

El comportamiento t́ıpico de datos de RGA como se menciona en [15] se muestra en
la Figura 1.2, para el crudo Big Butte a 119.44 ◦C con una presión de saturación de 1936
psia. A esta condición le corresponde un Rsd = 933 scf/STB (Rsd en el punto de satura-
ción).
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Figura 1.2: Representación de la relación gas-aceite en función de la presión.

1.2.2. Prueba de expansión a composición constante

Los experimentos de expansión a composición constante se realizan en condensados
de gas o petróleo crudo para simular las relaciones de presión-volumen (temperatura
constante) de estos sistemas de hidrocarburos. La prueba se lleva a cabo con el propósito
de determinar:

1. Presión de saturación (punto de burbuja “Pb” o de punto de roćıo “Pr”).

2. Coeficientes de compresibilidad isotérmica del fluido homogéneo a presión mayor
que su presión de saturación.

3. Volumen total de hidrocarburos en función de la presión.

El procedimiento experimental, como se menciona en [15, 16], implica colocar una
muestra de fluido de hidrocarburo (ĺıquido o gas) en una celda PVT visual a la tempe-
ratura del yacimiento y a una presión superior a la presión inicial del yacimiento (Figura
1.3, Sección 1). La presión se reduce en pasos ()a temperatura constante) al eliminar el
fluido de desplazamiento de la celda, y se mide el cambio en el volumen total Vt de hidro-
carburos para cada valor de presión. El fluido de desplazamiento se separa de la muestra
por medio de un pistón.

La presión de saturación y el volumen correspondiente se observan, registran y utili-
zan, como un volumen de referencia Vsat (Figura 1.3, sección C). El volumen del sistema
de hidrocarburos en función de la presión se informa como la relación del volumen total
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Caṕıtulo 1. Antecedentes

Figura 1.3: Prueba de expansión a composición constante.

y del volumen de referencia. Ésta relación de volúmenes se denomina V olumen relativo
y se expresa matemáticamente mediante la siguiente ecuación:

Vrel =
Vt
Vsat

(1.2)

Donde:

Vrel es el volumen relativo
Vt es el volumen total de hidrocarburos
Vsat es el volumen a la presión de saturación.

El volumen relativo es igual a uno a la presión de saturación. Estas pruebas se de-
nominan comúnmente, relación presión-volumen, liberación flash, vaporización flash o
expansión flash. Cabe señalar que no se elimina material de la celda; por lo tanto, la com-
posición de la mezcla total de hidrocarburos en la celda permanece fija en la composición
original.

La Figura 1.4 muestra los resultados de la prueba de expansión a composición cons-
tante para el sistema de petróleo Big Butte [15]. La presión del punto de burbuja del
sistema de hidrocarburos es 1,930 psia a 119.44 ◦C (Donde cambia la pendiente de los
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datos presión-volumen).
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Figura 1.4: Relación presión-volumen del petróleo Big Butte de [15].

Muchas veces los datos de volumen relativo son suavizados para corregir la dispersión
de los resultados experimentales durante las mediciones de volumen de hidrocarburos con-
densado [15]. Una función de compresibilidad adimensional Y es introducida para suavizar
los valores de volumen relativo, esta función sólo es válida en la región de dos fases:

Y =
Psat − P
P (Vrel − 1)

(1.3)

Donde:

Y es la compresibilidad adimensional.
Psat es la presión de saturación.
P es la presión en un punto experimental.
Vsat es el volumen a la presión de saturación.

Las presiones de saturación son datos útiles para la ingenieŕıa de yacimientos, ya que
la producción de gas/petróleo disminuirá en los depósitos que se encuentran en el punto
de burbuja o debajo, debido al flujo preferencial de gas que se escapa del petróleo. Esto
se debe a que el gas tiene una viscosidad más baja que el petróleo y, por lo tanto, una
mayor movilidad.
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En muchos casos, a partir del conocimiento de las presiones del punto de burbuja y
del punto de roćıo, se aplican esquemas de mantenimiento de presión a los yacimientos
de petróleo y gas para mantener las tasas de producción de los fluidos [17].

La determinación de la presión del punto de roćıo es importante al idear soluciones
sobre cómo evitar el bloqueo del condensado en yacimientos de gas [18]. Un posible fluido
de tratamiento es el dióxido de carbono, debido a que tiene la capacidad de reducir las
presiones del punto de roćıo y, por lo tanto, retrasar la aparición del bloqueo debido a
condensados.

La determinación de los puntos de burbuja utilizando el método gráfico basado en
pruebas de expansión a composición constante es posible gracias a las grandes diferencias
entre la compresibilidad de la fase ĺıquida y la fase gaseosa densa. La determinación de
los cambios de fase involucrados en la transición de la fase gaseosa a la fase ĺıquida es
mucho más dif́ıcil debido a los cambios de pendiente indistinguibles.

Esto puede ejemplificarse considerando una isoterma en el diagrama de fases presión
– temperatura, comenzando desde la región de gas supercŕıtico, a medida que la presión
cae isotérmicamente. Hay una expansión del volumen del sistema a medida que el gas
húmedo/condensado pasa de la región de gas supercŕıtico a la región de gas y finalmente
pasa la ĺınea de roćıo [18]. Cuando el fluido del yacimiento se descomprime, hay un cambio
gradual en la compresibilidad total del fluido del yacimiento. Esto puede reproducirse a
través de la determinación de la compresibilidad isotérmica total del fluido del yacimiento
dentro de la celda PVT.

Al comienzo de la condensación, el volumen de ĺıquido es extremadamente pequeño
en comparación con el volumen de gas. Cuando la compresibilidad total se desv́ıa del
comportamiento de compresibilidad aproximadamente lineal durante el proceso de com-
presión a composición constante, la teoŕıa señala que ésta es la presión del punto de roćıo.

El comportamiento t́ıpico de la fracción del volumen de ĺıquido con respecto al vo-
lumen total del sistema, como se muestra en [15] se puede observar en la Figura 1.5a,
retomando la clasificación presentada en la sección 1.1. Para un gas retrógrado el com-
portamiento de la fracción ĺıquida del volumen total tiene una forma Gaussiana, con un
porcentaje máximo de ĺıquido cuyo valor depende de la cercańıa al punto cŕıtico.

Para un gas cuasi-cŕıtico, el comportamiento de la fracción ĺıquida del volumen total
tiene un drástico aumento hasta cierto valor (hasta alcanzar la mı́nima calidad disponible
a la temperatura de estudio). Después, esta fracción baja con una pendiente poco pro-
nunciada hasta cero. Esto se debe a la cercańıa entre las ĺıneas de calidad que convergen
en el punto cŕıtico. La calidad mı́nima se alcanza, a presión alta, con poca reducción de la
presión del gas. Una vez alcanzada, la calidad aumenta de forma lenta con la disminución
de presión (ver Figura 1.5b).
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Otra manera de obtener las presiones de saturación en los experimentos de expansión
a composición constante consiste en registrar la presión a la que se observa la primera
burbuja de gas (punto de burbuja) en la muestra de aceite o la primer gota de ĺıquido
en la muestra de gas (punto de roćıo). Se reporta como la saturación o presión del pun-
to de burbuja y roćıo respectivamente [19]. Éste método se denomina “método visual”.
Las presiones en experimentos de determinación de punto de roćıo en la zona retrógrada
(alta presión) se registran durante la reducción de presión hasta observar la presencia de
gotas de ĺıquido y, nuevamente, cuando se aumenta la presión, hasta en el punto en que
se vaporicen las últimas gotas de ĺıquido restantes. El promedio de estas dos lecturas de
presión se toma como el punto de roćıo.
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Figura 1.5: Comportamiento t́ıpico de la fracción del volumen ĺıquido con respecto al
volumen total del sistema: a) gas retrógrado y b) gas cuasi-cŕıtico.

El método visual para determinar las presiones del punto de roćıo para gases secos
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Caṕıtulo 1. Antecedentes

es bastante dif́ıcil y son posibles errores mayores de 500 psia [17]. Para intentar reducir
este error, se necesitan pequeños pasos de reducción de presión de menos de 100 psia para
observar el primer signo de gotas de ĺıquido. Debido a estos pequeños pasos de reducción
de presión, el tamaño de la muestra y cantidad de componentes pesados que se condensa
durante la despresurización, la determinación de las presiones del punto de roćıo por el
método visual se vuelve tedioso, lento y costoso.

En los informes PVT estándares se incluye un gráfico del volumen de condensado con-
tra la presión. Este gráfico se extrapola a un volumen de ĺıquido cero y la presión en este
punto se puede registrar como la presión del punto de roćıo. Sin embargo, se necesita una
celda visual para determinar por separado el volumen de ĺıquido del hidrocarburo total
para cada paso de reducción de presión.

La dificultad de determinar el volumen de condensado es que puede ignorarse volumen
debido a la humectación de las paredes internas de la celda, por lo cual se recomienda
esperar un tiempo de drenado determinado en cada medición. Por lo tanto, los volúme-
nes ĺıquidos determinados justo debajo del punto de roćıo podŕıan tener errores en su
determinación. Dichas determinaciones no pueden recomendarse para la extrapolación (o
depende de la facilidad de medir las alturas de los volúmenes de condensado y del tiempo
de drenado).

R. Hosein y col. [17] introdujeron una modificación a la ecuación 1.3, para el tratamien-
to de datos de volúmenes de condensado, llamada función YEXP . Durante la estimación
de puntos de roćıo, fue comparado este método de tratamiento con base en datos de pun-
tos de roćıo obtenidos de forma visual en una celda PVT aplicada a gases y muestras
de crudo. Para una muestra de gas seco, los resultados de puntos de roćıo obtenidos de
manera visual y por el método propuesto arrojaron diferencias desde 30 hasta 94 psia y,
para gases húmedos, de 10 hasta 130 psia.

El método para estimar los puntos de saturación anteriormente descrito es de gran
ayuda para procedimientos donde no se tenga una celda PVT visual. Los resultados fue-
ron satisfactorios para pruebas con crudo pesado. La función modificada es:

YEXP =
Pi − P

Pi(
V
Vi
− 1)

(1.4)

Donde:

YEXP es la compresibilidad adimensional modificada.

Pi es la presión en el punto experimental i.

P es la presión en un punto experimental de inicio.

Vi es el volumen en el punto experimental i.
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V es el volumen en el punto experimental de inicio.

1.2.3. Recombinación

Cuando la presión de un yacimiento cae por debajo de la presión de saturación, los
hidrocarburos forman dos fases, gas y ĺıquido. La relación molar de las dos fases que fluyen
hacia el pozo de extracción no es generalmente igual a la formada en el yacimiento. Por lo
tanto, la recopilación de una muestra representativa se convierte en una tarea sumamente
exigente y, en muchos casos, imposible [19]. En el procedimiento de muestreo se deben
recolectar ambas fases en condiciones tales que la recombinación subsiguiente proporcione
el fluido del yacimiento original.

La recombinación de una fase ĺıquida y una fase gaseosa se realiza para obtener un
crudo recombinado con caracteŕısticas espećıficas que sean comparables con los datos ori-
ginales a condiciones de yacimiento [16] (viscosidad, densidad, composición y presiones
de saturación).

Una alternativa para obtener la muestra representativa del yacimiento es la de los se-
paradores de superficie. Las muestras de los separadores se recombinan en el laboratorio
de acuerdo con la relación gas-aceite registrada en el campo durante las actividades de
exploración. Para una muestra de aceite recombinada, la coincidencia entre los valores
de presiones de saturación indica que es una muestra representativa. Cuando el punto
de burbuja del petróleo se conoce con confianza, es recomendable ajustar la relación de
recombinación (volúmenes de gas y crudo o relación gas-aceite), en lugar de confiar en la
relación gas-aceite reportada [19].

Con lo anterior, se espera que la muestra recombinada represente razonablemente el
yacimiento de petróleo, ya que el punto de burbuja es sensible a la relación gas-aceite y
aumenta con ésta relación. También es deseable una coincidencia entre el punto de roćıo
medido en el laboratorio y el valor informado en el campo, pero no necesariamente indica
una muestra de gas representativa debido a que el punto de roćıo puede aumentar o dis-
minuir al aumentar la relación gas-aceite, dependiendo de la muestra.

Otra opción para obtener una muestra representativa del yacimiento es la recopilación
de muestras directamente del yacimiento, pero este método implica gastos de operación
del muestreo, además de paro de la producción por el tiempo que tome el proceso de
muestreo, lo cual hace que este método sea poco práctico.

El proceso de recombinación debe entenderse como el proceso inverso de la prueba
de liberación diferencial [15, 16], en donde ambas fases se tendrán que llevar a la presión
mayor que su presión de burbuja de la mezcla final para que la fase gas entre en solución
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con la fase ĺıquida. Este experimento se lleva a cabo en una celda con agitación mecánica
para favorecer el proceso de solubilización del gas en el petróleo.

El modelado de los fluidos en las pruebas PVT es vital para el correcto desarrollo de
los experimentos. Las estimaciones de densidades, presiones de saturación, compresibi-
lidad, etc, se obtienen con ecuaciones de estados capaces de representar las mezclas de
hidrocarburos en fase ĺıquida y/o gaseosa. El uso de las ecuaciones de estado adecuadas
permite predecir el resultado de ciertos experimentos y los modelos proporcionan una idea
de las variaciones en las propiedades de los fluidos manipulados. Esto permite tener un
mejor control en el experimento.

En la siguiente sección se detallan las ecuaciones de estado utilizadas para modelar
hidrocarburos, éstas ecuaciones son las más usadas dentro de la industria petrolera ya que
proporciona buenas estimaciones para sistemas complejos de hidrocarburos (gas natural
y crudos).

1.3. Ecuaciones de estado para hidrocarburos

Las propiedades termodinámicas de las mezclas se pueden calcular de una manera muy
conveniente a partir de las ecuaciones de estado. En la literatura, hay una gran cantidad
de modelos de mezclas disponibles que difieren en estructura y precisión.

La mayoŕıa de estas ecuaciones son expĺıcitas en la presión, como por ejemplo, las
ecuaciones de estado cúbicas Peng-Robinson (PR) y Soave-Redlich-Kwong (SRK). Estas
Ecuaciones de estado (EdE) son ampliamente utilizadas en ingenieŕıa petrolera, debido
a que permite la estimación de propiedades PVT para sistemas complejos, como crudo y
sus fracciones, tanto ligeras como pesadas. Los simuladores de propiedades PVT comer-
ciales tienen una amplia base de datos que ayuda a ajustar las ecuaciones cúbicas para
diferentes tipos de muestras, proporcionando estimaciones con mayor base experimental.

1.3.1. Peng-Robinson

Esta ecuación es expĺıcita en presión y contiene dos parámetros [20]. El parámetro
b depende solo de la composición de la mezcla, mientras que el parámetro a depende
adicionalmente de la temperatura. Básicamente, estos parámetros se calculan mediante
diferentes reglas de mezclado utilizando parámetros de interacción binarios.
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P =
RT

ν − b
− a(T )

ν(ν + b) + b(ν − b)
(1.5)

Donde las constantes a, b para compuestos puros son:

a = 0.45724
RT

Pc
α(T ) (1.6)

b = 0.07780
RTc
Pc

(1.7)

Y el parámetro α(T ) expresado en términos del factor acéntrico:

α(T ) = [1 + (0.374654 + 1.522ω − 0.26992ω2)(1− T 1/2
r )]2 (1.8)

Las reglas de mezclado se utilizan para obtener valores de las constantes a y b para
una mezcla (“teoŕıa del fluido único”). Dependiendo de la regla de mezclado utilizado
es posible predecir adecuadamente las propiedades de equilibrio de diferentes sistemas.
Existen reglas de mezclado que incorporan un modelo de la enerǵıa de Gibbs en exceso
(GE), como: Twu, Huron-Vidal, Wong-Sandler, etc. Estos modelos surgieron para mode-
lar mezclas fuertemente no ideales, con alcoholes, éteres, etc.

Las reglas clásicas de mezclado arrojan valores razonablemente aceptables para mez-
clas de componentes no polares como los hidrocarburos. En este trabajo se utilizaron las
reglas clásicas de van der Waals, debido a su sencillez y a la fácil obtención de los paráme-
tros de interacción binaria para los componentes de interés en este trabajo (utilizando
métodos de contribución de grupos).

Para mezclas, las constantes a, b son:

a =
N∑
i=1

N∑
j=1

xixjaij (1.9)

b =
N∑
i=1

xibi (1.10)

Donde aij está definida por:

aij = (1− kij)
√
aiaj ; kij = kji ; kii = 0
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kij es un parámetro de interacción que caracteriza el binario formado por los compo-
nentes i, j.

J. Jaubert y col. [21] demostraron que utilizando las reglas de mezcla clásicas (lineal
en b y cuadrática en a, relacionados con las reglas de mezclado clásicas de van der Waals),
el modelo de PR también puede ocupar métodos de contribución de grupos para la es-
timación de kij dependiente de la temperatura. Su modelo está dotado de 15 grupos de
contribuciones y es posible predecir kij para cualquier mezcla que contenga alcanos, com-
puestos aromáticos, naftenos, CO2, N2, H2S y mercaptanos a cualquier temperatura.

El estudio de J. Jaubert y col. [21] muestra la capacidad de este enfoque para predecir
el comportamiento de mezclas con hidrocarburos que contienen componentes de diferentes
volatilidades. Las numerosas comparaciones reportadas entre datos calculados y datos ex-
perimentales en gases naturales, crudo y gas condensado, permiten concluir que el enfoque
Peng–Robinson deriva en un modelo exitoso para los cálculos de equilibrio de fases para
este tipo de mezclas. Se obtienen desviaciones promedio del 3.8 % para las composiciones
de la fase ĺıquida, del 6.0 % para la fase vapor, del 6.3 % en las composiciones cŕıticas y del
4.2 % para las presiones cŕıticas. Estas desviaciones se reportan considerando unas base
de datos en donde se incluyen 160 mezclas binarias desde el metano hasta el n–hexadecano.

En cuanto a la predicción de curvas de burbuja, J. Jaubert y col. [22, 23] reportaron
la mezcla binaria etano+n–C24 (n–tetracosano) en el intervalo de composiciones molares
de etano desde 11.97 hasta 96.72 %. Los resultados muestran que cuando la cantidad de
etano es muy alta (entre 85 y 95 %), el modelo PR subestima ligeramente las presiones de
burbujas. Cuando la cantidad de etano es cercana al 78 %, se observa un acuerdo perfecto
entre los datos predichos y los experimentales. Cuando la cantidad de etano es menor, el
modelo PR sobreestima las presiones de burbuja.

La asimetŕıa del sistema es atractivo para probar la capacidad de las EdE cúbicas. Este
ejemplo ilustra una situación en donde el modelado de mezclas de componentes alejados
en tamaño es posible con una ecuación simple, aunque con ciertas deficiencias.

Para las estimaciones de envolvente de fases de mezclas de hidrocarburos, J. Jaubert
y col. [21] compararon una serie de mezclas reportadas en la literatura con PR. Dos de
estas mezclas reportadas se utilizan en este trabajo, para la validación de la capacidad
de estimación de la EdE GERG-2008 (como se verá en el caṕıtulo 2). Para las mezclas
de gases de Jarne y col. [11] donde se midieron 110 presiones de puntos de roćıo superior
e inferior para dos gases naturales que contienen nitrógeno, dióxido de carbono y alca-
nos hasta n–hexano, la desviación promedio en estas 110 presiones es de solo 29.01 psia
(2.0 %). El tratamiento de la mezcla de Zhou y col. [9] presenta una desviación promedio
de 17.4 psia (1.5 %) para seis puntos de roćıo medidos. Se debe considerar que el modelo
de PR subestima las presiones en la cercańıa al cricondentérmico.
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Los resultados anteriores demuestra que el modelo PR es preciso para el cálculo de
equilibrios aún en zonas de dif́ıcil modelado y permite tener una estimación para mezclas
de hidrocarburos.

En general, los resultados obtenidos con este método son en muchos casos muy exactos
tanto en las regiones subcŕıticas como cŕıticas y, a menudo, son mejores que los obtenidos
con los mejores modelos de solución (en términos de enerǵıa de Gibbs en exceso) en los
casos en que estos modelos se aplican, es decir, equilibrios a baja presión. Los ejemplos
anteriores muestran que se puede usar kij dependiente de la temperatura para estimar
equilibrios de fases, propiedades y envolvente de fases, para mezclas binarias (incluso hi-
drocarburos pesados).

La forma matemática para obtener los parámetros kij es:

kij =

−1
2

[
Ng∑
k=1

Ng∑
l=1

(αik − αjk)(αil − αjl)Akl
(

298.15
T

)(Bkl
Akl
−1

)]
−
(√

ai(T )

bi
−
√
aj(T )

bj

)2

2

√
ai(T )aj(T )

bibj

(1.11)

Donde:

T es la Temperatura en K
Ng es el número de grupos diferentes que contienen las moléculas.
αik es la fracción de la molécula i ocupada por el grupo k (aparición del grupo k en

la molécula i dividida por el número total de grupos presentes en la molécula i).
Akl y Bkl son los parámetros constantes para cada par de grupos.
Akl = Alk
Bkl = Blk

Los parámetros ai, aj, bi y bj se calculan con las ecuaciones 1.6 y 1.7 para cada com-
ponente.

El modelo PR es un modelo termodinámico simple, exacto y flexible, por lo que es
apropiado para la predicción del comportamiento de fases de los sistemas multicomponen-
tes. Es muy útil para modelar mezclas de hidrocarburos y ha sido modificada o corregida
muchas veces, para poder ser aplicada a diferentes tipos de mezclas que se manejan en la
industria petrolera.

Otra de las EdE cúbica más utilizada es la de Soave-Redlich-Kwong, al igual que PR,
es un modelo sencillo que permite la estimación de propiedades de sistemas complejos.
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Caṕıtulo 1. Antecedentes

1.3.2. Soave-Redlich-Kwong

Esta EdE al igual que PR proviene directamente de la teoŕıa de van der Waals. Soave
[24] introdujo la dependencia de la temperatura en el parámetro a, lo cual mejoró la
exactitud en general de la EdE para mezclas con compuestos no polares, en comparación
con la EdE original de Redlich-Kwong. La ecuación es:

P =
RT

v − b
− a(T )

v − (v + b)
(1.12)

Donde las constantes a, b para compuestos puros son:

bi = 0.08664
RTc,i
Pc,i

(1.13)

ai = 0.42748
R2T 2

c,i

Pc,i

[
1 +mi

(
1−

√
T

Tc,i

)]2

(1.14)

El parámetro mi se expresa en términos del factor acéntrico:

mi = 0.480 + 1057 ωi − 0.176 ω2
i (1.15)

Donde:

ωi es el factor acéntrico del compuesto i
Tc,i es la temperatura cŕıtica del compuesto i
Pc,i es la presión cŕıtica del compuesto i

J. Jaubert y col. [25] establecieron una relación entre los parámetros de interacción
binarias de Peng-Robinson y los de la EdE de Soave-Redlich-Kwong. Esta relación se pudo
lograr debido a la equivalencia entre las reglas de mezclado clásicas con kij dependiente
de la temperatura y la combinación de un modelo de enerǵıa de Gibbs en exceso de Van
Laar con una EdE cúbica.

Esta equivalencia hizo posible descubrir una relación entre los parámetros Eij(T ) pro-
porcionados por la función de Van Laar y el kij(T ) de las reglas de mezclado clásicas.

La idea clave fue hacer la hipótesis de que la enerǵıa de Gibbs en exceso residual (gE,∞res )
a presión infinita es independiente de la EdE utilizada. Al calcular (gE,∞res ) por medio de
las EdE y compararlo con la misma enerǵıa obtenida con el modelo de solución de van
Laar, se puede obtener una relación simple entre los Eij y los kij de la EdE PR (EPR

ij ) y
entre los (ESRK

ij ) y los kij adecuados para la EdE SRK.

20



1.3. Ecuaciones de estado para hidrocarburos

Usando esas relaciones, es posible encontrar una ecuación simple y general que conecte
el kij de una EdE dado al kij de la otra EdE. Este enfoque llamado PR2SRK se usó para
deducir kij para SRK a partir de un kij para PR conocido.

La forma matemática para obtener los parámetros kSRKij (T ) es:

kSRKij (T ) =
2ξkPRij δPRi δPRj + ξ

(
δPRi − δPRj

)2 −
(
δSRKi − δSRKj

)2

2ξδSRKi δSRKj

(1.16)

Donde:

ξ = 0.807341

δi =

√
ai
bi

aiybi son los parámetros calculados para cada EdE.

Los resultados reportados muestran que para una amplia base de datos existe una des-
viación general promedio entre los valores calculados y los obtenidos con el método de J.
Jaubert y col. [25] en cuanto a las composiciones de equilibrio en fase ĺıquida, del 7.86 %.
Para la fase vapor, es del 8.09 %, en las composiciones en estado cŕıtico del 6.57 % y para
las presiones cŕıticas del 3.57 %. Estos resultados demuestra que la EdE SRK reprodu-
ce los datos experimentales en un amplio intervalo de composición, temperatura y presión.

La base de datos consta de 65700 puntos de equilibrio L-V de mezclas binarias: compo-
siciones en fase liquida y vapor, composición cŕıtica y presión cŕıtica. Las desviaciones son
muy similares a las obtenidas con el modelo de PR. Las composiciones en fase ĺıquida y
vapor son prácticamente las mismas para ambos modelos. Sin embargo, las composiciones
cŕıticas y las presiones cŕıticas binarias se predicen ligeramente mejor con la EdE de PR.

Los parámetros del modelo PR2SRK sigue la misma tendencia con los parámetros de
la EdE PR en un amplio intervalo de temperatura. Los resultados son favorables para
mezclas binarias que contienen CO2 y alcanos. La calidad general de las predicciones ob-
tenidas del modelo PR2SRK es muy buena para los diagramas de fase tipo I en el esquema
de clasificación de van Konynenburg y R. Scott[21]. Sin embargo, los sistemas binarios
que exhiben un comportamiento de fase tipo III son más dif́ıciles de predecir con precisión.

Cuando, además de poder predecir equilibrio de fases se requieren estimaciones preci-
sas de las propiedades volumétricas existen ecuaciones de estado expĺıcitas en la enerǵıa
de Helmholtz (las EdE cúbicas son deficientes para estimar propiedades volumétricas,
aunque existen modificaciones a las EdE que mejora las estimaciones), que comprenden
una parte de gas ideal y una parte residual determinada emṕıricamente. Esta es una forma
conveniente de una ecuación de estado porque todas las propiedades termodinámicas de
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interés pueden obtenerse directamente de derivadas parciales de la enerǵıa de Helmholtz.
Este tipo de EdE es más complejo en comparación de las cúbicas.

1.3.3. Ecuaciones de estado multiparamétricas

Actualmente, las ecuaciones de estado estándares emṕıricas, para fluidos puros, se
formulan generalmente en términos de la enerǵıa de Helmholtz reducida. La enerǵıa de
Helmholtz reducida se divide en una parte que describe el comportamiento del gas ideal
en valores dados de temperatura y densidad y, una segunda parte, que describe el com-
portamiento residual de la mezcla [26]. Aśı, la enerǵıa reducida de Helmholtz se convierte
en:

a(T, ρ)

RT
=
ao(T, ρ) + ar(T, ρ)

RT
= αo(τ, δ) + αr(τ, δ) (1.17)

Donde: δ es la densidad reducida de la mezcla, τ es el inverso de la temperatura
reducida:

δ =
ρ

ρc(x̃)
(1.18)

τ =
Tc(x̃)

T
(1.19)

Los parámetros reducidos se relacionan a los parámetros cŕıticos de la sustancia o
mezcla descrita. Las correlaciones para la parte del gas ideal de la enerǵıa reducida de
Helmholtz, pueden derivarse de los resultados para la capacidad caloŕıfica isobárica del
gas ideal, que se basan en datos experimentales de la fase gaseosa. Las formulaciones
emṕıricas para la enerǵıa de Helmholtz reducida se escriben generalmente como una su-
ma de los llamados términos polinomiales y exponenciales [26]. Las ecuaciones de estado
altamente precisas pueden contener términos adicionales para mejorar la representación
de propiedades PVT en la región cŕıtica.

Una mezcla está compuesta por una serie de componentes, y para cada par de compo-
nentes, es posible obtener la enerǵıa de Helmholtz a partir de la enerǵıa residual con refe-
rencia en el gas ideal correspondiente. Sin embargo, para obtener la enerǵıa de Helmholtz
de la mezcla, no es posible obtener los parámetros de mezclado desde las formulaciones
en enerǵıa residual, debido a que la estructura de estas ecuaciones no es forzosamente la
misma para cada componente. Esto impide generar reglas de mezclado de acuerdo con la
“teoŕıa del fluido único”, es decir, mezclando los parámetros dentro de reglas de mezclado
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individuales.

Una solución a este problema es recurrir al concepto de exceso que permite utilizar
las enerǵıas residuales para cada componente para construir una enerǵıa de Helmholtz de
mezcla ideal, que no requiere interacción entre los parámetros de los componentes puros
y obtener las propiedades de mezclas a través del modelado del exceso.

Para esto es necesario tener información para el término de enerǵıa de Helmholtz en
exceso que se modela emṕıricamente mediante funciones de reducción que describen el
exceso en pares de componente.

Desde que se publicó la revisión de Span y col. [26], se han publicado ecuaciones de
estado de alta precisión en la literatura para fluidos industriales, entre ellos, hidrocarburos
de nuestro interés.

En los modelos de enerǵıa de Helmholtz para mezclas, la enerǵıa de Helmholtz reducida
de una mezcla de componentes i se escribe como [26]:

a(T, ρ, x̃)

RT
= α(T, ρ, x̃) = ao(T, ρ, x̃) +

N∑
i=1

xiα
r
i (τ, δ) + ∆αr(τ, δ, x̃) (1.20)

El segundo término en la parte derecha de la ecuación (1.20) formalmente se ve aśı
para una mezcla ideal de fluidos reales. Sin embargo, las ecuaciones de estado para los
componentes puros que se necesitan para calcular αri (τ, δ) no se evalúan para los valores
dados de T y ρ, sino para las propiedades reducidas τ y δ de la mezcla. Estas propiedades
reducidas se determinan con funciones reductoras dependientes de la composición Tr(x̃)
y ρr(x̃), que a su vez involucran una temperatura cŕıtica que es la de la mezcla. De ah́ı la
dependencia que presentan con la composición.

Basado solo en ecuaciones de estado precisas para los componentes puros y en fun-
ciones de reducción ajustables, los modelos expĺıcitos de enerǵıa de Helmholtz pueden
describir datos de equilibrio ĺıquido-vapor para mezclas comunes dentro de la precisión de
los datos experimentales disponibles. Para acercarse a la exactitud experimental conocida
para sustancias puras o para describir los equilibrios de fase de mezclas fuertemente no
ideales, se requieren funciones adicionales, ∆αr (τ, δ, x̃).

Para una descripción altamente precisa de tales sistemas, Span y col. [26] introdujeron
funciones espećıficas para mezclas binarias de la forma general:

∆αrij(τ, δ, xi, xj) = xixj

K∑
k=1

nkδ
dkτ tkexp(−δPk) (1.21)
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Donde tanto los coeficientes nk como los parámetros dk, tk y Pk son espećıficos de
sistemas binarios. El número de términos en tales formulaciones es t́ıpicamente del orden
de 5, llegando a 14 con una dependencia de la composición más complicada para sistemas
fuertemente no ideales. Sobre la base de las funciones binarias, esta función para una
mezcla multicomponentes se puede escribir como:

∆αr(τ, δ, x̃) =
N−1∑
i=1

N∑
j=i+1

∆αrij(τ, δ, x̃) (1.22)

El trabajo de Lemmon [27] se centró principalmente en la descripción de mezclas
binarias tanto conocidas como otras y en mezclas multicomponentes [26]. Para poder
describir tales mezclas, introdujo una función generalizada:

∆αrij(τ, δ, x̃) = xixjFij

10∑
k=1

nkδ
dkτ tkexp(−δPk) (1.23)

Donde solo el coeficiente Fij es binario especifico. Los coeficientes nk y los parámetros
dk, tk y Pk se determinaron para un conjunto adecuado de mezclas binarias. De esta ma-
nera, los sistemas binarios menos caracterizados y las mezclas multicomponentes también
se pueden describir con precisión.

1.3.4. GERG-2008

La EdE GERG-2008 (Groupe Européen de Recherches Gazières, por sus siglas en
francés) [28, 29] utiliza un modelo de mezcla que usa ecuaciones fundamentales para ca-
da componente de mezclas multicomponentes junto con formulaciones desarrolladas para
mezclas binarias que toman en cuenta el comportamiento residual de la mezcla.

Esta formulación permite el cálculo de propiedades térmicas y caloŕıficas para gases
naturales y otras mezclas que constan de los 21 componentes del gas natural: metano,
nitrógeno, dióxido de carbono, etano, propano, n-butano, isobutano, n-pentano, isopen-
tano, n-hexano, n-heptano, n-octano, n-nonano, n-decano, hidrógeno, ox́ıgeno, monóxido
de carbono, agua, sulfuro de hidrógeno, helio y argón.

Esta ecuación de estado es válida para amplios intervalos de temperatura, presión y
composición, cubre la fase gaseosa, la fase ĺıquida, la región supercŕıtica y los estados de
equilibrio ĺıquido-vapor. La EdE de estado emṕırica es expĺıcita en la enerǵıa reducida de
Helmholtz:

a(δ, τ, x̃) = ao(ρ, τ, x̃) + ar(δ, τ, x̃) (1.24)
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Donde ao representa la contribución de la mezcla ideal en función de la densidad,
temperatura y composición molar.

ao(ρ, τ, x̃) =
N∑
i=1

xi[a
o
oi(ρ, T ) + ln(xi)] (1.25)

aooi es la enerǵıa de Helmholtz de cada componente en estado de gas ideal.

La parte residual de la enerǵıa reducida libre de Helmholtz es:

ar(δ, τ, x̃) =
N∑
i=1

xia
r
oi(δ, τ) +

N−1∑
i=1

N∑
j=i+1

xixjFija
r
ij(δ, τ) (1.26)

La primera parte de esta ecuación es una contribución a la enerǵıa residual de la mez-
cla ideal de las especies reales, a partir de las ecuaciones de estado de las sustancias puras.
La segunda parte corresponde a un modelado del exceso como contribución a la enerǵıa
residual.

N es el número total de componentes de la mezcla, este modelo no se limita a los 21
componentes de gas natural.

En la ecuación (1.25), la forma adimensional de la enerǵıa de Helmholtz para el com-
ponente i en estado de gas ideal aooi viene dada por:

aooi(ρ, T ) = ln
ρ

ρc,i
+
R∗

R
[nooi,1 + nooi,2

Tc,i
T

+ nooi,3 ln
Tc,i
T

+∑
k=4,6

nooi,k ln

(∣∣∣∣sinh

(
ϑooi,k

Tc,i
T

)∣∣∣∣)−∑
k=5,7

nooi,k ln

(
cosh

(
ϑooi,k

Tc,i
T

))
]

(1.27)

Donde ρc,i y Tc,i son parámetros cŕıticos de los compuestos puros, R es la constante
de los gases y los valores de los coeficientes nooi,k y de los parámetros ϑooi,k son para cada
sistema binario.

R = 8.314472 · J ·mol−1 ·K−1 (1.28)

Este valor corresponde al estándar aceptado internacionalmente para R en el momento
en que se desarrolló la ecuación GERG-2008. Las ecuaciones para aooi resultan de la inte-
gración de las ecuaciones de Co

p utilizadas como referencia, que usan un valor distinto de
R a la usada en el desarrollo de la EdE GERG-2008, por lo tanto, la relación R*/R con R*
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= 8.314510 ·J ·mol−1 ·K−1 conduce a la solución exacta de las ecuaciones originales de Co
p .

La parte residual de la enerǵıa de Helmholtz reducida del componente i viene dada
por:

aroi(δ, τ) =

KPol,i∑
k=1

noi,kδ
doi,kτ toi,k +

KPol,i+KExp,i∑
k=KPol,i+1

noi,kδ
doi,kτ toi,ke−δ

coi,k
(1.29)

Los valores respectivos para los coeficientes noi,k y los exponentes doi,k, toi,k y coi,k para
todos los componentes son constantes.

La función arij(δ, τ) depende solo de las variables de mezcla reducidas δ y τ y está dado
por:

arij(δ, τ) =

KPol,ij∑
k=1

nij,kδ
dij,kτ tij,k +

KPol,ij+KExp,ij∑
k=KPol,ij+1

nij,kδ
dij,kτ tij,ke−δ

cij,k ·

exp
[
−ηij,k(δ − εij,k)2 − βij,k(δ − γij,k)

] (1.30)

Donde arij(δ, τ) se desarrolló para cada mezcla binaria espećıfica (una función residual
espećıfica binaria con coeficientes y parámetros espećıficos binarios, el desarrollo de fun-
ciones residuales espećıficas binarias es indispensable para representar los datos binarios
dentro de la incertidumbre experimental).

El factor Fij se ajusta a datos binarios espećıficos para cada mezcla binaria en el gru-
po de mezclas binarias generalizadas durante el desarrollo de GERG-2008. Los valores
para los coeficientes nij,k, k y los exponentes dij,k,tij,k, ηij,k,εij,k, βij,k y γij,k son constantes
para cada función binaria espećıfica y generalizada considerada en la ecuación de estado
GERG-2008.

Las variables de mezcla reducidas ρ y τ se calculan a partir de las siguientes ecuaciones
mediante las funciones de reducción dependientes de la composición. Para la densidad de
la mezcla:

1

ρr(x̃)
=

N∑
i=1

x2
i

1

ρc,i
+

N−1∑
i=1

N∑
j=i+1

2xixjβv,ijγv,ij ·
xixj

β2
v,ijxi + xj

·

1

8

(
1

ρ
1/3
c,i

+
1

ρ
1/3
c,j

)3
(1.31)
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y, para la temperatura de la mezcla:

Tr(x̃) =
N∑
i=1

x2
iTc,i +

N−1∑
i=1

N∑
j=i+1

2xixjβT,ijγT,ij ·
xi + xj

β2
T,ijxi + xj

(Tc,i · Tc,j)0.5 (1.32)

La representación de los datos de las mezclas multicomponentes se basa en la des-
cripción de las propiedades térmicas y calóricas de las mezclas binarias. Por lo tanto,
el modelo sólo considera las interacciones binarias de las moléculas en mezclas multi-
componentes. Esta restricción, principalmente como resultado de los conjuntos de datos
limitados, no afecta la precisión en la descripción de las mezclas multicomponentes (como
se verá en las comparaciones en el caṕıtulo 2) debido a que la estructura del modelo de
mezcla presentado es de gran alcance para obtener resultados exactos de mezclas binarias
y multicomponentes.

Formalmente, GERG-2008 debeŕıa cubrir todas las mezclas que consisten en una com-
binación arbitraria de los 21 componentes considerados. Por supuesto, hay una serie de
mezclas para las cuales GERG-2008 no proporciona una descripción de propiedad satis-
factoria. Las razones para esto podŕıan ser, por ejemplo, la falta de mediciones exactas en
el momento en que se desarrolló la ecuación de estado, condiciones de mezcla que están
mucho más allá del intervalo de validez de GERG-2008 (por ejemplo, mezclas con grandes
cantidades de helio o hidrógeno a temperaturas criogénicas) y mezclas que no estaban en
el foco principal del trabajo de O. Kunz y W. Wagner (por ejemplo, dióxido de carbono-
agua y otros componentes gaseosos disueltos en agua ĺıquida).

En el trabajo de O. Kunz y W. Wagner [28, 29] se realizaron las comparaciones de
resultados experimentales con respecto a las calculadas con la EdE GERG-2008 de diver-
sas propiedades termodinámicas, también se comparan con los resultados obtenidos por
la EdE AGA-DC92 (esta EdE era usada como estándar para el gas natural).

En las mezclas binarias metano+propano y metano+n–butano a temperaturas entre
16.85 a 79.85 °C y de 6.85 a 79.85 °C respectivamente, y en fracciones molares de metano
entre 0.93 a 0.85 y entre 0.95 a 0.985 respectivamente, a presiones entre 1 a 4300 psia, se
presentan errores en las densidades estimadas (100(ρexp − ρcal)/ρexp) de hasta 0.2 %. En
comparación, con la EdE AGA-DC92 se presentan errores superiores al 0.5 %.

Para mezclas de nitrógeno–sulfuro de hidrógeno en el intervalo de fracción molar del
sulfuro de hidrógeno de 0.09 a 0.997, entre 4.85 y 99.85 °C, a presiones desde 145 a 3600
psia, se pueden obtener errores en densidad de hasta 3 %. Para una mezcla fuertemente
polar de nitrógeno+dióxido de carbono+sulfuro de hidrógeno en sus fracciones molares
de 0.767, 0.013 y 0.22 respectivamente, desde 26.85 a 99.85 °C, en el mismo intervalo de
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presión de la mezcla anterior, es posible encontrar errores en densidad de hasta el 1.5 %.

O. Kunz y col. [28, 29] compararon las densidades de 5 mezclas multicomponentes
que incluyen: metano, nitrógeno, dióxido de carbono, etano, propano, n–butano, isobu-
tano, n–pentano, isopentano y n–hexano. Para estos 5 casos es posible encontrar errores
en densidad de hasta ±0.1 % con la EdE GERG-2008, en comparación con AGA-DC92
que puede llegar a presentar errores mayores a ±0.2 %. Esta comparación se realiza en el
intervalo de presión de 1 a 4300 psia, entre -23.15 a 76.85 °C.

Adicionalmente O. Kunz y col. [28, 29] compararon las densidades de 6 mezclas ti-
po gas natural con: metano, nitrógeno, dióxido de carbono, etano, propano, n–butano,
isobutano, n–pentano, isopentano, n–hexano, hodrógeno y monóxido de carbono. Para
estos 6 casos es posible encontrar errores de hasta ±0.15 % con la EdE GERG-2008, en
comparación con AGA-DC92 que puede llegar a presentar errores mayores a ±0.3 %. Esta
comparación se realiza en el intervalo de presión de 1 a 4300 psia (un caso hasta 23000
psia), entre -23.15 a 76.85 °C.

Para las presiones de punto de roćıo, de burbuja y las composiciones en fase de vapor
de mezclas multicomponentes, GERG-2008 logra una descripción igualmente precisa co-
mo la de las mezclas binarias. Las presiones de punto de burbuja y roćıo se representan
dentro de 1 a 3 % de error, y las composiciones en fase de vapor se representan dentro de
0.01 a 0.02 % de error en la fracción molar.

De forma general O. Kunz y col. [28, 29] compararon mezclas binarias entre hidrocar-
buros ligeros, medianos y pesados en un amplio intervalo de composición, temperatura y
presión. Obteniendo errores en las densidades estimadas no mayor a ±0.5 %. Solo en el
caso de la mezcla binaria metano+n–decano se pueden obtener errores de hasta el ±5 %
a bajas concentraciones de n-decano, alta temperatura y baja presión.

Los resultados anteriores demuestran que la EdE GERG-2008 proporcionan excelentes
estimaciones de propiedades termodinámicas para sistemas relacionados al gas natural, en
particular en lo que concierne a densidades y propiedades derivadas. Sin embargo, como
se analiza en [28, 29], el error puede aumentar para mezclas asimétricas.

El desarrollo de nuevos y modernos software que facilitan las estimaciones de propieda-
des termodinámicas (múltiples EdE programadas) ha tenido un gran avance en los últimos
años. Se han desarrollado nuevos métodos computacionales que mejoran la convergencia
de los resultados (principalmente para modelos con alto requerimiento de capacidad de
procesamiento) y se han puesto a disposición del público en general, tal es el caso de la
libreŕıa llamada CoolProp.
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1.4. CoolProp

CoolProp [13] es una biblioteca escrita en C++ en la cual se han implementado,
principalmente:

1. Ecuaciones de estado de fluidos puros y pseudo-puros y propiedades de transporte
para 122 componentes.

2. Propiedades de mezcla usando la formulación en términos de la enerǵıa Helmholtz
de alta precisión de GERG-2008 (EdEH).

Casi todos los modelos de fluidos en CoolProp se basan en formulaciones de enerǵıa de
Helmholtz, el modelado de mezcla utilizado en CoolProp se basa en el trabajo de Kunz y
col. [29]. Los fluidos de interés incluidos en CoolProp son: metano, nitrógeno, CO2, etano,
n-propano, n-butano, isobutano, n-pentano, isopentano, n-hexano, n-heptano, n-octano,
n-nonano y n-decano. Se debe tener en cuenta que la EdE suele ser válida en todo el in-
tervalo de experimentos del fluido, desde ĺıquido subenfriado, vapor sobrecalentado, hasta
fluido supercŕıtico.

Desde el punto de vista del modelado de propiedades de transporte, el estado de la
técnica es menos maduro. En parte, esto se debe al hecho de que, para desarrollar una
correlación de propiedades de transporte de alta precisión, se requiere una formulación
de alta precisión para las propiedades volumétricas con el fin de evaluar la densidad para
una temperatura y presión dadas. Por esa razón, suele haber al menos algunos años de
retraso entre la publicación de la ecuación de estado y las correlaciones de las propiedades
de transporte. Además, hay una escasez general de datos experimentales de propiedades
de transporte.

En los últimos años, se han desarrollado varias correlaciones de alta precisión para las
propiedades de transporte y, hasta el desarrollo de CoolProp, 36 fluidos tienen correlacio-
nes espećıficas para sus propiedades de transporte [26].

Los modelos de propiedades de transporte para mezclas en CoolProp no son tan bue-
nos, pero no son peores que los modelos de propiedad de transporte que se encuentran
en las bibliotecas de vanguardia (por ejemplo, Simulis Thermodynamics, Chemcad, entre
otras). En CoolProp, la viscosidad y la conductividad térmica están ponderadas en frac-
ción molar.

Una desventaja de CoolProp es su rutina de cálculo de puntos cŕıtico. CoolProp aplica
el algoritmo de Gernert y col. [30] para el cálculo de puntos cŕıticos. El algoritmo se desa-
rrolló para mezclas con el modelo EdEH. Estos modelos presentan un comportamiento
numérico significativamente más desafiante que las ecuaciones de estado menos complejas
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(como las ecuaciones de estado cúbicas), que a menudo se utilizan para cálculos de equi-
librio de fases y punto cŕıticos. Existen 3 problemas relacionados con este algoritmo:

1. Mezcla binaria CH4 +H2S:, esta mezcla a menudo se selecciona para discusiones de
ĺıneas cŕıticas, diagramas de fase y fenómenos relacionados, ya que puede generar
cero, uno, dos o incluso tres puntos cŕıticos dependiendo de la composición molar y
la ecuación de estado utilizada [31].

Con el valor adecuado seleccionado de k ij para el modelo SRK, ambos modelos pro-
ducen resultados cualitativamente similares (EdEH y SRK), demostrando un único
punto cŕıtico hasta una fracción molar de metano de aproximadamente 0.4, seguido
de dos puntos cŕıticos hasta una fracción molar de aproximadamente 0.52, sin puntos
cŕıticos hasta una fracción molar de metano de aproximadamente 0.8, dos puntos
cŕıticos alrededor de una fracción molar de metano mayor de 0.8, y finalmente un
punto cŕıtico hasta metano casi puro.

Las dificultades causadas por los puntos cŕıticos fantasmas (que cumplen las condi-
ciones matemáticas para la existencia de un punto cŕıtico, pero no tienen significado
f́ısico) son causadas principalmente por las ecuaciones de estado del fluido puro.

2. Mezcla binaria N2 + C2H6: Esta mezcla es interesante porque, a pesar de que los
fluidos constituyentes son moléculas simples y forman una mezcla relativamente
simétrica, todav́ıa es posible producir un comportamiento de punto cŕıtico intere-
sante. En un intervalo de fracciones molares de nitrógeno entre aproximadamente
0.6 y 0.7, se pueden encontrar hasta tres puntos cŕıticos [31].

Las densidades, temperaturas y presiones cŕıticas calculadas para la mezcla bina-
ria de nitrógeno+etano mediante el uso de las ecuaciones de estado EdEH y SRK
producen resultados cualitativamente similares con un valor del parámetro de inter-
acción adecuado.

3. Por último, en mezclas CO2+alcanos lineales: al comparar las ĺıneas cŕıticas calcu-
ladas con el modelo de EdEH y con SKR (kij=0) los resultados muestran que para
los alcanos con menos de 10 carbonos las predicciones de las temperaturas cŕıticas
son excelentes y el modelo SRK captura la forma de la ĺınea cŕıtica con alta precisión.

Por el contrario, para los alcanos superiores, el modelo EdEH proporciona predic-
ciones de las temperaturas cŕıticas que son significativamente demasiado altas. Este
comportamiento desviado es una manifestación del hecho de que cuando los paráme-
tros de interacción binaria fueron ajustados en el trabajo de Kunz y col. [29], los
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1.5. Śıntesis de mezclas gaseosas

puntos cŕıticos no fueron considerados y por lo tanto los parámetros de interacción
binaria no se vieron obligados a producir las ĺıneas cŕıticas correctas. Además, el
modelo GERG-2008 no fue diseñado principalmente para mezclas ricas en dióxido
de carbono. En general, a medida que la mezcla se vuelve más asimétrica, aumentan
las desviaciones del modelo EdEH [31].

El uso de herramientas computacionales como apoyo durante los experimentos es de
gran ayuda. Su uso en la śıntesis de mezclas gaseosas permite evitar condiciones no sa-
tisfactorias para las mezclas posibles a las condiciones del experimento. Por ejemplo, esas
herramientas permiten saber si ciertas condiciones locales (durante el experimento) de
temperatura y presión van a conducir la mezcla en una región de dos fases. El modela-
do termodinámico sirve de gúıa para la realización correcta de los experimentos, ya que
permite estimar el comportamiento PVT de mezclas. Es decir, permite predecir de forma
precisa el estado termodinámico de mezclas (densidad, fases presentes, presiones, etc).

1.5. Śıntesis de mezclas gaseosas (gas natural)

En la literatura, se han reportado técnicas gravimétricas, volumétricas y combinadas
para llevar a cabo la preparación de mezclas. Las técnicas gravimétricas resultan conve-
nientes para compuestos condensados o que se pueden condensar sin complicaciones al
mantener una presión y temperatura estables. Por el contrario, las técnicas volumétricas
resultan conveniente para compuestos que dif́ıcilmente se puedan condensar.

Galicia-Luna y col. [4], describieron un procedimiento para la preparación de mezclas
Este método consistió en realizar pesadas consecutivas en cada incremento de masa de
los componentes de una mezcla objetivo. La transferencia de los componentes a la celda
contenedora, previamente pesada a condiciones de vaćıo, se da en orden según su presión
de saturación (el primer componente debe ser el menos volátil), seguida de las pesadas
para determinar la masa introducida del compuesto dentro de la celda. Este procedimien-
to es igual para compuestos que se encuentra en fase ĺıquida (desgasificado). Para gases es
necesario que se introduzca bajo presión a la celda contenedora, otro pesaje consecutivo
determinaŕıa la masa transferida del siguiente componente y aśı sucesivamente.

De la Cruz [5, 6] describe ampliamente el proceso utilizado en Galicia-Luna [4] para
sintetizar mezclas binarias de estudio, utilizadas para la determinación de datos PρT de
las mezclas binarias CO2-etanol y CO2-Propano por técnica de densimetŕıa de tubo vi-
brante.
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En muchas referencias de este trabajo se sigue el mismo procedimiento marcado en la
norma internacional ISO 6142 [7, 8, 9, 10, 11, 12] para la śıntesis de sus mezclas gaseosas
de 2 hasta 10 componentes. La norma internacional ISO 6142 describe un procedimiento
gravimétrico detallando aspectos básicos a tener en cuenta en la realización de mezclas
tipo gas natural.

La dificultad de llevar a cabo mezclas con compuestos incondensables por técnica
gravimétrica se da al momento de obtener las masas que se tiene de cada compuesto.
Generalmente los recipientes en donde se sintetizan las mezclas son especiales para altas
presiones, de gran masa, en comparación con la masa de gas denso que puede contener
[12]. Las mediciones de las masas resultaŕıan dif́ıcil ya que no se cuenta forzosamente
con una báscula que pese gran cantidad de masa y que arroje resultados con desviaciones
menor a 1 gramo, entre mayor capacidad de carga de las básculas, mayor es su desviación.

La norma internacional ISO 6142 [7] describe el procedimiento para la preparación
de mezclas gaseosas por método gravimétrico aplicable a mezclas totalmente vaporizadas
y que contiene componentes que no reaccionan entre śı o interactúan con la pared del
cilindro. A continuación se hace un resumen de los procedimientos y puntos importantes
de la norma para la fabricación de mezclas tipo gas natural.

Las mezclas de gases de calibración se preparan transfiriendo gases puros, ĺıquidos pu-
ros o mezclas preparadas gravimétricamente de composición conocida cuantitativamente
a un cilindro en el que estará contenido el gas de calibración.

La masa de cada componente se determina pesando el cilindro de suministro o el ci-
lindro en el que estará contenida la mezcla de gas de calibración, antes y después de cada
adición. La diferencia en estos dos pesajes corresponde a la masa del componente agre-
gado. La elección entre estos dos procedimientos de pesaje depende de la incertidumbre
requerida para la fracción de cantidad de la mezcla final.

En el caso de una adición de una pequeña masa de un componente espećıfico, se nece-
sita un equipo altamente sensible. Si dicha balanza tiene una capacidad insuficiente para
pesar la mezcla final, es mejor determinar una pequeña masa añadida pesando un cilin-
dro de suministro de bajo volumen antes y después de agregar el componente al cilindro
principal.

Al preparar, almacenar o manipular mezclas de gases que contienen componentes con-
densables, se tomarán las siguientes medidas para evitar la condensación, ya que esto
cambiará la composición de la fase gaseosa.

Durante la preparación de la mezcla de gases, la presión de llenado se debe establecer
de forma segura por debajo de la presión de roćıo de la mezcla final a la temperatura
de llenado. Para evitar la condensación en las etapas intermedias, esta condición también
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se debe cumplir para cada mezcla intermedia. Si no se puede excluir de forma segura
la condensación de una mezcla intermedia, se deben tomar medidas para vaporizar cual-
quier posible condensado y homogeneizar la fase gaseosa en una etapa posterior apropiada.

Durante el almacenamiento de la mezcla de gases, la temperatura de almacenamien-
to se debe establecer de manera segura sobre la temperatura del punto de roćıo de la
mezcla que depende de su composición y presión de llenado. También se aplica la misma
condición sobre la temperatura de manejo. Además, para evitar la condensación duran-
te la transferencia de la mezcla, las ĺıneas de transferencia se deben calentar si es necesario.

Para la preparación de mezclas de gases de calibración, el análisis de pureza es un
paso cŕıtico. La presencia de impurezas significativas en los materiales originales debe
minimizarse seleccionando gases puros o ĺıquidos de suficiente calidad.

La mayoŕıa de los procedimientos de pesaje requieren el uso de una tara. En este caso,
será necesario seleccionar dos cilindros hechos del mismo material que tengan nominal-
mente los mismos volúmenes internos y externos. Se requerirá uno para la mezcla final y
otro para usar como tara.

La masa de cada componente agregado al cilindro se determina mediante pesaje y se
evalúa la incertidumbre de cada masa añadida. La evaluación debe tener en cuenta todo
lo siguiente:

1. La precisión de la balanza (electrónica), incluida la consideración de su calibración
y su linealidad.

2. La repetibilidad de las lecturas de la balanza, incluidos los errores causados por la
ubicación del cilindro en la balanza.

3. Efectos de flotabilidad.

4. Efectos de adsorción de humedad y polvo en la superficie exterior del cilindro.

5. Errores debidos a la perdida de material durante la transferencia al cilindro.

Para garantizar la homogeneidad de la mezcla de gases, se debe homogeneizar después
de que se haya agregado y pesado el último gas original. Esto se puede hacer rodando
el cilindro en una orientación cercana a la horizontal (La homogenización se hace por
difusión y rodar los tanques tiene como finalidad acelerar los fenómenos transitorios que
operan al poner especies diferentes en contacto.). Cuando uno de los componentes tiene
una densidad relativa sustancialmente mayor que la densidad relativa del gas de equilibrio,
rodar el cilindro no siempre es suficiente para homogeneizar el gas debido a su diferencia
de densidad.
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Caṕıtulo 1. Antecedentes

Las mezclas de gases se deben preparar y analizar inmediatamente después de la pre-
paración y luego nuevamente a intervalos regulares hasta que la mezcla haya mostrado
un cambio inaceptable en la composición o hasta que se haya demostrado un peŕıodo de
estabilidad aceptable. La contribución en la incertidumbre de la estabilidad en algunos
casos puede ser significativo y, por lo tanto, el diseño del estudio es crucial para evaluar
con precisión la estabilidad de la mezcla de gases.

El diseño del estudio de estabilidad está influenciado por la naturaleza qúımica de
los componentes de la mezcla, el tipo de cilindro y válvula y el peŕıodo de estabilidad
requerido.

La naturaleza qúımica de los componentes influye en la estabilidad de la mezcla de
gases y debe tenerse en cuenta. Algunos componentes son inherentemente reactivos, y
pueden reaccionar con las paredes del cilindro y otros componentes de la mezcla. Los
gases como los hidrocarburos saturados y algunos gases (por ejemplo, N2, Ar, He) pueden
considerarse incondicionalmente estables y cuando se usan en una mezcla de gases solo
pueden requerir una evaluación de estabilidad en un grado limitado.

La composición de una mezcla de gas de calibración se verificará experimentalmente
para demostrar que la composición del gas de calibración muestreado del cilindro es con-
sistente con la composición calculada a partir del proceso de preparación gravimétrica.
Esta verificación actúa para resaltar errores en el proceso de preparación de la mezcla
de gases individual o la presencia de cualquier reacción qúımica entre los componentes, o
entre cualquier componente y el cilindro.

En este caṕıtulo se mencionó la base teórica de la prueba de expansión a composición
constante y el comportamiento de los fluidos en esta prueba. También se trató de las ecua-
ciones de estado para el modelado de los hidrocarburos, principalmente en propiedades
volumétricas. El uso de las herramientas computacional como apoyo en los experimentos
y la śıntesis de mezclas gaseosas por método gravimétrico. Todo en conjunto lleva a la
śıntesis de mezclas gaseosas por el método volumétrico con una gúıa computacional para
su elaboración.

En el siguiente caṕıtulo se mostrarán la metodoloǵıa seguida para la śıntesis de mezclas
gaseosas, su implementación en una hoja de cálculo para la fácil determinación en tiempo
real de las propiedades termodinámicas. Los arreglos experimentales, el procedimiento
para la determinación de la envolvente de fases de una mezcla modelo, el procedimiento
de śıntesis de la mezcla y las calibraciones necesarias para las mediciones experimentales.
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Caṕıtulo 2

Metodoloǵıa y Desarrollo

En este caṕıtulo se describen los procedimientos realizados en este trabajo, incluye el
procedimiento simulado de śıntesis de la mezclas gaseosa, las calibraciones necesarias para
mediciones, para la realización de los experimentos de verificación de propiedades PVT
de la mezcla gaseosa y su análisis cromatográfico.

2.1. Herramienta computacional

Se implementó una hoja de cálculo de LibreOffice como interfaz de la metodoloǵıa plas-
mada en esta sección, dando facilidad y rapidez en la estimación de las propiedades PVT
de la mezcla conforme se van agregando componentes en el proceso de fabricación simu-
lado. Es posible predecir la composición real de una mezcla intermedia o final, al ingresar
los datos PVT experimentales. Esta herramienta sólo funciona en sistema operativo Linux.

La herramienta desarrollada en este trabajo permite obtener las condiciones de estado
termodinámico necesarios para predecir el comportamiento de una mezcla conforme se
van agregando los componentes en el proceso de fabricación. Es decir, permite, bajo un
control de temperatura, estimar las presiones y cantidades necesarias de los componentes
puros que se deben mezclar para alcanzar una meta tanto de composición, como de volu-
men disponible (estimación de propiedades termodinámicas: densidad, envolvente de fases
y viscosidad, basadas en ecuaciones de estado y correlaciones validadas para gas natural).

Se utilizó la herramienta para diseñar los procedimientos experimentales que condu-
jeron a la fabricación de mezclas, teniendo el control en la temperatura (regulación de
temperatura con el menor intervalo de regulación posible, experimentalmente se ha ob-
tenido regulaciones de hasta ±0.02 °C) y en la estabilización de la presión del sistema
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(cambios de presión deben ser las estimadas con el cambio de la temperatura de regula-
ción).

Esta sección se divide en dos partes. La primera parte consta de la validación de la
capacidad de estimación de la herramienta computacional, al comparar datos reportados
en la literatura con los obtenidos por estimaciones a través de CoolProp y de un análisis
de resultados obtenidos directamente de la literatura. En la segunda parte se plasma la
metodoloǵıa utilizada para la śıntesis de la mezcla gaseosa modelo.

CoolProp está implementado en este trabajo, mediante una interfaz con LibreOffice,
de dos formas. La primera forma de acceder a CoolProp desde la hoja de cálculo es a
través de una llamada como funciones en lenguaje Basic (con esta forma se calculan las
propiedades en tiempo real, ejemplo: “=PROPSSI(D,T,300,P,1000000,METHANE)”. Es-
to arrojaŕıa en la celda la densidad del metano en kg/m3 a 300 K y 1000000 Pa). La otra
forma de acceder es por medio de macro comandos en lenguaje Python (de esta forma se
procesan los datos para la obtención de masas por componentes y, se obtienen las envol-
vente de fases).

2.1.1. Validación de la capacidad de estimación

En los últimos años se han publicado muchos art́ıculos con las comparaciones de las
EdE GERG-2008, PR y SRK (o sus modificaciones), como en el trabajo de Varzandeh y
col. [32], donde comparan las capacidades de estimación de equilibrios de fases y propie-
dades f́ısicas para mezclas de tipo gas natural con dos EdE, GERG-2008 y SRK-BWR
(modificación a la EdE SRK por Webb-Rubin Benedict). Los resultados muestran que la
EdE GERG-2008 tiene gran alcance en la estimación (para los principales componentes
del gas natural) de densidades, en equilibrios L-V y densidad de ĺıquido saturado a altas
presiones, en comparación con diferentes EdE.

En este mismo trabajo [32] se comparan propiedades para sistemas binarios y mul-
ticomponentes como: densidades, factores de compresibilidad, capacidad caloŕıfica, coefi-
ciente Joule-Thomson y puntos de burbuja de 81 mezclas (En mucho de los casos la EdE
SRK-BWR predice mejor las curvas de burbuja con kij = 0).

Guerrero-Zarate y col. [33] realizaron comparaciones de puntos cŕıticos de 42 mezclas
binarias para gas natural experimentales y las obtenidad con GERG-2008, demostrando
que la EdE predice de forma satisfactoria los resultados para las mezclas con su paráme-
tro de iteración binaria Fij ajustado. Para mezclas con nitrógeno y dióxido de carbono
la desviación de los puntos cŕıticos puede ser de hasta 10 %. Este error se comprueba con
las mezclas binarias a ciertas composiciones reportadas en Maćıas [12].
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Figura 2.1: Comparación de envolventes de fases estimadas con EdE. A) Gas No5 de Avila
y col. [8], B) Gas No1 de Morch y col. [10], C) Gas No4 de Avila y col. [8], D) Gas de
Zhou y col. [9], E) Gas No3 de Morch y col. [10], F) Gas No2 de Jarde y col. [11]. “×”:
datos experimentales, “—” : GERG-2008, “-.-.” : SRK, “- - -” : PR
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Shuyang Liu y col. [34] realizaron un estudio de la mezcla binaria CO2/nC4H10 en
concentraciones de CO2 de 0.0998, 0.2017, 0.3997, 0.6015, 0.7985 y 0.8988; a temperatu-
ras de 26.85 a 35 °C, al comparar las densidades de la mezcla a presiones de 290 a 2611
psia se obtuvieron desviaciones de hasta 2 % a composición de CO2 superior a 0.6 %. La
EdE GERG-2008 aumentaba en desviación relativa en la cercańıa del punto cŕıtico. Por
lo tanto, las capacidades de predicción de densidad de GERG-2008 en las cercańıas de
presión cŕıtica a altas concentraciones de CO2 no fueron tan buenas como las condiciones
de baja concentración de CO2.

En general, la EdE GERG-2008 tiene gran capacidad para el modelado de propiedades
termodinámicas de mezcla gaseosas tipo gas natural y otras mezclas. Para la validación
de la capacidad de estimación de la herramienta CoolProp se tomaron resultados experi-
mentales de diversas fuentes. Comparando envolventes de fases y densidades de mezclas
gaseosas reportados en la literatura.

En la Figura 2.1 se muestran los resultados de las curvas de roćıo experimentales de
6 diferentes mezclas multicomponentes de hidrocarburos que fueron tomados de diversas
fuentes (aglomeradas en la tabla 2.1 ), para compararlo con los estimados con 3 EdE:
GERG-2008, PR y SRK. Es posible observar que la EdE GERG-2008 predice el compor-
tamiento de la mezcla mejor que las otras EdE. En las siguientes comparaciones, se omiten
los errores en los puntos a temperatura mayor al cricondentérmico según cada EdE (estos
errores omitidos no contribuye al error promedio).

Para la envolvente de fases de la mezcla de Morch y col. [10] se obtiene un error
(100(P sat

exp − P sat
cal )/P

sat
exp) promedio del 5.4 % con la EdE GERG-2008, un error promedio

del 6.2 % con SRK y 11.8 % con PR. Los errores promedios de los modelos SRK y PR
se estiman al utilizar los parámetros de interacción binaria obtenidos con el método de
contribución de grupos [21, 25] presentado en el caṕıtulo 2. Al suponer los parámetros a
cero, el error promedio es mayor (10.2 y 16.2 % respectivamente).

Para la mezcla de Jarde y col. [11] se obtiene un error promedio de 8.0 % con GERG-
2008. Esta EdE presenta mayor desviación en la parte de condensación normal, mientras
que en la cercańıa al cricondentérmico, el error empieza a disminuir. Mientras se aleja del
cricondentérmico y pasa a la región de condensación retrógrada el error sigue disminu-
yendo y luego aumenta en la cercańıa del punto cŕıtico. Este comportamiento de la EdE
también es similar para el modelo de PR (error promedio del 7.4 %). La diferencia es que
el error en los datos de condensación normal es menor que para el modelo del GERG-2008
y aumenta drásticamente en la cercańıa al cricondentérmico (el modelo de PR subestima
los datos de roćıo cercanas al cricondentérmico).

Para SRK los resultados son mejores que con los dos modelos anteriores (error prome-
dio del 3.6 %). Para los datos de condensación normal los resultados son muy aceptables
(errores muy bajos), mientras que en la cercańıa al cricondentérmico el error empieza
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Tabla 2.1: Fracciones molares de mezclas gaseosas reportadas en la literatura

Componente
Avila [8] Avila [8] Jarde [11]

Zhou [9]
Morch [10] Morch [10]

gas No5 gas No4 gas No2 gas No3 gas No1

Metano 0.833482 0.881882 0.84446 0.90991 0.93505 0.93600

Nitrógeno 0.05651 0.069 0.00772 0.02031 - -

CO2 0.00284 0.0051 0.017 0.00403 - -

Etano 0.07526 0.0272 0.08683 0.02949 0.02972 0.02630

n-Propano 0.02009 0.0085 0.03297 0.01513 0.01008 -

n-Butano 0.0052 0.0017 0.00589 0.00755 0.01465 0.01490

IsoButano 0.00305 0.0032 0.00755 0.00293 0.01050 0.01490

n-Pentano 0.00144 0.00094 0.00086 0.00304 - 0.00795

IsoPentano 0.0012 0.00085 0.00084 0.00299 - -

n-Hexano 0.00068 0.00119 0.0005 - - -

n-Heptano 0.000138 0.000258 - - - -

n-Octano 0.00011 0.00018 - - - -

a aumentar (sobrestima los datos de saturación) hasta el punto cŕıtico. Las envolvente
de fases fue estimada con kij = 0, ya que con el modelo de contribución de grupos los
resultados no son mejores.

De forma general, en la Figura 2.1 se muestran las envolventes de fases de mezclas en
donde se presentan buenas estimaciones con la EdE GERG-2008 como del gas número 5
de Avila y col. [8], gas número 3 de Motch y col. [10] y gas número 2 de Jarde y col. [11].
Pero también se tomaron los casos donde el modelo se desv́ıa en errores mayores, como
en los casos: gas número 1 de Morch y col. [10], gas 4 de Avila y col. [8] y el de la mezcla
de Zhou y col. [9].

La capacidad del modelo GERG-2008 para estimar resultados precisos es, en la ma-
yoŕıa de los casos, muy buena en comparación con las EdE cúbicas.

En la Figura 2.2, se comparan los resultados de desviaciones en las densidades de una
mezcla gaseosa multicomponentes reportada en Zhou y col. [9] en el intervalo de tempe-
raturas de −3 a 67 °C. Esta es comparada con las EdE AGA8-DC92, PR y SRK. Aunque
GERG-2008 presenta dificultad para estimar su envolvente de fases, las densidades obte-
nidas son más cercanas a las experimentales en comparación con la ecuación AGA8-DC92.

Con la EdE AGA-DC92 se obtiene un error promedio de 0.14 %. La EdE GERG-2008
proporciona un error promedio de 0.03 %, mientras que PR proporciona un error prome-
dio de 1.5 % y SRK de 1.5 %. Al comparar los errores, con kij = 0, y con los parámetros
obtenidos por el método de contribución de grupos de J. Jaubert y col. [21, 25], el método
de contribución de grupos mejora la estimación de las propiedades termodinámicas hasta
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Figura 2.2: Comparación de densidades con respecto a las EdE AGA8 DC92, PR, SRK y
GERG 2008 para la mezcla de Zohu 2.2 en el intervalo de temperatura de −3 a 67 °C.

en menos 1 % de error, es decir, si antes el error era de 4 %, con los nuevos resultados, el
error es del 3 %.

Zhou y col. [9] utilizaron los simuladores ProPhy, PhasePro y PVTsim para estimar
las envolventes de fases. Los parámetros de interacción binaria fueron obtenidos de la
base de datos de los simuladores (PVTsim utiliza kij = 0). Al comparar la envolvente de
fases obtenida con kij = 0 y por el método de Jaubert y col. [21, 25], la estimación de la
envolvente es favorecida al establecer parámetros iguales a cero.

Comparando los resultados de Maćıas [12] de densidades a altas presiones de dos
mezclas binarias de interés en los procesos de recuperación mejorada y tabulada sus com-
posiciones en la tabla 2.2, en la Figura 2.3 se observa que la EdE GERG-2008 representa
de forma precisa los resultados experimentales. El modelado de las mezclas presentadas
en esta referencia es favorecido con el modelo GERG-2008, al igual que se hizo en [12] con
un modelo expĺıcito en enerǵıa de Helmholtz. La EdE SRK tiene una buena capacidad de
estimación para estas mezclas, seguida de PR.

Para la mezcla de N2+CO2 con composición del nitrógeno de 0.1687, 0.5349 y 0.7794 a
49.85 °C, los resultados de los errores promedios en densidades obtenidas con GERG-2008
con respecto a los experimentales fueron del 0.3865, 0.1 y 0.2 % respectivamente. Maćıas
[12] reportó que, para la composición de 0.1687 de nitrógeno a baja presión, obtuvo erro-
res de hasta el 2 %, mientras que con GERG-2008 el error máximo a baja pesión fue del
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Tabla 2.2: Fracciones molares de mezclas binarias reportadas en [12].
Componente Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 Mezcla 4

Nitrógeno 0.1687 0.5349 0.2203 0.5312

CO2 0.8313 0.4651 - -

Etano - - 0.7797 0.4688

1.25 %. La disminución del error con las densidades estimadas con GERG-2008 se da en
todos los datos reportados para esta mezcla binaria.

Para la mezcla de N2+C2H6 con composición de nitrógeno de 0.2203, 0.5312 y 0.7561 a
49.85 °C, los resultados de los errores promedios en densidades obtenidas con GERG-2008
con respecto a los experimentales fueron del 0.0915, 0.1732 y 0.0984 % respectivamente.
Maćıas [12] reportó que para la composición de 0.5312 de nitrógeno a alta presión obtuvo
errores de hasta el 1 %, mientras que con GERG-2008 el error máximo a alta presión fue
del 0.2629 %. La disminución del error con las densidades estimadas con GERG-2008 se
da en todos los datos reportados para esta mezcla binaria.

Con los resultados mostrados anteriormente, se concluye que es posible utilizar GERG-
2008 incorporado en CoolProp para obtener excelente estimaciones de propiedades termo-
dinámicas para mezclas de tipo gas natural y otras mezclas. Principalmente, se obtienen
las densidades de mezclas en un amplio intervalo de presión y temperaturas. Las envol-
ventes de fases también se estiman hasta cierto punto, de buena forma.

2.1.2. Estimaciones para la fabricación de mezclas

En la recombinación de una fase gaseosa con petróleo muerto, la fase gaseosa debe
generarse a partir de los datos de la relación gas-aceite y de las pruebas de separación,
es decir, volumen a condiciones estándar de la mezcla gaseosa, componentes y fracciones
molares. La herramienta de simulación desarrollada permite obtener las masas de cada
componente de la mezcla, al utilizar una ecuación de estado de alta precisión para la
estimación de la densidad de la mezcla a condiciones estándar.

El objetivo es predecir, de la forma más precisa posible, cuáles son las cantidades de
gas que se deben de agregar, y a qué condiciones de T y P se bebe de hacer, para obtener
una mezcla de composición predeterminada en un volumen definido. Aśı mismo, al final
se saben cuales son las condiciones de T y P de la mezcla en su contenedor.

El procedimiento seguido es el siguiente:
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Figura 2.3: Comparación de los resultados de densidades a altas presiones de dos mezclas
binarias a diferentes composiciones (datos de [12]).

1. Se obtienen las fracciones en masa de la mezcla con la siguiente ecuación:

Xi =

yi
MMi∑ yi
MMi

(2.1)

2. Cálculo de la densidad másica de la mezcla a condición de presión y temperatura
esperada (estándar para casos de RGA)

3. Cálculo de la masa total de la mezcla, según el volumen deseado para fabricar:

mmezcla = ρmezcla · Vmezcla (2.2)

4. Cálculo de la masa por componente:

mi = mmezcla ·Xi (2.3)
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Esta metodoloǵıa se implementó en una hoja de cálculo del software LibreOffice a
través de macrocomandos escritos en lenguaje Python, teniendo como base CoolProp pa-
ra las estimaciones de propiedades termodinámicas.

Para esa implementación se utilizó una interfaz entre Python y LibreOffice Calc basa-
do en una “envoltura” construida sobre los paquetes “Python-UNO” y “libreoffice-script-
provider-python” de Python. Esto permite vincular una hoja de cálculo y guiones en
lenguaje Python de tal forma que los objetos de Python estén disponibles como cualquier
otra función en la hoja de calculo.

Si se usa CoolProp como módulo dentro del guión de Python, su objetos, es decir las
rutinas de cálculo disponibles en la libreŕıa, ecuaciones de estado, rutinas de cálculo flash,
etc. Se encuentran disponibles inmediatamente como funciones en la hoja de calculo. Eso
permite generar hojas de calculo estructuradas para responder a necesidades espećıficas.

Ingreso de componentes y 
sus fracciones molares.

Ingreso de número de componentes, 
selección de la EdE y generación de 

la envolvente de fases.

Ingreso de ruta para guardar 
los archivos generados.

Ingreso condiciones objetivo y 
generación de masas por 

componentes.

Sección de resultados 

Figura 2.4: Interfaz de ingreso y obtención de datos necesarios.

En la hoja “Fabricación de mezclas” (ver Figura 2.4) se plasman los procedimientos de
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las inyecciones escalonadas en la preparación de mezclas, iniciando con el ingreso de los
datos necesarios (compuestos de la mezcla, las fracciones molares, la presión, la tempera-
tura y el volumen de la mezcla. Todos estos datos se obtienen de datos de la RGA de la
mezcla de interés). Después, la estimación de la densidad de la mezcla, hasta la obtención
de la cantidad de masa que se requiere para realizar la mezcla.

Es posible seleccionar hasta los 21 componentes del gas natural para la EdE GERG-
2008, y es posible agregar (de forma externa) otros fluidos o pseudocomponentes, si se
requieren, para estimaciones con las EdE cúbicas. Al oprimir el botón “Generar envolvente
de fases” se abre una pequeña ventana que permite la selección de la envolvente de fases
con o sin sus puntos cŕıticos (esta selección es útil cuando se utiliza la EdE GERG-2008,
ya que entre, más compleja es la mezcla, mayor es el tiempo de procesamiento requerido
para el cálculo de puntos cŕıticos). Todas las envolventes de fases se guardan en la ruta
especificada. Al oprimir el botón “Generar datos” se llama a Python para extraer los datos
de la sección “Condiciones esperada para fabricación” y regresa la masa por componentes
además del acomodo de los componentes por orden de presión de saturación ascendente.

También, se incluyen las inyecciones escalonadas como procesos individuales (ver Fi-
gura 2.5), de tal forma que, al ir agregando componentes, se puede estimar el volumen
que ocupaŕıa la mezcla a cierta presión y temperatura. Considerando que el volumen del
recipiente es lo suficientemente constante (omitiendo efectos de dilatación/contracción del
fluido de presurización, en primera aproximación), la mezcla binaria nC4H10 +CO2 a las
condiciones objetivo de P y T, sólo puede estar a una composición global (la objetivo).
Esta consideración seŕıa favorecida al estabilizarse la mezcla.

En esta parte de la hoja, los únicos datos a manipular son las condiciones de P y T, ya
que la mezcla final a cualquier condición de P y T será el equivalente en fracción molar a
las condiciones marcadas al inicio (“Condición esperada para la fabricación”). Los valores
de P y T deben ser tal que no se tenga efectos de condensación o evaporación parcial
de mezclas intermedias. Para ello, al ingresar la temperatura del sistema, se muestra una
estimación de la presión de saturación (roćıo) de la mezcla. Al ingresar una presión en la
celda siguiente, se obtiene la densidad en kg/m3. El volumen que tendŕıa que desplazar
el pistón de la celda contenedora, se muestra en cm3.

Esta metodoloǵıa solo se aplica para mezclas en cualquier fase homogénea debido a
que, el principio de este método es que, usando la EdE GERG-2008 se estiman densi-
dades muy precisas. Para la determinación de masas por componentes de una mezcla se
requiere una densidad en fase homogénea. Se debe evitar la región de dos fases, para ello,
la herramienta también permite estimar las envolvente de fases en cada etapa del proceso
pudiendo observar en qué región se encuentra a las condiciones de P y T, con respecto a
su envolvente de fases.

También, es posible corregir los datos de volumen experimental (real) que se tiene
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Figura 2.5: Interfaz para el seguimiento de la śıntesis de mezclas.

de la mezcla. Aśı, se pueden obtener las masas reales y con ellos las composiciones (ver
Figura 2.6). Llevando a cabo, de esa forma, un seguimiento puntual, junto con la bitácora,
del proceso de fabricación de la mezcla en cada etapa.

Las correcciones en composición se realizan de la siguiente manera. Para el primer
componente, se estima la masa real añadida al recipiente con la corrección del volu-
men experimental (la densidad se estima a las condiciones de P y T). Para el segundo
componente, se debe suponer una masa transferida, esta suposición proporciona las com-
posiciones en masa y en moles. Con las composiciones molares y las condiciones de P, T
de la mezcla binaria, se estima la densidad correspondiente. Al obtener el volumen que
ocupaŕıa la masa total (masa del primer componente y la masa transferida supuesta del
segundo componente), éste deberá coincidir con el volumen experimental total desplazado
en ésta etapa. Aśı sucesivamente para todos los procesos de inyección escalonada.

Se ha generado una herramienta capaz de determinar teóricamente el procedimiento
concreto de fabricación de mezclas sintéticas de gas natural, en particular, para posterio-
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Figura 2.6: Interfaz de ingreso de datos experimentales y obtención de datos corregidos.

res estudios PVT y recombinaciones.

Con base en una ecuación de estado de alta precisión (GERG-2008) implementada en
CoolProp. La herramienta desarrollada en este trabajo permite obtener las condiciones
de estado necesarias para predecir el comportamiento de una mezcla conforme se van
agregando los componentes en el proceso de fabricación. Es decir, permite bajo un control
de temperatura, estimar las presiones y cantidades necesarias de los componentes puros
que se deben mezclar para alcanzar una meta tanto de composición, como de volumen
disponible.

La herramienta plasmada es un sistema de macrocomandos en una hoja de cálculo
estándar, es muy útil como apoyo en la recombinación de gases sintéticos con aceites
muertos, para estudios PVT sobre similares de aceites vivos. También se puede usar con
alto beneficio en la preparación de mezclas como estándares de gas para la cromatograf́ıa
en columnas capilares conectadas a detectores FID para análisis composicional de gases
naturales.
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La herramienta de simulación descrita fue utilizada para la śıntesis de la mezcla mo-
delo de este trabajo. De hecho, las capturas de pantalla de la interfaz antes mostrada
(Figuras 2.4, 2.5 y 2.6,) corresponden a la experimentación de este trabajo (ver caṕıtulo
3).

Una necesidad para la experimentación en este trabajo fueron las calibraciones. Los
datos de temperatura, presión y volúmenes, que se manipularán durante la experimenta-
ción, se deben conocer con cierta precisión para propósitos de comparaciones y modelado.

2.2. Calibraciones

La realización de las calibraciones de los instrumentos de medición es parte esencial en
la determinación de las variables (presión, temperatura, volúmenes, etc.) que intervienen
en los procesos. Los errores experimentales se pueden atribuir en la mayoŕıa de los casos
a datos incorrectos de estas variables.

2.2.1. Calibración de termopar tipo K

Los termopares tipo K fueron utilizados para medir la temperatura de la celda contene-
dora. La celda contenedora y la ĺınea de transferencia donde se midieron las temperaturas
fueron aislados en la cercańıa al sensor.

La disposición del dato de temperatura en las mediciones es necesario para disminuir
el error en las estimaciones de las propiedades termodinámicas. Los instrumentos de me-
dición, como los termopares, deben proporcionar datos precisos.

Utilizando un baño principal para el control de temperatura (control de temperatu-
ra a través de calentamiento), un baño secundario (control de temperatura a través de
enfriamiento, 5 °C menor a la temperatura regulada en el baño principal), un termóme-
tro de resistencia de platino Fluke (PRT modelo 5628, 25.5 Ω(±0.5Ω)) como estándar
secundario, se realizó la calibración de los termopares en el intervalo de 15 °C a 30 °C,
con incrementos/decrementos de 5 °C, ver Figura 2.7. El intervalo de la temperatura de
calibración fue elegido para mediciones de temperatura ambiente.

La sonda PRT 5628 cubre el intervalo de la Escala Internacional de Temperatura de
1990 (ITS-90 [35]) entre: -197 °C a 660 °C. El sensor tiene una incertidumbre a 0 °C de
0.4 ± mK y a 156.6 °C una incertidumbre de 0.6 ± mK. Este sensor de referencia fue cali-
brado conforme al método de calibración para termómetro de resistencia de platino según
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Figura 2.7: Arreglo experimental para la calibración de termopares tipo K

la ITS-90 con trazabilidad al National Institute of Standards and Technology ”NIST”de
Estados Unidos.

El sensor de referencia y un termopar fueron colocados dentro de una base de alumi-
nio en el baño principal. Otros dos termopares se colocaron al lado de la base de aluminio.

La adquisición de datos fue a través del Fluke SUPER-DAQ Precision Temperature
Scanner (1586A), instrumento de medición de hasta 45 canales analógicos que mide y
registra la temperatura, la resistencia, las tensiones e intensidades de corriente continua.
Este instrumento arroja una exactitud de 0.15 °C a 0 °C y una exactitud de 0.20 °C a
1000 °C para termopares tipo K [36]. La configuración de la adquisición del Fluke SUPER-
DAQ permitió obtener datos cada 10 segundos con un total de 300 datos en cada punto
de calibración.

La adquisición de las temperaturas se llevó a cabo de forma simultánea con el Multi-
plexor Fluke 1586-2588 DAQ-STAQ, instrumento con circuitos combinacionales con varias
entradas y una única salida de datos.
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Figura 2.8: Residuos del ajuste de temperatura

Los resultados de la calibración del termopar tipo K se muestran a continuación. Los
datos se ajustaron a una ecuación de corrección lineal (con una distribución normal en
cada punto calibrado).

Treal = aTtermopar + b (2.4)

Donde:

a = 1.0244± 0.0002

b = −0.709839( °C)± 0.004

En la Figura 2.8 se muestran los residuos de temperatura ajustada con respecto a la
temperatura de referencia, los residuos pueden ser de hasta 0.2 °C a 15 °C, valor que entra
en el intervalo de incertidumbre de los termopares tipo K [36].

La estimación de la incertidumbre para el intervalo de calibración se describe en el
apéndice C.1 y el comportamiento de la incertidumbre expandida en función de la tempe-
ratura medida por el termopar tipo K se muestra en la Figura 2.9. Es posible observar que
la incertidumbre expandida es mayor en los puntos extremos de calibración. La variación
de la incertidumbre es insignificante en comparación con la resolución de medición, dando
una incertidumbre de 0.111 °C, prácticamente constante. La incertidumbre fue estimada
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para un factor de cobertura de 2, esto proporciona un 95 % de cobertura (aproximado).
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Figura 2.9: Incertidumbre de la temperatura para termopar tipo K.

2.2.2. Calibración del manómetro

Para las mediciones de presión en este trabajo, se utilizó un manómetro digital de la
marca Crystal modelo 5KSIXP21-S2 de 5,000 psi. El certificado de calibración de fábrica
utiliza una referencia con trazabilidad hasta el NIST”.

La evaluación de la incertidumbre expandida del sistema incluye la referencia de cali-
bración utilizada y el dispositivo bajo prueba, y se calcula de acuerdo con gúıa de expresión
de la incertidumbre en las mediciones (GUM, por sus siglas en inglés: Guide to the Ex-
pression of Uncertainty in Measurement). La incertidumbre reportada (0.5 psi) presenta
incertidumbres expandidas usando un factor de cobertura igual a 2 para aproximar un
porcentaje de nivel de cobertura del 95 %. Las especificaciones de manufactura indican
una precisión de ± 0.02 % en su escala completa entre 15 y 25 °C.

En la Figura 2.10 se muestran los datos de la calibración del transductor a 20 °C y sus
residuos. Los datos se ajustan a una función lineal, misma que permite verificar la validez
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del certificado. La pendiente es prácticamente 1 y la constante b es muy cercada a cero psi.
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Figura 2.10: Datos de la calibración del manómetro digital Crystal

PresionCrystal = a ∗ PresionRef + b (2.5)

donde:

PresiónCrystal = Presión indicada por el manómetro Crystal.
PresiónRef = Presión de referencia.

a = 1.00003± 2.8× 10−5

b = −0.0448443± 0.09

2.2.3. Calibración del cromatógrafo de gases

Un método ampliamente utilizado para el análisis de gas natural utiliza la cromato-
graf́ıa de gases con un sistema de detección dual que consiste en detección de conductividad
térmica (TCD) y la detección de flama ionizada (FID) [16, 37]. El TCD se usa para medir
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nitrógeno, dióxido de carbono e hidrocarburos de baja masa molecular, mientras que el
FID es más adecuado para la medición de hidrocarburos superiores. Para combinar las
respuestas de los dos detectores, un componente “puente” se selecciona y mide en ambos
detectores (por ejemplo, propano). La proporción de estas respuestas en cada inyección se
usa para escalar los datos de un detector a otro, transformando efectivamente el análisis
en un único método de operación.

La respuesta de un cromatóografo se calibra utilizando un conjunto de gases de refe-
rencia, con valores certificados para cada componente [16, 38]. Se establece una curva de
calibración para cada componente a partir de un ajuste estad́ıstico apropiado a los datos.
Esta curva se calcula mediante la regresión de las áreas medidas de los picos detectados
por el cromatógrafo contra los valores certificados de los estándares. En el caso de un
análisis de una muestra con muchos componentes, como el gas natural, se debe realizar
una curva de calibración de forma independiente para cada componente.

Esta derivación generalmente se lleva a cabo mediante regresión utilizando un método
de mı́nimos cuadrados ordinarios. Alternativamente, se puede utilizar un método gene-
ralizado de mı́nimos cuadrados que tenga en cuenta correctamente las incertidumbres
asociadas con los estándares.

Se realizaron las calibraciones de los detectores TCD y FID para los componentes que
se consideraron en este trabajo en un cromatógrafo de gases Agilent 7890B, utilizando
Helio como gas acarreador. Se utilizó un método cromatográfico para gas natural [39, 40].

Con el método para análisis de gas natural, el cromatógrafo permite detectar: ox́ıgeno,
nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, metano, etano, propano y butanos,
con el detector de conductividad térmica (TCD), utilizando una combinación en serie de
columnas empacadas: molecular Sieve (MS 13X, en esta columna se separan el ox́ıgeno,
nitrógeno y metano) y Sulfur (Rt-Xl, en esta columna se separan el dióxido de carbono,
etano, isobutano, n-butano y sulfuro de hidrógeno). También permite la detección de hi-
drocarburos con número de carbonos a partir del C1 hasta el C15 con un detector de flama
ionizada (FID) utilizando una columna capilar VF-1ms.

En la Figura 2.11 se muestra el arreglo de válvulas que se manipulan durante el análi-
sis. Básicamente el arreglo de válvulas funciona de la siguiente manera: inicialmente se
llenan las ĺıneas de muestra para ambos detectores. Se realiza la inyección de muestra
en las columnas, una vez que el H2S sale (si es que está presente) de la columna RT-XL,
permite que O2, N2 y C1 eluyan de la columna Molsieve. Cuando el C1 eluye de la columna
Molsieve, permite que el C3, iC4 y nC4 eluyan del Rt-XL al TCD y por último, se limpia
la columna RT-XL con gas acarreador (para eliminar iC4, nC4 y compuestos más pesados).

El arreglo experimental para la calibración se describe a continuación y se refiere a la
Figura 2.12. Se realizaron corridas sin muestra (blanco) para la limpieza de las columnas
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Figura 2.11: Circuito interno del cromatógrafo de gases [39].

por la contaminación atmosférica. Utilizando un picnómetro de 75 cm3, como recipiente
contenedor de las muestras, se realizó la calibración en el intervalo de presión de 0 a 15
psia, a excepción del dióxido de carbono (de 0 a 1 psia), debido a su baja concentración
en los gases naturales y en la muestra de este trabajo.

El ajuste cromatográfico se realiza obteniendo la relación área-moles en cada punto
de la calibración, seguida de un ajuste lineal en estos datos. Las densidades molares son
obtenidos con las ecuaciones de estado de los compuestos incluidos en CoolProp. Se consi-
deró un volumen de muestra inyectada de 500 µL, que es el volumen del circuito de carga
del cromatógrafo.

Las incertidumbres de las densidades con las ecuaciones de estado reportadas en las
condiciones PT de calibración son: para el metano ±0.07 % [41], para el n-butano ±0.2 %
[42] y para el dióxido de carbono ±0.03 % [43]. En la Figura 2.13 se muestran los ajustes
de la relación área-moles de cada componente utilizado en este trabajo.

El ajuste del número de moles con respecto a su área cromatográfica para cada com-
ponente es:

53
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Cromatógrafo
de gases

PI

PI

Vacío

Aire 
seco

H2 He

Picnómetro 75 cm3 
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Figura 2.12: Circuito experimental para la calibración y análisis cromatográfica.

ni = ai ∗ Areai + bi (2.6)

donde:

ni = Número de moles del compuesto i.

Areai = Área cromatográfico [=]25µV ∗ S

aCH4 = 1.61239× 10−10(moles)± 8.337× 10−15

bCH4 = −8.73308× 10−10(moles)± 3.676× 10−10

anC4H10 = 1.64244× 10−10(moles)± 2.33× 10−13

bnC4H10 = −5.61087× 10−8(moles)± 1.725× 10−8

aCO2 = 1.58258× 10−10(moles)± 3.517× 10−13

bCO2 = 3.19711× 10−9(moles)± 8.364× 10−10

Los parámetros bi se ocupan aqúı para efecto de medición de la incertidumbre en la
calibración. Esos parámetros define la dispersión de los residuos del ajuste lineal.

La estimación de la incertidumbre para el intervalo de calibración se describe en el
apéndice C.2 y el comportamiento de la incertidumbre expandida en función del área cro-
matofráfica se muestran en los ejes y secundarios de la Figura 2.13. Es posible observar
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Figura 2.13: Calibración del cromatógrafo: a: Metano, b: n–butano y c: Dióxido de car-
bono.
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que para las tres calibraciones, la incertidumbre tiene una tendencia lineal constante. Es
decir, la incertidumbre es prácticamente constante en todo el intervalo de calibración. Las
incertidumbres expandidas son: para el metano es de 1.15 ×10−9 moles, para el n–butano
de 8.211 ×10−8 moles y para el CO2 de 3.809 ×10−9 moles. Estos valores de incertidum-
bres expandidas se verá reflejado en la incertidumbre de las fracciones molares (sección
3.4). La incertidumbre fue estimada para un factor de cobertura de 2, esto proporciona
un 95 % de cobertura (aproximado).

2.2.4. Determinación de volumen muerto del contenedor

La celda (o bala) que se ocupa para contener la mezcla a fabricar, es una celda de
volumen variable con capacidad nominal de 500 cm3. La celda es un cilindro equipado
con un pistón que permite separar f́ısicamente el fluido de presurización y la mezcla de
interés y, además permite mantener la presión equilibrada de ambos lados. La presión se
genera del lado del fluido de presurización mediante bombas de desplazamiento positivo
y el pistón transmite esa presión a la mezcla de estudio. La celda actualmente utilizada
soporta 15,000 psi de presión a un máximo de 200°C.

Vacío

Celda de 500 cc

Fluido de                     
desplazamiento                      

V01 V02

V08

V09

Pistón

Volumen muerto

V03

V04 (V014)

Bomba automática 
DBR M

V06  (V082)V05  (V441)

Vacío

V07 (V012, V013)

T(°C)

Figura 2.14: Circuito experimental para la determinación del volumen muerto de la celda
de 500 cm3

La determinación precisa del volumen que ocupaŕıa la mezcla dentro de la celda de 500
cm3 conforme se inyectan los componentes es de importancia tal que ayuda a evitar des-
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viaciones en la composición objetivo. El volumen muerto de la celda contenedora es aquel
volumen que no se puede contabilizar con el desplazamiento del pistón. Este volumen se
encuentra localizado entre la cara superior del pistón en su posición más alta y el ĺımite
del sello de la primera válvula en la brida que sella el cilindro del lado del fluido de estudio.

El procedimiento seguido para la determinación de este volumen muerto fue el siguien-
te y se refiere a la Figura 2.14. Se llenó la celda con fluido de desplazamiento (en este
caso, CONOSOLr, un aceite mineral), desplazando el pistón hasta el extremo de la celda
de 500 cm3 a una presión de 50 psi. Se hace el vaćıo, a través de V08 y V02, arriba de la
cara superior del pistón.

Utilizando una jeringa de cristal de 5 cm3 llena de agua purificada conectada a la
válvula V09 se transfirió agua hasta la válvula V02 por succión debido al vaćıo. La ma-
sa transferida se obtuvo por pesadas del conjunto de la jeringa y la válvula V09 antes
y después de abrirla (la masa transferida en este experimento, corresponde al volumen
de la ĺınea de transferencia de la celda “Vol linea”, ver tablas 2.3 y 2.4). Este mismo
procedimiento se realizó transfiriendo el agua hasta el pistón de la celda (la masa transfe-
rida en este experimento, corresponde al volumen de la linea de transferencia de la celda
“Vol linea” más el volumen muerto de la celda contenedora).

Tabla 2.3: Datos de volumen antes de la celda de 500 cm3 (volumen del circuito).

Estos experimentos se realizaron tres veces para obtener un valor promedio. El volumen
muerto se obtiene al restar la la masa transferida promedio del segundo experimento,
menos la masa promedio transferida del primer experimento:

Vmuerto =
mpromedio

2 −mpromedio
1

ρagua@T,P

(2.7)
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En la tabla 2.3 se muestran los valores experimentales de las pesadas de la jeringa
antes y después de la adición de agua a los circuitos. La densidad del agua destilada
utilizada se obtuvo con la tabla de Tanaka y col. [44]. Esta tabla es válida de 0 a 40 °C.
Esta forma de estimar la densidad del agua es conveniente, debido a que permite aplicar
correcciones de presencia de aire disuelto y compresibilidad.

Tabla 2.4: Datos de volumen hasta el pistón de la celda de 500 cm3 (volumen del circuito
más volumen muerto).

El trabajo de Tanaka y col. [44] fue aprobado por el CIPM (Comité Internacional de
Pesas y Medidas), el cual es aplicada actualmente en la División de Masa y Densidad
del CENAM. Para las condiciones de calibración, la tabla presenta una incertidumbre de
hasta 0.0083 kg/m3.

La presión atmosférica durante la experimentación fue de 11.41 psia. La temperatura
promedio registrada, en la cercańıa a la jeringa, fue de 22.52 °C. Con las condiciones de
P y T fue posible estimar la densidad del agua y, obtener el volumen dividiendo la masa
entre la densidad espećıfica. La densidad del agua a las condiciones experimentales es de
997.52 kg/m3.

La estimación de la incertidumbre se describe en el apéndice C.3. Entonces, el volu-
men muerto estimado es de 0.4785 ± 0.0092 cm3. La incertidumbre fue estimada para un
factor de cobertura de 2, esto proporciona un 95 % de cobertura (aproximado).
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2.2.5. Calibración de nivel de ĺıquido para el pistón cónico de la
celda PVT

Para la determinación de la envolvente de fases, en la región retrógrada, de la mezcla
a preparar, por medio de la celda PVT disponible (ver sección 2.3.2), se cuenta con un
pistón que presenta una parte cónica que permite cuantificar la cantidad de ĺıquido forma-
do durante la condensación retrógrada y aśı estimar a qué tasa de condensación (calidad)
está llegando la mezcla a una presión y temperatura determinada.

Cuantificar el nivel de ĺıquido presente en la celda PVT requiere de una calibración
del volumen presente en función de la altura del pistón. Esta calibración se realizó utili-
zando decano (fluido no volátil, de baja viscosidad y tensión superficial). Se configuró el
catetómetro CCD de tal manera que la adquisición de imagen fuera (en pixeles): ancho
= 1264, alto = 908 y desplazamiento en x = 204. El Procedimiento se describe a conti-
nuación, y se refiere a la Figura 2.15.

Los volúmenes del fluido de calibración fueron medidos con una jeringa de 100µL,
con el pistón cónico en el tubo y dentro de la celda PVT. Se inyectaron 300µL en ca-
da medición, hasta llenar por completo la parte cónica exterior del pistón, registrando
la correspondencia volumen-altura. Las lecturas de altura se adquieren por medio del
catetómetro CCD ver Figura 2.15a, instrumento que permite la medición de alturas de
ĺıquido con alta precisión, ya que cuenta con resolución de 0.002 cm [45], alta resolución
de imagen y alta velocidad de adquisición como se puede observar en la Figura 2.15b.

(a)
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(b)

Figura 2.15: Sistema de calibración de la relación altura-volumen dentro de la celda PVT:
a) pistón cónico dentro del tubo de la celda PVT, b) vista real amplificada de la parte
cónica del pistón con nivel de ĺıquido de calibración.

Los datos de volumen dentro del pistón cónico se ajustó a un polinomio de segundo
orden:

Vl = a ∗H2 + b ∗H (2.8)

donde:

Vl = Volumen del ĺıquido en cm3

H = Altura del nivel de ĺıquido en cm
a = 0.453884(cm)± 0.01333
b = 0.247547(cm2)± 0.02144

En la Figura 2.16 se muestra el comportamiento del volumen dentro del pistón con
respecto a su altura y en eje secundario se muestra en comportamiento de la incertidumbre
expandida del volumen en función de su altura en el pistón cónico. Es posible observar que
la incertidumbre expandida aumenta en el extremos izquierdo del ajuste. Las variaciones
en la incertidumbre es prácticamente constante, en el orden de 0.0391 cm3. La estimación
de la incertidumbre para el intervalo de calibración se describe en el apéndice C.4 y fue
estimada para un factor de cobertura de 2, esto proporciona un 95 % de cobertura (apro-
ximado).
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Figura 2.16: Ajuste del volumen en el pistón cónico con respecto a la altura.

2.3. Desarrollo experimental

2.3.1. Metodoloǵıa de śıntesis de mezclas gaseosas

En la validación de la metodoloǵıa con la herramienta de simulación PVT, se sintetizó
la mezcla ternaria modelo metano+n–butano+CO2 con composición objetivo inicial de
0.82, 0.175 y 0.005 respectivamente, como se muestra en la sección 2.3.1 del caṕıtulo 2 en
una hoja de LibreOffice Calc.

Esta mezcla modelo fue elegida con las siguientes consideraciones: la mezcla de ga-
ses provenientes de los análisis de relación gas-aceite esta conformada principalmente por
metano, seguida de componentes menos ligeros y pesados en menor proporción. También
contienen ciertos componentes que forman parte de las impurezas, como son: nitrógeno,
CO2, etc.

Experimentalmente, se requiere de una mezcla con caracteŕıstica de condensado retrógra-
do. Tomando una composición base, en proporciones de metano, compuestos pesados e
impurezas reportadas en la literatura, se propone la composición objetivo. Siendo el com-
ponente pesado el n–butano y la impureza el CO2.
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El n–butano da la posibilidad de realizar los experimentos PVT en un amplio intervalo
de presión–temperatura para la zona de condensación retrógrada y que es accesible en el
laboratorio. Si el componente pesado cambia a propano, el cricondentérmico se despla-
zaŕıa a aproximadamente 0°C (donde la zona de condensación retrógrada no entra en el
intervalo de temperatura manejada para la celda PVT). Mientras que si fuera por ejem-
plo, pentano, el cricondentérmico se desplaza hasta los 100°C aproximadamente. En este
trabajo nos centraremos a temperaturas moderadas.

Siguiendo el procedimiento explicado en la sección 2.1.2 “Estimaciones para la fabri-
cación de mezclas”, para las inyecciones de los gases condensables se utilizó una bomba
booster para comprimir los gases. El gas inyectado de esta forma fue el n-butano. La
descripción del procedimiento se describe a continuación y está referida a la Figura 2.17.
La nomenclatura de las válvulas ubicadas en el laboratorio se muestra entre paréntesis
dentro de las Figuras.

Figura 2.17: Inyección de gases condensables

El procedimiento para la inyección de gases condensables fue el siguiente: al iniciar los
experimentos, la celda contenedora con su sensor de temperatura es aislada para evitar
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los cambios de temperatura ambiente (±2 °C) o para que el gradiente de temperaturas
no se detecte a la misma velocidad en la celda que el el ambiente.

Con la ĺınea en vaćıo a 0.043 psia, se liberó el gas condensable a todo el sistema, des-
de la válvula V13 a la V02, siendo presurizado con una bomba booster manteniendo la
presión manométrica determinada. Se calcula el volumen que ocupaŕıa la masa objetivo
del condensado a la presión deseada (utilizando la herramienta de simulación PVT desa-
rrollada en este trabajo), el valor del volumen cambiaba con la temperatura de la celda.
La alimentación del condensado a la celda se regula con la apertura de la válvula V02.

Por medio de la bomba automática DBR Schlumberger se empezó a desplazar el vo-
lumen de conosol deseado en la ĺınea desde la válvula V06 a V01, el volumen del sistema
en la celda de 500 cm3 será: Vmuerto + Vdesplazado (se corrigió constantemente el volumen
objetivo por los efectos de la temperatura de la celda), al mismo tiempo, se mantuvo la
presión objetivo del sistema inyectando más gas por medio de la bomba booster.

Para las inyecciones de otros componente a la celda: es importante mantener la mezcla
homogénea para asegurar que las propiedades estimadas correspondan a la mezcla real.
La forma de asegurar esta homogeneidad fue dejando estabilizar la mezcla durante un
tiempo determinado, aśı, los cambios en la presión del sistema se deben sólo por efectos
de la temperatura y no por efectos de solubilidad. También es deseable condiciones de
presión – temperatura fuera de la región de dos fases, misma que queda ubicada con ayuda
de la herramienta desarrollada.

El procedimiento para agregar otro componente a la celda es similar al procedimiento
de inyección del primer componente, aplicando la siguiente corrección en el último paso.
El volumen que se desplazaŕıa con la bomba DBR Schlumberger es el que se calcula a
través de la herramienta de simulación PVT implementada en este trabajo y es el volumen
que ocupaŕıa la mezcla intermedia a una presión y temperatura dada.

Las inyecciones de gases incondensables (en el laboratorio) y vapores se realizaron co-
mo se muestra en la Figura 2.18. Se utilizó la presión de sus tanques de reservas en lugar
de la bomba booster. Se describe el procedimiento seguido y está referido a la Figura 2.18.
Los gases inyectados de esta forma fueron el CO2 y metano.

Con la ĺınea entre V14 y V02 en vaćıo (a 0.043 psia), se liberó la presión del gas en
el circuito utilizando la presión de sus tanques de reserva en lugar de la bomba booster
como medio de presurización. Por medio de la bomba automática DBR Schlumberger se
empezó a desplazar el volumen de conosol deseado en el circuito desde la V01 hasta la
V06. El volumen del sistema en la celda de 500 cm3 será: Vmuerto + Vdesplazado.

Controlando la apertura de la válvula V02 se empezó a inyectar el gas incondensa-
ble/vapor al sistema, dejando estabilizar el sistema por los efectos de solubilización en
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Figura 2.18: Inyección de gases incondensables

cada aumento de presión, hasta llegar a la condición final de presión, volumen en función
de la temperatura.

El volumen objetivo fue corregido constantemente, debido a los cambios de tempera-
tura de la celda. Al mismo tiempo, se mantuvo la presión objetivo del sistema por medio
de inyección de gas adicional.

La inyección de gas adicional fue controlado de la siguiente manera: se llenaba la celda
contenedora hasta cierta presión cercana al objetivo y se dejaba estabilizar. Nuevamente
se inyectaba gas y se dejaba estabilizar, aśı sucesivamente hasta que a un volumen fijo
la presión de la mezcla no variara considerablemente (la variación de la presión debe ser
por efectos térmicos exteriores, en las fronteras del sistema, y no por consecuencia de la
inestabilidad termodinámica: condensación/evaporación y solubilización).

La homogenización de mezclas gaseosas es un paso necesario en la śıntesis de mezclas
gaseosas de cualquier tipo. Siguiendo la recomendación de la norma ISO 6142 [7] para la
homogenización de la mezcla gaseosa, se construyó un sistema para el rodamiento hori-
zontal de la celda contenedora descrito en el apéndice D.
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2.3.2. Metodoloǵıa para la determinación de la envolvente de
fases

Con la finalidad de validar la envolvente de fases de la mezcla gaseosa modelo, se
determinó la curva de roćıo experimental y se comparó con la estimada por EdE para
hidrocarburos mencionadas en el caṕıtulo 1. Se busca que los puntos de condensación
experimentales sean similares con los puntos de una mezcla objetivo.

Los puntos de condensación retrógrada de mezclas gaseosas son aquellas condiciones
de presión y temperatura donde el gas se condensa a una temperatura mayor que su
temperatura cŕıtica. Esta caracteŕısticas de los gases hace que a una misma temperatura,
existan dos presiones en las cuales pueden condensar y viceversa, o bien, los fluidos que
ingresan en la región de dos fases a la derecha del punto cŕıtico se denominan condensados
retrógrados.

El procedimiento experimental se describe a continuación y se refiere a la Figura 2.19.
La celda PVT fue posicionada en la configuración pistón cónico con el mezclador en la
parte superior, esta configuración es la óptima para la determinación de puntos de conden-
sación [46] ya que permite cuantificar cantidades pequeñas de condensado a nivel pistón
cónico y asegura la posibilidad de homogeneizar la mezcla mediante la agitación mecánica
de las fases presentes.

El sistema de presurización utiliza la bomba automática DBR Schlumberger para con-
trol de presión en la celda y una bomba manual para mantener la presión de la celda de
500 cm3 durante la inyección de muestra a la celda PVT. La presión en la celda de 500
cm3 se mantuvo a 3000 psi (1000 psi mayor a su presión de saturación estimada).

Con el pistón a la altura de tres cuartas partes de longitud de la celda, se inyecta la
mezcla de gases hasta obtener un nivel de ĺıquido considerable (aproximadamente hasta
cubrir la parte superior del pistón cónico, suficiente para la cuantificación de la altura
de ĺıquido en función de la presión). Esta cantidad de gas es suficiente para realizar un
barrido de presión tal que permita obtener datos de volúmenes en función de la presión
tanto en fase de gas comprimido, como en la región de dos fases.

El intervalo de presión manejado fue en promedio de ±500 psi alrededor del punto de
condensación estimado. A cada temperatura se presurizó la mezcla y se despresurizó en
intervalos desde 100 a 50 psi y disminuyendo este intervalo conforme se acerca la mezcla al
punto de condensación estimado. Una vez detectado el punto de roćıo, la despresurización
del gas se continua, aumentando el nivel de ĺıquido formado hasta cubrir la parte superior
del pistón. La despresurización se hace a través de las válvulas V013, V014 que queda
abierta hacia el transductor de presión PI y V441.
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Figura 2.19: Diagrama experimental Celda PVT
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El nivel de ĺıquido formado durante la condensación retrógrada, se observa por medio
del catetómetro y de una cámara CCD directamente en la celda. El programa de control
de la celda PVT registra la altura a la que se encuentra el catetómetro, con respecto a
una referencia fija, mediante un codificador de posicionamiento digital.

En cada decremento de presión, se enciende el agitador mecánico y se deja un tiempo
de estabilización de las condiciones de presión y temperatura de la celda. Esta condición
resulta conveniente y necesaria porque la mezcla condensa al descomprimirse rápidamente,
la agitación hace que, al estabilizar la presión, la parte condensada se evapore, homoge-
neizando la mezcla. Esta situación se observa solo si la fase condensada no es estable a
las condiciones de presión y temperatura, ya que, al despresurizar aún más y entrar a la
región de dos fases, el condensado formado se evapora (con agitación) pero, al detener la
agitación, éste vuelve a condensar formando un nivel de ĺıquido estable.

El uso de la agitación de la muestra en la celda PVT es necesario para el aseguramiento
de la estabilidad de las fases presentes, ya que al mover la presión la(s) fase(s) puede(n) o
no ser estable(s). Este fenómeno está relacionado con la estabilidad-metaestabilidad de fa-
ses. En ciertos puntos se pueden presentar estabilidad débil de las fases y confundirse con
un equilibrio de fases cuando no lo es (estado de transición liquido-vapor lenta y viceversa).

Los niveles de condensado y la altura de la parte superior del pistón cónico fueron
registrados en cada punto de cada isoterma, mediante el catetómetro, estas alturas des-
pués se convirtieron a volúmenes de condensado y volumen total del sistema mediante la
calibración realizada previamente (ver sección 2.2.5).

Esta experimentación se debe entender como un proceso similar a la prueba de ex-
pansión a composición constante, como se ilustra en la Figura 1.3 descrita en la sección
1.2.2. En el caso de de la expansión la fase ĺıquida se descomprime hasta obtener la fase
vapor y en el caso presente la mezcla gaseosa homogénea se despresuriza en intervalos de
presión hasta obtener condensado cuantificable.
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Caṕıtulo 3

Resultados

En este caṕıtulo se muestran los resultados de simulación y experimentales en el desa-
rrollo de este trabajo, como la śıntesis de la mezcla modelo, el análisis de composición
(aśı como su seguimiento experimental) y el tratamiento de datos de las pruebas PVT
realizadas.

3.1. Simulación de śıntesis de la mezcla gaseosa mo-

delo

Utilizando la herramienta de simulación se obtuvieron los valores de las condiciones
de temperatura, presión, masas y volúmenes necesarios en la fabricación de la mezcla
gaseosa ternaria. Estas adquisiciones de datos se dividen en dos partes, la primera en
obtener las masas necesarias a unas condiciones PVT espećıficas. La segunda parte de la
herramienta describe cada procedimiento de inyección de gases puros, es decir, el proceso
de fabricación de la mezcla.

Como se muestra en la Figura 2.4 es posible seleccionar una serie de componentes dis-
ponibles (hasta 21 componentes del gas natural) con sus respectivas fracciones molares,
una ecuación de estado (para gas natural la EdE a utilizar es la expĺıcita en enerǵıa de
Helmoltz, GERG-2008) y las condiciones PVT a las cuales se requiere sintetizar (para ca-
sos relacionados con datos de RGA esas condiciones son: 101,325 Pa, 15.55 °C, condición
estándar y el volumen de fase gaseosa reportado).

Se recomienda fabricar una cantidad de mezcla mayor a la generada con el volumen
RGA reportado, ya que puede requerirse una cantidad mayor de fase gaseosa en la re-
combinación para obtener una presión de roćıo comparable con la reportada del crudo
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original [19].

Al procesar los datos, se obtienen las cantidades en masa necesaria de cada com-
ponente. Con este valor es posible obtener el proceso escalonado de inyección de gases
recomendado. Al proponer una mezcla ternaria con sus componentes y fracciones mola-
res, es posible elegir unas condiciones de presión y temperatura en la cual se asegure una
fase gaseosa homogénea para la śıntesis.

Esta herramienta facilita la estimación del diagrama presión-temperatura de las mez-
clas intermedias en la fabricación de la mezcla final para elegir la ruta de fabricación más
adecuada, ya que permite escoger las condiciones tales que la muestra se encuentre en
fase homogénea en su estado final.

La mezcla a las condiciones objetivos (3000 psia, 20 °C, znC4 = 0.175, zC1 = 0.82 y
zCO2 = 0.005) tendŕıa una densidad de 295.28 kg/m3, obteniendo una masa total de la
mezcla de 73.82 g, cantidad suficiente para la realización de las pruebas PVT. Las masas
parciales se enlista en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Masas necesarias para la śıntesis de la mezcla ternaria objetivo obtenidas a
través de la herramienta desarrollada.

Componente Fracción molar objetivo Fracción masa Masa

i yi Xi g

n–Butano 0.175 0.432 31.889

Dióxido de carbono 0.005 0.0093 0.690

Metano 0.82 0.5587 41.243

La inyección del primer componente se estima para una temperatura ambiente prome-
dio de 20 °C a una presión absoluta de 50 psia. El volumen que ocupará la masa objetivo
es de 44.902 cm3 y se obtiene con la densidad del n-butano a las condiciones de presión y
temperatura especificadas. El volumen que se desplazará con la bomba automática es el
resultado de dividir la masa objetivo entre su densidad, menos el volumen muerto de la
celda contenedora. Aśı, el volumen de fluido de presurización a retirar de la celda es de
44.902 cm3 - 0.478 cm3 = 44.42 cm3.

El n–butano se transfirió en fase ĺıquida, la ubicación del fluido con respecto a su cur-
va de saturación o envolvente de fases para las mezclas intermedias a las condiciones de
presión y temperatura experimental se puede observar en la Figura 3.1. Por ejemplo, para
el n–butano y la mezcla binaria a las condiciones de presión y temperatura experimenta-
les, la mezcla se encuentra región de fase ĺıquida. La presión y temperatura se ubica por
encina de la envolvente de fases de la mezcla binaria. Para el caso de la mezcla ternaria,
se observa que a las condiciones de presión y temperatura experimentales, la mezcla se
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Figura 3.1: Envolvente de fases para los procesos de inyección escalonada

encuentra en la región de fase gas.

Para la inyección del segundo componente de la mezcla objetivo, el CO2, las condicio-
nes se estimaron a temperatura ambiente promedio de 20 °C a una presión absoluta de
100 psia. El volumen acumulado que ocupará la masa total objetivo es de 46.175 cm3 y se
obtiene con la densidad de la mezcla binaria n–butano/CO2 a las condiciones PT, norma-
lizando sus composiciones molares con respecto a la composición en la mezcla objetivo.
El volumen adicional que se desplazará con la bomba automática es el resultado de restar
el volumen de la mezcla binaria, menos el volumen anterior, menos el volumen muerto
aśı, el volumen de fluido de presurización adicional a retirar de la celda es de 46.175 cm3

- 44.902 cm3 - 0.4784 cm3 = 0.7946 cm3. Esta mezcla binaria se encontraŕıa en fase ĺıquida.

En la inyección del último componente de la mezcla modelo, el CH4, se estimaron a las
condiciones de temperatura ambiente promedio de 20 °C a una presión absoluta de 3000
psia, el volumen acumulado que ocupará la masa adicional objetivo es de 250 cm3 y se
obtiene con la densidad de la mezcla ternaria metano+n–butano+CO2 a las condiciones
PT. El volumen adicional que se desplazará con la bomba automática es el resultado de
restar el volumen de la mezcla ternaria, menos el volumen anterior, menos el volumen
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muerto aśı, el volumen de fluido de presurización adicional a retirar de la celda es de 250
cm3 - 46.175 cm3 - 0.4784 cm3 = 203.34 cm3. Esta mezcla binaria se encontraŕıa en fase
gaseosa.

3.2. Śıntesis de la mezcla gaseosa modelo

Los cálculos para la fabricación de la mezcla deben apuntar las condiciones favorables
en cantidad para mediciones PVT y composicional. A una presión objetivo de 3000 psia
a 20 °C en un volumen de 250 mL la mezcla se encontraŕıa en fase gaseosa homogénea
con una densidad de 295.28 kg/m3.

La inyección del n-butano se realizó en fase ĺıquida, ya que el volumen disponible en la
celda contenedora no permitiŕıa expandir el gas hasta obtener la masa necesaria en fase
gaseosa (se encontraŕıa en dos fases).

Las condiciones finales del primer componente fue a una presión de 49.6 psia a 22.60
°C (la presión de saturación a la temperatura es de 32.73 psia), correspondiendo a una
densidad de 575.80 kg/m3 contenido en un volumen cuantificado de 54.90 cm3, esto resul-
ta en una masa transferida de n-butano de 31.11 g. Esta masa es aproximada, debido a la
capacidad de medir el volumen experimental (la bomba automática sólo permite obtener
el valor de volumen hasta las centésimas de cm3).

En la inyección del CO2, un problema (ahora resuelto para futuros experimentos) con
la hoja de cálculo generó una adición de masa superior al objetivo (error en la suma de
las masas individuales, con ello el volumen y presión del sistema binario), provocando
un aumento en la presión de saturación de la mezcla binaria. Al aumentar la presión de
saturación a las condiciones de temperatura y volumen, la mezcla empezó a evaporarse
parcialmente, resultando en una estimación incorrecta de la composición corregida a las
condiciones finales.

Este tipo de errores se pudo detectar por que se buscó validar la composición final de
la mezcla mediante cromatograf́ıa de gases. La discrepancia en la fracción mol de CO2

apuntó directamente a revisar la estimación de la masa inyectada de CO2 y las condiciones
de la inyección.

La simulación del proceso de inyección del CO2 al n-butano dio como resultado una ma-
sa de CO2 inyectada de aproximadamente 1.535 g (esta simulación es para el seguimiento
de la composición de la mezcla). La simulación tuvo como ĺımite la presión experimental
del sistema a volumen constante (99.95 psia), al simular una adición máxima de 1.535 g
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la presión de saturación es igual a 100.00 psia. Este resultado haŕıa que a las condiciones
experimentales del sistema tuviera lugar la evaporación parcial de la mezcla, evento que
hace imposible seguir la composición de la mezcla con el método propuesto.

Para la inyección del metano, se trató de añadir la misma cantidad original. Las con-
diciones finales de la mezcla ternaria fue 3,010.9 psia a 22.7 °C, ocupando un volumen de
260.01 cm3. La masa total inyectada fue de aproximadamente 42.21 g, esta aproximación
arrastra el error de la inyección del CO2.

La composición en fracción molar de la mezcla objetivo y corregida por las condiciones
experimentales se muestra en la tabla 3.2.

Tabla 3.2: Comparación de composiciones experimental y corregido.
Componente yi objetivo yi corregido %Error

n-Butano 0.175 0.1672 4.457

CO2 0.005 0.0109 118.000

Metano 0.82 0.8219 0.231
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3.3. Curva de roćıo

La determinación de la envolvente de fases experimentales se llevó a cabo en la celda
PVT visual. Se obtuvieron un total de 8 puntos de condensación retrógrada y 2 puntos de
condensación normal para la validación y comparación con las estimaciones de ecuaciones
de estado a la composición real.

En el análisis de los datos se pudieron obtener los puntos de condensación por 4 di-
ferentes métodos reportados en la literatura: el primer método corresponde al punto de
condensación obtenido de forma visual en la celda PVT, el cual se descarta en este trabajo
debido a la dificultad de concluir en qué valor de presión es la condensación, ya que se
llegó a obtener diferencias de hasta 50 psia entre el valor visual y un valor de presión en el
cual se pod́ıa cuantificar un nivel de ĺıquido. Problemas similares han sido documentados
y reportados en el trabajo de R. Hosein y col. [17].

El segundo método produce un punto que se obtiene de la extrapolación a nivel de
ĺıquido igual a cero en un gráfico de las variaciones de la presión en función del nivel de
ĺıquido producido. Este método se descarta en algunos puntos debido a que un nivel de
fluido de presurización fue visible dentro de la celda PVT, resultando dif́ıcil cuantificar
de forma adecuada el nivel de ĺıquido atribuible al ĺıquido retrógrado. Aunque es posible
visualizar la interfaz por medio de la agitación mecánica, el nivel de fluido de presurización
depend́ıa la presión. Fue posible estimar el volumen de fluido de presurización máximo de
0.35 cm3 durante la experimentación.

El tercer método consiste en el ajuste de los datos presión-volumen total de fase ga-
seosa homogénea por un lado, y los datos de presión–volumen obtenidos en la región de
dos fases por otro, la intersección de ambos modelos ajustados se considera el punto de
condensación. El problema relacionado con la presencia de fluido de presurización en el
cono del pistón es menos perjudicial en este método, ya que el volumen total del sistema
es mucho mayor al volumen de ĺıquido presente en el sistema.

Para el tercer método planteado anteriormente se considera el ajuste en fase gaseosa
homogénea por medio de la EdE Tait. Tait [51, 52] (1888), un notable matemático y f́ısico
escocés, estudió las compresibilidades del vidrio, el mercurio y el agua, en el curso de estos
estudios introdujo una ecuación emṕırica que se escribe de la siguiente forma (integrada):

V = V0 − C ∗ log
(
B + p

B + P0

)
(3.1)

donde:

V0 = Volumen de referencia a la presión de referencia (P0).
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P0 = Presión de referencia al volumen de referencia (V0).

C,B = Constantes caracteŕısticas del material que se estudia (dependientes de la tem-
peratura).

La EdE de Tait permite el ajuste de datos PVT para el tratamiento del volumen en
función de la presión. Es una función válida sólo en fase homogénea y las condiciones de
referencia se pueden establecer como un punto experimental de fase homogénea. Otra po-
sible función a utilizar es una propuesta por Schlumberger en su software PVT, la función:

V = exp

(
A+ C ∗ p
1 +B ∗ p

)
(3.2)

donde:

V = Volumen de fase homogénea.

p = Presión de la fase homogénea.

A,B,C = Constantes caracteŕısticas del material que se estudia.

Debido a la sencillez de la EdE de Tait, se decidió realizar los ajustes correspondientes
con esta ecuación. El suavizado de los datos en la región de dos fases se hizo con un
polinomio de segundo orden.

Por último, el cuarto método produce puntos de condensación por la función de com-
presibilidad adimensional propuesta por R. Hosein y col. [17], como se menciona en la
sección 1.2.2. La función llamada YEXP ayuda a estimar un valor de presión de conden-
sación cuando no se tiene una celda PVT visual o cuando se presente problemas en la
determinación visual. Al pasar los valores de presión–volumen a YEXP el cambio en la
pendiente de los datos (presión vs YEXP ), entre la región de fase gaseosa y la región de
dos fases es más notoria, haciendo posible aplicar el tercer método sobre los datos de
compresibilidad adimencional en función de la presión pero con funciones más simples.
Por ejemplo, una ĺınea recta (como se verá más adelante).

En la tabla 3.3 se presentan los resultados de los puntos de condensación. Se incluyen
los resultados de la extrapolación del segundo, tercer y cuarto método planteado. A las
temperaturas de 37.2, 45.69, 46.1 y 41.3 °C se omiten los datos de volumen de condensado
en función de la presión debido a problemas que se presentaron en el transcurso de la ex-
perimentación para la medición de la altura real del condensado. El promedio de los tres
métodos para la determinación del punto de condensación fue tomado para reportarse y
compararse con los datos estimados con las EdE utilizadas en este trabajo.

En la Figura 3.2 se muestran el tratamiento de los datos a 11.5 °C en condición de
condensación retrógrada. Para este punto experimental se obtuvo una presión promedio

75
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Tabla 3.3: Comparación de las presiones de condensación retrógradas obtenidas por 3
métodos reportadas en la literatura.

Temperatura (°C) P sat
V ol.Total (psi) P sat

V ol.Liquido=0 (psi) P sat
YEXP

(psi) P sat
promedio (psia)

11.50* 1935.31 1915.37 1911.09 1920.59

12.19* 1943.39 1920.00 1917.27 1926.88

20.05* 1935.71 1913.06 1946.09 1931.62

21.24* 1931.42 1920.00 1929.96 1927.12

28.82* 1852.82 1897.00 1867.71 1872.51

31.19* 1817.20 1872.00 1848.59 1845.93

37.20* 1747.58 N/D 1778.27 1762.92

45.69* 1489.31 N/D 1528.48 1508.89

46.10** 755.04 N/D 756.10 755.57

41.30** 600.194 N/D 581.26 590.72

*Condensación retrógrada.
**Condensación normal.
N/D: Dato no disponible.

de condensación de 1920.59 psia, el promedio se realizó entre 3 métodos de determina-
ción de la presión de condensación: extrapolación a volumen cero de condensado (segundo
método), extrapolación de los ajustes de datos en fase gaseosa homogénea y datos del es-
tado bifásico (tercer método) y el ajuste de la compresibilidad YEXP adimensional (cuarto
método).

En la Figura 3.2a se muestran los resultados de los dos primeros métodos mencionados
en el párrafo anterior. Es posible observar que el método de extrapolación de los datos
en fase gaseosa homogénea y de los datos del estado bifásico arroja un valor de presión
mayor al obtenido por el método de extrapolación a volumen cero de condensado (15 psi
de diferencia). En la Figura 3.2b se muestra el cuarto método mencionado en el párrafo
anterior. En esta figura se observan los cambios distinguibles en la pendiente de los datos
en fase gaseosa y en región de dos fases.

El número de datos obtenido en fase gaseosa es menor al obtenido en la región de dos
fases. Debido al número reducido de datos en la región gaseosa, es posible que los métodos
tercero y cuarto arrojen valores de presión con cierto error. Tomando el valor de presión
de saturación obtenido por el segundo método como referencia. Existe una diferencia de
20 psi respecto al tercer método y una diferencia de 4 psi con respecto al cuarto método.
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Figura 3.2: Ajuste de datos PVT de la mezcla ternaria CH4 − nC4H10 − CO2 a 11.5 °C.

En la figura 3.3 se muestra el tratamiento de los datos a 12.1 °C en condición de con-
densación retrógrada. Para este punto experimental se obtuvo una presión promedio de
condensación de 1926.88 psia, el promedio se realizó de la misma forma como se describe
para la temperatura de 11.5 °C.
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El número de datos en la región gaseosa y en la región de dos fases se distribuye de
mejor manera que los datos a 11.5 °C. En la figura 3.3b se observan los cambios claros de
pendientes entre los datos de la región gaseosa y en la región de dos fases.
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Figura 3.3: Ajuste de datos PVT de la mezcla ternaria CH4 − nC4H10 − CO2 a 12.1 °C.
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En la figura 3.4 se muestra el tratamiento de los datos a 20.05 °C en condición de con-
densación retrógrada. Para este punto experimental se obtuvo una presión promedio de
condensación de 1931.62 psia, el promedio se realizó de la misma forma como se describe
para la temperatura de 11.5 °C.
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Figura 3.4: Ajuste de datos PVT de la mezcla ternaria CH4− nC4H10−CO2 a 20.05 °C.
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En la figura 3.5 se muestra el tratamiento de los datos a 21.10 °C en condición de con-
densación retrógrada. Para este punto experimental se obtuvo una presión promedio de
condensación de 1927.12 psia, el promedio se realizó de la misma forma como se describe
anteriormente.
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Figura 3.5: Ajuste de datos PVT de la mezcla ternaria CH4− nC4H10−CO2 a 21.10 °C.
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En la figura 3.6 se muestra el tratamiento de los datos a 28.80 °C en condición de
condensación retrógrada. Para este punto experimental se obtuvo una presión promedio
de condensación de 1872.51 psia, el promedio se realizó de la misma forma que en los
casos anteriores.
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Figura 3.6: Ajuste de datos PVT de la mezcla ternaria CH4− nC4H10−CO2 a 28.80 °C.
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En la figura 3.7 se muestra el tratamiento de los datos a 31.10 °C en condición de
condensación retrógrada. Para este punto experimental se obtuvo una presión promedio
de condensación de 1845.93 psia, el promedio se realizó nuevamente de la misma forma
que en los casos anteriores.
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Figura 3.7: Ajuste de datos PVT de la mezcla ternaria CH4− nC4H10−CO2 a 31.10 °C.
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En la figura 3.8 se muestra el tratamiento de los datos a 37.30 °C en condición de
condensación retrógrada. Para este punto experimental se obtuvo una presión promedio
de condensación de 1762.92 psia, sin cambio en la obtención del promedio.
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Figura 3.8: Ajuste de datos PVT de la mezcla ternaria CH4− nC4H10−CO2 a 37.30 °C.

En la figura 3.9 se muestra el tratamiento de los datos a 45.70 °C en condición de con-
densación retrógrada. Para este punto experimental se obtuvo una presión promedio de
condensación de 1508.89 psia, el promedio se realizó de la misma forma como se describe
anteriormente.
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En el ajuste de los datos PVT a 45.69 °C se muestran las funciones de la EdE de Tait
y la propuesta por Schlumberger (Figura 3.9). Es posible observar que para los mismos
datos, ambas funciones representan los datos de forma correcta. La diferencia es en el
comportamiento de los datos en fase no homogénea.
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Figura 3.9: Ajuste de datos PVT de la mezcla ternaria CH4− nC4H10−CO2 a 45.70 °C.

En la figura 3.10 se muestra el tratamiento de los datos a 45.05 °C en condición de
condensación normal. Para este punto experimental se obtuvo una presión promedio de
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3.3. Curva de roćıo

condensación de 755.57 psia, el promedio se realizó de la misma forma que en los casos
anteriores.
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Figura 3.10: Ajuste de datos PVT de la mezcla ternaria CH4−nC4H10−CO2 a 47.05 °C
(condensación a presión menor que la presión del cricondentérmico).

El promedio de la presión de saturación se realizó entre 2 métodos de determinación
de la presión de condensación: intersección de los ajustes de datos en fase gaseosa ho-
mogénea y datos del estado bifásico, y el ajuste de la compresibilidad YEXP adimensional.
La cuantificación del volumen de condensado se complicó debido a la presencia de fluido
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Caṕıtulo 3. Resutados

de presurización en la base del cono del pistón. Además, el volumen de ĺıquido conden-
sado de la mezcla a estas temperaturas era muy pequeño en comparación al volumen total.

En la figura 3.11 se muestra el tratamiento de los datos a 41.30 °C en condición de
condensación retrógrada. Para este punto experimental se obtuvo una presión promedio
de condensación de 590.72 psia, el promedio se realizó de la misma forma como se describe
para la temperatura de 47.05 °C en condición de condensación normal.
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Figura 3.11: Ajuste de datos PVT de la mezcla ternaria CH4−nC4H10−CO2 a 41.30 °C
(condensación a presión menor que la presión del cricondentérmico).
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En la tabla 3.4 se muestran las presiones calculadas con la EdE y sus errores corres-
pondientes al considerar la presión experimental como la referencia.

Tabla 3.4: Error en las presiones de saturación estimadas con EdE.
T Pexp PGERG−2008 Error* PPR Error* PSRK Error*

(°C) psia psia PGERG−2008 % psia PPR % psia PSRK %

11.50 1920.59 1945.95 1.32 1975.01 2.834 1950.63 1.564

12.19 1926.88 1945.6 0.971 1973.98 2.444 1949.21 1.159

20.05 1931.62 1932.1 0.025 1835.14 4.995 1927.8 0.198

21.24 1927.12 1927.83 0.036 1924.85 0.118 1920.03 0.368

28.82 1872.51 1864.97 0.403 1834.94 2.006 1856.26 0.868

31.19 1845.93 1835.62 0.559 1797.76 2.61 1830.08 0.859

37.20 1762.92 1736.93 1.475 1662.44 5.7 1724.26 2.193

45.69 1508.89 1486.77 1.466 1297.55 14.007 1453.2 3.691

46.10 755.57 767.54 1.583 N/D** N/D** 805.5 6.607

41.3 590.72 597.21 1.097 644.74 9.143 612.27 3.647

Promedio: 0.8935 4.873 2.1154

*(100 ×(Pexp-PEdE)/Pexp)
**Cricondentérmico menor a la temperatura de estudio.

El comportamiento del incremento de volumen de condensado con respecto a la pre-
sión es de forma sustancial (coincidiendo con las observaciones de [17] en casos similares),
para los datos a 37.20 y 45.69 °C este comportamiento fue afectado por el volumen de
fluido de presurización que ingresaba al sistema, resultando dif́ıcil cuantificar el volumen
presente del condensado de la mezcla. Por este motivo, el método de extrapolación a vo-
lumen de condensado igual a cero es descartado en este punto experimental. La presencia
de fluido de presurización fue descubierta en el experimento a 37.20 °C, donde, gracias
a la agitación mecánica, era posible observar una interfaz de las fases ĺıquida ligera (la
del condensado) y ĺıquida pesada (la del fluido de presurización – en la que el gas es
aparentemente inmiscible). Esta interfaz no fue observada en los experimentos anteriores.

Para las temperaturas en condición de condensación normal, no fue posible cuantifi-
car el nivel de ĺıquido, debido a la limitación de la capacidad volumétrica de la celda en
función de las condiciones PVT.

La capacidad de condensar lo suficientemente la mezcla gaseosa para ser cuantificado
en la celda PVT está en función de la compresibilidad y de la presión de saturación del
gas. Los métodos para la determinación del punto de condensación utilizados en este tra-
bajo requieren datos de volumen total y de fase condensada en un intervalo de ± 200 psi
como mı́nimo. Al transferir la mezcla gaseosa desde la celda contenedora a la celda PVT
es necesario tener una estimación de la presión de condensación a una temperatura dada,
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Caṕıtulo 3. Resutados

este valor fue obtenido con la herramienta de simulación a las composiciones corregidas.

La cantidad de gas ingresada en la celda PVT fue tal que permitió ocupar el volumen
óptimo de la celda (se determinó que es tres cuartas partes de la celda) a una presión de
150 psi abajo del valor de cada presión de roćıo estimada. Esto permite obtener datos de
fase homogénea y en estado de dos fases.
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Figura 3.12: Tasa de volúmenes de ĺıquido en función de la presión.

En la Figura 3.12 se muestra el comportamiento del porcentaje de ĺıquido con respec-
to al volumen total de la celda, o bien, se puede entender como el residuo de la calidad
1 − Q en fracción. Es posible notar que conforme la mezcla se acerca a su punto cŕıtico
(temperaturas menores), la tasa de ĺıquido alcanzada es mayor y sube de forma drástica
como se describe en la sección 1.2.2 (ver Figura 1.5), mientras que, conforme la mezcla se
aleja de su punto cŕıtico, la tasa de ĺıquido forma una curva más suave.

Ese comportamiento es conocido y se debe a la convergencia que tienen las curvas de
calidad dentro de la envolvente de fases en la cercańıa del punto cŕıtico de la mezcla. En
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principio, el método empleado debeŕıa permitir determinar la máxima calidad del vapor
alcanzable a cada temperatura.

3.4. Análisis de composición

El análisis de la composición final, por cromatograf́ıa de gases, resultó en valores des-
viados de la composición objetivo, cómo era de esperarse a ráız de la desviación que se
tuvo con el exceso de CO2 desde la preparación de la mezcla. En la tabla 3.5 se muestran
las los intervalos de cobertura de las fracciones molares de la mezcla ternaria, esta esti-
mación se describe en el apéndice C.2.

Tabla 3.5: Resultados del análisis cromatográfico (fracción molar e intervalo de cobertura).

Compuesto z
Desviación Intervalo de

estándar cobertura*

n–butano 0.1493 0.00286 [0.1437,0.1549]

CO2 0.0164 0.000163 [0.01644,0.01675]

metano 0.8343 0.00281 [0.82877,0.83979]

*Obtenido por el método de Monte Carlo con un factor de cobertura de 2 (95 % de confianza).

Como se describe en el apéndice C.2, la incertidumbre estándar del número de moles
de n–butano (un) es el mayor en comparación de los otros dos componentes, entonces, las
desviaciones estándares que se muestran en la tabla 3.5 concuerdan con el ajuste de los
datos y sus respectivas incertidumbres.

En la tabla 3.6 se muestran las composiciones objetivo, corregida y real de la mezcla.
Al comparar la composición corregida, evaluada experimentalmente con el procedimiento
de carga volumétrico, con los resultados del análisis cromatográfico, es notable que se
inyectó más CO2 en la mezcla de lo que se pudo evaluar en preparación. En consecuencia
hubo un desbalance en las fracciones molares de los componentes ligeros y pesados, es
decir la fracción molar de n–butano quedó baja y el metano quedó en exceso.

Debe mencionarse que la causa del error se atribuye principalmente a la metodoloǵıa
en la inyección del CO2 al n–butano. La evaporación parcial de la mezcla binaria inter-
media hizo imposible el seguimiento de la composición.

La validación por medio de la cromatograf́ıa de gas hace ver el impacto del pro-
cedimiento experimental sobre la distribución de la materia en la mezcla. Sin embar-
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Tabla 3.6: Comparación del error en las composiciones obtenidas por diversos métodos.
zi zi zi %Error %Error

Componente objetivo corregido cromatográfico corregido cromatograf́ıa

-objetivo -corregido

n-Butano 0.175 0.1672 0.1493 -4.457 -11.989

CO2 0.005 0.0109 0.0164 +118.0000 +33.536

Metano 0.820 0.8219 0.8343 +0.2195 +1.486

go, es también importante hacer notar que esos errores porcentuales (100*(zcromatograf ı́a-
zcorregido)/zcromatograf ı́a) de la tabla 3.6 son calculados sobre valores relativos (es decir
sobre el valor absoluto de las fracciones molares). Si la comparación se lleva a cabo de
forma absoluta sobre las fracciones molares (100*(zcromatograf ı́a-zcorregido)), podemos ver
que las composiciones corregidas obtenidas experimentalmente y la composición obtenida
por cromatógrafo no difieren entre ellas de más de 2 % en fracción molar para los tres
componentes. Espećıficamente +1.79 % en fracción molar del n–butano, -0.55 % en frac-
ción molar de CO2 y +1.24 % en fracción molar del metano.

Estas diferencias en las composiciones se atribuye al procedimiento experimental du-
rante la inyección del CO2 sobre el n-butano, durante el cual se provocó la evaporación
parcial de la mezcla binaria. El método de śıntesis de mezclas gaseosas sólo se puede
aplicar a mezclas en fase homogénea (gas o ĺıquido).

La envolvente de fases calculada a la composición dada por el análisis cromatográfico
se encuentra claramente y naturalmente más cercana a los datos obtenidos experimental-
mente. La composición corregida experimentalmente produce una envolvente ligeramente
extendida a la derecha prediciendo una temperatura cricondentérmica entre 2 y 3 °C
arriba de la mejor aproximación (ver Figura 3.13). Eso se puede explicar por la incerti-
dumbre que se tuvo, durante la fabricación, sobre la fracción molar de CO2 presente en
la mezcla. La estimación de la fracción molar de CO2 en la preparación es demasiado baja.

En la Figura 3.13 se muestran las envolvente de fases a las composiciones objetivo,
corregida y cromatográfica utilizando la EdE GERG-2008. Muestra esencialmente la sen-
sibilidad de la envolvente de fases a la fracción molar del componente intermedio aunque
éste se encuentre en las menores proporciones en la mezcla. Los datos experimentales
también muestran que la envolvente de fases obtenida con la composición cromatográfica
se ubica ligeramente a la izquierda de los datos. Los datos cromatográficos también tienen
un error que comúnmente es del orden de 1 %. Es razonable pensar que la composición real
de la mezcla se encuentra entre la corregida obtenida por el procedimiento de fabricación
desarrollado y la composición cromatográfica.

Cabe resaltar que aún con la incertidumbre sobre la fracción molar del CO2 en la
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mezcla preparada que, nuevamente, está bien ubicada en el procedimiento desarrollado y
es perfectible, se logró fabricar una mezcla con una composición estimada.
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Figura 3.13: Comparación envolvente de fases obtenidas con la EdE GERG-2008: objetivo,
corregido y por análisis cromatográfico.

Se compararon los resultados experimentales de presiones de la curva de roćıo con los
estimados con ecuaciones de estado. La ecuación de estado con menos error en la curva
de roćıo fue GERG-2008 con un error promedio para las 10 isotermas del 0.89 %, seguida
de SRK con un error promedio de 2.1 %, mientras que PR proporcionó datos con mayor
diferencia resultando en un error promedio del 4.9 %.

En la Figura 3.14 se compara las envolvente de fases estimadas con la composición cro-
matográfica de la mezcla ternaria utilizando las EdE GERG-2008, SRK y PR. Se observa
que la EdE con mejor representación de los datos experimentales es GERG-2008 seguida
de SRK, mientras que PR proporciona valores más desviados (con kij = 0 en ambas EdE
cúbicas). Al igual que las comparaciones en las referencias, la EdE SRK proporciona ex-
celentes estimaciones de la envolvente de fases, lo cual resulta muy satisfactorio para esta
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mezcla en particular por su contenido de CO2.
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Figura 3.14: Comparación envolvente de fases experimental y estimadas con las EdE:
GERG-2008, PR y SRK.

Las desviaciones promedios en las presiones de condensación 100 ∗ (Pexperimental −
Pestimado)/Pexperimental fueron: para la EdE GERG-2008 se llegó a tener una desviación
mı́nima del 0.0248 %, una desviación máxima del 1.5833 %, y como una desviación pro-
medio del 0.8935 % para las 10 isotermas experimentales.

Para la EdE SRK, fue posible comparar las estimaciones mediante el uso de los paráme-
tros kij obtenido por el método de contribución de grupos (C. G.) y al suponerlo igual
a cero, el error promedio con el uso de kC.G.ij es del 3.0775 % (desviación mı́nima del
1.3266 % y desviación máxima del 5.3645 %). Al suponer kij = 0, la desviación prome-
dio es del 2.1153 % (desviación mı́nima del 0.1977 % y desviación máxima del 6.6073 %).
Gráficamente se puede observar en la Figura 3.14 que al utilizar parámetros binarios igua-
les a cero, la estimación con SRK proporciona una excelente estimación. Esto se debe a
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que los parámetros estimados con el método de contribución de grupos no proporciona
una corrección energética adecuada.

Para la EdE PR, al igual que SRK se pudo comparar las estimaciones mediante el
uso de los parámetros kij obtenidos por el método de contribución de grupos (C. G.) y
al suponerlo igual a cero, el error promedio con el uso de kC.G.ij es del 6.075 % (desvia-
ción mı́nima del 0.5508 % y desviación máxima del 16.3964 %). Al suponer kij = 0, la
desviación promedio es del 7.420 % (desviación mı́nima del 0.810 % y desviación máxima
del 19.855 %). Sin embargo, como se observa en la Figura 3.14 la tendencia superior de
la envolvente de fases tiende a desviarse mayormente de los datos experimentales al igual
que con el modelo de SRK utilizando kC.G.ij .

Por lo general, el método de contribución de grupos mejora los resultados en esti-
maciones de propiedades volumétricas utilizando las EdE cúbicas de PR o SRK, aunque
los parámetros de la funcionalidad kC.G.ij (T ) fueron optimizados con datos experimentales
de equilibrio L–V, puntos de saturación y puntos cŕıticos. El modelo SRK con kC.G.ij (T )
(PR2SRK) no funcionó de forma correcta (como el modelo GERG-2008) para la es-
timación de los puntos de saturación (envolvente de fases), lo cual concuerda con las
comparaciones reportadas en los trabajos de Jaubert y col. [21, 22, 23, 25].

En las tablas 3.7 y 3.8 se muestran los parámetros utilizados en los modelos PR y SRK
obtenidos por el método de contribución de grupos de Jaubert y col. [21, 25] (kPRij (T ) y
PR2SRK).

Tabla 3.7: Parámetros kij para la EdE SRK obtenidos con el método de contribución de
grupos.

Componentes nButano CO2 Metano

nButano 0 - -

CO2 -0.046249 0 -

Metano -0.044648 -0.072186 0

Tabla 3.8: Parámetros kij para la EdE PR obtenidos con el método de contribución de
grupos.

Componentes nButano CO2 Metano

nButano 0 - -

CO2 -0.048748 0 -

Metano -0.035826 -0.060713 0

El modelo PR subestima la curva de roćıo en la cercańıa al cricondentérmico, al uti-
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lizar cualquier conjunto de parámetros de interacción binaria. Además, se comparó los
resultados al utilizar los parámetros de base de datos de dos simuladores que se encuen-
tra en open-source: Fluid Modeling Group Canada Inc. y DWSIM, pero los resultados
obtenidos no son mejores que los obtenidos con los parámetros a partir del método de
contribución de grupos.

En la tabla 3.9 se muestran las densidades de la mezcla estimada con la EdE GERG-
2008, desafortunadamente no fue posible su determinación experimental, pero se sabe que
esta EdE proporciona buenas estimaciones para densidad de mezclas gaseosas. Se obtuvo
un error del 5.056 % entre la densidad estimada a composición cromatográfica con res-
pecto a composición corregida y del 2.666 % entre la densidad estimada a composición
cromatográfica con respecto a la composición objetivo.

Tabla 3.9: Comparación de densidad estimada con la EdE GERG-2008.

Composición
Densidad

kg/m3

Objetivo 286.6984

Corregido 280.1768

Cromatograf́ıa 272.8992
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De acuerdo con los objetivos planteados al inicio del presente, la propuesta para la
elaboración de mezclas gaseosas tipo gas natural requiere el control de la temperatura
y presión del sistema a un volumen constante, el error en la composición de una mezcla
objetivo dependerá del control que se tenga en las variables PT.

El modelado de mezclas gaseosas tipo gas natural fue satisfactoria con la EdE GERG-
2008, obteniendo un error promedio en su curva de roćıo del 0.8935 %. Con el modelo
de SRK se pueden obtener buenas estimaciones de curvas de roćıo, para este caso, un
error del 2.1153 % al suponer parámetros de interacción iguales a cero, el método de con-
tribución de grupos utilizado en este trabajo mejora la estimación en densidad, pero no
la curva de roćıo. Para el caso del modelo de PR la estimación de la curva de roćıo se
mejora con el uso de parámetros de interacción obtenidas por el método de contribución
de grupos, resultando en un error del 6.075 %.

La mezcla modelo representó un buen avance para la fabricación de mezclas multicom-
ponentes de una forma sencilla, en comparación al método gravimétrico. La validación
por medio de la cromatograf́ıa de gas hace ver el impacto del procedimiento experimental
sobre la distribución de la materia en la mezcla. Sin embargo, es también importante
hacer notar que esos errores porcentuales (100*(zcromatograf ı́a-zcorregido)/zcromatograf ı́a) de
la tabla 3.6 son calculados sobre valores relativos (es decir sobre el valor absoluto de las
fracciones molares).

Si la comparación se lleva a cabo de forma absoluta sobre las fracciones molares
(100*(zcromatograf ı́a-zcorregido)), podemos ver que las composiciones corregidas obtenidas
experimentalmente y la composición obtenida por cromatógrafo no difieren entre ellas
de más de 2 % en fracción molar para los tres componentes. Espećıficamente +1.79 % en
fracción molar del n–butano, -0.55 % en fracción molar de CO2 y +1.24 % en fracción
molar del metano.

Las diferencias en las composiciones objetivo y obtenido por cromatograf́ıa de gases
pueden minimizarse al evitar la evaporación/condensación parcial de mezclas intermedias,
ya que no es posible seguir densidades en ambas fases con el presente método. Además,
de tener en cuenta los errores asociados a la apertura y/o cierre de válvulas, ya que puede
entrar más o menos materia al sistema en la manipulación de éstas. El tiempo de estabi-

95



Conclusiones

lización de mezclas intermedias y final también es un factor a considerar.

Las diferencias entre las condiciones PVT teóricas y las experimentales también con-
tribuyen al error asociado a la composición de la mezcla final. Ya que una condición
teórica se puede realizar experimentalmente hasta cierto punto. Por ejemplo, una condi-
ción teórica de volumen de mezcla (en su celda contenedora), obtenida con la herramienta
de simulación, proporciona valores hasta las milésimas de cm3, pero experimentalmente
sólo se puede cuantificar hasta la centésima de cm3.

Los resultados de desviaciones en la composición obtenidos en este trabajo no se
pueden comparar con desviaciones reportados en la literatura (para la comparación de
métodos de śıntesis de mezclas gaseosas), debido a que la metodoloǵıa experimental se-
guida presentó desviaciones al método teórico (mencionada en la sección 2.3.2). Además,
los trabajos de referencia no manejan una mezcla caracteŕıstica objetiva, sino se habla de
mezclas estándares que se verifican por algún método cromatográfico.
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Recomendaciones

Se debe tener un excelente control en las aperturas de las válvulas, ya que son muy sen-
sibles al momento de abrirlas y se puede inyectar más materia del objetivo. Al suministrar
un componente a la celda contenedora, se debe dejar cierto tiempo para la estabilización
de la presión y temperatura.

Se debe dejar un tiempo determinado (el óptimo) para la estabilización de las fases en
las pruebas PVT en cada incremento o disminución de la presión, la estabilización de la
presión es lenta, una lectura antes de llegar a un estado estabilizado resulta en presiones
de condensación con mayor desviación a la real al utilizar los métodos utilizados en este
trabajo.

La adquisición de temperatura por medio del software PVT sólo muestran decimales,
es conveniente que esta adquisición muestre en el orden de centésimas como mı́nimo para
un dato más exacto.

El uso de la agitación de la muestra en la celda PVT es necesario para el aseguramiento
de la estabilidad de las fases presentes, ya que al mover la presión la (s) fase(s) puede(n)
o no ser estable(s). Este fenómeno está relacionado con la estabilidad-metaestabilidad de
fases, en ciertos puntos se pueden presentar estabilidad débil de las fases y confundirse con
un equilibrio de fases cuando no lo es (estado de transición liquido-vapor lenta y viceversa).

El calentamiento de la celda es recomendable para asegurar la evaporación total de
la mezcla (intermedia y final), en un procedimiento de fabricación. Se debe asegurar el
calentamiento uniforme y medir la temperatura lo más cercano al fluido, una medición en
la paredes puede tener diferencias significativas.
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[21] Jean-Noël Jaubert, Romain Privat y Fabrice Mutelet. Predicting the
Phase Equilibria of Synthetic Petroleum Fluids with the PPR78 Approach. AIChE
Journal, 56, (2010), 3225-3235.

100



Bibliograf́ıa
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Apéndice A

Datos de calibración del
cromatógrafo de gases

Se presenta los resultados de los análisis cromatográficos, las calibraciones de los com-
puestos puros y el tratamiento de la mezcla sintética. Se muestran las presiones, sus res-
pectivos valores de área cromatográfica, la densidad molar del compuesto a las condiciones
presión-temperatura de calibración y el valor de moles correspondiente a las condiciones
PVT.

Los valores de las áreas se expresan en 25 (µV ∗ s), donde 25 es el factor de conversión
por default del cromatógrafo Agilent y es igual a 2.5 ×10−5 V.

Tabla A.1: Calibración cromatográfica para el metano con método para gas natural.
Temperatura (°C) Presión (psia) Area (25µV ∗ s) Densidad molar (mol

m3 ) Moles ×10−6

100.0 1.03 4776.9219 1.5397 0.7699

100.0 1.05 4925.0689 1.5875 0.7937

100.0 5.06 24216.8 7.8067 3.9034

100.0 5.08 24700 7.9625 3.9813

100.0 10.10 47888.8 15.4403 7.7201

100.0 10.07 47977.1 15.4687 7.7344

100.0 15.00 69590.7 22.4407 11.2203

100.0 15.03 69796.3 22.507 11.2535
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Tabla A.2: Calibración cromatográfica para el n-butano con método para gas natural.
Temperatura (°C) Presión (psia) Area (25µV ∗ s) Densidad molar (mol

m3 ) Moles ×10−6

100.0 0.51 4602.6372 1.4844 0.7422

100.0 0.58 5136.8789 1.6569 0.8284

100.0 1.01 9038.0684 2.9167 1.4584

100.0 1.04 9234.7949 2.9803 1.4901

100.0 3.08 27189 8.7962 4.3981

100.0 3.06 27209.9 8.803 4.4015

100.0 4.03 36057.1 11.6795 5.8398

100.0 6.03 54488 17.6949 8.8474

100.0 6.06 53506.4 17.3737 8.6869

100.0 9.04 80860.8 26.3566 13.1783

100.0 9.02 81319.1 26.5077 13.2539

100.0 12.04 107415 35.1439 17.5719

100.0 12.03 108075 35.3631 17.6816

100.0 15.04 134997 44.3428 22.1714

100.0 15.03 137261 45.1012 22.5506

Tabla A.3: Calibración cromatográfica para el dióxido de carbono con método para gas
natural.

Temperatura (°C) Presión (psia) Area (25µV ∗ s) Densidad molar (mol
m3 ) Moles ×10−6

100.0 0.06 420.2818 0.1355 0.0677

100.0 0.08 580.246 0.187 0.0935

100.0 0.10 686.6364 0.2213 0.1107

100.0 0.15 1022.8891 0.3297 0.1648

100.0 0.14 1040.6323 0.3354 0.1677

100.0 0.15 1157.1843 0.373 0.1865

100.0 0.19 1405.1886 0.4529 0.2265

100.0 0.20 1479.92 0.477 0.2385

100.0 0.23 1578.0509 0.5086 0.2543

100.0 0.30 2090.604 0.6739 0.3369

100.0 0.31 2180.7847 0.6976 0.3488

100.0 0.73 5171.1797 1.6353 0.8177

100.0 0.73 5150.7573 1.6409 0.8204
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Apéndice B

Datos PVT experimentales

Se presentan los resultados PVT de la mezcla ternaria CH4+n − C4H10+CO2 desde
la fase gaseosa comprimida, hasta la región de dos fases.

Tabla B.1: Datos PVT de la mezcla ternaria a 11.50 °C (condensación retrógrada).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

11.5 2211.50 34.07 0 -

11.5 2111.40 35.23 0 0.1247

11.5 1951.80 37.61 0 0.0537

11.5 1912.00 38.33 0.11 0.035

11.5 1902.40 38.53 0.35 0.0282

11.5 1882.50 38.98 1.08 0.0141

11.5 1865.50 39.48 2.04 -0.0061

11.5 1835.60 40.45 2.68 -0.0416

11.5 1750.20 43.62 3.31 -0.128

11.5 1654.10 47.49 3.47 -0.1936

11.5 1558.20 52.08 3.54 -0.2525

11.5 1459.40 57.74 3.55 -0.3101

11.5 1347.40 64.35 3.44 -0.3568

11.5 1252.40 70.79 3.36 -0.3953

11.5 1167.40 77.60 3.31 -0.4322
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Tabla B.2: Datos PVT de la mezcla ternaria a 12.10 °C (condensación retrógrada).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

12.1 2274.70 33.45 0 0.108

12.1 2222.20 33.95 0 0.1267

12.1 2172.30 34.55 0 0.1072

12.1 2126.00 35.12 0 0.0962

12.1 2076.46 35.70 0 0.0917

12.1 2028.60 36.38 0 0.0747

12.1 1980.90 37.33 0 0.0375

12.2 1931.60 38.21 0 0.0172

12.3 1893.60 39.07 0.21 -0.0069

12.3 1902.20 38.83 0.16 0.0012

12.3 1892.85 39.10 0.25 -0.0083

12.3 1871.40 39.49 0.92 -0.0142

12.3 1845.00 40.38 2.36 -0.0435

12.3 1787.20 42.42 3.01 -0.0974

12.3 1739.60 44.10 3.38 -0.1309

12.3 1692.80 45.98 3.45 -0.1647

Tabla B.3: Datos PVT de la mezcla ternaria a 20.10 °C (condensación retrógrada).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

20.10 2613.13 32.77 0 0.2118

20.10 2513.00 33.47 0 0.2208

20.00 2412.53 34.39 0 0.1803

20.00 2314.20 35.41 0 0.147

20.00 2213.40 36.58 0 0.1147

20.00 2162.96 37.20 0 0.101

20.00 2111.76 37.91 0 0.0835

20.00 2063.40 38.68 0 0.0632

20.10 2035.83 39.17 0 0.0505

20.10 2008.80 39.69 0 0.0367
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Tabla B.3 (Continuación).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

20.10 1974.30 40.32 0 0.0233

20.10 1937.80 41.02 0.01 0.0091

20.10 1906.73 41.75 0.14 -0.0082

20.10 1885.26 42.33 0.50 -0.0217

20.10 1858.13 43.07 1.10 -0.0382

20.10 1828.70 44.02 2.03 -0.0593

20.10 1794.36 45.44 2.43 -0.0913

Tabla B.4: Datos PVT de la mezcla ternaria a 21.20 °C (condensación retrógrada).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

21.10 2599.90 33.10 0 -

21.10 2503.60 33.83 0 0.2304

21.10 2406.40 34.72 0 0.1829

21.10 2261.90 36.32 0 0.1262

21.10 2214.10 36.89 0 0.1128

21.10 2164.80 37.54 0 0.097

21.20 2116.80 38.34 0 0.0697

21.20 2065.90 39.26 0 0.0429

21.30 2018.90 40.12 0 0.0231

21.30 1970.40 40.99 0 0.007

21.30 1939.90 41.63 0 -0.0064

21.30 1920.40 42.01 0.12 -0.0128

21.30 1901.50 42.51 0.31 -0.0245

21.30 1881.40 43.04 0.62 -0.0357

21.30 1862.30 43.58 1.03 -0.0473

21.30 1832.60 44.37 1.69 -0.0618

21.30 1800.80 45.59 2.39 -0.0889

21.30 1770.10 46.70 2.58 -0.1095

21.30 1679.90 50.42 2.91 -0.1696

21.30 1632.10 52.51 3.02 -0.1972
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Tabla B.4 (Continuación).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

21.30 1583.90 54.83 3.09 -0.2252

21.30 1536.40 57.13 3.12 -0.2489

21.30 1488.10 59.82 3.18 -0.2758

Tabla B.5: Datos PVT de la mezcla ternaria a 28.85 °C (condensación retrógrada).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

28.90 2311.57 37.92 0 0.22

28.90 2212.97 39.30 0 0.1224

28.90 2113.85 40.91 0 0.0674

28.80 2013.45 42.81 0 0.0218

28.80 1983.60 43.43 0 0.0095

28.80 1957.22 44.10 0.01 -0.008

28.80 1928.80 44.78 0.03 -0.0214

28.80 1877.72 46.11 0.21 -0.0459

28.80 1818.97 47.90 0.82 -0.0785

28.80 1783.92 49.14 1.40 -0.1004

28.80 1731.07 51.48 1.04 -0.142

28.80 1693.10 52.95 2.43 -0.1603

28.80 1641.50 55.25 2.56 -0.1887

Tabla B.6: Datos PVT de la mezcla ternaria a 31.10 °C (condensación retrógrada).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

31.30 2305.80 39.17 0 -

31.30 2267.10 39.72 0 0.0799

31.30 2207.80 40.68 0 0.0435

31.30 2160.40 41.46 0 0.0327

31.30 2102.70 42.56 0 0.0073

31.30 2054.20 43.62 0 -0.018

31.30 2005.60 44.61 0 -0.0279
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Tabla B.6 (Continuación).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

31.30 1967.60 45.50 0 -0.0424

31.20 1939.40 46.19 0 -0.0525

31.20 1919.90 46.67 0.11 -0.0584

31.20 1895.00 47.32 0.17 -0.0674

31.20 1876.30 47.88 0.28 -0.077

31.20 1831.70 49.25 0.66 -0.0976

31.10 1803.00 50.24 0.97 -0.1125

31.10 1774.40 51.29 1.36 -0.128

31.10 1746.40 52.41 1.73 -0.144

31.10 1717.90 53.55 1.90 -0.1583

31.10 1670.70 55.60 2.37 -0.1825

31.10 1632.60 57.39 2.45 -0.2022

31.10 1584.40 59.73 2.52 -0.2248

31.10 1536.90 62.31 2.59 -0.2484

31.10 1537.00 62.41 2.69 -0.2502

31.10 1488.90 64.63 2.84 -0.2635

Tabla B.7: Datos PVT de la mezcla ternaria a 37.10 °C (condensación retrógrada).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

37.10 2612.65 36.70 0 -

37.10 2170.80 43.00 0 -0.006

37.20 2011.06 46.54 0 -0.066

37.30 1978.50 47.47 0.02 -0.0822

37.20 1961.25 47.80 0.01 -0.0838

37.30 1929.00 48.72 0.03 -0.0973

37.20 1910.46 49.24 0.04 -0.1041

37.30 1880.83 50.07 0.07 -0.1139

37.20 1862.45 50.58 0.12 -0.1193

37.20 1810.00 52.28 0.29 -0.1403

37.20 1779.23 53.38 0.46 -0.1535
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Tabla B.7 (Continuación).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

37.20 1744.20 54.75 0.71 -0.17

37.20 1706.90 56.32 1.03 -0.1879

37.20 1656.63 58.68 1.40 -0.2138

37.20 1606.20 61.06 1.77 -0.2361

37.20 1535.43 64.71 2.15 -0.2673

Tabla B.8: Datos PVT de la mezcla ternaria a 45.70 °C (condensación retrógrada).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

45.7 2211.4 0 45.1832 -

45.7 2161.4 0 46.4279 -0.0858

45.7 2111.4 0 47.5219 -0.0587

45.7 2061.4 0 48.6953 -0.0592

45.7 2011.4 0 50.1699 -0.0865

45.7 1961.4 0 51.5335 -0.0945

45.7 1911.4 0 53.1508 -0.1139

45.7 1861.4 0 54.6651 -0.1225

45.7 1811.4 0.0731 56.5202 -0.1421

45.7 1781.4 0.1053 57.6619 -0.1524

45.7 1761.4 0.1329 58.4547 -0.1594

45.7 1713.4 0.1935 60.4446 -0.1761

45.7 1661.4 0.3293 62.712 -0.1931

45.7 1611.4 0.4628 65.0111 -0.2088

45.7 1561.4 0.6511 67.7304 -0.2299

45.7 1508.9 0.8148 70.5131 -0.2467

45.7 1411.4 1.1716 76.8476 -0.2872

45.7 1361.3 1.3182 80.5262 -0.3085

45.7 1310.87 1.4983 84.5563 -0.3304

45.66 1261.23 1.5898 88.6762 -0.3503

45.6 1213.65 1.61 93.0485 -0.3707

45.65 1161.6 1.6376 98.0193 -0.3915
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Tabla B.9: Datos PVT de la mezcla ternaria a 41.30 °C (condensación normal).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

41.30 955.30 17.97 N/D -

41.30 902.60 19.42 N/D -0.1655

41.30 839.70 21.52 N/D -0.2132

41.30 782.20 23.97 N/D -0.2656

41.30 710.40 27.58 N/D -0.3194

41.30 628.70 32.6 N/D -0.3771

41.30 552.50 38.56 N/D -0.4344

41.30 522.90 41.69 N/D -0.4649

41.30 494.30 44.87 N/D -0.4919

41.30 455.20 49.73 N/D -0.5286

41.30 425.50 54.07 N/D -0.5591

41.30 396.40 58.94 N/D -0.5908

41.30 365.80 64.69 N/D -0.6248

41.30 330.80 72.3 N/D -0.6653

Tabla B.10: Datos PVT de la mezcla ternaria a 46.10 °C (condensación normal).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

46.10 477.50 53.26 N/D -

47.20 519.60 48.12 N/D -0.0391

47.20 561.90 43.72 N/D -0.0057

47.20 601.30 40.16 N/D 0.0229

47.20 632.20 37.72 N/D 0.0457

47.20 662.00 35.56 N/D 0.0655

47.20 693.40 33.51 N/D 0.0863

47.20 723.80 31.66 N/D 0.1045

47.20 755.50 29.96 N/D 0.1241

47.20 790.50 28.18 N/D 0.1437

47.20 826.70 26.52 N/D 0.1634

47.20 860.50 24.94 N/D 0.1785

113
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Tabla B.10 (Continuación).

Temperatura (°C) Presión (psia) Volumen total (cm3) Volumen ĺıquido (cm3) log10(YEXP )

47.20 891.40 23.83 N/D 0.1956

47.20 928.60 22.5 N/D 0.2138

47.20 967.70 21.2 N/D 0.2319

47.20 1003.00 20.13 N/D 0.2478
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Apéndice C

Estimación de incertidumbres

El resultado de una medición incluye la mejor estimación de su valor y la estimación
de la incertidumbre sobre ese valor. La incertidumbre se compone de contribuciones de
diversas fuentes. Algunas contribuciones son inevitables por la definición del propio “men-
surando”, mientras otras pueden depender del principio de medición, del método y del
procedimiento seleccionado para la medición.

La estimación de la incertidumbre se realizó de acuerdo con la gúıa para la determi-
nación de la incertidumbre [49] (“GUM”, por sus siglas en inglés: Guide to the expression
of Uncertainty in Measurement).

En el caso de magnitudes de entrada no correlacionadas, la incertidumbre combinada
uc(y) se calcula por la suma geométrica de las contribuciones particulares:

uc(y) =

√√√√ N∑
i=1

[
∂f

∂Xi

× u(xi)

]2

(C.1)

La ecuación C.1 es conocida como “ley de propagación de incertidumbre”. Esta ecua-
ción se aplica cuando se dispone de la relación funcional entre y y xi. La ley de propagación
de incertidumbre se aplica exclusivamente para combinar incertidumbres estándar.

En las estimaciones de la incertidumbre para las fracciones molares (análisis croma-
tográfico) y para el volumen muerto del contenedor, se utilizó el software Uncertainty
Machine del NIST [53], el cuál es un software basada en la web para evaluar la incer-
tidumbre de medición asociada con una cantidad de salida definida por un modelo de
medición de forma y = f(x0, ..., xn).

La Uncertainty Machine del NIST implementa el método aproximado de evaluación
de incertidumbre descrito en la ”Gúıa para la expresión de incertidumbre en la medi-
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ción”(GUM), y el método de Monte Carlo [49, 53]. Las cantidades de entrada y salida se
modelan como variables aleatorias, y sus distribuciones de probabilidad se utilizan para
caracterizar la incertidumbre de medición.

La importancia de la comparación de los métodos de la GUM y Monte Carlo se debe
a que el enfoque de la GUM puede no ser válido cuando una o más de las fuentes de
entrada son mucho más grandes que las otras, o cuando las distribuciones de las cantida-
des de entrada no son simétricas. El modelo utilizado para calcular el mensurando debe
tener una no linealidad insignificante. Cuando el modelo presenta elementos fuertes de no
linealidad, la aproximación hecha por por el enfoque de la GUM puede no ser suficiente
para estimar correctamente la incertidumbre.

Para superar estas limitaciones, los métodos que se basan en la propagación de dis-
tribuciones se han aplicado a la metroloǵıa [50]. Esta metodoloǵıa lleva más informa-
ción que la simple propagación de incertidumbres y generalmente proporciona resultados
más cercanos a la realidad. La propagación de distribuciones implica la convolución de
las distribuciones de probabilidad de las cantidades de entrada, que se puede lograr de
tres maneras: a) integración anaĺıtica, b) integración numérica o c) mediante simulación
numérica utilizando métodos de Monte Carlo.

La metodoloǵıa de la GUM realiza la propagación de incertidumbres de las variables
de entrada. Es decir, sólo los valores (valor del mensurando y desviación estándar) de las
cantidades de entrada se utilizan en la propagación y, por lo tanto, se pierde una cierta
cantidad de información. En comparación, el método Monte Carlo implica la propaga-
ción de las distribuciones de las fuentes de incertidumbre de entrada mediante el uso del
modelo para proporcionar la distribución de la salida. Es decir, no se realizan aproximacio-
nes y toda la información contenida en las distribuciones de entrada se propaga a la salida.

Las ventajas del enfoque tradicional GUM es que es un método popular extendido
y reconocido, que no requiere necesariamente una computadora o un software espećıfi-
co para ser utilizado. Sin embargo, se recomienda realizar al menos una simulación de
Monte Carlo para verificar su validez, de acuerdo con los criterios establecidos (tolerancia
numérica) [50]. Por otro lado, las simulaciones de Monte Carlo pueden proporcionar re-
sultados confiables en una gama más amplia de casos, incluidos aquellos en los que falla
el enfoque de la GUM.

C.1. Temperatura del termopar tipo K

La incertidumbre se estima con la función de la linea recta (función de la calibración):
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Tcorregida = a× Ttermopar + b (C.2)

Con la ecuación C.1, la incertidumbre es:

uTcorregida =
√
a2 × u(Ttermopar)2 + T 2

termopar × u(a)2 + u(b)2 (C.3)

donde:

uTcorregida es la incertidumbre combinada de la temperatura en el valor de Ttermopar.

u(Ttermopar) es la incertidumbre combinada propia del instrumento.

u(a)2 y u(b)2 son las desviaciones estándares de los parámetros a y b (obtenidas de la
matriz de varianza – covarianza del ajuste).

Y la expansión de la incertidumbre considerando el ajuste y la incertidumbre de la
sonda de referencia, con un factor de cobertura de 2 (aproximadamente 95 % de confianza):

UTcorregida = 2×
√
u2
Tcorregida

+ S2
ajuste + u2

Treferencia
(C.4)

donde:

UTcorregida es la incertidumbre expandida de la temperatura en el valor de Ttermopar.

S2
ajuste es la desviación estándar del ajuste: 0.000374 °C.

uTreferencia
es la incertidumbre del instrumento de referencia, en este caso, un termóme-

tro de resistencia de platino. En el intervalo de calibración, se reporta una incertidumbre
de 0.5 mK con un factor de cobertura de 2.

El valor de u(Ttermopar) debe ser proporcionado por el fabricante, al no contar con
este dato, fue estimado como el promedio de las desviaciones estándar en cada punto de
calibración.

Lo anterior se puede realizar porque cumple con la definición de la incertidumbre de
un mensurando [49]. Esta definición indica que toda medición lleva impĺıcita una incer-
tidumbre que, de acuerdo al Vocabulario Internacional de Metroloǵıa, es un parámetro
que caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos al mensurando. El
resultados obtenido con el promedio de las desviaciones estándar es de 0.03745 °C.
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El siguiente Script fue implementado en GnuOctave para el análisis estad́ıstico:

-
clc, clear
%Tk y Tref son las temperaturas del termopar tipo K y las de referencia respectivamente.
Tk=[”Todas las temperatura del termopar tipo K”]
Tref=[”Todas las temperatura de la sonda de referencia”]
%Inicia el ajuste con la linea recta.
z=[Tkónes(length(Tk),1)];
y=Tref’;
%Los parámetros de la funcion son:
A=(z’*z) \ (z’*y);
%Los valores nuevos calculados son:
vl=z*A;
%Los residuos son:
yres=y-vl;
%La incertidumbre estándar del ajuste es:
Syx=sqrt(sum((y-vl).ˆ2)/(length(y)-length(A)));
%La matriz de varianza-covarianza de los parámetros de la funcion es:
Cov=(Syx.ˆ2)*inv(z’*z);
Cov(length(Cov)+1,length(Co)+1)=0.03745.ˆ2
%La matriz de derivadas de la funcion
s=@(alt)[alt; 1; A(1)];
%La funcion de la incertidumbre expandida es:
Uvl=@(alt) 2*sqrt((s(alt)’*Cov*s(alt)).ˆ2 +Syx.ˆ2 + 0.0025 ˆ2) ;
%Donde 0.0025 es la incertidumbre de la sonda de referencia.
%Las siguientes lineas corresponde a los datos para la grafica.
x=15:max(Tk)*1.05/(1000-1):max(Tk)*1.05;
zgraf=[xónes(length(x),1)];
vlgraf=zgraf*A;
yl=length(x);
for i=1:length(x)
yl(i)=Uvl(x(i));
end
hold on
yyaxis left
xlabel(’Temperatura termopar tipo K [°C]’)
ylabel(’Temperatura de referencia [°C]’)
plot(Tk,Tref,’r*’)
plot(x,vlgraf,’-’)
yyaxis right
ylabel(́Incertidumbre [°C]’)
plot(x,yl,’–’)
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legend(’Datos experimentales’,Ájuste lineal’,́Incertidumbre’)
grid on
hold off

En la Figura 2.9 se muestra el comportamiento de la incertidumbre en función de la
temperatura. Es posible observar que la incertidumbre expandida es mayor en los puntos
extremos de calibración. La variación de la incertidumbre es insignificante en comparación
con la resolución de medición, dando una incertidumbre de 0.111 °C, prácticamente cons-
tante. La incertidumbre fue estimada para un factor de cobertura de 2, esto proporciona
un 95 % de cobertura (aproximado).

C.2. Calibración del cromatógrafo de gases

Para la estimación de la incertidumbre en la calibración del cromatógrafo de gases, fue
utilizado un script en GnuOctave similar a la sección C.1 para la estimación de la Incer-
tidumbre para la temperatura (termopar tipo K). La función de incertidumbre reportada
no considera la incertidumbre del instrumento:

La incertidumbre se estima con la función de la linea recta (función de la calibración):

ni = a× areacromat + b (C.5)

Con la ecuación C.1, la incertidumbre es:

uni
=
√
a2 × u(areacromat)2 + area2

cromat × u(a)2 + u(b)2 (C.6)

Y la expansión de la incertidumbre considerando el ajuste, con un factor de cobertura
de 2 (aproximadamente 95 % de confianza):

Uni
= 2×

√
u2
ni

+ S2
ajuste (C.7)

donde:

S2
ajuste es la desviación estándar del ajuste, para el metano es: 3.30699 ×10−19, para

el n–butano es: 1.68549 ×10−15 y para el CO2 es: 3.628627 ×10−18.
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uni
es la incertidumbre combinada del número de moles en el valor de areacromat.

Uni
es la incertidumbre expandida del número de moles en el valor de areacromat.

-
clc, clear
format long
%Ajuste cromatográfico del CO2

%area=[”Todas las áreas del CO2”];
%moles=[”Todos los número de moles del CO2”];
%Ajuste cromatográfico del n–butano
area=[”Todas las áreas del n–butano”];
moles=[”Todos los número de moles del n–butano”];
%Ajuste cromatográfico del metano
%area=[”Todas las áreas del metano”];
%moles=[”Todos los número de moles del metano”]
%Inicia el ajuste con la linea recta.
z=[areaónes(length(area),1)];
y=moles’;
%Los parámetros de la funcion son:
A=(z’*z) \ (z’*y);
%Los valores nuevos calculados son:
vl=z*A;
%Los residuos son:
yres=y-vl;
%La incertidumbre estándar del ajuste es:
Syx=sqrt(sum((y-vl).ˆ2)/(length(y)-length(A)));
%La matriz de varianza-covarianza de los parámetros de la funcion es:
Cov=(Syx.ˆ2)*inv(z’*z);
Cov(length(Cov)+1,length(Co)+1)=0.0
%La matriz de derivadas de la funcion
s=@(alt)[alt; 1; A(1)];
%La funcion de la incertidumbre expandida es:
Uvl=@(alt) 2*sqrt((s(alt)’*Cov*s(alt)).ˆ2 +Syx.ˆ2) ;
%Las siguientes lineas corresponde a los datos para la grafica.
x=15:max(area)*1.05/(1000-1):max(area)*1.05;
zgraf=[xónes(length(x),1)];
vlgraf=zgraf*A;
yl=length(x);
for i=1:length(x)
yl(i)=Uvl(x(i));
end
hold on
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C.2. Calibración del cromatógrafo de gases

yyaxis left
yyaxis left
xlabel(Área cromatográfica [25 mV*s]’)
ylabel(Ñúmero de moles de Metano [moles]’)
plot(area,moles,’r*’)
plot(x,vlgraf,’-’)
yyaxis right
ylabel(́Incertidumbre [moles]’)
ylim([1.14E-09 1.16E-09])
plot(x,yl,’–’)
legend(’Datos experimentales’,Ájuste lineal’,́Incertidumbre’)
grid on
hold off

Para las estimaciones de las incertidumbres en las fracciones molares (y) se realizaron
en el software Uncertainty Machine del NIST [53]. Se utilizó el promedio de las áreas
cromatográficas de cada componente y sus incertidumbres estándares obtenidas con la
función de la incertidumbre combinada en función del área cromatográfica.

En la Figura C.1 se muestra la interfaz del software utilizado. Las tres variables de
entrada son los número de moles de cada componente y su desviación estándar. Las tres
variables de salida son las tres respectivas fracciones molares.

En la Figura C.2 se muestran los resultados de la incertidumbre estándar con las si-
mulaciones por el método de Monte Carlo y por la aproximación lineal de la GUM. Es
posible observar que para el metano, con el método de Monte Carlo se obtiene un valor
de fracción molar de 0.83429, con una desviación estándar de 0.00562.

Este método de la GUM arroja altos valores de la incertidumbre estándar en las
fracciones molares. Estos valores se atribuyen a las limitaciones del mismo método, como
son: no linealidad del modelo de las fracciones molares y de las desviaciones estándares de
cada variable de entrada. Errores relacionados con el método de la GUM y la importancia
del método de simulación Monte Carlo se mencionan en el trabajo de Guimarães y col.
[50].
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Figura C.1: Interfaz del NIST para la estimación de la incertidumbre de las fracciones
molares.
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(a)

(b)
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(c)

Figura C.2: Calibración del cromatógrafo: a: Metano, b: n–butano y c: Dióxido de carbono.

En la tabla C.1 se muestran los resultados de las corridas cromatográficas de la mezcla
ternaria. Todos los análisis de realizaron a 100.0 °C. Para el análisis de la incertidumbre
en las fracciones molares, el número de moles ingresado al software U. M. fue el obteni-
do por el promedio de las 5 corridas cromatográficas (para cada componente), utilizando
las respectivas curvas de calibración (número de moles en función del área cromatográfica).

La consideración anterior, del promedio de los moles de las 5 corridas comatográficas
se puede hacer al asegurar (mediante agitación y calentamiento) que la composición global
de la celda que contiene la muestra analizada es uniforme en todo el volumen y, que la
suma de las áreas cromatográficas de cada componente en cada corrida es equivalente a
una corrida con mayor masa de la mezcla.

En la tabla C.2 se muestran los resultados de las incertidumbres estándar de las frac-
ciones molares (uy) de cada componente. Para el análisis de la uy del CO2 se observa que
el error se atribuye principalmente al mismo CO2, seguida del n–butano. Esto se explica
al comparar las un, ya que son mayores para estos componentes y la mayor contribución
a la sensibilidad de la incertidumbre estándar se da por la misma variable y su desviación
estándar.
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Tabla C.1: Resultados del análisis cromatográfico para la mezcla ternaria.

P Área Área Área Moles Moles Moles y y y

(psia) CH4 n–C4 CO2 CH4 n–C4 CO2 CH4 n–C4 CO2

×10−6 ×10−6 ×10−6

14.979 1220.8761 62485.3 11551.9 0.196 10.1 1.84 0.0162 0.8318 0.1520

14.983 1261.37195 63862.6 11540.3 0.203 10.3 1.84 0.0164 0.8345 0.1491

14.974 1237.11584 62438.4 11537.3 0.199 10.1 1.84 0.0164 0.8317 0.1519

14.979 1258.42419 63520.4 11216.8 0.202 10.2 1.79 0.0165 0.8374 0.1461

14.961 1262.13281 63538.7 11354.4 0.203 10.2 1.81 0.0166 0.8359 0.1476

*El área cromatográfica se expresa en (25µV ∗ s).

Tabla C.2: Resultados del análisis de incertidumbre estándar de las fracciones molares.

Compuesto Área Moles un* y Desviación Intervalo de

promedio ×10−6 (Moles) estándar (cobertura*)

n–butano 11440.14 1.8229 1.68549×10−15 0.14930 0.00573 [0.1437,0.1549]

CO2 1247.98 0.2006 3.62862×10−18 0.01643 0.000326 [0.01644,0.01675]

metano 63169.08 10.1844 3.30699×10−19 0.83425 0.00562 [0.82877,0.83979]

*Obtenido con un factor de cobertura igual a 2 (95 % de confianza).

C.3. Volumen muerto de la celda

El análisis de la incertidumbre del volumen muerto de la celda donde se contuvo la
mezcla gaseosa se realizó utilizando el software Uncertainty Machine del NIST [53]. Se
determinó la incertidumbre en función de las siguientes consideraciones:

Utilizando la ecuación de Tanaka y col. [44], propuesta por el CENAM [54] para la
estimación de la densidad del agua en función de la presión y temperatura (válido de 0
a 40 °C), es posible determinar la incertidumbre en la densidad del agua y con ello, la
incertidumbre en el volumen muerto de la celda.

La función para la densidad del agua es:
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ρ =

{
999.974950×

[
1− (t− 3.983035)2 (t+ 301.797)

522, 528.9× (t+ 69.34881)

]
+ Cad

}
× Fc (C.8)

Donde:

t es la temperatura en °C.

Fc es el factor de corrección por la compresibilidad del agua.

Cad es la corrección debido al gas disuelto en el agua.

La corrección por la compresibilidad del agua es:

Fc =
[
1 +

(
50.74× 10−11 − 0.326× 10−11 ∗ t+ 0.00416× 10−11 ∗ t2

)
× (P − P0)

]
(C.9)

Y la corrección por el aire disuelto en el agua es:

Cad = −4.612× 10−3 + 0.106× 10−3 ∗ t (C.10)

Las variables no correlacionadas son la temperatura, presión y la masa transferida en
el volumen que, equivale al volumen muerto de la celda.

La presión es la atmosférica medida con un barómetro calibrado. El certificado de
calibración arrojó una incertidumbre de 0.1 psia.

Para la temperatura, la incertidumbre utilizada en el software es la que se determi-
na a la temperatura de medición con la estimación de la incertidumbre mencionada en
el apéndice C.1. Para una temperatura de 22.52, se obtiene una incertidumbre de 0.111 °C.

Los parámetros estad́ısticos relacionado a la masa fueron determinados con las 9 medi-
ciones de masas transferidas. Se utilizó el valor medio y la desviación estándar de los datos.

En la Figura C.3 se muestran las distribuciones de los resultados obtenidos por el
método de Monte Carlo.

En la Figura C.4 se muestra los resultados de dos simulaciones: método de Monte Car-
lo y aproximación lineal de la GUM. Es posible observar que la masa de agua transferida
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Figura C.3: Distribución de resultados del volumen muerto.

es la variable que atribuye casi toda la incertidumbre del volumen muerto. La presión
prácticamente no contribuye a la incertidumbre y la temperatura contribuye en el orden
de las milésimas.

La estad́ıstica obtenida por el método de Monte Carlo proporciona una media de 0.4785
cm3 con una desviación estándar de 0.00919, la aproximación lineal de la GUM propor-
ciona una incertidumbre igual al método de Monte Carlo, con una desviación estándar de
0.0092, prácticamente iguales.

127
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Figura C.4: Resultados proporcionados por la maquina de incertidumbre.

C.4. Volumen del pistón cónico de la celda PVT

La incertidumbre en el volumen del pistón cónico en función de su altura fue determi-
nado con el ajuste de un polinomio de segundo orden.

Vpiston = a+ b ∗H + c ∗H2 (C.11)
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C.4. Volumen del pistón cónico de la celda PVT

Donde H es la altura del nivel de ĺıquido en cm, el valor de la pendiente a es igual a
cero. El ajuste fue forzado con intersección en cero, debido a que experimentalmente a
una altura cero le corresponde un volumen cero.

Con la ecuación C.1, la ecuación C.11 es:

uVpiston =
√
b2 ∗ u(H)2 +H2 ∗ u(b)2 +H4 ∗ u(c)2 + 4 ∗ C2 ∗H4 ∗ u(H)2 (C.12)

Considerando el ajuste y la incertidumbre del instrumento de medición del volumen:

UVpiston = 2×
√
u2
Vpiston

+ S2
ajuste + u2

Vreferencia
(C.13)

donde:

UVpiston es la incertidumbre expandida del volumen dentro del pistón.

u2
Vpiston

es la incertidumbre estándar del volumen dentro del pistón.

S2
ajuste es la desviación estándar del ajuste del volumen dentro del pistón.

u2
Vreferencia

es la incertidumbre estándar del instrumento de referencia en cm3 (0.003

cm3 reportados en el certificado de calibración).

Aplicando el ajuste estad́ıstico de los datos en GnuOctave:

-
clc clear
volumen=[0.3,0.3,0.3,0.6,0.6,0.6,0.9,0.9,0.9,1.2,1.2,1.2,1.5,1.5,1.8,1.8,2.1,2.1,2.4];
altura=[0.593,0.603,0.611,0.92,0.92,0.934,1.155,1.166,1.178,1.362,1.373,
1.381,1.55,1.554,1.71,1.719,1.878,1.908,2.079];
z=[(altura’). ˆ2 altura’];
y=volumen’;
A=(z’*z) \ (z’*y);
vl=z*A;
yres=y-vl;
Syx=sqrt(sum((y-vl). ˆ 2)/(length(y)-length(A)));
Cov=(Syx. ˆ2)*inv(z’*z);
Cov(length(Cov)+1,length(Cov)+1)=0.002. ˆ2;
s=@(alt)[alt. ˆ2; alt; 2*alt*A(1)+A(2)];
Uvl=@(alt) sqrt((s(alt)’*Cov*s(alt)).ˆ2 +Syx.ˆ2 + 0.003 ˆ2) ;
%Donde 0.003 es la incertidumbre de la sonda de referencia.
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x=0:max(altura)*1.05/(1000-1):max(altura)*1.05;
zgraf=[(x’). ˆ2 x’];
vlgraf=zgraf*A;
yl=length(altura);
for i=1:length(altura)
yl(i)=Uvl(altura(i));
end
hold on
yyaxis left
xlabel(Áltura de liquido dentro del pistón [cm]’)
ylabel(’Volumen de liquido en en pistón [cm ˆ3]’)
plot(altura,volumen,’r*’)
plot(x,vlgraf)
yyaxis right
ylabel(́Incertidumbre’)
plot(altura,yl)
grid on
hold off

En la Figura 2.16 se muestra el comportamiento de la incertidumbre del volumen me-
dido en función de su altura. Es posible observar que la incertidumbre expandida aumenta
en el extremos izquierdo del ajuste. Las variaciones en la incertidumbre es prácticamente
constante, en el orden de 0.0391 cm3. La estimación de la incertidumbre para el intervalo
de calibración fue estimada para un factor de cobertura de 2, esto proporciona un 95 %
de cobertura (aproximado).
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Apéndice D

Sistema desarrollado para la
homogenización de mezclas gaseosas

Es importante el aseguramiento de la homogenización de la mezcla gaseosa dentro
de su celda contenedora, ya que al momento de transferir masa a otro recipiente (celda
PVT o celda pequeña para análisis de composición) puede ser que no sea en la misma
composición a la contenida globalmente en la celda.

La norma internacional ISO 6142 recomienda el rodamiento horizontal de la celda don-
de se contiene la mezcla de calibración sintetizada. Para lo cual se desarrolló un modelo de
utilidad con funciones de rodamiento en ambos sentidos por tiempo y velocidad variables
para asegurar de algún modo la homogenización de la mezcla (que la composición de la
mezcla sea uniforme en todo el volumen de la celda).

El modelo fue diseñado para soportar masas superiores a 35 kg y puede soportar
temperaturas de hasta 70 °C, con posibilidad de aumentar hasta 100 °C al cambiar unas
piezas hechas de PLA a Nylamid u otro material. El material de transmisión a la celda
es de Nylamid, el cual ofrece poca fricción con las paredes de la celda, haciendo que el
torque necesario para girar el sistema sea el mı́nimo.
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Apéndice D. Sistema desarrollado para la homogenización de mezclas gaseosas

Figura D.1: Sistema desarrollado para la homogenización de mezclas gaseosas
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