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1. RESUMEN  

La evaluación de un crudo de petróleo constituye la ficha técnica de calidad del mismo, 

y supone una información crucial en 

extracción y el transporte hasta el refino

bancos de datos de evaluaciones de crudos 

 La caracterización del crudo se puede enfocar desde dos puntos de vista, 

del ciclo de producción. Existen métodos de caracterización de crudos d

exploración y producción (“Upstream”

Ambas son caracterizaciones de un mismo crudo de petróleo, pero la información que 

proporcionan es diferente y no es sencillo convertir un 

 La caracterización en 

se emplean para ajustar los parámetros termodinámicos que permitan reproducir el 

comportamiento del campo durante su ciclo de vida, permit

presión debidos a la extracción de crudo. 

técnicas cromatográficas que describen componente a componente hasta C6

crudo se agrupa en forma de uno o varios pseud

compañía, ya que se trata de procedimientos

Desde el punto de vista de 

propiedades físicas de cada uno de los cortes que se obtendrían 

la cantidad de producto que puede obtenerse y si sus propiedades se adecuarán a las 

especificaciones de los mismos

normalizados, y se analizan las propiedades físicas 

Sin embargo, las limitaciones en los procedimientos de destilación convencional en 

cuanto a la eficiencia de la separación entre componentes respecto a los obtenidos en 

cromatografía hace que los resultados de ambos tipos de caract

haya que duplicar análisis, con el incremento de coste correspondiente

trabajar en diferentes modelos con diferentes caracterizaciones, a pesar de que se refiera al 

mismo fluido, ya que no es posible c

necesidad surge la idea del presente proyecto, 

capaz de servir de nexo de unión entre 
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La evaluación de un crudo de petróleo constituye la ficha técnica de calidad del mismo, 

y supone una información crucial en todas las operaciones en la industria del petróleo, desde la 

extracción y el transporte hasta el refino. Para las empresas petroleras resulta crítico disponer de 

bancos de datos de evaluaciones de crudos precisos y actualizados. 

La caracterización del crudo se puede enfocar desde dos puntos de vista, 

del ciclo de producción. Existen métodos de caracterización de crudos desde el punto de vista de 

“Upstream”)  o desde el punto de vista de refino (

Ambas son caracterizaciones de un mismo crudo de petróleo, pero la información que 

es diferente y no es sencillo convertir un tipo de caracterización en otra

La caracterización en exploración y producción se realiza mediante ensayos PVT, que 

se emplean para ajustar los parámetros termodinámicos que permitan reproducir el 

comportamiento del campo durante su ciclo de vida, permitiendo predecir 

presión debidos a la extracción de crudo. La caracterización habitual suele realizarse por 

técnicas cromatográficas que describen componente a componente hasta C6

crudo se agrupa en forma de uno o varios pseudocomponente según el criterio de cada 

compañía, ya que se trata de procedimientos no estandarizados. 

Desde el punto de vista de refino, por el contrario, el interés se centra en analizar las 

propiedades físicas de cada uno de los cortes que se obtendrían para la destilación

la cantidad de producto que puede obtenerse y si sus propiedades se adecuarán a las 

especificaciones de los mismos. Para ello, se destila el crudo mediante 

, y se analizan las propiedades físicas de los cortes obtenidos. 

Sin embargo, las limitaciones en los procedimientos de destilación convencional en 

cuanto a la eficiencia de la separación entre componentes respecto a los obtenidos en 

cromatografía hace que los resultados de ambos tipos de caracterización no sean equivalentes, y 

con el incremento de coste correspondiente, además de tener que 

trabajar en diferentes modelos con diferentes caracterizaciones, a pesar de que se refiera al 

, ya que no es posible convertir un tipo de caracterización en otra.

del presente proyecto, con el objetivo de desarrollar una herramienta 

capaz de servir de nexo de unión entre ambos tipos de caracterización, pudiendo utilizar la 
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La evaluación de un crudo de petróleo constituye la ficha técnica de calidad del mismo, 

todas las operaciones en la industria del petróleo, desde la 

s resulta crítico disponer de 

La caracterización del crudo se puede enfocar desde dos puntos de vista, según la fase 

esde el punto de vista de 

de refino (“Downstream”). 

Ambas son caracterizaciones de un mismo crudo de petróleo, pero la información que 

tipo de caracterización en otra. 

se realiza mediante ensayos PVT, que 

se emplean para ajustar los parámetros termodinámicos que permitan reproducir el 

iendo predecir los cambios de 

La caracterización habitual suele realizarse por 

técnicas cromatográficas que describen componente a componente hasta C6-C7. El resto del 

ocomponente según el criterio de cada 

, por el contrario, el interés se centra en analizar las 

para la destilación para evaluar 

la cantidad de producto que puede obtenerse y si sus propiedades se adecuarán a las 

. Para ello, se destila el crudo mediante procedimientos 

Sin embargo, las limitaciones en los procedimientos de destilación convencional en 

cuanto a la eficiencia de la separación entre componentes respecto a los obtenidos en 

erización no sean equivalentes, y 

, además de tener que 

trabajar en diferentes modelos con diferentes caracterizaciones, a pesar de que se refiera al 

onvertir un tipo de caracterización en otra.  De esta 

desarrollar una herramienta 

pudiendo utilizar la 
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información de una, reduciendo 

todo el ciclo de vida del crudo. La herramienta propuesta es un modelo de simulación dinámica 

que reproduce las normas ASTM correspondientes a la obtención de la curva TBP en 

laboratorio. El modelo se ha construido sobre el entorno de software comercial de simulación 

Aspen Plus, a través del desarrollo de un modelo discontinuo no estacionario.

 Uno de los puntos clave en el desarrollo del modelo ha sido la definición del crudo que

se alimenta a la columna. Se trata de una tarea bastante complicada debido al gran número de 

componentes que intervienen y a la necesidad de definirlos con la precisión adecuada. Tras 

varios ensayos se decide metodología basada en una parte con componente

caracterizaciones de exploración y producción, hasta n

pseudocomponentes. Para obtener la distribución de pseudocomponentes se han empleado 

técnicas de termodinámica continua desarrolladas en proyectos anteri

para su caracterización (densidad) otros desarrollos sobre bases teóricas similares.

 El modelo de simulación se ha desarrollado con las especificaciones geométricas y las 

etapas operacionales que definen las normas ASTM D

bloques de destilación discontinua por cargas que reproducen el comportamiento de las 

columnas utilizadas en los laboratorios de caracterización de crudos. Se introducen todos los 

parámetros que determina la norma (presión de operaci

mismas, condiciones de parada, etc.).

Por último, se ha empleado el modelo para estudiar el comportamiento de cuatro crudos 

comerciales significativamente diferentes y procedentes de varias compañías. Los resultados

han puesto de manifiesto las limitaciones de la TBP para reproducir adecuadamente la 

distribución de hidrocarburos en la zona pesada, tanto en rendimiento como en composición. La 

desviación en rendimiento se debe a una limitación en la conversión de tempe

atmosférica equivalente. La norma contempla un procedimiento para crudos parafínicos, y se ha 

comprobado que crudos que no tienen esta naturaleza presentan desviaciones progresivas según 

aumenta el nivel de vacío de la destilación. La de

eficacia de fraccionamiento de las columnas son relativamente bajas, lo que provoca 

solapamientos significativos en los cortes.

ejercicio de forma inversa, intentand

resultado de una de las evaluaciones de crudo, a través de cambios progresivo

algoritmo Simplex.  
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, reduciendo costes y, sobre todo, empleando la misma caracterización para 

todo el ciclo de vida del crudo. La herramienta propuesta es un modelo de simulación dinámica 

que reproduce las normas ASTM correspondientes a la obtención de la curva TBP en 

oratorio. El modelo se ha construido sobre el entorno de software comercial de simulación 

Aspen Plus, a través del desarrollo de un modelo discontinuo no estacionario. 

Uno de los puntos clave en el desarrollo del modelo ha sido la definición del crudo que

se alimenta a la columna. Se trata de una tarea bastante complicada debido al gran número de 

componentes que intervienen y a la necesidad de definirlos con la precisión adecuada. Tras 

varios ensayos se decide metodología basada en una parte con componentes reales, como en las 

caracterizaciones de exploración y producción, hasta n-heptano, y un conjunto de 

pseudocomponentes. Para obtener la distribución de pseudocomponentes se han empleado 

técnicas de termodinámica continua desarrolladas en proyectos anteriores del departamento, y 

para su caracterización (densidad) otros desarrollos sobre bases teóricas similares.

El modelo de simulación se ha desarrollado con las especificaciones geométricas y las 

etapas operacionales que definen las normas ASTM D-2892 y D-5235. Se han empleado 

bloques de destilación discontinua por cargas que reproducen el comportamiento de las 

columnas utilizadas en los laboratorios de caracterización de crudos. Se introducen todos los 

parámetros que determina la norma (presión de operación, holdups de columna, eficacias de las 

mismas, condiciones de parada, etc.). 

Por último, se ha empleado el modelo para estudiar el comportamiento de cuatro crudos 

comerciales significativamente diferentes y procedentes de varias compañías. Los resultados

han puesto de manifiesto las limitaciones de la TBP para reproducir adecuadamente la 

distribución de hidrocarburos en la zona pesada, tanto en rendimiento como en composición. La 

desviación en rendimiento se debe a una limitación en la conversión de tempe

atmosférica equivalente. La norma contempla un procedimiento para crudos parafínicos, y se ha 

comprobado que crudos que no tienen esta naturaleza presentan desviaciones progresivas según 

aumenta el nivel de vacío de la destilación. La desviación en composición se debe a que la 

eficacia de fraccionamiento de las columnas son relativamente bajas, lo que provoca 

solapamientos significativos en los cortes. Finalmente y a modo de ejemplo se ha realizado un 

ejercicio de forma inversa, intentando determinar qué distribución de hidrocarburos originaría el 

resultado de una de las evaluaciones de crudo, a través de cambios progresivo
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, sobre todo, empleando la misma caracterización para 

todo el ciclo de vida del crudo. La herramienta propuesta es un modelo de simulación dinámica 

que reproduce las normas ASTM correspondientes a la obtención de la curva TBP en 

oratorio. El modelo se ha construido sobre el entorno de software comercial de simulación 

 

Uno de los puntos clave en el desarrollo del modelo ha sido la definición del crudo que 

se alimenta a la columna. Se trata de una tarea bastante complicada debido al gran número de 

componentes que intervienen y a la necesidad de definirlos con la precisión adecuada. Tras 

s reales, como en las 

heptano, y un conjunto de 

pseudocomponentes. Para obtener la distribución de pseudocomponentes se han empleado 

ores del departamento, y 

para su caracterización (densidad) otros desarrollos sobre bases teóricas similares. 

El modelo de simulación se ha desarrollado con las especificaciones geométricas y las 

5235. Se han empleado 

bloques de destilación discontinua por cargas que reproducen el comportamiento de las 

columnas utilizadas en los laboratorios de caracterización de crudos. Se introducen todos los 

ón, holdups de columna, eficacias de las 

Por último, se ha empleado el modelo para estudiar el comportamiento de cuatro crudos 

comerciales significativamente diferentes y procedentes de varias compañías. Los resultados 

han puesto de manifiesto las limitaciones de la TBP para reproducir adecuadamente la 

distribución de hidrocarburos en la zona pesada, tanto en rendimiento como en composición. La 

desviación en rendimiento se debe a una limitación en la conversión de temperaturas de vacío a 

atmosférica equivalente. La norma contempla un procedimiento para crudos parafínicos, y se ha 

comprobado que crudos que no tienen esta naturaleza presentan desviaciones progresivas según 

sviación en composición se debe a que la 

eficacia de fraccionamiento de las columnas son relativamente bajas, lo que provoca 

Finalmente y a modo de ejemplo se ha realizado un 

o determinar qué distribución de hidrocarburos originaría el 

resultado de una de las evaluaciones de crudo, a través de cambios progresivos mediante un 
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2. INTRODUCCIÓN

2.1. El petróleo 
 

 El petróleo es una mezcla 

hidrógeno que pueden contener cantidades significativas de 

menor cuantía, níquel, vanadio y otros elementos. Se presenta de

roca sedimentaria y solo en lugare

 Su aspecto es variable ya que puede ir desde un tono ámbar cristalino hasta el negro 

opaco. Su nombre procede de la expresión “aceite de piedra” por su textura oleaginosa y por 

estar siempre asociados sus yacimient

 Tiene valor mineral en su forma de crudo

diversos procesos y tratamientos

un elevado valor añadido tales como lubricante

petroquímicos. Como recurso energético, el petróleo en la actualidad es la fuente fósil 

importante en la producción de energía a nivel mundial.

 

2.1.1. Origen y evolución del 

 

 Existen diversos factores a tener en cuenta para que se produzca la formación del 

petróleo, tal como: 

• Existencia de restos orgánicos (principalmente, plancton marino)

• Condiciones anaerobias (ausencia de aire)

• Elevada presión debido a las capas de sedimentos

• Altas temperaturas 

• Acción bacteriana 

Los restos orgánicos cubiertos por grandes y numerosas capas de sedimentos (es decir 

sometidos a elevadas presiones y temperaturas) son atacados por las bacterias anaerobias, lo que 
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INTRODUCCIÓN  

El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos y otros compuestos de carbono e 

hidrógeno que pueden contener cantidades significativas de azufre, nitrógeno y 

menor cuantía, níquel, vanadio y otros elementos. Se presenta de forma natural en depósitos de 

roca sedimentaria y solo en lugares en los que en alguna ocasión hubo mar. 

Su aspecto es variable ya que puede ir desde un tono ámbar cristalino hasta el negro 

opaco. Su nombre procede de la expresión “aceite de piedra” por su textura oleaginosa y por 

estar siempre asociados sus yacimientos a la roca sedimentaria. 

Tiene valor mineral en su forma de crudo bruto pero si se utiliza como materia prima de 

diversos procesos y tratamientos fisicoquímicos puede dar lugar a combustibles y

un elevado valor añadido tales como lubricantes, disolventes, plásticos y demás derivados 

Como recurso energético, el petróleo en la actualidad es la fuente fósil 

importante en la producción de energía a nivel mundial. 

Origen y evolución del petróleo 

factores a tener en cuenta para que se produzca la formación del 

Existencia de restos orgánicos (principalmente, plancton marino) 

Condiciones anaerobias (ausencia de aire) 

Elevada presión debido a las capas de sedimentos 

Los restos orgánicos cubiertos por grandes y numerosas capas de sedimentos (es decir 

sometidos a elevadas presiones y temperaturas) son atacados por las bacterias anaerobias, lo que 
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y otros compuestos de carbono e 

azufre, nitrógeno y oxígeno y en 

forma natural en depósitos de 

Su aspecto es variable ya que puede ir desde un tono ámbar cristalino hasta el negro 

opaco. Su nombre procede de la expresión “aceite de piedra” por su textura oleaginosa y por 

pero si se utiliza como materia prima de 

combustibles y productos de 

s, disolventes, plásticos y demás derivados 

Como recurso energético, el petróleo en la actualidad es la fuente fósil más 

factores a tener en cuenta para que se produzca la formación del 

Los restos orgánicos cubiertos por grandes y numerosas capas de sedimentos (es decir 

sometidos a elevadas presiones y temperaturas) son atacados por las bacterias anaerobias, lo que 
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finalmente da lugar a la formación del petr

nombre de maduración. 

Las etapas de maduración del petróleo vienen definidas principalmente por la 

temperatura alcanzada como consecuencia del aumento de la profundidad del yacimiento y por 

tanto de la temperatura asociada al gradiente geotérmico de la Tierra. Sin embargo, se trata de 

procesos de baja temperatura, que no suelen superar los 200

La transformación sufrida por la materia orgánica se podría resumir como la pérdida de 

oxígeno y nitrógeno en forma de agua, dióxido de carbono y amoníaco, mientras que a su vez la 

materia orgánica sufre un enriquecimiento relativo de carbono e hidrógeno. En función de la 

temperatura se distinguen 3 etapas cruciales en la formación del petróleo:

a) Diagénesis  

Esta etapa comprende desde el mismo momento que se produce la sedimentación de la 

materia orgánica a temperatura ambiente, hasta los 65ºC. Las transformaciones producidas en 

esta etapa se centran principalmente en la eliminación de los compuestos solubles de

y oxigeno como se mencionó con anterioridad. Se ha de destacar la importante formación de 

metano como principal hidrocarburo. Los restos orgánicos empobrecidos en oxigeno y 

nitrógeno se denominan “kerógeno”, y está constituido por una mezcla com

orgánicas de cadena relativamente larga. Son necesarias condiciones anaeróbicas para evitar la 

proliferación de organismos que diesen lugar a la destrucción de la materia orgánica.

En esta etapa apenas se generan hidrocarburos, exceptuan

mencionado anteriormente, si no que únicamente se produce un aumento de la temperatura hasta 

los 65ºC. A esta temperatura comienza la segregación de ambas fases. Es interesante señalar que 

sólo un 10 % del “kerógeno” original se tran

Estos procesos se dan en primer lugar por efecto de las bacterias y de los procesos 

químicos no biológicos, pero según vamos avanzando estos procesos pierden relevancia 

adquiriendo más importancia el 

b) Catagénesis 

 A partir de los 65ºC y hasta aproximadamente los 150ºC se produce la destilación 

natural del “kerógeno”, cuyo máximo se localiza entre los 90ºC y los 110ºC. Este proceso, 

denominado catagénesis, se basa en
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finalmente da lugar a la formación del petróleo. Este conjunto de transformaciones recibe el 

Las etapas de maduración del petróleo vienen definidas principalmente por la 

temperatura alcanzada como consecuencia del aumento de la profundidad del yacimiento y por 

eratura asociada al gradiente geotérmico de la Tierra. Sin embargo, se trata de 

procesos de baja temperatura, que no suelen superar los 200-250ºC. 

La transformación sufrida por la materia orgánica se podría resumir como la pérdida de 

forma de agua, dióxido de carbono y amoníaco, mientras que a su vez la 

materia orgánica sufre un enriquecimiento relativo de carbono e hidrógeno. En función de la 

temperatura se distinguen 3 etapas cruciales en la formación del petróleo: 

ta etapa comprende desde el mismo momento que se produce la sedimentación de la 

materia orgánica a temperatura ambiente, hasta los 65ºC. Las transformaciones producidas en 

esta etapa se centran principalmente en la eliminación de los compuestos solubles de

y oxigeno como se mencionó con anterioridad. Se ha de destacar la importante formación de 

metano como principal hidrocarburo. Los restos orgánicos empobrecidos en oxigeno y 

nitrógeno se denominan “kerógeno”, y está constituido por una mezcla compleja de moléculas 

orgánicas de cadena relativamente larga. Son necesarias condiciones anaeróbicas para evitar la 

proliferación de organismos que diesen lugar a la destrucción de la materia orgánica.

En esta etapa apenas se generan hidrocarburos, exceptuando el metano biogénico 

mencionado anteriormente, si no que únicamente se produce un aumento de la temperatura hasta 

los 65ºC. A esta temperatura comienza la segregación de ambas fases. Es interesante señalar que 

sólo un 10 % del “kerógeno” original se transforma en hidrocarburos. 

Estos procesos se dan en primer lugar por efecto de las bacterias y de los procesos 

químicos no biológicos, pero según vamos avanzando estos procesos pierden relevancia 

adquiriendo más importancia el cracking térmico del cual se hablará más adelante.

A partir de los 65ºC y hasta aproximadamente los 150ºC se produce la destilación 

natural del “kerógeno”, cuyo máximo se localiza entre los 90ºC y los 110ºC. Este proceso, 

denominado catagénesis, se basa en la rotura de las moléculas de la materia orgánica dando 
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óleo. Este conjunto de transformaciones recibe el 

Las etapas de maduración del petróleo vienen definidas principalmente por la 

temperatura alcanzada como consecuencia del aumento de la profundidad del yacimiento y por 

eratura asociada al gradiente geotérmico de la Tierra. Sin embargo, se trata de 

La transformación sufrida por la materia orgánica se podría resumir como la pérdida de 

forma de agua, dióxido de carbono y amoníaco, mientras que a su vez la 

materia orgánica sufre un enriquecimiento relativo de carbono e hidrógeno. En función de la 

ta etapa comprende desde el mismo momento que se produce la sedimentación de la 

materia orgánica a temperatura ambiente, hasta los 65ºC. Las transformaciones producidas en 

esta etapa se centran principalmente en la eliminación de los compuestos solubles de nitrógeno 

y oxigeno como se mencionó con anterioridad. Se ha de destacar la importante formación de 

metano como principal hidrocarburo. Los restos orgánicos empobrecidos en oxigeno y 

pleja de moléculas 

orgánicas de cadena relativamente larga. Son necesarias condiciones anaeróbicas para evitar la 

proliferación de organismos que diesen lugar a la destrucción de la materia orgánica. 

do el metano biogénico 

mencionado anteriormente, si no que únicamente se produce un aumento de la temperatura hasta 

los 65ºC. A esta temperatura comienza la segregación de ambas fases. Es interesante señalar que 

Estos procesos se dan en primer lugar por efecto de las bacterias y de los procesos 

químicos no biológicos, pero según vamos avanzando estos procesos pierden relevancia 

del cual se hablará más adelante. 

A partir de los 65ºC y hasta aproximadamente los 150ºC se produce la destilación 

natural del “kerógeno”, cuyo máximo se localiza entre los 90ºC y los 110ºC. Este proceso, 

la rotura de las moléculas de la materia orgánica dando 
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lugar a las cadenas de hidrocarburos. Estas cadenas seguirán rompiéndose en moléculas más 

sencillas por motivo del aumento de la temperatura llegando incluso a convertirse todo en 

hidrocarburos ligeros (desde el metano hasta pentano). Esta etapa es en la que se produce el 

petróleo y el gas a partir del Kerógeno.

 

c) Metagénesis 

 A partir de 150ºC y hasta más o menos los 200ºC se reduce cada vez más la producción 

de gas por parte del “kerógeno” y se 

fraccionándose en cadenas cada vez más sencillas y cortas hasta llegar al metano o incluso 

llegar a convertirse toda la materia orgánica en grafito (carbono mineral). Sin embargo el 

metano debido a su alta estabilidad puede permanecer en forma gaseosa por encima de los 

300ºC. 

 Los procesos anteriores se esquematizan en la figura 1, que representa los productos 

generados en cada una de las fases, así como los valores de temperaturas y profundidades 

promedios que suelen asociarse a cada una de las etapas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Étapas de maduración del petróleo: a) productos generados 

 

a)a)
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lugar a las cadenas de hidrocarburos. Estas cadenas seguirán rompiéndose en moléculas más 

sencillas por motivo del aumento de la temperatura llegando incluso a convertirse todo en 

os (desde el metano hasta pentano). Esta etapa es en la que se produce el 

petróleo y el gas a partir del Kerógeno. 

A partir de 150ºC y hasta más o menos los 200ºC se reduce cada vez más la producción 

de gas por parte del “kerógeno” y se comienza a dar la destrucción de los hidrocarburos 

fraccionándose en cadenas cada vez más sencillas y cortas hasta llegar al metano o incluso 

llegar a convertirse toda la materia orgánica en grafito (carbono mineral). Sin embargo el 

estabilidad puede permanecer en forma gaseosa por encima de los 

Los procesos anteriores se esquematizan en la figura 1, que representa los productos 

generados en cada una de las fases, así como los valores de temperaturas y profundidades 

que suelen asociarse a cada una de las etapas. 

Étapas de maduración del petróleo: a) productos generados  b) y c) condiciones 
asociadas 

b)b)
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lugar a las cadenas de hidrocarburos. Estas cadenas seguirán rompiéndose en moléculas más 

sencillas por motivo del aumento de la temperatura llegando incluso a convertirse todo en 

os (desde el metano hasta pentano). Esta etapa es en la que se produce el 

A partir de 150ºC y hasta más o menos los 200ºC se reduce cada vez más la producción 

comienza a dar la destrucción de los hidrocarburos 

fraccionándose en cadenas cada vez más sencillas y cortas hasta llegar al metano o incluso 

llegar a convertirse toda la materia orgánica en grafito (carbono mineral). Sin embargo el 

estabilidad puede permanecer en forma gaseosa por encima de los 

Los procesos anteriores se esquematizan en la figura 1, que representa los productos 

generados en cada una de las fases, así como los valores de temperaturas y profundidades 

b) y c) condiciones 

c)c)
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Los procesos anteriores son muy similares, y generalmente independientes de los restos 

orgánicos que dieron origen al kerógeno. Serían las características específicas de estos 

materiales, así como las condiciones de maduración (profundidad

responsables de la diversidad de crudos de petróleo existentes en distintas partes del mu

Esta diversidad implica la necesidad de realizar análisis de caracterización de los fluidos desde 

la etapa inicial de exploración con el fin de optimizar los procesos de extracción, transporte y 

procesado de los fluidos producidos.

2.2. Métodos tradic
petróleo 
 

Dentro de la cadena de producción del petróleo

destilación en la refinería, las muestras de crudo se someten a diferentes ensayos de 

caracterización. La información 

del ciclo de vida de un yacimiento con dos enfoques principales:

- Enfoque de exploración y producción (

de los procesos de extracción y 

- Enfoque de refino (“downstream”

de los productos que podrían obtenerse del crudo

Ambos enfoques tienen objetivos significativamente diferentes, y por tanto los 

procedimientos empleados tambi

estén aplicando al mismo fluido. A continuación se analizan ambas aproximaciones tanto desde 

el punto de vista de muestreo de fluidos como de los procedimientos analíticos involucrados en 

los mismos. 

2.2.1. Caracterización Exploración y producción (

 

La creciente actividad de la industria petrolera en áreas cada vez más complejas obliga a 

contar con datos de fluidos representativos para evitar criterios erróneos en la caracterización de 

los fluidos que pudieran afectar al diseño de las plantas para el desarrollo de los campos de 

petróleo. La caracterización típica de fluidos desde las etapas más tempranas de exploración 
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Los procesos anteriores son muy similares, y generalmente independientes de los restos 

dieron origen al kerógeno. Serían las características específicas de estos 

materiales, así como las condiciones de maduración (profundidad-presión y temperatura) las 

responsables de la diversidad de crudos de petróleo existentes en distintas partes del mu

Esta diversidad implica la necesidad de realizar análisis de caracterización de los fluidos desde 

la etapa inicial de exploración con el fin de optimizar los procesos de extracción, transporte y 

procesado de los fluidos producidos. 

Métodos tradicionales de caracterización de crudos de 

Dentro de la cadena de producción del petróleo, desde su extracción en el pozo hasta su 

destilación en la refinería, las muestras de crudo se someten a diferentes ensayos de 

caracterización. La información procedente de estos ensayos se aplica en las diferentes etapas 

del ciclo de vida de un yacimiento con dos enfoques principales: 

Enfoque de exploración y producción (“upstream”), orientado al diseño y optimización 

de los procesos de extracción y transporte 

“downstream”), orientado a evaluar las propiedades fisicoquímicas 

de los productos que podrían obtenerse del crudo 

Ambos enfoques tienen objetivos significativamente diferentes, y por tanto los 

procedimientos empleados también difieren significativamente, aunque en muchos casos se 

estén aplicando al mismo fluido. A continuación se analizan ambas aproximaciones tanto desde 

el punto de vista de muestreo de fluidos como de los procedimientos analíticos involucrados en 

Caracterización Exploración y producción (“Upstream “

La creciente actividad de la industria petrolera en áreas cada vez más complejas obliga a 

contar con datos de fluidos representativos para evitar criterios erróneos en la caracterización de 

os fluidos que pudieran afectar al diseño de las plantas para el desarrollo de los campos de 

petróleo. La caracterización típica de fluidos desde las etapas más tempranas de exploración 
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Los procesos anteriores son muy similares, y generalmente independientes de los restos 

dieron origen al kerógeno. Serían las características específicas de estos 

presión y temperatura) las 

responsables de la diversidad de crudos de petróleo existentes en distintas partes del mundo. 

Esta diversidad implica la necesidad de realizar análisis de caracterización de los fluidos desde 

la etapa inicial de exploración con el fin de optimizar los procesos de extracción, transporte y 

aracterización de crudos de 

, desde su extracción en el pozo hasta su 

destilación en la refinería, las muestras de crudo se someten a diferentes ensayos de 

procedente de estos ensayos se aplica en las diferentes etapas 

), orientado al diseño y optimización 

), orientado a evaluar las propiedades fisicoquímicas 

Ambos enfoques tienen objetivos significativamente diferentes, y por tanto los 

én difieren significativamente, aunque en muchos casos se 

estén aplicando al mismo fluido. A continuación se analizan ambas aproximaciones tanto desde 

el punto de vista de muestreo de fluidos como de los procedimientos analíticos involucrados en 

“Upstream “) 

La creciente actividad de la industria petrolera en áreas cada vez más complejas obliga a 

contar con datos de fluidos representativos para evitar criterios erróneos en la caracterización de 

os fluidos que pudieran afectar al diseño de las plantas para el desarrollo de los campos de 

petróleo. La caracterización típica de fluidos desde las etapas más tempranas de exploración 
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recibe el nombre de PVT, haciendo referencia a que tiene como objetivo

los equilibrios líquido-vapor del crudo o gas en las condiciones de yacimiento y durante el 

proceso de extracción.  

Los estudios PVT se llevan a cabo con el propósito de analizar los equilibrios LV que 

tendrán lugar en el yacimiento 

resultados de estos estudios, determinar el tipo y condiciones de fluido que se extraerá del 

yacimiento, y definir los diversos parámetros y metodologías que se desarrollarán para la 

producción del mismo. 

El muestreo de fluidos se realiza al principio de la vida productiva del yacimiento, en el 

momento de perforar por primera vez el yacimiento. Existen dos formas de obtener las muestras 

de fluidos, dependiendo del tipo de yacimiento y de las condici

• Muestreo de fondo 

• Muestreo por recombinación superficial

La selección de uno u otro tipo de técnica suele decantarse por aquella que proporcione 

una muestra más representativa. En los casos de fluidos (crudo o gas) que se encuentren en el 

yacimiento en condiciones monofásicas (crudo por encima de si presión de b

encima de su presión de condensación retrógrada), puede realizarse la toma de muestras en 

superficie y recombinarlas posteriormente debido a los menores costes y a que no afecta a la 

representatividad de la muestra (Figura 2). Por el con

más representativas las muestras de fondo, aunque si el yacimiento se encuentra en condiciones 

bifásicas suele ser muy difícil conseguir una muestra representativa del crudo o gas (Figura 3).
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recibe el nombre de PVT, haciendo referencia a que tiene como objetivo la caracterización de 

vapor del crudo o gas en las condiciones de yacimiento y durante el 

Los estudios PVT se llevan a cabo con el propósito de analizar los equilibrios LV que 

tendrán lugar en el yacimiento durante el ciclo de vida de producción, y partiendo de los 

resultados de estos estudios, determinar el tipo y condiciones de fluido que se extraerá del 

yacimiento, y definir los diversos parámetros y metodologías que se desarrollarán para la 

El muestreo de fluidos se realiza al principio de la vida productiva del yacimiento, en el 

momento de perforar por primera vez el yacimiento. Existen dos formas de obtener las muestras 

de fluidos, dependiendo del tipo de yacimiento y de las condiciones del mismo:

Muestreo por recombinación superficial 

La selección de uno u otro tipo de técnica suele decantarse por aquella que proporcione 

una muestra más representativa. En los casos de fluidos (crudo o gas) que se encuentren en el 

yacimiento en condiciones monofásicas (crudo por encima de si presión de burbuja o gases por 

encima de su presión de condensación retrógrada), puede realizarse la toma de muestras en 

superficie y recombinarlas posteriormente debido a los menores costes y a que no afecta a la 

representatividad de la muestra (Figura 2). Por el contrario, si existe duda al respecto suelen ser 

más representativas las muestras de fondo, aunque si el yacimiento se encuentra en condiciones 

bifásicas suele ser muy difícil conseguir una muestra representativa del crudo o gas (Figura 3).
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la caracterización de 

vapor del crudo o gas en las condiciones de yacimiento y durante el 

Los estudios PVT se llevan a cabo con el propósito de analizar los equilibrios LV que 

durante el ciclo de vida de producción, y partiendo de los 

resultados de estos estudios, determinar el tipo y condiciones de fluido que se extraerá del 

yacimiento, y definir los diversos parámetros y metodologías que se desarrollarán para la 

El muestreo de fluidos se realiza al principio de la vida productiva del yacimiento, en el 

momento de perforar por primera vez el yacimiento. Existen dos formas de obtener las muestras 

ones del mismo: 

La selección de uno u otro tipo de técnica suele decantarse por aquella que proporcione 

una muestra más representativa. En los casos de fluidos (crudo o gas) que se encuentren en el 

urbuja o gases por 

encima de su presión de condensación retrógrada), puede realizarse la toma de muestras en 

superficie y recombinarlas posteriormente debido a los menores costes y a que no afecta a la 

trario, si existe duda al respecto suelen ser 

más representativas las muestras de fondo, aunque si el yacimiento se encuentra en condiciones 

bifásicas suele ser muy difícil conseguir una muestra representativa del crudo o gas (Figura 3). 
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Figura 2. Obtención de una muestra PVT mediante recombinación superficial.

Figura 3. Toma de muestras PVT en fondo de yacimiento

(a) Encima de la presión de burbuj

Las muestras que se toman en el fondo del yacimiento se 

oil”), mientras que las muestras de crudo desgasificado en las instalaciones de superficie reciben 
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Obtención de una muestra PVT mediante recombinación superficial.

Toma de muestras PVT en fondo de yacimiento

(a) Encima de la presión de burbuja  (b) Debajo de la presión de burbuja

Las muestras que se toman en el fondo del yacimiento se denominan crudo vivo (“

”), mientras que las muestras de crudo desgasificado en las instalaciones de superficie reciben 
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Obtención de una muestra PVT mediante recombinación superficial. 

 

Toma de muestras PVT en fondo de yacimiento: 

presión de burbuja 

denominan crudo vivo (“live 

”), mientras que las muestras de crudo desgasificado en las instalaciones de superficie reciben 
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el nombre de crudo muerto (o “

posteriormente se recibe en las refinerías par

Los análisis PVT son absolutamente necesarios para llevar a cabo el diseño de 

instalaciones de producción, análisis nodales y otras actividades de la ingeniería de yacimientos; 

permiten obtener cálculos como el POES (“petróleo original en s

su vida productiva, definir los esquemas óptimos de producción, evaluar métodos de 

recuperación mejorada y demás propiedades que predicen el comportamiento de los pozos a 

medida que son explotados. La nuevas herramientas y e

automatizado y computarizado, hacen más factibles la realización de los estudios si se dispone 

de un análisis PVT con la calidad adecuada.

Una vez que se determina el estado del fluido presente en el yacimiento a través de los 

estudios experimentales para fluidos de yacimiento (PVT), se procede a recopilar y estudiar toda 

la información acerca del comportamiento de los mismos en función de las variaciones de la 

presión, temperatura y volumen. Esto pasa a ser de vital importancia

yacimiento ya que si podemos predecir cómo será el comportamiento del fluido, se puede 

estudiar la manera de mantener la energía del pozo obteniendo así una mayor producción. Se 

puede evitar producir de una manera ineficiente, 

las presiones.  

Cuando se analizan pruebas PVT existe un porcentaje de esas pruebas que resultan no 

ser válidas debido a que pudiera haber contaminación de los recipientes donde se toman las 

muestras, mala toma de la muestra o inestabilidad de la producción a nivel de toma de muestreo, 

entre otros problemas. Es por ello que en el análisis PVT debemos considerar sumamente 

importante los datos que se están registrando de modo que éstos sean bastante representativos

de esta manera nos den la seguridad de un desarrollo óptimo del campo petrolífero o gasífero. 

Para tener la certeza de que el muestreo es representativo, se hace una validación exhaustiva 

tomando en cuenta todos los parámetros del yacimiento medidos dur

como son: 

• Presión estática del yacimiento (sin flujo)

• Presión de yacimiento en condiciones de flujo de crudo o gas

• Presión y temperatura a la cabeza del pozo

• Presión y temperatura del separador

• Caudales de líquido y gas en el 
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el nombre de crudo muerto (o “dead oil”) y son equivalentes al crudo comercial que 

posteriormente se recibe en las refinerías para su procesado. 

Los análisis PVT son absolutamente necesarios para llevar a cabo el diseño de 

instalaciones de producción, análisis nodales y otras actividades de la ingeniería de yacimientos; 

permiten obtener cálculos como el POES (“petróleo original en sitio”) del yacimiento, predecir 

su vida productiva, definir los esquemas óptimos de producción, evaluar métodos de 

recuperación mejorada y demás propiedades que predicen el comportamiento de los pozos a 

medida que son explotados. La nuevas herramientas y equipos disponibles de manejo 

automatizado y computarizado, hacen más factibles la realización de los estudios si se dispone 

de un análisis PVT con la calidad adecuada. 

Una vez que se determina el estado del fluido presente en el yacimiento a través de los 

estudios experimentales para fluidos de yacimiento (PVT), se procede a recopilar y estudiar toda 

la información acerca del comportamiento de los mismos en función de las variaciones de la 

presión, temperatura y volumen. Esto pasa a ser de vital importancia para la vida productiva del 

yacimiento ya que si podemos predecir cómo será el comportamiento del fluido, se puede 

estudiar la manera de mantener la energía del pozo obteniendo así una mayor producción. Se 

puede evitar producir de una manera ineficiente, alargando la vida del yacimiento manteniendo 

Cuando se analizan pruebas PVT existe un porcentaje de esas pruebas que resultan no 

ser válidas debido a que pudiera haber contaminación de los recipientes donde se toman las 

de la muestra o inestabilidad de la producción a nivel de toma de muestreo, 

entre otros problemas. Es por ello que en el análisis PVT debemos considerar sumamente 

importante los datos que se están registrando de modo que éstos sean bastante representativos

de esta manera nos den la seguridad de un desarrollo óptimo del campo petrolífero o gasífero. 

Para tener la certeza de que el muestreo es representativo, se hace una validación exhaustiva 

tomando en cuenta todos los parámetros del yacimiento medidos durante la toma de muestras 

Presión estática del yacimiento (sin flujo) 

Presión de yacimiento en condiciones de flujo de crudo o gas 

Presión y temperatura a la cabeza del pozo 

Presión y temperatura del separador 

Caudales de líquido y gas en el separador , así como el líquido en el tanque
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”) y son equivalentes al crudo comercial que 

Los análisis PVT son absolutamente necesarios para llevar a cabo el diseño de 

instalaciones de producción, análisis nodales y otras actividades de la ingeniería de yacimientos; 

itio”) del yacimiento, predecir 

su vida productiva, definir los esquemas óptimos de producción, evaluar métodos de 

recuperación mejorada y demás propiedades que predicen el comportamiento de los pozos a 

quipos disponibles de manejo 

automatizado y computarizado, hacen más factibles la realización de los estudios si se dispone 

Una vez que se determina el estado del fluido presente en el yacimiento a través de los 

estudios experimentales para fluidos de yacimiento (PVT), se procede a recopilar y estudiar toda 

la información acerca del comportamiento de los mismos en función de las variaciones de la 

para la vida productiva del 

yacimiento ya que si podemos predecir cómo será el comportamiento del fluido, se puede 

estudiar la manera de mantener la energía del pozo obteniendo así una mayor producción. Se 

alargando la vida del yacimiento manteniendo 

Cuando se analizan pruebas PVT existe un porcentaje de esas pruebas que resultan no 

ser válidas debido a que pudiera haber contaminación de los recipientes donde se toman las 

de la muestra o inestabilidad de la producción a nivel de toma de muestreo, 

entre otros problemas. Es por ello que en el análisis PVT debemos considerar sumamente 

importante los datos que se están registrando de modo que éstos sean bastante representativos y 

de esta manera nos den la seguridad de un desarrollo óptimo del campo petrolífero o gasífero. 

Para tener la certeza de que el muestreo es representativo, se hace una validación exhaustiva 

ante la toma de muestras 

separador , así como el líquido en el tanque 
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• Corrección de volúmenes de mezcla en caso de recombinación

Para realizar los estudios PVT en el laboratorio como ya mencionamos antes es 

necesario tener una muestra representativa del fluido que se encuentra en 

tanto se tiene que obtener la muestra al inicio de la producción de manera que esté a condiciones 

de temperatura y presión inicial del yacimiento. De no ser así, la muestra dejaría de ser 

representativa del mismo, por lo que se altera

no se obtendrían resultados válidos del comportamiento de fases del fluido en el yacimiento. El 

análisis de laboratorio consiste de:

• Expansión de la muestra de fluido para determinar la presión de burbuja.

• Expansión diferencial de la muestra de fluido a volumen constante para determinar las 

relaciones de líquido y vapor y las composiciones de las fases. 

• Expansión instantánea de la muestra de fluido a través de varios separadores en 

condiciones de diseño de

La técnica de expansión diferencial a volumen constante es la más importante para la 

caracterización de los fluidos de yacimientos, ya que permite obtener información de ambas 

fases para ajustar posteriormente modelos termodinámi

estado) que puedan predecir satisfactoriamente el equilibrio de fases. Esta técnica es de gran 

utilidad para estudiar los yacimientos de aceite volátil, de gas y condensados, y habitualmente 

se emplean métodos de validación

representatividad de los mismos.

Existen básicamente dos métodos (Bashbush, 1981 y Hoffman, 1960), para realizar la 

validación de un análisis PVT. El primero consiste en verificar las constantes de equilibrio

valores K, esto se hace al representar en papel semilogarítmico las constantes K contra la 

presión y observar que no existen posibles cruces entre las diferentes curvas de los 

componentes, además deben de mostrar una tendencia suave. El segundo es basad

de Hoffman-Crump que relaciona el logaritmo de K*P con un factor de caracterización B; en 

este caso los diferentes componentes deben de mostrar un comportamiento de líneas rectas 

paralelas entre sí. 

La descripción adecuada de las propiedade

esencial para una correcta ingeniería de los análisis de prueba de pozo, diseño de sistemas de 
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Corrección de volúmenes de mezcla en caso de recombinación 

Para realizar los estudios PVT en el laboratorio como ya mencionamos antes es 

necesario tener una muestra representativa del fluido que se encuentra en el yacimiento, por lo 

tanto se tiene que obtener la muestra al inicio de la producción de manera que esté a condiciones 

de temperatura y presión inicial del yacimiento. De no ser así, la muestra dejaría de ser 

representativa del mismo, por lo que se alterarían las propiedades del fluido y por consiguiente 

no se obtendrían resultados válidos del comportamiento de fases del fluido en el yacimiento. El 

análisis de laboratorio consiste de: 

Expansión de la muestra de fluido para determinar la presión de burbuja.

Expansión diferencial de la muestra de fluido a volumen constante para determinar las 

relaciones de líquido y vapor y las composiciones de las fases.  

Expansión instantánea de la muestra de fluido a través de varios separadores en 

condiciones de diseño de separadores de superficie 

La técnica de expansión diferencial a volumen constante es la más importante para la 

caracterización de los fluidos de yacimientos, ya que permite obtener información de ambas 

fases para ajustar posteriormente modelos termodinámicos (habitualmente ecuaciones de 

estado) que puedan predecir satisfactoriamente el equilibrio de fases. Esta técnica es de gran 

utilidad para estudiar los yacimientos de aceite volátil, de gas y condensados, y habitualmente 

se emplean métodos de validación de los datos experimentales para garantizar la 

representatividad de los mismos. 

Existen básicamente dos métodos (Bashbush, 1981 y Hoffman, 1960), para realizar la 

validación de un análisis PVT. El primero consiste en verificar las constantes de equilibrio

valores K, esto se hace al representar en papel semilogarítmico las constantes K contra la 

presión y observar que no existen posibles cruces entre las diferentes curvas de los 

componentes, además deben de mostrar una tendencia suave. El segundo es basad

Crump que relaciona el logaritmo de K*P con un factor de caracterización B; en 

este caso los diferentes componentes deben de mostrar un comportamiento de líneas rectas 

La descripción adecuada de las propiedades de presión-volumen-temperatura (PVT) es 

esencial para una correcta ingeniería de los análisis de prueba de pozo, diseño de sistemas de 

ETRÓLEO MEDIANTE LA 
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Para realizar los estudios PVT en el laboratorio como ya mencionamos antes es 

el yacimiento, por lo 

tanto se tiene que obtener la muestra al inicio de la producción de manera que esté a condiciones 

de temperatura y presión inicial del yacimiento. De no ser así, la muestra dejaría de ser 

rían las propiedades del fluido y por consiguiente 

no se obtendrían resultados válidos del comportamiento de fases del fluido en el yacimiento. El 

Expansión de la muestra de fluido para determinar la presión de burbuja. 

Expansión diferencial de la muestra de fluido a volumen constante para determinar las 

Expansión instantánea de la muestra de fluido a través de varios separadores en 

La técnica de expansión diferencial a volumen constante es la más importante para la 

caracterización de los fluidos de yacimientos, ya que permite obtener información de ambas 

cos (habitualmente ecuaciones de 

estado) que puedan predecir satisfactoriamente el equilibrio de fases. Esta técnica es de gran 

utilidad para estudiar los yacimientos de aceite volátil, de gas y condensados, y habitualmente 

de los datos experimentales para garantizar la 

Existen básicamente dos métodos (Bashbush, 1981 y Hoffman, 1960), para realizar la 

validación de un análisis PVT. El primero consiste en verificar las constantes de equilibrio o 

valores K, esto se hace al representar en papel semilogarítmico las constantes K contra la 

presión y observar que no existen posibles cruces entre las diferentes curvas de los 

componentes, además deben de mostrar una tendencia suave. El segundo es basado en la gráfica 

Crump que relaciona el logaritmo de K*P con un factor de caracterización B; en 

este caso los diferentes componentes deben de mostrar un comportamiento de líneas rectas 

temperatura (PVT) es 

esencial para una correcta ingeniería de los análisis de prueba de pozo, diseño de sistemas de 
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levantamiento artificial, volumetría del yacimiento, movimiento de fluidos en el mismo y 

predicción de los perfiles de producción.

El estudio PVT composicional es de gran importancia en la ingeniería de yacimientos 

de petróleo, ya que contribuye a determinar el tipo de yacimiento del que provienen los fluidos 

y las condiciones volumétricas en las que se encuentran, a travé

comportamiento (volumétrico y composicional), con la finalidad de poder establecer la mejor 

estrategia de explotación y separación en la superficie. La interpretación de la variación en la 

proporción de fases y la composición de las mi

del mismo durante el ciclo natural de producción del yacimiento, y los cambios en el fluido que 

se va a producir durante el mismo. Asimismo, permitirá predecir el comportamiento del 

yacimiento y las fases existentes durante el diseño de procesos de recuperación mejorada (por 

ejemplo, mediante inyección de CO2).

Al usar la EBM (Ecuación de Balance de Materiales) es fundamental seleccionar un 

análisis PVT que a diferentes presiones represente apropiadamente, e

de fenómenos que actúan en la producción de los fluidos, desde el yacimiento, pasando por el 

pozo hasta el separador. Existen multitud de referencias en las que errores asociados a la 

caracterización PVT de un crudo se han trad

reservas de un yacimiento. 

Otros casos típicos de desviaciones que pueden producirse están relacionados con el 

comportamiento al caer la presión en un yacimiento que contiene crudo saturado. Si los datos n

son correctos, el gas de solución es liberado pero en un volumen inferior al pronosticado al 

análisis PVT, efectuado bajo condiciones de equilibrio, es decir, se encuentra supersaturado con 

gas. Este efecto causa que la presión del yacimiento sea más baj

alcanzado el equilibrio, modificando los perfiles de producción esperados.

Sin embargo,  a pesar de la trascendencia que tienen los datos de caracterización PVT 

de crudos, están basados en análisis relativamente sencillos (h

cromatográficos de las fases generadas durante la liberación diferencial), y en muchos casos con 

una descripción muy simplificada de la composición del fluido. Hasta hace relativamente poco 

tiempo, no existía demasiado interés en cara

siete átomos de carbono), y habitualmente sólo se analizaba cromatográficamente hasta C6 y 

luego se representaba el C7+ por su peso molecular y su densidad.
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levantamiento artificial, volumetría del yacimiento, movimiento de fluidos en el mismo y 

producción. 

El estudio PVT composicional es de gran importancia en la ingeniería de yacimientos 

de petróleo, ya que contribuye a determinar el tipo de yacimiento del que provienen los fluidos 

y las condiciones volumétricas en las que se encuentran, a través del análisis de su 

comportamiento (volumétrico y composicional), con la finalidad de poder establecer la mejor 

estrategia de explotación y separación en la superficie. La interpretación de la variación en la 

proporción de fases y la composición de las mismas permite anticipar la variación de la presión 

del mismo durante el ciclo natural de producción del yacimiento, y los cambios en el fluido que 

se va a producir durante el mismo. Asimismo, permitirá predecir el comportamiento del 

xistentes durante el diseño de procesos de recuperación mejorada (por 

ejemplo, mediante inyección de CO2). 

Al usar la EBM (Ecuación de Balance de Materiales) es fundamental seleccionar un 

análisis PVT que a diferentes presiones represente apropiadamente, en su totalidad, la secuencia 

de fenómenos que actúan en la producción de los fluidos, desde el yacimiento, pasando por el 

pozo hasta el separador. Existen multitud de referencias en las que errores asociados a la 

caracterización PVT de un crudo se han traducido en grandes desviaciones en el cálculo de las 

casos típicos de desviaciones que pueden producirse están relacionados con el 

comportamiento al caer la presión en un yacimiento que contiene crudo saturado. Si los datos n

son correctos, el gas de solución es liberado pero en un volumen inferior al pronosticado al 

análisis PVT, efectuado bajo condiciones de equilibrio, es decir, se encuentra supersaturado con 

gas. Este efecto causa que la presión del yacimiento sea más baja de lo que sería si se hubiera 

alcanzado el equilibrio, modificando los perfiles de producción esperados. 

Sin embargo,  a pesar de la trascendencia que tienen los datos de caracterización PVT 

de crudos, están basados en análisis relativamente sencillos (habitualmente análisis 

cromatográficos de las fases generadas durante la liberación diferencial), y en muchos casos con 

una descripción muy simplificada de la composición del fluido. Hasta hace relativamente poco 

no existía demasiado interés en caracterizar el crudo por encima de C7 (compuestos de 

siete átomos de carbono), y habitualmente sólo se analizaba cromatográficamente hasta C6 y 

luego se representaba el C7+ por su peso molecular y su densidad. 

ETRÓLEO MEDIANTE LA 
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levantamiento artificial, volumetría del yacimiento, movimiento de fluidos en el mismo y 

El estudio PVT composicional es de gran importancia en la ingeniería de yacimientos 

de petróleo, ya que contribuye a determinar el tipo de yacimiento del que provienen los fluidos 

s del análisis de su 

comportamiento (volumétrico y composicional), con la finalidad de poder establecer la mejor 

estrategia de explotación y separación en la superficie. La interpretación de la variación en la 

smas permite anticipar la variación de la presión 

del mismo durante el ciclo natural de producción del yacimiento, y los cambios en el fluido que 

se va a producir durante el mismo. Asimismo, permitirá predecir el comportamiento del 

xistentes durante el diseño de procesos de recuperación mejorada (por 

Al usar la EBM (Ecuación de Balance de Materiales) es fundamental seleccionar un 

n su totalidad, la secuencia 

de fenómenos que actúan en la producción de los fluidos, desde el yacimiento, pasando por el 

pozo hasta el separador. Existen multitud de referencias en las que errores asociados a la 

ucido en grandes desviaciones en el cálculo de las 

casos típicos de desviaciones que pueden producirse están relacionados con el 

comportamiento al caer la presión en un yacimiento que contiene crudo saturado. Si los datos no 

son correctos, el gas de solución es liberado pero en un volumen inferior al pronosticado al 

análisis PVT, efectuado bajo condiciones de equilibrio, es decir, se encuentra supersaturado con 

a de lo que sería si se hubiera 

Sin embargo,  a pesar de la trascendencia que tienen los datos de caracterización PVT 

abitualmente análisis 

cromatográficos de las fases generadas durante la liberación diferencial), y en muchos casos con 

una descripción muy simplificada de la composición del fluido. Hasta hace relativamente poco 

cterizar el crudo por encima de C7 (compuestos de 

siete átomos de carbono), y habitualmente sólo se analizaba cromatográficamente hasta C6 y 
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Esta forma de representar el crudo de forma simplificada, que recibe el nombre de 

“black oil” , se debe a que los modelos de yacimientos son modelos dinámicos que requieren un 

esfuerzo computacional muy grande, y conforme se aumenta en el número de átomos d

carbono el número de compuestos se incrementa de forma exponencial.

de los ordenadores limitaba el número de componentes con los que se podía realizar la 

simulación de forma práctica. Los procedimientos de caracterización no estab

tanto a describir el crudo en profundidad, sino a representar satisfactoriamente el 

comportamiento PVT del fluido con el menor número de componentes posible.

Con el tiempo, y el aumento de potencia de cálculo de los ordenadores, se comprob

que la definición de “black oil”

hasta C10, C12, e incluso C20 mediante análisis cromatográficos

correspondiente residuo de la misma forma, C10+, C12+ o C20+, co

densidad. Esta representación más detallada recibe el nombre de 

forma práctica raramente se extiende por encima de los 300ºC de temperatura de destilación 

atmosférica. 

En cualquier caso se trata de ensayos

empresa tiene su propia metodología lo que hace que la información no 

intercambiable. Además, esta información no suele aprovecharse como información para la 

caracterización del crudo desde el pun

en superficie es esencialmente el mismo crudo que luego se procesará en las refinerías, debido a 

la diferencia conceptual en la aproximación a la caracterización de crudo que se realiza para el 

refino del mismo. 

2.2.2. Caracterización Refino (

Desde el punto de vista de 

producción, el interés principal se centra en analizar las propiedades físicas de cada uno de los 

cortes que se obtendrían en la destilación del crudo en refinería, es decir, se pretende predecir el 

comportamiento de ese crudo en la unidad de destilación de la refinería. Para ello, se destila el 

crudo mediante procedimientos normalizados (

las propiedades físicas tanto de

ensayo. Para una mejor comprensión a continuación se detalla en consta el ensayo de mayor 

importancia sobre el que se realiza esta caracteriza
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Esta forma de representar el crudo de forma simplificada, que recibe el nombre de 

, se debe a que los modelos de yacimientos son modelos dinámicos que requieren un 

esfuerzo computacional muy grande, y conforme se aumenta en el número de átomos d

carbono el número de compuestos se incrementa de forma exponencial. La capacidad de cálculo 

de los ordenadores limitaba el número de componentes con los que se podía realizar la 

simulación de forma práctica. Los procedimientos de caracterización no estab

tanto a describir el crudo en profundidad, sino a representar satisfactoriamente el 

comportamiento PVT del fluido con el menor número de componentes posible.

Con el tiempo, y el aumento de potencia de cálculo de los ordenadores, se comprob

“black oil”  tenía limitaciones, y por tanto se extendió de forma progresiva 

hasta C10, C12, e incluso C20 mediante análisis cromatográficos más avanzados

correspondiente residuo de la misma forma, C10+, C12+ o C20+, con su peso molecular y 

densidad. Esta representación más detallada recibe el nombre de “compositional oil”

forma práctica raramente se extiende por encima de los 300ºC de temperatura de destilación 

En cualquier caso se trata de ensayos o procedimientos no estandarizados ya que cada 

empresa tiene su propia metodología lo que hace que la información no 

. Además, esta información no suele aprovecharse como información para la 

caracterización del crudo desde el punto de vista de refino, a pesar de que el crudo estabilizado 

en superficie es esencialmente el mismo crudo que luego se procesará en las refinerías, debido a 

la diferencia conceptual en la aproximación a la caracterización de crudo que se realiza para el 

Caracterización Refino (“Downstream “) 

Desde el punto de vista de Refino, al contrario de lo que ocurre en Exploración y 

, el interés principal se centra en analizar las propiedades físicas de cada uno de los 

obtendrían en la destilación del crudo en refinería, es decir, se pretende predecir el 

comportamiento de ese crudo en la unidad de destilación de la refinería. Para ello, se destila el 

crudo mediante procedimientos normalizados (habitualmente normas ASTM o

las propiedades físicas tanto del propio crudo como de cada uno de los cortes obtenidos en el 

ensayo. Para una mejor comprensión a continuación se detalla en consta el ensayo de mayor 

sobre el que se realiza esta caracterización: la determinación de la curva TBP.
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Esta forma de representar el crudo de forma simplificada, que recibe el nombre de 

, se debe a que los modelos de yacimientos son modelos dinámicos que requieren un 

esfuerzo computacional muy grande, y conforme se aumenta en el número de átomos de 

La capacidad de cálculo 

de los ordenadores limitaba el número de componentes con los que se podía realizar la 

simulación de forma práctica. Los procedimientos de caracterización no estaban enfocados por 

tanto a describir el crudo en profundidad, sino a representar satisfactoriamente el 

comportamiento PVT del fluido con el menor número de componentes posible. 

Con el tiempo, y el aumento de potencia de cálculo de los ordenadores, se comprobó 

tenía limitaciones, y por tanto se extendió de forma progresiva 

más avanzados, expresando el 

n su peso molecular y 

“compositional oil”, pero de 

forma práctica raramente se extiende por encima de los 300ºC de temperatura de destilación 

o procedimientos no estandarizados ya que cada 

empresa tiene su propia metodología lo que hace que la información no siempre sea 

. Además, esta información no suele aprovecharse como información para la 

to de vista de refino, a pesar de que el crudo estabilizado 

en superficie es esencialmente el mismo crudo que luego se procesará en las refinerías, debido a 

la diferencia conceptual en la aproximación a la caracterización de crudo que se realiza para el 

al contrario de lo que ocurre en Exploración y 

, el interés principal se centra en analizar las propiedades físicas de cada uno de los 

obtendrían en la destilación del crudo en refinería, es decir, se pretende predecir el 

comportamiento de ese crudo en la unidad de destilación de la refinería. Para ello, se destila el 

o IP), y se analizan 

propio crudo como de cada uno de los cortes obtenidos en el 

ensayo. Para una mejor comprensión a continuación se detalla en consta el ensayo de mayor 

la determinación de la curva TBP. 
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Siendo un crudo una mezcla física de hidrocarburos de diferentes puntos de ebullición, 

la manera más simple de aprovechamiento será su separación por destilación en cortes o 

fracciones de diferente intervalo de ebull

previo de los rendimientos que se obtendrán en estas fracciones mediante una destilación en 

condiciones atmosféricas y a vacío permitirá diferenciar entre sí a los crudos. A nivel de 

laboratorio se determina la denominada curva TBP (True Boiling Point) y representa el volumen 

de líquido recogido en función de la temperatura de destilación en una columna estándar 

predefinida, a presión atmosférica hasta una temperatura en el matraz de destilación de 320

ºC, la temperatura en la que en las condiciones descritas puede empezar a aparecer la 

descomposición térmica de las moléculas más pesadas.

Posteriormente, se continúa la destilación a vacío (entre 0,1 y 0,5 mmHg) hasta alcanzar 

temperaturas equivalentes en 

temperatura a la que se puede destilar sin que, en estas condiciones, se produzca 

descomposición térmica del producto. Las condiciones de determinación experimental de la 

curva, intentan realizar un buen fraccionamiento mediante el uso de rellenos de alta eficiencia. 

Con respecto a los cortes reales de una columna industrial, en una curva TBP el fraccionamiento 

entre fracciones contiguas es mucho más eficiente.

Las destilaciones a ambos niveles de vac

normalizados (ASTM D-2892 para la destilación atmosférica y ASTM D

“pot still”  para la destilación a vacío). 

otros métodos estandarizados d

1160 (residuos) en los que se produce la destilación sin reflujo. Pero es la destilación TBP 

ensayo clave sobre el que se realiza la caracterización del crudo, 

bastante aproximada de los rendimientos volumétricos de cada corte correspondiente a un 

intervalo de temperatura, obtenidos mediante fraccionamiento en continuo

muestra de los mismos para la determinación de las propiedades más adecuadas según e

aprovechamiento que vaya a tener el corte correspondiente.

Como se mencionó anteriormente, es la norma ASTM D

requisitos del ensayo: la destilación de una muestra de aproximadamente 10 litros se realiza en 

una columna de entre 14 y 18 platos teóricos, y una elevada relación de reflujo (5/1) para 

garantizar la mejor separación posible.
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Siendo un crudo una mezcla física de hidrocarburos de diferentes puntos de ebullición, 

la manera más simple de aprovechamiento será su separación por destilación en cortes o 

fracciones de diferente intervalo de ebullición y con diferente aplicación. El conocimiento 

previo de los rendimientos que se obtendrán en estas fracciones mediante una destilación en 

condiciones atmosféricas y a vacío permitirá diferenciar entre sí a los crudos. A nivel de 

a la denominada curva TBP (True Boiling Point) y representa el volumen 

de líquido recogido en función de la temperatura de destilación en una columna estándar 

predefinida, a presión atmosférica hasta una temperatura en el matraz de destilación de 320

C, la temperatura en la que en las condiciones descritas puede empezar a aparecer la 

descomposición térmica de las moléculas más pesadas. 

Posteriormente, se continúa la destilación a vacío (entre 0,1 y 0,5 mmHg) hasta alcanzar 

temperaturas equivalentes en condiciones atmosféricas de 560-580 ºC, que es la máxima 

temperatura a la que se puede destilar sin que, en estas condiciones, se produzca 

descomposición térmica del producto. Las condiciones de determinación experimental de la 

buen fraccionamiento mediante el uso de rellenos de alta eficiencia. 

Con respecto a los cortes reales de una columna industrial, en una curva TBP el fraccionamiento 

entre fracciones contiguas es mucho más eficiente. 

Las destilaciones a ambos niveles de vacío se realizan mediante procedimientos ASTM 

2892 para la destilación atmosférica y ASTM D-5236 o destilación 

para la destilación a vacío). Para  la caracterización de las fracciones se emplean 

otros métodos estandarizados de destilación, como ASTM D-86 (productos ligeros) y 

1160 (residuos) en los que se produce la destilación sin reflujo. Pero es la destilación TBP 

ensayo clave sobre el que se realiza la caracterización del crudo, ya que aporta información 

aproximada de los rendimientos volumétricos de cada corte correspondiente a un 

intervalo de temperatura, obtenidos mediante fraccionamiento en continuo, además de obtener 

muestra de los mismos para la determinación de las propiedades más adecuadas según e

aprovechamiento que vaya a tener el corte correspondiente. 

Como se mencionó anteriormente, es la norma ASTM D-2892 la que describe los 

: la destilación de una muestra de aproximadamente 10 litros se realiza en 

y 18 platos teóricos, y una elevada relación de reflujo (5/1) para 

garantizar la mejor separación posible. 
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Siendo un crudo una mezcla física de hidrocarburos de diferentes puntos de ebullición, 

la manera más simple de aprovechamiento será su separación por destilación en cortes o 

ición y con diferente aplicación. El conocimiento 

previo de los rendimientos que se obtendrán en estas fracciones mediante una destilación en 

condiciones atmosféricas y a vacío permitirá diferenciar entre sí a los crudos. A nivel de 

a la denominada curva TBP (True Boiling Point) y representa el volumen 

de líquido recogido en función de la temperatura de destilación en una columna estándar 

predefinida, a presión atmosférica hasta una temperatura en el matraz de destilación de 320-340 

C, la temperatura en la que en las condiciones descritas puede empezar a aparecer la 

Posteriormente, se continúa la destilación a vacío (entre 0,1 y 0,5 mmHg) hasta alcanzar 

580 ºC, que es la máxima 

temperatura a la que se puede destilar sin que, en estas condiciones, se produzca 

descomposición térmica del producto. Las condiciones de determinación experimental de la 

buen fraccionamiento mediante el uso de rellenos de alta eficiencia. 

Con respecto a los cortes reales de una columna industrial, en una curva TBP el fraccionamiento 

ío se realizan mediante procedimientos ASTM 

5236 o destilación 

las fracciones se emplean 

86 (productos ligeros) y ASTM D-

1160 (residuos) en los que se produce la destilación sin reflujo. Pero es la destilación TBP el 

ya que aporta información 

aproximada de los rendimientos volumétricos de cada corte correspondiente a un 

, además de obtener 

muestra de los mismos para la determinación de las propiedades más adecuadas según el 

2892 la que describe los 

: la destilación de una muestra de aproximadamente 10 litros se realiza en 

y 18 platos teóricos, y una elevada relación de reflujo (5/1) para 
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Aunque el condensador es total, l

Aunque puede estimarse su orden de magnitud a través de la dif

la suma de los productos destilados, habitualmente 

curva se forma representando la 

porcentaje de volumen destilado en absc

En la Tabla I se recogen 

suelen emplearse como referencia

destilación mediante el ensayo TBP

en la Figura 4: 

Tabla I . Resultados TBP de tres crudos de referencia
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Aunque el condensador es total, los gases incondensables no aparecen como destilados

Aunque puede estimarse su orden de magnitud a través de la diferencia entre la masa

la suma de los productos destilados, habitualmente se determinan métodos cromatográficos. La 

curva se forma representando la temperatura de cabeza de la columna en ordenadas frente al 

porcentaje de volumen destilado en abscisas. 

recogen las características principales de tres crudos característicos

suelen emplearse como referencia internacional, así como los resultados procedentes de 

ensayo TBP. Estos mismos resultados se representan de forma gráfica 

. Resultados TBP de tres crudos de referencia 
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os gases incondensables no aparecen como destilados. 

la masa de carga y 

métodos cromatográficos. La 

en ordenadas frente al 

las características principales de tres crudos característicos que 

procedentes de su 

sentan de forma gráfica 
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Figura  4. Representación de las curvas TBP de tres crudos de referencia

La figura 4 permite comprobar que la forma de las curvas TBP son diferentes, poniendo 

de manifiesto la diferente dist

anteriores. Los crudos ligeros presentan pendientes más bajas, alcanzando temperaturas de 

destilación a valores elevados de volumen destilado, mientras que en el caso de los crudos 

pesados ocurre lo contrario. 

Sin embargo, una curva TBP no es en realidad una distribución continua de 

componentes consecutivos a lo largo de toda la destilación, sino que es 

continua de la temperatura de rocío de la mezcla que está destilando e

la destilación puede realizarse a diferentes niveles de presión, por lo que los datos de 

temperatura deben estandarizarse a presión atmosférica (TAE o temperatura atmosférica 

equivalente) para su comparación. La superposición de est

proporciona el aspecto característico de la TBP, tal como se ilustra en la Figura 5. La norma 

permite hasta 3 saltos de presión en la ASTM D

realizarse hasta 200ºC aproximadamen

realizarse entre 40 y 100 mmHg según el laboratorio que realiza la destilación. El tramo final, 

hasta el valor característico de 370
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Representación de las curvas TBP de tres crudos de referencia

La figura 4 permite comprobar que la forma de las curvas TBP son diferentes, poniendo 

de manifiesto la diferente distribución de productos que se obtiene de cada uno de los crudos 

anteriores. Los crudos ligeros presentan pendientes más bajas, alcanzando temperaturas de 

destilación a valores elevados de volumen destilado, mientras que en el caso de los crudos 

una curva TBP no es en realidad una distribución continua de 

consecutivos a lo largo de toda la destilación, sino que es sólo la representación 

continua de la temperatura de rocío de la mezcla que está destilando en cada momento. Además, 

la destilación puede realizarse a diferentes niveles de presión, por lo que los datos de 

temperatura deben estandarizarse a presión atmosférica (TAE o temperatura atmosférica 

equivalente) para su comparación. La superposición de estas curvas sobre la misma escala 

proporciona el aspecto característico de la TBP, tal como se ilustra en la Figura 5. La norma 

permite hasta 3 saltos de presión en la ASTM D-2892. El primero, a presión atmosférica, suele 

realizarse hasta 200ºC aproximadamente. El segundo tramo, que llega hasta 300ºC, suele 

realizarse entre 40 y 100 mmHg según el laboratorio que realiza la destilación. El tramo final, 

hasta el valor característico de 370-380ºC, suele realizarse entre 1 y 3 mmHg. La norma no 
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Representación de las curvas TBP de tres crudos de referencia 

La figura 4 permite comprobar que la forma de las curvas TBP son diferentes, poniendo 

ribución de productos que se obtiene de cada uno de los crudos 

anteriores. Los crudos ligeros presentan pendientes más bajas, alcanzando temperaturas de 

destilación a valores elevados de volumen destilado, mientras que en el caso de los crudos 

una curva TBP no es en realidad una distribución continua de 

sólo la representación 

n cada momento. Además, 

la destilación puede realizarse a diferentes niveles de presión, por lo que los datos de 

temperatura deben estandarizarse a presión atmosférica (TAE o temperatura atmosférica 

sobre la misma escala 

proporciona el aspecto característico de la TBP, tal como se ilustra en la Figura 5. La norma 

2892. El primero, a presión atmosférica, suele 

te. El segundo tramo, que llega hasta 300ºC, suele 

realizarse entre 40 y 100 mmHg según el laboratorio que realiza la destilación. El tramo final, 

380ºC, suele realizarse entre 1 y 3 mmHg. La norma no 
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restringe los tramos de presión, pero los resultados deben expresarse convertidos a presión 

atmosférica. 

La destilación ASTM D

equivalentes de 370-380ºC, con el fin de evitar el cracking del producto. La caracterización de 

los cortes posteriores se realiza mediante otra destilación normalizada (ASTM D

Still” ). Esta destilación se realiza en un matraz a alto vacío sin reflujo, por lo que la eficacia de 

separación es muy inferior a la que se obtiene con la TBP. Sin embargo, es el único 

procedimiento normalizado que permite obtener cortes físicos en

caracterizarse mediante las propiedades requeridas para esos productos. El problema que supone 

unir las temperaturas atmosféricas procedentes de ambas técnicas no está normalizado, y se 

define por cada compañía, aunque lo habitual suele

mismas. 

Figura 5
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os de presión, pero los resultados deben expresarse convertidos a presión 

La destilación ASTM D-2892 no recomienda exceder temperaturas atmosféricas 

380ºC, con el fin de evitar el cracking del producto. La caracterización de 

los cortes posteriores se realiza mediante otra destilación normalizada (ASTM D

). Esta destilación se realiza en un matraz a alto vacío sin reflujo, por lo que la eficacia de 

separación es muy inferior a la que se obtiene con la TBP. Sin embargo, es el único 

procedimiento normalizado que permite obtener cortes físicos en la zona que puedan 

caracterizarse mediante las propiedades requeridas para esos productos. El problema que supone 

unir las temperaturas atmosféricas procedentes de ambas técnicas no está normalizado, y se 

define por cada compañía, aunque lo habitual suele ser realizar una interpolación entre las 

Figura 5. Ejemplo de construcción de la TBP. 
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os de presión, pero los resultados deben expresarse convertidos a presión 

2892 no recomienda exceder temperaturas atmosféricas 

380ºC, con el fin de evitar el cracking del producto. La caracterización de 

los cortes posteriores se realiza mediante otra destilación normalizada (ASTM D-5236 o “Pot 

). Esta destilación se realiza en un matraz a alto vacío sin reflujo, por lo que la eficacia de 

separación es muy inferior a la que se obtiene con la TBP. Sin embargo, es el único 

la zona que puedan 

caracterizarse mediante las propiedades requeridas para esos productos. El problema que supone 

unir las temperaturas atmosféricas procedentes de ambas técnicas no está normalizado, y se 

ser realizar una interpolación entre las 
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Figura 

Como se ha comentado anteriormente, la complejidad de la mezcla que constituye un 

crudo de petróleo provoca que d

condiciones de elevado reflujo en las que se realiza la misma, estén destilando de forma 

simultánea muchos compuestos. En la práctica la separación que se produce no es tan buena 

como cabría esperar, y se producen solapamientos importantes entre cortes, pudiéndose 

encontrarse un determinado componente hasta en 2

una visualización estimada de cromatografías de cortes del grado de solapamiento (fenómeno 

que se conoce como “overlapping”

que constituyen una evaluación

La norma ASTM reconoce este fenómeno y define la eficacia que tiene que presentar 

una columna para poder realizar la destilación con un grado

en la práctica equivale a 4-8 platos teóricos dependiendo de la temperatura de corte y de las 

condiciones de presión. 

Una vez obtenidos los cortes de destilación, se procede a analizar las propiedades 

fisicoquímicas que se hayan definido como especificación para cada uno de los mismos. 

Mientras que hay propiedades que se miden a todos los cortes (densidad, contenido en azufre, 

etc.) hay otras propiedades características del tipo de producto (por ejemplo, números de octano 

para gasolinas y cetano para gasóleos, puntos de inflamación en productos ligeros, propiedades 

de frío en destilados medios e índices de refracción y contenido en metales para cortes pesados).
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Figura 6. Solapamiento entre cortes de la TBP 

Como se ha comentado anteriormente, la complejidad de la mezcla que constituye un 

crudo de petróleo provoca que durante el proceso de destilación TBP, incluso con las 

condiciones de elevado reflujo en las que se realiza la misma, estén destilando de forma 

simultánea muchos compuestos. En la práctica la separación que se produce no es tan buena 

se producen solapamientos importantes entre cortes, pudiéndose 

encontrarse un determinado componente hasta en 2-3 cortes consecutivos. La Figura 6  muestra 

una visualización estimada de cromatografías de cortes del grado de solapamiento (fenómeno 

“overlapping”) que se produce entre los productos obtenidos en los cortes 

que constituyen una evaluación 

La norma ASTM reconoce este fenómeno y define la eficacia que tiene que presentar 

una columna para poder realizar la destilación con un grado de solapamiento admisible, y que 

8 platos teóricos dependiendo de la temperatura de corte y de las 

Una vez obtenidos los cortes de destilación, se procede a analizar las propiedades 

hayan definido como especificación para cada uno de los mismos. 

Mientras que hay propiedades que se miden a todos los cortes (densidad, contenido en azufre, 

etc.) hay otras propiedades características del tipo de producto (por ejemplo, números de octano 

ara gasolinas y cetano para gasóleos, puntos de inflamación en productos ligeros, propiedades 

de frío en destilados medios e índices de refracción y contenido en metales para cortes pesados).
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Como se ha comentado anteriormente, la complejidad de la mezcla que constituye un 

urante el proceso de destilación TBP, incluso con las 

condiciones de elevado reflujo en las que se realiza la misma, estén destilando de forma 

simultánea muchos compuestos. En la práctica la separación que se produce no es tan buena 

se producen solapamientos importantes entre cortes, pudiéndose 

3 cortes consecutivos. La Figura 6  muestra 

una visualización estimada de cromatografías de cortes del grado de solapamiento (fenómeno 

) que se produce entre los productos obtenidos en los cortes 

La norma ASTM reconoce este fenómeno y define la eficacia que tiene que presentar 

de solapamiento admisible, y que 

8 platos teóricos dependiendo de la temperatura de corte y de las 

Una vez obtenidos los cortes de destilación, se procede a analizar las propiedades 

hayan definido como especificación para cada uno de los mismos. 

Mientras que hay propiedades que se miden a todos los cortes (densidad, contenido en azufre, 

etc.) hay otras propiedades características del tipo de producto (por ejemplo, números de octano 

ara gasolinas y cetano para gasóleos, puntos de inflamación en productos ligeros, propiedades 

de frío en destilados medios e índices de refracción y contenido en metales para cortes pesados). 

1200

 

 C5-77

 77-105

 105-130

 130-160

 160-190

 190-216

 216-240

 240-299

 299-335

 335-370

 370-427

 427-538

 538-565



ESTIMACIÓN DE PROPIE

________________________________________

 

2.3. Métodos alternativos de c
petróleo 

 Durante las últimas décadas

soluciones integradas de la cadena de suministro para mejorar la operación y rentabilidad de las 

refinerías. Sin embargo, estas mejoras  dependen de la disponibilidad de información precisa y 

actual sobre las características de l

Muchas actividades en la cadena

están fuertemente influenciadas por la disponibilidad de bancos de datos de los crudos actuales, 

pudiendo así hacer una estimación lo más aproximada posible de los productos y rendimientos 

en tales productos que se obtendrán en los distintos procesos.

 El proceso completo de caracterización de un crudo es largo y costoso y se realiza 

ensayos normalizados y estandarizados de destilación, tal como se ha descrito en al apartado 

anterior. En la práctica una evaluación complete puede llevar varias semanas de 

completar el fraccionamiento y el análisis de las propiedades de los productos. 

 Para mantener actualizada la información de los crudos, se recomienda la actualización 

de las evaluaciones aproximadamente cada 2

pequeño, no suele haber problema en mantener este ritmo de actualizaciones. Sin embargo, para 

las empresas que procesan múltiples crudos, bien por flexibilidad de abastecimiento o por 

aprovechar oportunidades de crudos que aparezcan e

actualización supone un coste muy elevado en recursos que puede llegar a hacerlo inviable.

 Además, el coste no es el único problema que puede presentarse en la actualización del 

banco de crudos de una compañía. La Fi

de varios crudos comerciales de referencia en el mercado

presentan cambios de calidad frecuentes que pueden dificultar de forma significativa el proceso 

de planificación de una refinería.

 El primer grupo de crudos (A1 y A2)  muestra una calidad relativamente constante con 

el tiempo, lo cual les hace deseables desde el punto de vista de la planificación.

 La situación más común es la que muestran los crudos B1 y B2, 

de la calidad con el tiempo, bien debida al agotamiento del yacimiento o a cambios en la 

formulación del crudo comercial. Esta tendencia obliga a actualizar periódicamente la 
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Métodos alternativos de caracterización de crudos de 

Durante las últimas décadas, las empresas de refino han llevando a cabo con éxito 

soluciones integradas de la cadena de suministro para mejorar la operación y rentabilidad de las 

refinerías. Sin embargo, estas mejoras  dependen de la disponibilidad de información precisa y 

actual sobre las características de los crudos que van a procesarse en dichos centros de refino. 

cadena de suministro, básicamente la planificación y la operación, 

están fuertemente influenciadas por la disponibilidad de bancos de datos de los crudos actuales, 

o así hacer una estimación lo más aproximada posible de los productos y rendimientos 

en tales productos que se obtendrán en los distintos procesos. 

El proceso completo de caracterización de un crudo es largo y costoso y se realiza 

ensayos normalizados y estandarizados de destilación, tal como se ha descrito en al apartado 

anterior. En la práctica una evaluación complete puede llevar varias semanas de 

completar el fraccionamiento y el análisis de las propiedades de los productos. 

Para mantener actualizada la información de los crudos, se recomienda la actualización 

de las evaluaciones aproximadamente cada 2-3 años. Si la refinería utiliza un número de crudos 

pequeño, no suele haber problema en mantener este ritmo de actualizaciones. Sin embargo, para 

las empresas que procesan múltiples crudos, bien por flexibilidad de abastecimiento o por 

aprovechar oportunidades de crudos que aparezcan en el mercado, mantener este proceso de 

actualización supone un coste muy elevado en recursos que puede llegar a hacerlo inviable.

Además, el coste no es el único problema que puede presentarse en la actualización del 

banco de crudos de una compañía. La Figura 7 muestra un ejemplo de la evolución de calidad 

de varios crudos comerciales de referencia en el mercado. Como puede apreciarse, varios crudos 

presentan cambios de calidad frecuentes que pueden dificultar de forma significativa el proceso 

ción de una refinería.  

El primer grupo de crudos (A1 y A2)  muestra una calidad relativamente constante con 

el tiempo, lo cual les hace deseables desde el punto de vista de la planificación.

La situación más común es la que muestran los crudos B1 y B2, con una tendencia clara 

de la calidad con el tiempo, bien debida al agotamiento del yacimiento o a cambios en la 

formulación del crudo comercial. Esta tendencia obliga a actualizar periódicamente la 
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aracterización de crudos de 

llevando a cabo con éxito 

soluciones integradas de la cadena de suministro para mejorar la operación y rentabilidad de las 

refinerías. Sin embargo, estas mejoras  dependen de la disponibilidad de información precisa y 

os crudos que van a procesarse en dichos centros de refino. 

de suministro, básicamente la planificación y la operación, 

están fuertemente influenciadas por la disponibilidad de bancos de datos de los crudos actuales, 

o así hacer una estimación lo más aproximada posible de los productos y rendimientos 

El proceso completo de caracterización de un crudo es largo y costoso y se realiza 

ensayos normalizados y estandarizados de destilación, tal como se ha descrito en al apartado 

anterior. En la práctica una evaluación complete puede llevar varias semanas de trabajo hasta 

completar el fraccionamiento y el análisis de las propiedades de los productos.  

Para mantener actualizada la información de los crudos, se recomienda la actualización 

a un número de crudos 

pequeño, no suele haber problema en mantener este ritmo de actualizaciones. Sin embargo, para 

las empresas que procesan múltiples crudos, bien por flexibilidad de abastecimiento o por 

n el mercado, mantener este proceso de 

actualización supone un coste muy elevado en recursos que puede llegar a hacerlo inviable. 

Además, el coste no es el único problema que puede presentarse en la actualización del 

gura 7 muestra un ejemplo de la evolución de calidad 

Como puede apreciarse, varios crudos 

presentan cambios de calidad frecuentes que pueden dificultar de forma significativa el proceso 

El primer grupo de crudos (A1 y A2)  muestra una calidad relativamente constante con 

el tiempo, lo cual les hace deseables desde el punto de vista de la planificación. 

con una tendencia clara 

de la calidad con el tiempo, bien debida al agotamiento del yacimiento o a cambios en la 

formulación del crudo comercial. Esta tendencia obliga a actualizar periódicamente la 
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evaluación correspondiente en la base de datos con una fr

de variación del crudo. 

Figura 7. Tendencia de la densidad API para crudos representativos.

El tercer grupo (crudos C1 y C2) muestra variaciones importantes de la calidad con el 

tiempo pero sin ninguna tendencia, lo c

al elevado grado de dispersión e incertidumbre en los datos de calidad del próximo crudo a 

tratar. En estos casos es necesaria una evaluación y caracterización de cada crudo a tratar debido 

a la gran diferencia entre unos crudos y otros.
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evaluación correspondiente en la base de datos con una frecuencia que depende de la pendiente 

. Tendencia de la densidad API para crudos representativos.

El tercer grupo (crudos C1 y C2) muestra variaciones importantes de la calidad con el 

tiempo pero sin ninguna tendencia, lo cual hace que la planificación sea una tarea difícil debido 

al elevado grado de dispersión e incertidumbre en los datos de calidad del próximo crudo a 

tratar. En estos casos es necesaria una evaluación y caracterización de cada crudo a tratar debido 

an diferencia entre unos crudos y otros. 
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ual hace que la planificación sea una tarea difícil debido 

al elevado grado de dispersión e incertidumbre en los datos de calidad del próximo crudo a 

tratar. En estos casos es necesaria una evaluación y caracterización de cada crudo a tratar debido 



ESTIMACIÓN DE PROPIE

________________________________________

 

Un crudo de petróleo comercial suele ser el resultado de una mezcla de diferentes 

pozos, en ocasiones correspondientes a diferentes almacenamientos heterogéneos, y que pueden 

presentar diferentes fluidos. Por esta r

variaciones de composición, tanto de forma natural por el agotamiento del yacimiento, como 

artificialmente por cambios en la proporción de los pozos que constituyen el aporte. 

Actualmente, los yacimientos en

esto a los cambios que las propiedades físicas y la calidad del crudo sufren cambios con el 

tiempo, ponen de manifiesto la necesidad de una mayor frecuencia en el control de calidad de 

los mismos, lo que se ha traducido en la búsqueda de otros métodos alternativos de 

caracterización cuyo coste, precisión y dedicación permitan la actualización de las evaluaciones 

empleando menos recursos que los tradicionales

2.3.1. Métodos analíticos

Durante la última década, los nuevos desarrollos analíticos se han centrado en disminuir 

el tiempo en la determinación de la curva de destilación TBP, siendo una de las mejores 

alternativas la destilación simulada a alta temperatura (HTSD). Esta técnica aporta una 

información más completa a cerca de la cola final del crudo que la destilación simulada  por 

cromatografía de gases convencional (ASTM D

desarrolló. Esta técnica está actualmente bajo estudio para convertirse en un están

superando los problemas relacionados con la reproducibilidad de la información de las colas de 

componentes medios y pesados.

Otras alternativas propuestas son la resonancia magnética nuclear (RMN), y la 

espectroscopia infrarroja, más enfocadas a 

de proyectos de control avanzado. Su principal desventaja es que no generan fracciones que 

puedan ser caracterizadas, y la información actualizada de los rendimientos de los productos se 

puede ver muy limitada a propósitos de programación lineal, aunque se hayan desarrollado 

métodos complementarios. 

Las técnicas de cromatografía de gases

han propuesto como métodos alternativos para la evaluación de crudos. Esta 

aplicar al crudo completo o con un fraccionamiento previo con Cromatografía de Fluidos 

Supercríticos (SFC). La posibilidad de predecir las propiedades de los productos depende de la 

disponibilidad de correlaciones propiedad
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Un crudo de petróleo comercial suele ser el resultado de una mezcla de diferentes 

pozos, en ocasiones correspondientes a diferentes almacenamientos heterogéneos, y que pueden 

presentar diferentes fluidos. Por esta razón suele ser habitual que los crudos presenten 

variaciones de composición, tanto de forma natural por el agotamiento del yacimiento, como 

artificialmente por cambios en la proporción de los pozos que constituyen el aporte. 

Actualmente, los yacimientos encontrados son cada vez de menor tamaño por lo que si unimos 

esto a los cambios que las propiedades físicas y la calidad del crudo sufren cambios con el 

tiempo, ponen de manifiesto la necesidad de una mayor frecuencia en el control de calidad de 

lo que se ha traducido en la búsqueda de otros métodos alternativos de 

caracterización cuyo coste, precisión y dedicación permitan la actualización de las evaluaciones 

empleando menos recursos que los tradicionales. 

Métodos analíticos 

tima década, los nuevos desarrollos analíticos se han centrado en disminuir 

el tiempo en la determinación de la curva de destilación TBP, siendo una de las mejores 

alternativas la destilación simulada a alta temperatura (HTSD). Esta técnica aporta una 

rmación más completa a cerca de la cola final del crudo que la destilación simulada  por 

cromatografía de gases convencional (ASTM D-2887/D-5307 método a partir del cual se 

desarrolló. Esta técnica está actualmente bajo estudio para convertirse en un están

superando los problemas relacionados con la reproducibilidad de la información de las colas de 

componentes medios y pesados. 

Otras alternativas propuestas son la resonancia magnética nuclear (RMN), y la 

espectroscopia infrarroja, más enfocadas a la caracterización de la alimentación y la aplicación 

de proyectos de control avanzado. Su principal desventaja es que no generan fracciones que 

puedan ser caracterizadas, y la información actualizada de los rendimientos de los productos se 

imitada a propósitos de programación lineal, aunque se hayan desarrollado 

Las técnicas de cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC

han propuesto como métodos alternativos para la evaluación de crudos. Esta 

aplicar al crudo completo o con un fraccionamiento previo con Cromatografía de Fluidos 

Supercríticos (SFC). La posibilidad de predecir las propiedades de los productos depende de la 

disponibilidad de correlaciones propiedad-composición fiables. Aunque existen aplicaciones 
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Un crudo de petróleo comercial suele ser el resultado de una mezcla de diferentes 

pozos, en ocasiones correspondientes a diferentes almacenamientos heterogéneos, y que pueden 

azón suele ser habitual que los crudos presenten 

variaciones de composición, tanto de forma natural por el agotamiento del yacimiento, como 

artificialmente por cambios en la proporción de los pozos que constituyen el aporte. 

de menor tamaño por lo que si unimos 

esto a los cambios que las propiedades físicas y la calidad del crudo sufren cambios con el 

tiempo, ponen de manifiesto la necesidad de una mayor frecuencia en el control de calidad de 

lo que se ha traducido en la búsqueda de otros métodos alternativos de 

caracterización cuyo coste, precisión y dedicación permitan la actualización de las evaluaciones 

tima década, los nuevos desarrollos analíticos se han centrado en disminuir 

el tiempo en la determinación de la curva de destilación TBP, siendo una de las mejores 

alternativas la destilación simulada a alta temperatura (HTSD). Esta técnica aporta una 

rmación más completa a cerca de la cola final del crudo que la destilación simulada  por 

5307 método a partir del cual se 

desarrolló. Esta técnica está actualmente bajo estudio para convertirse en un estándar ASTM, 

superando los problemas relacionados con la reproducibilidad de la información de las colas de 

Otras alternativas propuestas son la resonancia magnética nuclear (RMN), y la 

la caracterización de la alimentación y la aplicación 

de proyectos de control avanzado. Su principal desventaja es que no generan fracciones que 

puedan ser caracterizadas, y la información actualizada de los rendimientos de los productos se 

imitada a propósitos de programación lineal, aunque se hayan desarrollado 

espectrometría de masas (GC-MS) también se 

han propuesto como métodos alternativos para la evaluación de crudos. Esta técnica se puede 

aplicar al crudo completo o con un fraccionamiento previo con Cromatografía de Fluidos 

Supercríticos (SFC). La posibilidad de predecir las propiedades de los productos depende de la 

bles. Aunque existen aplicaciones 
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comerciales, el método no está estandarizado, y se han presentado problemas de precisión en la 

caracterización de fracciones pesadas, e incertidumbre en la identificación y cuantificación de 

componentes debido a la baja re

2.3.2. Métodos numéricos

Algunas referencias recientes 

la predicción de propiedades en las evaluaciones de crudos de petróleo. El principal 

inconveniente que tienen estos métodos es la necesidad de disponer de amplias bases de datos lo 

mas actualizadas posible para conseguir una predicción de las evaluaciones lo más acertada 

posible. La mayoría de estas tecnologías están basadas en modelos de redes neurológicas 

artificiales (ANN) y tecnologías similares, proporcionando una estimación del error en las 

predicciones. Generalmente se requiere una evaluación previa del crudo para mejorar la 

precisión de la evaluación predicha.

En múltiples referencias se ha propuesto la

la caracterización de la distribución de hidrocarburos por átomos de carbono en un crudo. 

Aunque esta metodología funciona mejor en cortes de destilación que en crudos completos, 

debido a la asimetría de la dis

distribuciones  a partir de C6. La mayoría de estos desarrollos están enfocados a la definición de 

crudos desde el punto de vista de 

cromatografía de gases y el resto mediante una función de distribución.

2.3.3. Línea de investigación en la URJC

 El Departamento de Ingeniería Química de la URJC lleva trabajando varios años en el 

desarrollo de técnicas alternativas de caracterización de crudos que

información requerida para la aplicación de modelos de simulación con el mínimo esfuerzo 

experimental. Los estudios se han centrado en las dos aproximaciones descritas en el apartado 

anterior: métodos analíticos y métodos numéricos.

 La primera línea se ha centrado de forma casi exclusiva en el desarrollo de 

procedimientos empleando técnicas de cromatografía de gases con detector de masas (

Los trabajos realizados han mostrado resultados prometedores empleando equipos con 
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comerciales, el método no está estandarizado, y se han presentado problemas de precisión en la 

caracterización de fracciones pesadas, e incertidumbre en la identificación y cuantificación de 

componentes debido a la baja resolución del solapamiento de masas. 

Métodos numéricos 

Algunas referencias recientes  han demostrado el poder de las técnicas estadísticas para 

la predicción de propiedades en las evaluaciones de crudos de petróleo. El principal 

nen estos métodos es la necesidad de disponer de amplias bases de datos lo 

mas actualizadas posible para conseguir una predicción de las evaluaciones lo más acertada 

posible. La mayoría de estas tecnologías están basadas en modelos de redes neurológicas 

tificiales (ANN) y tecnologías similares, proporcionando una estimación del error en las 

predicciones. Generalmente se requiere una evaluación previa del crudo para mejorar la 

precisión de la evaluación predicha. 

En múltiples referencias se ha propuesto la aplicación de funciones de distribución para 

la caracterización de la distribución de hidrocarburos por átomos de carbono en un crudo. 

Aunque esta metodología funciona mejor en cortes de destilación que en crudos completos, 

debido a la asimetría de la distribución, se han conseguido resultados aceptables para 

distribuciones  a partir de C6. La mayoría de estos desarrollos están enfocados a la definición de 

crudos desde el punto de vista de “upstream”, caracterizando los ligeros hasta C7 mediante 

fía de gases y el resto mediante una función de distribución. 

Línea de investigación en la URJC 

El Departamento de Ingeniería Química de la URJC lleva trabajando varios años en el 

desarrollo de técnicas alternativas de caracterización de crudos que permitan obtener la 

información requerida para la aplicación de modelos de simulación con el mínimo esfuerzo 

experimental. Los estudios se han centrado en las dos aproximaciones descritas en el apartado 

anterior: métodos analíticos y métodos numéricos. 

a primera línea se ha centrado de forma casi exclusiva en el desarrollo de 

procedimientos empleando técnicas de cromatografía de gases con detector de masas (

han mostrado resultados prometedores empleando equipos con 
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comerciales, el método no está estandarizado, y se han presentado problemas de precisión en la 

caracterización de fracciones pesadas, e incertidumbre en la identificación y cuantificación de 

han demostrado el poder de las técnicas estadísticas para 

la predicción de propiedades en las evaluaciones de crudos de petróleo. El principal 

nen estos métodos es la necesidad de disponer de amplias bases de datos lo 

mas actualizadas posible para conseguir una predicción de las evaluaciones lo más acertada 

posible. La mayoría de estas tecnologías están basadas en modelos de redes neurológicas 

tificiales (ANN) y tecnologías similares, proporcionando una estimación del error en las 

predicciones. Generalmente se requiere una evaluación previa del crudo para mejorar la 

aplicación de funciones de distribución para 

la caracterización de la distribución de hidrocarburos por átomos de carbono en un crudo. 

Aunque esta metodología funciona mejor en cortes de destilación que en crudos completos, 

tribución, se han conseguido resultados aceptables para 

distribuciones  a partir de C6. La mayoría de estos desarrollos están enfocados a la definición de 

, caracterizando los ligeros hasta C7 mediante 

El Departamento de Ingeniería Química de la URJC lleva trabajando varios años en el 

permitan obtener la 

información requerida para la aplicación de modelos de simulación con el mínimo esfuerzo 

experimental. Los estudios se han centrado en las dos aproximaciones descritas en el apartado 

a primera línea se ha centrado de forma casi exclusiva en el desarrollo de 

procedimientos empleando técnicas de cromatografía de gases con detector de masas (GC-MS). 

han mostrado resultados prometedores empleando equipos con 
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detectores de cuadrupolo y trampa iónica. Las principales limitaciones encontradas hasta el 

momento se basan en la limitación de elución hasta compuestos del orden de 400

temperatura atmosférica equivalente, y en la necesidad de disponer de una amplia ba

para generar los factores de respuesta que permitan obtener resultados cuantitativos.

de métodos numéricos se han realizado avances en la aplicación de funciones de distribución a 

cortes, y se ha propuesto un nuevo método predictivo

funciones de distribución modificadas

predicción de distribución de heteroátomos (S y N) a lo lar

En ambos casos la aproximación permite ob

para hacer estudios de exploración y producción. Sin embargo, p

la información final de las evaluaciones 

obtenidos por las técnicas convencionales

datos comparables y homologados. La cromatografía de gases tiene una capacidad de 

separación muy poderosa, y la curva de destilación simulada que se obtiene mediante este 

método equivale a la obtenida en una columna de destilación de unos 100 platos teóricos, por lo 

que es necesario un modelo de simulación que “empeore” los datos para hacerlos comparables a 

los obtenidos mediante los ensayos ASTM D

fraccionamiento de estas técnicas. Lo mismo ocurre en el caso de modelos predictivos 

numéricos.En trabajos anteriores se planteó la posibilidad de desarrollar un modelo de 

simulación de los procesos de destilación que constituyen las normas ASTM a través de 

modelos simplificados en estado estacionario. Los resultados fueron muy prometedores, pero 

pusieron de manifiesto la necesidad de modelos que reprodujeran el comportamiento dinámico 

de las columnas de destilación, que operan por cargas

Este trabajo continúa la línea iniciada, con el fin de conseguir

simulación dinámica que permita reproducir este comportamiento pudiendo así convertir los 

resultados procedentes de técnicas de caracterización 

procedimientos normalizados ASTM

más importante, emplear la misma información en el ciclo de producción de crudos de petróleo 

y sus productos derivados. 
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res de cuadrupolo y trampa iónica. Las principales limitaciones encontradas hasta el 

momento se basan en la limitación de elución hasta compuestos del orden de 400

temperatura atmosférica equivalente, y en la necesidad de disponer de una amplia ba

para generar los factores de respuesta que permitan obtener resultados cuantitativos.

de métodos numéricos se han realizado avances en la aplicación de funciones de distribución a 

cortes, y se ha propuesto un nuevo método predictivo para crudos completos basado en 

nes de distribución modificadas. Asimismo, se han desarrollado metodologías para la 

predicción de distribución de heteroátomos (S y N) a lo largo de los cortes de destilación.

En ambos casos la aproximación permite obtener información equivalente a la requerida 

para hacer estudios de exploración y producción. Sin embargo, para poder comparar los datos de 

la información final de las evaluaciones simplificadas de un ensayo GC-MS con los datos 

onvencionales para refino (TBP), estos deben ser convertidos en 

datos comparables y homologados. La cromatografía de gases tiene una capacidad de 

separación muy poderosa, y la curva de destilación simulada que se obtiene mediante este 

obtenida en una columna de destilación de unos 100 platos teóricos, por lo 

que es necesario un modelo de simulación que “empeore” los datos para hacerlos comparables a 

los obtenidos mediante los ensayos ASTM D-2892 y D-5236, reproduciendo la eficacia de 

accionamiento de estas técnicas. Lo mismo ocurre en el caso de modelos predictivos 

En trabajos anteriores se planteó la posibilidad de desarrollar un modelo de 

simulación de los procesos de destilación que constituyen las normas ASTM a través de 

modelos simplificados en estado estacionario. Los resultados fueron muy prometedores, pero 

pusieron de manifiesto la necesidad de modelos que reprodujeran el comportamiento dinámico 

de las columnas de destilación, que operan por cargas y operan de forma discontinua.

trabajo continúa la línea iniciada, con el fin de conseguir desarroll

e permita reproducir este comportamiento pudiendo así convertir los 

procedentes de técnicas de caracterización simplificada en datos equivalentes a los 

procedimientos normalizados ASTM, permitiendo reducir costes de experimentación y lo que es 

más importante, emplear la misma información en el ciclo de producción de crudos de petróleo 
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res de cuadrupolo y trampa iónica. Las principales limitaciones encontradas hasta el 

momento se basan en la limitación de elución hasta compuestos del orden de 400-420ºC de 

temperatura atmosférica equivalente, y en la necesidad de disponer de una amplia base de datos 

para generar los factores de respuesta que permitan obtener resultados cuantitativos. En la línea 

de métodos numéricos se han realizado avances en la aplicación de funciones de distribución a 

para crudos completos basado en 

. Asimismo, se han desarrollado metodologías para la 

go de los cortes de destilación. 

tener información equivalente a la requerida 

ara poder comparar los datos de 

MS con los datos 

, estos deben ser convertidos en 

datos comparables y homologados. La cromatografía de gases tiene una capacidad de 

separación muy poderosa, y la curva de destilación simulada que se obtiene mediante este 

obtenida en una columna de destilación de unos 100 platos teóricos, por lo 

que es necesario un modelo de simulación que “empeore” los datos para hacerlos comparables a 

236, reproduciendo la eficacia de 

accionamiento de estas técnicas. Lo mismo ocurre en el caso de modelos predictivos 

En trabajos anteriores se planteó la posibilidad de desarrollar un modelo de 

simulación de los procesos de destilación que constituyen las normas ASTM a través de 

modelos simplificados en estado estacionario. Los resultados fueron muy prometedores, pero 

pusieron de manifiesto la necesidad de modelos que reprodujeran el comportamiento dinámico 

scontinua. 

desarrollar un modelo de 

e permita reproducir este comportamiento pudiendo así convertir los 

simplificada en datos equivalentes a los 

, permitiendo reducir costes de experimentación y lo que es 

más importante, emplear la misma información en el ciclo de producción de crudos de petróleo 
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3. OBJETIVOS 
 

 Los diferentes enfoques en la realización de evaluaciones de crudos para Exploración y 

producción y refino hacen 

equivalentes, y haya que duplicar análisis, con 

de tener que trabajar en diferentes modelos con diferentes caracterizaciones, a pesar de que se 

refiera al mismo fluido. La disponibilidad de una herramienta que pudiera realizar esta 

conversión permitiría unificar la información con evidentes ventajas en sistematización y 

reducción de costes. 

 Bajo esta aproximación, e

de simulación de la columna de destilación discontinua TBP que sirva como nexo de 

entre ambos tipos de caracterización

 Para alcanzar dicho objetivo, el plan de trabajo propuesto es el siguiente

• Desarrollo de una metodología de definición de crudos que permita aplicarse en 

modelos de simulación dinámica con la precisión requerida

 
• Desarrollo de un modelo dinámico de destilación discontinua según las 

especificaciones que dictan  las normas ASTM D

procedimientos de destilación de crudos de petróleo para todo el intervalo de 

destilación. 

 
• Analizar mediante la aplicación del modelo si los resultados obtenidos mediante la 

destilación TBP reproducen satisfactoriamente las distribuciones de hidrocarburos 

empleadas para caracterizar los crudos mediante la reproducción de evaluaciones 

comerciales 
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Los diferentes enfoques en la realización de evaluaciones de crudos para Exploración y 

 que los resultados de ambos tipos de caracterización no sean 

equivalentes, y haya que duplicar análisis, con el incremento de coste correspondiente, además 

de tener que trabajar en diferentes modelos con diferentes caracterizaciones, a pesar de que se 

. La disponibilidad de una herramienta que pudiera realizar esta 

ficar la información con evidentes ventajas en sistematización y 

Bajo esta aproximación, el objetivo del presente trabajo es el desarrollo

de simulación de la columna de destilación discontinua TBP que sirva como nexo de 

entre ambos tipos de caracterización 

ara alcanzar dicho objetivo, el plan de trabajo propuesto es el siguiente

Desarrollo de una metodología de definición de crudos que permita aplicarse en 

modelos de simulación dinámica con la precisión requerida 

Desarrollo de un modelo dinámico de destilación discontinua según las 

especificaciones que dictan  las normas ASTM D-2892 y D-5236, que definen los 

procedimientos de destilación de crudos de petróleo para todo el intervalo de 

te la aplicación del modelo si los resultados obtenidos mediante la 

destilación TBP reproducen satisfactoriamente las distribuciones de hidrocarburos 

empleadas para caracterizar los crudos mediante la reproducción de evaluaciones 
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Los diferentes enfoques en la realización de evaluaciones de crudos para Exploración y 

que los resultados de ambos tipos de caracterización no sean 

el incremento de coste correspondiente, además 

de tener que trabajar en diferentes modelos con diferentes caracterizaciones, a pesar de que se 

. La disponibilidad de una herramienta que pudiera realizar esta 

ficar la información con evidentes ventajas en sistematización y 

el desarrollo de un modelo 

de simulación de la columna de destilación discontinua TBP que sirva como nexo de unión 

ara alcanzar dicho objetivo, el plan de trabajo propuesto es el siguiente 

Desarrollo de una metodología de definición de crudos que permita aplicarse en 

Desarrollo de un modelo dinámico de destilación discontinua según las 

5236, que definen los 

procedimientos de destilación de crudos de petróleo para todo el intervalo de 

te la aplicación del modelo si los resultados obtenidos mediante la 

destilación TBP reproducen satisfactoriamente las distribuciones de hidrocarburos 

empleadas para caracterizar los crudos mediante la reproducción de evaluaciones 
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4. METODOLOG

En este apartado se describen las dos partes que constituyen el desarrollo del modelo de 

simulación: la definición de una mezcla tan compleja como un crudo de petróleo y el modelo de 

simulación de las columnas de destilación normali

4.1.  Definición del crudo

La metodología de definición del crudo fue uno de los puntos críticos a la hora de 

completar el modelo de simulación, ya que para poder saber si el modelo se ajustaba a los 

resultados deseados, el crudo debía estar perfectamente definido para poder eliminar la 

incertidumbre de asignar parte de la desviación del modelo a una deficiente caracterización del 

crudo, tanto en número de componentes como en propiedades físicas de los mismos. Esto 

implicaba la definición de una metodología rigurosa pero lo suficientemente flexible para poder 

aplicarse de forma generalizada a crudos muy diferentes. La mecánica a seguir para la 

definición adecuada del crudo debía ser genérica, es decir, flexible para cada crudo

a caracterizar con el mínimo numero de datos a introducir en el modelo.

 La metodología estándar para la definición de crudos de petróleo en modelos de 

simulación de procesos comerciales se basa en la generación de una colección de 

pseudocomponentes definidos a través de su temperatura promedio de ebullición y su densidad 

(o peso molecular), generándose el resto de propiedades críticas y parámetros necesarios para la 

simulación mediante correlaciones a partir de estas dos propiedades. Esta meto

requiere una curva de destilación del fluido (que define el número y temperaturas de ebullición 

adecuadas para representar la mezcla) y una densidad, que genera la distribución de densidades 

asumiendo que el factor de caracterización es consta

aproximación no es suficiente para el modelo desarrollado en este trabajo por dos motivos:

• La precisión requerida en la definición de los componentes para la simulación dinámica 

objeto de este trabajo es superior a la r

simulación en estado estacionario para poder reproducir adecuadamente el solapamiento 

entre cortes. Una generación automática estándar de pseudocomponentes en un 

simulador comercial asignaría pseudocomponentes cada 50

muchos de los cortes de evaluaciones comerciales se realizan cada 30
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METODOLOG ÍA  

En este apartado se describen las dos partes que constituyen el desarrollo del modelo de 

simulación: la definición de una mezcla tan compleja como un crudo de petróleo y el modelo de 

simulación de las columnas de destilación normalizadas que constituyen la TBP.

Definición del crudo 

La metodología de definición del crudo fue uno de los puntos críticos a la hora de 

completar el modelo de simulación, ya que para poder saber si el modelo se ajustaba a los 

crudo debía estar perfectamente definido para poder eliminar la 

incertidumbre de asignar parte de la desviación del modelo a una deficiente caracterización del 

crudo, tanto en número de componentes como en propiedades físicas de los mismos. Esto 

la definición de una metodología rigurosa pero lo suficientemente flexible para poder 

aplicarse de forma generalizada a crudos muy diferentes. La mecánica a seguir para la 

definición adecuada del crudo debía ser genérica, es decir, flexible para cada crudo

a caracterizar con el mínimo numero de datos a introducir en el modelo. 

La metodología estándar para la definición de crudos de petróleo en modelos de 

simulación de procesos comerciales se basa en la generación de una colección de 

nentes definidos a través de su temperatura promedio de ebullición y su densidad 

(o peso molecular), generándose el resto de propiedades críticas y parámetros necesarios para la 

simulación mediante correlaciones a partir de estas dos propiedades. Esta meto

requiere una curva de destilación del fluido (que define el número y temperaturas de ebullición 

adecuadas para representar la mezcla) y una densidad, que genera la distribución de densidades 

asumiendo que el factor de caracterización es constante para todos los componentes. Esta 

aproximación no es suficiente para el modelo desarrollado en este trabajo por dos motivos:

La precisión requerida en la definición de los componentes para la simulación dinámica 

objeto de este trabajo es superior a la requerida habitualmente en modelos de 

simulación en estado estacionario para poder reproducir adecuadamente el solapamiento 

entre cortes. Una generación automática estándar de pseudocomponentes en un 

simulador comercial asignaría pseudocomponentes cada 50-100ºC, mientras que 

muchos de los cortes de evaluaciones comerciales se realizan cada 30-
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En este apartado se describen las dos partes que constituyen el desarrollo del modelo de 

simulación: la definición de una mezcla tan compleja como un crudo de petróleo y el modelo de 

zadas que constituyen la TBP. 

La metodología de definición del crudo fue uno de los puntos críticos a la hora de 

completar el modelo de simulación, ya que para poder saber si el modelo se ajustaba a los 

crudo debía estar perfectamente definido para poder eliminar la 

incertidumbre de asignar parte de la desviación del modelo a una deficiente caracterización del 

crudo, tanto en número de componentes como en propiedades físicas de los mismos. Esto 

la definición de una metodología rigurosa pero lo suficientemente flexible para poder 

aplicarse de forma generalizada a crudos muy diferentes. La mecánica a seguir para la 

definición adecuada del crudo debía ser genérica, es decir, flexible para cada crudo que se vaya 

La metodología estándar para la definición de crudos de petróleo en modelos de 

simulación de procesos comerciales se basa en la generación de una colección de 

nentes definidos a través de su temperatura promedio de ebullición y su densidad 

(o peso molecular), generándose el resto de propiedades críticas y parámetros necesarios para la 

simulación mediante correlaciones a partir de estas dos propiedades. Esta metodología sólo 

requiere una curva de destilación del fluido (que define el número y temperaturas de ebullición 

adecuadas para representar la mezcla) y una densidad, que genera la distribución de densidades 

nte para todos los componentes. Esta 

aproximación no es suficiente para el modelo desarrollado en este trabajo por dos motivos: 

La precisión requerida en la definición de los componentes para la simulación dinámica 

equerida habitualmente en modelos de 

simulación en estado estacionario para poder reproducir adecuadamente el solapamiento 

entre cortes. Una generación automática estándar de pseudocomponentes en un 

00ºC, mientras que 

-40ºC. 
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• La distribución de temperaturas de ebullición en un crudo es muy amplia como para 

considerar válida la constancia del factor de caracterización en todo el 

Por otra parte, una de las técnicas habituales en la definición de crudos de petróleo en modelos 

de simulación suele ser la definición individual de los componentes más ligeros de la mezcla 

(“light ends”), debido a que suelen presentar un compor

volatilidades muy diferentes al resto del crudo. Manteniendo esta solución para definir esa zona 

del crudo con características específicas, las tres cuestiones a resolver en la definición del crudo 

serían: 

• Definición de ligeros como componentes reales hasta un número de C determinado

• Generación de distribución de temperaturas de ebullición de pseudocomponentes con un 

espaciado que garantice la precisión requerida por el modelo

• Generación de distribución de densidades de 

4.1.1. Definición de componentes reales

 En los informes comerciales de evaluación de crudos, tradicionalmente se caracterizan 

los crudos de forma composicional hasta un determinado número de átomos de carbono, C6, C7 

o C8, y en ocasiones hasta valores superiores (C11

cromatográfica empleada por cada compañía en la evaluación de los cortes ligeros. Las 

evaluaciones con las que se ha trabajado cuentan con un análisis cromatográfico hasta C7

El n-C7 es el límite fijado habitualmente en las evaluaciones para exploración y producción 

como límite hasta el que se definen componentes reales en las caracterizaciones 

Habitualmente es el límite práctico empleado debido al aumento exponencial del número

isómeros que se producen a partir de este número de carbono.

En la Figura 8 se representa la distribución de componentes reales hasta el tolueno 

(aproximadamente 110ºC) para dos crudos empleados en este trabajo: un condensado (con un 

50% destilado hasta ese punto) y un crudo convencional (<10% destilado hasta ese punto). Estas 

distribuciones, representadas en forma de TBP, y comparadas con los valores reales de la TBP 

obtenida en laboratorio, muestran que el último salto importante se produce alrededor 

100ºC, donde destilan de forma simultánea el n
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La distribución de temperaturas de ebullición en un crudo es muy amplia como para 

considerar válida la constancia del factor de caracterización en todo el 

Por otra parte, una de las técnicas habituales en la definición de crudos de petróleo en modelos 

de simulación suele ser la definición individual de los componentes más ligeros de la mezcla 

(“light ends”), debido a que suelen presentar un comportamiento diferente al resto al tener 

volatilidades muy diferentes al resto del crudo. Manteniendo esta solución para definir esa zona 

del crudo con características específicas, las tres cuestiones a resolver en la definición del crudo 

ligeros como componentes reales hasta un número de C determinado

Generación de distribución de temperaturas de ebullición de pseudocomponentes con un 

espaciado que garantice la precisión requerida por el modelo 

Generación de distribución de densidades de pseudocomponentes 

Definición de componentes reales 

En los informes comerciales de evaluación de crudos, tradicionalmente se caracterizan 

los crudos de forma composicional hasta un determinado número de átomos de carbono, C6, C7 

hasta valores superiores (C11-C12), dependiendo de la técnica 

cromatográfica empleada por cada compañía en la evaluación de los cortes ligeros. Las 

evaluaciones con las que se ha trabajado cuentan con un análisis cromatográfico hasta C7

límite fijado habitualmente en las evaluaciones para exploración y producción 

como límite hasta el que se definen componentes reales en las caracterizaciones 

Habitualmente es el límite práctico empleado debido al aumento exponencial del número

isómeros que se producen a partir de este número de carbono. 

En la Figura 8 se representa la distribución de componentes reales hasta el tolueno 

(aproximadamente 110ºC) para dos crudos empleados en este trabajo: un condensado (con un 

a ese punto) y un crudo convencional (<10% destilado hasta ese punto). Estas 

distribuciones, representadas en forma de TBP, y comparadas con los valores reales de la TBP 

obtenida en laboratorio, muestran que el último salto importante se produce alrededor 

100ºC, donde destilan de forma simultánea el n-heptano y naftenos C7 (Me-ciclohexano).
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La distribución de temperaturas de ebullición en un crudo es muy amplia como para 

considerar válida la constancia del factor de caracterización en todo el intervalo. 

Por otra parte, una de las técnicas habituales en la definición de crudos de petróleo en modelos 

de simulación suele ser la definición individual de los componentes más ligeros de la mezcla 

tamiento diferente al resto al tener 

volatilidades muy diferentes al resto del crudo. Manteniendo esta solución para definir esa zona 

del crudo con características específicas, las tres cuestiones a resolver en la definición del crudo 

ligeros como componentes reales hasta un número de C determinado 

Generación de distribución de temperaturas de ebullición de pseudocomponentes con un 

En los informes comerciales de evaluación de crudos, tradicionalmente se caracterizan 

los crudos de forma composicional hasta un determinado número de átomos de carbono, C6, C7 

C12), dependiendo de la técnica 

cromatográfica empleada por cada compañía en la evaluación de los cortes ligeros. Las 

evaluaciones con las que se ha trabajado cuentan con un análisis cromatográfico hasta C7-C8. 

límite fijado habitualmente en las evaluaciones para exploración y producción 

como límite hasta el que se definen componentes reales en las caracterizaciones “black oil” . 

Habitualmente es el límite práctico empleado debido al aumento exponencial del número de 

En la Figura 8 se representa la distribución de componentes reales hasta el tolueno 

(aproximadamente 110ºC) para dos crudos empleados en este trabajo: un condensado (con un 

a ese punto) y un crudo convencional (<10% destilado hasta ese punto). Estas 

distribuciones, representadas en forma de TBP, y comparadas con los valores reales de la TBP 

obtenida en laboratorio, muestran que el último salto importante se produce alrededor de los 

ciclohexano). 
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Según esto, se ha definido el n

del crudo (98ºC de temperatura de ebullición), y se han definido 

95ºC para garantizar que en todos los crudos está cubierto el solapamiento entre la definición de 

ambos tipos de componentes. 

Figura 8. Distribución de componentes ligeros en dos crudos empleados en este trabajo

 Por otra parte, en los crudos de petróleo naturales que no han sufrido procesos de 

conversión no existen olefinas ni naftenos de 3

se han eliminado estos compuestos de la lista de componentes reales definidos en el mode

simulación. El listado final de componentes reales para la caracterización del crudo se detalla en 

la Tabla II. Esta colección se mantiene definida de forma permanente en el modelo, 

independientemente de que no todos los componentes puedan estar pres

crudos en cantidades detectables por las técnicas cromatográficas.

 
Tabla II . Lista de componentes
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Según esto, se ha definido el n-heptano como el último componente real en la definición 

del crudo (98ºC de temperatura de ebullición), y se han definido pseudocomponentes desde los 

95ºC para garantizar que en todos los crudos está cubierto el solapamiento entre la definición de 

 

Distribución de componentes ligeros en dos crudos empleados en este trabajo

e, en los crudos de petróleo naturales que no han sufrido procesos de 

conversión no existen olefinas ni naftenos de 3-4 ciclos en cantidades significativas. Por tanto, 

se han eliminado estos compuestos de la lista de componentes reales definidos en el mode

simulación. El listado final de componentes reales para la caracterización del crudo se detalla en 

la Tabla II. Esta colección se mantiene definida de forma permanente en el modelo, 

independientemente de que no todos los componentes puedan estar presentes en todos los 

crudos en cantidades detectables por las técnicas cromatográficas. 

. Lista de componentes reales especificados en la simulación.

COMPONENTES 

metano Me-ciclopentano 

etano 2,2-diMe-pentano 

propano benceno 

ciclopropano 2,4-diMe-pentano 

i-butano ciclohexano 

n-butano 2,2,3-triMe-butano 

-diMe-propano 3,3-diMe-pentano 

ciclobutano 1,1-diMe-ciclopentano 

i-pentano 2,3-diMe-pentano 

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Destilado (% p)

T
em

pe
ra

tu
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 (
ºC

)
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heptano como el último componente real en la definición 

pseudocomponentes desde los 

95ºC para garantizar que en todos los crudos está cubierto el solapamiento entre la definición de 

 

Distribución de componentes ligeros en dos crudos empleados en este trabajo 

e, en los crudos de petróleo naturales que no han sufrido procesos de 

4 ciclos en cantidades significativas. Por tanto, 

se han eliminado estos compuestos de la lista de componentes reales definidos en el modelo de 

simulación. El listado final de componentes reales para la caracterización del crudo se detalla en 

la Tabla II. Esta colección se mantiene definida de forma permanente en el modelo, 

entes en todos los 

especificados en la simulación. 

12,0 14,0 16,012,0 14,0 16,0
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ciclopentano

2,2

2,3

2-

3-

  

 Como se puede observar, el crudo queda perfectamente definido en su parte ligera, ya 

que en el modelo se introduce 

experimental. Esto ha permitido que el ajuste del modelo en los tramos más ligeros de la curva 

de destilación toda la incertidumbre esté en el modelo, pero no en la definición del fluido. Este 

punto resulta especialmente importante para calibrar la eficacia de la columna empleada en la 

evaluación. 

4.1.2. Definición de temperaturas de ebullición de pseudocomponentes

 Según se comentó en la introducción, en la práctica los análisis cromatográficos para la 

determinación de compuestos individuales en evaluaciones de crudo se realizan únicamente 

hasta un determinado número de carbonos, ya que su caracterización componente a componente 

se dificulta exponencialmente conforme aumentamos en el número de carbonos debi

aumento del número de isómeros. En la práctica suele resultar inviable detallar la composición 

de forma individual por encima de C11

describe en formato TBP, es decir, se realiza un ensayo de destil

obtienen los rendimientos por cortes o intervalos de destilación. 

 Sin embargo, en el modelo de simulación no bastaría con definir estos rendimientos. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la solución para poder describir e

forma que los rendimientos obtenidos en la simulación se ajustes lo mejor posible a los 

rendimientos teóricos de la evaluación comercial es mediante el uso de pseudocomponentes, 

caracterizados por dos de tres propiedades: temperatura de ebullici

molecular. 

 La definición del intervalo de temperaturas entre

equilibrio entre la precisión en la definición del fluido y el tiempo de cálculo del modelo. 

Después de realizar distintas pruebas con varios crud
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n-pentano 2-Me-hexano 

ciclopentano c-1,3-diMe-ciclopentano 

2,2-diMe-butano t-1,3-diMe-ciclopentano 

2,3-diMe-butano 3-Me-hexano 

-Me-pentano t-1,2-diMe-ciclopentano 

-Me-pentano 4-Me-hexano 

n-hexano n-heptano 

Como se puede observar, el crudo queda perfectamente definido en su parte ligera, ya 

que en el modelo se introduce la misma información que proporciona la evaluación 

experimental. Esto ha permitido que el ajuste del modelo en los tramos más ligeros de la curva 

de destilación toda la incertidumbre esté en el modelo, pero no en la definición del fluido. Este 

a especialmente importante para calibrar la eficacia de la columna empleada en la 

Definición de temperaturas de ebullición de pseudocomponentes

Según se comentó en la introducción, en la práctica los análisis cromatográficos para la 

erminación de compuestos individuales en evaluaciones de crudo se realizan únicamente 

hasta un determinado número de carbonos, ya que su caracterización componente a componente 

se dificulta exponencialmente conforme aumentamos en el número de carbonos debi

aumento del número de isómeros. En la práctica suele resultar inviable detallar la composición 

de forma individual por encima de C11-C12. Po esta razón, la caracterización de crudos se 

describe en formato TBP, es decir, se realiza un ensayo de destilación experimental y se 

obtienen los rendimientos por cortes o intervalos de destilación.  

Sin embargo, en el modelo de simulación no bastaría con definir estos rendimientos. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la solución para poder describir e

forma que los rendimientos obtenidos en la simulación se ajustes lo mejor posible a los 

rendimientos teóricos de la evaluación comercial es mediante el uso de pseudocomponentes, 

caracterizados por dos de tres propiedades: temperatura de ebullición, densidad y peso 

l intervalo de temperaturas entre pseudocomponentes s

equilibrio entre la precisión en la definición del fluido y el tiempo de cálculo del modelo. 

Después de realizar distintas pruebas con varios crudos, se decidió especificar un 
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Como se puede observar, el crudo queda perfectamente definido en su parte ligera, ya 

la misma información que proporciona la evaluación 

experimental. Esto ha permitido que el ajuste del modelo en los tramos más ligeros de la curva 

de destilación toda la incertidumbre esté en el modelo, pero no en la definición del fluido. Este 

a especialmente importante para calibrar la eficacia de la columna empleada en la 

Definición de temperaturas de ebullición de pseudocomponentes 

Según se comentó en la introducción, en la práctica los análisis cromatográficos para la 

erminación de compuestos individuales en evaluaciones de crudo se realizan únicamente 

hasta un determinado número de carbonos, ya que su caracterización componente a componente 

se dificulta exponencialmente conforme aumentamos en el número de carbonos debido al 

aumento del número de isómeros. En la práctica suele resultar inviable detallar la composición 

C12. Po esta razón, la caracterización de crudos se 

ación experimental y se 

Sin embargo, en el modelo de simulación no bastaría con definir estos rendimientos. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la solución para poder describir el crudo de 

forma que los rendimientos obtenidos en la simulación se ajustes lo mejor posible a los 

rendimientos teóricos de la evaluación comercial es mediante el uso de pseudocomponentes, 

ón, densidad y peso 

pseudocomponentes supone un 

equilibrio entre la precisión en la definición del fluido y el tiempo de cálculo del modelo. 

se decidió especificar un 
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pseudocomponente cada cinco grados en el intervalo de temperaturas de ebullición

de este valor no se obtenían mejoras significativas, mientras que el tiempo de cálculo requerido 

aumentaba significativamente. Con es

computación entre 15-20 minutos y varias horas, dependiendo del crudo y de la columna 

considerada (ASTM D-2892 o ASTM D

El límite superior de temperatura se fija de acuerdo con la temperatura de ebul

asintótica definida por Marano para las diferentes series homólogas de hidrocarburos (unos 

860ºC aproximadamente). Como en esta zona las concentraciones de pseudocomponentes son 

muy bajas para todos los crudos se tomó el criterio de definir como últ

el correspondiente a 800ºC, y uno adicional que recoge la fracción 800+. Con este criterio hay 

un total de 142 pseudocomponentes 

ellos especificados con una temperatura de ebu

que cubren y con una gravedad específica

componentes reales, supone que el fluido queda definido por un total de 175 componentes, lo 

que supone más del doble de lo que suele emplearse en simulaciones en estado estacionario para 

la definición de crudos completos.

Una vez definida la estructura a seguir para la descripción del crudo se debe especificar 

la composición de dicho crudo con respecto a cada com

hay problema ya que esa composición 

evaluación comercial pero para los pseudocomponentes hay que recurrir a calcularlos mediante 

interpolación entre los datos de la

 Para realizar esta interpolación se empleó el procedimiento de caracterización de crudos 

mediante funciones matemáticas de distribución desarrollado en el Departamento de Ingeniería 

Química (Moreno, 2009). En este procedimiento, d

crudos de petróleo con la menor cantidad de información posible, el crudo se representa 

mediante una función de distribución propuesta a partir de una serie de consideraciones teóricas 

teniendo en cuenta el proceso de formación del petróleo y el comportamiento termodinámico de 

series homólogas de hidrocarburos. 

La ecuación propuesta expresa una tendencia lineal de la fracción másica destilada en 

escala de probabilidad gaussiana, con una corrección en la zona lige
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pseudocomponente cada cinco grados en el intervalo de temperaturas de ebullición

de este valor no se obtenían mejoras significativas, mientras que el tiempo de cálculo requerido 

aumentaba significativamente. Con este intervalo las ejecuciones requieren tiempos de 

20 minutos y varias horas, dependiendo del crudo y de la columna 

2892 o ASTM D-5236). 

El límite superior de temperatura se fija de acuerdo con la temperatura de ebul

asintótica definida por Marano para las diferentes series homólogas de hidrocarburos (unos 

860ºC aproximadamente). Como en esta zona las concentraciones de pseudocomponentes son 

muy bajas para todos los crudos se tomó el criterio de definir como último pseudocomponente 

el correspondiente a 800ºC, y uno adicional que recoge la fracción 800+. Con este criterio hay 

142 pseudocomponentes fijos especificados en el modelo de simulación, cada uno de 

ellos especificados con una temperatura de ebullición correspondiente al intervalo de ebullición 

que cubren y con una gravedad específica característica de cada crudo. Este número, unido a los 

componentes reales, supone que el fluido queda definido por un total de 175 componentes, lo 

l doble de lo que suele emplearse en simulaciones en estado estacionario para 

la definición de crudos completos. 

Una vez definida la estructura a seguir para la descripción del crudo se debe especificar 

la composición de dicho crudo con respecto a cada componente. Para los componentes reales no 

hay problema ya que esa composición viene expresada de forma explícita 

para los pseudocomponentes hay que recurrir a calcularlos mediante 

interpolación entre los datos de la curva TBP experimental. 

Para realizar esta interpolación se empleó el procedimiento de caracterización de crudos 

mediante funciones matemáticas de distribución desarrollado en el Departamento de Ingeniería 

Química (Moreno, 2009). En este procedimiento, desarrollado con el objetivo de caracterizar 

crudos de petróleo con la menor cantidad de información posible, el crudo se representa 

mediante una función de distribución propuesta a partir de una serie de consideraciones teóricas 

so de formación del petróleo y el comportamiento termodinámico de 

series homólogas de hidrocarburos.  

La ecuación propuesta expresa una tendencia lineal de la fracción másica destilada en 

escala de probabilidad gaussiana, con una corrección en la zona ligera según la ecuación:

�� � � � � � log
��  ∆   
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pseudocomponente cada cinco grados en el intervalo de temperaturas de ebullición. Por debajo 

de este valor no se obtenían mejoras significativas, mientras que el tiempo de cálculo requerido 

te intervalo las ejecuciones requieren tiempos de 

20 minutos y varias horas, dependiendo del crudo y de la columna 

El límite superior de temperatura se fija de acuerdo con la temperatura de ebullición 

asintótica definida por Marano para las diferentes series homólogas de hidrocarburos (unos 

860ºC aproximadamente). Como en esta zona las concentraciones de pseudocomponentes son 

imo pseudocomponente 

el correspondiente a 800ºC, y uno adicional que recoge la fracción 800+. Con este criterio hay 

especificados en el modelo de simulación, cada uno de 

llición correspondiente al intervalo de ebullición 

Este número, unido a los 

componentes reales, supone que el fluido queda definido por un total de 175 componentes, lo 

l doble de lo que suele emplearse en simulaciones en estado estacionario para 

Una vez definida la estructura a seguir para la descripción del crudo se debe especificar 

ponente. Para los componentes reales no 

viene expresada de forma explícita en el informe de 

para los pseudocomponentes hay que recurrir a calcularlos mediante 

Para realizar esta interpolación se empleó el procedimiento de caracterización de crudos 

mediante funciones matemáticas de distribución desarrollado en el Departamento de Ingeniería 

esarrollado con el objetivo de caracterizar 

crudos de petróleo con la menor cantidad de información posible, el crudo se representa 

mediante una función de distribución propuesta a partir de una serie de consideraciones teóricas 

so de formación del petróleo y el comportamiento termodinámico de 

La ecuación propuesta expresa una tendencia lineal de la fracción másica destilada en 

ra según la ecuación: 

  [4.1] 
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siendo W* la fracción destilada en peso pero dentro de la escala de probabilidad, M el peso 

molecular y ∆ la corrección correspondiente a la zona <

expresiones ABC propuestas por Marano para la descripción de propiedades físicas de series 

homólogas de hidrocarburos, y presenta la expresión

o bien sustituyendo en la ecuación 4.1

W

Como el peso molecular no es una variable que se determine habitualmente en las 

evaluaciones de crudos, es preciso emplear una correlación entre esta variable y otras más 

facilmente medibles. La ecuación más sencilla aplicada c

propuesta por Riazi sobre la base de la dependencia asintótica de la temperatura de ebullición 

con el peso molecular para series homólogas de hidrocarburos

01964,0

97996,6







=M

Las ecuaciones 4.3 y 4.4 definen 

y la temperatura de ebullición. Ajustando los valores de la curva TBP a la ecuación 4.3 permite 

determinar los cuatro parámetros de ajuste (a, b, 

de dicha ecuación para las temperaturas definidas para cada pseudocomponente permitirá 

determinar la cantidad de cada uno de ellos.

Las figuras 9 y 10 ilustran el procedimiento anterior. La figura 9 muestra el ajuste de los 

datos experimentales de la TBP de un

ecuación 4.3. Con los parámetros determinados se puede interpolar en cualquier punto de la 

curva de destilación, como se muestra en la figura 10.
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siendo W* la fracción destilada en peso pero dentro de la escala de probabilidad, M el peso 

 la corrección correspondiente a la zona <C7. Esta corrección está basada en las 

expresiones ABC propuestas por Marano para la descripción de propiedades físicas de series 

homólogas de hidrocarburos, y presenta la expresión 

))52(exp( 3/2
0 −−∆=∆ Mβ    

o bien sustituyendo en la ecuación 4.1 

))52(exp()log(* 3/2
0

* −−∆−+= MMbaW β

Como el peso molecular no es una variable que se determine habitualmente en las 

evaluaciones de crudos, es preciso emplear una correlación entre esta variable y otras más 

facilmente medibles. La ecuación más sencilla aplicada con resultados satisfactorios fue la 

propuesta por Riazi sobre la base de la dependencia asintótica de la temperatura de ebullición 

con el peso molecular para series homólogas de hidrocarburos 

( )15,273(1080*
01964,0

1

01964

97996 +−






−



TLn

Las ecuaciones 4.3 y 4.4 definen una relación directa entre la cantidad destilada en peso 

y la temperatura de ebullición. Ajustando los valores de la curva TBP a la ecuación 4.3 permite 

determinar los cuatro parámetros de ajuste (a, b, ∆0 y β) característicos del crudo. La aplicación 

icha ecuación para las temperaturas definidas para cada pseudocomponente permitirá 

determinar la cantidad de cada uno de ellos. 

Las figuras 9 y 10 ilustran el procedimiento anterior. La figura 9 muestra el ajuste de los 

datos experimentales de la TBP de uno de los crudos empleados en este trabajo (Volve) a la 

ecuación 4.3. Con los parámetros determinados se puede interpolar en cualquier punto de la 

curva de destilación, como se muestra en la figura 10. 
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siendo W* la fracción destilada en peso pero dentro de la escala de probabilidad, M el peso 

C7. Esta corrección está basada en las 

expresiones ABC propuestas por Marano para la descripción de propiedades físicas de series 

   [4.2] 

  [4.3] 

Como el peso molecular no es una variable que se determine habitualmente en las 

evaluaciones de crudos, es preciso emplear una correlación entre esta variable y otras más 

on resultados satisfactorios fue la 

propuesta por Riazi sobre la base de la dependencia asintótica de la temperatura de ebullición 

)
2

3

) 



   [4.4] 

una relación directa entre la cantidad destilada en peso 

y la temperatura de ebullición. Ajustando los valores de la curva TBP a la ecuación 4.3 permite 

) característicos del crudo. La aplicación 

icha ecuación para las temperaturas definidas para cada pseudocomponente permitirá 

Las figuras 9 y 10 ilustran el procedimiento anterior. La figura 9 muestra el ajuste de los 

o de los crudos empleados en este trabajo (Volve) a la 

ecuación 4.3. Con los parámetros determinados se puede interpolar en cualquier punto de la 
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Figura 9. Ajuste del crudo Volve a la función de prob

Figura 10. Curva TBP para el crudo Volve y su ajuste del modelo (curva en rojo).
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Ajuste del crudo Volve a la función de probabilidad

Curva TBP para el crudo Volve y su ajuste del modelo (curva en rojo).
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200 400 600 800
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abilidad. 

 

Curva TBP para el crudo Volve y su ajuste del modelo (curva en rojo). 
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4.1.3. Cálculo de densidades de pseudocomponentes

 Una vez determinado el rendimiento de cada uno de los componentes para las 

temperaturas predeterminadas, es 

característica de cada crudo. 

petróleo, y prácticamente todas las correlaciones para la estimación de propiedades de 

fracciones de petróleo emplean la densidad como data de partida, lo que pone de manifiesto su 

importancia. 

De forma similar al método empleado para la distribución de temperaturas de 

ebullición, para la estimación de la densidad 

método termodinámico teórico 

Según las bases de la termodinámica continua aplicada a fracciones de petróleo, todas 

las series homólogas de hidrocarburos presentan un comportamiento asintótico en sus 

propiedades al aumentar la longitud de la cadena. Ya se hizo referencia en al apartado 

este comportamiento con la temperatura de ebullición. Según los estudios propuestos por 

Marano el volumen molar es una propiedad continua de tipo II, que puede exp

función de presión y temperatura. Si particularizamos para unas condiciones determinadas, la 

expresión del volumen molar (V

es la siguiente: 

VVm ∆=

Aunque los componentes que constituyen los cortes de destilación de un crudo no son 

propiamente series homólogas al estar constituidos por muchos componentes de diferente 

estructura química, sí mantienen una semejanza estructural al proceder del mismo origen 

orgánico siempre que se trate de un crudo puro o de mezclas de crudos procedentes del mismo 

yacimiento. 

El ajuste de las densidades de los cortes de la evaluación TBP a la expresión 4.5 permite 

determinar los parámetros característicos de la misma, y posteriorment

densidad para los pseudocomponentes requeridos. El ajuste que se obtiene suele ser satisfactorio 

para pesos moleculares por encima de 100. Por debajo no es necesario, ya que el modelo trabaja 

con los componentes reales. La figura 1

en este trabajo. 
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4.1.3. Cálculo de densidades de pseudocomponentes 

Una vez determinado el rendimiento de cada uno de los componentes para las 

temperaturas predeterminadas, es preciso determinar la distribución de densidades, 

característica de cada crudo. La densidad suele ser la propiedad básica de cualquier corte de 

petróleo, y prácticamente todas las correlaciones para la estimación de propiedades de 

plean la densidad como data de partida, lo que pone de manifiesto su 

De forma similar al método empleado para la distribución de temperaturas de 

ara la estimación de la densidad también se ha recurrido en este estudio a 

termodinámico teórico basado en las ecuaciones asintóticas ABC de Marano (1997)

Según las bases de la termodinámica continua aplicada a fracciones de petróleo, todas 

las series homólogas de hidrocarburos presentan un comportamiento asintótico en sus 

edades al aumentar la longitud de la cadena. Ya se hizo referencia en al apartado 

este comportamiento con la temperatura de ebullición. Según los estudios propuestos por 

Marano el volumen molar es una propiedad continua de tipo II, que puede exp

función de presión y temperatura. Si particularizamos para unas condiciones determinadas, la 

expresión del volumen molar (Vm) de una serie homóloga en función del número de carbonos n 

γβ )(·exp()( 000 nnVnnV mm +−∆−−∞   

componentes que constituyen los cortes de destilación de un crudo no son 

propiamente series homólogas al estar constituidos por muchos componentes de diferente 

estructura química, sí mantienen una semejanza estructural al proceder del mismo origen 

siempre que se trate de un crudo puro o de mezclas de crudos procedentes del mismo 

El ajuste de las densidades de los cortes de la evaluación TBP a la expresión 4.5 permite 

determinar los parámetros característicos de la misma, y posteriormente generar el valor de la 

densidad para los pseudocomponentes requeridos. El ajuste que se obtiene suele ser satisfactorio 

para pesos moleculares por encima de 100. Por debajo no es necesario, ya que el modelo trabaja 

con los componentes reales. La figura 11 muestra un ejemplo con uno de los crudos empleados 
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Una vez determinado el rendimiento de cada uno de los componentes para las 

ón de densidades, 

La densidad suele ser la propiedad básica de cualquier corte de 

petróleo, y prácticamente todas las correlaciones para la estimación de propiedades de 

plean la densidad como data de partida, lo que pone de manifiesto su 

De forma similar al método empleado para la distribución de temperaturas de 

se ha recurrido en este estudio a un 

basado en las ecuaciones asintóticas ABC de Marano (1997). 

Según las bases de la termodinámica continua aplicada a fracciones de petróleo, todas 

las series homólogas de hidrocarburos presentan un comportamiento asintótico en sus 

edades al aumentar la longitud de la cadena. Ya se hizo referencia en al apartado anterior a 

este comportamiento con la temperatura de ebullición. Según los estudios propuestos por 

Marano el volumen molar es una propiedad continua de tipo II, que puede expresarse como 

función de presión y temperatura. Si particularizamos para unas condiciones determinadas, la 

) de una serie homóloga en función del número de carbonos n 

  [4.5] 

componentes que constituyen los cortes de destilación de un crudo no son 

propiamente series homólogas al estar constituidos por muchos componentes de diferente 

estructura química, sí mantienen una semejanza estructural al proceder del mismo origen 

siempre que se trate de un crudo puro o de mezclas de crudos procedentes del mismo 

El ajuste de las densidades de los cortes de la evaluación TBP a la expresión 4.5 permite 

e generar el valor de la 

densidad para los pseudocomponentes requeridos. El ajuste que se obtiene suele ser satisfactorio 

para pesos moleculares por encima de 100. Por debajo no es necesario, ya que el modelo trabaja 

1 muestra un ejemplo con uno de los crudos empleados 
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Figura 11. Volúmenes molares para

4.2. Descripción del modelo dinámico
 

En este apartado se aborda la descripción  del modelo 

Plus para las normas ASTM D

intenta reproducir en la medida de lo posible todo el proceso de caracterización que dicta la 

norma, teniendo en cuenta las limitaciones

convencional de Aspen para que opere bajo los condicionamientos que exige la norma.

 Antes de abordar las similitudes del modelo dinámico con la norma en cuanto a 

parámetros de operación, se describe la estructura p

Posteriormente se detallan las especificaciones que dicta la norma para cada uno de los procesos 

de las normas ASTM D-2892 (desbutanización, destilación atmosférica y destilación a vacío) y 

ASTM D-5236 (destilación a alto
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Volúmenes molares para el crudo Volve y su ajuste del modelo (curva en rojo).

Descripción del modelo dinámico 

En este apartado se aborda la descripción  del modelo dinámico de simulación en Aspen 

Plus para las normas ASTM D-2782 y ASTM D-5236 (“Pot Still”). Este modelo de simulación 

intenta reproducir en la medida de lo posible todo el proceso de caracterización que dicta la 

norma, teniendo en cuenta las limitaciones para modificar un modelo de destilación 

convencional de Aspen para que opere bajo los condicionamientos que exige la norma.

Antes de abordar las similitudes del modelo dinámico con la norma en cuanto a 

parámetros de operación, se describe la estructura principal del modelo de simulación. 

Posteriormente se detallan las especificaciones que dicta la norma para cada uno de los procesos 

2892 (desbutanización, destilación atmosférica y destilación a vacío) y 

5236 (destilación a alto vacío).  

100 500

 

Peso Molecular
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el crudo Volve y su ajuste del modelo (curva en rojo). 

dinámico de simulación en Aspen 

”). Este modelo de simulación 

intenta reproducir en la medida de lo posible todo el proceso de caracterización que dicta la 

para modificar un modelo de destilación 

convencional de Aspen para que opere bajo los condicionamientos que exige la norma. 

Antes de abordar las similitudes del modelo dinámico con la norma en cuanto a 

rincipal del modelo de simulación. 

Posteriormente se detallan las especificaciones que dicta la norma para cada uno de los procesos 

2892 (desbutanización, destilación atmosférica y destilación a vacío) y 

1000
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4.2.1. Configuración general de la columna

 De forma general, el bloque utilizado para dicha simulación ha sido el de una columna 

de destilación discontinua operando en dinámico

destilación como la que muestra en la siguiente imagen:

Figura 12. Imagen de una columna de destilación utilizada para la determinación de la curva 

TBP (a la izquierda) y diagrama de la columna presente en la norma ASTM D

 

  Para la correcta especificación de esto

configuración y etapas  de operaciones:

Configuración 

• Número de platos teóricos

• Carga y productos: 

es el habitual en operación, y salida de incondensables en la etapa de desbutanización

• Presión: presión controlada en cabeza de la columna y pérdida de carga en la misma
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4.2.1. Configuración general de la columna 

De forma general, el bloque utilizado para dicha simulación ha sido el de una columna 

de destilación discontinua operando en dinámico. Estos bloques representan columnas de 

muestra en la siguiente imagen: 

Imagen de una columna de destilación utilizada para la determinación de la curva 

TBP (a la izquierda) y diagrama de la columna presente en la norma ASTM D

Para la correcta especificación de estos bloques es preciso definir los siguientes datos de 

operaciones: 

Número de platos teóricos 

: se contemplan dos tipos de productos: el líquido condensado, que 

es el habitual en operación, y salida de incondensables en la etapa de desbutanización

presión controlada en cabeza de la columna y pérdida de carga en la misma
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De forma general, el bloque utilizado para dicha simulación ha sido el de una columna 

. Estos bloques representan columnas de 

 

Imagen de una columna de destilación utilizada para la determinación de la curva 

TBP (a la izquierda) y diagrama de la columna presente en la norma ASTM D-2892(derecha) 

es preciso definir los siguientes datos de 

se contemplan dos tipos de productos: el líquido condensado, que 

es el habitual en operación, y salida de incondensables en la etapa de desbutanización. 

presión controlada en cabeza de la columna y pérdida de carga en la misma. 
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• Holdups: volumen de

etapas de la columna de destilación.

Etapas operaciones 

• Modo de operación:

estándar, reflujo total o un conjunto de las dos. 

condensador de entre condensador total, parcial o subenfriado

• Criterio de parada

determinado: tiempo, temperatura o volumen de acumulador/es o remanente en el 

calderín. 

Una vez descritas la información que debe proporcionarse al modelo, se procede al 

análisis y descripción de cada una de las etapas que forman el modelo de simulación de forma 

que el resultado se ajuste a la norma ASTM D

4.2.2. Etapa de Desbutanización

 La desbutanización es la primera etapa de la destilación atmosférica pero se trata como 

una etapa diferente debido a ciertas condiciones especiales requeridas para su realización. El  

objetivo principal de esta etapa es el agotamiento en ligeros de la muestr

aplicar la norma. Al eliminar los ligeros hasta el butano la muestra queda estabilizada y 

preparada para su destilación a presión atmosférica.

 En condiciones normales la desbutanización consta de 

consecutivos con los que se asegura un

(<5% de n-butano restante en el corte siguiente a la desbutanización). En cada ciclo la columna 

opera a reflujo total durante un periodo de tiempo, transcurrido el cual se detien

refrigerante hasta que la cabeza de la columna alcanza los 15ºC.

 El tiempo de carga se especifica en una hora, mientras que la corriente de carga tiene un 

caudal de 10 kg/h lo que nos permite tener una masa conocida de 10 kg para el ensayo. 

valor está en consonancia con los 10

es atmosférica con una pérdida de presión estimada por etapa de 0,25 mmHg. El holdup 

depende de la configuración mecánica de la columna, y  de analizará en e

optimización de la columna. 
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volumen de líquido retenido tanto en el condensador como en cada una de las 

etapas de la columna de destilación. 

Modo de operación: aquí se define el modo de operación de la columna en cada etapa, 

estándar, reflujo total o un conjunto de las dos. También se define el tipo de 

condensador de entre condensador total, parcial o subenfriado 

riterio de parada: condiciones de parada según se alcance un parámetro 

determinado: tiempo, temperatura o volumen de acumulador/es o remanente en el 

ez descritas la información que debe proporcionarse al modelo, se procede al 

análisis y descripción de cada una de las etapas que forman el modelo de simulación de forma 

que el resultado se ajuste a la norma ASTM D-2892. 

Etapa de Desbutanización 

desbutanización es la primera etapa de la destilación atmosférica pero se trata como 

una etapa diferente debido a ciertas condiciones especiales requeridas para su realización. El  

objetivo principal de esta etapa es el agotamiento en ligeros de la muestra a la que se le va a 

aplicar la norma. Al eliminar los ligeros hasta el butano la muestra queda estabilizada y 

preparada para su destilación a presión atmosférica. 

En condiciones normales la desbutanización consta de varios 

con los que se asegura una correcta eliminación de incondensables en el crudo 

butano restante en el corte siguiente a la desbutanización). En cada ciclo la columna 

opera a reflujo total durante un periodo de tiempo, transcurrido el cual se detien

refrigerante hasta que la cabeza de la columna alcanza los 15ºC. 

El tiempo de carga se especifica en una hora, mientras que la corriente de carga tiene un 

caudal de 10 kg/h lo que nos permite tener una masa conocida de 10 kg para el ensayo. 

valor está en consonancia con los 10-15 litros de carga recomendados por la norma. La presión 

es atmosférica con una pérdida de presión estimada por etapa de 0,25 mmHg. El holdup 

depende de la configuración mecánica de la columna, y  de analizará en e
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líquido retenido tanto en el condensador como en cada una de las 

aquí se define el modo de operación de la columna en cada etapa, 

También se define el tipo de 

condiciones de parada según se alcance un parámetro 

determinado: tiempo, temperatura o volumen de acumulador/es o remanente en el 

ez descritas la información que debe proporcionarse al modelo, se procede al 

análisis y descripción de cada una de las etapas que forman el modelo de simulación de forma 

desbutanización es la primera etapa de la destilación atmosférica pero se trata como 

una etapa diferente debido a ciertas condiciones especiales requeridas para su realización. El  

a a la que se le va a 

aplicar la norma. Al eliminar los ligeros hasta el butano la muestra queda estabilizada y 

varios ciclos idénticos 

de incondensables en el crudo 

butano restante en el corte siguiente a la desbutanización). En cada ciclo la columna 

opera a reflujo total durante un periodo de tiempo, transcurrido el cual se detiene el flujo de 

El tiempo de carga se especifica en una hora, mientras que la corriente de carga tiene un 

caudal de 10 kg/h lo que nos permite tener una masa conocida de 10 kg para el ensayo. Este 

15 litros de carga recomendados por la norma. La presión 

es atmosférica con una pérdida de presión estimada por etapa de 0,25 mmHg. El holdup 

depende de la configuración mecánica de la columna, y  de analizará en el estudio de 
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 Aunque en el modelo de simulación  en Aspen no es posible regular directamente el 

caudal de refrigerante, se ha encontrado una solución práctica regulando el aporte de calor a la 

columna manteniendo condiciones prá

resultados equivalentes, aunque con el coste de graves problemas de convergencia habituales en 

esta etapa, habitualmente asociados al secado de platos en alguna zona de la columna.

 Otra de los requerimientos del modelo de Aspen es la necesidad de iniciar la operación 

en modo de reflujo total hasta que la columna se estabiliza. Esto no supone ningún 

inconveniente, ya que la norma determina un procedimiento similar.

 El criterio de parada, al igual que 

15ºC tal y como dicta la norma para todos los ciclos de desbutanización.

 En el modelo se incluyen dos etapas de estabilización para analizar mejor el 

comportamiento de la columna, ya que con una suele s

desbutanización. La unión de las dos corrientes nos proporciona una corriente equivalente al 

LPG obtenido en destilación. Al ser un corte de ligeros suele ser habitual disponer de 

información composicional de este tipo de co

reproduce la operación según la norma.

A la hora de realizarse la simulación, como se ha comentado anteriormente, el único 

problema que suele presentarse es la convergencia de la simulación, especialment

con un contenido reducido en ligeros, lo que ocasiona que se presenten problemas de secado de 

algunas zonas de la columna. 

4.2.3. Destilación Atmosférica

 La destilación atmosférica es junto con la siguiente destilación a vacío, 

importante del modelo de simulación con el cual se cubre el intervalo de destilación desde el 

LPG (desbutanizaciones) hasta los 180 ºC que es la temperatura del último corte de est

 Aunque toda la destilación TBP puede realizarse en un mismo model

la eficacia de fraccionamiento varíe de forma significativa a lo largo de la destilación hace más 

práctico realizar la destilación por tramos. Además de permitir ajustar el modelo de simulación 

a los parámetros de eficacia que dicta la n
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Aunque en el modelo de simulación  en Aspen no es posible regular directamente el 

caudal de refrigerante, se ha encontrado una solución práctica regulando el aporte de calor a la 

columna manteniendo condiciones prácticamente de reflujo total. De esta forma se consiguen 

resultados equivalentes, aunque con el coste de graves problemas de convergencia habituales en 

esta etapa, habitualmente asociados al secado de platos en alguna zona de la columna.

imientos del modelo de Aspen es la necesidad de iniciar la operación 

en modo de reflujo total hasta que la columna se estabiliza. Esto no supone ningún 

inconveniente, ya que la norma determina un procedimiento similar. 

El criterio de parada, al igual que en el resto de etapas se fija con la temperatura, en 

15ºC tal y como dicta la norma para todos los ciclos de desbutanización. 

En el modelo se incluyen dos etapas de estabilización para analizar mejor el 

comportamiento de la columna, ya que con una suele ser suficiente para conseguir la 

desbutanización. La unión de las dos corrientes nos proporciona una corriente equivalente al 

LPG obtenido en destilación. Al ser un corte de ligeros suele ser habitual disponer de 

información composicional de este tipo de cortes por lo que es posible contrastar que esta etapa 

reproduce la operación según la norma. 

A la hora de realizarse la simulación, como se ha comentado anteriormente, el único 

problema que suele presentarse es la convergencia de la simulación, especialment

con un contenido reducido en ligeros, lo que ocasiona que se presenten problemas de secado de 

algunas zonas de la columna.  

Destilación Atmosférica 

La destilación atmosférica es junto con la siguiente destilación a vacío, 

del modelo de simulación con el cual se cubre el intervalo de destilación desde el 

LPG (desbutanizaciones) hasta los 180 ºC que es la temperatura del último corte de est

Aunque toda la destilación TBP puede realizarse en un mismo modelo, el hecho de que 

la eficacia de fraccionamiento varíe de forma significativa a lo largo de la destilación hace más 

práctico realizar la destilación por tramos. Además de permitir ajustar el modelo de simulación 

a los parámetros de eficacia que dicta la norma, el comportamiento del modelo con respecto a su 
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Aunque en el modelo de simulación  en Aspen no es posible regular directamente el 

caudal de refrigerante, se ha encontrado una solución práctica regulando el aporte de calor a la 

cticamente de reflujo total. De esta forma se consiguen 

resultados equivalentes, aunque con el coste de graves problemas de convergencia habituales en 

esta etapa, habitualmente asociados al secado de platos en alguna zona de la columna. 

imientos del modelo de Aspen es la necesidad de iniciar la operación 

en modo de reflujo total hasta que la columna se estabiliza. Esto no supone ningún 

en el resto de etapas se fija con la temperatura, en 

En el modelo se incluyen dos etapas de estabilización para analizar mejor el 

er suficiente para conseguir la 

desbutanización. La unión de las dos corrientes nos proporciona una corriente equivalente al 

LPG obtenido en destilación. Al ser un corte de ligeros suele ser habitual disponer de 

rtes por lo que es posible contrastar que esta etapa 

A la hora de realizarse la simulación, como se ha comentado anteriormente, el único 

problema que suele presentarse es la convergencia de la simulación, especialmente en crudos 

con un contenido reducido en ligeros, lo que ocasiona que se presenten problemas de secado de 

La destilación atmosférica es junto con la siguiente destilación a vacío, la etapa más 

del modelo de simulación con el cual se cubre el intervalo de destilación desde el 

LPG (desbutanizaciones) hasta los 180 ºC que es la temperatura del último corte de esta etapa.  

o, el hecho de que 

la eficacia de fraccionamiento varíe de forma significativa a lo largo de la destilación hace más 

práctico realizar la destilación por tramos. Además de permitir ajustar el modelo de simulación 

orma, el comportamiento del modelo con respecto a su 



ESTIMACIÓN DE PROPIE

________________________________________

 

velocidad de convergencia y estabilidad es mucho más favorable respecto al comportamiento de 

un único modelo. 

En la destilación atmosférica se alimenta con la corriente 

desbutanización, es decir, un producto 

agotamiento en ligeros sea el correcto ya que si no 

estabilización del crudo, los primeros cortes de nafta tendrían rendimien

físicas muy diferentes de las determinadas en laboratorio.

La destilación atmosférica consta de 

se ha mencionado anteriormente cubre

de unas compañías a otras y no está restringido por la norma

la presión de operación es de 760 mmHg. La pérdida de presión viene condicionada por la 

morfología de la columna, y viene especificada también por la norma.

 

En cuanto a la configuración de los cortes de destilación, 

iniciando la operación con reflujo total y 

un valor 5/1, tal como se define en la norma, y la velocidad de c

una velocidad de ebullición de unos 100 kg/h, valor similar al que establece la norma y con el 

que no se presentaban problemas de convergencia

finales de corte, es decir, la co

temperatura de corte correspondiente.

Según dicta la norma ASTM  D

 “…Continuar tomando cortes hasta alcanzar la temperatura de vapor máxima deseada 

o hasta que la carga muestre signos de craqueo. El craqueo se hace evidente cuando aparece 

niebla en el matraz y posteriormente en el divisor de reflujo. No permitir que la temperatura de 

vapor supere los 210 ºC o que la temperatura del líquido en ebullición 

En este caso, la destilación atmosférica se decidió que terminase con el último corte a 

180 ºC. El motivo es que para 

del modelo el corte más próximo estaba especifica

situado en 205 ºC, realizado ya en condiciones de vacío.
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velocidad de convergencia y estabilidad es mucho más favorable respecto al comportamiento de 

destilación atmosférica se alimenta con la corriente de crudo 

un producto carente de ligeros o estabilizado. Es importante que el 

agotamiento en ligeros sea el correcto ya que si no se realiza adecuadamente 

los primeros cortes de nafta tendrían rendimientos y propiedades 

físicas muy diferentes de las determinadas en laboratorio. 

La destilación atmosférica consta de alrededor de cinco etapas de destilación que como 

se ha mencionado anteriormente cubren desde los 65 ºC a los 180 ºC, aunque este número varía

de unas compañías a otras y no está restringido por la norma. Al igual que en 

ión de operación es de 760 mmHg. La pérdida de presión viene condicionada por la 

morfología de la columna, y viene especificada también por la norma. 

En cuanto a la configuración de los cortes de destilación, la operación es igual en todos, 

iniciando la operación con reflujo total y con condensador total. La relación de reflujo 

un valor 5/1, tal como se define en la norma, y la velocidad de califacción se ajustó par alcanzar 

una velocidad de ebullición de unos 100 kg/h, valor similar al que establece la norma y con el 

que no se presentaban problemas de convergencia. Los criterios de parada son las temperaturas 

finales de corte, es decir, la columna deja de operar cuando la última etapa alcance la 

temperatura de corte correspondiente. 

Según dicta la norma ASTM  D-2892 la destilación atmosférica termina cuando: 

“…Continuar tomando cortes hasta alcanzar la temperatura de vapor máxima deseada 

asta que la carga muestre signos de craqueo. El craqueo se hace evidente cuando aparece 

niebla en el matraz y posteriormente en el divisor de reflujo. No permitir que la temperatura de 

vapor supere los 210 ºC o que la temperatura del líquido en ebullición supere los 310 ºC…”

caso, la destilación atmosférica se decidió que terminase con el último corte a 

. El motivo es que para la mayoría de los informes utilizados para el desarrollo y el ajuste 

el corte más próximo estaba especificado en 180ºC, mientras que el siguiente estaba 

realizado ya en condiciones de vacío.  
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velocidad de convergencia y estabilidad es mucho más favorable respecto al comportamiento de 

de crudo procedente de la 

carente de ligeros o estabilizado. Es importante que el 

se realiza adecuadamente la etapa previa de 

tos y propiedades 

de destilación que como 

, aunque este número varía 

. Al igual que en la etapa anterior, 

ión de operación es de 760 mmHg. La pérdida de presión viene condicionada por la 

la operación es igual en todos, 

relación de reflujo se fija en 

alifacción se ajustó par alcanzar 

una velocidad de ebullición de unos 100 kg/h, valor similar al que establece la norma y con el 

. Los criterios de parada son las temperaturas 

lumna deja de operar cuando la última etapa alcance la 

2892 la destilación atmosférica termina cuando:  

“…Continuar tomando cortes hasta alcanzar la temperatura de vapor máxima deseada 

asta que la carga muestre signos de craqueo. El craqueo se hace evidente cuando aparece 

niebla en el matraz y posteriormente en el divisor de reflujo. No permitir que la temperatura de 

supere los 310 ºC…” 

caso, la destilación atmosférica se decidió que terminase con el último corte a 

la mayoría de los informes utilizados para el desarrollo y el ajuste 

do en 180ºC, mientras que el siguiente estaba 
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Cabe destacar que en el modelo se incluye el cálculo de la densidad de los cortes en 

condiciones de 15ºC, tal como se 

de comparar no sólo el rendimiento, sino también las propiedades de los cortes.

4.2.4. Destilación al primer nivel de vacío (100 mmHg/

Una vez terminada la destilación a presión atmosférica, por motivos de estabilidad 

térmica, se procede a reducir la presión de operación para continuar la destilación sin la 

aparición de la temida descomposición térmica o 

falsearía los resultados obtenidos. La reducción de presión es significativa pero no es la 

definitiva ya que es bloques siguientes aun se reducirá mas para continuar la destilación. La 

norma permite establecer hasta un máximo de dos niveles de vacío a

atmosférica inicial. 

 Con respecto a la configuración del bloque tampoco hay variaciones respecto a la etapa 

anterior, iniciándose con reflujo total y después operando en modo convencional con los 

mismos parámetros de reflujo y velocidad de calefacción que en la destilación atm

presión de operación se fija a 100 mmHg y la pérdida de presión de la columna se mantiene.

 Sin embargo lo que difiere de la destilación atmosférica (aparte de la presión de 

operación de la columna) son los criterios de parada. En este caso no

temperatura final del corte atmosférica deseada, y lo que indica la norma es que se establezca 

una temperatura final que corresponda con la temperatura atmosférica equivalente deseada, es 

decir, una temperatura que a presión reduc

a presión atmosférica.  

El cálculo de esta temperatura viene especificado en un anexo de la norma, del cual se 

resumen los aspectos más importantes a continuación. Para poder calcular la temperatura de 

corte a presión reducida, la norma ASTM D

repiten en otras normas que requieran convertir temperaturas obtenidas a vacío en temperaturas 

atmosféricas equivalentes: 
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que en el modelo se incluye el cálculo de la densidad de los cortes en 

condiciones de 15ºC, tal como se suele especificar en los informes de caracterización

de comparar no sólo el rendimiento, sino también las propiedades de los cortes.

Destilación al primer nivel de vacío (100 mmHg/13,3 kPa

Una vez terminada la destilación a presión atmosférica, por motivos de estabilidad 

térmica, se procede a reducir la presión de operación para continuar la destilación sin la 

aparición de la temida descomposición térmica o cracking térmico, ya que este fenó

falsearía los resultados obtenidos. La reducción de presión es significativa pero no es la 

definitiva ya que es bloques siguientes aun se reducirá mas para continuar la destilación. La 

norma permite establecer hasta un máximo de dos niveles de vacío adicionales a la destilación 

Con respecto a la configuración del bloque tampoco hay variaciones respecto a la etapa 

anterior, iniciándose con reflujo total y después operando en modo convencional con los 

mismos parámetros de reflujo y velocidad de calefacción que en la destilación atm

presión de operación se fija a 100 mmHg y la pérdida de presión de la columna se mantiene.

Sin embargo lo que difiere de la destilación atmosférica (aparte de la presión de 

operación de la columna) son los criterios de parada. En este caso no es posible establecer la 

temperatura final del corte atmosférica deseada, y lo que indica la norma es que se establezca 

una temperatura final que corresponda con la temperatura atmosférica equivalente deseada, es 

decir, una temperatura que a presión reducida sea equivalente a la temperatura de corte buscada 

El cálculo de esta temperatura viene especificado en un anexo de la norma, del cual se 

resumen los aspectos más importantes a continuación. Para poder calcular la temperatura de 

corte a presión reducida, la norma ASTM D-2892 define las siguientes ecuaciones, que se 

repiten en otras normas que requieran convertir temperaturas obtenidas a vacío en temperaturas 
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que en el modelo se incluye el cálculo de la densidad de los cortes en 

de caracterización, con el fin 

de comparar no sólo el rendimiento, sino también las propiedades de los cortes. 

13,3 kPa) 

Una vez terminada la destilación a presión atmosférica, por motivos de estabilidad 

térmica, se procede a reducir la presión de operación para continuar la destilación sin la 

térmico, ya que este fenómeno 

falsearía los resultados obtenidos. La reducción de presión es significativa pero no es la 

definitiva ya que es bloques siguientes aun se reducirá mas para continuar la destilación. La 

dicionales a la destilación 

Con respecto a la configuración del bloque tampoco hay variaciones respecto a la etapa 

anterior, iniciándose con reflujo total y después operando en modo convencional con los 

mismos parámetros de reflujo y velocidad de calefacción que en la destilación atmosférica. La 

presión de operación se fija a 100 mmHg y la pérdida de presión de la columna se mantiene. 

Sin embargo lo que difiere de la destilación atmosférica (aparte de la presión de 

es posible establecer la 

temperatura final del corte atmosférica deseada, y lo que indica la norma es que se establezca 

una temperatura final que corresponda con la temperatura atmosférica equivalente deseada, es 

ida sea equivalente a la temperatura de corte buscada 

El cálculo de esta temperatura viene especificado en un anexo de la norma, del cual se 

resumen los aspectos más importantes a continuación. Para poder calcular la temperatura de 

2892 define las siguientes ecuaciones, que se 

repiten en otras normas que requieran convertir temperaturas obtenidas a vacío en temperaturas 

  

  [4.6]
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donde: 

AET = Temperatura Atmosférica Equiva

T = Temperatura de vapor observada, ºC.

Con esta ecuación se calcula la temperatura atmosférica equivalente, sin embargo en 

este caso se utiliza de forma inversa, es decir, se introduce la temperatura atmosférica 

equivalente, que es la del co

será el valor de temperatura en la primera etapa que se especifique como criterio de parada.

Para el cálculo del factor A se utilizan las siguientes ecuaciones (con P en mmHg). Si la 

presión de operación es mayor de 2 mmHg entonces se utiliza esta expresión:

mientras que si la presión de operación se encuentra por debajo de los 2 mmHg se utiliza esta 

otra ecuación: 

Estas ecuaciones son válidas solo si las fracciones o los crudos para los cuales se 

utilizan tienen una K de Watson de 12 ± 0,2. Si se necesita corrección se calcula el factor K de 

Watson con la siguiente ecuac

 

donde: 

B = Temperatura de ebullición media ponderada en ºC y 

D = la densidad relativa a 15,6 ºC

 La norma especifica que estos cálculos deben realizarse suponiendo para K=12 a no ser 

que ambas partes estén de acuerdo en

calculan como ejemplo las temperaturas de corte a vacío para los tramos de varias evaluaciones 

empleadas en este trabajo. Con estas temperaturas convertidas, se dispone de toda la 

información para realizar la simulación de la etapa.
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AET = Temperatura Atmosférica Equivalente, ºC, y 

T = Temperatura de vapor observada, ºC.  

Con esta ecuación se calcula la temperatura atmosférica equivalente, sin embargo en 

este caso se utiliza de forma inversa, es decir, se introduce la temperatura atmosférica 

equivalente, que es la del corte definido y se obtiene la temperatura de vapor observada, que 

será el valor de temperatura en la primera etapa que se especifique como criterio de parada.

Para el cálculo del factor A se utilizan las siguientes ecuaciones (con P en mmHg). Si la 

de operación es mayor de 2 mmHg entonces se utiliza esta expresión: 

� � �,��������,������ ����� �
��� ,!�����,�� ����� �

   

entras que si la presión de operación se encuentra por debajo de los 2 mmHg se utiliza esta 

� � �,��!�����,�"���� #$%�� �
 ���,� "�� ,�� #$%� �

   

Estas ecuaciones son válidas solo si las fracciones o los crudos para los cuales se 

utilizan tienen una K de Watson de 12 ± 0,2. Si se necesita corrección se calcula el factor K de 

Watson con la siguiente ecuación: 

& � '!,"
()�� ,!�*

+
    

B = Temperatura de ebullición media ponderada en ºC y  

D = la densidad relativa a 15,6 ºC 

La norma especifica que estos cálculos deben realizarse suponiendo para K=12 a no ser 

que ambas partes estén de acuerdo en efectuar la corrección para K≠12. En la Tabla III se 

calculan como ejemplo las temperaturas de corte a vacío para los tramos de varias evaluaciones 

empleadas en este trabajo. Con estas temperaturas convertidas, se dispone de toda la 

zar la simulación de la etapa. 
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Con esta ecuación se calcula la temperatura atmosférica equivalente, sin embargo en 

este caso se utiliza de forma inversa, es decir, se introduce la temperatura atmosférica 

rte definido y se obtiene la temperatura de vapor observada, que 

será el valor de temperatura en la primera etapa que se especifique como criterio de parada. 

Para el cálculo del factor A se utilizan las siguientes ecuaciones (con P en mmHg). Si la 

 

  [4.7] 

entras que si la presión de operación se encuentra por debajo de los 2 mmHg se utiliza esta 

  [4.8] 

Estas ecuaciones son válidas solo si las fracciones o los crudos para los cuales se 

utilizan tienen una K de Watson de 12 ± 0,2. Si se necesita corrección se calcula el factor K de 

  [4.9] 

La norma especifica que estos cálculos deben realizarse suponiendo para K=12 a no ser 

12. En la Tabla III se 

calculan como ejemplo las temperaturas de corte a vacío para los tramos de varias evaluaciones 

empleadas en este trabajo. Con estas temperaturas convertidas, se dispone de toda la 
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Tabla III . Resultados de

4.2.5. Destilación al segundo nivel de vacío (2 mmHg/0,266

 El siguiente tramo de destilación corresponde a la segunda reducción de presión. La 

norma no especifica valores concretos, y para este modelo se ha considerado una presión de 

operación de 0,266 kPa (2 mmHg). Con respecto a la configuración, no existen dife

el tramo anterior, y continúan siendo válidos los parámetros de operación del nivel anterior, 

aunque con las temperaturas convertidas al nuevo nivel de presión. La temperatura atmosférica 

equivalente final suele encontrarse alrededor de 370

comerciales. 

4.2.6. Destilación a alto vacío (ASTM D

 El producto resultante del último tramo de la destilación ASTM D

destilándose a alto vacío en otra columna diferente, especificada por la

que permite alcanzar temperaturas hasta 580ºC sin craqueo significativo del producto. Este 

modelo se define de forma independiente en Aspen, recibiendo el residuo de la destilación 

anterior.  

 Como ya se ha comentado, este módulo no t

anteriores ya que pertenece a otra norma, por ello se especifican a continuación las 

características más destacables dentro de este último bloque:
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Resultados de conversión de TAE en temperaturas a vacío

AET (ºC) P (mmHg) T (ºC) 

205 100 135,6 

240 100 167,0 

270 100 194,1 

300 100 221,4 

   

320 2 141,8 

350 2 165,7 

375 2 185,9 

   

420 0,3 184,5 

525 0,3 269,4 

565 0,3 303,1 

 

Destilación al segundo nivel de vacío (2 mmHg/0,266 kPa

El siguiente tramo de destilación corresponde a la segunda reducción de presión. La 

norma no especifica valores concretos, y para este modelo se ha considerado una presión de 

operación de 0,266 kPa (2 mmHg). Con respecto a la configuración, no existen dife

el tramo anterior, y continúan siendo válidos los parámetros de operación del nivel anterior, 

aunque con las temperaturas convertidas al nuevo nivel de presión. La temperatura atmosférica 

equivalente final suele encontrarse alrededor de 370-380ºC para todas las evaluaciones 

Destilación a alto vacío (ASTM D-5236 o “Pot Still”) 

El producto resultante del último tramo de la destilación ASTM D

destilándose a alto vacío en otra columna diferente, especificada por la norma ASTM D

que permite alcanzar temperaturas hasta 580ºC sin craqueo significativo del producto. Este 

modelo se define de forma independiente en Aspen, recibiendo el residuo de la destilación 

Como ya se ha comentado, este módulo no tiene la misma configuración que los 

anteriores ya que pertenece a otra norma, por ello se especifican a continuación las 

características más destacables dentro de este último bloque: 
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conversión de TAE en temperaturas a vacío. 

kPa) 

El siguiente tramo de destilación corresponde a la segunda reducción de presión. La 

norma no especifica valores concretos, y para este modelo se ha considerado una presión de 

operación de 0,266 kPa (2 mmHg). Con respecto a la configuración, no existen diferencias con 

el tramo anterior, y continúan siendo válidos los parámetros de operación del nivel anterior, 

aunque con las temperaturas convertidas al nuevo nivel de presión. La temperatura atmosférica 

ºC para todas las evaluaciones 

 

El producto resultante del último tramo de la destilación ASTM D-2892 continúa 

norma ASTM D-5236, y 

que permite alcanzar temperaturas hasta 580ºC sin craqueo significativo del producto. Este 

modelo se define de forma independiente en Aspen, recibiendo el residuo de la destilación 

iene la misma configuración que los 

anteriores ya que pertenece a otra norma, por ello se especifican a continuación las 
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• Por definición de la norma, esta destilación se realiza en una columna de

reflujo, equivalente a una sola etapa, por lo que no debería ser considerado como una 

destilación propiamente dicha sino como un flash.

• La presión de operación de esta columna es de 0,3 mmHg.

• Aunque la norma permite alcanzar temperaturas d

suelen alcanzar valores tan elevados, y suele destilarse sólo hasta las temperaturas de las 

columnas de vacío industriales (520

de vacío. 

• Las especificaciones de operación de 

1E-8 (ya que el programa no permite especificar una relación de reflujo nula), una tasa 

de ebullición de 500 kg/h y por último el condensador total en los tres cortes.

Los criterios de parada para cada 

evaluaciones empleadas en este trabajo) son las temperaturas calculadas en el apartado anterior 

mediante las ecuaciones mencionadas cuyo resultado son 186,1 ºC, 271,2 ºC y 305,0 ºC 

respectivamente para cada corte. Con esto se cumple el criterio de no alcanzar temperatura de 

vapor superior a los 310ºC, condiciones en las que se considera significativo el craqueo.

En los diferentes cortes, igual que en los intermedios, se calculan las propiedades de 

todos los cortes, y en especial la densidad de los mismos a 15ºC para comparación con los 

resultados experimentales de la evaluación.
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Por definición de la norma, esta destilación se realiza en una columna de

reflujo, equivalente a una sola etapa, por lo que no debería ser considerado como una 

destilación propiamente dicha sino como un flash. 

La presión de operación de esta columna es de 0,3 mmHg. 

Aunque la norma permite alcanzar temperaturas de hasta 580 ºC, las compañías no 

suelen alcanzar valores tan elevados, y suele destilarse sólo hasta las temperaturas de las 

columnas de vacío industriales (520-565ºC de TAE), con al menos un corte intermedio 

Las especificaciones de operación de cada corte son iguales, una relación de reflujo de 

8 (ya que el programa no permite especificar una relación de reflujo nula), una tasa 

de ebullición de 500 kg/h y por último el condensador total en los tres cortes.

Los criterios de parada para cada corte (420, 525 y 565 ºC para la mayoría de las 

evaluaciones empleadas en este trabajo) son las temperaturas calculadas en el apartado anterior 

mediante las ecuaciones mencionadas cuyo resultado son 186,1 ºC, 271,2 ºC y 305,0 ºC 

orte. Con esto se cumple el criterio de no alcanzar temperatura de 

vapor superior a los 310ºC, condiciones en las que se considera significativo el craqueo.

En los diferentes cortes, igual que en los intermedios, se calculan las propiedades de 

rtes, y en especial la densidad de los mismos a 15ºC para comparación con los 

resultados experimentales de la evaluación. 
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Por definición de la norma, esta destilación se realiza en una columna de laboratorio sin 

reflujo, equivalente a una sola etapa, por lo que no debería ser considerado como una 

e hasta 580 ºC, las compañías no 

suelen alcanzar valores tan elevados, y suele destilarse sólo hasta las temperaturas de las 

565ºC de TAE), con al menos un corte intermedio 

cada corte son iguales, una relación de reflujo de 

8 (ya que el programa no permite especificar una relación de reflujo nula), una tasa 

de ebullición de 500 kg/h y por último el condensador total en los tres cortes. 

corte (420, 525 y 565 ºC para la mayoría de las 

evaluaciones empleadas en este trabajo) son las temperaturas calculadas en el apartado anterior 

mediante las ecuaciones mencionadas cuyo resultado son 186,1 ºC, 271,2 ºC y 305,0 ºC 

orte. Con esto se cumple el criterio de no alcanzar temperatura de 

vapor superior a los 310ºC, condiciones en las que se considera significativo el craqueo. 

En los diferentes cortes, igual que en los intermedios, se calculan las propiedades de 

rtes, y en especial la densidad de los mismos a 15ºC para comparación con los 



ESTIMACIÓN DE PROPIE

________________________________________

 

5. RESULTADOS

5.1. Ajuste del modelo

En este apartado se resumen en primer lugar los parámetros finales que, 

modelo de simulación dinámica, permiten que el modelo reproduzca las especificaciones 

definidas en las normas ASTM D

unos relacionados directamente con los parámetros geométricos de la c

especificaciones derivadas de las mismas, y otra la eficacia de fraccionamiento de la columna.

5.1.1. Ajuste de parámetros del modelo de simulación

 La norma ASTM D-2892 presenta cierta flexibilidad en la geometría y tipo de relleno 

de la columna. Existen varios parámetros asociados a esta geometría y a la eficacia de la 

columna seleccionada. Para el modelo se ha seleccionado una columna de tamaño medio (10

litros), y se han determinado todos los parámetros asociados. 

múltiples simulaciones para determinar los parámetros que optimizaban el funcionamiento del 

modelo. En la Tabla IV se muestran los parámetros más importantes de la norma como su 

“traducción” en el modelo de simulación dinámica:

Tabla IV . Resumen de parámetros relevantes de la norma y su equivalencia en el modelo de 

Parámetro especificado en la norma

Holdup dinámico de 15 mL/plato teórico

Carga inicial de 10-15 litros

Condensador y trampas de hielo seco.

Columna estabilizada antes de comenzar 
destilación. 

Aporte de calor para conseguir una tasa 
de ebullición del 75% de la máxima.

∆P fijado en 0,25 mmHg por etapa 
teórica. 
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RESULTADOS 

Ajuste del modelo 

En este apartado se resumen en primer lugar los parámetros finales que, 

modelo de simulación dinámica, permiten que el modelo reproduzca las especificaciones 

definidas en las normas ASTM D-2892 y ASTM D-5236. Existen dos grupos de parámetros, 

unos relacionados directamente con los parámetros geométricos de la c

especificaciones derivadas de las mismas, y otra la eficacia de fraccionamiento de la columna.

Ajuste de parámetros del modelo de simulación 

2892 presenta cierta flexibilidad en la geometría y tipo de relleno 

umna. Existen varios parámetros asociados a esta geometría y a la eficacia de la 

columna seleccionada. Para el modelo se ha seleccionado una columna de tamaño medio (10

litros), y se han determinado todos los parámetros asociados. Ha sido necesario real

múltiples simulaciones para determinar los parámetros que optimizaban el funcionamiento del 

modelo. En la Tabla IV se muestran los parámetros más importantes de la norma como su 

“traducción” en el modelo de simulación dinámica: 

rámetros relevantes de la norma y su equivalencia en el modelo de 
simulación. 

Parámetro especificado en la norma Parámetro especificado en modelo

Holdup dinámico de 15 mL/plato teórico 
Holdup de 1,5E-5 m3 por platos teóricos. 

Holdup total constante si se corrigen eficacias

15 litros 
Caudal corriente alimentación

Columna especificada con tiempo de carga de 1h.

Condensador y trampas de hielo seco. Especificación de condensador total en 

antes de comenzar Inicio de operación con reflujo total hasta 
estabilización antes de operación estándar

Aporte de calor para conseguir una tasa 
de ebullición del 75% de la máxima. 

Parámetro “Boilup rate” fijado en 100 kg/h

P fijado en 0,25 mmHg por etapa ∆P de 0,25 mmHg  para 15 platos teóricos.

 ∆P total constante si se corrigen eficacias
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En este apartado se resumen en primer lugar los parámetros finales que, definidos en el 

modelo de simulación dinámica, permiten que el modelo reproduzca las especificaciones 

5236. Existen dos grupos de parámetros, 

unos relacionados directamente con los parámetros geométricos de la columna, y las 

especificaciones derivadas de las mismas, y otra la eficacia de fraccionamiento de la columna. 

2892 presenta cierta flexibilidad en la geometría y tipo de relleno 

umna. Existen varios parámetros asociados a esta geometría y a la eficacia de la 

columna seleccionada. Para el modelo se ha seleccionado una columna de tamaño medio (10-15 

a sido necesario realizar 

múltiples simulaciones para determinar los parámetros que optimizaban el funcionamiento del 

modelo. En la Tabla IV se muestran los parámetros más importantes de la norma como su 

rámetros relevantes de la norma y su equivalencia en el modelo de 

Parámetro especificado en modelo 

platos teóricos.  

corrigen eficacias. 

corriente alimentación = 10 kg/h. 

Columna especificada con tiempo de carga de 1h. 

Especificación de condensador total en columna 

Inicio de operación con reflujo total hasta 
estabilización antes de operación estándar. 

fijado en 100 kg/h 

para 15 platos teóricos. 

se corrigen eficacias. 
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5.1.2. Determinación de eficacia de fraccionamiento

Uno de los apartados más complejos y determinantes de la norma ASTM 

definición de los límites aceptables de eficacia para la columna. Aunque la caracterización 

básica se realiza confirmando que la columna tiene entre 14

de referencia n-heptano/metil

multicomponentes complejas de intervalos de destilación muy amplios como los crudos, la 

eficacia de fraccionamiento es sensiblemente inferior

Este parámetro afecta a los resultados en dos sentidos: por una parte, es preciso 

especificar esta eficacia en el modelo desarrollado, 

destilación, ajustando el número de etapas de cada 

esas condiciones de destilación.

que se van a emplear para contrastar el modelo cumplen las especificaciones de eficacia.

 En el anexo de la norma aparecen los cálculos y ecuaciones necesari

una estimación de la eficacia 

para los límites admisibles para cada rango de temperaturas

Tabla V. Especificaciones de 

Cut Point ºC

  

Sin embargo, como cada 

debe hacer un cálculo de la eficacia para cada extremo del intervalo y calcular el valor promedio 

correspondiente a dicho intervalo de temperatura. 

presentan un comportamiento lineal, 

se representa en la figura 13, siendo la ecuación resultante:

,-.�-/ó0
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Determinación de eficacia de fraccionamiento 

Uno de los apartados más complejos y determinantes de la norma ASTM 

definición de los límites aceptables de eficacia para la columna. Aunque la caracterización 

básica se realiza confirmando que la columna tiene entre 14-18 platos teóricos con una mezcla 

heptano/metil-ciclohexano. Sin embargo, en la operación con mezclas 

multicomponentes complejas de intervalos de destilación muy amplios como los crudos, la 

eficacia de fraccionamiento es sensiblemente inferior 

Este parámetro afecta a los resultados en dos sentidos: por una parte, es preciso 

ificar esta eficacia en el modelo desarrollado, variando las eficacias de cada 

, ajustando el número de etapas de cada uno según lo que especifica la norma

esas condiciones de destilación. Por otro, hay que garantizar que las evaluaciones comerciales 

que se van a emplear para contrastar el modelo cumplen las especificaciones de eficacia.

En el anexo de la norma aparecen los cálculos y ecuaciones necesarios para poder hacer 

una estimación de la eficacia para corregir los platos teóricos, así como unas 

para cada rango de temperaturas, recogidas en la Tabla V.

Especificaciones de eficacia de fraccionamiento y temperatura de corte

Eficacia Norma ASTM D-2892 
Cut Point ºC Standard Efficiency 

50 4,1 ± 0,5 
100 4,7 ± 0,6 
150 5,3 ± 0,6 
200 5,9 ± 0,7 
250 6,6 ± 0,8 
300 7,2 ± 0,9 
350 7,8 ± 0,9 

como cada tramo de destilación cubre un intervalo de temperatura

debe hacer un cálculo de la eficacia para cada extremo del intervalo y calcular el valor promedio 

correspondiente a dicho intervalo de temperatura. Los datos proporcionados por la norma 

presentan un comportamiento lineal, y con ellos se construye una curva de calibrado, 

se representa en la figura 13, siendo la ecuación resultante: 

0 12 �3.452 6/02�6: 8 � 0,0124. > � 3,4571  
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Uno de los apartados más complejos y determinantes de la norma ASTM D-2892 es la 

definición de los límites aceptables de eficacia para la columna. Aunque la caracterización 

18 platos teóricos con una mezcla 

n la operación con mezclas 

multicomponentes complejas de intervalos de destilación muy amplios como los crudos, la 

Este parámetro afecta a los resultados en dos sentidos: por una parte, es preciso 

variando las eficacias de cada tramo de 

uno según lo que especifica la norma para 

aciones comerciales 

que se van a emplear para contrastar el modelo cumplen las especificaciones de eficacia. 

s para poder hacer 

así como unas especificaciones 

, recogidas en la Tabla V. 

y temperatura de corte. 

cubre un intervalo de temperaturas, se 

debe hacer un cálculo de la eficacia para cada extremo del intervalo y calcular el valor promedio 

os datos proporcionados por la norma 

urva de calibrado, tal como 

  [5.1] 
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Figura 13. Ajuste lineal de la T de corte frente a la eficacia estándar.

Una vez se tiene la ecuación de la recta de ajuste únicamente queda sustituir cada 

extremo del intervalo de temperatura (valor de X) y obtener su correspondiente eficacia estándar 

(valor de Y), que se modifica en el modelo de la columna para cada tramo de destilación

Para los tramos de destilación que se realizan a diferentes niveles de vacío, la norma 

establece  una conversión de eficacia a vacío con eficacia equiva

contrastarse con la referencia de la norma. La corrección se realiza median

ecuación propuesta: 

donde T y N son la temperatura de corte a vacío y la eficacia determinada en esas condiciones, y 

TAE y NAE los valores atmosféricos equivalentes respectivamente.

Para cada uno de los tram

modifica la eficacia correspondiente en el modelo, redondeando al alza los valores obtenidos de 

la ecuación 5.1, y realizando la corrección de la ecuación 5.2 para los casos de vacío a los 

diferentes niveles (100 o 2 mmHg).Los valores especificados por la norma para la pérdida de 

carga por plato y el holdup se mantienen constantes para la columna, corrigiendo los valores por 

etapa en el modelo de forma que se mantenga el total para la columna co
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Ajuste lineal de la T de corte frente a la eficacia estándar.

tiene la ecuación de la recta de ajuste únicamente queda sustituir cada 

extremo del intervalo de temperatura (valor de X) y obtener su correspondiente eficacia estándar 

, que se modifica en el modelo de la columna para cada tramo de destilación

Para los tramos de destilación que se realizan a diferentes niveles de vacío, la norma 

establece  una conversión de eficacia a vacío con eficacia equivalente atmosférica que pueda 

trastarse con la referencia de la norma. La corrección se realiza median

273
273

+
+=

AE
AE T

TNN
    

donde T y N son la temperatura de corte a vacío y la eficacia determinada en esas condiciones, y 

los valores atmosféricos equivalentes respectivamente. 

Para cada uno de los tramos de destilación se determina el número de etapas reales y se 

modifica la eficacia correspondiente en el modelo, redondeando al alza los valores obtenidos de 

la ecuación 5.1, y realizando la corrección de la ecuación 5.2 para los casos de vacío a los 

rentes niveles (100 o 2 mmHg).Los valores especificados por la norma para la pérdida de 

carga por plato y el holdup se mantienen constantes para la columna, corrigiendo los valores por 

etapa en el modelo de forma que se mantenga el total para la columna completa.
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Ajuste lineal de la T de corte frente a la eficacia estándar. 

tiene la ecuación de la recta de ajuste únicamente queda sustituir cada 

extremo del intervalo de temperatura (valor de X) y obtener su correspondiente eficacia estándar 

, que se modifica en el modelo de la columna para cada tramo de destilación 

Para los tramos de destilación que se realizan a diferentes niveles de vacío, la norma 

lente atmosférica que pueda 

trastarse con la referencia de la norma. La corrección se realiza mediante la siguiente 

 [5.2] 

donde T y N son la temperatura de corte a vacío y la eficacia determinada en esas condiciones, y 

os de destilación se determina el número de etapas reales y se 

modifica la eficacia correspondiente en el modelo, redondeando al alza los valores obtenidos de 

la ecuación 5.1, y realizando la corrección de la ecuación 5.2 para los casos de vacío a los 

rentes niveles (100 o 2 mmHg).Los valores especificados por la norma para la pérdida de 

carga por plato y el holdup se mantienen constantes para la columna, corrigiendo los valores por 

mpleta. 
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Figura 14. Eficacia estimada para las evaluaciones empleadas en este trabajo

 Por último, se estimó la eficacia de fraccionamiento para las evaluaciones empleadas en 

este trabajo en el apartado de comprobación del modelo para su validación. La n

diferentes procedimientos para la realización de esta comprobación, pero en todos ellos el 

criterio se basa en el cálculo del reparto de un componente (real o pseudocomponente) entre los 

dos cortes consecutivos determinados por una temperatu

En el caso de los cortes más ligeros, las evaluaciones suelen incluir el análisis 

cromatográfico del mismo, por lo que es posible realizar este cálculo con componentes reales. 

Incluso en las evaluaciones con menos información se dispone de un 

permite emplear las n-parafinas C5

recomiendo la realización de una curva de destilación ASTM D

ASTM D-2887 con la que generar pseudocomponentes para realizar e

En las evaluaciones empleadas hay 3 de StatoilHydro (Shnovit, Volve y Grane) que no 

incluyen curvas de destilación, por lo que sólo puede estimarse la eficacia en la zona ligera. La 

otra evaluación (Cendor, Petronas) incluye curvas de destilació

50

100

150

200

250

300

350

400

2 3 4

Norma ASTM D-2892

Shnovit

Volve

Grane

Cendor

Límite inferior norma

Límite superior norma
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Eficacia estimada para las evaluaciones empleadas en este trabajo

Por último, se estimó la eficacia de fraccionamiento para las evaluaciones empleadas en 

este trabajo en el apartado de comprobación del modelo para su validación. La n

diferentes procedimientos para la realización de esta comprobación, pero en todos ellos el 

criterio se basa en el cálculo del reparto de un componente (real o pseudocomponente) entre los 

dos cortes consecutivos determinados por una temperatura de corte. 

En el caso de los cortes más ligeros, las evaluaciones suelen incluir el análisis 

cromatográfico del mismo, por lo que es posible realizar este cálculo con componentes reales. 

Incluso en las evaluaciones con menos información se dispone de un análisis PONA que 

parafinas C5-C8 para esta determinación. Para el resto, la norma 

recomiendo la realización de una curva de destilación ASTM D-86 o destilación simulada 

2887 con la que generar pseudocomponentes para realizar el cálculo.

En las evaluaciones empleadas hay 3 de StatoilHydro (Shnovit, Volve y Grane) que no 

incluyen curvas de destilación, por lo que sólo puede estimarse la eficacia en la zona ligera. La 

otra evaluación (Cendor, Petronas) incluye curvas de destilación y permite calcular la eficacia 

5 6 7 8

Norma ASTM D-2892

Límite inferior norma

Límite superior norma
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Eficacia estimada para las evaluaciones empleadas en este trabajo. 

Por último, se estimó la eficacia de fraccionamiento para las evaluaciones empleadas en 

este trabajo en el apartado de comprobación del modelo para su validación. La norma establece 

diferentes procedimientos para la realización de esta comprobación, pero en todos ellos el 

criterio se basa en el cálculo del reparto de un componente (real o pseudocomponente) entre los 

En el caso de los cortes más ligeros, las evaluaciones suelen incluir el análisis 

cromatográfico del mismo, por lo que es posible realizar este cálculo con componentes reales. 

análisis PONA que 

C8 para esta determinación. Para el resto, la norma 

86 o destilación simulada 

l cálculo. 

En las evaluaciones empleadas hay 3 de StatoilHydro (Shnovit, Volve y Grane) que no 

incluyen curvas de destilación, por lo que sólo puede estimarse la eficacia en la zona ligera. La 

n y permite calcular la eficacia 

9 10
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en todo el intervalo de destilación. Los resultados para todas las evaluaciones (fig. 14) 

confirman que se encuentran dentro del intervalo y son aptas como referencia para la validación.

5.2. Aplicación del modelo a 

Una vez finalizado el desarrollo del modelo y ajustado todos los parámetros operativos 

que define la norma, se ha realizado una fase de análisis de funcionamiento y validación del 

modelo. Como se indicaba en los objetivos del traba

comprobar la validez del modelo, y por otro comparar los resultados que se obtienen de la TBP 

con los de un fluido alimentado. Para realizar este análisis se han desarrollado 3 modelos 

intermedios entre lo que supondría un fraccionamiento ideal del crudo, que proporcionaría los 

mismos resultados que el fluido alimentado, y el modelo combinado TBP/Pot Still. En cada uno 

de los modelos se cambia uno de los parámetros de operación (número de platos, condiciones de 

vacío, eficacia, etc.) con el fin de evaluar el efecto que tiene por separado en la caracterización 

del fluido. Cada uno de los 5 modelos empleados está más próximo a lo que dicta la norma que 

el anterior, así se puede observar qué cambios son los que prov

los resultados adecuados determinando así las posibles causas de dicha desviación.

 Los modelos utilizados para estos cálculos son los siguientes:

• Modelo M0: No es modelo propiamente dicho, sino el resultado de la metodología 

definición del fluido. Este modelo es equivalente a una columna con un alto número de 

platos y con una relación de reflujo infinita. En la práctica, este modelo 

calidad de la metodología de definición del fluido

 
• Modelo M1: En este modelo ya 

Hasta la temperatura de 375 ºC (ASTM D

relación reflujo 5:1. La presión a la que funcionan todas las es de 760 mmHg. Por 

encima de 375 ºC, se 

modelo proporcionaría información sobre la capacidad de 15 etapas y alto reflujo para 

producir un fraccionamiento adecuado del crudo.

 
• Modelo M2: El modelo coincide con el anterior

de 375ºC se introduce la destilación Pot Still (una sola etapa de fraccionamiento sin 

reflujo), pero se sigue operando a 760 mmHg. Este modelo compararía la capacidad de 

fraccionamiento de la ASTM D
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en todo el intervalo de destilación. Los resultados para todas las evaluaciones (fig. 14) 

confirman que se encuentran dentro del intervalo y son aptas como referencia para la validación.

Aplicación del modelo a evaluaciones comerciales 

Una vez finalizado el desarrollo del modelo y ajustado todos los parámetros operativos 

que define la norma, se ha realizado una fase de análisis de funcionamiento y validación del 

modelo. Como se indicaba en los objetivos del trabajo, con este análisis se pretende por un lado 

comprobar la validez del modelo, y por otro comparar los resultados que se obtienen de la TBP 

con los de un fluido alimentado. Para realizar este análisis se han desarrollado 3 modelos 

supondría un fraccionamiento ideal del crudo, que proporcionaría los 

mismos resultados que el fluido alimentado, y el modelo combinado TBP/Pot Still. En cada uno 

de los modelos se cambia uno de los parámetros de operación (número de platos, condiciones de 

vacío, eficacia, etc.) con el fin de evaluar el efecto que tiene por separado en la caracterización 

Cada uno de los 5 modelos empleados está más próximo a lo que dicta la norma que 

el anterior, así se puede observar qué cambios son los que provocan una mayor desviación de 

los resultados adecuados determinando así las posibles causas de dicha desviación.

Los modelos utilizados para estos cálculos son los siguientes: 

No es modelo propiamente dicho, sino el resultado de la metodología 

. Este modelo es equivalente a una columna con un alto número de 

platos y con una relación de reflujo infinita. En la práctica, este modelo 

calidad de la metodología de definición del fluido. 

Modelo M1: En este modelo ya se introduce información correspondiente a la norma. 

Hasta la temperatura de 375 ºC (ASTM D-2892): Columna con 15(+2) platos teóricos  y 

relación reflujo 5:1. La presión a la que funcionan todas las es de 760 mmHg. Por 

encima de 375 ºC, se consideran las mismas condiciones de fraccionamiento

modelo proporcionaría información sobre la capacidad de 15 etapas y alto reflujo para 

producir un fraccionamiento adecuado del crudo. 

El modelo coincide con el anterior, con la única diferencia de que 

de 375ºC se introduce la destilación Pot Still (una sola etapa de fraccionamiento sin 

reflujo), pero se sigue operando a 760 mmHg. Este modelo compararía la capacidad de 

fraccionamiento de la ASTM D-5236 (Pot Still) frente a la ASTM D-2892 (TBP)
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en todo el intervalo de destilación. Los resultados para todas las evaluaciones (fig. 14) 

confirman que se encuentran dentro del intervalo y son aptas como referencia para la validación. 

Una vez finalizado el desarrollo del modelo y ajustado todos los parámetros operativos 

que define la norma, se ha realizado una fase de análisis de funcionamiento y validación del 

jo, con este análisis se pretende por un lado 

comprobar la validez del modelo, y por otro comparar los resultados que se obtienen de la TBP 

con los de un fluido alimentado. Para realizar este análisis se han desarrollado 3 modelos 

supondría un fraccionamiento ideal del crudo, que proporcionaría los 

mismos resultados que el fluido alimentado, y el modelo combinado TBP/Pot Still. En cada uno 

de los modelos se cambia uno de los parámetros de operación (número de platos, condiciones de 

vacío, eficacia, etc.) con el fin de evaluar el efecto que tiene por separado en la caracterización 

Cada uno de los 5 modelos empleados está más próximo a lo que dicta la norma que 

ocan una mayor desviación de 

los resultados adecuados determinando así las posibles causas de dicha desviación. 

No es modelo propiamente dicho, sino el resultado de la metodología de 

. Este modelo es equivalente a una columna con un alto número de 

platos y con una relación de reflujo infinita. En la práctica, este modelo valora la 

se introduce información correspondiente a la norma. 

2892): Columna con 15(+2) platos teóricos  y 

relación reflujo 5:1. La presión a la que funcionan todas las es de 760 mmHg. Por 

ismas condiciones de fraccionamiento. Este 

modelo proporcionaría información sobre la capacidad de 15 etapas y alto reflujo para 

con la única diferencia de que a partir 

de 375ºC se introduce la destilación Pot Still (una sola etapa de fraccionamiento sin 

reflujo), pero se sigue operando a 760 mmHg. Este modelo compararía la capacidad de 

2892 (TBP) 
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• Modelo M3: Este modelo es igual que el anterior en cuanto a configuración de la 

simulación, pero se introducen los diferentes niveles de vacío especificados por las 

normas. Este modelo valora el efecto de la operación a vacío respecto a la atmosférica 

en ambas columnas (TBP y Pot Still).

 
• Modelo M4: Este caso corresponde al modelo 

introduciendo la corrección

Comparado con el anterior valoraría el efecto de la norma, 

la TBP para caracterizar un crudo

La Tabla VI resume las características de cada uno de los modelos empleados en los 

análisis, así como las variables que se comparan entre dos modelos consecutivos

Tabla 

  Zona D-2892 (Hasta 375 ºC)

MODELO Etapas/Reflujo Presión (mmHg)

M0 - 

M1 15/5:1 

M2 15/5:1 

M3 15/5:1 

M4 15/5:1 

 

El estudio de los resultados mediante esta metodología de comparación no está exento 

de dificultades ya que para aislar el efecto de cada cambio del modelo en los resultados 

obtenidos se deben realizar un amplio número de simulaci

cuenta que la complejidad del modelo, (sobre todo M2 y M3) es elevada, el tiempo que tarda el 

modelo en converger puede alcanzar varias horas. Habitualmente el tramo más complicado es la 

desbutanización, donde la operación

provocar problemas de convergencia serios, especialmente en crudos con muy pocos ligeros.
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Modelo M3: Este modelo es igual que el anterior en cuanto a configuración de la 

, pero se introducen los diferentes niveles de vacío especificados por las 

normas. Este modelo valora el efecto de la operación a vacío respecto a la atmosférica 

mbas columnas (TBP y Pot Still). 

Modelo M4: Este caso corresponde al modelo real especificado por la norma, 

introduciendo la corrección de las eficacias de cada columna según especifica la norma

Comparado con el anterior valoraría el efecto de la norma, y con el M0 la capacidad de 

la TBP para caracterizar un crudo. 

La Tabla VI resume las características de cada uno de los modelos empleados en los 

análisis, así como las variables que se comparan entre dos modelos consecutivos

Tabla VI . Resumen de modelos y sus comparaciones. 

2892 (Hasta 375 ºC) Zona D-5236 (>375 ºC)

Presión (mmHg) Eficacia Etapas/Reflujo Presión (mmHg)

- - - 

760 1 15/5:1 

760 1 1/- 

760/100/2 1 1/- 

760/100/2 <1 1/- 

El estudio de los resultados mediante esta metodología de comparación no está exento 

de dificultades ya que para aislar el efecto de cada cambio del modelo en los resultados 

obtenidos se deben realizar un amplio número de simulaciones para cada caso y teniendo en 

cuenta que la complejidad del modelo, (sobre todo M2 y M3) es elevada, el tiempo que tarda el 

modelo en converger puede alcanzar varias horas. Habitualmente el tramo más complicado es la 

desbutanización, donde la operación a reflujo total para separar los ligeros incondensables suele 

provocar problemas de convergencia serios, especialmente en crudos con muy pocos ligeros.
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Modelo M3: Este modelo es igual que el anterior en cuanto a configuración de la 

, pero se introducen los diferentes niveles de vacío especificados por las 

normas. Este modelo valora el efecto de la operación a vacío respecto a la atmosférica 

real especificado por la norma, 

de las eficacias de cada columna según especifica la norma. 

y con el M0 la capacidad de 

La Tabla VI resume las características de cada uno de los modelos empleados en los 

análisis, así como las variables que se comparan entre dos modelos consecutivos 

5236 (>375 ºC) 

Presión (mmHg) Eficacia 

- - 

760 1 

760 1 

0.3 1 

0.3 1 

El estudio de los resultados mediante esta metodología de comparación no está exento 

de dificultades ya que para aislar el efecto de cada cambio del modelo en los resultados 

ones para cada caso y teniendo en 

cuenta que la complejidad del modelo, (sobre todo M2 y M3) es elevada, el tiempo que tarda el 

modelo en converger puede alcanzar varias horas. Habitualmente el tramo más complicado es la 

a reflujo total para separar los ligeros incondensables suele 

provocar problemas de convergencia serios, especialmente en crudos con muy pocos ligeros. 
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En los análisis que se realizan a continuación, los primeros crudos se comparan con los 

4 modelos con el fin de analizar las variables indicadas, mientras que para el resto se compara 

directamente el modelo M4 con el crudo alimentado al modelo.

 Como datos de contraste del funcionamiento del modelo se realizó una revisión de 

evaluaciones públicas disponibles de varias compañías (Chevron, StatoilHydro, Petronas, BP y 

Exxon Mobil, entre otras). Las que mejor se prestaban para el objetivo de este trabajo eran las 

de StatoilHydro, ya que incluyen análisis cromatográficos detallados del crudo hasta C9. 

seleccionaron varios crudos significativamente diferentes, y se añadió alguna evaluación 

adicional de otra compañía para garantizar la aplicación generalizada del modelo desarrollado.

 La Tabla VII recoge las características de los cuatro crudos cuyo an

continuación. Aunque se han realizado pruebas adicionales con otros crudos de otras compañías, 

por limitaciones de espacio se incluyen estos cuatro crudos representativos.

Tabla VII .

Crudo Compañía

Snøhvit StatoilHydro

Volve StatoilHydro

Grane StatoilHydro

Cendor Petronas

 

5.2.1. Condensado Snøhvit (API = 60,10 

 Este crudo se escogió por sus propiedades  y su composición en ligeros, ya que al ser un 

condensado, una parte significativa del crudo se representa a través de componentes reales, 

permitiendo reducir la incertidumbre asociada a la generación de pseudocomp

propiedades. Otras ventajas adicionales es que con un contenido en LPG muy elevado, permite 

calibrar bien el comportamiento de la desbutanización del modelo, y que al ser un condensado, 

no dispone de destilación Pot Still, por lo que el model

ºC, eliminando la incertidumbre asociada al comportamiento de esa zona del modelo. La figura 

15 muestra el ajuste de la TBP experimental a la función de distribución explicada en el 

apartado de metodología, y que se
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En los análisis que se realizan a continuación, los primeros crudos se comparan con los 

l fin de analizar las variables indicadas, mientras que para el resto se compara 

directamente el modelo M4 con el crudo alimentado al modelo. 

Como datos de contraste del funcionamiento del modelo se realizó una revisión de 

disponibles de varias compañías (Chevron, StatoilHydro, Petronas, BP y 

Exxon Mobil, entre otras). Las que mejor se prestaban para el objetivo de este trabajo eran las 

de StatoilHydro, ya que incluyen análisis cromatográficos detallados del crudo hasta C9. 

seleccionaron varios crudos significativamente diferentes, y se añadió alguna evaluación 

adicional de otra compañía para garantizar la aplicación generalizada del modelo desarrollado.

La Tabla VII recoge las características de los cuatro crudos cuyo análisis se presenta a 

continuación. Aunque se han realizado pruebas adicionales con otros crudos de otras compañías, 

por limitaciones de espacio se incluyen estos cuatro crudos representativos. 

. Crudos empleados en la validación del modelo. 

Compañía Origen Densidad API 

StatoilHydro Mar Norte 60,10 

StatoilHydro Mar Norte 29,80 

StatoilHydro Mar Norte 18,70 

Petronas India 41,7 

Snøhvit (API = 60,10 – Kw = 12,0) 

Este crudo se escogió por sus propiedades  y su composición en ligeros, ya que al ser un 

condensado, una parte significativa del crudo se representa a través de componentes reales, 

permitiendo reducir la incertidumbre asociada a la generación de pseudocomp

propiedades. Otras ventajas adicionales es que con un contenido en LPG muy elevado, permite 

calibrar bien el comportamiento de la desbutanización del modelo, y que al ser un condensado, 

no dispone de destilación Pot Still, por lo que el modelo de simulación solo llega hasta los 320 

ºC, eliminando la incertidumbre asociada al comportamiento de esa zona del modelo. La figura 

15 muestra el ajuste de la TBP experimental a la función de distribución explicada en el 

apartado de metodología, y que se emplea para la determinación del rendimiento de cada 
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En los análisis que se realizan a continuación, los primeros crudos se comparan con los 

l fin de analizar las variables indicadas, mientras que para el resto se compara 

Como datos de contraste del funcionamiento del modelo se realizó una revisión de 

disponibles de varias compañías (Chevron, StatoilHydro, Petronas, BP y 

Exxon Mobil, entre otras). Las que mejor se prestaban para el objetivo de este trabajo eran las 

de StatoilHydro, ya que incluyen análisis cromatográficos detallados del crudo hasta C9. Se 

seleccionaron varios crudos significativamente diferentes, y se añadió alguna evaluación 

adicional de otra compañía para garantizar la aplicación generalizada del modelo desarrollado. 

álisis se presenta a 

continuación. Aunque se han realizado pruebas adicionales con otros crudos de otras compañías, 

 

Kw 

12,0 

11,8 

11,5 

12,1 

Este crudo se escogió por sus propiedades  y su composición en ligeros, ya que al ser un 

condensado, una parte significativa del crudo se representa a través de componentes reales, 

permitiendo reducir la incertidumbre asociada a la generación de pseudocomponentes y sus 

propiedades. Otras ventajas adicionales es que con un contenido en LPG muy elevado, permite 

calibrar bien el comportamiento de la desbutanización del modelo, y que al ser un condensado, 

o de simulación solo llega hasta los 320 

ºC, eliminando la incertidumbre asociada al comportamiento de esa zona del modelo. La figura 

15 muestra el ajuste de la TBP experimental a la función de distribución explicada en el 

emplea para la determinación del rendimiento de cada 
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pseudocomponente, mientras que en la figura 16 se muestra el ajuste de los volúmenes molares 

a la función de Marano que se emplea para generar los datos de densidad de cada 

pseudocomponente. 

En la Tabla VIII se recoge la caracterización completa del crudo que se introduce como 

alimentación en el modelo. Es evidente que al tratarse de un condensado, no hay prácticamente 

pseudocomponentes por encima de los 500ºC.

Figura 15. Ajuste de la curva de destilac
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pseudocomponente, mientras que en la figura 16 se muestra el ajuste de los volúmenes molares 

a la función de Marano que se emplea para generar los datos de densidad de cada 

VIII se recoge la caracterización completa del crudo que se introduce como 

alimentación en el modelo. Es evidente que al tratarse de un condensado, no hay prácticamente 

pseudocomponentes por encima de los 500ºC. 

Ajuste de la curva de destilación del crudo Snøhvit mediante el procedimiento de 

termodinámica continua. 

16. Ajuste de volumen molar del crudo Snøhvit 

Tabla VIII.  Tabla de definición del crudo Snøhvit. 

100 500 1000

 

 

Peso Molecular
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pseudocomponente, mientras que en la figura 16 se muestra el ajuste de los volúmenes molares 

a la función de Marano que se emplea para generar los datos de densidad de cada 

VIII se recoge la caracterización completa del crudo que se introduce como 

alimentación en el modelo. Es evidente que al tratarse de un condensado, no hay prácticamente 

 

vit mediante el procedimiento de 
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   Componente Peso (%)    Componente
   metano 0,000    PS 095
   etano 0,000    PS 100
   propano 0,000    PS 105
   ciclopropano 0,000    PS 110
   i-butano 0,089    PS 115
   n-butano 1,483    PS 120
   2,2-diMe-propano 0,037    PS 125
   ciclobutano 0,000    PS 130
   i-pentano 6,044    PS 135
   n-pentano 7,087    PS 140
   ciclopentano 0,602    PS 145
   2,2-diMe-butano 0,339    PS 150
   2,3-diMe-butano 0,487    PS 155
   2-Me-pentano 2,902    PS 160
   3-Me-pentano 1,686    PS 165
   n-hexano 4,458    PS 170
   Me-ciclopentano 2,431    PS 175
   2,2-diMe-pentano 0,000    PS 180
   benceno 2,098    PS 185
   2,4-diMe-pentano 0,213    PS 190
   ciclohexano 2,658    PS 195
   2,2,3-triMe-butano 0,040    PS 200
   3,3-diMe-pentano 0,073    PS 205
   1,1-diMe-ciclopentano 0,202    PS 210
   2,3-diMe-pentano 0,201    PS 215
   2-Me-hexano 1,456    PS 220
   c-1,3-diMe-ciclopentano 0,435    PS 225
   t-1,3-diMe-ciclopentano 0,398    PS 230
   3-Me-hexano 1,367    PS 235
   t-1,2-diMe-ciclopentano 0,795    PS 240
   4-Me-hexano 0,000    PS 245
   n-heptano 3,368    PS 250

   PS 255
   PS 260
   PS 265
   PS 270
   PS 275
   PS 280
   PS 285
   PS 290
   PS 295
   PS 300
   PS 305
   PS 310
   PS 315
   PS 320
   PS 325
   PS 330
   PS 335
   PS 340
   PS 345
   PS 350
   PS 355
   PS 360
   PS 365
   PS 370
   PS 375
   PS 380
   PS 385
   PS 390
   PS 395
   PS 400
   PS 405
   PS 410
   PS 415
   PS 420
   PS 425
   PS 430
   PS 435
   PS 440
   PS 445
   PS 450
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   Componente Tb (ºC) D 15ºC (g/cc) Peso (%)    Componente Tb (ºC)
   PS 095 95,0 0,7489 0,032    PS 455 455,0
   PS 100 100,0 0,7539 2,893    PS 460 460,0
   PS 105 105,0 0,7588 2,832    PS 465 465,0
   PS 110 110,0 0,7636 2,760    PS 470 470,0
   PS 115 115,0 0,7683 2,681    PS 475 475,0
   PS 120 120,0 0,7729 2,595    PS 480 480,0
   PS 125 125,0 0,7775 2,504    PS 485 485,0
   PS 130 130,0 0,7820 2,410    PS 490 490,0
   PS 135 135,0 0,7864 2,314    PS 495 495,0
   PS 140 140,0 0,7908 2,217    PS 500 500,0
   PS 145 145,0 0,7950 2,119    PS 505 505,0
   PS 150 150,0 0,7992 2,022    PS 510 510,0
   PS 155 155,0 0,8034 1,926    PS 515 515,0
   PS 160 160,0 0,8074 1,831    PS 520 520,0
   PS 165 165,0 0,8114 1,738    PS 525 525,0
   PS 170 170,0 0,8154 1,648    PS 530 530,0
   PS 175 175,0 0,8192 1,561    PS 535 535,0
   PS 180 180,0 0,8230 1,476    PS 540 540,0
   PS 185 185,0 0,8267 1,394    PS 545 545,0
   PS 190 190,0 0,8304 1,316    PS 550 550,0
   PS 195 195,0 0,8340 1,240    PS 555 555,0
   PS 200 200,0 0,8376 1,168    PS 560 560,0
   PS 205 205,0 0,8411 1,099    PS 565 565,0
   PS 210 210,0 0,8445 1,034    PS 570 570,0
   PS 215 215,0 0,8479 0,971    PS 575 575,0
   PS 220 220,0 0,8512 0,912    PS 580 580,0
   PS 225 225,0 0,8545 0,855    PS 585 585,0
   PS 230 230,0 0,8577 0,802    PS 590 590,0
   PS 235 235,0 0,8608 0,751    PS 595 595,0
   PS 240 240,0 0,8640 0,703    PS 600 600,0
   PS 245 245,0 0,8670 0,657    PS 605 605,0
   PS 250 250,0 0,8700 0,614    PS 610 610,0
   PS 255 255,0 0,8730 0,573    PS 615 615,0
   PS 260 260,0 0,8759 0,535    PS 620 620,0
   PS 265 265,0 0,8788 0,499    PS 625 625,0
   PS 270 270,0 0,8816 0,464    PS 630 630,0
   PS 275 275,0 0,8844 0,432    PS 635 635,0
   PS 280 280,0 0,8871 0,402    PS 640 640,0
   PS 285 285,0 0,8898 0,373    PS 645 645,0
   PS 290 290,0 0,8925 0,346    PS 650 650,0
   PS 295 295,0 0,8951 0,321    PS 655 655,0
   PS 300 300,0 0,8976 0,298    PS 660 660,0
   PS 305 305,0 0,9002 0,276    PS 665 665,0
   PS 310 310,0 0,9026 0,256    PS 670 670,0
   PS 315 315,0 0,9051 0,237    PS 675 675,0
   PS 320 320,0 0,9075 0,220    PS 680 680,0
   PS 325 325,0 0,9099 0,204    PS 685 685,0
   PS 330 330,0 0,9122 0,189    PS 690 690,0
   PS 335 335,0 0,9145 0,175    PS 695 695,0
   PS 340 340,0 0,9168 0,162    PS 700 700,0
   PS 345 345,0 0,9191 0,151    PS 705 705,0
   PS 350 350,0 0,9213 0,140    PS 710 710,0
   PS 355 355,0 0,9234 0,130    PS 715 715,0
   PS 360 360,0 0,9256 0,121    PS 720 720,0
   PS 365 365,0 0,9277 0,113    PS 725 725,0
   PS 370 370,0 0,9298 0,105    PS 730 730,0
   PS 375 375,0 0,9318 0,099    PS 735 735,0
   PS 380 380,0 0,9338 0,092    PS 740 740,0
   PS 385 385,0 0,9358 0,086    PS 745 745,0
   PS 390 390,0 0,9378 0,081    PS 750 750,0
   PS 395 395,0 0,9397 0,076    PS 755 755,0
   PS 400 400,0 0,9416 0,071    PS 760 760,0
   PS 405 405,0 0,9435 0,067    PS 765 765,0
   PS 410 410,0 0,9454 0,063    PS 770 770,0
   PS 415 415,0 0,9472 0,060    PS 775 775,0
   PS 420 420,0 0,9490 0,056    PS 780 780,0
   PS 425 425,0 0,9508 0,053    PS 785 785,0
   PS 430 430,0 0,9526 0,050    PS 790 790,0
   PS 435 435,0 0,9543 0,048    PS 795 795,0
   PS 440 440,0 0,9560 0,045    PS 800 800,0
   PS 445 445,0 0,9577 0,043    PS 800+ 805,0
   PS 450 450,0 0,9594 0,041

ETRÓLEO MEDIANTE LA 
SIMULACIÓN DINÁMICA  

______________________________ 

 

D 15ºC (g/cc) Peso (%)
0,9610 0,039
0,9626 0,037
0,9642 0,036
0,9658 0,034
0,9674 0,032
0,9689 0,031
0,9704 0,010
0,9719 0,000
0,9734 0,000
0,9749 0,000
0,9763 0,000
0,9778 0,000
0,9792 0,000
0,9806 0,000
0,9820 0,000
0,9833 0,000
0,9847 0,000
0,9860 0,000
0,9873 0,000
0,9886 0,000
0,9899 0,000
0,9912 0,000
0,9925 0,000
0,9937 0,000
0,9950 0,000
0,9962 0,000
0,9974 0,000
0,9986 0,000
0,9998 0,000
1,0010 0,000
1,0021 0,000
1,0033 0,000
1,0044 0,000
1,0056 0,000
1,0067 0,000
1,0078 0,000
1,0089 0,000
1,0100 0,000
1,0111 0,000
1,0122 0,000
1,0133 0,000
1,0144 0,000
1,0154 0,000
1,0165 0,000
1,0176 0,000
1,0186 0,000
1,0197 0,000
1,0207 0,000
1,0218 0,000
1,0228 0,000
1,0238 0,000
1,0249 0,000
1,0259 0,000
1,0270 0,000
1,0280 0,000
1,0291 0,000
1,0301 0,000
1,0312 0,000
1,0323 0,000
1,0334 0,000
1,0345 0,000
1,0356 0,000
1,0368 0,000
1,0380 0,000
1,0392 0,000
1,0406 0,000
1,0420 0,000
1,0435 0,000
1,0452 0,000
1,0474 0,000
1,0507 0,000
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Una vez se tiene el crudo totalmente definido y se introduce en la simulación, a 

continuación se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro modelos (en este 

caso 3, ya que M1 y M2 es el mismo al no haber destilación Pot Still. La figura 17 muestr

comparación entre las TBP calculadas por los diferentes modelos, mientras que la figura 18 

muestra las diferencias en los rendimientos entre los diferentes cortes

Figura 17. Comparación de los rendimientos 

Figura 18. Comparación de l
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se tiene el crudo totalmente definido y se introduce en la simulación, a 

continuación se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro modelos (en este 

caso 3, ya que M1 y M2 es el mismo al no haber destilación Pot Still. La figura 17 muestr

comparación entre las TBP calculadas por los diferentes modelos, mientras que la figura 18 

muestra las diferencias en los rendimientos entre los diferentes cortes 

Comparación de los rendimientos calculados por los diferentes modelos

Comparación de las TBP calculadas por los diferentes modelos
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se tiene el crudo totalmente definido y se introduce en la simulación, a 

continuación se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro modelos (en este 

caso 3, ya que M1 y M2 es el mismo al no haber destilación Pot Still. La figura 17 muestra la 

comparación entre las TBP calculadas por los diferentes modelos, mientras que la figura 18 

 

calculados por los diferentes modelos. 
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Se observa como los rendimientos se ajustan a los determinados en la evaluación 

comercial, lo que demuestra como el modelo es capaz de reproducir la TBP en cuanto a 

rendimientos de cortes se refiere.

crudo (M0) en el punto de unión entre componentes reales y pseudocomponentes.

 Sin embargo los perfiles de composición en los cortes no se ajustan igual que los 

rendimientos como se puede observar en las figuras

composiciones de los cortes para cada modelo (empezando por arriba M0, M1, M2, M3, M4). 

Se puede observar como las diferencias entre el modelo M1 y M2 son nulas ya que al tratarse de

un condensado el modelo no tiene destilación Pot Still por lo tanto ambos modelos son iguales.

 En general, se observa que, aunque se mantiene en rendimiento en cada corte, la 

eficacia del fraccionamiento es relativamente baja, lo que origina un solapamie

entre los cortes. Este solapamiento se reduce ligeramente a partir del corte 205

modelo M2 al modelo M3 (incorporación de los perfiles de presión en la destilación 

atmosférica), por el ligero aumento de la eficacia en la 

vacío. Cuando bajamos la presión, las volatilidades relativas se separan lo que favorece la 

destilación. 

 Por el contrario, en los mismos cortes, al pasar del modelo M3 al modelo M4, en el cual 

se incorpora la eficacia definitiva calculada con la norma, se produce un mayor solapamiento 

entre los cortes. Este solapamiento se pone de manifiesto en la aparición de ligeras diferencias 

en la densidad de los cortes, ya que la distribución que origina el solapamiento no es t

simétrica. Estos primeros resultados apuntan a que la TBP reproduce adecuadamente los 

rendimientos en la distribución de hidrocarburos, pero la composición de cada corte no 

corresponde a la distribución de componentes existentes en el mismo corte

que se está destilando. En lo referente al modelo de simulación, se confirma su validez para 

reproducir el comportamiento de la norma ASTM D

5.2.2. Crudo Volve (API = 29,80 

 Este crudo es más pesado que el anterior y menos parafínico (Kw<12). En este crudo el 

contenido en ligeros es significativamente inferior, y ya es preciso disponer de la columna Pot 

Still para fraccionar la parte más pesada del crudo.
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Se observa como los rendimientos se ajustan a los determinados en la evaluación 

comercial, lo que demuestra como el modelo es capaz de reproducir la TBP en cuanto a 

rtes se refiere. También se observa una ligera desviación en la generación del 

crudo (M0) en el punto de unión entre componentes reales y pseudocomponentes.

Sin embargo los perfiles de composición en los cortes no se ajustan igual que los 

o se puede observar en las figuras 17 y 18, en las cuales se muestran las 

composiciones de los cortes para cada modelo (empezando por arriba M0, M1, M2, M3, M4). 

Se puede observar como las diferencias entre el modelo M1 y M2 son nulas ya que al tratarse de

un condensado el modelo no tiene destilación Pot Still por lo tanto ambos modelos son iguales.

En general, se observa que, aunque se mantiene en rendimiento en cada corte, la 

eficacia del fraccionamiento es relativamente baja, lo que origina un solapamie

entre los cortes. Este solapamiento se reduce ligeramente a partir del corte 205

modelo M2 al modelo M3 (incorporación de los perfiles de presión en la destilación 

atmosférica), por el ligero aumento de la eficacia en la separación al realizar la destilación a 

vacío. Cuando bajamos la presión, las volatilidades relativas se separan lo que favorece la 

Por el contrario, en los mismos cortes, al pasar del modelo M3 al modelo M4, en el cual 

ia definitiva calculada con la norma, se produce un mayor solapamiento 

entre los cortes. Este solapamiento se pone de manifiesto en la aparición de ligeras diferencias 

en la densidad de los cortes, ya que la distribución que origina el solapamiento no es t

stos primeros resultados apuntan a que la TBP reproduce adecuadamente los 

rendimientos en la distribución de hidrocarburos, pero la composición de cada corte no 

corresponde a la distribución de componentes existentes en el mismo corte del fluido original 

que se está destilando. En lo referente al modelo de simulación, se confirma su validez para 

reproducir el comportamiento de la norma ASTM D-2892. 

Crudo Volve (API = 29,80 – Kw = 11,8) 

Este crudo es más pesado que el anterior y menos parafínico (Kw<12). En este crudo el 

contenido en ligeros es significativamente inferior, y ya es preciso disponer de la columna Pot 

Still para fraccionar la parte más pesada del crudo. 

ETRÓLEO MEDIANTE LA 
SIMULACIÓN DINÁMICA  
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Se observa como los rendimientos se ajustan a los determinados en la evaluación 

comercial, lo que demuestra como el modelo es capaz de reproducir la TBP en cuanto a 

También se observa una ligera desviación en la generación del 

crudo (M0) en el punto de unión entre componentes reales y pseudocomponentes. 

Sin embargo los perfiles de composición en los cortes no se ajustan igual que los 

17 y 18, en las cuales se muestran las 

composiciones de los cortes para cada modelo (empezando por arriba M0, M1, M2, M3, M4). 

Se puede observar como las diferencias entre el modelo M1 y M2 son nulas ya que al tratarse de 

un condensado el modelo no tiene destilación Pot Still por lo tanto ambos modelos son iguales. 

En general, se observa que, aunque se mantiene en rendimiento en cada corte, la 

eficacia del fraccionamiento es relativamente baja, lo que origina un solapamiento significativo 

entre los cortes. Este solapamiento se reduce ligeramente a partir del corte 205-240 al pasar del 

modelo M2 al modelo M3 (incorporación de los perfiles de presión en la destilación 

separación al realizar la destilación a 

vacío. Cuando bajamos la presión, las volatilidades relativas se separan lo que favorece la 

Por el contrario, en los mismos cortes, al pasar del modelo M3 al modelo M4, en el cual 

ia definitiva calculada con la norma, se produce un mayor solapamiento 

entre los cortes. Este solapamiento se pone de manifiesto en la aparición de ligeras diferencias 

en la densidad de los cortes, ya que la distribución que origina el solapamiento no es totalmente 

stos primeros resultados apuntan a que la TBP reproduce adecuadamente los 

rendimientos en la distribución de hidrocarburos, pero la composición de cada corte no 

del fluido original 

que se está destilando. En lo referente al modelo de simulación, se confirma su validez para 

Este crudo es más pesado que el anterior y menos parafínico (Kw<12). En este crudo el 

contenido en ligeros es significativamente inferior, y ya es preciso disponer de la columna Pot 
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Figura 18. Perfil d
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Perfil de composición para cortes 120-150, 150-180 y 180

del crudo Snøhvit. 

140 160 180 200 220

140 160 180 200 220

140 160 180 200 220

140 160 180 200 220

140 160 180 200 220

 Corte 180-205 Corte 150-180

 

 Corte 120-150

Pseudocomponente
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180 y 180-205 

240
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Figura 19. Perfil de composición para cortes 
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Perfil de composición para cortes 205-240, 240-320 y 320

del crudo Snøhvit. 
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 Los resultados de la metodología de generación del fluido para la simulación se detallan 

a continuación. La figura 20 muestra el ajuste de la TBP experimental a la función de 

distribución de pseudocomponentes, mientras que en la figura 21 se muestra el aju

volúmenes molares a la función de Marano para la generación de los datos de densidad. El 

ajuste es satisfactorio en ambos casos. La Tabla IX recoge la caracterización completa del crudo 

que se introduce como alimentación en el modelo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Ajuste de la curva de destilación del crudo 
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Los resultados de la metodología de generación del fluido para la simulación se detallan 

a continuación. La figura 20 muestra el ajuste de la TBP experimental a la función de 

distribución de pseudocomponentes, mientras que en la figura 21 se muestra el aju

volúmenes molares a la función de Marano para la generación de los datos de densidad. El 

ajuste es satisfactorio en ambos casos. La Tabla IX recoge la caracterización completa del crudo 

que se introduce como alimentación en el modelo. 

Ajuste de la curva de destilación del crudo Volve mediante el procedimiento de 

termodinámica continua. 

Figura 21. Ajuste de volumen molar del crudo Volve 
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Los resultados de la metodología de generación del fluido para la simulación se detallan 

a continuación. La figura 20 muestra el ajuste de la TBP experimental a la función de 

distribución de pseudocomponentes, mientras que en la figura 21 se muestra el ajuste de los 

volúmenes molares a la función de Marano para la generación de los datos de densidad. El 

ajuste es satisfactorio en ambos casos. La Tabla IX recoge la caracterización completa del crudo 

mediante el procedimiento de 

 

1000

 

2 4

Destilado (%p) (probabilidad)

2 4

Destilado (%p) (probabilidad)



ESTIMACIÓN DE PROPIE

________________________________________

 

Tabla 

 
 

   Componente Peso (%)    Componente
   metano 0,000    PS 095
   etano 0,020    PS 100
   propano 0,210    PS 105
   ciclopropano 0,000    PS 110
   i-butano 0,100    PS 115
   n-butano 0,570    PS 120
   2,2-diMe-propano 0,000    PS 125
   ciclobutano 0,000    PS 130
   i-pentano 0,460    PS 135
   n-pentano 0,870    PS 140
   ciclopentano 0,130    PS 145
   2,2-diMe-butano 0,000    PS 150
   2,3-diMe-butano 0,040    PS 155
   2-Me-pentano 0,440    PS 160
   3-Me-pentano 0,280    PS 165
   n-hexano 0,930    PS 170
   Me-ciclopentano 0,520    PS 175
   2,2-diMe-pentano 0,000    PS 180
   benceno 0,480    PS 185
   2,4-diMe-pentano 0,020    PS 190
   ciclohexano 0,340    PS 195
   2,2,3-triMe-butano 0,000    PS 200
   3,3-diMe-pentano 0,000    PS 205
   1,1-diMe-ciclopentano 0,010    PS 210
   2,3-diMe-pentano 0,070    PS 215
   2-Me-hexano 0,250    PS 220
   c-1,3-diMe-ciclopentano 0,100    PS 225
   t-1,3-diMe-ciclopentano 0,090    PS 230
   3-Me-hexano 0,310    PS 235
   t-1,2-diMe-ciclopentano 0,230    PS 240
   4-Me-hexano 0,000    PS 245
   n-heptano 0,900    PS 250

   PS 255
   PS 260
   PS 265
   PS 270
   PS 275
   PS 280
   PS 285
   PS 290
   PS 295
   PS 300
   PS 305
   PS 310
   PS 315
   PS 320
   PS 325
   PS 330
   PS 335
   PS 340
   PS 345
   PS 350
   PS 355
   PS 360
   PS 365
   PS 370
   PS 375
   PS 380
   PS 385
   PS 390
   PS 395
   PS 400
   PS 405
   PS 410
   PS 415
   PS 420
   PS 425
   PS 430
   PS 435
   PS 440
   PS 445
   PS 450
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Tabla IX.  Tabla de definición del crudo Volve. 

 

   Componente Tb (ºC) D 15ºC (g/cc) Peso (%)    Componente Tb (ºC)
   PS 095 95,0 0,7623 0,000    PS 455 455,0
   PS 100 100,0 0,7665 0,152    PS 460 460,0
   PS 105 105,0 0,7706 0,560    PS 465 465,0
   PS 110 110,0 0,7746 0,576    PS 470 470,0
   PS 115 115,0 0,7786 0,592    PS 475 475,0
   PS 120 120,0 0,7826 0,607    PS 480 480,0
   PS 125 125,0 0,7865 0,622    PS 485 485,0
   PS 130 130,0 0,7904 0,636    PS 490 490,0
   PS 135 135,0 0,7942 0,650    PS 495 495,0
   PS 140 140,0 0,7979 0,663    PS 500 500,0
   PS 145 145,0 0,8016 0,675    PS 505 505,0
   PS 150 150,0 0,8053 0,687    PS 510 510,0
   PS 155 155,0 0,8089 0,698    PS 515 515,0
   PS 160 160,0 0,8125 0,709    PS 520 520,0
   PS 165 165,0 0,8160 0,719    PS 525 525,0
   PS 170 170,0 0,8195 0,729    PS 530 530,0
   PS 175 175,0 0,8229 0,739    PS 535 535,0
   PS 180 180,0 0,8263 0,747    PS 540 540,0
   PS 185 185,0 0,8297 0,756    PS 545 545,0
   PS 190 190,0 0,8330 0,764    PS 550 550,0
   PS 195 195,0 0,8362 0,771    PS 555 555,0
   PS 200 200,0 0,8394 0,779    PS 560 560,0
   PS 205 205,0 0,8426 0,785    PS 565 565,0
   PS 210 210,0 0,8457 0,792    PS 570 570,0
   PS 215 215,0 0,8488 0,798    PS 575 575,0
   PS 220 220,0 0,8519 0,803    PS 580 580,0
   PS 225 225,0 0,8549 0,808    PS 585 585,0
   PS 230 230,0 0,8578 0,813    PS 590 590,0
   PS 235 235,0 0,8607 0,818    PS 595 595,0
   PS 240 240,0 0,8636 0,822    PS 600 600,0
   PS 245 245,0 0,8665 0,826    PS 605 605,0
   PS 250 250,0 0,8693 0,830    PS 610 610,0
   PS 255 255,0 0,8720 0,833    PS 615 615,0
   PS 260 260,0 0,8748 0,836    PS 620 620,0
   PS 265 265,0 0,8775 0,839    PS 625 625,0
   PS 270 270,0 0,8801 0,841    PS 630 630,0
   PS 275 275,0 0,8827 0,843    PS 635 635,0
   PS 280 280,0 0,8853 0,845    PS 640 640,0
   PS 285 285,0 0,8879 0,847    PS 645 645,0
   PS 290 290,0 0,8904 0,848    PS 650 650,0
   PS 295 295,0 0,8929 0,850    PS 655 655,0
   PS 300 300,0 0,8953 0,851    PS 660 660,0
   PS 305 305,0 0,8978 0,851    PS 665 665,0
   PS 310 310,0 0,9001 0,852    PS 670 670,0
   PS 315 315,0 0,9025 0,852    PS 675 675,0
   PS 320 320,0 0,9048 0,852    PS 680 680,0
   PS 325 325,0 0,9071 0,852    PS 685 685,0
   PS 330 330,0 0,9094 0,852    PS 690 690,0
   PS 335 335,0 0,9116 0,851    PS 695 695,0
   PS 340 340,0 0,9138 0,850    PS 700 700,0
   PS 345 345,0 0,9160 0,849    PS 705 705,0
   PS 350 350,0 0,9182 0,848    PS 710 710,0
   PS 355 355,0 0,9203 0,847    PS 715 715,0
   PS 360 360,0 0,9224 0,845    PS 720 720,0
   PS 365 365,0 0,9245 0,844    PS 725 725,0
   PS 370 370,0 0,9265 0,842    PS 730 730,0
   PS 375 375,0 0,9286 0,840    PS 735 735,0
   PS 380 380,0 0,9306 0,837    PS 740 740,0
   PS 385 385,0 0,9325 0,835    PS 745 745,0
   PS 390 390,0 0,9345 0,832    PS 750 750,0
   PS 395 395,0 0,9364 0,830    PS 755 755,0
   PS 400 400,0 0,9383 0,827    PS 760 760,0
   PS 405 405,0 0,9402 0,824    PS 765 765,0
   PS 410 410,0 0,9420 0,820    PS 770 770,0
   PS 415 415,0 0,9439 0,817    PS 775 775,0
   PS 420 420,0 0,9457 0,813    PS 780 780,0
   PS 425 425,0 0,9475 0,810    PS 785 785,0
   PS 430 430,0 0,9493 0,806    PS 790 790,0
   PS 435 435,0 0,9510 0,802    PS 795 795,0
   PS 440 440,0 0,9527 0,798    PS 800 800,0
   PS 445 445,0 0,9544 0,793    PS 800+ 805,0
   PS 450 450,0 0,9561 0,789

ETRÓLEO MEDIANTE LA 
SIMULACIÓN DINÁMICA  

______________________________ 

 

D 15ºC (g/cc) Peso (%)
0,9578 0,784
0,9595 0,779
0,9611 0,774
0,9627 0,769
0,9643 0,764
0,9659 0,759
0,9675 0,753
0,9690 0,747
0,9705 0,742
0,9720 0,736
0,9735 0,730
0,9750 0,723
0,9765 0,717
0,9779 0,711
0,9794 0,704
0,9808 0,698
0,9822 0,691
0,9836 0,684
0,9850 0,677
0,9864 0,670
0,9877 0,662
0,9891 0,655
0,9904 0,647
0,9917 0,640
0,9930 0,632
0,9943 0,624
0,9956 0,617
0,9969 0,609
0,9981 0,601
0,9994 0,592
1,0007 0,584
1,0019 0,576
1,0031 0,567
1,0043 0,559
1,0055 0,550
1,0067 0,542
1,0079 0,533
1,0091 0,524
1,0103 0,515
1,0115 0,506
1,0127 0,497
1,0138 0,488
1,0150 0,479
1,0161 0,470
1,0173 0,460
1,0184 0,451
1,0196 0,441
1,0207 0,431
1,0219 0,421
1,0230 0,411
1,0242 0,401
1,0253 0,391
1,0265 0,380
1,0276 0,370
1,0288 0,359
1,0300 0,348
1,0311 0,337
1,0323 0,327
1,0335 0,316
1,0348 0,305
1,0360 0,295
1,0373 0,284
1,0386 0,275
1,0399 0,266
1,0414 0,259
1,0429 0,253
1,0445 0,250
1,0462 0,253
1,0482 0,265
1,0506 0,309
1,0545 0,170
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Una vez finalizada la definición del crudo, a continuación se muestran los resultados 

obtenidos en cada uno de los cuatro modelos (en este caso ya son diferentes M1 y M2 al 

incluirse destilación Pot Still. La figura 22 muestra la comparación entre las TBP calcula

los diferentes modelos, mientras que la figura 23 muestra las diferencias en los rendimientos 

entre los diferentes cortes 

 
Figura 22. Comparación de los rendimientos 

 

 
Figura 23. Comparación de l
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finalizada la definición del crudo, a continuación se muestran los resultados 

obtenidos en cada uno de los cuatro modelos (en este caso ya son diferentes M1 y M2 al 

Pot Still. La figura 22 muestra la comparación entre las TBP calcula

los diferentes modelos, mientras que la figura 23 muestra las diferencias en los rendimientos 

Comparación de los rendimientos calculados por los diferentes modelos

Comparación de las TBP calculadas por los diferentes modelos
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finalizada la definición del crudo, a continuación se muestran los resultados 

obtenidos en cada uno de los cuatro modelos (en este caso ya son diferentes M1 y M2 al 

Pot Still. La figura 22 muestra la comparación entre las TBP calculadas por 

los diferentes modelos, mientras que la figura 23 muestra las diferencias en los rendimientos 

 

calculados por los diferentes modelos. 

 

calculadas por los diferentes modelos. 
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En el caso del crudo Volve s

determinados en la evaluación comercial

progresivamente, especialmente en la zona de destila

caso no se identifican desviaciones significativas en la generación del crudo (M0).

 En los perfiles de composición 

comentadas en el condensado Snohvit

Still, poniendo de manifiesto la baja eficacia de fraccionamiento en la zona de los pesados. Esta 

baja capacidad de fraccionamiento se traslada también a los rendimientos, donde empiezan a 

observarse desviaciones, especialmente a partir de 370ºC.

 Hasta ese punto hay una ligera desviación que aparece en los modelos que empiezan a 

operar a vacío. El origen de esta desviación hay que encontrarlo en que este crudo se desvía 

bastante del valor de K=12 

temperaturas a vacío en temperaturas atmosféricas equivalentes. Por tanto, el corte que estamos 

haciendo no corresponde realmente al corte atmosférico teórico que estamos especificando al 

modelo y se produce una desviación progresiva, tanto mayor cuanto mayor es el nivel de vacío 

aplicado en esa zona de la destilación.

 Estas diferencias se trasladan también a las propiedades, por ejemplo a la densidad, con  

diferencias crecientes en la zona de vacío, co

se presenta más adelante. Esta comparación pone de manifiesto que la norma ASTM D

puede no representar adecuadamente la distribución de productos pesados, especialmente en la 

zona de alto vacio (Pot Still), o en aquellos crudos no parafínicos que se alejen del valor fijado 

por la norma de K=12.  Este punto es importante de cara a comparar caracterizaciones con 

diferentes enfoques (por ejemplo, las de exploración y producción y las de refino). También 

puede llegar a traducirse en desviaciones en la predicción de rendimientos de cortes pesados en 

la operación en refinería. 

5.2.3. Crudo Grane (API = 

 Para confirmar las conclusiones obtenidas en el apartado anterior, se ha seleccionado un 

tercer crudo más pesado todavía que los anteriores, y también con desviaciones significativas en 

cuanto a su carácter no parafínico 
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En el caso del crudo Volve se observa que los rendimientos se ajustan 

determinados en la evaluación comercial en la zona ligera, pero se van separando 

progresivamente, especialmente en la zona de destilación a alto vacío de la Pot Still. En este 

caso no se identifican desviaciones significativas en la generación del crudo (M0).

de composición de los cortes las observaciones son similares a las 

comentadas en el condensado Snohvit, si bien este efecto aumenta significativamente con la Pot 

Still, poniendo de manifiesto la baja eficacia de fraccionamiento en la zona de los pesados. Esta 

baja capacidad de fraccionamiento se traslada también a los rendimientos, donde empiezan a 

rse desviaciones, especialmente a partir de 370ºC. 

Hasta ese punto hay una ligera desviación que aparece en los modelos que empiezan a 

operar a vacío. El origen de esta desviación hay que encontrarlo en que este crudo se desvía 

bastante del valor de K=12 fijado por la norma ASTM D-2892 para la conversión de 

temperaturas a vacío en temperaturas atmosféricas equivalentes. Por tanto, el corte que estamos 

haciendo no corresponde realmente al corte atmosférico teórico que estamos especificando al 

oduce una desviación progresiva, tanto mayor cuanto mayor es el nivel de vacío 

aplicado en esa zona de la destilación. 

Estas diferencias se trasladan también a las propiedades, por ejemplo a la densidad, con  

diferencias crecientes en la zona de vacío, como se indica en la comparación de densidades que 

Esta comparación pone de manifiesto que la norma ASTM D

puede no representar adecuadamente la distribución de productos pesados, especialmente en la 

ll), o en aquellos crudos no parafínicos que se alejen del valor fijado 

por la norma de K=12.  Este punto es importante de cara a comparar caracterizaciones con 

diferentes enfoques (por ejemplo, las de exploración y producción y las de refino). También 

de llegar a traducirse en desviaciones en la predicción de rendimientos de cortes pesados en 

(API = 18,70 – Kw = 11,5) 

Para confirmar las conclusiones obtenidas en el apartado anterior, se ha seleccionado un 

tercer crudo más pesado todavía que los anteriores, y también con desviaciones significativas en 

cuanto a su carácter no parafínico (Kw<12). 

ETRÓLEO MEDIANTE LA 
SIMULACIÓN DINÁMICA  

______________________________ 

los rendimientos se ajustan también a los 

en la zona ligera, pero se van separando 

ción a alto vacío de la Pot Still. En este 

caso no se identifican desviaciones significativas en la generación del crudo (M0). 

las observaciones son similares a las 

, si bien este efecto aumenta significativamente con la Pot 

Still, poniendo de manifiesto la baja eficacia de fraccionamiento en la zona de los pesados. Esta 

baja capacidad de fraccionamiento se traslada también a los rendimientos, donde empiezan a 

Hasta ese punto hay una ligera desviación que aparece en los modelos que empiezan a 

operar a vacío. El origen de esta desviación hay que encontrarlo en que este crudo se desvía 

2892 para la conversión de 

temperaturas a vacío en temperaturas atmosféricas equivalentes. Por tanto, el corte que estamos 

haciendo no corresponde realmente al corte atmosférico teórico que estamos especificando al 

oduce una desviación progresiva, tanto mayor cuanto mayor es el nivel de vacío 

Estas diferencias se trasladan también a las propiedades, por ejemplo a la densidad, con  

mo se indica en la comparación de densidades que 

Esta comparación pone de manifiesto que la norma ASTM D-2892 

puede no representar adecuadamente la distribución de productos pesados, especialmente en la 

ll), o en aquellos crudos no parafínicos que se alejen del valor fijado 

por la norma de K=12.  Este punto es importante de cara a comparar caracterizaciones con 

diferentes enfoques (por ejemplo, las de exploración y producción y las de refino). También 

de llegar a traducirse en desviaciones en la predicción de rendimientos de cortes pesados en 

Para confirmar las conclusiones obtenidas en el apartado anterior, se ha seleccionado un 

tercer crudo más pesado todavía que los anteriores, y también con desviaciones significativas en 
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Figura 24. Perfil de co
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Perfil de composición para cortes 120-150, 150-180 y 180

del crudo Volve. 

140 160 180 200 220
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Figura 25. Perfil de composición para cortes 
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Perfil de composición para cortes 205-240, 240-320 y 320

del crudo Volve. 
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Figura 26. Perfil de composición para cortes 

360 380 400
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

360 380 400
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

360 380 400
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

360 380 400
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

360 380 400
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

C
au

da
l M

as
ic

o 
(k

g/
h)

C
au

da
l M

as
ic

o 
(k

g/
h)

C
au

da
l M

as
ic

o 
(k

g/
h)

C
au

da
l M

as
ic

o 
(k

g/
h)

C
au

da
l M

as
ic

o 
(k

g/
h)

 Corte 375-420

 

ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES DE CRUDOS DE PETRÓLEO MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN DINÁMICA

____________________________________________________________

 

60 

Perfil de composición para cortes 375-420 y 420-375

del crudo Volve. 
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 Los resultados de la metodología aplicada al crudo Grane se  muestran en las páginas 

siguientes. Las figuras 27 y 28 muestran las distribuciones de pseudocomponentes y densidades 

calculadas para el fluido, con buen ajuste de las funciones. La Tabla X muest

caracterización completa del crudo que se introduce como alimentación en el modelo. Las 

figuras 29 y 30 muestran las desviaciones del modelo M4 en rendimiento y curva TBP respecto 

a la TBP experimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Ajuste de la curva d

Figura 28
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Los resultados de la metodología aplicada al crudo Grane se  muestran en las páginas 

siguientes. Las figuras 27 y 28 muestran las distribuciones de pseudocomponentes y densidades 

calculadas para el fluido, con buen ajuste de las funciones. La Tabla X muest

caracterización completa del crudo que se introduce como alimentación en el modelo. Las 

figuras 29 y 30 muestran las desviaciones del modelo M4 en rendimiento y curva TBP respecto 

Ajuste de la curva de destilación del crudo Grane mediante el procedimiento de 

termodinámica continua. 

28. Ajuste de volumen molar del crudo Grane 
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Los resultados de la metodología aplicada al crudo Grane se  muestran en las páginas 

siguientes. Las figuras 27 y 28 muestran las distribuciones de pseudocomponentes y densidades 

calculadas para el fluido, con buen ajuste de las funciones. La Tabla X muestra la 

caracterización completa del crudo que se introduce como alimentación en el modelo. Las 

figuras 29 y 30 muestran las desviaciones del modelo M4 en rendimiento y curva TBP respecto 

mediante el procedimiento de 
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Tabla 

 
 

   Componente Peso (%)    Componente
   metano 0,000    PS 095
   etano 0,023    PS 100
   propano 0,046    PS 105
   ciclopropano 0,000    PS 110
   i-butano 0,055    PS 115
   n-butano 0,028    PS 120
   2,2-diMe-propano 0,000    PS 125
   ciclobutano 0,000    PS 130
   i-pentano 0,063    PS 135
   n-pentano 0,020    PS 140
   ciclopentano 0,013    PS 145
   2,2-diMe-butano 0,000    PS 150
   2,3-diMe-butano 0,021    PS 155
   2-Me-pentano 0,057    PS 160
   3-Me-pentano 0,041    PS 165
   n-hexano 0,021    PS 170
   Me-ciclopentano 0,074    PS 175
   2,2-diMe-pentano 0,000    PS 180
   benceno 0,009    PS 185
   2,4-diMe-pentano 0,015    PS 190
   ciclohexano 0,172    PS 195
   2,2,3-triMe-butano 0,000    PS 200
   3,3-diMe-pentano 0,000    PS 205
   1,1-diMe-ciclopentano 0,000    PS 210
   2,3-diMe-pentano 0,032    PS 215
   2-Me-hexano 0,014    PS 220
   c-1,3-diMe-ciclopentano 0,035    PS 225
   t-1,3-diMe-ciclopentano 0,032    PS 230
   3-Me-hexano 0,038    PS 235
   t-1,2-diMe-ciclopentano 0,065    PS 240
   4-Me-hexano 0,000    PS 245
   n-heptano 0,009    PS 250

   PS 255
   PS 260
   PS 265
   PS 270
   PS 275
   PS 280
   PS 285
   PS 290
   PS 295
   PS 300
   PS 305
   PS 310
   PS 315
   PS 320
   PS 325
   PS 330
   PS 335
   PS 340
   PS 345
   PS 350
   PS 355
   PS 360
   PS 365
   PS 370
   PS 375
   PS 380
   PS 385
   PS 390
   PS 395
   PS 400
   PS 405
   PS 410
   PS 415
   PS 420
   PS 425
   PS 430
   PS 435
   PS 440
   PS 445
   PS 450
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Tabla X. Tabla de definición del crudo Grane. 

 

   Componente Tb (ºC) D 15ºC (g/cc) Peso (%)    Componente Tb (ºC)
   PS 095 95,0 0,7623 0,000    PS 455 455,0
   PS 100 100,0 0,7665 0,000    PS 460 460,0
   PS 105 105,0 0,7706 0,000    PS 465 465,0
   PS 110 110,0 0,7746 0,030    PS 470 470,0
   PS 115 115,0 0,7786 0,150    PS 475 475,0
   PS 120 120,0 0,7826 0,165    PS 480 480,0
   PS 125 125,0 0,7865 0,182    PS 485 485,0
   PS 130 130,0 0,7904 0,199    PS 490 490,0
   PS 135 135,0 0,7942 0,217    PS 495 495,0
   PS 140 140,0 0,7979 0,236    PS 500 500,0
   PS 145 145,0 0,8016 0,255    PS 505 505,0
   PS 150 150,0 0,8053 0,275    PS 510 510,0
   PS 155 155,0 0,8089 0,296    PS 515 515,0
   PS 160 160,0 0,8125 0,318    PS 520 520,0
   PS 165 165,0 0,8160 0,340    PS 525 525,0
   PS 170 170,0 0,8195 0,362    PS 530 530,0
   PS 175 175,0 0,8229 0,385    PS 535 535,0
   PS 180 180,0 0,8263 0,408    PS 540 540,0
   PS 185 185,0 0,8297 0,431    PS 545 545,0
   PS 190 190,0 0,8330 0,455    PS 550 550,0
   PS 195 195,0 0,8362 0,479    PS 555 555,0
   PS 200 200,0 0,8394 0,503    PS 560 560,0
   PS 205 205,0 0,8426 0,527    PS 565 565,0
   PS 210 210,0 0,8457 0,551    PS 570 570,0
   PS 215 215,0 0,8488 0,574    PS 575 575,0
   PS 220 220,0 0,8519 0,598    PS 580 580,0
   PS 225 225,0 0,8549 0,621    PS 585 585,0
   PS 230 230,0 0,8578 0,644    PS 590 590,0
   PS 235 235,0 0,8607 0,667    PS 595 595,0
   PS 240 240,0 0,8636 0,690    PS 600 600,0
   PS 245 245,0 0,8665 0,712    PS 605 605,0
   PS 250 250,0 0,8693 0,733    PS 610 610,0
   PS 255 255,0 0,8720 0,754    PS 615 615,0
   PS 260 260,0 0,8748 0,775    PS 620 620,0
   PS 265 265,0 0,8775 0,795    PS 625 625,0
   PS 270 270,0 0,8801 0,815    PS 630 630,0
   PS 275 275,0 0,8827 0,833    PS 635 635,0
   PS 280 280,0 0,8853 0,852    PS 640 640,0
   PS 285 285,0 0,8879 0,869    PS 645 645,0
   PS 290 290,0 0,8904 0,886    PS 650 650,0
   PS 295 295,0 0,8929 0,902    PS 655 655,0
   PS 300 300,0 0,8953 0,918    PS 660 660,0
   PS 305 305,0 0,8978 0,933    PS 665 665,0
   PS 310 310,0 0,9001 0,947    PS 670 670,0
   PS 315 315,0 0,9025 0,960    PS 675 675,0
   PS 320 320,0 0,9048 0,972    PS 680 680,0
   PS 325 325,0 0,9071 0,984    PS 685 685,0
   PS 330 330,0 0,9094 0,995    PS 690 690,0
   PS 335 335,0 0,9116 1,006    PS 695 695,0
   PS 340 340,0 0,9138 1,015    PS 700 700,0
   PS 345 345,0 0,9160 1,024    PS 705 705,0
   PS 350 350,0 0,9182 1,032    PS 710 710,0
   PS 355 355,0 0,9203 1,039    PS 715 715,0
   PS 360 360,0 0,9224 1,046    PS 720 720,0
   PS 365 365,0 0,9245 1,052    PS 725 725,0
   PS 370 370,0 0,9265 1,057    PS 730 730,0
   PS 375 375,0 0,9286 1,062    PS 735 735,0
   PS 380 380,0 0,9306 1,066    PS 740 740,0
   PS 385 385,0 0,9325 1,069    PS 745 745,0
   PS 390 390,0 0,9345 1,071    PS 750 750,0
   PS 395 395,0 0,9364 1,073    PS 755 755,0
   PS 400 400,0 0,9383 1,075    PS 760 760,0
   PS 405 405,0 0,9402 1,075    PS 765 765,0
   PS 410 410,0 0,9420 1,075    PS 770 770,0
   PS 415 415,0 0,9439 1,075    PS 775 775,0
   PS 420 420,0 0,9457 1,074    PS 780 780,0
   PS 425 425,0 0,9475 1,072    PS 785 785,0
   PS 430 430,0 0,9493 1,070    PS 790 790,0
   PS 435 435,0 0,9510 1,068    PS 795 795,0
   PS 440 440,0 0,9527 1,064    PS 800 800,0
   PS 445 445,0 0,9544 1,061    PS 800+ 805,0
   PS 450 450,0 0,9561 1,057

ETRÓLEO MEDIANTE LA 
SIMULACIÓN DINÁMICA  

______________________________ 

 

D 15ºC (g/cc) Peso (%)
0,9578 1,052
0,9595 1,047
0,9611 1,042
0,9627 1,036
0,9643 1,030
0,9659 1,024
0,9675 1,017
0,9690 1,010
0,9705 1,002
0,9720 0,994
0,9735 0,986
0,9750 0,977
0,9765 0,968
0,9779 0,959
0,9794 0,950
0,9808 0,940
0,9822 0,930
0,9836 0,920
0,9850 0,910
0,9864 0,899
0,9877 0,888
0,9891 0,877
0,9904 0,866
0,9917 0,854
0,9930 0,842
0,9943 0,830
0,9956 0,818
0,9969 0,806
0,9981 0,793
0,9994 0,781
1,0007 0,768
1,0019 0,755
1,0031 0,742
1,0043 0,729
1,0055 0,715
1,0067 0,702
1,0079 0,688
1,0091 0,674
1,0103 0,660
1,0115 0,646
1,0127 0,632
1,0138 0,617
1,0150 0,603
1,0161 0,588
1,0173 0,573
1,0184 0,558
1,0196 0,543
1,0207 0,527
1,0219 0,512
1,0230 0,496
1,0242 0,480
1,0253 0,463
1,0265 0,447
1,0276 0,430
1,0288 0,413
1,0300 0,396
1,0311 0,379
1,0323 0,362
1,0335 0,345
1,0348 0,328
1,0360 0,312
1,0373 0,296
1,0386 0,281
1,0399 0,267
1,0414 0,255
1,0429 0,245
1,0445 0,238
1,0462 0,235
1,0482 0,243
1,0506 0,258
1,0545 0,100
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Figura 29. Comparación de los rendimientos 

 
Figura 30. Comparación de l

Las conclusiones que se extrajeron del análisis de los crudos anteriores son igualmente 

válidas para el crudo Grane. En este caso las desviaciones en la zona de

estar más alejado todavía del valor K=12. En los perfiles

31 a 33) las observaciones son similares a las comentadas en los crudos anteriores.
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Comparación de los rendimientos calculados por los diferentes modelos

Comparación de las TBP calculadas por los diferentes modelos

Las conclusiones que se extrajeron del análisis de los crudos anteriores son igualmente 

válidas para el crudo Grane. En este caso las desviaciones en la zona de vacío son superiore , al 

estar más alejado todavía del valor K=12. En los perfiles de composición de los cortes 

31 a 33) las observaciones son similares a las comentadas en los crudos anteriores.
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Las conclusiones que se extrajeron del análisis de los crudos anteriores son igualmente 
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e los cortes (figuras 
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Figura 31. Perfil de composición para cortes 

Figura 32. Perfil de composición para cortes 

 

100 120
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06
100 120

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

 Corte 120-150
 

C
au

da
l M

as
ic

o 
(k

g/
h)

C
au

da
l M

as
ic

o 
(k

g/
h)

180 200 220
0,00

0,05

0,10

0,15
180 200 220

0,00

0,05

0,10

0,15

C
au

da
l M

as
ic

o 
(k

g/
h)

 Corte 205-240

C
au

da
l M

as
ic

o 
(k

g/
h)

ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES DE CRUDOS DE PETRÓLEO MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN DINÁMICA

____________________________________________________________

 

64 

Perfil de composición para cortes 120-150, 150-180 y 180

del crudo Grane. 

Perfil de composición para cortes 205-240, 240-320 y 320

del crudo Grane. 
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Figura 33. Perfil de composición para cortes 

5.2.4. Crudo Cendor (API = 41,70 

 Para finalizar y validar el procedimiento con evaluaciones procedentes de otras 

compañías, se seleccionó un crudo parafínico procedente de otra compañía diferente (Petronas) 

y de otro área geográfica distinta (India). 

Cendor se muestran en las páginas siguientes. Las figuras 

pseudocomponentes y densidades calculadas para el fluido, con buen ajuste de las funciones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Ajuste de la curva 
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Perfil de composición para cortes 375-420 y 420-375

del crudo Grane. 

Crudo Cendor (API = 41,70 – Kw = 12,1) 

Para finalizar y validar el procedimiento con evaluaciones procedentes de otras 

compañías, se seleccionó un crudo parafínico procedente de otra compañía diferente (Petronas) 

y de otro área geográfica distinta (India). Los resultados de la metodología aplicada al crudo 

se muestran en las páginas siguientes. Las figuras 34 y 35 muestran las distribuciones de 

pseudocomponentes y densidades calculadas para el fluido, con buen ajuste de las funciones
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Para finalizar y validar el procedimiento con evaluaciones procedentes de otras 

compañías, se seleccionó un crudo parafínico procedente de otra compañía diferente (Petronas) 

logía aplicada al crudo 
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pseudocomponentes y densidades calculadas para el fluido, con buen ajuste de las funciones 
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Tabla 

 
 
 
 

   Componente Peso (%)    Componente
   metano 0,000    PS 095
   etano 0,013    PS 100
   propano 0,203    PS 105
   ciclopropano 0,000    PS 110
   i-butano 0,213    PS 115
   n-butano 0,302    PS 120
   2,2-diMe-propano 0,003    PS 125
   ciclobutano 0,257    PS 130
   i-pentano 0,306    PS 135
   n-pentano 0,266    PS 140
   ciclopentano 0,036    PS 145
   2,2-diMe-butano 0,033    PS 150
   2,3-diMe-butano 0,046    PS 155
   2-Me-pentano 0,196    PS 160
   3-Me-pentano 0,116    PS 165
   n-hexano 0,277    PS 170
   Me-ciclopentano 0,194    PS 175
   2,2-diMe-pentano 0,020    PS 180
   benceno 0,159    PS 185
   2,4-diMe-pentano 0,027    PS 190
   ciclohexano 0,254    PS 195
   2,2,3-triMe-butano 0,008    PS 200
   3,3-diMe-pentano 0,016    PS 205
   1,1-diMe-ciclopentano 0,034    PS 210
   2,3-diMe-pentano 0,055    PS 215
   2-Me-hexano 0,162    PS 220
   c-1,3-diMe-ciclopentano 0,066    PS 225
   t-1,3-diMe-ciclopentano 0,062    PS 230
   3-Me-hexano 0,168    PS 235
   t-1,2-diMe-ciclopentano 0,000    PS 240
   4-Me-hexano 0,000    PS 245
   n-heptano 0,443    PS 250

   PS 255
   PS 260
   PS 265
   PS 270
   PS 275
   PS 280
   PS 285
   PS 290
   PS 295
   PS 300
   PS 305
   PS 310
   PS 315
   PS 320
   PS 325
   PS 330
   PS 335
   PS 340
   PS 345
   PS 350
   PS 355
   PS 360
   PS 365
   PS 370
   PS 375
   PS 380
   PS 385
   PS 390
   PS 395
   PS 400
   PS 405
   PS 410
   PS 415
   PS 420
   PS 425
   PS 430
   PS 435
   PS 440
   PS 445
   PS 450
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Tabla XI.  Tabla de definición del crudo Grane. 

   Componente Tb (ºC) D 15ºC (g/cc) Peso (%)    Componente Tb (ºC)
   PS 095 95,0 0,7623 0,000    PS 455 455,0
   PS 100 100,0 0,7665 0,000    PS 460 460,0
   PS 105 105,0 0,7706 0,219    PS 465 465,0
   PS 110 110,0 0,7746 0,592    PS 470 470,0
   PS 115 115,0 0,7786 0,648    PS 475 475,0
   PS 120 120,0 0,7826 0,706    PS 480 480,0
   PS 125 125,0 0,7865 0,765    PS 485 485,0
   PS 130 130,0 0,7904 0,826    PS 490 490,0
   PS 135 135,0 0,7942 0,888    PS 495 495,0
   PS 140 140,0 0,7979 0,950    PS 500 500,0
   PS 145 145,0 0,8016 1,012    PS 505 505,0
   PS 150 150,0 0,8053 1,074    PS 510 510,0
   PS 155 155,0 0,8089 1,136    PS 515 515,0
   PS 160 160,0 0,8125 1,197    PS 520 520,0
   PS 165 165,0 0,8160 1,256    PS 525 525,0
   PS 170 170,0 0,8195 1,314    PS 530 530,0
   PS 175 175,0 0,8229 1,370    PS 535 535,0
   PS 180 180,0 0,8263 1,424    PS 540 540,0
   PS 185 185,0 0,8297 1,476    PS 545 545,0
   PS 190 190,0 0,8330 1,525    PS 550 550,0
   PS 195 195,0 0,8362 1,570    PS 555 555,0
   PS 200 200,0 0,8394 1,613    PS 560 560,0
   PS 205 205,0 0,8426 1,652    PS 565 565,0
   PS 210 210,0 0,8457 1,688    PS 570 570,0
   PS 215 215,0 0,8488 1,720    PS 575 575,0
   PS 220 220,0 0,8519 1,748    PS 580 580,0
   PS 225 225,0 0,8549 1,772    PS 585 585,0
   PS 230 230,0 0,8578 1,793    PS 590 590,0
   PS 235 235,0 0,8607 1,809    PS 595 595,0
   PS 240 240,0 0,8636 1,821    PS 600 600,0
   PS 245 245,0 0,8665 1,830    PS 605 605,0
   PS 250 250,0 0,8693 1,834    PS 610 610,0
   PS 255 255,0 0,8720 1,835    PS 615 615,0
   PS 260 260,0 0,8748 1,832    PS 620 620,0
   PS 265 265,0 0,8775 1,825    PS 625 625,0
   PS 270 270,0 0,8801 1,815    PS 630 630,0
   PS 275 275,0 0,8827 1,801    PS 635 635,0
   PS 280 280,0 0,8853 1,784    PS 640 640,0
   PS 285 285,0 0,8879 1,764    PS 645 645,0
   PS 290 290,0 0,8904 1,742    PS 650 650,0
   PS 295 295,0 0,8929 1,716    PS 655 655,0
   PS 300 300,0 0,8953 1,688    PS 660 660,0
   PS 305 305,0 0,8978 1,658    PS 665 665,0
   PS 310 310,0 0,9001 1,625    PS 670 670,0
   PS 315 315,0 0,9025 1,591    PS 675 675,0
   PS 320 320,0 0,9048 1,555    PS 680 680,0
   PS 325 325,0 0,9071 1,517    PS 685 685,0
   PS 330 330,0 0,9094 1,477    PS 690 690,0
   PS 335 335,0 0,9116 1,437    PS 695 695,0
   PS 340 340,0 0,9138 1,395    PS 700 700,0
   PS 345 345,0 0,9160 1,353    PS 705 705,0
   PS 350 350,0 0,9182 1,310    PS 710 710,0
   PS 355 355,0 0,9203 1,267    PS 715 715,0
   PS 360 360,0 0,9224 1,223    PS 720 720,0
   PS 365 365,0 0,9245 1,179    PS 725 725,0
   PS 370 370,0 0,9265 1,135    PS 730 730,0
   PS 375 375,0 0,9286 1,091    PS 735 735,0
   PS 380 380,0 0,9306 1,048    PS 740 740,0
   PS 385 385,0 0,9325 1,005    PS 745 745,0
   PS 390 390,0 0,9345 0,962    PS 750 750,0
   PS 395 395,0 0,9364 0,920    PS 755 755,0
   PS 400 400,0 0,9383 0,879    PS 760 760,0
   PS 405 405,0 0,9402 0,838    PS 765 765,0
   PS 410 410,0 0,9420 0,798    PS 770 770,0
   PS 415 415,0 0,9439 0,759    PS 775 775,0
   PS 420 420,0 0,9457 0,721    PS 780 780,0
   PS 425 425,0 0,9475 0,684    PS 785 785,0
   PS 430 430,0 0,9493 0,648    PS 790 790,0
   PS 435 435,0 0,9510 0,613    PS 795 795,0
   PS 440 440,0 0,9527 0,579    PS 800 800,0
   PS 445 445,0 0,9544 0,546    PS 800+ 805,0
   PS 450 450,0 0,9561 0,515

ETRÓLEO MEDIANTE LA 
SIMULACIÓN DINÁMICA  

______________________________ 

 

D 15ºC (g/cc) Peso (%)
0,9578 0,484
0,9595 0,454
0,9611 0,426
0,9627 0,399
0,9643 0,373
0,9659 0,348
0,9675 0,324
0,9690 0,302
0,9705 0,281
0,9720 0,261
0,9735 0,243
0,9750 0,225
0,9765 0,209
0,9779 0,194
0,9794 0,180
0,9808 0,167
0,9822 0,155
0,9836 0,144
0,9850 0,134
0,9864 0,124
0,9877 0,116
0,9891 0,108
0,9904 0,101
0,9917 0,094
0,9930 0,088
0,9943 0,082
0,9956 0,077
0,9969 0,072
0,9981 0,068
0,9994 0,064
1,0007 0,061
1,0019 0,057
1,0031 0,054
1,0043 0,051
1,0055 0,049
1,0067 0,046
1,0079 0,044
1,0091 0,042
1,0103 0,005
1,0115 0,000
1,0127 0,000
1,0138 0,000
1,0150 0,000
1,0161 0,000
1,0173 0,000
1,0184 0,000
1,0196 0,000
1,0207 0,000
1,0219 0,000
1,0230 0,000
1,0242 0,000
1,0253 0,000
1,0265 0,000
1,0276 0,000
1,0288 0,000
1,0300 0,000
1,0311 0,000
1,0323 0,000
1,0335 0,000
1,0348 0,000
1,0360 0,000
1,0373 0,000
1,0386 0,000
1,0399 0,000
1,0414 0,000
1,0429 0,000
1,0445 0,000
1,0462 0,000
1,0482 0,000
1,0506 0,000
1,0545 0,001
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Figura 35

La Tabla XI muestra la caracterización completa del crudo que se introduce como 

alimentación en el modelo. Las figuras 

rendimiento y curva TBP respecto a la TBP experimental.

Figura 36. Comparación de los rendimien
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35. Ajuste de volumen molar del crudo Grane 

muestra la caracterización completa del crudo que se introduce como 

alimentación en el modelo. Las figuras 36 y 37 muestran las desviaciones del modelo M4 en 

rendimiento y curva TBP respecto a la TBP experimental. 

Comparación de los rendimientos calculados por los diferentes modelos
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muestra la caracterización completa del crudo que se introduce como 

muestran las desviaciones del modelo M4 en 

 

calculados por los diferentes modelos. 
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Figura 37. Comparación de l

En este caso las desviaciones observadas son inferiores a las encontradas en 

evaluaciones anteriores. Suponiendo que no se trata de un pro

evaluación procedente de otro laboratorio, la explicación estaría en que al ser un crudo 

parafínico con K=12 el error cometido en la conversión de temperaturas es muy inferior.

 

Figura 38. Perfil de composición para cort
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Comparación de las TBP calculadas por los diferentes modelos

En este caso las desviaciones observadas son inferiores a las encontradas en 

evaluaciones anteriores. Suponiendo que no se trata de un problema asociado a la calidad de la 

evaluación procedente de otro laboratorio, la explicación estaría en que al ser un crudo 

parafínico con K=12 el error cometido en la conversión de temperaturas es muy inferior.

Perfil de composición para cortes 120-150, 150-180 y 180

del crudo Cendor 
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Figura 39. Perfil de composición para cortes 

Figura 40. Perfil de composición para cortes 
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Perfil de composición para cortes 205-240, 240-320 y 320-375 del crudo Cendor

Perfil de composición para cortes 375-420 y 420-375 del crudo Cendor
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desviación en la zona de unión de componentes reales y pseudocomponentes, aumentando las 

desviaciones en aquellos casos en los que se han identificado mayores desviaciones en 

rendimiento (crudos no parafínicos en condiciones de alto vacío y en los

Pot Still). 

Figura 41. Comparación de densidades experimentales y calculadas
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desviación en la zona de unión de componentes reales y pseudocomponentes, aumentando las 

desviaciones en aquellos casos en los que se han identificado mayores desviaciones en 

rendimiento (crudos no parafínicos en condiciones de alto vacío y en los cortes de la columna 

. Comparación de densidades experimentales y calculadas

Predicción de crudos alimentación 
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ente del algoritmo, y la curva de destilación TBP que originaría, 
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Figura 42. Estimación de crudo alimentación Volve para
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Estimación de crudo alimentación Volve para reproducir la TBP experimental
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6. CONCLUSIONES
  

 Tras el desarrollo del presente trabajo tanto por la labor de simulación como por la 

interpretación de los resultados se llega a las siguientes conclusiones acerca del mismo:

• La definición de crudo y el nivel de detalle que se ha conseguido en su descripción son 

los adecuados mediante el procedimiento 

algunos crudos se presenta una

componentes reales y

 

• Los resultados obtenidos para la TBP del crudo reproducen correctamente los 

rendimientos de los cortes que vienen reflejados en la evaluación del fluido original. No 

se puede decir lo mismo

columnas se producen solapamientos lo que provoca que la composición de los cortes 

no coincida con la del fluido original.

 
• Las mayores diferencias se producen en la zona de vacío debido al 

fraccionamiento de la destilación PotStill, 

suficiente entre los componentes

 

• La conversión de temperaturas observadas en condiciones de vacío a temperaturas 

atmosféricas equivalentes (AET) presenta limi

factor K ≠ 12. Se obtendrían mejores resultados si se a

en la norma para crudos con esos factores K.

 
• El peor fraccionamiento tiene lugar en los extremos, es decir, en la zona de cortes

ligeros por motivos operacionales del modelo básicamente y en la zona de los pesados 

debido a la baja eficacia de la destilación PotStill.

 

• La densidad de los cortes se reproduce bastante bien exceptuando las densidades de los 

cortes más pesados, ya q

ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES DE CRUDOS DE PETRÓLEO MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN DINÁMICA

____________________________________________________________

 

72 

CONCLUSIONES 

Tras el desarrollo del presente trabajo tanto por la labor de simulación como por la 

interpretación de los resultados se llega a las siguientes conclusiones acerca del mismo:

La definición de crudo y el nivel de detalle que se ha conseguido en su descripción son 

mediante el procedimiento de termodinámica continua. Sin embargo

algunos crudos se presenta una discontinuidad en la zona de transición entre los 

y los pseudocomponentes 

Los resultados obtenidos para la TBP del crudo reproducen correctamente los 

rendimientos de los cortes que vienen reflejados en la evaluación del fluido original. No 

se puede decir lo mismo de la composición ya que debido a la baja eficacia de las 

columnas se producen solapamientos lo que provoca que la composición de los cortes 

no coincida con la del fluido original. 

Las mayores diferencias se producen en la zona de vacío debido al 

fraccionamiento de la destilación PotStill, que impide alcanzar un grado de separación 

suficiente entre los componentes. 

La conversión de temperaturas observadas en condiciones de vacío a temperaturas 

atmosféricas equivalentes (AET) presenta limitaciones para crudos que presenten un 

 12. Se obtendrían mejores resultados si se añadiese la corrección que aparece 

en la norma para crudos con esos factores K. 

El peor fraccionamiento tiene lugar en los extremos, es decir, en la zona de cortes

ligeros por motivos operacionales del modelo básicamente y en la zona de los pesados 

debido a la baja eficacia de la destilación PotStill. 

La densidad de los cortes se reproduce bastante bien exceptuando las densidades de los 

cortes más pesados, ya que estos se ven afectados por las variaciones en el rendimiento.
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7. RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS
FUTUROS 
 
 Una vez terminado el trabajo, aunque los resultados han sido favorables en cuanto a la 

consecución de los objetivos sí qu

hincapié en futuros proyectos del departamento:

 

• Como se mencionó en las conclusiones, existe una discontinuidad entre la zona descrita 

por componentes reales y la zona de pseudocomponentes en

trabajar para minimizar tal salto.

 

• Otro punto sobre el que se debería trabajar es la mejor caracterización de 

pseudocomponentes pesados ya que existen parámetros críticos

bases de datos de Aspen por lo que 

incluir las correlaciones para su cálculo en el mismo programa.

 

• Sería importante trabajar en el algoritmo de convergencia para mejorar la velocidad de 

cálculo del modelo, sobre todo en las fases iniciales ya 

limita el número de pruebas a realizar.

 

• Aplicar el modelo desarrollado en este proyecto a la conversión de evaluaciones de 

otras técnicas no estandarizadas que se estudian en el departamento, tales como la 

cromatografía GC-MS, a evaluaciones normalizadas ASTM.

 

• Se podría aumentar el número de propiedades contempladas en la evaluación como la 

presencia de heteroátomos u otras propiedades físicas relevantes.

 

• Emplear el modelo de forma inversa para a partir de la curva TBP 

distribución de componentes del fluido original.
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RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS

Una vez terminado el trabajo, aunque los resultados han sido favorables en cuanto a la 

consecución de los objetivos sí que existen algunos puntos en los que sería de gran interés hacer 

hincapié en futuros proyectos del departamento: 

Como se mencionó en las conclusiones, existe una discontinuidad entre la zona descrita 

por componentes reales y la zona de pseudocomponentes en la que sería interesante 

trabajar para minimizar tal salto. 

Otro punto sobre el que se debería trabajar es la mejor caracterización de 

pseudocomponentes pesados ya que existen parámetros críticos que están fuera de las 

bases de datos de Aspen por lo que deberían cambiarse dichos parámetros o incluso 

incluir las correlaciones para su cálculo en el mismo programa. 

Sería importante trabajar en el algoritmo de convergencia para mejorar la velocidad de 

cálculo del modelo, sobre todo en las fases iniciales ya que la duración de los ensayos 

limita el número de pruebas a realizar. 

Aplicar el modelo desarrollado en este proyecto a la conversión de evaluaciones de 

otras técnicas no estandarizadas que se estudian en el departamento, tales como la 

MS, a evaluaciones normalizadas ASTM. 

Se podría aumentar el número de propiedades contempladas en la evaluación como la 

presencia de heteroátomos u otras propiedades físicas relevantes. 

Emplear el modelo de forma inversa para a partir de la curva TBP 

distribución de componentes del fluido original. 
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