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RESUMEN 
 

En los pozos de petróleo se encuentra gas asociado al ser sometido a un 

proceso industrial puede ser separado en gasolina natural y gas natural. La 

empresa Pacifpetrol cuenta con una planta ubicada en el campo Gustavo 

Galindo Velasco para procesar 1000000 SCFD, en la actualidad se procesa 

850000 SCFD de gas tratado, al estudiar el área se observaron dos 

secciones de pozos (72 y 74) cercanos a la planta; se identificó los pozos 

productivos de ambas secciones mediante muestreos de gas para 

determinar el caudal y su composición realizando un análisis 

cromatográfico gas-gas, permitiendo estimar una composición estándar.  

Se comprobó que existe suficiente gas para aumentar el caudal de entrada 

a la planta, se realizaron los balances de materia para estimar un aumento 

de producción de gasolina natural y un balance energía para comprobar si 

los equipos instalados cuentan con las condiciones para trabajar con el 

nuevo caudal. El proceso de investigación demuestra que composiciones 

del gas de las secciones 72 y 74 cumplen con las características y 

estándares similares a la procesada planta instalada. Se determinó que se 

incrementará la producción de gasolina natural en un 19%. 

 

Palabras claves: Gas asociado, gasolina natural, sección, composición, 

caudal, productividad. 
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ABSTRACTS 

 

In oil wells is associated when subjected to an industrial process it can be 

separated into natural gasoline and natural gas. The company Pacifpetrol 

has a plant located in the Gustavo Galindo Velasco field to process 1000000 

SCFD, today is processed 850000 SCFD gas treaty, to study the area two 

sections of wells (72 and 74) near the plant were observed; productive wells 

of both sections was identified by gas sampling to determine the flow rate 

and composition performing a gas-gas chromatographic analysis, allowing 

to estimate a standard composition. It was found that there is enough gas 

to increase the inflow to the plant, the material balances were performed to 

estimate an increase in production of natural gas and energy balance to 

check whether the equipment installed have the conditions to work with the 

new flow. The research shows that process gas compositions of sections 

72 and 74 meet the characteristics similar to the processed plant installed 

standards. It was determined that production of natural gas by 19% was 

increased. 

 

Keywords: 

Associated gas, natural gasoline, section, composition, flow, productivity. 
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GLOSARIO 
 

Bbl/d.- Barriles por día. 

SCFD.- Pies cúbicos estándar por día. 

MMSCFD.- Millones de pies cúbicos estándar por día. 

Gasolina como combustible.- Es la mezcla de varios tipos de gasolina, 

para generar que la gasolina cumpla con las propiedades necesarias para 

los motores de combustión utilizados actualmente. 

Gasolina Natural.- Se trata de un gas combustible que proviene de 

formaciones geológicas, por lo que constituye una fuente de energía no 

renovable. 

Gas asociado.- Gas que se encuentra en un yacimiento donde predominan 

los hidrocarburos líquidos en forma de petróleo o condensado. 

Índice de Octano.- A veces denominado octanaje, es una escala que mide 

la capacidad antidetonante del carburante (como la gasolina) cuando se 

comprime dentro del cilindro de un motor. 

Coeficiente de reparto.- Es el cociente o razón entre las concentraciones 

de esa sustancia en las dos fases de la mezcla formada por 

dos disolventes inmiscibles en equilibrio. 

Gas maquillaje.- Se le denomina a aquel gas inerte que sirve como 

acarreador de la muestra, también conocido como vehículo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Carburante
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(motor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Miscibilidad
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día en el mundo se habla de maximizar las utilización de los 

recursos no renovables, lo que conlleva a sacar el mayor provecho de los 

recursos que se extraen del suelo de una manera responsable y amigable 

con el medio ambiente, para lo cual los países exportadores toman cada 

vez más medidas para utilizar la mayor parte de estos recursos y obtener 

mayores beneficios económicos al mismo tiempo. 

El Ecuador por ser un país petrolero explota sus yacimientos para la 

obtención petróleo y sus subproductos obtenidos por el refinamiento, entre 

ellos la gasolina y el diésel con una demanda que sobre pasa su producción 

nacional teniendo que importarlos y subsidiarlos lo cual ocasiona un déficit 

para el estado, para lo cual ha optado por optimizar sus recursos no 

aprovechados como el gas asociado, gasolina natural y gas natural. 

Para el cual el ministerio de minas y petróleo hoy ministerio de recursos no 

renovables implementó un plan de aprovechamiento y optimización de 

recursos, que contó con plantas de extracción de gasolina natural y planta 

deshidratadoras de gas natural, con fines de ser utilizadas para disminuir 

las importaciones, tener otra alternativa de combustible vehicular y al 

mismo tiempo disminuir las emisiones no controladas de hidrocarburos al 

medio ambiente. 
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ANTECEDENTES 

El campo “Gustavo Galindo Velasco” ubicado en la Península de Santa 

Elena ha sido explotado por diferentes empresas, se inició la extracción con 

la compañía Anglo Ecuadorian Oilfields Ltd. en el año 1911, en 1963 se 

realizó el estudio para obtener volúmenes asociados a gas, en los que se 

demostró que el gas obtenido era rico en compuestos pesados (C5H12, 

C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22 y otras trazas) y en gases licuables, en 

1964 se instaló la planta para recuperación de condensables, en principio 

la planta trabajó a su máximo de capacidad produciendo 450 bbl/d1 la cual 

fue disminuyendo con el manejo de otras compañías y el levantamiento de 

las redes de captación de gas asociado, en 1976 la producción era de 

apenas 36 bbl/d, en 1996 subió a 50 bbl/d con lo cual todavía tenía una 

operación aceptable, por el poco mantenimiento realizado a las plantas y la 

red de captación, en los siguientes años por la disminución de producción 

y falta de rentabilidad se cerró la planta de gasolina. 

Los campos petroleros se dividen en secciones que albergan cierta 

cantidad de pozos las cuales se dividen geográficamente, el campo 

“Gustavo Galindo Velasco” se encuentra formado por las secciones 

numeradas (Ej.: 67, 66) y por secciones con nombre otorgados por los 

asentamientos (Ej.: morrillo), de las cuales para la reactivación de la planta 

en 2008 se seleccionaron las secciones 67, tigre y Santa Paula, se realizó 

la actualización de su sistema de red de captación de gas asociado, se 

habilitó una planta de absorción en el bloque santa Paula con un sistema 

                                                           
1 bbl/d: Barriles por día. 
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de enriquecimiento de aceite Absorvedor y a tigre y 67 con plantas 

compresoras de succión hacia la “La Planta de extracción de Gasolina y 

deshidratación de gas natural” a la que se le realizó una reingeniería, 

trabajando solo con 850.000 SCFD2 y con una torre de destilación 

sobredimensionada habilitada para 1’000.000 SCFD que es la limitante de 

operación, para lo cual se realizaría un posterior estudio para poder utilizar 

la capacidad máxima instalada, que representa la problemática de solo 

tener produciendo el 85% de la capacidad máxima, dejando un 15% de gas 

asociado no aprovechado y por lo tanto una cantidad de gasolina disponible 

por producir.  

Por lo tanto se realizará el estudio de campo y análisis para poder 

comprobar la las propiedades del gas y la gasolina para poder aprovechar 

el porcentaje no utilizado actualmente, seleccionando las secciones mejor 

ubicadas de acuerdo a la planta de producción y estimando si se deberían 

realizar o no cambios al proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 SCFD: Pies cúbicos estándar por día. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Tema 

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y CAUDAL DE LOS GASES DE LOS 

POZOS DE LAS SECCIONES 72 Y 74 DEL BLOQUE GUSTAVO 

GALINDO VELASCO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA “PLANTA DE 

GASOLINA Y DESHIDRATACIÓN DE GAS NATURAL” EN LA EMPRESA 

PACIFPETROL S.A. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

En la actualidad, procesa 850.000 pies cúbicos diarios, de los cuales 

78.000 pies cúbicos constituyen gasolina natural, equivalente a 80 barriles 

y 772.000 pies cúbicos a gas natural deshidratado, en pocas palabras se 

tratan 0.85 MMSCFD3 de gas asociado de petróleo en Pacifpetrol S.A que 

representa el 85% de la capacidad máxima, dejando un 15% (0.15 

MMSCFD) de gas asociado que no está ingresando a la planta.  

Factores como la composición del gas, presión, caudal o los equipos que 

componen el proceso influyen directamente en la eficiencia de la planta, 

variables que no se han determinado oportunamente, razón por la cual el 

                                                           
3 MMSCFD: MILLONES DE PIES CUBICOS ESTÁNDAR POR DIA 
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presente estudio tiene como objetivo analizar dichas variables para 

aumentar la producción de gasolina natural.  

1.3  Formulación del problema 

Una vez analizada la situación técnica - operativa se plantea la siguiente 

hipótesis: 

Si se determina la composición del gas asociado y su caudal de las 

secciones 72 y 74 dentro de la “planta de deshidratación y extracción de 

gasolina natural” de la empresa Pacifpetrol se puede aumentar la 

producción de gasolina natural al integrarlo.  

1.4 Limitación del estudio 

El presente estudio comprende las secciones 72 y 74 y la planta de 

deshidratación y extracción de gasolina natural “Pacifpetrol”, las mismas 

que fueron seleccionadas por su ubicación geográfica de acuerdo a la 

proximidad a la ubicación de la planta productiva. 

 A lo largo de la realización de este trabajo investigativo se presentaron un 

gran número de dificultades siendo las más complejas: la zona geográfica 

y el tiempo empleado, a continuación se especifican su influencia limitante: 

 Zona geográfica: El difícil acceso a la localización en la que se 

encuentran los pozos y la falta de transporte disponible para llegar a 

los mismos hicieron compleja la toma de las muestras necesarias 

para el estudio 
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 Tiempo: El extenso número de muestras necesarias, el estricto 

proceso de muestreo, junto al minucioso procedimiento de análisis 

conlleva una mayor dedicación de tiempo empleado en este trabajo. 

1.5 Alcance del trabajo 

 El presente estudio analiza la composición del gas asociado y su 

relación con la calidad de la gasolina natural en el Ecuador. 

 En el proyecto se desarrolla los cálculos de balance de materia y 

energía para el análisis del aumento de producción de gasolina, para 

optimizar la planta de deshidratación y extracción de gasolina natural 

“Pacifpetrol”. 

1.6  Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar la composición y caudal de los gases de los pozos de las secciones 

72 y 74 del campo Gustavo Galindo Velasco para aumentar la producción 

de gasolina natural. 

1.6.2 Objetivos Específicos  

 Realizar los análisis a los gases asociados de los pozos de las 

secciones 72 y 74. 

 Analizar si la gasolina natural cumple con los parámetros operativos 

requeridos en la planta instalada. 

 Determinar el caudal y la composición para la captación y 

compresión. 
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 Incrementar la producción de gasolina natural. 

1.7 Idea a defender 

Al realizar un estudio de la cantidad y composición de los gases de los 

pozos de las secciones 72 y 74, puede identificar e incrementar la 

producción de la planta de gasolina.  

Los factores como presión, caudal y composición del gas asociado 

determinan la cantidad y calidad de gasolina natural en producción. 

1.8 Preguntas a contestar 

¿Qué es gas asociado y que es gasolina natural? 

¿Cuál es el proceso de producción de gasolina natural? 

¿Cuál es el análisis empleado para obtener la composición del gas? 

¿Por qué es importante realizar un estudio de proceso en la captación de 

gas asociado? 

¿Cuáles son los parámetros que influyen en la eficiencia productiva de la 

extracción de gas natural? 

¿Qué beneficios presenta el aumento de caudal de gas asociado en la 

planta instalada?  

1.9 Justificación del problema (Beneficiarios) 

Actualmente Pacifpetrol se encuentra trabajando en un 85% de capacidad 

instalada, produciendo un aproximado de 80 barriles por día de gasolina 
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natural, para la cual utiliza 0.85 MMSCFD de gas asociado como materia 

prima. 

La gasolina natural es uno de los compuestos que participa en la 

generación de gasolina como combustible4, por cuanto representa un 

beneficio económico para la empresa “Pacifpetrol S.A.” ya que esta debe 

cubrir la demanda necesaria que exige nuestro país. 

Al incrementar el caudal de gas asociado se obtendrá mayor producción de 

gasolina natural, lo que representa un incremento en la rentabilidad de la 

empresa, debido a que se utilizaría un porcentaje desaprovechado 

actualmente.  

1.10 Hipótesis 

Al determinar la composición idónea y caudal de gas asociado de los pozos 

de las secciones 72 y 74 del campo Gustavo Galindo Velasco se obtendrá 

una mayor cantidad de gas asociado que generará una mayor producción 

de gasolina natural.  

1.11 Variables 

La determinación de Variables en la realización de un proceso es de gran 

importancia debido a que éstas determinarán la eficiencia en resultados del 

proceso aplicado al culminar la investigación, las variables son parámetros 

                                                           
4 Gasolina como combustible: Es la mezcla de varios tipos de gasolina, para generar que la gasolina 
cumpla con las propiedades necesarias para los motores de combustión utilizados actualmente. 
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que se controlarán, debido a la influencia que ejercen sobre otras 

propiedades que alteran los resultados esperados. 

Variable Dependiente General 

Gasolina Natural5.- Se la determina como variable dependiente porque de 

la composición de gas asociado dependerá la calidad de esta. 

Variable Independiente General 

Gas asociado6.- Se lo establece como variable independiente ya que sus 

características y volumen generaran una serie de cambios en la gasolina 

natural.  

 

Variables Dependientes de proceso 

Entre las variables dependientes de proceso tenemos: 

 Presión de caudal. 

 Composición del gas asociado. 

 Temperatura.

                                                           
5 Gasolina Natural: Se trata de un gas combustible que proviene de formaciones 

geológicas, por lo que constituye una fuente de energía no renovable. 

6 Gas asociado: Gas que se encuentra en un yacimiento donde predominan los 

hidrocarburos líquidos en forma de petróleo o condensado. 
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1.12 Operalización de las variables 

Tabla 1: Operalización de las variables. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Variable Definición 
Nivel de 

medición 
Unidad 

Instrumento 

de medición 

Nivel de 

Medición 
Influencia 

Rango 

Permisible 

Presión 

La presión es la magnitud 

escalar que relaciona la 

fuerza con la superficie 

sobre la cual actúa, es 

decir, equivale a la fuerza 

que actúa sobre la 

superficie. 

Razón Psig Manómetros 

La presión se 

medirá en la 

toma de muestra 

Determinará si el pozo 

tendrá la mínima 

presión para tomar la 

muestra, y poder ser 

empleada con la 

succión del 

compresor. 

1.5 -  2 psig Min 

Temperatura 

Se define como una 

magnitud escalar 

relacionada con la 

energía interna de un 

sistema termodinámico. 

Razón 
ºF Grado 

Fahrenheit 

Termómetros y 

placas de 

orificio. 

Se controlara la 

temperatura en 

el proceso de 

producción  

Fundamental para 

realizar el balance de 

energía. 

184ºF es la 

temperatura para 

la destilación de 

la gasolina 

natural 

Composición 

Se refiere a qué 

sustancias están 

presentes en una 

determinada muestra y en 

qué cantidades. 

Porciento %molar Cromatógrafo 

Se determinara 

la composición 

del gas después 

de la toma de 

muestras 

Determinará si el gas 

en rico o pobre en 

Hidrocarburos 

pesados. 

Tomando como 

base 9.1% de 

Hidrocarburos 

pesados. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 El Gas natural 

2.1.1 Definición  

Al gas natural se lo conoce como la mezcla de gases hidrocarburíferos 

livianos o volátiles de la serie parafina, principalmente metano, en 

cantidades menores etano, propano y butano, así como cantidades 

pequeñas de compuestos más pesados, además pudiera contener diversas 

cantidades de gases no hidrocarburíferos, como dióxido de carbono, sulfuro 

de hidrógeno, nitrógeno, helio, vapor de agua, etc. (Barrientos, 2005) 

Se lo encuentra en los yacimientos en el subsuelo, y por lo general está 

asociado con el petróleo: aunque también se lo puede encontrar en estado 

libre, como es el caso de algunos depósitos gasíferos en Canadá, en los 

Campos de Volcanera en Colombia, en Camisea en el Perú y algo similar 

es lo que tenemos en el Campo Amistad del Golfo de Guayaquil. (Freile 

Cuadros & Zambrano Clavijo, 2008) 

La composición depende del yacimiento en el que se encuentre, por lo tanto 

varían sus propiedades; siendo muy parecidas al metano puro: baja 

velocidad de propagación de la llama, alta temperatura de ignición, llama 

luminosa, intervalo explosivo relativamente estrecho. (Marin, 2006) 
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2.1.2 Clasificación del Gas Natural 

Por origen: 

Gas asociado.- Es el que se extrae junto con el petróleo y contiene grandes     

cantidades de hidrocarburos, como etano, propano, butano y naftas. 

Gas no asociado.- Es el que se encuentra en depósitos que no contienen 

petróleo crudo. (Cejudo, 2008) 

 Por la presencia de sulfuro de hidrógeno (H2S): 

Gas dulce.- Es aquel que no contiene sulfuro de hidrógeno, o en pequeñas 

cantidades que podría ser despreciable. 

Gas agrio.- Es aquel que contiene cantidades apreciables de sulfuro de 

hidrógeno y por lo tanto es muy corrosivo. (Cardozo, 2008) 

 Por la presencia de hidrocarburos pesados: 

Gas rico.- Es aquel que tiene un alto contenido de propano y más pesados, 

del cual pueden obtenerse cantidades apreciables de hidrocarburos 

líquidos. 

Gas pobre.- Este está formado prácticamente por metano. (Cardozo, 2008) 
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Tabla 2: Clasificación del Gas Natural por Concentración.  

Denominación 
Estándar 

Denominación 
Estándar 

Gas 
Amargo 

Seco 

Gas Dulce 
Húmedo 

Gas Amargo 
Húmedo 

Componente Gas No Asociado Gas Asociado 

Etano <10% <10% >10% >10% 

H2S <1% >1% <1% >1% 

CO2 <2% >2% <2% >2% 

Fuente: Cejudo, A. R. (2008).GAS NATURAL 

En la Tabla#1, anexo #1 podemos observar las diferencias de porcentajes que se 

encuentran en varias clases de gas natural, para poder determinar que clase es 

tomamos en cuenta la concentración que este presenta de etano, ácido sulfúrico 

y dióxido de carbono, presentándonos el gas estándar, el gas amargo seco, gas 

dulce húmedo y gas amargo húmedo. 

2.1.3 Composición del Gas Natural 

Por lo general, el gas natural es una mezcla de variables proporciones de 

elementos tanto orgánicos (parafinas) como inorgánicos, los cuales pueden 

clarificarse como combustibles, diluyentes y contaminantes. 

Combustibles.- Abarca a los hidrocarburos desde el Metano hasta el 

Heptano e incluso hidrocarburos más pesados. Normalmente el Metano es 

el constituyente de mayor proporción en la mezcla. 

Diluyentes.- Son compuestos inertes, no combustibles, considerados como 

agentes que disminuyen el poder calorífico del gas natural. Los más 

comunes son: Dióxido de Carbono, Nitrógeno, Oxígeno, Vapor de Agua, 

Helio, Argón, Xenón, etc. De la concentración de estos, puede ser 
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necesaria su remoción para cumplir las especificaciones de calidad que 

debe tener el gas natural para su transporte y posterior utilización. (Freile 

Cuadros & Zambrano Clavijo, 2008) 

Contaminantes.- En el gas natural sus contaminantes pueden causar daño 

(por corrosión) principalmente a las instalaciones metálicas que estecen en 

contacto con el mismo. Para evitar este inconveniente, y además para 

cumplir con los requerimientos las normas sanitarias que existen 

tradicionalmente, estos deben ser eliminados o a muy bajas 

concentraciones. Algunos de ellos tienen una acción tóxica y perjudicial 

para el medio ambiente. Lo más comunes son: Nitrógeno, Vapor de Agua, 

Sulfuro de Hidrógeno, Disulfuro de Carbono, Sulfuro de carbonilo, 

Mercaptanos, Azufre orgánico y libre. (Freile Cuadros & Zambrano Clavijo, 

2008) 

La composición real de una determinada mezcla de gas natural se obtiene 

por medio de análisis cualitativos y cuantitativos. Estos análisis enumeran 

los componentes presentes y su respectivo porcentaje de cada uno en la 

composición total. Además de los hidrocarburos presentes, por análisis se 

detecta la presencia de otras sustancias que merecen atención, debido a 

que pueden ocasionar trastornos en las operaciones de manejo, 

tratamiento y procesamiento industrial del gas natural. (Cardozo, 2008). En 

la (Tabla#2, anexo1 y el Grafico#1, anexo2) se puede observar la 

composición del gas natural en rangos de su porcentaje molar. 
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Tabla 3: Composición en rangos de %Molar del Gas Natural. 

COMPONENTE FORMULA QUÍMICA % MOLAR 

Metano CH4 55.00 - 98.00 

Etano C2H6 0.10 - 20.00 

Propano C3H8 0.05 - 12.00 

n-butano C4H10 0.05 - 3.00 

Iso-butano C4H10 0.02 - 2.00 

n-pentano C5H12 0.01 - 0.80 

Iso-pentano C5H12 0.01 - 0.80 

Hexano C6H14 0.01 - 0.50 

Heptano y más pesados C7 0.01 - 0.40 

Nitrógeno N2 0.10 - 0.50 

Dióxido de Carbono CO2 0.20 - 30.00 

Oxígeno O2 0.09 - 0.30 

Sulfuro de Hidrógeno H2S Trazos - 28.00 

Helio He Trazos - 4.00 

Fuente: (Cardozo, 2008) 

Tabla 4: Muestra tipo de la composición a la entrada de gas a la 
entrada de la planta instalada. 

COMP. %MOLAR 

Aire 3,76 

Metano 79,54 

CO2 0,37 

Etano 7,24 

Propano 3,82 

Isobutano 1,21 

nbutano 1,39 

isopentano 0,66 

npentano 0,30 

C6+ 1,72 

TOTAL 100 

SCFD 

CAUDAL 850000 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.4 Características del Gas Natural 

El Gas natural tiene ciertas características que dependen de su origen y 

formación y otras que son inherentes a todo gas. Las principales son las 

siguientes: 

Tiene en su composición hidrocarburos pesados, esto quiere decir desde 

los pentanos hacia arriba (C5+). Estos hidrocarburos son líquidos a una 

temperatura y presión muy cercanas a las atmósferas, razón por la que se 

transforman en líquidos con muy bajos niveles de compresión o de 

disminución de la temperatura. Estos hidrocarburos son los que forman la 

gasolina natural, que es un subproducto de las plantas de fabricación de 

GLP o mezcla de propano y butanos. (L. L. Faulkner, 2006)  

Los gases de origen natural, sea en estado libre o asociado, son gases 

saturados, no contienen compuestos con doble enlaces o triples enlaces. 

Por lo tanto la composición de estos gases responderán a la fórmula 

general de CnH(2n+2).  

El propano y los butanos mezclados y que según hemos indicado 

constituyen el GLP, son hidrocarburos que se mantienen líquidos a la 

temperatura ambiente, siempre que su presión supere las 140 psi. 

Obviamente a mayor temperatura ambiente, mayor será la presión 

requerida para mantenerse en estado líquido. 

En nuestro medio, el gas que se produce en el oriente y en la península, 

está libre de contaminantes como el sulfuro de hidrógeno, salvo en 
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contadas excepciones, razón por la cual carece de olor. (L. L. Faulkner, 

2006) 

 

2.1.5 Propiedades del Gas Natural 

Para expresarlo de una manera simple, puede considerarse que un gas 

está compuesto por partículas sin volumen y las cuales carecen fuerzas de 

atracción. Es un fluido homogéneo, generalmente de baja densidad y 

viscosidad, sin volumen definido y llena de cualquier volumen en que se 

coloca. (Barrientos, 2005) 

Los gases naturales en el subsuelo se forman en diferentes espacios 

porosos – permeables en determinadas condiciones de presión y 

temperatura y su constitución está dada por una mezcla de varias 

sustancias cuya composición química resultante es de carácter compleja, 

por lo que no es posible expresarla mediante una fórmula química ordinaria. 

Para comprender en debida forma el comportamiento del gas, es necesario 

determinar los componentes que lo conforman y en qué proporción 

(porcentajes molares) se encuentran. Por consiguiente se determinan las 

propiedades físicas – químicas tales como peso molecular, gravedad 

específica, factor de comprensibilidad y el poder calorífico del gas natural 

(Tabla#3, anexo #1). Para esto partiremos de varias composiciones del gas 

natural de las distintas secciones donde se captaron las muestras. (Freile 

Cuadros & Zambrano Clavijo, 2008) 
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Tabla 5: Valores referenciales de las propiedades físico-químicas del 
gas natural. 

Propiedad Valor 

Fórmula molecular Mezcla (CH4 + C2H6 + C3H8) 

Peso Molecular 18.2 

T. de Ebullición (1 atmósfera) – 160.0 °C 

T. de Fusión – 182.0 °C 

Densidad de los Vapores (15.5 °C) 0.61 (Más ligero que el aire) 

Densidad del Líquido (0°/4) °C 0.554 

Relación de Expansión 1 litro de líq. =   600 litros de gas 

Solubilidad en Agua a 20 °C Poco soluble (de 0.1 @ 1.0%) 

Apariencia y Color Gas incoloro, insípido e inodoro 

Fuente: (PEMEX, 2000) 

2.2 La Cromatografía 

2.2.1 Generalidades  

El significado de la palabra cromatografía es “Escribir en Colores” porque 

se desarrolló los componentes separados eran colorantes. (Romano, 2008) 

Es uno de los principales métodos utilizados para la separación de especies 

químicas estrechamente relacionadas en mezclas complejas. La 

cromatografía es un método físico de separación basado en la distribución 

de los componentes de una mezcla entre dos fases inmiscibles, una fija o 

estacionaria y otra móvil. 

En todas las separaciones cromatográficas la muestra se disuelve en una 

fase móvil, puede ser un gas un líquido o un fluido supercrítico. Esta fase 

móvil se hace pasar a través de una fase estacionaria inmiscible, la cual se 
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mantienen fija en una columna o sobre una superficie sólida. Las fases se 

eligen de tal forma que los componentes se distribuyen de modo distinto 

entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos componentes retenidos 

con más fuerza por la fase estacionaria se mueven lentamente; por el 

contrario los componentes que se unen débilmente, se mueven con 

rapidez. Como consecuencia de la distinta movilidad, los componentes se 

separan por lo que pueden analizarse cualitativa y/o cuantitativamente. 

(Ozores Belmonte & Carrera Aguado, L.T.I., 2012) 

Foto 1: Foto de cromatógrafo de Gases. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( Fundación Wikimedia, Inc., 2013) 

2.2.2 Tipos de cromatografía   

Las distintas técnicas cromatográficas se pueden dividir según cómo esté 

dispuesta la fase estacionaria: 

Cromatografía plana.- La fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana 

o sobre un papel. Las principales técnicas son: 

 Cromatografía en papel 

 Cromatografía en capa fina 
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Cromatografía en columna.- La fase estacionaria se sitúa dentro de una 

columna. Según el fluido empleado como fase móvil se distinguen: 

 Cromatografía de líquidos 

 Cromatografía de gases 

 Cromatografía de fluidos supercríticos 

La cromatografía de gases incluye a numerosos compuestos orgánicos. En 

el caso de compuestos no volátiles se recurre a procesos denominados de 

"derivación", a fin de convertirlos en otros compuestos que se volatilicen en 

las condiciones de análisis. 

Dentro de la cromatografía líquida destaca la cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC, del inglés High Performance Liquid Chromatography), 

que es la técnica cromatográfica más empleada en la actualidad, 

normalmente en su modalidad de fase reversa, en la que la fase 

estacionaria tiene carácter no polar, y la fase móvil posee carácter polar 

(generalmente agua o mezclas con elevada proporción de la misma, o de 

otros disolvente polares, como por ejemplo metanol).  ( Fundación 

Wikimedia, Inc., 2013) 

2.3  La gasolina natural 

2.3.1 Definición 

La gasolina natural es un producto de bajo peso específico, separado del 

gas húmedo en forma de vapor; condensado. La gasolina natural se obtiene 

por absorción con carbón vegetal, compresión y absorción en un aceite 

mineral. En general es un compuesto constituido por una mezcla de 
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hidrocarburos desde el Pentano (C5) hasta el Heptano y compuestos más 

pesados (C7+), estos permanecen en estado líquido a presión y 

temperatura atmosférica. En general se puede señalar que es una mezcla 

de hidrocarburos líquidos conformada por compuesto que contienen entre 

cinco y nueve carbonos, se puede producir por: procesos de destilación 

fraccionada del petróleo, la condensación o la absorción de gas natural, la 

descomposición térmica o catalítica del petróleo o sus fracciones, la 

hidrogenación del gasógeno o carbón, o a través de la polimerización de 

hidrocarburos de bajo peso molecular. 

Cuando la gasolina se produce a través de la destilación directa del crudo 

petrolero, se habla de gasolina de destilación, la cual se destila 

normalmente de forma continua en una torre de fraccionamiento que 

separa las partes del petróleo que se mezclan para obtener gasolina. La 

gasolina de destilación constituye solo una pequeña parte de los derivados 

del petróleo, dado que se obtiene mejores resultados de otros productos, 

como los gases naturales, que contienen un porcentaje de gasolina natural, 

que puede recuperarse mediante la condensación y absorción, en este 

caso para la obtención de la gasolina es a través de la extracción, para ello 

se hace pasar el gas a través de una serie de torres que contienen un 

aceite, el aceite absorbe la gasolina, que se destila posteriormente, en 

algunos casos se utiliza también la absorción con alúmina activada. (Freile 

Cuadros & Zambrano Clavijo, 2008) 

Al inicio la naturaleza proporcionaba los ingredientes necesarios, los cuales 

casi siempre eran parafinas conformados por hidrocarburos lineales y 
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cíclicos, pero diluidos con otros componentes contenidos en el petróleo 

crudo. En la actualidad la gasolina es un producto hecho por el hombre, o 

sea que es sintética. Las principales razones son: 

 Los crudos tienen un máximo de 25 a 30% de gasolina natural y los 

índices de octanos7 alcanzan valores de entre 40 y 60, por lo tanto 

demasiados bajos para ser utilizados en los motores de combustión 

interna modernos, desde luego esto es una causal de la estructura 

molecular de los hidrocarburos que la conforman, que la hacen tener 

ese comportamiento. 

 La cantidad de gasolina natural contenida en los crudos es 

insuficiente, para satisfacer la gran demanda provocada por los 

cientos de millones de vehículos, que circulan diariamente por las 

carreteras y calles del mundo. 

Estas razones crearon el reto para los científicos, que era ¿Cómo 

remodelar las moléculas para producir más y mejores gasolinas? Pero 

había algo importante, a medida que se hacían mejores gasolinas, 

simultáneamente los diseñadores de automóviles aumentaban la 

compresión de los motores elevando así su potencia, por lo que era 

necesario producir una gasolina con un alto octanaje. Lo que la gasolina 

natural proveniente de la destilación primaria no llena las especificaciones 

                                                           
7 Índice de Octano: A veces denominado octanaje, es una escala que mide la capacidad 
antidetonante del carburante (como la gasolina) cuando se comprime dentro del cilindro de 
un motor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Carburante
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(motor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
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de octanaje requeridas para la combustión interna de los motores de 

automóviles. (Freile Cuadros & Zambrano Clavijo, 2008) 

 

2.3.2 Composición de la gasolina natural 

Hay muchas fuentes de gasolinas condensables en todo el mundo y cada 

uno tiene su propia composición de gas condensado único. Sin embargo, 

en general, condensado de gas tiene una gravedad específica que varía de 

0,5 a 0,8, y se compone de hidrocarburos tales como propano, butano, 

pentano, hexano, etc. compuestos de gas natural con más átomos de 

carbono (por ejemplo, pentano, o mezclas de butano, pentano y existen 

otros hidrocarburos con átomos de carbono adicionales) como líquidos a 

temperatura ambiente.(Wikipedia) 

Tabla 6: Informe Cromatografico de una gasolina estabilizada 
(debutanizada), vol. %. 

 

FUENTE: (Cerutti, 2001) 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_gravity&usg=ALkJrhihzTE0q5l2BTP6AHZwOUYJEzsOjA
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Según (Cerutti, 2001) en la tabla N4 se observa que el principal 

componente de la gasolina natural son las parafinas de los carbonos, 

seguidas por las Iso-parafinas y en menor cantidad naftenos y aromáticos, 

este análisis se realizó con gasolina natural proveniente del proceso de 

desbutanización en Argentina. 

2.3.3 Características y propiedades de la gasolina natural 

Una de las características de la gasolina natural es su alto grado de 

volatilidad e inestabilidad, posee un tiempo de evaporación relativamente 

corto además que no presenta coloración, su punto de ebullición es bajo de 

35 a 170°C y es determinante para la relación de sus características así 

como la naturaleza química de sus componentes, otras de sus principales 

características son el calor de combustión y su gravedad especifica es 

menor a la del agua. 

Las propiedades de gasolina natural que se indican a continuación se 

determinaron a 20°C (68°F) y 760 mm Hg (1 atm). Los datos representan 

valores típicos y no están destinados a ser especificaciones. 

 Apariencia: Incoloro 

 Forma Física: Líquido 

 Olor: Gasolina 

 Umbral de olor: No hay datos 

 pH: No es aplicable 

 Presión de vapor: 350 a 850 mm Hg @ 100 ° F / 37.8 ° C 

 Densidad de vapor (aire=1) : > 1 
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 Punto de ebullición inicial / Rango: 84 a 376 ° F / 29 a 191 ° C 

 Punto de fusión / congelamiento: No hay datos 

 Solubilidad en agua: Insignificante 

 Coeficiente de reparto8 (n-octanol / agua) (Kow): Sin datos 

 Gravedad específica (agua = 1): 0.75 @ 68ºF / 20ºC 

 Densidad: 6,25 libras / gal 

 Porcentaje volátil: 100% 

 Velocidad de evaporación (Ac n-Bu = 1): No hay datos 

 Punto de inflamación: -70 hasta -50 ° F / -57 a -46 ° C 

 Método de prueba: (estimación) 

 Límites inferiores de explosividad (% en volumen en el aire): 1.4 a 

1.5 

 Límites de explosión, superior (% en volumen en el aire): 7.4 a 7.6 

 Temperatura de auto ignición: 568 a 853 ° F / 280 hasta 456 ° C 

2.4 Estudio de mercado 

2.4.1 Producción de la gasolina 

A partir del año 2007 la producción de gasolina se ha mantenido entre 

valores de 15 a 20 millones de barriles, teniendo como principales 

competidores al diésel y GLP, como se observa en el (Grafico,#1), 

convirtiéndose en el hidrocarburo de mayor referencia en el Ecuador, pese 

a esto existe una pequeña fracción insatisfecha en la producción de 

                                                           
8 Coeficiente de reparto: Es el cociente o razón entre las concentraciones de esa sustancia en 
las dos fases de la mezcla formada por dos disolventes inmiscibles en equilibrio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Miscibilidad
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gasolina a nivel nacional, una opción para el aumento de dicha producción 

seria la extracción de gasolina natural, teniendo en cuenta que  el 

incremento de las cantidades de barriles de gasolina no representaría un 

gran incremento a nivel nacional.  

Gráfico 1: Comparativo anual de la producción de los hidrocarburos 
de mayor Importancia en el Ecuador, datos obtenidos del banco 
central del Ecuador. 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.2 Demanda de la gasolina en el Ecuador 

Gráfico 2: Comparativo anual del consumo de hidrocarburos en el 
Ecuador, datos obtenidos del banco central del Ecuador. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La demanda directamente relacionada al consumo de los hidrocarburos a 

nivel nacional, destaca como va en aumento permanente desde inicios el 

2000 debido al incremento, por lo cual la producción nacional no abastece 

y se tiene que recurrir a la importación de los mismos, específicamente la 

gasolina es el segundo hidrocarburo de mayor consumo a nivel nacional. 

2.4.3 Potencial económico de la Gasolina  

Gráfico 3: Comparativo anual del balance que generan los 
hidrocarburos en el ecuador, datos obtenidos del banco central del 
Ecuador. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el balance económico que genera el estado, los hidrocarburos 

representan el mayor déficit, debido a que la demanda insatisfecha de la 

producción de la gasolina es cubierta con importaciones de miles de 

barriles de hidrocarburos, que deben ser subsidiados para reducir el 

impacto en los consumidores, provocando una pérdida económica para el 

Estado que cada año incrementa su valor. Con relación a la gasolina, en el 

año 2007 se obtuvo una pérdida de 200’000,000 $, mientras que en el año 
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2013 la pérdida fue de 1200’000,000 $, obteniendo un incremento en las 

pérdidas económicas de 1000’000,000 $ en tan solo siete años. 

2.5  Localización 

2.5.1 Localización del bloque “Gustavo Galindo Velasco” 

Foto 2: Ubicación geográfica del campo petrolero "Ing. Gustavo 
Galindo Velasco". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Guale Ricardo, 2013) 

El campo petrolero "Ing. Gustavo Galindo Velasco", se encuentra ubicado 

en el bloque 2 de la península de Santa Elena en el sureste de la provincia 

del Guayas. (Ilustración 5) El bloque de producción de petróleo comprende 

1200 km2 de las cuales el 40% son costa afuera. En él se han perforado, 

desde principios del siglo pasado, aproximadamente 2882 pozos, los 

primeros pozos productores del Ecuador. El ANC0001 fue perforado en 

1911 por la compañía inglesa ANGLO ECUADORIAN OILFIELDS Ltda. 
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cerca de Anconcito, a una profundidad de 2116 pies, con una escasa 

producción de crudo al nivel de la Formación Socorro. 

2.5.2 Localización de la Planta de extracción y deshidratación de 

gas natural. 

Foto 3: Vista satelital de la localización de la planta de extracción y 
deshidratación de gas natural, y de las secciones estudiadas. 

 

Fuente: (Google earth, 2012) 

Entre las comunidades de Ancón y Atahualpa se encuentra ubicada la 

planta de extracción y deshidratación de gas natural Pacifpetrol, como se 

observa en la ilustración 6 las secciones a estudiar se encuentra 

relativamente cercanas a la ubicación de la planta lo cual logísticamente 

representa un beneficio a la posible implementación del estudio a futuro, 

puesto que para esto se tendrían que levantar una red de captación de 

menor longitud entre las secciones hacia un compresor, y del compresor a 

la planta de gasolina. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1 Tipos de enfoques metodológicos 

La Metodología tradicional en la realización de tesis de grado proponen dos 

tipos de enfoques; cuantitativo y cualitativo, cada uno con características 

propias. 

La característica Fundamental del enfoque cualitativo radica en la 

utilización de una guía científica, mientras que el enfoque cuantitativo se 

fundamenta en la formulación de una hipótesis que va a hacer demostrada 

mediante la aplicación de variables (MSc. Eloina Callejas de Burgoa, 2011). 

Dado que el enfoque cualitativo es fundamenta en un guía científica como 

describimos, anteriormente, no está compuesta de variables dependientes 

e independientes porque no es hipótesis, es decir, que en el enfoque 

cualitativo no existe operalización, sencillamente porque no hay variables, 

sin embargo en su lugar están las categorías conceptuales o tareas 

científicas (MSc. Eloina Callejas de Burgoa, 2011), por lo tanto en el 

presente estudio se seleccionó el enfoque cuantitativo, dado que la 

formulación de una hipótesis acerca de las relaciones entre dos o más 

variables que se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados, 

esto nos ayudara a obtener los objetivos esperados en la realización del 

proyecto, así como demostrar la certeza de nuestra hipótesis expuesta. 
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3.1.2 Métodos y técnicas a utilizar 

De acuerdo a lo comprendido por (MSc. Eloina Callejas de Burgoa, 2011) 

los métodos a utilizar para la organización de información primaria 

necesaria para la investigación que se realizara será: Observación y 

Experimentación, cada uno de ellos complementado por su técnica 

respectiva. 

 

 Método de la Observación Científica.- Este método consiste en la 

percepción directa del objeto de investigación y fenómenos. 

Este método será utilizado a lo largo de la investigación, al finalizar la 

investigación la observación puede llegar a predecir las tendencias y 

desarrollo de los fenómenos, de un orden mayor de generalización. La 

observación científica que aplicaremos será orientada a un objetivo 

determinado que es el analizar los gases de los pozos de las secciones 72 

y 74 del campo Gustavo Galindo Velasco y realizar el estudio para la 

captación y compresión para mejorar la producción de gasolina natural. 

Para esto se cuenta con un conocimiento cabal del proceso y objeto de 

estudio para seleccionar aquellos aspectos que son susceptibles a ser 

observados y que contribuyen a la demostración de la hipótesis.  

 Método de la Experimentación.- El experimento es un método 

estandarizado para llegar al objeto estudiado. 

En este método se aislará el objeto de estudio de factores externos que nos 

impidan un enfoque real hacia el objeto de estudio, para esto se controlarán 

las condiciones más relevantes de forma planificada que influyan en el 
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camino hacia la demostración de la hipótesis; la determinación de variables 

como la presión del gas, su composición y el flujo volumétrico, lo que 

permitirá tener resultados reales y precisos al momento de realizar el 

análisis de los resultados. 

 

3.1.3 Normativa 

En el presente estudio se realizan análisis, los cuales son regidos por 

normativas internacionales para certificar sus resultados, a continuación se 

describen las principales normas vigentes: 

 ASTM D1945 – 14: Standard Test Method for Analysis of Natural 

Gas by Gas Chromatography. (Método de testeo standard para 

análisis de gas natural por cromatografía de gases.) 

 ASTM D323: Presión de Vapor. 

Los hidrocarburos y materiales con peligro de fuego se rigen a normativas 

internacionales para su manipulación: 

 NFPA 59A: Norma para la producción, almacenamiento y manejo del 

gas natural licuado (GNL). 

 NFPA 54: NATIONAL FUEL GAS CODE. 

De acuerdo a la materia prima utilizada para los análisis se deberá tomar 

en cuenta las normativas nacionales que se encuentren involucradas: 

 NTE INEN 2 489:2009.- GAS NATURAL. REQUISITOS 

 NTE INEN 2590:2011.- TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

LICUADO. REQUISITOS E INSOPECCION. 

 NTE INEN 2 341:2003.- DERIVADOS DEL PETRÓLEO. 

PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL PETRÓLEO Y AFINES. 

DEFINICIONES. 
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 REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES 

HIDROCARBURIFERAS 

3.2 Calidad de la gasolina natural 

3.2.1 Propiedades físicas  

Densidad.- La densidad de la gasolina afecta su estabilidad, el flujo 

volumétrico y su volatilidad, este parámetro presenta variaciones 

dependiendo de la calidad de la gasolina, sin embargo, su valor siempre 

será inferior a la del agua. 

Viscosidad.- La viscosidad resistencia que ejerce un fluido a las fuerzas 

tangenciales, este parámetro influye en el punto de inflamación del 

combustible, por lo general la gasolina natural presente una viscosidad de 

0,47 Cst. 

 Punto de inflamación.- El punto de inflamación determina las condiciones 

de presión y temperatura a la cual la gasolina se inflama y empieza a arder, 

en el caso de la gasolina natural esta propiedad tiene un valor <18 ºC. 

Calor de combustión.- es la energía liberada en forma de calor cuando un 

compuesto se somete a combustión completa con el oxígeno bajo 

condiciones estándar, para la gasolina natural el valor es de 144 a 183 

BTU/lb. 

3.2.2 Propiedades químicas 

Composición.- La composición de la gasolina representa su principal 

característica de calidad, debido a que ésta es el punto de partida para la 
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determinación de sus demás propiedades físico-químicas. El propano es el 

componente mayoritario en la gasolina seguido del butano y pentano, estos 

valores serán especificados más adelante. 

Poder calorífico.-  es la cantidad de energía que la unidad de masa de 

materia puede desprender al producirse una reacción química de oxidación, 

este influye directamente en calor de combustión, y su valor es de 48,175 

MJ/Kg. 

Carbón residual.- Es el residuo sólido que puede presentar en la 

combustión de la gasolina, que afecta directamente a la calidad de la 

gasolina ya que estos residuos producen incrustaciones, por ello el valor 

de este parámetro debe ser cero, ya que entre menor carbón residual mejor 

será la eficiencia de la  combustión. 

3.3 Experimentación 

3.3.1 Equipos y materiales 

3.3.1.1 Equipos  

Los equipos son aquellos que utilizamos en el campo de estudio y en 

laboratorio de análisis, que nos sirven para determinar parámetros 

específicos bajo un sistema estandarizado. Entre los principales equipos 

utilizados tenemos: 

- Bomba de presión de vapor reíd.- Consta de dos cámaras, una de aire 

(sección superior) que posee un recipiente cilíndrico que permite acoplar 

un manómetro de presión en un extremo y otra cámara de muestra (sección 

inferior) que consta de un recipiente cilíndrico de igual diámetro interno que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
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el de la cámara de aire, en un extremo de la cámara debe haber una 

abertura y el otro extremo debe estar completamente cerrado. 

- Manómetro de presión.- Tipo resorte, Bourdon, de 114,3 a 137,9 mm de 

diámetro, provisto de una conexión macho de 6,35 mm de diámetro 

nominal, y un paso no menor de 4,76 mm en el diámetro del tubo Bourdon 

a la atmósfera.  

- Baño de agua para calentamiento.- De dimensiones suficientes para 

permitir que el aparato se sumerja al menos hasta 25,4 mm por encima deI 

tope de la cámara de aire. Debe estar provisto de un medio para mantener 

la temperatura deI agua, constante a 37,8 ± 1°C.  

- Cromatógrafo de Gases (GC).- Es un equipo utilizado para la separación 

y análisis de mezclas de sustancias volátiles, basado en la distribución de 

los componentes de una mezcla entre dos fases inmiscibles, una fija y otra 

móvil. 

Especificaciones del horno 

El GC Clarus 500 proporciona horno fácil acceso a las columnas. El horno 

da excelente control de temperatura y los tiempos de enfriamiento rápido 

para obtener la máxima productividad. Todas las funciones de temperatura 

y tiempo son controladas por microprocesador y se muestran en la pantalla 

táctil.  

Tabla 7: Especificaciones del horno del Cromatógrafo GC Clarus 500 

Volumen  10.600 cm3 

Temperatura 
10°C por encima de la temperatura ambiente hasta  
450°C. 
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Rango -99 ° C a 450 ° C con subambiente 

Accesorio 

Columna  sobrecalentamiento usuario ajustable hasta 450 ° C 

Protección  

3 Rampas de temperatura  

4 Platos 

  Rango mínimo Incremento 

Temperatura  
inicial del horno 

-99 ° C a 450 ° C  1 ° C 

Tiempo inicial  0 a 999 min  0.1 min 

Rango  0,1 a 45 ° C / min  0,1 ° C 

Tiempo por plato 0 a 999 min  0.1 min 

Temperatura  
final del horno 

-99 ° C a 450 ° C  1 ° C 

Tiempos de enfriamiento 

250 ° C a 50 ° C: 4,8 min 

200 ° C a 50 ° C : 3,8 min 

50 ° C a 0 ° C *: 2,6 min 

50 ° C a -30 ° C *: 3,4 min 

* con CO2 líquido 

FUENTE: (©2006 PerkinElmer) 

El método a utilizar para las detecciones de las curvas de composición es 

el THERMAL CONDUCTIVITY DETECTOR (TDC), también conocido como 

un “Katharometer”, es un detector de propiedad a granel y un detector 

específico químico comúnmente utilizado en cromatografía de gases, utiliza 

la velocidad de pérdida de calor como una medida de composición del gas, 

el cual detecta los cambios en la conductividad térmica del efluente de la 

columna y lo compara con un flujo de referencia del gas portador, cuando 

un analito efluye de la columna de la conductividad térmica del efluente se 

reduce, y se produce una señal detectable.  

Compatible con columna capilar.  

 El diseño de corriente constante probada.  

 Protección de software para evitar el agotamiento de filamento.  
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 Ideal para el trabajo en serie.  

 Accesorios 1/8-inch.  

 Neumáticos convencionales - Gas de referencia controlador de flujo 

neumático de PPC - Control de flujo de software de gas de 

referencia. 

Tabla 8: Especificaciones del TCD. 

 

Temperatura 

de 

funcionamiento 

100 ° C a 350 ° C en incrementos de 1 ° C 

Sensibilidad: 9 mV / ppm nonano a 160 mA en la puente con una temperatura 

del detector de 100 ° C 

Cantidad 

mínima 

detectable: 

<1 ppm nonano 

Linealidad: > 105 

Fuente de 

alimentación 

corriente constante con cuatro ajustes seleccionables: 

1: ± 40 mA 

2: ± 80 mA 

3: ± 120 mA 

4: ± 160 Ma 

Filtración de la 

señal 

50, 200, 800 m.sec 



38 
  

Protección del 

filamento 

auto-limitante y la reposición después del tránsito sobrecargas en 

cualquiera de los canales 

Gas Maquillaje9 No se requiere para 0,32 a 0,53 mm de diámetro interno columnas 

con flujos ³ 5 ml / min Requerido para 0,25 mm o menor columnas 

i.d. 

Fuente: (©2006 PerkinElmer) 

- Caudalimetro.- Es un instrumento que nos permite medir el flujo 

volumétrico. 

- Destilador.- Es un instrumento de laboratorio que se usa para separar 

mezclas de con puestos con diferentes puntos de ebullición, mediante 

procesos controlados de vaporización y enfriamiento. 

 

3.3.1.2 Materiales 

Para la realización de proyecto se utilizaron los siguientes materiales: 

- Toma muestra.- Bomba de presión que sirve para la recolección de gas. 

- Guantes.- Material utilizado para la protección personal. 

- Mascarillas.- Implemento utilizado para evitar contaminaciones 

respiratorias. 

- Termómetros.- Instrumento de medición de temperaturas. 

- Manómetros.- Instrumento de medición de presión. 

- Matraz.- Material utilizado en el proceso de destilación, para contener la 

muestra a analizar. 

                                                           
9 Gas maquillaje: Se le denomina a aquel gas inerte que sirve como acarreador de la muestra, 
también conocido como vehículo. 

http://www.instrumentosdelaboratorio.net/
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- Probeta.- Material utilizado en el proceso de destilación, para contener la 

muestra analizada. 

 

3.3.1.3. Sustancias 

Las sustancias empleadas fueron las siguientes: 

- Gas asociado.- Materia prima que utilizaremos en nuestro estudio. 

- Agua.- Medio de calentamiento para el cálculo de presión de vapor. 

- Aire sintético.- Gas inerte de transporte para el proceso Cromatográfico. 

- Helio.- Gas utilizado para el enfriamiento del Cromatógrafo. 

 

 

3.3.2 Técnicas 

3.3.2.1 Toma de muestra 

Para el procedimiento de la toma de muestras se realizaron los siguientes 

pasos: 

Paso 1.- Colocar teflón en los acoples (roscas), con el objetivos de lograr 

un buen sello. 

Paso 2.- Conectar los extremos de la línea de transferencia a la fuente de 

suministro del producto a la válvula de entrada del envase recolector de la 

muestra. Retirar posible presencia de muestras de gas en el envase, 
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cerrando la válvula de entrada y abriendo la de salida del envase. Purgado 

del envase recolector de la muestra. 

Foto 4: Purgado del envase colector. 

Fuente: (Pacifpetrol S.A., 2008) 

Paso 3.- Comprobar el paso del flujo del gas abriendo la válvula de entrada 

y luego cerrar la válvula de salida por un 1 minuto (válvula entrada abierta). 

Foto 5: Comprobación de paso de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: (Pacifpetrol S.A., 2008) 

Paso 4.- Abrir nuevamente la válvula de salida (abierta 100%) por 10 

segundos y volver a cerrar. 
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Foto 6: Válvula de salida abierta al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pacifpetrol S.A., 2008) 

Paso 5.- Repetir esta operación por lo menos tres veces.  

Paso 6.- Luego procedemos a tomar la muestra por tres minutos, 

manteniendo la válvula de entrada abierta y la válvula de salida cerrada. 

Paso 7.- Cerramos la válvula de entrada del envase recolector de la 

muestra. 

Foto 7: Cierre de válvula de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pacifpetrol S.A., 2008) 
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Paso 8.- Por ultimo cerramos las válvulas de la línea de transferencia a la 

fuente de suministro del producto y retiramos el envase recolector. 

Sugerencias al realizar el procedimiento: 

Cuando se realiza el tomado de muestras a bajas presiones se recomienda 

prolongar el tiempo de purgado a dos minutos. 

Se recomienda respetar el procedimiento establecido para garantizar la 

eficiencia y eficacia en muestreo y calidad de la muestra. 

 

3.3.2.2 Preparación de la muestra 

La muestra previa a ingresar al Cromatógrafo debe de cumplir con una 

temperatura y presión mínima: 

 Presión: 2 o más psi. 

 Temperatura: 54°C 

Esto se debe a que la muestra requiere estar precalentada para mayor 

eficiencia del detector, ya que a menor presión de la muestra esta no se 

captara debidamente y el resultado no será equivalente. 

Para el calentamiento de la muestra se utilizó un baño de vapor seco 

directamente sobre él toma muestra y se verificaba la temperatura con una 

pistola de calor, para la presión se necesitaba que la muestra extraída del 

pozo ya poseyera las condición mínima para poder ser analizada. 
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3.3.2.3 Análisis Cromatográfico 

Una vez lista la muestra se procede a realizar el análisis Cromatográfico 

gas-gas para esto utilizaremos un Cromatógrafo GC Clarus 500, que nos 

ayudará a determinar los principales componentes del gas. Para obtener 

óptimos resultados se siguieron los siguientes pasos: 

1. Verificar las presiones del aire sintético 30 psi y el helio 90-100 psi. 

2. Encender el cromatógrafo. 

3. Abrir y correr el software Totalchrom Workstation. 

4. Activar método TDC para gas natural (previamente programado para 

gas natural). 

5. Esperar que el cromatógrafo se encuentre a las condiciones 

necesaria para el método seleccionado (Horno 110°C, detector 

200°C) 

6. Cargar la muestra a través de la válvula de inyección de gases y 

observar que el gas sea cargado correctamente. (Que salgan 

burbujas en el vaso para asegurar el llenado de la columna). 

7. Correr la Cromatografía. 

8. Esperar hasta que termine la corrida de 15 minutos. (Tiempo 

establecido) 

9. Obtención los resultados. 
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Foto 8: Operador realizando una corrida en el cromatógrafo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.3 Proceso de obtención de la gasolina 

En el proceso para la obtención de la gasolina natural se realizan cuatro 

procesos (ver foto 10) que complementan la extracción y fraccionamiento 

de gasolina natural:    
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La absorción.- 

El gas seco que viene del campo Ancón entra al separador horizontal V-

6620, de allí ingresa lateralmente en la parte inferior a la torre de absorción 

V-110. Por otro lado tenemos el tanque de aceite pobre V-150, que tiene 

una válvula de 6” por donde sale el aceite pobre a 40ºC (104ºF), pasa por 

la bomba vertical multietapa y sale a 250 psi; en su recorrido pasa por un 

medidor de turbina que censa el caudal que pasa por ella. Aquí es 

importante anotar que hay una relación que debe mantenerse entre los pies 

cúbicos de gas y los galones de aceite (G/L) por hora que entran a la torre 

de absorción para obtener una correcta combinación gas-aceite. Una de 

las características del aceite absorbedor como materia prima, es que 

mientras más frío esté, mejoran sus propiedades de absorción, por lo que 

se lo envía al serpentín E-500 colocado en la parte posterior del compresor 

y es enviado directo a la parte superior de la V-110. Internamente esta torre 

está formada por 6 módulos; durante este proceso el aceite pobre absorbe 

los pesados del gas y se enriquece, resultando en la parte superior de la 

torre, gas pobre que va al separador vertical V-120; de aquí una parte se 

utiliza para el horno, caldero y uso interno de la planta de gasolina. 

La presión en la V-110 es de 120 a 130 psi y se controla con el lazo de 

control de presión, PIC/PCV-110. Como una protección por sobre presión 

en la V-110 se tiene instalado una válvula de seguridad PSV-110, que 

actuará automáticamente cuando la presión en la torre exceda de los 130 

psi, para permitir el desfogue del exceso y regresar a la presión de trabajo 

normal. 
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El aceite que ha descendido y se encuentra en la parte inferior de la V-110, 

es aceite rico y es trasladado al tanque de aceite rico V-100. El nivel de 

este tanque se mantiene alrededor del 50% y a 50 psi. De este recipiente y 

a través de una línea de salida de 6”, se envía hacia la bomba vertical 

multietapa de aceite rico P-130A o utilizando también una de las bombas 

P-260 (que no esté en servicio) de la que se descarga a una presión de 170 

psi; el nivel es controlado por el lazo de control de nivel LC/LCV-100 y de 

allí va a los intercambiadores de calor. 

Intercambio de calor.- 

Es necesario que el aceite rico sea precalentado antes de su ingreso al 

horno para evitar daños en el mismo. Este proceso se realiza en los 

intercambiadores de calor: E-160A, B, C y D. El aceite rico que viene del V-

100 entra por la parte inferior del E-160A lado tubos, a una temperatura de 

30ºC a 40ºC (86ºF a 104ºF), de ahí pasa al B, C y D, saliendo a una 

temperatura de 70ºC a 75ºC (158ºF a 167ºF) y precalentado va al horno H-

170 a través de una tubería de 6” recubierta de aislante. 

Después de su recorrido interno por el H-170, el aceite rico sale a 193.33ºC 

(380ºF) bajo control de temperatura del TIC/TCV-170, por la tubería de 6” 

recubierta con aislante térmico que está en la parte inferior del mismo y va 

a la torre de destilación V-190. 

Destilación.- 
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El fluido caliente (aceite rico) procedente del H-170, entra a presión por el 

centro de la torre de destilación V-190, choca en el difusor y desciende a 

través de las bandejas internas. 

Del caldero B-001 se inyecta vapor bajo control de flujo mediante el 

FC/FCV-180 y entra al reclaimer V-180. Este separador automático 

mantiene el nivel de agua y realizando las purgas. El vapor seco resultante 

ingresa por la parte inferior de la torre. Desde el difusor para arriba las 

bandejas tienen 3 platos y son de muchas válvulas y del difusor hacia abajo 

son de 2 platos por bandeja. El vapor en ascenso se lleva los gases de las 

gasolinas livianas (C3, C4, C5) hacia arriba de la torre de destilación, que 

trabaja a 50 psi. Estos gases son condensados en el aeroenfriador E-220 

y se acumulan en el tanque de reflujo V-220.  

Por otro lado, en la parte inferior de la torre queda el aceite pobre a una 

temperatura de 176.66ºC (350ºF). Este entra a los intercambiadores de 

calor lado carcasa (por fuera de los tubos de cobre) y baja su temperatura 

a 80ºC (176ºF), luego pasa al aeroenfriador E-140 (lado izq.), terminando 

por bajar la temperatura a 40ºC, de aquí se lo traslada al V-150 para 

reiniciar el proceso desde el principio.  

Reflujo.- 

Los gases de gasolinas no condensados, salen por la parte superior de la 

V-190 bajo control de temperatura del TIC-190 que envía la señal a la TCV-

190B para mantener la temperatura a 90ºC (194ºF). Estos vapores van al 
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aeroenfriador E-220 donde se condensan y son acumulados en el tanque 

de reflujo V-220.  

En este tanque se elimina la humedad (condensados) a través de las mallas 

demister enviándola al cabezal de drenajes mediante control de nivel del 

LC/LCV-290A. 

Los gases no condensados del V-220 salen por la parte superior hacia el 

V-290 bajo control de presión de la PCV-220A y de allí a la succión del 

compresor K-290 para obtener calidad, donde estos se comprimen y a la 

salida se mezclan con la gasolina que va al V-240. Como sale caliente se 

envía al aeroenfriador E-230 y condensado va al tanque del producto V-

240.  

Los gases que continuaron su camino hasta la parte superior de la torre de 

destilación, salen de la misma por una tubería de 6” y son conducidos hasta 

el aeroenfriador E-220, en el cual se consigue su condensación y se envían 

al V-220. El V-220 trabaja a 50 psi, y a través del control de nivel LC/LCV-

220C se drena el agua al cabezal de drenajes. Desde este tanque, la 

gasolina se envía a través de la bomba P-270A/B, una parte va a la V-190 

como reflujo bajo control de temperatura del TIC/TCV-190B y otra parte va 

al tanque del producto V-240 bajo control de nivel del LIC/LCV-220. 

En la bota del V-240 se separa el agua mediante el LC/LCV-240, la cual se 

descarga en el cabezal de drenajes. 

Del V-240, con la bomba de transferencia P-005 se envía la gasolina hacia 

los tanques de almacenamiento V-00D y V-001F, que se mantienen a 100 
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psi, y tienen una capacidad de 100 bls c/u, en espera de la entrega final al 

tanquero. 

3.4  Ingeniería de procesos  

3.4.1 Diagrama de flujo de procesos 

Gráfico 4: Diagrama de flujo de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2 Diagrama por equipo 

3.4.2.1 Cromatógrafo 

 

Foto 9: Diagrama de equipo: cromatógrafo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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3.4.3 Diagrama de planta 

Foto 10: Diagrama del proceso industrial de la gasolina natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPILUTO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Balance de materia y energía 

Los balances realizados en el presente trabajo fueron realizados para dos 

casos: 

 CASO I: Caudal actual de gas que ingresa a la planta instalada. 

 CASO II: Caudal aumentado estudiado para el aumento de la 

producción. 

4.1.1 Balance de materia 

4.1.1.1 Torre de Absorción (V110) 

Controlando las condiciones de operación (Presión: 120 psig, temperatura: 

90ºF) ingresa el gas rico y aceite pobre en contracorriente a la torre, donde 

el gas rico cede sus compuestos condensables de acuerdo a la 

características absorbentes del aceite (tabla 27 y 30, Anexo 1 y 2) con lo 

cual se obtiene aceite rico y gas pobre. 

Foto 11: Diagrama de equipo de la torre de absorción. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las tablas 9 y 10 se presentan cantidades de compuestos condensables 

que gana el aceite, el cual posee una capacidad de absorción de 98%-99%, 

que es el aceite rico, que posteriormente será fraccionado para la obtención 

de la gasolina natural; para el cambio de gas-Liq. se utiliza las densidades 

gas y del Liq. de cada componente los cuales se pueden revisar en las  

tabla 31 y 32, anexo 3 y 4. 

 

Tabla 9: Balance de materia en la torre de Absorción - Caso I. 

CASO I - TORRE DE ABSORCION 

      

  ENTRADA SALIDA 

  
GAS 
RICO 

ACEITE 
POBRE 

GAS 
POBRE  

ACEITE 
RICO 

Corriente 1 12 5 4 

Temperatura (°F) 78,44 90 90 95 

Presión (psig) 127 120 110 120 

Flujo 
Másic

o 
(lb/h) 

  

Aire 98,18 0 79,51 0 

Metano 1190,67 0 964,29 0 

CO2 15,02 0 12,17 0 

Etano 202,86 0 164,29 0 

Propano 157,34 0 0 223,98 

Isobutano 65,56 0 0 93,32 

n-Butano 75,32 0 0 107,22 

Isopentan
o   

44,44 0 0 63,26 

n-Pentano 20,39 0 0 29,03 

C6+ 138,34 0 0 196,93 

ACEITE 0 25972,43 0 37778,08 

VAPOR 0 0 0 0 

TOTAL 2008,13 25972,43 1220,26 38491,83 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10: Balance de materia en la torre de Absorción - Caso II. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.2 Torre de destilación (V190) 

En el proceso de destilación se controló temperatura (194 ºF), presión (80 

psig) y composición de la Gas, debido a que este último determinara las 

propiedades finales de la gasolina y así se determina la cantidad de reflujo 

necesaria que este caso es de relación 6:1. 

 

 

 

CASO II - TORRE DE ABSORCION 

      

  ENTRADA SALIDA 

  
GAS 
RICO 

ACEITE 
POBRE 

GAS 
POBRE  

ACEITE 
RICO 

Corriente 1 12 5 4 

Temperatura (°F) 78,44 90 90 95 

Presión (psig) 127 120 110 120 

Flujo 
Másic

o 
(lb/h) 

Aire 137,44 0 115,51 0 

Metano 1385,34 0 1400,8 0 

CO2 16,1 0 17,67 0 

Etano 230,19 0 238,66 0 

Propano 181,4 0 0 248,04 

Isobutano 78,54 0 0 106,31 

n-Butano 89,8 0 0 121,7 

Isopentan
o   

54 0 0 72,83 

n-Pentano 24,97 0 0 33,61 

C6+ 164,71 0 0 223,3 

ACEITE 0 30694,69 0 42500,34 

VAPOR 0 0 0 0 

TOTAL 2362,5 30694,69 1772,64 43306,13 
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Foto 12: Diagrama de equipo de la torre de destilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El aceite pobre (corriente 9) es recirculado para ser utilizado en la torre de 

absorción, con lo cual se disminuye el consumo y pérdida de esta materia 

prima, en la tabla 11 y 12 se observa como los compuestos pesados son 

fraccionados del aceite por separación de puntos de ebullición y 

convertidos en la producción de gasolina (corriente 17). Para lo cual se 

utiliza las propiedades de la gasolina natural expresados en los anexo 5 y 

6, tabla 33 y 34 para su transformación de gas-Liq. 
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Tabla 11: Balance de materia en la torre de destilación - Caso I. 

CASO I - TORRE DE DESTILACION 

       

  ENTRADA SALIDA 

  
ACEITE 

RICO 
REFLUJ

O 
ACEITE 
POBRE 

CONDENSABL
ES 

GASOLIN
A 

Corriente 8 16* 9 14* 17 

Temperatura (°F) 430 90 420 210 90 

Presión (psig) 95 80 85 85 80 

Flujo 
Másic

o 
(lb/h) 

Aire 0 0 0 0 0 

Metano 0 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 0 

Etano 0 0 0 0 0 

Propano 223,98 1343,88 0 1119,9 223,98 

Isobutan
o 

93,32 559,93 0 466,61 93,32 

n-Butano 107,22 643,32 0 536,1 107,22 

Isopenta
no   

63,26 379,59 0 316,33 63,26 

n-
Pentano 

29,03 174,18 0 145,15 29,03 

C6+ 196,93 1181,6 0 984,67 196,93 

ACEITE 37778,08 0 37778,08 0 0 

VAPOR 861,92 0 0 0 0 

TOTAL 39353,75 4282,5 37778,08 3568,76 713,75 

Fuente: Elaboración Propia     

     bbl/d 81,78 

Tabla 12: Balance de materia en la torre de destilación - Caso II. 

CASO II - TORRE DE DESTILACION  

       

  ENTRADA  SALIDA  

  
ACEITE 

RICO 
REFLUJ

O 
ACEITE 
POBRE 

CONDENSABLE
S 

GASOLIN
A 

Corriente  8 16* 9 14* 17 

Temperatura (°F)  430 90 420 210 90 

Presión (psig)  95 80 85 85 80 

Flujo 
Másic

o 
(lb/h) 

Aire 0 0 0 0 0 

Metano 0 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 0 

Etano 0 0 0 0 0 

Propano 248,04 1240,21 0 1488,26 248,04 

Isobutano 106,31 531,54 0 637,84 106,31 

n-Butano 121,7 608,52 0 730,22 121,7 

Isopentan
o   

72,83 364,13 0 436,96 72,83 

n-
Pentano 

33,61 168,05 0 201,65 33,61 

C6+ 223,3 1116,51 0 1339,81 223,3 

ACEITE 42500,34 0 42500,34 0 0 

VAPOR 929,31 0 0 0 0 

TOTAL 44235,44 4028,95 42500,34 4834,74 805,79 
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Fuente: Elaboración Propia   bbl/d 97,07 

El balance completo por línea se lo puede revisar en los anexos en cual se 

detallan por completo el proceso tanto para el caso I (anexo #, tabla #) como 

para el caso II (anexo 7 y 8, tabla 35, 36, 37 y 38). 

 

4.1.2 Balance de energía 

 4.1.2.1 Torre de destilación (V190) 

En la torre de destilación se realiza un balance de energía para saber el 

calor necesario para separar los compuestos pesados del aceite, se calcula 

de la cantidad de vapor utilizando los volúmenes másicos y sus 

propiedades caloríficas a las temperaturas respectivas en el proceso. 

Tabla 13: Balance de energía en la torre de destilación, y 
determinación de caudal de vapor, en el caso I. 

CASO I - TORRE DE DESTILACION  

        

COMPONENT
E 

MASA (lb/h) 
Cp 

(Btu/lb°F) 
T°F m*Cp m*Cp*∆T 

λ 
(Btu/lb

) 
m*λ 

Propano 223,98 1,15 
42
0 

390 257,58 7727,32 183,5 41100,36 

Isobutano 93,32 0,97 
42
0 

390 90,52 2715,65 157,8 14726,10 

n-Butano 107,22 0,95 
42
0 

390 101,86 3055,78 165,9 17787,84 

Isopentano   63,26 0,81 
42
0 

390 51,24 1537,34 145,9 9230,36 

n-Pentano 29,03 0,81 
42
0 

390 23,51 705,45 153,8 4464,92 

C6+ 196,93 0,74 
42
0 

390 145,73 4371,91 144,2 28397,70 

ACEITE 37778,08 0,6 
42
0 

390 22666,85 680005,44     

VAPOR   0,60 
34
4 

420 
    

1.000,8   

         

TORRE DE 
DESTILACION 

823553,47 btu/h 

  

   

 

VAPOR 861,92 Lb/h 
      

Fuente: elaboración propia 
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Las propiedades calóricas de los componentes se encuentran en los 

anexos 9, 10 y 11. 

Tabla 14: Balance de energía en la torre de destilación determinación, 
y de caudal de vapor, en el caso II. 

CASO II - TORRE DE DESTILACION 

        

COMPONENT
E 

MASA (lb/h) 
Cp 

(Btu/lb°F) 
T°F m*Cp m*Cp*∆T 

λ 
(Btu/lb) 

m*λ 

Propano 248,04 1,15 
42
0 

390 285,25 8557,47 183,50 45515,81 

Isobutano 106,31 0,97 
42
0 

390 103,12 3093,55 157,80 16775,32 

n-Butano 121,70 0,95 
42
0 

390 115,62 3468,55 165,90 20190,61 

Isopentano 72,83 0,81 
42
0 

390 58,99 1769,68 145,90 10625,37 

n-Pentano 33,61 0,81 
42
0 

390 27,22 816,70 153,80 5169,08 

C6+ 223,30 0,74 
42
0 

390 165,24 4957,29 144,20 32200,03 

ACEITE 42500,34 0,6 
42
0 

390 25500,20 765006,12   

VAPOR 
 

0,60 
34
4 

350   1000,77  

         

TORRE DE 
DESTILACION 

926703,03 btu/h       

VAPOR 929,31 Lb/h       

Fuente: elaboración propia 

4.1.2.2 Intercambiador de calor (E201) 

En el intercambiador de calor se obtienen los resultados del calor que 

cede el aceite pobre y el calor que gana el aceite rico, precalentándolo 

antes de su ingreso al horno. 

 

Tabla 15: Balance de energía en el intercambiador de calor, Caso I. 

CASO I – INTERCAMBIADOR DE CALOR  

       

COMPONENTE 
MASA 
(lb/h) 

Cp 
(Btu/lb°F) 

T(°F) m*Cp 
m*Cp*∆

T 
m*Cp*Δ

T 

Propano 223,98 1,15 
356,

3 
95     257,58 

67304,9
3   

Isobutano 93,32 0,97 
356,

3 
95     90,52 

23653,3
2   
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n-Butano 107,22 0,95 
356,

3 
95     101,86 

26615,8
2   

Isopentano   63,26 0,81 
356,

3 
95     51,24 

13390,2
2   

n-Pentano 29,03 0,81 
356,

3 
95     23,51 6144,43 

  

C6+ 196,93 0,74 
356,

3 
95 

    
145,73 

38079,3
0   

ACEITE 37778,08 0,6 
356,

3 
95 150 

42
0 

22666,85 
5922847

,38 
-

6120049 

                   

 
TUBOS 

CARCAZ
A        

INTERCAMBIADO
R  

6098035,39 
-

6120048,96 
btu/h 

 
DISEÑO 8600000 btu/h 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16: Balance de energía en el intercambiador de calor, Caso II. 

CASO II – INTERCAMBIADOR DE CALOR  

       

COMPONENTE 
MASA 
(lb/h) 

Cp 
(Btu/lb°

F) 
T°F m*Cp m*Cp*∆T 

m*Cp*Δ
T 

Propano 248,04 1,15 
356,

3 
95     285,25 

74535,554
3   

Isobutano 106,31 0,97 
356,

3 
95     103,12 26944,792 

  

n-Butano 121,70 0,95 
356,

3 
95     115,62 30211,064 

  

Isopentano   72,83 0,81 
356,

3 
95     58,99 

15413,921
6   

n-Pentano 33,61 0,81 
356,

3 
95     27,22 

7113,4638
6   

C6+ 223,30 0,74 
356,

3 
95 

    
165,24 

43177,958
9   

ACEITE 42500,34 0,6 
356,

3 
95 150 420 

25500,
20 

6663203,3
1 

-
688505

5 

                   

 
TUBOS 

CARCA
ZA        

INTERCAMBIADO
R  

6860600,
06 

-
6885055

,08 
btu/h 

 
DISEÑO 8600000 btu/h 

 

Fuente: elaboración propia 

4.1.2.3 Aero enfriador – Condensador (E220) 

El Aero enfriador (E220) por ser el primer condensador con el que tiene 

contacto con la gasolina en el que transforma el gas en líquido, por lo cual 

tiene que generar mayor energía. 

Tabla 17: Balance de energía en el aeroenfriador 1, Caso I. 

CASO I – AERO ENFRIADOR (E220)  
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COMPONENTE 
MASA 
(lb/h) 

Cp 
(Btu/lb°F) 

ΔT m*Cp m*Cp*∆T 
λ 

(Btu/lb) m*λ 

Propano 1343,88 1,15 
-

120 
1545,4

6 
-

185455,59 
183,5 246602,19 

Isobutano 559,93 0,97 
-

120 
543,13 -65175,61 157,8 88356,63 

n-Butano 643,32 0,95 
-

120 
611,16 -73338,64 165,9 106727,03 

Isopentano   379,59 0,81 
-

120 
307,47 -36896,12 145,9 55382,14 

n-Pentano 174,18 0,81 
-

120 
141,09 -16930,69 153,8 26789,50 

C6+ 1181,60 0,74 
-

120 
874,38 

-
104925,75 

144,2 170386,19 

VAPOR 1723,84 0,60 
-

120 
1027,0

7 
-

123248,87 
1.000,8 

1725164,5
6 

        

AERO 
ENFRIADOR 1 
CONDENSADO

R 

-
3025379,51 

btu/h 

 

DISEÑ
O 

4890000 btu/h 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 18: Balance de energía en el aeroenfriador 1, Caso II. 

CASO II – AERO ENFRIADOR (E220)  

        

COMPONENTE MASA (lb/h) Cp (Btu/lb°F) ΔT m*Cp m*Cp*∆T λ (Btu/lb) m*λ 

Propano 1488,26 1,15 -120 1711,49 -205379,254 183,5 273094,878 

Isobutano 637,84 0,97 -120 618,71 -74245,1213 157,8 100651,891 

n-Butano 730,22 0,95 -120 693,71 -83245,1822 165,9 121143,647 

Isopentano   436,96 0,81 -120 353,94 -42472,3443 145,9 63752,2122 

n-Pentano 201,65 0,81 -120 163,34 -19600,8189 153,8 31014,4645 

C6+ 1339,81 0,74 -120 991,46 -118974,858 144,2 193200,163 

VAPOR 1858,62 0,60 -120 1107,38 -132885,351 1.000,8 1860050,33 

        

AERO 
ENFRIADOR 1 

CONDENSADOR 

 

-3319710,515 btu/h 

 

DISEÑO 4890000 btu/h 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.2.4 Aero enfriador – Producto (E230) 

En el Aero enfriador 2 se disminuye la temperatura de la gasolina para su 

correcto almacenamiento, por lo cual solo se calcula el calor cedido de la 

gasolina y el calor ganado por el aire.   

Tabla 19: Balance de energía en el aeroenfriador 2, Caso I. 
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CASO I – AERO ENFRIADOR (E230)  

       

COMPONENTE 
MASA 
(lb/h) 

Cp (Btu/lb°F) ΔT m*Cp m*Cp*∆T 
 

Propano 223,98 1,15 -10 257,58 -2575,77  

Isobutano 93,32 0,97 -10 90,52 -905,22  

n-Butano 107,22 0,95 -10 101,86 -1018,59  

Isopentano   63,26 0,81 -10 51,24 -512,45  

n-Pentano 29,03 0,81 -10 23,51 -235,15  

C6+ 196,93 0,74 -10 145,73 -1457,30  

       

AERO 
ENFRIADOR 2 
PRODUCTO 

-6704,48 btu/h 
 

DISEÑO 208000 btu/h 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 20: Balance de energía en el aeroenfriador 2, Caso II. 

CASO II – AERO ENFRIADOR (E230)  

       

COMPONENTE 
MASA 
(lb/h) 

Cp (Btu/lb°F) ΔT m*Cp m*Cp*∆T 
 

Propano 248,04 1,15 -10 285,25 -2852,49  

Isobutano 106,31 0,97 -10 103,12 -1031,18  

n-Butano 121,70 0,95 -10 115,62 -1156,18  

Isopentano   72,83 0,81 -10 58,99 -589,89  

n-Pentano 33,61 0,81 -10 27,22 -272,23  

C6+ 223,30 0,74 -10 165,24 -1652,43  

       

AERO 
ENFRIADOR 2 
PRODUCTO 

-7554,41 btu/h 
 

DISEÑO 208000 btu/h 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.2.5 Aero enfriador (E140) Y (E150)  

Los Aero enfriadores (E140) y (E150) que son los encargados de enfriar al 

aceite pobre a lo que sale de la torre de destilación para que esté 

almacenado a una temperatura para la cual pueda ser reprocesado. 

Tabla 21: Balance de materia en el aeroenfriador 3 y 4, caso I. 

 

CASO I – AERO ENFRIADOR (E140) y (E150) 
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MASA Cp (Btu/lb°F) ΔT m*Cp m*Cp*∆T 

 

ACEITE 37778,08 0,6 -30 22666,848 -680005,44 
 

 
MASA Cp (Btu/lb°F) ΔT m*Cp m*Cp*∆T 

 

ACEITE 37778,08 0,6 -45 22666,848 
-

1020008,16  

       

AERO ENFRIADOR 3 
ACEITE - EN SERIE 

-680005,44 btu/h 

 

DISEÑO 3140000 btu/h 

AERO ENFRIADOR 4 
ACEITE - EN SERIE 

-1020008,16 btu/h 

 

DISEÑO 3140000 btu/h 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 22: Balance de energía en el aeroenfriador 3 y 4, Caso II. 

CASO II – AERO ENFRIADOR (E140) y (E150) 

       

 
MASA 
(lb/h) 

Cp (Btu/lb°F) ΔT m*Cp m*Cp*∆T 
 

ACEITE 42500,34 0,6 -30 25500,204 -765006,12  

 
MASA 
(lb/h) 

Cp (Btu/lb°F) ΔT m*Cp m*Cp*∆T 
 

ACEITE 42500,34 0,6 -45 25500,204 -1147509,18  

       

AERO 
ENFRIADOR 3 
ACEITE - EN 

SERIE 

-765006,12 btu/h 

 

DISEÑO 3140000 btu/h 

AERO 
ENFRIADOR 4 
ACEITE - EN 

SERIE 

-1147509,18 btu/h 

 

DISEÑO 3140000 btu/h 

Fuente: elaboración propia 

4.1.2.6 Horno (H170) 

En el horno se realiza el calentamiento del aceite rico antes de entrar a la 

torre de destilación por lo cual es importante que el aceite este a la 
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temperatura necesaria para alcanzar su punto de ebullición los compuesto 

pesados dentro de la torre. 

 

Tabla 23: Balance de energía en el horno, Caso I. 

CASO I – HORNO 

       

 COMPONENTE  MASA Cp (Btu/lb°F) ΔT m*Cp m*Cp*∆T  

Propano 223,98 1,15 73,3 257,58 18880,41  

Isobutano 93,32 0,97 73,3 90,52 6635,24  

n-Butano 107,22 0,95 73,3 101,86 7466,28  

Isopentano   63,26 0,81 73,3 51,24 3756,23  

n-Pentano 29,03 0,81 73,3 23,51 1723,64  

C6+ 196,93 0,74 73,3 145,73 10682,02  

ACEITE 37778,08 0,6 73,3 22666,85 1661479,96  

VAPOR 861,92 0,60 73,3 513,54 37642,26  

       

HORNO 1748266,04 btu/h 
 

DISEÑO 8600000 btu/h 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 24: Balance de energía en el horno, Caso II. 

CASO II – HORNO 

       

COMPONENTE  MASA (lb/h) Cp (Btu/lb°F) ΔT m*Cp m*Cp*∆T  

Propano 248,04 1,15 73,3 285,248964 20908,749  

Isobutano 106,31 0,97 73,3 103,118224 7558,56583  

n-Butano 121,70 0,95 73,3 115,618309 8474,82202  

Isopentano   72,83 0,81 73,3 58,989367 4323,9206  

n-Pentano 33,61 0,81 73,3 27,2233596 1995,47226  

C6+ 223,30 0,74 73,3 165,242858 12112,3015  

ACEITE 42500,34 0,6 73,3 25500,204 1869164,95  

VAPOR 929,31 0,60 73,3 553,688964 40585,401  

       

HORNO 1965124,186 btu/h 
 

DISEÑO 8600000 btu/h 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Resultados experimentales 

Para el presente estudio se estudiaron dos secciones las cuales tienen sus 

propias composiciones a la cuales se denominara muestra tipo: 

4.2.1 Muestra tipo sección 72 

En la sección 72 se concurrió a 29 pozos para realizar la toma de muestra 

en cada uno, de los cuales se realizó la cromatografía a 10 muestras, las 

mismas que son tomadas como las características de la sección para 

determinación la muestra tipo, dándonos como resultado las siguientes 

propiedades experimental: 

 

Tabla 25: Composición y caudal de la sección 72. 

 %MOLES   

# POZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  M. TIPO 

Aire 6,18 8,50 14,06 10,36 11,32 2,49 2,23 7,74 0,12 14,28  8,08 

Metano 81,57 78,42 72,54 72,65 77,68 88,10 87,71 65,42 88,55 69,03  78,87 

CO2 0,08 0,09 0,03 0,03 0,05 0,01 0,06 0,09 0,00 0,90  0,09 

Etano 4,84 5,19 5,12 6,13 4,62 3,77 4,53 7,19 4,87 4,88  4,94 

Propano 2,52 2,69 3,25 4,11 2,53 1,66 2,23 5,82 2,49 3,49  2,86 

Isobutano 1,01 1,07 1,30 1,61 0,98 0,92 0,78 3,06 0,94 1,69  1,21 

Nbutano 1,08 1,14 1,42 1,80 1,01 0,87 0,78 3,94 0,97 2,01  1,32 

isopentano 0,64 0,67 0,73 1,02 0,54 0,42 0,40 2,02 0,51 1,31  0,72 

Npentano 0,32 0,33 0,34 0,49 0,26 0,23 0,19 1,11 0,25 0,54  0,35 

C6+ 1,77 1,90 1,21 1,80 1,01 1,53 1,09 3,61 1,29 1,87  1,55 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 

 SCFD   

CAUDAL 37241 16295 43541 7819 27229 20590 34912 13756 4908 9902  216194 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 25 podemos observar la composición del gas expresada en % 

molar, la expresión C6+ identifica o abarca a componentes dentro de gas 

con 6 o más carbonos los cuales se encuentran en menor cantidad por lo 
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que hemos visto conveniente resumirlo de esta forma, también hemos 

identificado los componentes de la gasolina con color naranja y el gas pobre 

con color celeste. 

Así mismo se determinó el caudal total que generan los pozos de la sección 

a partir de la sumatoria d los caudales de cada pozo el cual se lo identifica 

con color verde. 

4.2.2 Muestra tipo sección 74 

En la sección 74 se concurrió a 30 pozos a realizar la toma de muestra en 

los cuales se pudo realizar la cromatografía a 9 muestras de pozos porque 

nos resultaron de una composición cercana y se tomaron como las 

características de la sección para realizar la muestra tipo de la sección y 

nos dieron como resultado la siguiente composición: 

Tabla 26: Composición y caudal de la sección 74 

 %MOLES    

# POZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9   M. TIPO 

Aire 29,77 9,75 1,49 0,20 12,58 2,56 30,25 0,77 0,84   8,88 

Metano 58,23 74,40 87,15 76,37 68,30 73,98 54,75 83,52 71,98   72,20 

CO2 0,23 0,68 0,11 0,02 0,14 0,88 0,11 0,11 0,13   0,24 

Etano 5,08 7,56 5,31 9,03 6,66 6,84 5,55 5,00 8,78   6,82 

Propano 2,71 3,60 2,38 5,96 4,15 4,85 3,41 2,34 6,76   4,25 

Isobutano 0,97 1,12 0,79 2,21 1,70 2,32 1,38 0,80 3,05   1,70 

Nbutano 1,04 1,14 0,84 2,43 1,97 2,75 1,45 0,94 3,86   1,96 

Isopentano 0,55 0,53 0,42 1,17 1,27 1,88 0,91 0,50 1,73   1,03 

Npentano 0,26 0,26 0,21 0,57 0,64 0,77 0,41 0,25 0,80   0,48 

C6+ 1,15 0,96 1,29 2,04 2,60 3,17 1,78 5,78 2,07   2,44 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00 

 SCFD   

CAUDAL 37241 16295 17169 43541 7819 27229 20590 34912 37343  242140 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3 Composición unificada   
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Denominaremos composición unificada a la suma equitativa de 

composiciones de la sección 72 y sección 74 de acuerdo a su aporte de 

caudal, la cual será tomada en cuanta a la hora de adquirir un compresor 

que se encarga de la extracción y transporte del gas de los pozos hacia la 

planta. 

Tabla 27: Composición y caudal unificado de la sección 72 y 74. 

COMP. %MOLAR 

Aire 8,64 

Metano 75,98 

CO2 0,16 

Etano 5,73 

Propano 3,42 

Isobutano 1,39 

nbutano 1,55 

isopentano 0,82 

npentano 0,39 

C6+ 1,91 

TOTAL 100 

SCFD 

CAUDAL 458334 

Fuente: Elaboración propia 

la tabla 27 se puede apreciar que el caudal unificado de las dos secciones 

es de 458334 scfd que equivaldría al aumento de caudal que obtendremos. 

4.2.4 Composición caudal aumentada (estudio) 

Se denomina composición de caudal aumentado al nuevo caudal que 

entraría a la planta (caudal actual + caudal unificado), y que representa el 

estudio realizado durante la realización de este trabajo 
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Tabla 28: Composición del nuevo caudal a estudiar. 

COMP. %MOLAR 

Aire 4,488 

Metano 79,004 

CO2 0,335 

Etano 7,009 

Propano 3,763 

Isobutano 1,236 

nbutano 1,413 

isopentano 0,685 

npentano 0,317 

C6+ 1,748 

TOTAL 100 

SCFD 

CAUDAL 1000000 

Fuente: Elaboración propia 

Para este nuevo caudal a estudiar se enfocara en el 100% de capacidad 

de la torre de destilación 1000000 scfd. 

 

4.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Realizando los análisis de la composición del gas de las sección 72 (Tabla 

25), se determina que dicho gas presenta un 7.14% de hidrocarburos 

pesados (que son parte de la gasolina a extraer del gas), este es un 

porcentaje menor al tratado en la planta actualmente (referencia tabla de la 

composición de la planta instalada), sin embargo, no se lo podría considerar 
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como bajo, si no medio-estándar debido a que la composición actual del 

gas es de 9.1%. También se aprecia un contenido de aire de 8,08% que es 

una cantidad considerablemente alta, teniendo en cuenta que el estándar 

permisible es de 3% para que no afecte el proceso de compresión, el mismo 

que podría ser reducido con el correcto sellado en los pozos. 

De acuerdo a los análisis el gas de la sección 74 tiene una composición 

(Tabla 26) de hidrocarburos pesados de 11,86%, un valor mayor al que se 

encuentra actualmente  en la planta, por lo que es considerado como un 

gas rico en hidrocarburos. Así mismo en la composición presenta un 8,88% 

de aire que es una cantidad elevada, el cual se podría reducir hasta menos 

de 3% con un buen sellado en los pozos de gas. 

La composición unificada (Tablas 27) la cual sirve para poder identificar el 

compresor que se necesitaría para poder extraer el gas de las secciones 

72 y 74, comprimirlo para transportarlo hacia la planta de extracción de 

gasolina, con estos datos se procede a solicitar especificaciones del 

compresor necesario para lo cual se realiza un análisis por una empresa 

fabricante de compresores LeROY, el análisis se lo puede revisar en el 

Anexo 12 y el plano dimensional del compresor en el Anexo 13. 

Este estudio tiene como objetivo el aumento de la producción de gasolina, 

la cual está directamente ligada a las nuevas características que tenga el 

gas que entrara a la planta, el nuevo caudal y composición (Tabla 28) que 

entrará a la planta de gasolina es el punto de partida para poder realizar los 
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cálculos de los balances de materia y energía del caso II: caudal 

aumentado.  

En general el balance de materia nos muestra como el aceite Absorvedor 

capta los hidrocarburos señalados como pesados y deja al gas pobre en 

dichos hidrocarburos, los mismos que en la destilación son separados del 

aceite y condensados para la obtención de la gasolina, en el caso I 

obteniendo una producción de 81.8 Bbl/día que es la producción actual de 

la planta de gasolina  tanto en el caso II la producción es de 97.1 Bbl/día, 

en ambos casos se observa que el balance de materia no tiene ninguna 

reacción química. 

En resumen de todo el balance de energía anteriormente realizado se 

identifica que colores rojizos los cálculos realizados y con verde la 

capacidades de fabricación de las unidades, por lo que se estima que las 

unidades son aptas para trabajar con las nuevas condiciones que generará 

el caudal aumentado y estudiado. 

 

4.4 Comparación de los datos obtenidos 

La primera fase de comparación es de la calidad de la gasolina a extraer, 

debido que las composiciones no deben variar demasiado para que el 

producto final no se altere en el proceso. En el Gráfico 5 se observa los 

porcentajes molares de los compuestos pesados del gas a la entrada de la 

planta actualmente y la composición del gas actual que se estudia, se 

evidencia que las composiciones no presentan variaciones significativas, 
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manteniendo una composición de componentes uniforme, lo cual asegura 

que la calidad de la gasolina a extraer no se alterara. 

Gráfico 5: Comparación % de composición. Hidrocarburos pesados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Siguiendo en forma de las prioridades, otro factor clave para este estudio 

es el aumento del caudal que se producirá, es decir, la cantidad de gas que 

se inyectará a la entrada la planta, el mismo que actualmente es de 850000 

SCFD. 
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Gráfico 6: Comparación de los Caudales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La composición óptima del gas analizado lo convierte en un excelente 

componente para ser inyectado aprovechándoselo en todo su potencial, lo 

que provoca el aumento del caudal que será de aproximadamente 150000 

SCFD como se observa en el Gráfico 6, y esto a su vez incrementará 

directamente la productividad de la planta instalada. 
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Gráfico 7: Comparación de producción de Gasolina Natural. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Basándonos en el balance de materia realizado se puede identificar la 

cantidad de gasolina que se producirá con el aumento de caudal y la nueva 

composición de gas, la cual se muestra en el Gráfico 7, mostrándonos un 

aumento en la producción de 81,8 a 97,1 Bbl/día, lo que en números netos 

será 15.3 Bbl/día de aumento de producción. 
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CONCLUSIONES 

 

 Analizados los gases de las secciones 72 y 74 se comprueba que 

sus composiciones son muy similares a la que actualmente  procesa 

la planta. 

 La composición del nuevo caudal obtiene un enriquecimiento de 

0.06% de hidrocarburos pesados, cumpliendo con los parámetros 

operativos de la planta instalada. 

 Se adiciona 150000 SCFD de gas natural al caudal en la unidad de 

absorción. 

 Aumenta la producción de gasolina natural en 15.6 Bbl/día. 

 Se produce un incremento del 19% en la producción de gasolina 

natural. 
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

 Sellar los pozos 8 horas antes de realizar el muestreo para alcanzar 

la presión necesaria de 2 Psi. Por protección personal se debe 

utilizar todos los equipos necesarios de seguridad: Casco, guantes, 

protectores auditivos y botas de seguridad. 

 Verificar que la temperatura y presión de la muestra antes del 

ingreso al cromatógrafo.  

 Corroborar que el gas acarreador y el gas de enfriamiento se 

encuentren con la presión necesaria.  

 Repetir el análisis cromatografico para verificar los resultados 

obtenidos. 

 Bajar la temperatura del aceite pobre a la entrada de la torre de 

absorción de 60º a 40ºC, que es la temperatura óptima de proceso. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 1: Propiedades del aceite absorvedor. 

Tabla 29: % de recobro del aceite Absorvedor. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Freile Cuadros & Zambrano Clavijo, 2008) 

 

 

ANEXO 2: Propiedades del aceite absorvedor. 

Tabla 30: Propiedades del aceite Absorvedor. 

Descripción Valor 

Gravedad 
Especifica 

0,84 

°API 36,95 

Peso Molecular 120,132 

Viscosidad (cSt) 2,7 

Porcentaje de 
Azufre 

0,33% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

       COMPONENTE % Recobro 

Propano 94% 

Iso-Butano 97% 

n-Butano 98% 

Iso-Pentano 99% 

n-Pentano 99% 

C6+ 94% 



 
  

ANEXO 3: Cálculo de las propiedades del gas actual. 

Tabla 31: Propiedades fisicas del gas actual. 

Component
e 

PM 

Densid
ad 
Liq. 

(lb/ft3) 

Densid
ad 

Gas. 
(lb/ft3) 

Y 
Y x 
PM 

Y x 
DLiq 

(LB/FT
3) 

Y x 
DGas 
(LB/FT

3) 

A 

N2 
28,0

1 
50,34 0,071 

0,03
8 

1,052
0 

1,8906 0,0027 

Metano 
16,0

4 
18,69 0,041 

0,79
5 

12,75
78 

14,865
5 

0,0326 

CO2 
44,0

1 
51,52 0,112 

0,00
4 

0,161
0 

0,1884 0,0004 

Etano 
30,0

4 
22,2 0,076 

0,07
2 

2,173
6 

1,6063 0,0055 

B 

Propano 44,1 31,63 0,112 
0,03

8 
1,685

9 
1,2092 0,0043 

Isobutan
o 

58,1
2 

35,08 0,147 
0,01

2 
0,702

4 
0,4240 0,0018 

n-
Butano 

58,1
2 

36,41 0,147 
0,01

4 
0,807

0 
0,5056 0,0020 

Isopenta
no 

72,1
5 

38,92 0,183 
0,00

7 
0,476

2 
0,2569 0,0012 

n-
Pentano 

72,1
5 

39,31 0,183 
0,00

3 
0,218

5 
0,1191 0,0006 

C6+ 
86,1

8 
41,37 0,219 

0,01
7 

1,482
3 

0,7116 0,0038 

    
TOTA

L 
1,00

0 
21,52 21,78 0,05 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 4: Cálculo de las propiedades del gas aumentado. 

Tabla 32: Propiedades físicas del gas aumentado. 

Component
e 

PM 

Densid
ad 
Liq. 

(lb/ft3) 

Dens
idad 
Gas. 
(lb/ft3

) 

Y 
Y x 
PM 

Y x 
DLiq 

(LB/FT
3) 

Y x 
DGas 
(LB/FT

3) 

A 

N2 
28,0

1 
50,34 0,071 0,045 

1,257
2 

2,2595 0,0032 

Metano 
16,0

4 
18,69 0,041 0,790 

12,67
22 

14,765
9 

0,0324 

CO2 
44,0

1 
51,52 0,112 0,003 

0,147
3 

0,1724 0,0004 

Etano 
30,0

4 
22,2 0,076 0,070 

2,105
6 

1,5561 0,0053 

B 

Propano 44,1 31,63 0,112 0,038 
1,659

4 
1,1902 0,0042 

Isobutan
o 

58,1
2 

35,08 0,147 0,012 
0,718

5 
0,4336 0,0018 

n-
Butano 

58,1
2 

36,41 0,147 0,014 
0,821

5 
0,5146 0,0021 

Isopenta
no 

72,1
5 

38,92 0,183 0,007 
0,494

0 
0,2665 0,0013 

n-
Pentano 

72,1
5 

39,31 0,183 0,003 
0,228

4 
0,1245 0,0006 

C6+ 
86,1

8 
41,37 0,219 0,017 

1,506
7 

0,7233 0,0038 

    
TOT
AL 

1,000 21,61 22,01 0,06 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 5: Cálculo de las propiedades de la gasolina actual. 

Tabla 33: Propiedades físicas de la gasolina actual. 

Componen
te 

PM 

Densid
ad 
Liq. 

(lb/ft3) 

Densid
ad 

Gas. 
(lb/ft3) 

Y 
Y x 
PM 

Y x 
DLiq 

(LB/FT
3) 

Y x 
DGas 
(LB/FT

3) 

Propano 44,1 31,63 0,112 
0,42

0 
18,52

03 
13,283

4 
0,0470 

Isobutano 
58,1

2 
35,08 0,147 

0,13
3 

7,716
5 

4,6575 0,0195 

n-Butano 
58,1

2 
36,41 0,147 

0,15
3 

8,865
8 

5,5541 0,0224 

Isopentano 
72,1

5 
38,92 0,183 

0,07
3 

5,231
2 

2,8219 0,0133 

n-Pentano 
72,1

5 
39,31 0,183 

0,03
3 

2,400
5 

1,3079 0,0061 

C6+ 
86,1

8 
41,37 0,219 

0,18
9 

16,28
39 

7,8169 0,0414 

    TOTAL 
1,00

0 
59,02 35,44 0,15 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 6: Cálculo de las propiedades de la gasolina nueva producción 

Tabla 34: Propiedades físicas de la nueva gasolina producida. 

 

Componen
te 

PM 

Densid
ad 
Liq. 

(lb/ft3) 

Densid
ad 

Gas. 
(lb/ft3) 

Y 
Y x 
PM 

Y x 
DLiq 

(LB/FT
3) 

Y x 
DGas 
(LB/FT

3) 

Propano 44,1 31,63 0,112 
0,41

1 
18,11

17 
12,990

3 
0,0460 

Isobutano 
58,1

2 
35,08 0,147 

0,13
5 

7,841
8 

4,7332 0,0198 

n-Butano 
58,1

2 
36,41 0,147 

0,15
4 

8,966
1 

5,6170 0,0227 

Isopentano 
72,1

5 
38,92 0,183 

0,07
5 

5,391
8 

2,9085 0,0137 

n-Pentano 
72,1

5 
39,31 0,183 

0,03
5 

2,493
2 

1,3584 0,0063 

C6+ 
86,1

8 
41,37 0,219 

0,19
1 

16,44
50 

7,8943 0,0418 

    TOTAL 
1,00

0 
59,25 35,50 0,15 

Fuente: Elaboración propia 

 

T



 
  

 

ANEXO 7: Balance materia caso I caudal actual. 

Tabla 34.- Balance de materia Caso I, caudal actual por línea, parte 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

   

Balance de masa: caudal actual 

             

Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Temperatura (°F) 78,44 85 100 95 90 356,55 358 430 420 170 90 

Presión (psig) 127 120 120 120 110 120 150 95 85 75 65 

Flujo Másico 
(lb/h) 

Aire 98,18 0,00 0,00 0,00 79,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metano 1190,67 0,00 0,00 0,00 964,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO2 15,02 0,00 0,00 0,00 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etano 202,86 0,00 0,00 0,00 164,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propano 157,34 66,64 157,34 223,98 0,00 223,98 0,00 223,98 0,00 0,00 0,00 

Isobutano 65,56 27,77 65,56 93,32 0,00 93,32 0,00 93,32 0,00 0,00 0,00 

n-Butano 75,32 31,90 75,32 107,22 0,00 107,22 0,00 107,22 0,00 0,00 0,00 

Isopentano   44,44 18,82 44,44 63,26 0,00 63,26 0,00 63,26 0,00 0,00 0,00 

n-Pentano 20,39 8,64 20,39 29,03 0,00 29,03 0,00 29,03 0,00 0,00 0,00 

C6+ 138,34 58,59 138,34 196,93 0,00 196,93 0,00 196,93 0,00 0,00 0,00 

ACEITE 0,00 11805,65 25972,43 37778,08 0,00 37778,08 0,00 37778,08 37778,08 37778,08 37778,08 

VAPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,92 861,92 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2008,13 12018,01 26473,82 38491,83 1220,26 38491,83 861,92 39353,75 37778,08 37778,08 37778,08 



 
  

Tabla 35.- Balance de materia Caso I, caudal actual por línea, parte 2. 

Corriente 
A Sta.  
Paula 

12 13* 14* 15* 16* 17 18 19 20** 21 

Temperatura (°F) 90 90 210 90 90 90 90 358 210 90 80 

Presión (psig) 65 120 85 80 80 80 80 150 150 80 70 

Flujo Másico 
(lb/h) 

Aire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propano 0,00 0,00 1343,88 1343,88 1343,88 1343,88 223,98 0,00 0,00 0,00 223,98 

Isobutano 0,00 0,00 559,93 559,93 559,93 559,93 93,32 0,00 0,00 0,00 93,32 

n-Butano 0,00 0,00 643,32 643,32 643,32 643,32 107,22 0,00 0,00 0,00 107,22 

Isopentano   0,00 0,00 379,59 379,59 379,59 379,59 63,26 0,00 0,00 0,00 63,26 

n-Pentano 0,00 0,00 174,18 174,18 174,18 174,18 29,03 0,00 0,00 0,00 29,03 

C6+ 0,00 0,00 1181,60 1181,60 1181,60 1181,60 196,93 0,00 0,00 0,00 196,93 

ACEITE 11805,65 25972,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VAPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,92 1723,84 0,00 0,00 

TOTAL 11805,65 25972,43 4282,50 4282,50 4282,50 4282,50 713,75 861,92 1723,84 0,00 713,75 

             

*Incluye producción de gasolina más el reflujo en producción de 6:1      bbl/d 81,778201 

** No existe venteo de hidrocarburos en esta corriente saliendo del D-208       

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
  

ANEXO 8: Balance materia caso II caudal aumentado. 

Tabla 36.-Balance de materia Caso II, caudal aumentado por línea, parte 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Balance de masa: aumento de caudal 

             

Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Temperatura (°F) 78,44 85 100 95 90 356,55 358 430 420 170 90 

Presion (psig) 127 120 120 120 110 120 150 95 85 75 65 

Flujo 
Masico 
(lb/h) 

Aire 137,44 0,00 0,00 0,00 115,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metano 1385,34 0,00 0,00 0,00 1400,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO2 16,10 0,00 0,00 0,00 17,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etano 230,19 0,00 0,00 0,00 238,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propano 181,40 66,64 181,40 248,04 0,00 248,04 0,00 248,04 0,00 0,00 0,00 

Isobutano 78,54 27,77 78,54 106,31 0,00 106,31 0,00 106,31 0,00 0,00 0,00 

n-Butano 89,80 31,90 89,80 121,70 0,00 121,70 0,00 121,70 0,00 0,00 0,00 

Isopentano   54,00 18,82 54,00 72,83 0,00 72,83 0,00 72,83 0,00 0,00 0,00 

n-Pentano 24,97 8,64 24,97 33,61 0,00 33,61 0,00 33,61 0,00 0,00 0,00 

C6+ 164,71 58,59 164,71 223,30 0,00 223,30 0,00 223,30 0,00 0,00 0,00 

ACEITE 0,00 11805,65 30694,69 42500,34 0,00 42500,34 0,00 42500,34 42500,34 42500,34 42500,34 

VAPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929,31 929,31 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2362,50 12018,01 31288,12 43306,13 1772,64 43306,13 929,31 44235,44 42500,34 42500,34 42500,34 



 
  

Tabla 37.- Balance de materia Caso II, caudal aumentado por línea, parte 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Corriente 
A Sta.  
Paula 

12 13* 14* 15* 16* 17 18 19 20** 21 

Temperatura (°F) 90 90 210 90 90 90 90 358 210 90 80 

Presión (psig) 65 120 85 80 80 80 80 150 150 80 70 

Flujo Másico 
(lb/h) 

Aire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propano 0,00 0,00 1488,26 1488,26 1488,26 1240,21 248,04 0,00 0,00 0,00 248,04 

Isobutano 0,00 0,00 637,84 637,84 637,84 531,54 106,31 0,00 0,00 0,00 106,31 

n-Butano 0,00 0,00 730,22 730,22 730,22 608,52 121,70 0,00 0,00 0,00 121,70 

Isopentano   0,00 0,00 436,96 436,96 436,96 364,13 72,83 0,00 0,00 0,00 72,83 

n-Pentano 0,00 0,00 201,65 201,65 201,65 168,05 33,61 0,00 0,00 0,00 33,61 

C6+ 0,00 0,00 1339,81 1339,81 1339,81 1116,51 223,30 0,00 0,00 0,00 223,30 

ACEITE 11805,65 30694,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VAPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929,31 1858,62 0,00 0,00 

TOTAL 11805,65 30694,69 4834,74 4834,74 4834,74 4028,95 805,79 929,31 1858,62 0,00 805,79 

             

*Incluye producción de gasolina más el reflujo en producción de 6:1      bbl/d 97,073305 

** No existe venteo de hidrocarburos en esta corriente saliendo del D-208       



 
  

ANEXO 9: CALOR DE VAPORIZACIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

 

 

ANEXO 10: PROPIEDADES FÍSICAS DEL PETRÓLEO 

 

 

 



 
  

 

 

ANEXO 11 – ECUACIONES DE CAPACIDAD CALORÍFICAS. 

  

FUENTE: (Richard M. Felder, 2003) 

 

 

 



 
  

 

 

FUENTE: (Richard M. Felder, 2003) 

 

 

 



 
  

 

FUENTE: (Richard M. Felder, 2003) 

  



 
  

 

 

FUENTE: (Richard M. Felder, 2003) 



 
  

FUENTE: (Richard M. Felder, 2003) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 12: ANÁLISIS LEROI® GAS COMPRESSORS 

Fuente: (LEROI® GAS COMPRESSORS, 2015) 

  



 
  

Fuente: (LEROI® GAS COMPRESSORS, 2015) 

 

 

 



 
  

 

ANEXO 13: PLANOS DEL COMPRESOR. 

Foto 13: Planos físicos del compresor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (LEROI® GAS COMPRESSORS, 2015) 


