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REsuMEn

La precipitación de asfaltenos y otras sustancias sóli-
das son un problema permanente de aseguramiento 
del flujo en muchos campos de producción de petróleo 
colombianos. En forma periódica se pierden millones 
de dólares en remediación de estos taponamientos 
sólidos y en el aumento de la producción diferida de 
petróleo. En el transcurso del tiempo se han realiza-
do pruebas experimentales y han mostrado que se 
presentan dificultades en la producción, debido a que 
los fluidos contienen potencialmente asfaltenos como 
sustancia precipitándola; es decir, se tiene presencia de 
asfaltenos que taponan la zona productora y obstruyen 
la tubería. En el presente trabajo se realiza un mode-
lamiento termodinámico de la precipitación de asfal-
tenos para predecir el comportamiento de estos en un 
fluido de un campo colombiano, aplicando un modelo 
multi-sólido, y una seudo-caracterización el cual trata 
el asfalteno en proceso de precipitación como un solo 
seudo-componente en estado sólido, que reside en un 
fluido cuyas fases se modelan utilizando una EOS cúbi-
ca (ecuación  de estado).

Como producto final este trabajo pretende brindar 
una herramienta  que permita predecir el comporta-
miento de la precipitación de asfaltenos y, de esta for-
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ma,  como complemento en la toma de decisiones, evi-
tar futuros problemas de producción y así minimizar 
los altos costos operacionales.

Palabras Claves: Modelamiento Termodinámico, 
Precipitación Asfaltenos, Aseguramiento Flujo, 
Ecuaciones Estado Cúbicas, Caracterización 
Fracción Pesada.

AbsTRACT

The precipitation of asphaltene and other solid subs-
tances are a common problem found in the flow assu-
rance in many oil fields in Colombia. Periodically mi-
llions of dollars.                                                                                                       

Are lost trying to solve the problems caused by the-
se solid pliggings and the increase in deferred oil pro-
duction. Over time several experimental tests have 
been performed, these tests have shown that there are 
complications in oil production due to the potential 
presence of asphaltenes in the produced fluids, which 
precipitate; in other words the presence itself of the 
asphaltenes is the cause of the plugging in the produc-
tives zones and clogging in the pipeline. In this paper 
is developed a thermodynamic modeling of asphaltene 
precipitation in order to predict the behavior of these 
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in a fluid of a Colombian field this would be achieved 
by applying a multi-solid model, and a pseudo-charac-
terization which treats the precipitated asphalten as a 
single pseudo-component in a solid state, who resides 
in a fluid whose phases are modeled by using a cubic 
EOS (equation of State).

As a final product of this paper aims to provide a tool 
that allows to predict the behavior of precipitation of 
asphaltene and thus as a supplement in the decision-
making process, to avoid future problems of produc-
tion and minimize operational costs.

Key words: Thermo-dynamical modeling, preci-
pitation asphaltene, flow assurance, equations 
of state cubic, characterization fraction heavy.

InTRODuCCIÓn

El asfalteno es definido como una fracción del petróleo 
con una mezcla compleja de especies moleculares que 
es soluble en tolueno y benceno pero insoluble en sol-
ventes hidrocarburos como el pentano y el heptano1. 
Durante todas las etapas de la producción de aceite o 
crudo la precipitación de asfalteno es indeseable y adi-
cionalmente tiene un costo muy alto. A pesar de que al-
gunas investigaciones han sugerido que la floculación 
de asfaltenos puede ser causada por efectos electroci-
néticos debido a la generación de un potencial de flujo, 
cabe señalar que la existencia del umbral de flocula-
ción es primordialmente de naturaleza termodinámica 
y, por lo tanto, es ocasionada, en principio, por cambios 
de presión, temperatura y composición (tipo de fluido). 
Las condiciones de campo que podrían llevar a la preci-
pitación de asfaltenos incluyen los cambios de presión 
y temperatura en el yacimiento así como también las 
variaciones de composición durante las producciones 
primarias y secundarias. 

Además de los factores mencionados, la composi-
ción del aceite en sí ha demostrado jugar un papel muy 
importante en la estabilidad de los asfaltenos y su com-
portamiento precipitante. Por ejemplo, el campo Hassi 
Messaoud en Algeria tiene severos problemas de asfal-
tenos con sólo una pequeña fracción de contenido de 
asfaltenos, 0.15% en peso mientras el crudo Boscan de 
Venezuela no ha causado ningún problema de asfalte-
nos aunque este tiene 17.2% de asfalteno en peso, ver 
Refs. 2 y 3.

En este trabajo un completo estudio sobre la pre-
cipitación de asfaltenos ha sido llevado a cabo sobre 
dos muestras de aceite crudo pesado y ligero. Primero, 
describió la data experimental y su análisis incluyendo 

unas pruebas a alta presión y alta temperatura y el efec-
to de cambios de temperatura, presión y tipo de aceite 
durante el agotamiento de presión. Seguidamente, el 
potencial del problema de precipitación de asfaltenos 
fue evaluado por medio de dos principales criterios de 
“screening”. Finalmente, se realizó un modelamiento 
termodinámico de la precipitación de asfaltenos para 
predecir el comportamiento de estos dos fluidos. Un 
fluido ligero de un campo colombiano y un fluido de 
tipo pesado, se les aplicó un modelo multi-sólido, y una 
seudo-caracterización el cual trata el asfalteno en pro-
ceso de precipitación como un solo seudo-componente 
en estado sólido, que reside en un fluido cuyas fases se 
modelaron utilizando una EOS cúbica (ecuación de es-
tado), basados en la data experimental obtenida. 

DATA EXPERIMEnTAL

Dos muestras de aceite vivo de diferentes yacimientos, 
fueron seleccionadas para hacerles un estudio de pre-
cipitación de asfaltenos. El crudo pesado llamado el 
crudo GAF1, es caracterizado con un punto de burbuja 
de 1090 psia a temperatura de yacimiento de 97 ºC y 
una gravedad específica de aceite de tanque de alma-
cenamiento de 20.14 ºAPI. La muestra de aceite ligero, 
llamado crudo GAF2, tiene una presión de punto de 
burbuja de 24.23 MPa a temperatura de yacimiento de 
147 ºC y una gravedad específica de aceite de tanque de 
33.9 ºAPI. La Tabla 1 ilustra las composiciones de los 
fluidos de yacimiento incluyendo el análisis SARA.

El asfalteno es definido como 
una fracción del petróleo 
con una mezcla compleja de 
especies moleculares que es 
soluble en tolueno y benceno 
pero insoluble en solventes 
hidrocarburos como el 
pentano y el heptano. 
Durante todas las etapas 
de la producción de aceite 
o crudo la precipitación de 
asfalteno es indeseable y 
adicionalmente tiene un 
costo muy alto.
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Componentes %Molar

GAF1 GAF2

H2S 0.02 0.00

N2 0.13 0.33

CO2 2.07 1.11

C1 17.06 42.19

C2 8.05 9.54

C3 6.88 6.61

iC4 1.33 1.53

nC4 4.43 3.13

iC5 2.38 1.38

nC5 2.79 1.29

C6 3.35 1.99

C7 3.03 3.08

C8 1.60 3.58

C9 0.81 2.55

C10 1.67 2.53

C11 2.62 2.08

C12+ 41.79 17.08

Total 100.00 100.00

Peso molecular de la fracción C12+ 390 316.57

G.E de la fracción C12+ @ 15.5 ºC 0.963 0.915

Asfaltenos 11.0 1.14

Resinas 11.4 6.76

Aromáticos 29.6 22.74

Saturados 48.0 69.36

Tabla 1.  Composición y propiedades 
de los aceites GAF1 y GAF2

Por lo general,  un diseño Alta presión y Alta 
temperatura (HPHT), está equipado con una celda 
PVT sellada y un sistema de filtrado de alta presión, 
en esta celda experimentos de agotamiento en pre-
sión se ejecutan a condiciones de yacimiento. Para 
la muestra GAF1 se realizaron medidas de precipi-
tación de asfaltenos a dos diferentes temperaturas 
de 97 y 115 ºC. Durante todos los experimentos la 
celda PVT se agita por un periodo mínimo de 24 
horas y permanecen en una posición estacionaria 
por el mismo periodo para certificar que el sistema 
haya llegado a su punto de estabilidad de asfaltenos 
antes del muestreo. Seguidamente, el crudo se filtra 
a través de un filtro de 0.5 micro-m en el recipiente 
de muestreo y su contenido de asfaltenos se mide. 
Para la muestra GAF2 se midieron los umbrales de 
precipitación de asfaltenos a las temperaturas de 
49, 94 y 147 ºC, con la técnica de dispersión de la 
luz. En dicha técnica se mide la transmitancia de 
una fuente de luz cercana al infrarrojo. En un flui-
do homogéneo sin asfaltenos en suspensión la luz 
viaja a través del fluido con dispersión mínima, 
cuando está por encima del umbral de asfaltenos 
superior. Por debajo del umbral, las partículas de 
asfalteno aparecen y causan una dispersión de la 
luz parcial. Una disminución gradual en la transmi-
tancia de la luz se ve hasta el punto de burbuja, en 
el cual la dispersión total toma lugar. Al aproximar-
se el umbral de precipitación de asfaltenos bajo, la 
transmitancia de la luz comienza a incrementarse 
de nuevo, gracias a la re-disolución de las partícu-
las de asfalteno dispersado. La Tabla 2 nos muestra 
los resultados experimentales para las pruebas de 
agotamiento en presión, de cada uno de los fluidos.

FLUIDO

GAF1 (precipitación) GAF2 (umbral)

97 (ºC) 115 (ºC) Temperatura 
(ºC)

Umbral 
(MPa)

Presión, 
(MPa)

% (peso) Presión, 
(MPa)

% (peso)
147

94

49

34.47

37.92

48.26

27.58 0.64 28.96 0.36

13.79 0.96 14.48 0.78

1000 1.04 6.21 0.88

6.89 0.92 2.07 0.80

Tabla 2.  Resultados experimentales para los crudos GAF1 y GAF2
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Describiendo el comportamiento de precipitación 
de los asfaltenos durante el agotamiento en presión, 
en estos experimentos, la teoría de solubilidad ha sido 
aplicada4. De acuerdo con esta teoría la reducción en 
presión hace que los componentes ligeros finales del 
crudo, los cuales son principalmente cadenas lineales 
de alcanos normales, se expandan relativamente en ma-
yor proporción que los componentes más pesados. Esto 
lleva al crudo a un estado de mayor volumen (líquido 
expandido), reduciendo por consiguiente su parámetro 
de solubilidad. Por lo tanto, un incremento en la preci-
pitación de asfaltenos ocurre. El incremento en la pre-
cipitación continúa hasta que se obtiene la presión de 
punto de burbuja, presentándose la máxima precipita-
ción de asfaltenos en este punto ya que es aquí donde se 
tiene la mayor saturación de los componentes livianos, 
mayor expansión y mayor incompatibilidad. Después, 
a medida que hay más reducciones de presión, el gas 
en solución se libera de la fase líquida y el crudo llega a 
ser más rico en componentes pesados finales (se da una 
disminución de volumen). Esto lleva a un incremento 
en el parámetro de solubilidad del aceite y la precipita-
ción de asfaltenos se reduce.

Para el crudo pesado GAF1, las variaciones con tem-
peratura dibujan su impacto sobre la precipitación de 
asfaltenos, se observa que cuando la temperatura se in-
crementa la cantidad de asfalteno precipitado decrece. 
Esta observación indica la dependencia del efecto de 
temperatura sobre composición del aceite y asfalteno 
precipitado, coincidiendo con los análisis de Wiehe5, 
ver Tabla 2. Para el crudo liviano GAF2, según la Tabla 2 
el aumento en temperatura, genera una disminución en 
el umbral superior de precipitación de asfaltenos, coin-
cidiendo con los análisis presentados por Jamaluddin6.

Como vemos, en la data experimental y los análisis 
de laboratorio presentados anteriormente, un excelen-
te entendimiento del comportamiento de fases de los 
asfaltenos y sus mezclas es crucial debido al alto poten-
cial que se tiene para la separación de fases y su poste-
rior floculación con cambios en presión, temperatura 
y composición. Diagramas PTx (presión, temperatura 
y composición) para estos fluidos vendrían a estable-
cer la región donde posiblemente una gran cantidad de 
asfaltenos se formarían. Lo anterior, nos daría los pará-
metros limitantes que la industria debe evitar durante 
los procesos de producción y recobro de aceite de for-
ma tal que se asegure el flujo de fluidos en operaciones 
seguras sin precipitación de asfaltenos.

“bARRIDO” PRELIMInAR En LA 
InEsTAbILIDAD DE AsFALTEnOs

Es altamente recomendado utilizar algunos criterios 
de “screening”, tales como el gráfico de Boer7 y la ten-
dencia de inestabilidad de asfaltenos Wang8, antes de 
correr cualquier prueba a fin de evaluar el problema 
potencial de precipitación de asfaltenos. El criterio 
propuesto por de Boer7, para evaluar el potencial para 
la precipitación de asfaltenos, se basa en el modelo ter-
modinámico de solubilidad de Flory-Huggins. Los pa-
rámetros claves de estos modelos son las constantes o 
parámetros de solubilidad de asfaltenos y el volumen 
molar de la misma fracción. Con base en experiencias 
de campo, de Boer7 concluyó que los problemas de de-
posición de asfaltenos se encuentran en crudos ligeros 
con alto contenido de C1-C3 (> 37% mol) y tienen un 
contenido C7+ relativamente bajo (<46% en moles), 
con una alta presión de punto de burbuja (> 10 MPa) y 
una gran diferencia entre las presiones de yacimiento 
y de burbuja. El contenido de asfaltenos en los aceites 
livianos o ligeros es baja (<0,5 - 1% en peso). Los acei-
tes de crudos pesados que tienen un contenido de as-
faltenos alto tienden a tener menos problemas con la 
deposición de asfaltenos.  Esto es especialmente cierto 
si la presión del yacimiento está cerca de la presión del 
punto de burbuja, o no hay una gran diferencia entre 
las presiones de yacimiento y de burbuja.

Basados en las gráficas de Boer para los crudos ana-
lizados (Figuras 1 y 2) y sus conclusiones, la Figura 1 
muestra al crudo GAF1 localizado en el límite de la 
zona “problemas suaves” de precipitación, mientras 
que la Figura 2 nos muestra que el crudo más ligero 
GAF2 cae en la zona de precipitación con problemas 
severos.

El incremento en la 
precipitación continúa 
hasta que se obtiene la 
presión de punto de burbuja, 
presentándose la máxima 
precipitación de asfaltenos 
en este punto ya que es 
aquí donde se tiene la mayor 
saturación de los componentes 
livianos, mayor expansión y 
mayor incompatibilidad.
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Figura 1.  Gráfico de boer para la muestra GAF1. Triángulo relleno.

 

Figura 2.  Gráfico de boer para la muestra GAF2.  Círculo relleno.

La teoría ligada al método ASIST es la relación lineal entre el parámetro de solubilidad en el inicio de la pre-
cipitación y la raíz cuadrada del volumen molar de una serie de alcanos normales precipitantes. La información 
que se requiere para este método incluye presiones estándar, volumen, y temperatura (PVT) así como también 
datos composicionales del crudo. El “screening” o “barrido” básicamente consiste en la comparación de δ ines-
tabilidad, Pb y δ aceite vivo, Pb .  Si δ inestabilidad, Pb <0, el total de la curva de δ aceite vivo, Pb  está por encima de la 
curva de δ inestabilidad, Pb y de esta forma no se anticipa la precipitación de asfaltenos durante el agotamiento de 
presión. Sin embargo, siδ aceite vivo, Pb - δ inestabilidad, Pb<0, la precipitación por encima del punto de burbuja es 
esperada, y se requiere pruebas experimentales más detalladas como medidas del umbral de precipitación de los 
asfaltenos a alta presión y alta temperatura (HPHT, por sus siglas en inglés). Adicionalmente se requieren ensayos 
de depositación para una más amplia caracterización del aceite, ver Figura 3. Los resultados obtenidos en el crite-
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rio ASIST se dan en la Tabla 3. Como puede observarse en esta tabla, para ambos fluidos se cumple que δ aceite 
vivo, Pb - δ inestabilidad, Pb <0, esperándose un comportamiento inestable tanto para el fluido GAF1 y GAF2 así como 
su inminente precipitación por encima del punto de burbuja. Es de resaltar, que aunque ambos fluidos están en 
zona inestable según el método ASIST, la mayor diferencia la presenta el fluido GAF2 ( fluido más liviano, de mayor 
API y menor contenido de asfaltenos).

 

Figura 3. Comparación de los parámetros de solubilidad (δ) a condiciones de aceite vivo y 
umbral para predecir la estabilidad de los asfaltenos. La máxima inestabilidad ocurre a Pb.

Tabla 3.  Resultados del “barrido” AsIsT 
para la muestra GAF1 y GAF2.

Solubilidad/Crudo GAF1 GAF2

 δ aceite vivo, Pb 15.3 11.5

 δ inestabilidad, Pb 16.7 15.0

-1.4 -3.5
Tendencia Asfaltenos Inestable Inestable

o<
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Adicionalmente, se aplicó a la EOS–PR el método de 
translación de volumen, para mejorar los cálculos del 
volumen líquidos de densidades más pesadas. La fuga-
cidad del componente i en la fase j (j = o, g) es: 

              (7)

Donde fij y f°ij son respectivamente las fugacidades 
sin y con translación de volumen, si es el parámetro adi-
mensional de cambio de volumen y bi el parámetro “b” 
de la EOS.  El volumen molar de la fase j con translación 
de volumen es:

   
             
                         (8)

La translación de volumen la introdujo primero Pe-
néloux11, para mejorar las predicciones de la densidad 
de los líquidos. Se halló que este parámetro es también 
importante en el modelamiento del efecto de presión 
sobre la precipitación de asfaltenos.

La teoría ligada al método 
AsIsT es la relación lineal 
entre el parámetro de 
solubilidad en el inicio de 
la precipitación y la raíz 
cuadrada del volumen molar 
de una serie de alcanos 
normales precipitantes. 
La información que se 
requiere para este método 
incluye presiones estándar, 
volumen, y temperatura (PVT) 
así como también datos 
composicionales del crudo.

vs (p-p*)
RT

RT a(T)
v-b v(v+b)+b(v-b)P=

MODELAMIEnTO DE LA 
PRECIPITACIÓn DE AsFALTEnOs 
(MODELO TERMODInÁMICO)

Fase sólida 

El asfalteno precipitado se representa como un sólido 
puro9.  A una temperatura dada T, la fugacidad de la 
fase sólida es:

ln fs=ln fs* +             (1)

Donde fs y fs* son respectivamente las fugacidades 
del asfalteno sólido puro a las presiones p y p*, vs es el 
volumen molar del asfalteno sólido puro, y R es la cons-
tante universal de los gases. Como se puede observar, 
comparado con otros modelos termodinámicos (solu-
bilidad, coloidal, y modelos de micelización que son 
basados en coeficientes de actividad) el modelo sólido 
se basa en los coeficientes de fugacidad para sus pre-
dicciones.

Fases de vapor y líquido 

Las fases fluidas se modelaron con la ecuación de es-
tado (EOS) de Peng-Robinson10, de la siguiente forma: 

                                      (2)

Donde P denota la presión, T temperatura, v volu-
men molar y R la constante de los gases.  El parámetro 
repulsivo b independiente de la temperatura es:

                                        (3)

Donde Tc y Pc son la temperatura y presión crítica 
respectivamente.  El parámetro atractivo a(T) depen-
diente de la temperatura está dado por la expresión:

                             (4)

Donde, 

                                            (5)

      
                  (6)

RTc
Pc

b=0.077796

a(T) = ac [ 1+m (1-√    )]2
Tc
T

ac =0.457235
Pc

(RTc) 2

m = 0.378893 + 1.48971536w - 0.17131848w2 + 0.0196554w3

ln fij = ln f aij + i = 1,..., nc ; j = v1
si bi p

RT

Vj = VEoSj + ∑  yij si bi j = v,1
nc

i=l
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Caracterización de la fracción C30+

En el presente trabajo se dividió la fracción C30+ en 21 
seudo-componentes adicionales donde se estable-
ce una mezcla de nc componentes, sea el asfalteno el 
componente nc-ésimo. Cuando las fases vapor, líquido 
y sólido co-existen, la siguiente ecuación de equilibrio 
termodinámico debe ser satisfecha:

        (9)
El paso crucial en la presente aproximación es asu-

mir que el único componente que precipita como as-
falteno es el componente más pesado de la caracteri-
zación del aceite (en este trabajo el C51+), este supuesto 
difiere de los modelos sólidos tradicionales, los cuales 
dividen este seudo-componente en dos (el que precipi-
ta y el que no-precipita).  El componente único que pre-
cipita tiene coeficientes de interacción de mayor valor 
con los componentes más livianos. Con coeficientes de 
interacción altos el componente único es más “incom-
patible” con los componentes livianos y tiende a preci-
pitar a medida que la cantidad de éstos se incrementa 
en la solución.

Aunque C51+ se denomina el componente único que 
precipita, la cantidad que precipita la gobierna la ecua-
ción (1). Normalmente sólo una fracción de C51+ preci-
pitará durante un cálculo o corrida.

Estimación de los parámetros del modelo

Los parámetros asociados con el componente asfal-
teno son:

- La fugacidad del asfalteno puro  ln f*s a una presión 
de referencia p*. La fugacidad de referencia del só-
lido, fs*, fue obtenida calculando la fugacidad del 
aceite en un punto sobre el umbral de precipitación 
con la EOS-PR seguidamente igualando esta a fs*.  
Para esta operación se usó la data del fluido GAF2.

- El volumen molar del sólido vs, del asfalteno precipi-
tado se asumió igual a 0.97 m3/kmol.

- Los coeficientes de interacción entre los compo-
nentes del asfalteno y los otros componentes, se 
calculan de la siguiente ecuación:

     

                      10)

Donde dij es el coeficiente de interacción entre el 
componente i y j, vci es el volumen crítico del compo-
nente i y e es un parámetro ajustable. Un valor de e 
(C51+) = 1.61 se hallo el cual permitió un buen ajuste a la 
presión de saturación en el fluido GAF2.

REsuLTADOs Y AnÁLIsIs

A fin de usar la Ecuación (1), la fugacidad de referencia 
se iguala a la fugacidad del componente precipitado 
calculado con la ecuación de estado (EOS) basados en 
el cálculo experimental de la presión inicial de precipi-
tación para una temperatura dada. La fracción molar 
del componente que precipita se calcula de la siguiente 
ecuación:

                        (11)

Donde              es la fracción molar del asfalteno,           es 
la fracción en peso del asfalteno,          es el peso mole-
cular del asfalteno y         es el peso molecular del crudo 
del yacimiento.

La Tabla 4 nos muestra los parámetros de caracte-
rización del C51+ (asfalteno) del modelo sólido para la 
muestra GAF1, y la Tabla 5 presenta los parámetros de 
caracterización del C51+ (asfalteno) y umbrales experi-
mentales y simulados del modelo sólido para la mues-
tra GAF2. Se observa, en estas tablas que los paráme-
tros de la caracterización del asfalteno son idénticos 
para ambos fluidos, representando ventaja, ya que la 
simulación se ejecuta con una única caracterización de 
propiedades para cualquier fluido.

El paso crucial en presente 
aproximación es asumir que el 
único componente que precipita 
como asfalteno es el componente 
más pesado de la caracterización 
del aceite (en este trabajo el 
C51+), este supuesto difiere de los 
modelos sólidos tradicionales.

  
 

 

ln fiv = ln fil    i = 1,..., nc

ln fncv = ln fncl = ln fs
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Temperatura 
(ºC)

Tc 
(ºC)

Pc 
(MPa)

w-factor 
acéntrico

Volumen 
molar sólido, 
m3/Kmol

Coeficientes de 
Interacción 
C1-C12

115 1142 1.52 1.274 0.970 0.02
97 1142 1.52 1.274 0.970 0.02

Tabla 4.  Parámetros de caracterización del C51+ (asfalteno) 
del modelo sólido para la muestra GAF1

Tabla 5. Parámetros de caracterización del C51+ (asfalteno) 
y umbrales experimentales y simulados del modelo solido para la muestra

Temperatura 
(ºC)

Umbral 
Exp. 
(MPa)

Umbral 
Cal. 
(MPa)

Tc 
(ºC)

Pc 
(MPa)

w-factor 
acén-
trico

Volumen 
molar 
sólido, 
m3/Kmol

Coeficientes 
de Interacción 
C1-C12

147 34.47 34.32 1142 1.52 1.274 0.970 0.02
94 37.92 38.17 1142 1.52 1.274 0.970 0.02
49 48.26 48.16 1142 1.52 1.274 0.970 0.02

Para propósitos de modelamiento, los paráme-
tros de usados son el volumen molar sólido y los 
coeficientes de interacción entre el componente 
único precipitante y los componentes finales lige-
ros del aceite. El volumen molar sólido usualmente 
se asume ligeramente mayor que el que predice la 
ecuación de estado (EOS). El volumen molar sóli-
do afecta la cantidad de precipitación en el punto 
de burbuja, entre mayores son los volúmenes mo-
lares mayores son los valores de precipitación que 
resultan; en la presente simulación este volumen 
se mantiene constante e igual a 0.97 m3/Kmol. Los 
coeficientes de interacción entre el componente 
único precipitante y los hidrocarburos ligeros fina-
les controlan la precipitación y la redisolución de 
los asfaltenos a presiones por debajo del punto de 
saturación. Una vez se tiene definido el modelo só-
lido, y caracterizada la fracción más pesada y todos 
los parámetros del componente asfalteno. Las Figu-
ras 4, 5 y 6 muestran los resultados de modelamien-
to para el agotamiento de presión a diferentes tem-
peraturas. La Figura 4, nos muestra los umbrales de 
precipitación de asfaltenos superiores e inferiores y 

los puntos de burbuja, todos simulados para el cru-
do GAF2.

Adicionalmente, se muestran los umbrales experi-
mentales para el mismo fluido a tres temperaturas di-
ferentes, como puede observarse en la figura los datos 
experimentales de umbrales superiores son muy pare-
cidos a los simulados, ver también Tabla 5, columnas 
2 y 3. Las tendencias de los umbrales de precipitación 
superiores están de acuerdo con el análisis de la litera-
tura, a mayor temperatura para el mismo fluido, menor 
su umbral de asfaltenos. La Figura 5, nos muestra los 
datos de precipitación de asfaltenos con presión, expe-
rimentales y simulados para el crudo GAF1 a dos tem-
peraturas. Se observa en la figura que las tendencias 
simuladas son muy parecidas a las experimentales, es 
decir, la solubilidad para este fluido aumenta a medi-
da que aumenta la temperatura, coincidiendo con las 
conclusiones de otros autores. La Figura 6, muestra la 
simulación de asfaltenos precipitados contra presión 
para el fluido GAF2 a tres diferentes temperaturas; este 
fluido a pesar de ser más liviano que el GAF1, presenta 
la misma tendencia de la solubilidad con la temperatu-
ra. A mayor temperatura mayor solubilidad. 
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Figura 4.  Resultado experimental para el crudo GAF2.

 

Figura 5.  Resultado del modelamiento en agotamiento de presión muestra GAF1.
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Las Figuras 5 y 6 revelan que la mayor precipitación 
de asfaltenos la tenemos en su punto de burbuja, coin-
cidiendo estas simulaciones con la teoría ya explicada 
en este trabajo. Es bueno recordar que algunos traba-
jos de la literatura establecen que la agregación de los 
asfaltenos decrece a medida que la temperatura se in-
cremente (como los fluidos estudiados en el presente 
trabajo) mientras que otros estudios reportan un com-
portamiento inverso que la precipitación de asfaltenos 
se incrementa con el aumento en temperatura. Lo cier-
to es que este debate vendría a continuar por algunos 
años más, hasta que no se tenga una clara visión entre 
el experimento, la teoría y una verdadera caracteriza-
ción del fluido.

Figura 6.  Resultado del modelamiento en agotamiento de presión muestra GAF2.

 

COnCLusIOnEs

Se consideraron para estudio dos diferentes crudos, 
uno pesado y otro liviano, analizándose su comporta-
miento respecto a la precipitación de asfaltenos, va-
riando parámetros como la presión y la temperatura.

Los resultados de análisis de inestabilidad que in-
dican posibilidades de precipitación están de acuerdo 

con observaciones del campo las cuales han reportado 
problemas de precipitación, para los fluidos estudiados 
GAF1 y GAF2.

Para los dos fluidos la tendencia de la solubilidad 
fue la misma, aumento de temperatura, aumento de 
solubilidad. Adicionalmente, se observó la misma ten-
dencia general en los experimentos de agotamiento de 
presión en el cual el máximo de precipitación se da en 
la presión del punto de burbuja.  

se consideraron para 
estudio dos diferentes 
crudos, uno pesado y 
otro liviano, analizándose 
su comportamiento 
respecto a la precipitación 
de asfaltenos, variando 
parámetros como la presión 
y la temperatura.
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El efecto de las variaciones de la temperatura sobre la 
precipitación de asfaltenos demuestra ser un fenómeno 
supremamente complejo. Lo cierto es que este debate 
vendría a continuar por algunos años más, hasta que no 
se tenga una clara visión entre el experimento, la teoría y 
una verdadera caracterización del fluido.

La consistencia de los modelos de predicción con los 
resultados experimentales confirman su aplicabilidad en 
más estudios de precipitación de asfaltenos para otros 
yacimientos. La investigación adicionalmente, demues-
tra que la precipitación de asfaltenos puede modelarse 
eficientemente con un modelo de fugacidad de sólido 
puro (único) para el precipitado (con un único compo-
nente como asfalteno) y un modelo de fugacidad con una 
ecuación de estado para las fases fluidas. El modelo pue-
de reproducir muy bien los efectos de temperatura y pre-
sión y sus tendencias sobre la precipitación de asfaltenos.

Se implementó una caracterización única, es decir se 
uso una caracterización para simular el comportamiento 
de precipitación de asfaltenos para dos fluidos, comple-
tamente diferentes, y los resultados fueron muy buenos.

La consistencia de los 
modelos de predicción con 
los resultados experimentales 
confirman su aplicabilidad en 
más estudios de precipitación 
de asfaltenos para otros 
yacimientos. La investigación 
adicionalmente, demuestra 
que la precipitación de 
asfaltenos puede modelarse 
eficientemente con un modelo 
de fugacidad de sólido puro 
(único) para el precipitado (con 
un único componente como 
asfalteno) y un modelo de 
fugacidad con una ecuación de 
estado para las fases fluidas. 


