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Resumen 
 
Con el fin de mejorar la producción de aceites pesados, en trabajos previos se han realizado experimentos 
relacionados con la inyección de vapor y el uso de propano como aditivo, obteniéndose los siguientes resultados: 
(1) se acelera la producción, (2) se incrementa la inyectividad del vapor, y (3) la velocidad del frente de vapor es 
más grande. Estos resultados indican un mejoramiento de las propiedades del aceite, sin embargo, con dichos 
experimentos no es posible explicar el origen de estos fenómenos. Con el objetivo de explicar las causas de los 
resultados antes mencionados, en este trabajo se empleó un hidrocarburo sintético para la realización de 
experimentos de destilación en aceites pesados usando vapor-propano. Se encontró que la disminución de la 
temperatura de ebullición de los alcanos, debido al efecto del propano, es el causante de dichos fenómenos. 
 
Palabras clave: Destilación, producción de aceite, inyección de vapor-propano, aditivo. 
 
Abstract 
 
In order to improve the heavy oil production, previous works have been done developing experiments in 
relationship with steam injection and the use of propane as steam additive getting the results as follows: (1) 
production was accelerated, (2) steam injectivity was up, and (3) steam front velocity is higher. 
These results indicate an improved in the oil properties; however, with these kinds of experiments it is not possible 
to explain the origin of these phenomena. To explain the reasons of the phenomena mentioned, it was used a 
synthetic hydrocarbon for distillation experiments with heavy oils using vapor-propane. It was found that the 
lowers boiling points of the alkanes, due to the propane effect, are the responsible of such phenomena.  
 
Keywords: Distillation, oil yield, vapor-propane injection, additive. 
 
1. Introducción 

 
En las últimas décadas se ha presentado un 

importante declive de las reservas de aceite ligero a 
nivel mundial, dando como resultado que el aceite 
pesado pase a ser su substituto. Lo anterior explica la 
importancia de generar tecnología para la extracción, 
conducción y tratamiento de dicho aceite.  

Debido a lo anterior, en los últimos años, 
varios investigadores han llevado a cabo 
experimentos usando aditivos para vapor para 
mejorar la recuperación de aceite de los yacimientos, 
en relación al uso exclusivo de vapor. Por ejemplo, 
Butler y Jiang (1997) describen experimentos usando 
vapor-propano y reportan aceite de alta calidad en 
relación al aceite original, con una disminución de 
viscosidad en un factor de más de 50. Por su parte 
Goite (1999) describe una serie de experimentos 
usando propano como aditivo de vapor para mejorar 
la recuperación de aceite pesado con densidad de 
975.86 kg/m3. Sus resultados sugieren que a una 

relación en peso propano-vapor de 5:95 se obtiene la 
producción de aceite más grande, así como una 
aceleración en la producción. Fergurson y col. (2000) 
continuaron con el trabajo de Goite (1999), y 
realizaron experimentos para determinar la 
concentración óptima de propano como aditivo en el 
vapor, obteniendo también aceleración en la 
producción de aceite, encontrando que la 
concentración óptima en peso propano-vapor es de 
5:100. Usando esta concentración Tinns (2001) llevó 
a cabo experimentos con un aceite crudo con 
densidad de 927.87 kg/m3 y adicionalmente encontró 
que la densidad y viscosidad del aceite producido 
disminuyen. Similarmente, Rivero y Mamora (2002) 
condujeron una serie de experimentos de inyección 
de vapor-propano para acelerar la producción y 
mejorar la inyectividad de un aceite con densidad de 
1014.34 kg/m3, una viscosidad de 25 Pa/s a una 
temperatura de 323.15 K. Los resultados 
experimentales indicaron: (1) con la inyección de 
vapor-propano la producción de aceite se aceleró 
17% comparada con la de la inyección con puro 
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vapor, (2) la inyectividad del vapor con propano 
como aditivo fue hasta tres veces más elevada que la 
obtenida con inyección de puro vapor, y (3) la 
aceleración de la producción de aceite y el 
incremento de la inyectividad fueron prácticamente 
las mismas para todas las corridas con propano como 
aditivo del vapor, siendo al parecer mas viable la 
relación en peso propano-vapor de 2.5:100. También 
Rivero (2002) condujo una serie de experimentos 
usando propano como aditivo para la inyección de 
vapor encontrando resultados similares a los de 
Rivero y Mamora (2002). 

Por otro lado, Plazas (2002) realizó 
experimentos usando destilación con vapor y con 
vapor-propano en aceite crudo ligero (853.95 kg/m3), 
y en aceite crudo intermedio (903.58 kg/m3). El 
observó que para el crudo intermedio el producto 
obtenido mediante destilación propano-vapor es más 
elevado que la obtenida con puro vapor, mientras que 
los productos obtenidos para el aceite ligero fueron 
muy similares en ambas destilaciones. Similarmente, 
Mamora y Rivero (2003) realizaron un estudio 
experimental y de simulación sobre la inyección de 
vapor-propano para aceites crudos con densidades de 
1014.34 kg/m3 y 933.99 kg/m3. En base a los 
resultados para la relación de inyección 5:100 ellos 
concluyeron que: (1) se aceleró la producción de un 
23% hasta un 30% (2) la inyectividad fue hasta tres 
veces más grande, y (3) la velocidad del frente de 
vapor fue más grande, indicando mayor partición de 
las fracciones destiladas dentro de la corriente de 
propano que parece actuar como un gas de acarreo 
eficiente. 

De acuerdo a la literatura el uso del propano 
en experimentos de destilación provoca que la 
producción de aceite se acelere y se incremente tanto 
la inyectividad del vapor como la velocidad del 
frente de vapor. Con la idea de explicar los motivos 
de las mejoras antes mencionadas, en este trabajo se 
presentan resultados experimentales sobre 
destilación en aceites pesados usando vapor-propano 
y un hidrocarburo sintético, encontrándose que la 
disminución de la temperatura de ebullición de los 
alcanos, debido al efecto del propano, es la causante 
de los fenómenos antes mencionados. 

 
2. Desarrollo experimental 
 

Para entender los fenómenos de 1) aceleración 
de la producción, 2) incremento de la inyectividad, y 
3) incremento en la velocidad del frente de vapor, en 
este trabajo se presentan los resultados obtenidos de 
experimentos de destilación usando una mezcla de 
alcanos normales de siete componentes: n-pentano 
(n-C5), n-hexano (n-C6), n-heptano (n-C7), n-octano 
(n-C8), n-nonano (n-C9), n-decano (n-C10) y n-
pentadecano (n-C15). Con esta mezcla para 
propósitos de comparación, se realizaron tres 

destilaciones: una en seco, otra con vapor y 
finalmente otra con vapor-propano, ésta última con 
una relación en peso propano-vapor de 0.05. 
 
2.1. Equipo experimental 
 

El equipo experimental consta de cinco partes 
principales: sistema de inyección de fluido, celda de 
destilación, sistema de producción de fluido, sistema 
de medición de composición de gas, y sistema de 
registro de datos. El equipo experimental se muestra 
en la Fig. 1. El sistema de inyección de fluido 
consiste de tres partes: inyección de nitrógeno, 
inyección de vapor e inyección de propano. La celda 
de destilación es un cilindro de acero inoxidable con 
un diámetro interno de 5.4 x 10-2 m y una altura de 
17.5 x 10-2 m, con un volumen aproximado de 400.8 
x 10-6 m3. Un sistema de separación de tres estadios 
permite colectar el destilado condensado a baja 
presión (cercana a la atmosférica). El destilado es 
colectado en tubos de polipropileno al final del tercer 
separador. Con el fin de determinar la composición 
del destilado, este se mantiene a baja temperatura en 
un refrigerador. Posteriormente se pesa el tubo y se 
mide el volumen de fluido y se inyecta 1 x 10-10 m3 
de destilado en un Cromatógrafo HP 5890 III. 

Se usa un adquisidor de datos y una 
computadora personal para registrar los siguientes 
parámetros: tiempo, temperatura dentro de la celda, 
temperatura de la camisa de calentamiento, presión a 
la salida de la celda, presión de inyección, y gastos 
de inyección de nitrógeno y propano. Los parámetros 
mencionados se registran cada 30 segundos. Las 
presiones dentro de la celda se monitorean mediante 
el uso de dos transductores de presión. 
 
2.2 Procedimiento experimental 

 
Primeramente la mezcla de alcanos se prepara 

en un frasco de vidrio cónico de 400 ml de 
capacidad. 0.02 kg de cada n-alcano se pesa en el 
frasco el cual se tapa para evitar pérdidas por 
vaporización. La mezcla consiste de siete alcanos de 
grado analítico (99.99 % de pureza): n-C5, n-C6, n-
C7, n-C8, n-C9, n-C10, y n-C15. Todo el material de 
vidrio empleado se limpia y se seca con nitrógeno 
previo a su uso. El equipo y las líneas se limpian 
para prevenir cualquier contaminación en el proceso 
de destilación. Los transductores de presión y 
controladores másicos se calibran previamente a la 
experimentación. Esto se realiza cada vez antes de 
cada experimentación para cada destilación. Los 
transductores de presión se calibran hasta 
6894780.18 Pa. El controlador de flujo másico se 
calibran con nitrógeno y propano. La bomba para el 
agua se calibra a un gasto de 8.34 x 10-9 m3/s. 
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Fig. 1. Aparato experimental para destilaciones en seco, con vapor y vapor-propano. 
 

El hidrocarburo sintético se coloca dentro de 
la celda previamente pesada, la cual se llena hasta 
aproximadamente la mitad de su volumen (2.01 x10-4 

m3). Una vez que se coloca la tapa de la celda 
superior, el sistema se somete a presión con 
nitrógeno hasta 6894780.18 Pa para detectar posibles 
fugas. Después de la prueba de presión se adhiere un 
termopar en la parte externa del cuerpo de la celda 
con cinta de aluminio a una altura aproximada de la 
tercera parte de profundidad de la celda. La celda se 
coloca dentro de la camisa de calentamiento, 
conectando todas las líneas de acuerdo al diagrama 
mostrado en la Fig. 1. La válvula que conecta el 
generador de vapor a la celda se mantiene cerrada. 
En este punto el aparato se presuriza nuevamente con 
nitrógeno hasta 6894780.18 Pa. Después de esta 
prueba de presión el aparato se encuentra listo para la 
experimentación. 

Se considera un periodo de destilación de 
1800 s para cada corte de temperatura, colectando en 
este tiempo las muestras destiladas. Las temperaturas 
de los cortes representan 15 K de temperatura arriba 
del vapor saturado a la presión correspondiente en la 
celda para asegurar que no exista condensación de 
vapor de agua dentro de la celda durante la 
experimentación. Estas temperaturas se incrementan 
en incrementos de 10 K hasta alcanzar una 
temperatura máxima de 603.15 K. Una vez realizado 
lo anterior, se siguen los pasos siguientes para cada 
uno de los casos de destilación: 
(a) La temperatura del generador de vapor se 

acondiciona a la primera temperatura de la 
corrida (388.15 K). En el caso de destilación en 
seco, se inyecta nitrógeno dentro del generador 
de vapor, evitando la celda mediante la válvula 
de by-pass. La misma temperatura de 
acondicionamiento a 388.15 K se emplea para la 

celda de destilación mediante el uso de la camisa 
de calentamiento. La presión en el generador de 
vapor se incrementa adicionando agua a un 
gasto de 8.34 x 10-6 kg/s. Si se emplea propano 
en la corrida debe mantenerse la presión más 
elevada que la presión en el generador de vapor 
(aproximadamente 3447390.09 Pa). 

(b) En el caso de destilación en seco se inyecta 
nitrógeno en la celda a través de la línea del 
generador de vapor a una relación másica 5:100 
de nitrógeno:agua dando así para el nitrógeno un 
gasto de inyección de 4.17 x 10-7 kg/s. 

(c) En el caso de la destilación vapor-propano, una 
vez que las condiciones de presión y 
temperatura se alcanzan y estabilizan 
(observando los valores gráficamente registrados 
en el monitor del sistema de registro de datos), 
el propano se inyecta dentro del generador de 
vapor. Subsecuentemente se abre la válvula que 
conecta al generador de vapor con la celda de 
destilación, registrando el tiempo de inicio de 
inyección. 

(d) El destilado se colecta durante 1800 s de 
producción a intervalos de 120 s, esto en un bote 
de polipropileno cónico graduado a la salida del 
tercer separador. Una muestra líquida del 
destilado colectado de 1 x 10-10 m-3 se inyecta en 
el cromatógrafo de gas para determinar la 
composición del destilado. Las presiones de la 
entrada y salida de la celda se registran. Para las 
corridas de destilación de vapor, y vapor-
propano los destilados consisten de agua 
inyectada y fracciones destiladas de 
hidrocarburos. Los volúmenes de agua e 
hidrocarburo y sus pesos respectivos se registran 
para cada muestra colectada. Después de obtener 
las lecturas de los pesos y volúmenes 
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mencionados, las muestras líquidas se refrigeran 
para evitar pérdidas de algunas fracciones por 
vaporización. 

(e) Cuando se alcanza la temperatura límite de 
573.15 K, la válvula que conecta al generador de 
vapor y la celda se cierra, y todo aparato 
eléctrico se apaga. El sistema se deja enfriar de 
manera natural después de la operación. 

 
3. Resultados y discusión 
 

El promedio de los hidrocarburos producidos 
en cada destilación se muestran en la Fig. 2, en 
donde se puede observar que los hidrocarburos 
producidos con la destilación vapor-propano son más 
elevados que en la destilación con vapor puro, y 
mucho más elevados que en el caso de la destilación 
en seco. Para mostrar de manera mas simple lo 
anterior, se presentan en las Figs. 3-6 los gráficos de 
la producción en peso de algunos componentes del 
aceite sintético contra la temperatura de operación 
del equipo experimental. En dichas figuras se 
presenta el punto normal de ebullición a una 
atmósfera para cada componente mediante una línea 
vertical, lo anterior, para compararla con la 
ebullición presentada por componente en cada forma 
de destilación, mostrándose así que en la destilación 
propano-vapor por componente se completa antes 
que la del componente correspondiente en la 
destilación con vapor, y mucho antes que la del 
componente en la destilación en seco. 
 

 
Fig. 2. Aceite producido promedio con destilaciones 
en seco, con vapor y vapor-propano. 
 

Las principales observaciones de este trabajo 
son: (1) la producción mas grande de hidrocarburo se 
presentó a 398.15 K en la destilación vapor-propano 
(74% en peso) comparada con la destilación con 
vapor puro (58%), siendo la producción mas pequeña 
la obtenida con destilación en seco (36% en peso), tal 
como se observa en la Fig. 2. Lo anterior explica en 
parte la aceleración de la producción de aceite 
observada en otros trabajos (ver introducción), (2) la 
producción final de hidrocarburo a 573.15 K fue la 
misma para los tres tipos de destilación empleadas, 
lo cual está acorde con el hecho de que las 
recuperaciones de aceite fueron muy similares en los 

experimentos de inyección de vapor y vapor-
propano, y (3) en base a la producción de 
hidrocarburos de los componentes individuales, en la 
destilación vapor-propano disminuyen significati-
vamente los puntos de ebullición aparentes de dichos 
componentes (Figs. 3-6). Lo anterior resulta en una 
elevada producción de aceite en la inyección de 
vapor-propano, y en la aceleración de la producción 
de aceite en el mismo tipo de inyección. Los 
resultados anteriores indican claramente la 
importancia de la destilación en el proceso de 
recuperación de aceite por inyección de vapor y 
vapor-propano. 
 

 
Fig. 3. n-C5 promedio producido con destilaciones en 
seco, con vapor y vapor-propano. 
 

 
Fig. 4. n-C7 promedio producido con destilaciones en 
seco, con vapor y vapor-propano. 
 

 
Fig. 5. n-C9 promedio producido con destilaciones en 
seco, con vapor y vapor-propano. 
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Fig. 6. n-C15 promedio producido con destilaciones 
en seco, con vapor y vapor-propano. 
 
Conclusiones 
 

Con base en los resultados experimentales y 
análisis de datos, se tienen las siguientes 
conclusiones: 
1. La diferencia más grande entre las producciones 

de aceite usando vapor-propano con respecto al 
uso de puro vapor y destilación en seco se 
presentó a los 403.15 K. La producción 
acumulada final a los 573.15 K es 
aproximadamente la misma para cada tipo de 
destilación, 96% en peso (4% en peso residual al 
final de cada experimento). Estas observaciones 
están acordes con la aceleración de la 
producción de aceite obtenidas en los 
experimentos de desplazamientos con aceites 
crudos. 

2. En la destilación con vapor-propano y en base a 
los picos de producción, los componentes de la 
mezcla sintética presentan un punto de 
ebullición menor con respecto: (1) al punto de 
ebullición en la destilación con vapor, y (2) al 
punto de ebullición en la destilación en seco. 
Cabe mencionar que el punto de ebullición del 
n-C8, n-C9, n-C10, y n-C15 son menores que su 
punto de ebullición normal; dicho punto de 
ebullición normal, en este trabajo, se usó solo 
con fines de referencia ya que 
termodinámicamente hablando no se deben 
comparar por estar a diferentes condiciones de 
presión y temperatura. 

3. La disminución de los puntos de ebullición 
aparentes en la inyección propano-vapor, parece 
ser el fenómeno fundamental que puede 
explicar: (1) las altas producciones durante la 
destilación de aceite sintético, y (2) la 

aceleración de la producción, reducción de la 
densidad y viscosidad del aceite producido, y 
una mejora en la inyectividad durante los 
desplazamientos de vapor-propano en las 
experimentaciones discutidas en la introducción. 
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