
DEPOSICIONES DE PRODUCTOS ORGANICOS PESADOS 
en la producción, transporte y procesamiento del petróleo 

Instructor : Dr. G.Ali Mansoori, Profesor de ingeniería química y Bio ingeniería 
UNIVERSIDAD DE ILLINOIS EN CHICAGO 

851 S. MORGAN ST.(M/C 063), Chicago, IL, 60607-7052 USA 
Voice: (+1-312-996-5592, Cell: +1-312-961-1210); Emails: (mansoori@uic.edu;  gali.mansoori@gmail.com),  

URs: (http://mansoori.people.uic.edu; https://www.facebook.com/gamansoori) 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido del Curso 
 

1. Introducción – Bloqueo arterial debido a la deposición de productos orgánicos pesados de los fluidos del petróleo. 
2. Naturaleza del asfalteno, resina, cera y otros compuestos pesados del petróleo. 

Diversas fases y transiciones de fase del asfanteno ( molecula, coloides estéricos y miselas de asfalteno) 
3. Observaciones experimentales y de campo relacionadas con el asfalteno, resina, cera y otras deposiciones orgánicas pesadas 

de los fluidos del petróleo, formación del daño. 
4. Mecanismos de las  deposiciones del asfalteno, resina, cera y otros productos orgánicos pesados. 

4.1 Deposición de cera – punto de nube, punto de flujo, supresores del punto de flujo. 
4.2 Deposición del asfalteno – Roles de las resinas, los aromáticos y las parafinas. 
4.3 Los compuestos diamantinos y su papel en la incrustación de las arterias de petróleo y de gas. 
4.4 Dilema de las interacciones del asfalteno/compuestos diamantinos/cera/resina/aromáticos. 

5. Métodos experimentales en la caracterización de los fluidos del petróleo y de los compuestos orgánicos pesados. 
5.1 Técnicas de campo y de laboratorio. 

6. Modelado matemático de las deposiciones del asfalteno y de otros orgánicos. 
6.1 Modelos de ecuaciones de estado. 
6.2 Modelos de solución en polímeros. 
6.3 Modelos coloidal y termodinámico. 
6.4 Modelos de agregación y cinéticos. 
6.5  Modelo exhaustivo  

7. Aplicaciones y predicciones: 
7.1 Extracción de un fluido súper critico, condensación retrograda  y aplicaciones en sistemas de petróleos. 
7.2 Efectos de las variables de estado (T, P, X ) y condiciones de flujo en la deposición. 
7.3 Deposiciones en la inyección en el reservorio/gas miscible, recuperación mejorada del petróleo. 
7.4 Deposiciones en el reservorio y en las tuberías. 
7.5 Deposiciones en los equipos de procesamiento. 
7.6 Deposicion controlada/propósitos de la refinación/control de la formación  del daño. 
7.7 Desarrollo de los supresores del punto de flujo y de la deposición. 

8. Desarrollos recientes 
8.1 Experiencias del laboratorio y del campo de diferentes compañías. 
8.2  Experiencias recientes del instructor. 
8.3 Implicaciones Nanotecnológicas de los compuestos orgánicos pesados. 

9. Conclusiones 
 

 
 


