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Simulación de endulzamiento de gas asociado al petróleo del campo Bermejo 

RESUMEN 

 

Se desarrolló una aplicación informática denominada Virtual Membrane, que permite 

simular el proceso de endulzamiento de una corriente de gas natural crudo por medio de 

una membrana, determinando la composición de las corrientes resultantes y las 

características de las mismas. 

Se utilizó el software Excel 2013 en conjunto con el ambiente de programación Visual 

Basic para Aplicaciones (VBA), desarrollándose un algoritmo de cálculo que implementa 

modelos matemáticos, termodinámicos y criterios de ingeniería para determinar la 

composición, caudal, temperatura y propiedades fisicoquímicas de las corrientes 

resultantes del proceso; además se implementaron alertas de temperatura para evitar el 

daño de membranas y la posibilidad de obtener un resumen de la simulación realizada. 

Los modelos empleados para el cálculo de las corrientes y las variables que las definen, 

son adecuados para una membrana en espiral; ya que, los resultados reflejan un porcentaje 

de diferencia no mayor al 10% con relación a los datos reales, que se considera admisible. 

Existen factores que afectan al funcionamiento de las membranas que no son 

considerados en el modelo empleado como la variación de permeabilidades con 

temperatura y concentración de Dióxido de Carbono. 

  

PALABRAS CLAVE: /SIMULACIÓN DE PROCESOS/ENDULZAMIENTO/GAS 

NATURAL /MEMBRANA DE GAS/  

 

 



xix 

 

Simulation of gas sweetening associated to petroleum of Bermejo’s field 

ABSTRACT 

 

An IT app has developed known as Virtual Membrane, which allows to simulate 

sweetening process of a raw natural gas stream, throughout a membrane; in order to 

determine the composition of the resulting streams and its characteristics. 

 Microsoft Excel 2013 VBA programming tool has used with the aim to develop a 

calculation algorithm that executes mathematical models and engineering criteria, in 

order to determine the composition, flow rate, temperature and the physicochemical 

properties of the resulting streams in the process. Furthermore, temperature check points 

were implemented with the objective to avoid membrane damages and the chance to 

obtain a summary report from the simulation. 

The models performed for the stream calculations and its variables, are suitable for a 

spiral membrane, because the results reveal a < 10% difference in relation to the real data. 

Therefore, this value could be consider acceptable since there are factors that affect the 

membrane performance, which are not consider in this model like the variation of 

permeability as function of temperatura and CO2 concentration. 

 

KEY WORDS:/ PROCESS SIMULATION/ SWEETENING/ NATURAL GAS/ GAS 

MEMBRANE/  
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INTRODUCCIÓN 

 

La crisis del petróleo de los años 70 impulso a la industria a enfocar sus esfuerzos en ser 

energéticamente más eficientes, iniciando una etapa de desarrollo tecnológico para 

mejorar los procesos. A inicios de la década de los 80 aparecen los primeros simuladores 

comerciales de formato texto y manejo rígido, para los 90 ya se habían desarrollado 

simuladores interactivos incluyendo simulación dinámica e integración energética. A 

partir del 2000 aparecen paquetes de diseño específico para intercambiadores de calor, 

internos de torres, hidráulica, etc. 

A medida que el mundo busca más energía las empresas del sector hidrocarburífero han 

empezado a explotar las reservas de gas en ubicaciones más remotas, las reservas de gas 

natural que hubieran sido marginales o no rentables se están desarrollando en este 

momento.  Por otro lado, “la percepción global del cambio climático está presionando a 

las empresas del sector energético a emplear técnicas para reducir las emisiones de CO2” 

(Hart & Gnanendran, 2009, p. 1). 

La composición del gas natural crudo varía dependiendo de la formación de la que 

provenga, su composición general se encuentra con un rango variable (30-90%) metano, 

con otros hidrocarburos ligeros como el Etano y el Propano junto otros hidrocarburos 

pesados (C4-C7); además, puede contener agua, dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno, 

helio y nitrógeno. “Por lo tanto, es necesario procesar este gas crudo para cumplir con las 

especificaciones de líneas de conducción entre 2 - 5% de CO2 y los estándares de poder 

calorífico” (Datta & Sen, 2006, p. 283). 

“El Dióxido de Carbono puede ser removido por varios procesos teniendo que 

considerarse factores como: capital y costos de operación, especificaciones del gas y 

parámetros ambientales” (Ahmad, Lau, Shariff, & Murshid, 2012, p. 1). Estos procesos 

pueden ser agrupados de la siguiente forma: 
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 Proceso de Absorción (Absorción física y química). 

 Procesos de Adsorción  

 Solución Híbrida (Mezcla de solventes físicos y químicos) 

 Separación Física (Membrana, separación criogénica) 

El proceso de separación por membranas provee tecnología para aplicaciones de 

procesamiento de gas; no obstante, “esta tecnología ha llegado a ser la de mayor 

aplicación industrial en las últimas décadas; pero,  el estudio de separación de gas ha sido 

llevado a cabo a lo largo de la historia”.(Baker, 2012) 

Las altas probabilidades de cambios en las características del gas y de las condiciones del 

proceso de endulzamiento han generado la necesidad de desarrollar un simulador que 

permita predecir el comportamiento del proceso, de manera de cuantificar que tipo de 

membrana, la cantidad de cartuchos requeridos y las condiciones de operación. 

Kohl, Steiner, Weller, reportan la importancia de la tecnología de membrana en la 

industria y establecen modelos matemáticos que reflejan el comportamiento del proceso, 

sin embargo, en la actualidad el software existente es de uso exclusivo de las empresas 

fabricantes de membranas. 

En el presente trabajo se desarrolla un software denominado Virtual Membrane el cual 

permite predecir las corrientes resultantes al pasar una corriente de gas por una membrana 

en conjunto con algunas de sus propiedades. 

El programa se desarrolló, diseñó y elaboró utilizando una programación modular 

empleando el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Gas natural 

El gas natural se ha desarrollado naturalmente a lo largo de millones de años a partir de 

materia orgánica atrapada en formaciones geológicas sometida a altas presiones.  El gas 

natural consiste en una mezcla de hidrocarburos, constituyéndose principalmente de 

metano, etano, propano, butano, pentanos e hidrocarburos pesados. 

El gas natural usado por los consumidores para generación de energía eléctrica 

(motogeneradores) está compuesto esencialmente por metano; por otro lado, el gas 

natural encontrado en la cabeza de pozo (Gas Natural Crudo), contiene impurezas que 

deben ser eliminadas para que este pueda ser utilizado además de pasar por un tren de 

fraccionamiento para alcanzar dicha composición. 

“La composición del Gas Natural Crudo de pozo productores depende del tipo, 

localización, profundidad del reservorio (arena productora) y de la geología del 

área”(Capitol.Net, 2010, p. 333). La mayoría del gas producido contiene hidrocarburos 

pequeños (C2 a C8) en adición al metano además de impurezas. Independientemente de la 

fuente del GNC existe una mezcla metano con: etano, propano, butano, iso-butano, 

pentano y gasolina natural, con impurezas como: vapor de agua, sulfuro de hidrógeno, 

dióxido de carbono, helio, nitrógeno entre otros. 

 

1.2.  Gas ácido 

También conocido como “Gas Amargo “si la concentración de sulfuro de hidrogeno 

excede los 5.7 mg de H2S por metro cúbico de gas, son aquellos que contienen 

contaminantes que los hacen menos comerciales y requieren tratamientos especiales para 

su producción, transporte y utilización. Los principales contaminantes son el azufre y el 

dióxido de carbono tornando al gas en tóxico y corrosivo.  
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1.3.  Procesamiento de gas natural 

El procesamiento de gas consiste en la separación de varios de los hidrocarburos y las 

impurezas en fase vapor presentes en el gas natural crudo con el objetivo de alcanzar la 

denominada “Condición de conducción por tubería” del gas natural separando 

condensados, no condesados, gases ácidos y agua. 

El gas natural es purificado al remover impurezas e hidrocarburos asociados como: Etano, 

Propano, Butano, Iso-butano, pentano y gasolina natural también denominados GNLs 

(Líquidos de Gas Natural) que son productos de gran valor del procesamiento de Gas 

Natural. 

 De acuerdo (Capitol.Net, 2010) afirma que “El procesamiento de gas de cabeza de pozo 

para lograr los parámetros de calidad para conducción en tubería puede llegar a ser 

complejo englobando procesos para remover: crudo, agua, elementos de azufre, helio, 

dióxido de carbono y GNLs” (p. 335).  Se debe tomar en cuenta que además de estas 

cuatro etapas es necesaria la inclusión de: sedimentadores para separar arena y otras 

partículas grandes en conjunto con intercambiadores de calor con el fin de incrementar la 

temperatura para evitar la formación de hidratos con el vapor de agua existente en el gas. 

1.4.  Remoción de Contaminantes. 

La eliminación de contaminantes como el sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, 

vapor de agua, helio, oxígeno. Los procesos que han sido desarrollados para la 

purificación del gas varían desde la simple operaciones de lavado hasta complejos 

sistemas multietapa con reciclos. En la algunos de los casos, se necesitan pequeños 

procesos; pero, la mayoría de los casos se requiere una planta de procesamiento de gas 

para eliminar las impurezas. El proceso de purificación de gas puedes ser realizado a 

través de distintos fenómenos físicos o químicos, los principales procesos utilizados son 

los siguientes: Absorción, Adsorción, Permeación a través de una membrana, Conversión 

Química, Condensación. 
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1.5.  Endulzamiento de gas 

Como ya se mencionó el gas natural contiene algunas impurezas como son el sulfuro de 

hidrógeno (H2S), dióxido de carbono (CO2), vapor de agua (H2O) e hidrocarburos pesados 

como mercaptanos conformando así los denominados “gases ácidos”. “El gas Natural con 

H2S u otro componente de azufre (COS, CS2 y mercaptanos) se denomina como gas 

amargo mientras que el gas que contiene únicamente CO2 como contaminante se designa 

como “gas dulce”(Abdel-Aal, Aggour, & Fahim, 2003, p. 251). 

El endulzamiento de gas es uno de los pasos más importantes en el procesamiento de gas 

por las siguientes razones: 

1.5.1.  Riesgo para la salud:  a 0,13 ppm el H2S puede ser detectado por el olfato, a 

medida que la concentración sube hasta los 200 ppm, el sentido del olfato se fatiga y el 

gas permanece desapercibido, los problemas respiratorios se presentan a una 

concentración de 500 ppm, si la exposición continua a esta concentración la muerte se 

produce en minutos siendo instantátane a los 1000 ppm. 

 

1.5.2. Especificaciones:  Tres de las especificaciones para la conducción de gas a través 

de gasoductos están relacionadas con el contenido de azufre. 

 

Tabla 1. Especificaciones de Gas Natural para conducción por tubería.  (Abdel-Aal 

et al., 2003, p. 251). 

Característica Especificación 

Contenido de agua Máximo: 4-1lb/MMSFC 

Sulfuro de Hidrógeno Máximo: 0,25g/100 SFC 

Poder Calórico Bajo Mínimo: 950 Btu/SFC 

Punto de rocío Máximo 15°F a 800Psig 

Contenido de Mercaptanos Máximo 0,2 g/100 SFC 

Contenido Total de Azufre Máximo: 1-5 g/100 SFC 

Contenido de Dióxido de Carbono Máximo: 1-3 % mol 

Contenido de Oxígeno Máximo: 0-0,4 % mol 

 

1.5.3. Corrosión:  La corrosión por CO2 se produce cuando la presión parcial de este 

excede 15 Psia.  El CO2 en presencia de agua forma ácido carbónico que reacciona con el 

hierro de la tubería formando una capa de carbonato de hierro que puede ser removida 

por el paso del fluido generando un ataque en forma de picadura. Metalurgia especial es 
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usada cuando la presión parcial de CO2 excede los 15 Psia esencialmente con un alto 

contenido de cromo. De acuerdo a (Abdel-Aal et al., 2003, p. 251) “La presencia de H2S 

produce un debilitamiento del metal debido a los Sulfuros formados” (p. 251). 

1.6.  Membranas 

La tecnología de membranas poliméricas aplicada a los gases se fundamenta en la 

separación individual; basada en la permeación selectiva de las especies constituyentes 

del gas en la membrana, produciendo así una diferencia en las tasas de permeación a 

través de una delgada membrana.  

La tasa de permeación para cada componente es determinada por las características de 

cada membrana, las características de cada componente, la presión diferencial del 

componente a través de la membrana y la temperatura. 

Como la separación está basada en la tasa de permeación de cada componente, el 

componente recuperado que atraviesa la membrana nunca es 100% puro. Una presión 

parcial diferencial finita es necesaria para que se produzca la transferencia de masa.  

 La selección de membranas tiene ventajas y desventajas: 

Ventajas 

 Presenta un bajo capital de inversión. 

 No posee partes mecánicas móviles por lo que su operación es fácil. 

 Buena eficiencia de espacio. 

 Fácil de instalar. 

 Bajo Impacto Ambiental. 

 Confiable. 

 

Desventajas 

 Es necesaria una entrada limpia libre de partículas y líquido, estos deben ser 

removidos por filtración hasta un micrón de tamaño preferentemente. La presencia 
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de líquidos como agua e hidrocarburos, aceite y otros, perjudican la capacidad de la 

membrana saturando la misma e impidiendo la difusión del CO2 a través de la misma. 

 Posee una pequeña economía de escala asociada a grandes instalaciones de 

membranas. 

 Se necesita una energía considerable en los sistemas de compresión para lograr la 

presión diferencial que impulse la transferencia de masa. 

1.7.  Selección del proceso 

La selección del proceso óptimo para remover las impurezas presentes en el gas no es 

simple, en muchas ocasiones se pueden realizar una gran variedad de procesos que 

cumplen el mismo objetivo, por lo que es necesario realizar un análisis de costos y 

desempeño para determinadas condiciones. Existen factores a considerar cuando se 

selecciona un proceso de endulzamiento. 

1. Tipos de contaminantes a ser removidos. 

2. La concentración de los contaminantes y el grado de remoción requerido 

3. La selectividad requerida. 

4. En caso de eliminación de sulfuros, si se requiere la recuperación de azufre como tal. 

5. Relación costo de inversión-beneficios de los procesos seleccionados. 

Para hacer una selección rápida puede usarse la siguiente carta basada en el porcentaje de 

dióxido de carbono presente en la alimentación y la concentración del gas ácido a la 

salida. 
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Figura 1. Guía para la selección de los procesos de endulzamiento de gas .(Abdel-Aal etal., 

2003, p. 260) 

De acuerdo a los requerimientos de calidad definidos en la norma NTE-INEN 2489:2009 

que se establecen para el Gas Natural, se establece un límite máximo de 3% de CO2. 

Razón por la cual al tener un contenido bajo de dióxido de carbono la utilización de 

membranas como medio de purificación es la opción adecuada. 

 

Figura 2. Especificaciones para el Gas Natural Norma NTE-INEN 2489:2009 

1.8.  Tecnología de membranas 

 “En esencia una membrana no es más que una delgada interface que modera la 

permeación de especias química en contacto con la misma”(Baker, 2012, p. 4).  La 
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membrana puede estar constituida por una composición y estructura homogénea o al 

contrario poseer una estructura heterogénea tanto en el aspecto físico como químico. Es 

decir, una membrana puede estar constituida por capas delgadas o por un material poroso 

e incluso puede estar formado por una mezcla de las dos. Entre los principales tipos de 

membranas tenemos: 

 

1.8.1. Membranas microporosas: “Una membrana microporosa posee una estructura 

y función parecida a un filtro. Se caracterizan por ser rígidas con una distribución aleatoria 

de poros interconectados. Los poros son extremadamente pequeños en el orden de 0.01 a 

10 micrones de diámetro”(Baker, 2012, p. 4).  

 

1.8.2. Membranas densas no porosas: Consiste en una delgada capa a través del cual 

los componentes permeantes son transportados por difusión bajo un gradiente de presión, 

concentración o eléctrico. Este tipo de membrana es la más usada para la separación de 

gas. 

 

1.8.3. Membranas anisotropicas: Las membranas anisotropicas consiste en una capa 

superficial delgada soportada por una capa porosa mucho más gruesa. Las propiedades 

de separación dependen de la capa superficial mientras que la subestructura funciona 

como soporte mecánico.  La ventaja al utilizar estas membranas es que se pueden manejar 

grandes flujos. 

1.9.  Módulos de membranas 

El creciente interés en el proceso de separación por membranas ha sido impulsado por el 

avance tecnológico en la producción de membranas selectivas, libres de defectos, capaces 

de procesar grandes flujos y la habilidad para formar módulos económicos, compactos de 

extensas áreas.  

Muchos factores contribuyen a la fabricación de módulos de membrana de alto 

desempeño. Es necesario que el material que constituya la membrana tenga propiedades 

químicas, mecánicas y de permeación adecuadas. Una vez elegido el material de la 

membrana es necesario que están sean fabricadas en capaz delgadas, robustas y libre de 
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defectos, para ser empaquetadas en módulos económicos, eficientes con extensas áreas 

de membrana. 

Los principales módulos empleados en el endulzamiento de gas son los siguientes: 

1.9.1. Módulo de Envoltura Espiral: Está formada por dos capas (láminas) de 

membrana separa por un material poroso, esta terna de capas está envuelta alrededor de 

un tubo central perforado. A este conjunto se lo coloca en un recipiente tubular de alta 

presión. La corriente de gas alimentada circula axialmente a lo largo del canal de 

alimentación y la superficie de la membrana, una porción del gas atraviesa la membrana 

para circular a través del material poroso hacia el tubo colector de permeato. 

De cuatro a seis módulos de envoltura espiral pueden ser conectados en serie en un mismo 

recipiente a presión. 

 

Figura 3. Módulo de envoltura espiral (Baker, 2012)  

1.9.2.   Módulo de Fibra Hueca:  Consiste en miles de fibras huecas empaquetadas y 

montadas en un recipiente a presión de manera semejante a un intercambiador de calor 

tipo tubo y carcasa. Pueden tener dos configuraciones: 

 

 El sistema es alimentado desde la carcasa, el permeato atraviesa las paredes de la fibra 

y es conducido en el interior de la fibra.  

 La alimentación se produce por el interior de la fibra hueca, en este caso la fibra se 

encuentra abierta por ambos extremos y el gas alimentado circula por el conducto de 

la fibra, mientras el permeato será conducido por el lado de la carcasa. 
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Figura 4. Módulo de fibra hueca  (Baker, 2012)  

1.10. Configuraciones de Flujo 

De acuerdo al flujo especificado y a la pureza de los productos se puede establecer un 

arreglo de módulos en serie o en paralelo. Los módulos en serie permiten tener una gran 

recuperación de componentes para un flujo de alimentación definido. La pureza del 

permeato varía de módulo a módulo. Si se configura los módulos en paralelo cuando se 

desea manejar grandes flujos de alimentación para una misma recuperación. En el caso 

de una baja de taza de alimentación se deja fuera de servicio a un determinado número de 

módulos. 

La combinación módulos en serie y en paralelo permite regular el sistema en el caso de 

una baja de flujo, mientras ajusta grandes flujos de alimentación con bajos flujos de 

residuo. Una reducción del número de módulos en paralelo ajusta la reducción en el flujo 

de permeato. 

También se puede emplear dos etapas de membranas con un sistema de compresión o 

calentamiento. 

 

1.11. Mecanismo de transporte 

Existen dos modelos de mecanismos de transporte que rigen la transferencia de masa a 

través de una membrana. Los modelos empleados son: el modelo de difusión y el modelo 

de flujo en poros. La principal diferencia existente entre los dos modelos es la presencia 

o no de poros en la membrana. Para membranas porosas se utiliza el modelo basado en la 

ley de Darcy o en su defecto un modelo de difusión. 
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1.11.1.   Gradiente de concentración y presión en membranas: La descripción del 

proceso de difusión en membranas tiene una sólida base termodinámica. Estableciendo 

las siguientes proposiciones:  

 

 Las fuerzas impulsoras de presión, temperatura, concentración y potencial eléctrico 

están interrelacionadas. 

 La Fuerza impulsora global que produce el movimiento de los componentes es un 

gradiente en el potencial químico. 

El flujo superficial, Ji (g/cm2s), de un componente, i, es descrito por la siguiente ecuación. 

Ji = −Li
dμi

dx
          (1) 

Donde 
dμi

dx
 es el gradiente de potencial químico del componente y Li es un coeficiente de 

proporcionalidad ligado al potencial químico que genera el flujo. 

Las fuerzas de conducción de gradiente de presión y concentración, pueden ser 

expresados como un gradiente de potencial químico. 

𝑑μi = 𝑅𝑇 𝑑𝑙𝑛(𝛾𝑖𝑦𝑖) + 𝑣𝑖𝑑𝑃        (2) 

Donde 𝑦𝑖 es la fracción molar del componente i, 𝛾𝑖 es el coeficiente de actividad, 𝑃 es la 

presión y 𝑣𝑖 el volumen molar del componente i. 

En una membrana sólida, el volumen no cambia con la presión. Al integrar la ecuación 

(2) respecto a la presión y la concentración se obtiene. 

μi = 𝜇𝑖
0 +  𝑅𝑇𝑙𝑛(𝛾𝑖𝑦𝑖) + 𝑣𝑖(𝑃 − 𝑃𝑖

0)      (3) 

Donde 𝜇𝑖
0 es el potencial químico del componente i a la presión de referencia 𝑃𝑖

0. 

En gases compresibles, el volumen molar cambia con la presión. Usando la ley del gas 

ideal e integrando la ecuación (2) se obtiene. 

 μi = 𝜇𝑖
0 +  𝑅𝑇𝑙𝑛(𝛾𝑖𝑦𝑖) + 𝑅𝑇 𝑙𝑛

𝑃

𝑃𝑖
0       (4) 
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Par asegurar que el potencial químico de referencia en la ecuación (3) y (4) es idéntico , 

la presión de referencia 𝑃𝑖
0 es definida como la presión de vapor de saturación del 

componente i, 𝑃𝑖,𝑠𝑎𝑡. Las ecuaciones (3) y (4) pueden ser escritas como sigue: 

μi = 𝜇𝑖
0 +  𝑅𝑇𝑙𝑛(𝛾𝑖𝑦𝑖) + 𝑣𝑖(𝑃 − 𝑃𝑖,𝑠𝑎𝑡)      (5) 

μi = 𝜇𝑖
0 +  𝑅𝑇𝑙𝑛(𝛾𝑖𝑦𝑖) + 𝑅𝑇 𝑙𝑛

𝑃

𝑃𝑖,𝑠𝑎𝑡
       (6) 

Varias asunciones deben ser hechas para definir cualquier modelo de permeación. 

“Usualmente, la primera asunción que gobierna el transporte a través de membranas 

implica que  los fluidos en ambos lados de la membrana están en equilibrio con el material 

de la membrana en la interface”(Baker, 2012, p. 23). Esto quiere decir que el potencial 

químico a través de la membrana en continuo además que las tasas de absorción y 

desorción en la membrana son mucho más grandes que la tasa de difusión en la 

membrana. 

La segunda asunción hace referencia a la forma en que se expresa el potencial químico a 

través de la membrana. 

 El modelo de difusión asume que la presión en el interior de la membrana es uniforme 

y que el gradiente de potencial químico a través de la membrana es representado 

únicamente por un gradiente de concentración. 

 

 El modelo de flujo en poros asume que la concentración de los componentes en el 

interior de la membrana es uniforme y que el gradiente de potencial químico a través 

de la membrana es representado por un gradiente de presión. 

 

Considerando el modelo de flujo a través de los poros, al combinar la ecuación (1) y (2) 

eliminando el término de gradiente de concentración se tiene: 

Ji = −Li𝑣𝑖
dP

dx
          (7) 

Al integrar esta ecuación a través de la membrana, obtenemos la ecuación de la ley de 

Darcy. 
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Ji =
𝐾´𝑐𝑖(𝑃𝑜−𝑃𝑙)

𝑙
          (8) 

Donde 𝐾´ es el coeficiente de la ley de Darcy igual a Li𝑣𝑖 y 𝑙 es el espesor de la membrana. 

El modelo de difusión establece que no existe un gradiente de presión en el interior de la 

membrana por tanto ala combinar la ecuación (1) y (2) se tiene que: 

Ji = −
𝑅𝑇𝐿𝑖

𝑦𝑖

d𝑦𝑖

dx
          (9) 

En la ecuación (9) el gradiente de concentración esta expresado en fracciones molares. Si 

la expresamos en termino de concentración se tiene: 

Ji = −
𝑅𝑇𝐿𝑖

𝑐𝑖

d𝑐𝑖

dx
          (11) 

La ecuación (11) posee la misma forma que la ley de  Fick, al remplazar el término 
𝑅𝑇𝐿𝑖

𝑐𝑖
 

por el coeficiente de difusión Di.  

Ji = −Di
dci

dx
          (12) 

Donde: 

ci = concentración local de i en la membrana 

Ji = flujo de i en estado estable 

Di = difusividad local 

x = distancia a través de la membrana activa. 

El termino Di se denomina coeficiente de difusividad y es una medida de la movilidad de 

las moléculas individuales.  

 

1.11.2.   Ley de Fick: El endulzamiento de gas se realiza en membranas no porosas 

comerciales, por lo que se ha definido usar la ley de Fick como mecanismo de transporte. 

La difusión, constituye el proceso en que los permeatos (compuestos que atraviesa la 

membrana) son transportados de una parte de un sistema a otra debido a un gradiente de 
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concentración. Las moléculas permeantes individuales presentan un movimiento 

aleatorio en la membrana; sin embargo, si se forma un gradiente de concentración, el 

transporte neto de materia se produce desde una alta concentración de un componente 

hacia una zona de baja concentración. Fick demostró este fenómeno teóricamente y 

experimental en 1855 formulando la ecuación (12). 

 

1.11.3.   Modelo de difusión en la separación de gas: En la separación de gas, el gas  

alimentado ingresa a alta presión 𝑃𝑎 y el permeato es removido de la membrana a baja 

presión 𝑃𝑝.   

La presión dentro de la membrana es constante e igual a la presión de alimentación; el 

gradiente de concentración puede ser cambiado por la presión de alimentación o de 

permeato, de esta manera: 

 

 Al aumentar la presión de alimentación,  la concentración en la interface en el lado de 

alimentación aumenta, llegando a un valor máximo cuando la presión del componente 

i,  𝑃𝑖𝑎
 se iguale a la presión de saturación del mismo, 𝑃𝑖,𝑠𝑎𝑡. 

 La concentración en la interface del lado del permeato decrece cuando disminuye la 

presión de permeato, llegando a cero cuando se genera vacío. 

Basándose en estas afirmaciones se establece que: 

𝑃𝑖,𝑠𝑎𝑡 ≥ 𝑃𝑖𝑎
≥ 𝑃𝑖𝑝

          (13) 

 

Figura 5. Perfiles de presión y concentración en una membrana de endulzamiento de gas 

El mecanismo de transporte envuelve los siguientes pasos. 
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a) Adsorción del gas en la superficie de la membrana 

b) Disolución del gas en la membrana 

c) Difusión del gas a través de la membrana. 

d) Liberación del gas de la solución en la superficie opuesta 

e) Desorción del gas de la superficie. 

 

A este conjunto de pasos se le denomina permeación, y describe el proceso de transporte 

de gas a través de una membrana.  

El modelo de difusión considera únicamente los pasos b, c y d realizando las siguientes 

asunciones: 

 

 La concentración de un componente en la superficie de la membrana es directamente 

proporcional a la presión parcial del componente en la fase gas adyacente a la pared de 

la membrana, siendo esto representado por la ley de Henry. 

 

 La tasa a la cual los componentes atraviesan la membrana es directamente proporcional 

al gradiente de concentración en la membrana (Ley de Fick). 

La ley de Henry establece que la solubilidad de un gas en la membrana es proporcional a 

la presión del gas sobre la disolución. 

ci = kiPi          (14) 

Al combinar las ecuaciones (12) y (14) e integrarlas sobre el espesor de la membrana, se 

obtiene el modelo matemático para el flujo de materia a través de una membrana no 

porosa. 

Ji = Pi
∆pi

l
                  (15) 

Donde: 

Pi =  kiDi= Coeficiente de permeabilidad 

∆pi =diferencia de la presión parcial a través de la membrana. 
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l =espesor de la membrana. 

El coeficiente de permeabilidad frecuentemente se expresa en unidades Barrer. Un barrer 

está definido como:10−10 cmSTP
3 cm

cm2s mmHg
 

Los coeficientes de permeación para componentes específicos no son constantes, varían 

con la temperatura, presión y la presencia de otros componentes en el gas. 

Las membranas actuales se constituyen de una delgada capa activa sobre un substrato 

poroso variable, dificultando la determinación del espesor efectivo por lo que es 

conveniente usar una tasa de permeación:  

Ri =
Pi

l
           (16) 

Dónde: Ri es la tasa de Permeación, Pi representa Coeficiente de Permeación y l el espesor 

de la membrana. Las unidades de  ingeniería para la tasa  de permeación están dadas en: 

scf

ft2 hr 100psi
 

Al reemplazar la ecuación 4 en la ecuación 3 se tiene: 

Ji = Ri∆pi          (17) 

Las unidades del flujo de materia que atraviesa la membrana :
scf

ft2hr
 

El grado de separación de componentes en una membrana puede ser definido de igual 

manera a la volatilidad en la destilación, se define como la relación de permeabilidades 

entre dos componentes.  

αij =
Pi

Pj
          (18) 

 Donde: αij representa el  factor de separación. 
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1.12. Balance de masa 

El balance de masa se realiza mediante un proceso iterativo basándose en la ecuación de 

transferencia de masa 

La ecuación (15) puede ser escrita de la siguiente forma: 

Ji = Ri(Pi,a − Pi,p)         (19) 

Donde Pi,ay  Pi,p representa la presión Parcial del componente en la alimentación y el 

permeato respectivamente. 

Además, el flujo se define como el número de moles que atraviesan por un área dada en 

un determinado tiempo. 

Ji =
Mi

A
           (20) 

Donde Mi es la cantidad de moles en un determinado tiempo que atravesaron un área 

definida, A es el área. 

 Al combinar las ecuaciones (19) y (20) además de expresarlas en función de presiones 

totales para un incremento de área suficientemente pequeño, se obtiene la ecuación clave 

en el proceso de simulación.  

 

 

Figura 6. Elemento de área infinitesimal de una membrana (Kohl & Nielsen, 1997) 
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Mi = Ri(yi,aπa − yi,pπp)∆A        (21) 

Donde: yi,a , yi,p representan las fracciones molares tanto de alimentación como de 

permeato. La presión  de alimentación y permeato están representadas por πa y πp 

Si se expresan la fracción molar de cada componente de la siguiente forma: 

yi =
Mi

∑ Mi
          (22) 

Al reemplazarla en la ecuación (21) se obtiene la siguiente  expresión: 

Mi =
Ri∆Ayi,aπa

1+
Ri∆Aπp

∑ Mi

         (23) 

Las ecuaciones (21) y (23) se emplean para realizar un proceso iterativo para calcular el 

flujo de componentes por cada incremento de área. 

1.13. Balance de Energía. 

El proceso de permeación a través de la membrana se considera isotérmico; no obstante, 

las corrientes de salida (Residuo y Permeato) presentan distintas temperaturas. Esto se 

debe a que las especies que atraviesan la membrana deben disolverse en la membrana 

liberando calor. Una vez atraviesan la membrana estos requieren calor para evaporarse y 

forma las corrientes de permeato. 

Tanto la disolución como la evaporación se llevan a cabo a diferentes condiciones de 

presión, por lo tanto, el calor liberado durante la disolución es diferente al usado para la 

evaporación. Esta diferencia es el calor neto que se transfiere en el proceso de permeación 

y viene dado por la siguiente ecuación. 

Q = (PpVp − PaVa)
T
          (24) 

Donde Q representa el flujo de calor a través de la membrana, El volumen molar V está 

fijado por la presión P. Los subíndice p y  𝑎 representan el permeato y la alimentación 

respectivamente. 
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(Cornelissen, 1993,) afirma que “los flujos de calor que se transfiere desde el residuo a la 

membrana y de la membrana al permeato son despreciables”( p. 2).  

Al establecer un balance de energía para un elemento de área infinitesimal como en la 

Figura 6. Elemento de área infinitesimal de una membrana (Kohl & Nielsen, 1997) se 

obtiene la siguiente ecuación diferencial. 

d

dA
[FrCprTr] = −Q − FmCpmTr       (25) 

Donde Fr representa el flujo de residuo, Fm el flujo que atraviesa la membrana, Tr la 

temperatura del residuo, Cpr la capacidad calorífica del residuo, Cpm la capacidad 

calorífica del flujo que atraviesa la membrana, A es el área y Q representa el calor 

transferido 

Al despejar la ecuación (25) para la temperatura del residuo se tiene que: 

dTr

dA
= −

Q

Fr
          (26) 

La temperatura del permeato se calcula con la siguiente ecuación. 

Tp =
∫ (FmCpmTr ) dA

A
0

FPCpP
         (27) 

Donde  Tp representa la temperatura del permeato, FP el flujo de permeato y CpP la 

capacidad calorífica del permeato. 

 

1.14. Ecuación de Estado de Peng - Robinson 

La relación entre la presión, el volumen y la temperatura de fluidos es descrita por una 

ecuación de estado. La ecuación de estado más popular es la de Peng-Robinson debido a 

su amplio rango de aplicación. Esta ecuación viene dada por: 

𝑍3 + 𝛽𝑍2 + 𝛾𝑍 + 𝛿 = 0        (28) 

𝑎 = 0.45724 ∗
𝑅2𝑇𝑐2

𝑃𝑐
∗ (1 + 𝑘(1 − √𝑇𝑟))

2

      (29) 
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𝑏 = 0.0778
𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
         (30) 

𝑘 = 0.37464 + 1.54226𝜔 − 0.26992𝜔2      (31) 

𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
           (32) 

Donde: 𝑇𝑐 y 𝑃𝑐 corresponde a la temperatura y presión críticas, R se define como la 

constante de gas, T la temperatura absoluta, 𝜔 el factor acéntrico, Z el factor de 

compresión. 

Para una mezcla de componentes se establece las siguientes reglas de mezcla. 

𝑏𝑚 = ∑ 𝑥𝑖 𝑏𝑖𝑛𝑐
𝑖          (33) 

𝑎𝑚 = ∑ ∑ 𝑥𝑖 𝑥𝑗𝑛𝑐
𝑗 √𝑎𝑖𝑎𝑗(1 − 𝑘𝑖𝑗)𝑛𝑐

𝑖        (34) 

Donde 𝑥𝑖 𝑥𝑗 es la composición molar del componente i y j respectivamente, 𝑘𝑖𝑗 es un 

parámetro de interacción binario. 

𝛽 = 𝑏𝑚 − 1          (35) 

𝛾 = 𝑎𝑚 − 3𝑏𝑚2 − 2𝑏𝑚        (36) 

𝛿 = 𝑏𝑚3 + 𝑏𝑚2 − 𝑎𝑚𝑏𝑚        (37) 

 

1.14.1.   Equilibrio líquido – vapor: el equilibrio el líquido vapor de un fluido puede ser 

calculado al igualar las fugacidades de las fases, de acuerdo a la siguiente ecuación. 

𝐾𝑖 =
∅𝑖

𝐿

∅𝑖
𝑉          (38) 

Donde: ∅𝑖
𝐿 y ∅𝑖

𝑉representan el coeficiente de fugacidad del líquido y del vapor  

La ecuación Cúbica de Peng- Robinson permite calcular la fugacidad como sigue: 

ln(∅𝑖) =
𝑏𝑖

𝑏
(𝑧 − 1) − ln(𝑧 − 𝐵) −

𝐴

2√2𝐵
(

2 ∑ 𝑥𝑖𝑎𝑖

𝑎
+

𝑏𝑖

𝑏
) ln (

𝑧+(1+√2)𝐵

𝑧−(1+√2)𝐵
)  (39) 

𝐴 =
𝑎𝑃

𝑅2𝑇2          (40) 
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𝐵 =
𝑎𝑃

𝑅 𝑇
          (41) 

Mediante un balance de masa se establece la ecuación para el cálculo de la fracción de 

vapor. 

∑
𝑧𝑖(𝑘𝑖−1)

𝑉

𝐹
(𝑘𝑖−1)+1

𝑛𝑐
𝑖 = 0         (42) 

Dónde: Zi es la composición del fluido y Ki es el coeficiente de equilibrio líquido vapor. 

 

1.15. Número de Metano 

El número de metano es un indicador de la resistencia a la detonación de un gas, es 

determinado por la comparación entre el radio de compresión al que el gas combustible 

detona con referencia a una mezcla de gas natural que detona a la misma relación de 

compresión. Existen diferentes escalas de medición para la resistencia a la detonación, el 

número de metano (MON) utiliza un combustible de referencia distinto al número de 

Metano. Waukesha ha establecido las siguientes correlaciones para calcularlos. 

𝑥𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜 = 𝑥𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜 + 0,58 ∗ 𝑥𝐼𝑠𝑜_𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜      (43) 

𝑥𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜 = 𝑥𝑛−𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,42 ∗ 𝑥𝐼𝑠𝑜𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜
+ 0,68 ∗ 𝑥𝐼𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜   (44) 

𝑥𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 = 𝑥𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,32 ∗ 𝑥𝐼𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜      (45) 

𝑥𝐶6+ = 𝑥𝐻𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜 + 𝑥𝐻𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜         (46) 

Donde: (
𝐶

𝐻
)se define como la relación de átomos de Carbono e hidrógeno del gas 

combustible. 

(
𝐶

𝐻
) = 0,25 ∗ 𝑥𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,33 ∗ 𝑥𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,375 ∗ 𝑥𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜 + 0,4 ∗ 𝑥𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,416 ∗

𝑥𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,433 ∗ 2 ∗ 𝑥𝐶6+        (47) 

𝑀𝑁 = −101944 ∗ (
𝐶

𝐻
) + 102109 ∗ (

𝐶

𝐻
) − 34108 ∗ (

𝐶

𝐻
) + 3841,6  (48) 
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1.16. Poder Calórico  

“El poder calórico en peso o en volumen representa la cantidad de energía liberada por 

unidad de peso o de volumen de carburante como consecuencia de la reacción química 

de combustión completa”(Wauquier, 2004, p. 178) 

El poder calórico inferior se diferencia del superior de acuerdo al estado del agua formada 

durante la reacción de combustión. Si el agua se encuentra en estado vapor corresponde 

al poder calórico inferior o a su vez, si esta es líquida se utilizará el poder calórico 

superior. 

 

1.17. Lenguaje de Programación. 

Se define como un conjunto de reglas sintácticas y semánticas, que permiten la formación 

de instrucciones válidas y definir el significado de las mismas. Representan programas de 

manera simbólica en forma de texto de tal manera que pueda ser leído con relativa 

facilidad por una persona. Estas instrucciones son seguidas por una computadora para 

alcanzar un resultado específico. 

 

1.18. Visual Basic (VB) y Visual Basic para Aplicaciones (VBA) 

El Visual Basic es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite crear 

aplicaciones. Visual Basic para aplicaciones (VBA) es una versión del Visual Basic que 

se encuentra incluido en las aplicaciones de Microsoft Office y que permite escribir un 

conjunto de instrucciones para programar los distintos objetos en Excel e inclusive se 

puede crear aplicaciones. 

 

1.19. Formularios en VBA 

“Los formularios son ventanas o cuadros de dialogo de VBA que pueden contener 

controles o formularios secundarios. Permiten la interacción entre aplicación y el 

usuario”(Macros en Excel, s. f., p. 45). 
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Figura 7. Userforms en Excel 
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2. METODOLOGIA 

Este capítulo hace referencia a una descripción de la metodología empleada para la 

elaboración de una aplicación ejecutada en un entorno de programación visual, 

prediciendo el comportamiento de una membrana de endulzamiento de gas a través de la 

plataforma integrada Visual Basic para Aplicaciones (VBA). 

 

2.1.  Revisión Bibliográfica 

La investigación bibliográfica se realizó en diferentes fuentes de información entre las 

que se incluyen: libros especializados, artículos de revistas científicas, manuales de 

proveedores y trabajos de grado. Determinando modelos matemáticos que predicen el 

comportamiento de una membrana y las corrientes resultantes de esta.  Adicionalmente 

se abordaron temas como modelos termodinámicos para predecir las propiedades de las 

corrientes, métodos numéricos para resolución de las ecuaciones; además, conceptos de 

programación entre los que se puede mencionar: tipos de programación, funciones básicas 

en VBA, elementos y características del entorno integrado de programación visual 

“Userforms”. 

2.2.  Programación 

Una vez determinado los modelos matemáticos a emplease se diseñó una aplicación 

mediante un lenguaje programación propio de tipo modular, utilizando el lenguaje de 

Programación Visual Basic para Aplicaciones. 

La aplicación fue elaborada con los siguientes objetivos: 

Predecir la composición de las corrientes de salida de un conjunto de membranas 

basándose tanto en datos históricos como experimentales para una y dos etapas de 

membranas. 

Predecir la temperatura de las corrientes que resultan del conjunto de membrana. 
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Estimar las propiedades de las corrientes resultantes de la membrana. 

Estimar las permeabilidades de los componentes basándose en datos experimentales de 

corrientes de entrada y salida de un conjunto de membranas. 

Para lograr dichos objetivos se empleó el entorno de programación VBA en Excel con 

objetos del tipo “Userform” generando de esta forma una interfaz gráfica. La interfaz 

gráfica cuenta con ventanas y pestañas que permiten ingresar la información al usuario y 

visualizar los resultados de la aplicación. Además, cuenta con botones que facilitan la 

obtención de la información de un módulo a otro o generar un resumen de las corrientes. 

La aplicación cuenta con una pantalla inicial que cuenta con las opciones para ingresar a 

cualquiera de los dos módulos. 

 

2.2.1. Módulo 1: El modulo está diseñado para predecir las corrientes de salida de la 

membrana, cuenta con cuatro pestañas. En la primera pestaña se deben seleccionas el 

número de etapas de membranas e ingresar los siguientes datos de corrientes: 

Alimentación: presión, temperatura, composición y flujo volumétrico 

Residuo: presión  

Permeato: presión. 

En la segunda pestaña se ingresan los datos específicamente de la membrana: número de 

cartuchos y el set de permeabilidades a emplearse o a su vez emplear datos experimentales 

si se encuentran disponibles. El programa en función de los datos ingresados recomendara 

un set de permeabilidades. 

Una vez el usuario ingrese estos datos, el programa determinara los caudales, 

composición, temperatura, fracción de vapor y propiedades de las corrientes de gas. 

La tercera pestaña está dirigida para ingresar datos experimentales de permeabilidades si 

fuese seleccionada la opción en la pestaña dos. 

La cuarta pestaña muestra las propiedades y composición de las corrientes resultantes del 

proceso. 
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2.2.2. Módulo 2: El módulo dos se emplea para ajustar las permeabilidades a partir de 

los siguientes datos. 

Alimentación: presión, temperatura, composición y flujo volumétrico. 

Residuo: composición. 

Permeato: presión. 

Con estos datos el programa utilizara el método “GRG NonLinear” del solver de Excel 

para optimizar el conjunto de permeabilidades minimizando el error existente. 

2.3.  Comprobación del Programa 

Debido a que en literatura no se encuentran disponibles los datos de permeabilidades de 

membranas de uso comercial, fue necesario realizar la verificación de los dos módulos 

del software en base a informes entregados por proveedores de membranas para distintos 

campos del oriente ecuatoriano. Para ello se calculó el error existente entre los resultados 

obtenidos del simulador y los datos reportados por los proveedores de membrana, 

verificando de esta manera que los resultados obtenidos del software se encuentren en 

concordancia con los establecidos por los proveedores especializados en el tema.  

2.4.  Compilación del Programa 

Una vez depurado los errores de programación se creó el ejecutable del programa, el cual 

contiene toda la rutina de cálculo utilizada y la interfaz gráfica.  Esta encierra toda la 

información necesaria para que se ejecute en cualquier computador que posea Windows 

de 64 bits.  
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

Para la realización de los cálculos es necesario un algoritmo que permite obtener todas 

las variables de interés; este algoritmo se resume en la figura 8 que facilita la realización 

de los cálculos.  

INICIO

Determinación de estado de alimentación

Balance de masa 
Primera etapa

Balance de Energía

Cálculo de 
Propiedades de las 

corrientes

Reporte

Fin

Propiedades Críticas
Peso molecular

Cp
Poder calórico bajo

Coeficientes de interacción

Datos 
Permeabilidades

SI

La alimentación se 
encuentra en estado 

gaseoso

SI

 Presión: Alimentación, Permeato y Residuo.
 Caudal: Alimentación
 Temperatura: Alimentación
 Composición: Alimentación
 Numero de Cartuchos

Presencia de líquido en 
Alimentacion

La alimentación se 
encuentra en mezcla 

líquido vapor
NO No

Presencia de dos fases en 
Alimentación

SI

 

Figura 8. Algoritmo de cálculo del programa. 
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3.1.  Cálculos para determinar el estado de agregación de la corriente de 

alimentación. 

Cálculo del factor de compresión del gas alimentado mediante Peng – Robinson, ecuación 

(28). 

En el caso de existir una sola raíz se tiene el siguiente criterio. 

 Si 𝑍 > 0,3 el fluido se encuentra en estado gaseoso.  

 Si 0 < 𝑍 ≤ 0,3 el fluido se encuentra en estado líquido. 

Si existen dos o más raíces:  la raíz con mayor y menor valor numérico son las que cuentan 

con sentido físico la intermedia se descarta.  

Condiciones de la alimentación 

Presión: 475 Psia  ≈ 3,2750 MPa. 

Temperatura: 130° F ≈327, 5944 °K 

Flujo Volumétrico: 2 MMSFCD  

Donde MMSFCD es la simbología empleada para denotar el flujo de gas en millones de 

pies cúbicos a condiciones estándar por día, definiendo como condiciones estándar una 

presión de 14,7 Psia y una temperatura de 60 °F. 

 

Tabla 2. Composición del gas a ser alimentado a las membranas en el Campo 

Bermejo.  

N° Componente Fracción molar 

1 CO2 0,6747 

2 Nitrógeno 0,0389 

3 Metano 0,2016 

4 Etano 0,0223 

5 Propano 0,0216 

6 i-Butano 0,0023 
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Tabla 2. Continuación 

7 n-Butano 0,0068 

8 i-Pentano 0,0028 

9 n-Pentano 0,0039 

10 n-Hexano 0,0046 

11 n-Heptano 0 

12 n-Octano 0 

13 H2O 0,0128 

14 H2S 0,0076 

 

De la ecuación (28) a (32) empleando las propiedades de la Tabla 3 se obtiene las 

constantes 𝑎 y 𝑏 de cada componente. 

Tabla 3. Propiedades críticas de componentes puros (Poling, Prausnitz, & 

O’Connell, 2001, p. 14) 

 

N° 

Componente 
Tc, K Pc, Mpa w 

1 CO2 304,2000 7,3820 0,2280 

2 N2 126,1000 3,3940 0,0400 

3 Metano 190,6000 4,6040 0,0110 

4 Etano 305,4000 4,8800 0,0990 

5 Propano 369,8000 4,2490 0,1520 

6 i-Butano 408,1000 3,6480 0,1770 

7 n-Butano 425,2000 3,7970 0,1930 

8 i-Pentano 460,4000 3,3810 0,2280 

9 n-Pentano 469,7000 3,3690 0,2490 

10 n-Hexano 507,4000 3,0120 0,3050 

11 n-Heptano 540,3000 2,7360 0,3490 

12 n-Octano 568,8000 2,4860 0,3960 

13 H2O 647,3000 22,1200 0,3440 

14 H2S 373,5000 8,9370 0,0810 

Cálculo modelo para el dióxido de carbono 

𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
           (49) 
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𝑇𝑟 =
327,5944

304,2000
= 1,0769 

𝑘 = 0.37464 + 1.54226𝜔 − 0.26992𝜔2      (50) 

𝑘 = 0.37464 + 1.54226 ∗ 0,2280 − 0.26992(0,2280)2 = 0,7122 

𝑎 = 0.45724 ∗
𝑅2𝑇𝑐2

𝑃𝑐
∗ (1 + 𝑘(1 − √𝑇𝑟))

2

      (51) 

𝑎 = 0.45724 ∗
(8,3144)2(304,2000)2

7,3822
∗ (1 + 0,7122(1 − √1,0769))

2

= 375181,3190 

𝑏 = 0.0778
𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
         (52) 

𝑏 = 0.0778
8,3144 ∗ 304,2000

7,3822
= 377704,0759 

Tabla 4. Constantes para componentes puros de la ecuación de Peng-Robinson  

 

N° 

Componente 
Tr Pr k a b 

1 CO2 1,0769 0,4436 0,7122 375181,3190 377704,0759 

2 N2 2,5979 0,9649 0,4359 79628,2654 80303,9506 

3 Metano 1,7188 0,7113 0,3916 192343,5350 193338,5057 

4 Etano 1,0727 0,6711 0,5247 581646,2049 584496,4587 

5 Propano 0,8859 0,7708 0,6028 1090594,4520 1095882,5010 

6 i-Butano 0,8027 0,8978 0,6392 1641221,1797 1649018,9748 

7 n-Butano 0,7704 0,8625 0,6622 1758441,0651 1766808,2229 

8 i-Pentano 0,7115 0,9687 0,7122 2447740,7470 2459448,6784 

9 n-Pentano 0,6975 0,9721 0,7419 2606961,9012 2619697,6160 

10 n-Hexano 0,6456 1,0873 0,8199 3642101,3805 3660388,4749 

11 n-Heptano 0,6063 1,1970 0,8800 4813844,1645 4838275,6280 

12 n-Octano 0,5759 1,3174 0,9430 6196233,9939 6228207,5599 

13 H2O 0,5061 0,1481 0,8732 938444,2898 942564,1020 

14 H2S 0,8771 0,3665 0,4978 525014,0299 527113,0745 

 

De las ecuaciones (33) y (34) en conjunto con los datos de la Tabla 5 se calculan las 

contantes 𝑎𝑚 y 𝑏𝑚 de mezcla. 
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Tabla 5. Parámetros de interacción binarios Kij obtenidos de ASPEN HYSYS 

Componente CO2 N2 Metano Etano Propano 
i-

Butano 

n-

Butano 

i-

Pentano 

n-

Pentano 

n-

Hexano 

n-

Heptano 

n-

Octano 
H2O H2S 

CO2 0,00000 -0,0200 0,10000 0,12980 0,13500 0,12980 0,12980 0,12500 0,12500 0,12500 0,11990 0,11500 0,04450 0,10000 

N2 -0,0200 0,00000 0,03600 0,05000 0,08000 0,09500 0,09000 0,09500 0,10000 0,14900 0,14390 0,10000 -0,3156 0,16760 

Metano 0,10000 0,03600 0,00000 0,00224 0,00683 0,01311 0,01230 0,01763 0,01793 0,02347 0,02886 0,03416 0,50000 0,08500 

Etano 0,12980 0,05000 0,00224 0,00000 0,00126 0,00457 0,00410 0,00741 0,00761 0,01141 0,01532 0,01932 0,50000 0,08400 

Propano 0,13500 0,08000 0,00683 0,00126 0,00000 0,00104 0,00082 0,00258 0,00270 0,00514 0,00789 0,01085 0,50000 0,07500 

i-Butano 0,12980 0,09500 0,01311 0,00457 0,00104 0,00000 0,00001 0,00035 0,00039 0,00157 0,00322 0,00521 0,50000 0,05000 

n-Butano 0,12980 0,09000 0,01230 0,00410 0,00082 0,00001 0,00000 0,00050 0,00055 0,00187 0,00365 0,00575 0,50000 0,06000 

i-Pentano 0,12500 0,09500 0,01763 0,00741 0,00258 0,00035 0,00050 0,00000 0,00000 0,00044 0,00146 0,00288 0,50000 0,06000 

n-Pentano 0,12500 0,10000 0,01793 0,00761 0,00270 0,00039 0,00055 0,00000 0,00000 0,00039 0,00137 0,00276 0,48000 0,06500 

n-Hexano 0,12500 0,14900 0,02347 0,01141 0,00514 0,00157 0,00187 0,00044 0,00039 0,00000 0,00030 0,00107 0,50000 0,06000 

n-Heptano 0,11990 0,14390 0,02886 0,01532 0,00789 0,00322 0,00365 0,00146 0,00137 0,00030 0,00000 0,00024 0,50000 0,06000 

n-Octano 0,11500 0,10000 0,03416 0,01932 0,01085 0,00521 0,00575 0,00288 0,00276 0,00107 0,00024 0,00000 0,50000 0,05500 

H2O 0,04450 -0,3156 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,48000 0,50000 0,50000 0,50000 0,00000 0,08190 

H2S 0,10000 0,16760 0,08500 0,08400 0,07500 0,05000 0,06000 0,06000 0,06500 0,06000 0,06000 0,05500 0,08190 0,00000 
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Tabla 6. Constantes de mezcla de la ecuación de Peng-Robinson 

Constantes Operación Resultados 

𝒂𝒎 
𝑎𝑚 = ∑ ∑ 𝑥𝑖 𝑥𝑗

𝑛𝑐

𝑗

√𝑎𝑖𝑎𝑗(1 − 𝑘𝑖𝑗)

𝑛𝑐

𝑖

 
0,1518 

𝒃𝒎 
𝑏𝑚 = ∑ 𝑥𝑖 𝑏𝑖

𝑛𝑐

𝑖

 
0,0344 

 

De las ecuaciones (35) a (37) se obtiene los factores numéricos de la ecuación de la 

ecuación de Peng-Robinson. 

𝛽 = 𝑏𝑚 − 1          (53) 

𝛽 = 0,0344 − 1 = −0,9655 

𝛾 = 𝑎𝑚 − 3𝑏𝑚2 − 2𝑏𝑚        (54) 

𝛾 = 0,1518 − 3 ∗ (0,0344)2 − 2 ∗ 0,0344 = 0,0793 

𝛿 = 𝑏𝑚3 + 𝑏𝑚2 − 𝑎𝑚𝑏𝑚        (55) 

𝛿 = (0,0344)3 + (0,0344)2 − 0,1518 ∗ 0,0344 = −0,0040 

 

Tabla 7. Factores numéricos de la ecuación de Peng-Robinson 

Constante Resultado 

𝜷 -0,9655 

𝜸 0,0793 

𝜹 -0,0040 

 

Substituyendo los factores numéricos en la ecuación (16) se obtiene: 

𝑍3−0,9655𝑍2 + 0,0793𝑍 − 0,0040      (56) 

Resolviendo la ecuación (49) se determina que existe una sola raíz con sentido físico 

siendo esta. 

𝑍 = 0,8805 
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3.2.  Balance de Masa. 

3.2.1. Flujo molar alimentado  

 

 Flujo total 

 

𝐹𝑎 [
𝐿𝑏 𝑚𝑜𝑙

ℎ
] =

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 [𝑀𝑀𝑆𝐹𝐶𝐷]

0,009108
       (57) 

 Para cada componente 

 

𝐹𝑖 = 𝐹𝑎 ∗ 𝑥𝑖         (58) 

Donde 𝑥𝑖 representa la fracción molar del componente. 

𝐹𝑎 =
2

0,009108
= 219,5872 [

𝐿𝑏 𝑚𝑜𝑙

ℎ
] 

Aplicando la ecuación (35) para cada componente se obtiene. 

Cálculo modelo: 

𝐹𝐶𝑂2 = 217,501 ∗ 0,68 = 148,1554 [
𝐿𝑏 𝑚𝑜𝑙

ℎ
] 

Tabla 8. Flujo molar de cada componente en la alimentación. 

 

N° 

Componente Flujo molar,  
𝑳𝒃 𝒎𝒐𝒍

𝒉
 

1 CO2 148,1555 

2 Nitrógeno 8,5419 

3 Metano 44,2688 

4 Etano 4,8968 

5 Propano 4,7431 

6 i-Butano 0,5051 

7 n-Butano 1,4932 

8 i-Pentano 0,6148 
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Tabla8. Continuación 

9 n-Pentano 0,8564 

10 n-Hexano 1,0101 

11 n-Heptano 0,0000 

12 n-Octano 0,0000 

13 H2O 2,8107 

14 H2S 1,6689 

 

3.2.2. Proceso Iterativo para el cálculo de corrientes de residuo y permeato. 

Datos Iniciales 

La presión de permeato en la membrana es controlada mediante una válvula reguladora 

de presión que se ajusta de acuerdo a las necesidades corriente abajo. El número de 

cartuchos fue determinado por el proveedor de membranas de acuerdo a los 

requerimientos del gas a ser empleado en las unidades de generación eléctrica. 

Presión de Permeato: 25 Psia. 

Presión de alimentación: 475 Psia. 

Número de Cartuchos: 1 

 Área de membrana. 

El área de la membrana se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝐴[𝑝𝑖𝑒𝑠] = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 ∗ 150      (59) 

Dónde: la constante 150 es el área en pies que contiene un cartucho o módulo de 

membrana estándar. 

𝐴 = 1 ∗ 150 = 150[ 𝑝𝑖𝑒𝑠] 

 Incrementos de Área 

La simulación se realiza considerando pequeños incrementos de área individuales. 

Se considera un total de 100 incrementos de área. 
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∆𝐴 =
150

100
= 1,5  [ 𝑝𝑖𝑒𝑠]       (60) 

Tabla 9. Permeabilidades de membrana reportadas por la operadora del Campo 

Bermejo. 

 

N° 

Componente Permeabilidad 

1 CO2 0,00517545 

2 Nitrógeno 0,00042782 

3 Metano 0,00047438 

4 Etano 0,00018524 

5 Propano 6,9116E-05 

6 i-Butano 2,1625E-05 

7 n-Butano 2,0539E-05 

8 i-Pentano 4,3886E-05 

9 n-Pentano 1,664E-05 

10 n-Hexano 8,8102E-06 

11 n-Heptano 1,5941E-05 

12 n-Octano 0,00146675 

13 H2O 0,0445568 

14 H2S 0,00614449 

 

El balance de masa se realiza asumiendo un flujo de permeato para el primer incremento 

de área. 

 Flujo inicial para el primer incremento de área para cada componente. 

Mi = Ri(yi,aπa ∗ 0,5)∆A        (61) 

Cálculo modelo 

M𝐶𝑂2
= 0,00517545 ∗ (0,6747 ∗ 475 ∗ 0,5) ∗ 1,5 = 1.1878 
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Tabla 10. Flujo asumido para primer incremento de área 

 

N° 

Componente Flujo molar,  
𝑳𝒃 𝒎𝒐𝒍

𝒉
 

1 CO2 1,2441 

2 Nitrógeno 0,0059 

3 Metano 0,0341 

4 Etano 0,0015 

5 Propano 0,0005 

6 i-Butano 0,0000 

7 n-Butano 0,0000 

8 i-Pentano 0,0000 

9 n-Pentano 0,0000 

10 n-Hexano 0,0000 

11 n-Heptano 0,0000 

12 n-Octano 0,0000 

13 H2O 0,2032 

14 H2S 0,0166 

 Flujo total de componentes. 

MT = ∑ Mi
𝑛𝑐
𝑖           (62) 

Cálculo modelo 

MT = ∑ 1,2441 + 0,0059 + 0,03410,0014 + 0,0015 + 0,0005 + 0,2032 +𝑛𝑐
𝑖

0,0166 = 1,5061 [
𝐿𝑏 𝑚𝑜𝑙

ℎ
]           

Una vez asumido el flujo de componentes en el primer incremento este se corregirá 

mediante iteraciones subsecuentes, la solución es encontrada cuando el MT calculado es 

igual al MT de la iteración previa dentro de un rango de tolerancia. El flujo total de cada 

iteración es utilizado para el cálculo del siguiente flujo de cada componente Mi . 

Las iteraciones se realizan con la ecuación (23): 
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 Mi =
Ri∆Ayi,aπa

1+
Ri∆Aπp

∑ Mi

         (63)  

Cálculo modelo 

M𝐶𝑂2
=

0,00517545 ∗ 1,5 ∗ 0,6747 ∗ 475

1 +
0,00517545 ∗ 1,5 ∗ 25

1,5061

= 2,3279 [
𝐿𝑏 𝑚𝑜𝑙

ℎ
]  

Tabla 11. Flujo de permeato para el primer incremento de área 

 

N° 

Componente Flujo molar,  
𝑳𝒃 𝒎𝒐𝒍

𝒉
 

1 CO2 2,3205 

2 Nitrógeno 0,0118 

3 Metano 0,0677 

4 Etano 0,0029 

5 Propano 0,0011 

6 i-Butano 0,0000 

7 n-Butano 0,0001 

8 i-Pentano 0,0001 

9 n-Pentano 0,0000 

10 n-Hexano 0,0000 

11 n-Heptano 0,0000 

12 n-Octano 0,0000 

13 H2O 0,2505 

14 H2S 0,0306 

 Total 2,6855 

En la figura 9 y 10 resumen los flujos de permeato para cada intervalo de área y como 

estos se comportan a medida que atraviesan la membrana en su totalidad. Se observa que 

en los incremento de área 72 y 73, el flujo de contaminates que atraviesan la membrana 

es el mismo, por lo que se aprecia un pequeño salto en la curva.  
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Figura 9. Flujo de contaminantes por incremento de área 

 

Figura 10. Flujo de hidrocarburos por incremento de área. 
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 Residuo del primer incremento de área 

𝑅𝑖 = 𝐹𝑖 − 𝑀𝑖         (64) 

Cálculo modelo 

𝑅𝐶𝑂2
= 148,1555 − 2,3205 = 145,8350   

Tabla 12. Flujo de residuo para el segundo incremento de área. 

 

N° 

Componente Flujo molar,  
𝑳𝒃 𝒎𝒐𝒍

𝒉
 

1 CO2resi 145,8350 

2 Nitrógeno 8,5302 

3 Metano 44,2011 

4 Etano 4,8939 

5 Propano 4,7420 

6 i-Butano 0,5050 

7 n-Butano 1,4931 

8 i-Pentano 0,6148 

9 n-Pentano 0,8563 

10 n-Hexano 1,0101 

11 n-Heptano 0,0000 

12 n-Octano 0,0000 

13 H2O 2,5602 

14 H2S 1,6382 

 Total 216,88 

 

El flujo de residuo es la alimentación al siguiente incremento de área. El cálculo modelo 

resume el procedimiento necesario para un incremento de área por lo que dicho cálculo 

se repite hasta que se cumpla con el número de incrementos definido. En este caso el 

procedimiento se repetirá 99 veces, para cumplir con el 100% del área de la membrana. 

Las gráficas 11 y 12 resumen el procedimiento de cálculo. 
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Figura 11.  Flujo de contaminantes alimentado a cada intervalo de área 

 

Figura 12. Flujo de hidrocarburos alimentado a cada intervalo de área. 
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La tabla 13 muestra las corrientes obtenidas en el último incremento de área. 

Tabla 13. Corrientes obtenidas del balance de masa 

 Alimentación Residuo Permeato 

 

N° 

Componente Flujo molar,  
𝐿𝑏 𝑚𝑜𝑙

ℎ
 Flujo molar, 

𝐿𝑏 𝑚𝑜𝑙

ℎ
 Flujo molar, 

𝐿𝑏 𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

1 CO2 148,1555 6,8301 141,353 

2 Nitrógeno 8,5419 6,3999 2,1420 

3 Metano 44,2688 32,1559 12,1129 

4 Etano 4,8968 4,3175 0,5793 

5 Propano 4,7431 4,5247 0,2184 

6 i-Butano 0,5051 0,4976 0,0074 

7 n-Butano 1,4932 1,4724 0,0208 

8 i-Pentano 0,6148 0,5967 0,0181 

9 n-Pentano 0,8564 0,8467 0,0097 

10 n-Hexano 1,0101 1,0040 0,0061 

11 n-Heptano 0,0000 0,0000 0,0000 

12 n-Octano 0,0000 0,0000 0,0000 

13 H2O 2,8107 0,0000 2,8107 

14 H2S 1,6689 0,0470 1,6218 

Total  219,57 58,6927 160,8725 

 

3.2.3. Cálculo de fracciones molares de las corrientes. 

Las fracciones molares se calculan con la ecuación (11) 

yi =
Mi

∑ Mi
         (65) 

Cálculo modelo para el residuo. 

𝑦𝐶𝑂2
=

8,9435

61,9250
= 0,1444 
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Tabla 14. Composición de las corrientes de residuo y permeato 

 Alimentación Residuo Permeato 

N° Componente Fracción molar Fracción 

molar 

Fracción molar 

1 CO2 0,6747 0,1164 0,8785 

2 Nitrógeno 0,0389 0,1090 0,0133 

3 Metano 0,2016 0,5479 0,0753 

4 Etano 0,0223 0,0736 0,0036 

5 Propano 0,0216 0,0771 0,0014 

6 i-Butano 0,0023 0,0085 0,0000 

7 n-Butano 0,0068 0,0251 0,0001 

8 i-Pentano 0,0028 0,0102 0,0001 

9 n-Pentano 0,0039 0,0144 0,0001 

10 n-Hexano 0,0046 0,0171 0,0000 

11 n-Heptano 0 0,0000 0,0000 

12 n-Octano 0 0,0000 0,0000 

13 H2O 0,0128 0,0000 0,0175 

14 H2S 0,0076 0,0008 0,0101 

 Total 1,0000 1,0000 1,0000 

3.3.  Balance de Energía. 

El proceso de permeación a través de la membrana se considera isotérmico; no obstante, 

el calor que es desprendido en la difusión de los componentes a través de la membrana se 

utiliza para la evaporación de los componentes en la corriente de permeato. El calor se 

calcula como el trabajo neto a distintas presiones. El procedimiento es el siguiente: 

 

 Cálculo del volumen molar de alimentación y residuo. 

Mediante la ecuación de Peng -Robinson se calcula los factores de compresibilidad a 

temperatura constante en conjunto con la ecuación de gas ideal se calcula el volumen 

molar de cada corriente. 
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𝑉 [
𝑐𝑚3

𝑚𝑜𝑙
] =

𝑍𝑅𝑇

𝑃
          (66) 

Dónde: 𝑍 es el factor de compresión para gases, 𝑅 la constante universal de los gases, T 

la temperatura absoluta, y presión de los gases. 

Condiciones Iniciales: 

Temperatura de alimentación: 130°F ≈ 327,5944 °K 

Presión de Residuo: 470 Psia ≈ 3,2405  MPa 

Presión de Permeato: 25 Psia≈0,172369 MPa 

R= 8,3144 
𝑐𝑚3𝑀𝑃𝑎

𝑚𝑜𝑙 °𝐾
 

 

Tabla 15. Factores de compresión de residuo y permeato a temperatura constante 

Residuo Permeato 

𝒁 = 𝟎, 𝟖𝟗𝟑𝟔 𝑍 = 0,9933 

 

Cálculo modelo para el residuo. 

𝑉 =
0,8936 ∗ 8,3144 ∗ 327,5944

3,2405
= 751,1013 [

𝑐𝑚3

𝑚𝑜𝑙
] 

Tabla 16. Volumen molar de la alimentación y residuo a temperatura constante. 

Residuo  [
𝒎𝟑

𝒎𝒐𝒍
] Permeato [

𝒎𝟑

𝒎𝒐𝒍
] 

0,0007 0,01521 

 Cálculo del calor transferido. 

Q [
𝐽

𝑆
] = 𝐹𝑟(PpVp − PrVr)

T
∗ 1000000 ∗

453,59

3600
     (67) 
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Q = 160,8725(0,1723 ∗ 0,01512 − 3,2405 ∗ 0,0007)327 ∗ 1000000 ∗
453,59

3600

= 5498,8686 [
𝐽

𝑠
] 

 Cálculo del calor transferido por área 

𝑄𝐴 =
Q

A
          (68) 

Donde Q es el calor transferido y A es el área de membrana. 

𝑄𝐴 =
5498,8686 

150
= 36,6591 [

𝑊

𝑓𝑡2
] 

 Cálculo de la capacidad calorífica. 

La capacidad calorífica se calcula a partir de la composición del fluido y la capacidad 

calorífica de los componentes puros (tabla 16). 

𝑐𝑝 = ∑ 𝑥𝑖𝑐𝑝𝑖

𝑛𝑐

𝑖=1

 

Tabla 17. Capacidad calorífica de componentes (Poling et al., 2001, p. 16). 

 

N° 

Componente Cp, J/mol K 

 

1 CO2 37,7584 

2 Nitrógeno 29,1703 

3 Metano 36,3068 

4 Etano 54,4161 

5 Propano 76,7672 

6 i-Butano 101,4022 

7 n-Butano 101,8461 

8 i-Pentano 123,5247 

9 n-Pentano 124,7313 

10 n-Hexano 131,7516 

11 n-Heptano 172,3706 

12 n-Octano 196,0953 
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Tabla 17. Continuación. 

13 H2O 33,7542 

14 H2S 34,3914 

 

Cálculo modelo. 

𝑐𝑝 = 0,1164 ∗ 37,7584 + 0,1090 ∗ 29,1703 + 0,5479 + 0.0736 ∗ 36,3068 + 0,0736

∗ 54,4161 + 0,00771 ∗ 76,7672 + 0,0085 ∗ 101,4022 + 0,0251

∗ 101,8461 + 0,0102 ∗ 123,5247 + 0,0144 ∗ 124,7313 + 0,0171

∗ 131,7516 + 0,0008 ∗ 34,3914 = 47,2169 [
𝐽

𝑚𝑜𝑙
] 

Determinando la capacidad calorífica a diferentes intervalos de área. 

Tabla 18. Capacidad calorífica del residuo y permeato. 

Área Residuo Permeato 

ft J/mol J/mol 

0 40,6779 29,1700 

15 40,9924 38,1622 

30 41,3714 38,2801 

45 41,8126 38,3295 

60 42,3386 38,3444 

75 42,9661 38,3427 

90 43,7016 38,3320 

105 44,5335 38,3147 

120 45,4297 38,2915 

135 46,3376 38,2652 

150 47,2169 38,2666 

 Cálculo de la temperatura de Residuo. 

Integrando la ecuación diferencial (26) se obtiene la expresión para calcular el perfil de 

temperatura del residuo en función del área. 
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𝑇𝑟 = 𝑇𝑎 − (
𝑄𝐴

𝐹𝑟𝑐𝑝𝑟
) ∗ 𝐴         (69) 

Donde 𝑇𝑎 es la temperatura de alimentación, Fr es el flujo de residuo que existe en una 

área  𝐴  de membrana y 𝑐𝑝𝑟 es la capacidad calorífica del residuo. 

Dato inicial: 

Área=15 ft 

𝑭𝒓 = 𝟐𝟒, 𝟒𝟑𝟐𝟕 mol/s 

Cálculo modelo  

𝑇𝑟 = 327,5944 − (
36,6591 

24,4327 ∗ 40,9924
) ∗ 15 = 327,0454[°𝐾] 

Tabla 19. Perfil de temperatura para el residuo. 

Área Residuo Tr 

ft mol/s °K 

0 27,6646 327,5944 

15 24,4327 327,0454 

30 21,4801 326,3569 

45 18,7651 325,4919 

60 16,2883 324,4050 

75 14,0717 323,0470 

90 12,1431 321,3772 

105 10,8222 319,6077 

120 9,2115 317,0822 

135 8,1866 314,5485 

150 7,3951 311,8463 

 Cálculo de la temperatura del permeato. 

El cálculo de la temperatura del permeato se realiza con la ecuación (27) mediante la 

integración numérica de Simpson. 
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Tp =
∫ (FmCpmTr) dA

A
0

FPCpP
         (70) 

Dato inicial 

Fm = 3,2319 mol/s 

𝐴 = 15 𝑓𝑡 

Cálculo modelo 

FmCpmTr = 3,2319 ∗ 38,1622 ∗ 327,0454 = 2689,1067 

La tabla 20 resume los cálculos realizados a diferentes áreas. 

Tabla 20. Integral de Simpson para determinar temperatura del permeato 

Área Permeato  𝐅𝐦𝐂𝐩𝐦𝐓𝐫 

ft2 mol/s J 

0 0,0000 0,0000 

15 3,2319 2689,1067 

30 6,1845 2575,4307 

45 8,8996 2467,3383 

60 11,3763 2358,5113 

75 13,5929 2244,9094 

90 15,5215 2124,5521 

105 17,1412 1964,2523 

120 18,4531 1867,0802 

135 19,2935 1736,6050 

150 20,2695 1612,5462 

Utilizando la regla de tres octavos de Simpson se tiene. 

∫ (FmCpmTr) dA
A

0
=

3ℎ

8
∗ (𝑓(0) + 𝑓(𝑛) + 2 ∑

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 3

+ 3 ∗

∑ 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠)        (71) 

Cálculo modelo 
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∫ (FmCpmTr) dA
A

0

=
3 ∗ 37,5

8

∗ (0 + 1612,5462 ∗ 2 ∗ (2575,4307 + 2244,9094 + 1867,0802) + 3

∗ (2689,1067 + 2467,3383 + 2358,5113 + 212, .5521 + 1964,2423

+ 1736,6050 + 1612,5462) = 309422,7195 

Tp =
309422,7195

20,2695 ∗ 38,2666
= 398,9232  [°𝐾] 

 

Se determina una temperatura de residuo mucho más alta a la alimentación; sin embargo, 

no existe una fuente que aporte al calor al sistema por lo que se considera que a lo sumo 

el permeato mantendría la temperatura de alimentación. 

Expresando las temperaturas obtenidas en grados Fahrenheit. 

Tabla 21. Temperatura de residuo y permeato 

Corriente Temperatura, °F 

Residuo 101,65 

Permeato 130 

 

3.3.1. Cálculo de propiedades. 

 

 Peso molecular medio 

�̅� = ∑ 𝒙𝒊𝑴𝒊
𝒏𝒄
𝒊=𝟏          (72) 

Donde 𝑥𝑖 es la fracción molar del componente i y 𝑀𝑖 es el peso molecular. 

Cálculo modelo  

�̅� = 0,6748 ∗ 44,01 + 0,0389 ∗ 28,01 + 0,2016 ∗ 16,04 + 0,0223 ∗ 30,07 + 0,0216

∗ 44,12 + 0,0023 ∗ 58,16 + 0,0068 ∗ 58,16 + 0,0028 ∗ 72,2 + 0,0039

∗ 72,2 + 0,0046 ∗ 86,24 + 0,00128 ∗ 18 + 0,0076 ∗ 34,1 = 37,5396 
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Tabla 22. Peso molecular de las corrientes. 

Corriente Peso molecular 

Alimentación 37,5396 

Residuo 27,8138 

Permeato 41,0928 

 

 Densidad 

Para determinar la densidad de las corrientes es necesario calcular el factor de 

compresión Z a las condiciones de temperaturas calculadas con el procedimiento del 

literal 3.1. 

 

Tabla 23. Factor de compresión de las corrientes. 

Alimentación Residuo Permeato 

𝒁 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟎𝟔 𝑍 = 0,8783 𝑍 = 0,9933 

 

𝜌 =
𝑃�̅�

𝑍𝑅𝑇
          (73) 

 

Cálculo modelo 

𝜌 =
3,2750 ∗ 37,5396

0,8806 ∗ 8,314 ∗ 327,59
= 0,0513 [

g

cm3
] 

 

Tabla 24. Densidad de corrientes 

Corriente Densidad, g/cm3 

Alimentación 0,0513 

Residuo 0,0391 

Permeato 0,0026 
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 Poder calórico a condiciones estándar. 

𝑃𝐶𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ [
𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡3 ] = (∑ 𝑋𝑖𝑃𝐶𝐵𝑖
𝑛𝑐
𝑖=1 ) ∗

𝜌𝑆𝑇𝐷

0,0000353147∗1000
      (74) 

Donde 𝑋𝑖 es la fracción másica del componente i y 𝑃𝐶𝐵𝑖 el poder calórico del mismo. 

𝑋𝑖 =
𝑥𝑖𝑴𝒊

�̅�
          (75) 

Cálculo modelo 

𝑋𝑖 =
0,6748 ∗ 44,01

37,5396
= 0,7911 

 

Tabla 25. Composición en fracción másica de las corrientes. 

 

 

Alimentación Residuo Permeato 

 

N° 

Componente Fracción másica Fracción 

másica 

Fracción 

másica 

1 CO2 0,7910 0,1842 0,9408 

2 Nitrógeno 0,0290 0,1098 0,0091 

3 Metano 0,0861 0,3160 0,0294 

4 Etano 0,0179 0,0795 0,0026 

5 Propano 0,0254 0,1223 0,0015 

6 i-Butano 0,0036 0,0177 0,0001 

7 n-Butano 0,0105 0,0525 0,0002 

8 i-Pentano 0,0054 0,0264 0,0002 

9 n-Pentano 0,0075 0,0375 0,0001 

10 n-Hexano 0,0106 0,0530 0,0001 

11 n-Heptano 0,0000 0,0000 0,0000 

12 n-Octano 0,0000 0,0000 0,0000 

13 H2O 0,0061 0,0000 0,0077 

14 H2S 0,0069 0,0010 0,0084 

 Total 1,0000 1,0000 1,0000 
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𝑃𝐶𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ = (0,7910 ∗ 0 + 0,0290 ∗ 0 + 0,0861 + 47390,85 + 0,0179 ∗ 45296,1744

+ 0,0254 ∗ 43937,9527 + 0,0036 ∗ 43232,7768 + 0,0105

∗ 43364,5234 + 0,0054 ∗ 42880,1889 + 0,0075 ∗ 42990,1357

+ 0,0106 ∗ 42416,7064 + 0,0061 ∗ 0 + 0,0069 ∗ 14429,27)

∗
0,001593

0,0000353147
∗ 1000 = 347,6927 

𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡𝑆𝑇𝐷
3  

Tabla 26. Poder calórico bajo de las corrientes. 

Corriente PCB, BTU/𝒇𝒕𝑺𝑻𝑫
𝟑  

Alimentación 347,6927 

Residuo 1067,3283 

Permeato 84,8651 

 

 Número de metano. 

Empleando las ecuaciones (43) a (46) se calculan las fracciones de los componentes para 

luego normalizarlas y emplear la correlación que determina la relación carbono 

hidrogeno. 

𝑥𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜 = 𝑥𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜 + 0,58 ∗ 𝑥𝐼𝑠𝑜_𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜      (76) 

𝑥𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜 = 𝑥𝑛−𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,42 ∗ 𝑥𝐼𝑠𝑜𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜
+ 0,68 ∗ 𝑥𝐼𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜   (77) 

𝑥𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 = 𝑥𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,32 ∗ 𝑥𝐼𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜      (78) 

𝑥𝐶6+ = 𝑥𝐻𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜 + 𝑥𝐻𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜         (79) 

Cálculo modelo 

𝑥𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜 = 0,6747 + 0,58 ∗ 0,0023 = 0,0022 

𝑥𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜 = 0,0068 + 0,42 ∗ 0,0023 + 0,68 ∗ 0,0028 = 0,0096 

𝑥𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 = 0,0039 + 0,32 ∗ 0,0028 = 0,0047 
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𝑥𝐶6+ = 0,0046 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,0022 + 0,0096 + 0,0047 + 0,0046 + 0,2016 + 0,0223 + 0,6747

+ 0,0389 + 0,0076 = 0,2659 

Normalizando esta composición 

𝑋𝑖 =
𝑥𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
          (80) 

𝑋𝑖 =
0,02016

0,2659
= 0,2042 

Tabla 27. Composición para calcular el número de Metano 

Componente 
Fracción molar 

Metano 0,7581 

Etano 0,0838 

Propano 0,0862 

n-Butano 0,0363 

n-Pentano 0,0180 

n-Hexano 0,0172 

 

Con la ecuación (47) determinamos la relación carbono hidrogeno 

(
𝐶

𝐻
) = 0,25 ∗ 𝑥𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,33 ∗ 𝑥𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,375 ∗ 𝑥𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜 + 0,4 ∗ 𝑥𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,416 ∗

𝑥𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,433 ∗ 2 ∗ 𝑥𝐶6+         (81) 

(
𝐶

𝐻
) = 0,25 ∗ 0,7581 + 0,33 ∗ 0,0838 + 0,375 ∗ 0,0862 + 0,4 ∗ 0,0363 + 0,416

∗ 0,0180 + 0,433 ∗ 2 ∗ 0,017299 = 0,2868 

𝑀𝑁 = −101944 ∗ 0,2868 + 102109 ∗ 0,2868 − 34108 ∗ 0,2868 + 3841,6 = 53,35 

Se corrige le número de metano por Nitrógeno y CO2. 

(
𝐶

𝐻
)

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜
= 0,008 ∗ 𝑥𝐶𝑂2

2 + 0,304 ∗ 𝑥𝐶𝑂2
+ 0,0025 ∗ 𝑥𝑁2

2 + 0,094 ∗ 𝑥𝑁2
 (82) 
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(
𝐶

𝐻
)

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜
= 0,008 ∗ 67,472 + 0,304 ∗ 067,47 + 0,0025 ∗ 3,892 + 0,094 ∗ 3,89

= 57,33 

Para corregir el número de metano por H2S se resta el porcentaje de este componente en 

la mezcla de gas. 

𝑀𝑁 = 53,35 + 57,33 − 1,3 = 109,4028 

Tabla 28. Numero de metano de las corrientes 

Corriente Número de Metano 

Alimentación 109,4028 

Residuo 54,3139 

Permeato 178,1070 

3.4.  Comprobación del Programa. 

Se analizó un reporte entregado por proveedores de membranas (Anexo C) que contienen 

datos de diseño y operación de membranas para un campo del oriente ecuatoriano.  Con 

los datos se ajustaron las permeabilidades a través del módulo dos para luego correr el 

programa obtenido comprobando así los cálculos realizados.   

El porcentaje de error obtenido del documento analizado se resumen en las siguientes 

tablas. 

Tabla 29. Porcentaje de diferencia entre los datos obtenidos correspondientes al 

residuo con los datos reportados por el proveedor de membrana. 

Variable Calculada Real Error % 

Flujo Molar,  Lb mol/h 592,8876 598,806 0,9883 

Temperatura, °F 105,5184 101,129 4,3403 

Componente Fracción Molar Fracción Molar Error % 

CO2 0,2942 0,2950 0,0339 

CH4 0,4449 0,4428 0,0225 

H2S 0 0 0 
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Tabla 30. Porcentaje de diferencia entre los datos obtenidos correspondientes al 

permeato con los datos reportados por el proveedor de membrana. 

Variable Calculada Real Error % 

Flujo Molar,  Lb mol/h 230,5635 224,655 2,6300 

Temperatura, °F 109,481 101,129 8,2588 

Componente Fracción Molar Fracción Molar Error % 

CO2 0,8713 0,8846 1,5035 

CH4 0,0961 0,0934 2,8907 

H2S 0 0 0 

3.5.  Estructura de la Interfaz Gráfica. 

Al iniciarse el programa se despliega un menú con dos opciones como se observa en la 

figura 13, que a su vez permiten el ingreso al módulo uno o dos dependiendo la acción a 

realizarse. 

 

Figura 13. Interfaz gráfica de acceso al programa. 

El módulo uno como se observa en la figura 14 permite predecir las corrientes que se 

obtendrían al pasar una corriente de gas amargo a través de una membrana, presenta tres 



56 

 

ventanas que facilitan el ingreso de datos; estas se encuentran configuradas de la siguiente 

forma: 

 

Figura 14. Interfaz gráfica módulo uno pestaña corrientes 

 

La ventana corriente de la figura 14 permite ingresar los datos de las corrientes tanto para 

una o dos etapas además de generar un reporte una vez obtenidos los resultados. La 

pestaña datos de membrana facilita el ingreso de los datos necesarios sobre la membrana 

a emplearse como se puede observar en la figura 15. 
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Figura 15. Interfaz gráfica módulo uno ventana datos de membrana. 

Al seleccionar la opción “Datos experimentales” se despliega una tabla donde se 

ingresarán las permeabilidades de la membrana obtenidas por experimentación. La 

pestaña propiedades despliega la composición de las corrientes y sus propiedades.  

El módulo dos, figura 16, permite ingresar los datos de la alimentación, residuo, permeato 

y número de cartuchos utilizados. Todos los datos necesarios presentan una etiqueta color 

azul. El botón “SIMULAR” permite iniciar el proceso de ajuste de permeabilidades. El 

botón “Obtener valores” permite visualizar los datos obtenidos y exportarlos al módulo 

uno para utilizarlos en futuras simulaciones 
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Figura 16. Interfaz gráfica módulo uno ventana propiedades. 

El error máximo obtenido en el proceso de ajuste de datos se despliega en la parte inferior 

y se visualiza inmediatamente termina el proceso de ajuste de datos. La opción “Ingresar 

Permeabilidades” que pertenece a la sección de datos de membrana facilita ingresar los 

datos iniciales para el proceso iterativo de ajuste de datos. 

 

Figura 17. Interfaz gráfica módulo dos. 
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3.6.  Manejo del software 

Se ilustra un ejemplo del ajuste de permeabilidades para un caudal de 12,034 millones de 

pies cúbicos estándar a una presión de alimentación de 376,4 Psi y 109,481 °F, la presión 

de permeato es de 20 Psi. La composición del gas es la siguiente: 

Tabla 31. Composición del gas alimentado a membrana campo 2 

Componente Fracción molar 

CO2 0,6747 

Nitrógeno 0,0389 

Metano 0,2016 

Etano 0,0223 

Propano 0,0216 

i-Butano 0,0023 

n-Butano 0,0068 

i-Pentano 0,0028 

n-Pentano 0,0039 

n-Hexano 0,0046 

n-Heptano 0 

n-Octano 0 

H2O 0,0128 

H2S 0,0076 

Obteniéndose una corriente de residuo con las siguientes características. 

Tabla 32. Flujo de componentes en Residuo de Campo 2 

Componente Flujo molar,  
𝑳𝒃 𝒎𝒐𝒍

𝒉
 

CO2 43,8242 

Nitrógeno 16,2771 

Metano 131,7447 

Etano 34,5735 

Propano 54,6573 
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Tabla 31. Continuación 

i-Butano 10,2320 

n-Butano 25,2477 

i-Pentano 0,0000 

n-Pentano 17,3238 

n-Hexano 3,2164 

n-Heptano 0,0000 

n-Octano 0,0000 

H2O 0,0000 

H2S 0,0148 

 

a) Seleccionar el modulo dos de la ventana inicial. 

 

  

Figura 18. Ventana inicial de Virtual Membrane 

 

b) Ingrese los datos que presenten una etiqueta azul correspondientes a alimentación, 

residuo, permeato y membrana. 

 



61 

 

 

Figura 19. Ingreso de datos en el módulo dos 

c) En el caso de tener permeabilidades de membranas semejantes; se pueden utilizar 

como valor inicial para el proceso de ajuste. Para ello se selecciona la opción “ingresar 

permeabilidades” que a su vez despliega una tabla para ingreso de los datos.  

 

d) Una vez ingresados los datos de permeabilidades o en el caso que estas no estén 

disponibles, el software utilizara datos existentes como valor inicial. Para iniciar el 

ajuste de datos se debe seleccionar el botón denominado “SIMULAR”. 
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Figura 20. Ingreso de permeabilidades iniciales para el módulo dos. 

e) Una vez finalizado el proceso se desplegará el mensaje del Solver indicando que se 

encontró una solución, se debe seleccionar la opción “Aceptar”. 

 

 

Figura 21. Solución del proceso de ajuste en el módulo dos 
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f) Seleccione el botón obtener valores para visualizar los valores obtenidos e importarlos 

al módulo uno. 

 

 

Figura 22. Obtención de permeabilidades del módulo dos 

g) Dar clic en “Atrás” e ingresar al módulo uno. 

h) Ingresar los datos de alimentación, residuo y permeato en la pestaña corrientes. 

 

Figura 23. Ingreso de datos módulo uno en la pestaña corrientes. 
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i) En la pestaña “Datos de membrana” ingresar los datos de membrana y seleccionar el 

set de datos 18. 

 

 

Figura 24. Ingreso de datos de membrana en el módulo uno. 

j) Seleccionar el botón “SIMULAR” para iniciar los cálculos. En la ventana corrientes 

se puede observar los flujos de las corrientes resultantes y la fracción molar de los 

componentes de interés.  

 

Figura 25. Inicio del algoritmo de cálculo 
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En la pestaña propiedades se puede observar la composición de las corrientes y las 

propiedades que presentan las mismas. 

 

Figura 26. Pestaña propiedades del módulo uno. 

k) En la pestaña corrientes se puede seleccionar el botón “reporte” para obtener un 

resumen de las corrientes. 

 

Figura 27. Resumen de corrientes. 
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3.7.  Mensajes de alerta. 

El software despliega mensajes de alerta cuando la alimentación presenta condiciones no 

adecuadas que puedan dañar la membrana o afectar al proceso de separación. 

Las alertas se pueden presentar por la existencia de líquido en las corrientes o la 

temperatura es demasiado elevada. 

 

 

Figura 28. Alertas existentes en la corriente de alimentación. 

 

Figura 29. Alertas existentes en las corrientes resultantes. 

 

Los mensajes de alerta únicamente informan al usuario de la presencia de un fenómeno 

que podría afectar al proceso; pero, no implican una ruptura en la secuencia lógica del 

software. 

3.8.  Mensajes de Error 

Los mensajes de error cortan la secuencia lógica del software ya que pueden causar 

errores matemáticos o podría existir un daño en las membranas. Los mensajes de error se 

despliegan en la pantalla cuando no se ingresaron todos los datos necesarios, existen 
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valores negativos, se ingresan caracteres o la corriente de alimentación se encuentra en 

estado líquido en su totalidad. 

 

         

 

 

Figura 30. Mensajes de error
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4. DISCUSION 

El modelo empleado para realizar el balance de masa establece permeabilidades 

constantes para todas las membranas, no obstante, la permeabilidad de las membranas 

respecto a los gases presentes en la alimentación varía significativamente tanto con la 

temperatura y la presión parcial de CO2, como se menciona en el apartado 1.11.3. Se ha 

determinado que las permeabilidades de los hidrocarburos incrementan con la presión 

parcial de CO2; sin embargo, estas permeabilidades presentan comportamientos no 

lineales. Consecuentemente al aumentar la presión parcial de CO2 de un cartucho de 

membrana a otro la permeabilidad de dichas membranas   serán distintas y con una 

tendencia creciente. 

De la misma manera se establece una correlación de dependencia de la permeabilidad con 

la temperatura de carácter exponencial análoga a la ecuación de Arrhenius, por tanto, 

dicha correlación emplea datos experimentales propiedad de las empresas proveedoras de 

membranas cuyo acceso es limitado. En la tabla 19 se determina un perfil de temperatura 

decreciente para el gas alimentado a la membrana por tanto la permeabilidad de igual 

manera presenta una tendencia decreciente a medida que el gas atraviesa una determinada 

área de membrana. 

El balance de energía empleado se limita a un flujo cruzado de corrientes para módulos 

de membrana con envoltura en espiral, se emplea este tipo de balance debido a que los 

datos de comparación obtenidos emplean dicho módulo, si se emplearían módulos de 

fibra hueca el balance de energía tendría términos adicionales para la transferencia de 

calor entre residuo y permeato de manera semejante  a un intercambiador de calor, para 

lo cual es necesario conocer el espesor de la membrana que es altamente variable y difícil 

de medir. Al utilizar un módulo de envoltura espiral la temperatura del permeato puede 

ser calculada mediante un balance de entalpía que implica un complejo proceso para 

calcular dicha temperatura a partir del balance de entalpía y la ecuación de estado de Peng 

Robinson o a su vez utilizar el método empleado por Cornilessen, donde el numerador 
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puede ser calculado por el método de Simpson, el flujo y composición de residuo y el 

denominador del balance de masa realizado. 

El 8% de error obtenido en el cálculo de temperatura se debe en esencia al balance de 

masa realizado, ya que este a su vez implica un cambio de composición de las corrientes 

y por tanto de sus capacidades caloríficas y de los flujos de materia que ganan o pierden 

calor. El método numérico de integración empleado para resolver la ecuación diferencial 

del balance de energía presenta por concepto un error por acotamiento que de igual forma 

influye en el resultado obtenido. 

Varios trabajos han sido realizados sobre simulación de  membranas como el realizado 

por  (Ahmad, Lau, Shariff, & Murshid, 2012) para simular y optimizar el diseño de 

membranas para separar CO2, no obstante,  este se limita a  un balance de masa para 

mezclas binarias. Clancy, Donald ha desarrollado una simulación numérica para 

membranas de fibra hueca empleando como asunción principal un gradiente en el 

coeficiente de actividad del gas mientras la caída de presión es calculada mediante 

correlaciones; a su vez emplea balances de entalpía para el cálculo de la temperatura de 

salida de las corrientes. El presente trabajo emplea módulos de envoltura espiral donde la 

transferencia de masa se fundamenta en un diferencial de presión finita que es 

condicionada por las facilidades aguas abajo del proceso de separación, el balance de 

energía emplea un método alternativo al balance de entalpía para el cálculo de las 

temperaturas de las corrientes resultantes, evitando problemas operacionales en el 

algoritmo de cálculo como el uso excesivo de memoria debido al gran número de 

variables empleadas. 

Los resultados del balance de masa realizado por el simulador y el balance de masa 

facilitado por los proveedores son semejantes; por otro lado, no se puede decir lo mismo 

con respecto a la temperatura, debido a que generalmente las corrientes resultantes 

presentan distintas temperaturas tanto de residuo como de permeato. “Virtual Membrane” 

determina temperaturas distintas tanto para residuo y permeato mientras el informe 

presentado por los proveedores presenta una misma temperatura tanto para residuo y 

permeato. 
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5. CONCLUSIONES 

 Se desarrolló la aplicación informática “Virtual Membrane” que permite predecir las 

corrientes resultantes de una membrana empleada para el endulzamiento de gas, así 

como ajustar las permeabilidades de dichas membranas basados en datos 

experimentales, para módulos de membrana de envoltura espiral. 

 

 Sobre la base de las simulaciones realizadas se determina en sí que el proceso de 

permeación es isotérmico de manera local como se establece en el apartado 1.13; por 

otro lado, esto no implica que las corrientes resultantes presenten la misma 

temperatura que la alimentación puesto que tanto la disolución del gas alimentado a 

la membrana como la evaporación del gas en el permeato se realizan en distintas 

condiciones de presión generando así una transferencia de calor entre ambas 

corrientes.  

 

 Se establece que los incrementos de permeabilidad debido al efecto de temperatura y 

presión parcial de CO2 en la membrana se reflejan en una mayor concentración de 

CO2 y otros hidrocarburos en la composición de la corriente de gas. Esta afirmación 

se puede verificar en la tabla 29 donde ratifica que existe un error no mayor al 3% en 

contenido de CO2 y flujos resultantes. 

 

 Las membranas presentan un comportamiento particular respecto a la temperatura de 

las corrientes de salida y al caudal de alimentación; generalmente las corrientes de 

permeato y residuo presentan temperaturas menores a la de la alimentación; pero, 

cuando el flujo de alimentación decrece la temperatura del residuo y permeato pueden 

superar la  temperatura de  alimentación; sin embargo,  no existe una fuente de calor 

para que esta supere a la de la alimentación por lo que se considera que la temperatura 

de permeato mantiene la temperatura de alimentación; es decir la ecuación para la 

temperatura del permeato presenta un rango de aplicación.  
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 Toda ecuación de estado presenta limitaciones y un rango donde puede ser aplicada, 

Peng Robinson no es la excepción; por tanto, los resultados obtenidos por el simulador 

serán considerados validos mientras las condiciones de operación de la membrana 

estén dentro del rango de aplicación de dicha ecuación; esto es, una temperatura 

mayor a -456 °F y una presión menor 15000 Psia. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio de la variación de permeabilidad con la temperatura para 

membranas de acetato de celulosa que generalmente son empleadas en la 

separación de gas asociado al petróleo, con el objetivo de generar datos 

experimentales y obtener correlaciones que faciliten la determinación de las 

misma. 

 

 Los datos de comparación son los aportados por la proveedora de membrana; no 

obstante, estos están sujetos a ciertas asunciones, es necesario emplear datos 

obtenidos en campo una vez puesto en funcionamiento el equipo de membrana. 

 

 Es necesario incorporar las variables que no se toman en cuenta en este modelo 

para disminuir el error obtenido. 

 

 Replicar la simulación para un banco de pruebas. 

 

 Desarrollar un algoritmo de cálculo para el diseño de la unidad de membrana para 

distintos tipos módulos de membrana y a la par desarrollar algoritmos para la 

simulación de procesos en los que intervienen membranas como medio de 

separación como: la ultrafiltración, diálisis, ósmosis inversa o pervaporación en 

donde las corrientes de entrada y salida de la membrana pueden encontrarse en 

fase líquido o gaseosa. 
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ANEXO  A. Certificado de Conformidad 
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ANEXO  B. Codificación en VBA. 

Codificación en VBA 

A continuación, se resumen algunas de las principales variables empleadas en la 

codificación del simulador junto con el código fuente. 

Datos ingresados. 

 Presión de alimentación = FeedPressure 

 Temperatura de alimentación=FeedTemperature 

 Caudal de alimentación = Std_GasF_Feed 

 Composición de alimentación = X( ) 

 Presión de residuo = ResiduePressure 

 Presión de permeato = Permeatepressure 

 Numero de cartuchos = num_cartridge 

 Permeabilidades = Perm () 

Datos generados. 

 Moles alimentadas = Molffeed 

 Área =S 

 Flujo molar de componentes = Cofl () 

 Flujo local que atraviesa la membrana = M1 () 

 Composición local de residuo = R () 

 Composición local de permeato = F () 

 Composición en masa de alimentación = dm () 

 Composición en masa de residuo= amor () 

 Composición en masa de permeato = dm () 

 Poder calórico en masa para alimentación = pc 

 Poder calórico en masa para residuo= por 

 Poder calórico en masa para permeato= ppm 

 Factor de compresión en líquido = sol 

 Factor de compresión en gas = cf. 

 Calor transferido = Q 
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 Densidad de alimentación a condiciones estándar = des 

 Densidad de residuo a condiciones estándar = des 

 Densidad de permeato a condiciones estándar = dos 

 Factor de compresión de residuo a condiciones estándar = sus 

 Factor de compresión del permeato a condiciones estándar = bps 

 Factor de compresión de la alimentación a condiciones estándar = sus 

Resultados 

 Composición de residuo = Y () 

 Composición de permeato = Z () 

 Temperatura de residuo = Tre 

 Temperatura de permeato = Tp 

 Peso molecular de alimentación = Mf 

 Peso molecular de residuo = Mr 

 Peso molecular de permeato = Mp 

 Poder Calórico= PCB 

 Densidad de residuo = dr 

 Densidad de permeato = dp 

 Densidad de alimentación =df 

 Número de metano 

 Factor de compresión de residuo = zr 

 Factor de compresión del permeato = zp 

 Factor de compresión de la alimentación = zf 

 Número de metano de residuo = metr1 

 Número de metano del permeato = metp1 

 Numero de metano de la alimentación = metf 

 Fracción de vapor de la alimentación =Xvf 

 Fracción de vapor del residuo = xvr 

 Fracción de vapor del permeato = xvp 
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Diagrama de bloques de la estructura del programa 

INICIO

 Presiones de la Primera etapa: Alimentación, Permeato y 
Residuo.

 Presiones Segunda etapa: Alimentación, Permeato y Residuo
 Caudal: Alimentación primera etapa
 Temperatura: Alimentación primera y segunda etapa
 Composición: Alimentación primera etapa
 Numero de Cartuchos: Primera y Segunda etapa

Determinación de estado de alimentación

Balance de masa 
Primera etapa

Balance de Energía

Cálculo de 
Propiedades de las 

corrientes

Reporte

Fin

Propiedades Críticas
Peso molecular

Cp
Poder calórico bajo

Coeficientes de interacción

Se tiene datos 
experimentales de 
Permeabilidades

Datos 
Permeabilidades

SI

Datos PermebalidadesNO

La alimentación se 
encuentra en estado 

gaseoso

SI

¿Se Requiere dos etapas de 
membranas?

 Presión: Alimentación, Permeato y Residuo.
 Caudal: alimentación
 Temperatura: Alimentación
 Composición: Alimentación
 Numero de Cartuchos

NO

SI

Presencia de líquido en 
Alimentacion

La alimentación se 
encuentra en mezcla 

líquido vapor
NO No

Presencia de dos fases en 
Alimentación

SI

1

2

3

 

Figura 31. Diagrama de flujo del programa. 
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ΔA=Cartcuhos*150/100

Cálculo Inicial: Flujo de  permeato en 
primer ΔA, para cada componente

Mi=Pi*ΔA*Xi*(πf/2)

ƩMi de todos los componenets

M1=Pi*ΔA*(CoFli/ƩCoFli)*πf/
(1+(Pi*ΔA*πp)/ƩMi)

Para todos los componentes

ƩM1 para todos los componentes

ƩMi=ƩM1

NO

Mi=M1 para todos los componentes

M1=Pi*ΔA*(CoFli/ƩCoFli)*πf/
(1+(Pi*ΔA*πp)/ƩMi)

CoFli=CoFli-M1i para cada componente

SI

Flujo molar alimetado de cada componente
CoFli=molfeed*Xi para cada componente

i=1:1:100

i

Residuo=ƩCoFli
Permeato=ƩF*Xi-Residuo 

Yi=CoFli/ƩCoFli
Zi=F*Xi.Cofli/Permeato

1

i=10 NO i=20 NO i=30 NO i=40 NO i=50 NO i=60 NO i=70 NO i=80

R1=Cofli/ƩCoFli
F1=Mi/ƩMi
RE1=ƩCoFli

R2=Cofli/ƩCoFli
F2=Mi/ƩMi
RE2=ƩCoFli

R3=Cofli/ƩCoFli
F3=Mi/ƩMi
RE3=ƩCoFli

R4=Cofli/ƩCoFli
F4=Mi/ƩMi
RE4=ƩCoFli

R5=Cofli/ƩCoFli
F5=Mi/ƩMi
RE5=ƩCoFli

R6=Cofli/ƩCoFli
F6=Mi/ƩMi
RE6=ƩCoFli

R7=Cofli/ƩCoFli
F7=Mi/ƩMi
RE7=ƩCoFli

R8=Cofli/ƩCoFli
F8=Mi/ƩMi
RE8=ƩCoFli

NO I=90

R9=Cofli/ƩCoFli
F9=Mi/ƩMi
RE9=ƩCoFli

SI SI SI SI SI SI SI SI SI

2  

Figura 32. Diagrama de flujo del balance de masa
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2

Q=P2V2-P1V1

V1=zRT/Pa
V2=zRT/Pp

Donde T= temperatura de alimentación
Pa: presion de la alimentación

Pp=presión permetao

QA=Q/S

delS=S/10

i=2:1:11

Ap(1)=0

Ap(I)=Ap(i-1)+delS

I

Tr(1)=Tf

Tr(1+i)=Tr(1)-(QA/(Ri)*cpm*Ap(i+1)

i=1:1:10

Cpi(J)=cp(j)*Ri(j)

j=1:1:14

Cpm=ƩCpi

I

j

Fr(1+i)=(Molfeed-Rei)/(Ap(i+1)*cpm(Tr(i)
Donde: molfeed= flujo molar total

i=1:1:10

Cpi(J)=cp(j)*Fi(j)

j=1:1:14

Cpm=ƩCpi

I

j

Fr(1)=0

 Fr dAp

Tp= Fr dAp/Permeato*cpm
Donde: Tp es la tempearaura del permeato

Cpm(J)=cp(j)*Z(j)

j=1:1:14

j

Tre=Tr(11)
Donde: Trer es la tempearaura del residuo

3

 

Figura 33. Diagrama de flujo del balance de energía. 
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Código fuente 

 Ecuación de estado Peng Robinson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub PengRobinson(P As Double, T As Double, ZV As Double, ZL As Double, vf As Double, ByRef 
X() As Double) 
For i = 1 To 14 
xp(i, 1) = X(i) 
Next 
Sheets("Datos Componentes").Select 
Range("C94").Select 
For i = 1 To 14 
Tc(i) = ActiveCell.Offset(i, 0). Value: Pc(i) = ActiveCell.Offset(i, 1). Value: W(i) = 
ActiveCell.Offset(i, 2). Value: Apv(i) = ActiveCell.Offset(i, 9). Value: Bpv(i) = ActiveCell.Offset(i, 
10). Value: Cpv(i) = ActiveCell.Offset(i, 11). Value 
Next 
Range("O94"). Select 
For i = 1 To 14 
    For j = 1 To 14 
    Kij (i, j) = ActiveCell.Offset(i, j). Value 
    Next 
Next 
Ts = ((T - 32) * 5 / 9) + 273.15: Ps = P * 0.00689476 
For i = 1 To 14 
    Tr(i) = Ts / Tc(i): Pr(i) = Ps / Pc(i): k(i) = 0.37464 + 1.54226 * W(i) - 0.26992 * W(i) ^ 2: alpha(i) 
= (1 + k(i) * (1 - Sqr(Tr(i)))) ^ 2: a(i) = (0.45724 * R ^ 2 * Tc(i) ^ 2 * alpha(i) / Pc(i)): B(i) = (0.0778 
* R * Tc(i)) / Pc(i): Ai(i) = a(i) * Ps / (R ^ 2 * Ts ^ 2): Bi(i) = B(i) * Ps / (R * Ts) 
    Next 
Am = 0 
Bm = 0 
For i = 1 To 14 
    For j = 1 To 14 
    Amatriz (i, j) = xp (i, 1) * xp (j, 1) * Sqr(Ai(i) * Ai(j)) * (1 - Kij (i, j)) 
     Am = Am + xp (i, 1) * xp (j, 1) * Sqr(Ai(i) * Ai(j)) * (1 - Kij (i, j)) 
    Next 
 Bm = Bm + xp (i, 1) * Bi(i) 
 Next 
  Betta = Bm - 1 
 Gama = Am - 3 * Bm ^ 2 - 2 * Bm 
 Delta = Bm ^ 3 + Bm ^ 2 - Am * Bm 
 Zvt = EcuacionTercerGradoZv (Tao, Betta, Gama, Delta) 
 Zlt = EcuacionTercerGradoZv (Tao, Betta, Gama, Delta) 
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 Equilibrio Liquido – vapor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bm = Bm + xp (i, 1) * Bi(i) 
 Next 
  Betta = Bm - 1 
 Gama = Am - 3 * Bm ^ 2 - 2 * Bm 
 Delta = Bm ^ 3 + Bm ^ 2 - Am * Bm 
 Zvt = EcuacionTercerGradoZv (Tao, Betta, Gama, Delta) 
 Zlt = EcuacionTercerGradoZl (Tao, Betta, Gama, Delta) 

For i = 1 To 14 
Bit(i) = Bi(i) / Bm 
Next 
ReDim xt(1, 14) 
xt = Application.WorksheetFunction. Transpose (xp ()) 
ReDim mult (1, 14) 
mult = Application.WorksheetFunction. MMult (xt, Amatriz) 
For i = 1 To 14 
mults (1, i) = 2 * mult(i) / Am 
Next 
'Cálculo de coeficientes de fugacidad 
For i = 1 To 14 
cofl(i) = Exp(((Bit(i)) * (ZL - 1)) - Log (ZL - Bm) * (Am / (2.82842 * Bm)) * (mults (1, i)) * Log ((ZL + 
2.4142 * Bm) / (ZL - 0.4142 * Bm)) - (Bit(i))) 
cofv(i) = Exp(((Bit(i)) * (ZV - 1)) - Log (ZV - Bm) * (Am / (2.82842 * Bm)) * (mults (1, i)) * Log ((ZV + 
2.4142 * Bm) / (ZV - 0.4142 * Bm)) - ((Bit(i)))) 
Next 
For i = 1 To 14 
Ki(i) = cofl(i) / cofv(i) 
Next 
vf = 0 
Vp = 5 
Do Until (Vp <= 0.000000001) 
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 Método de Newton Raphson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Cálculo de fracción de vapor 
For i = 1 To 14 
Dw(i) = (xp (i, 1) * (Ki(i) - 1)) / (vf * (Ki(i) - 1) + 1) 
Next 
Vp = arraysum (Dw ()) 
vf = vf + 0.000001 
If (vf > 1 Ir vf < 0) Ten 
Exit Sub 
End If 
Loop 
End Sub 

Function EcuacionTercerGradoZv (a As Double, B As Double, c As Double, D As Double) 
Dim n As Double 'Contador bucle 
Dim Funcion () As Double 'Tipo (fx)=0 
Dim FuncionDerivada () As Double 'Derivada función 
Dim X () As Double 'Matriz de valores 
Dim Comprobacion As Boolean 
ReDim X (0 To 0) As Double 
'(0) = 1 
n = 0 
Comprobacion = False 
Do While Comprobacion = False 
ReDim Preserve Funcion (0 To n) As Double 
Funcion(n) = a * X(n) ^ 3 + B * X(n) ^ 2 + c * X(n) + D 
ReDim Preserve FuncionDerivada (0 To n) As Double 
FuncionDerivada(n) = 3 * a * X(n) ^ 2 + 2 * B * X(n) + c 
ReDim Preserve X (0 To n + 1) As Double 
X (n + 1) = X(n) - Funcion(n) / FuncionDerivada(n) 
If Abs (X (n + 1) - X(n)) < 0.0000000001 Then 
EcuacionTercerGradoZv = X (n + 1) 
Comprobacion = True 
Else 
X(n) = X (n + 1) 
End If 
Loop 
End Function 
FuncionDerivada(n) = 3 * a * X(n) ^ 2 + 2 * B * X(n) + c 
ReDim Preserve X (0 To n + 1) As Double 
X (n + 1) = X(n) - Funcion(n) / FuncionDerivada(n) 
If Abs (X (n + 1) - X(n)) < 0.0000000001 Then 
EcuacionTercerGradoZv = X (n + 1) 
Comprobacion = True 
Else 
X(n) = X (n + 1) 
End If 
Loop 
End Function 
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 Función para sumar elementos de un vector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Densidad 

 

 

 

 

 Número de Metano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Function arraysum (ByRef a () As Double) 
Dim sum As Double, i As Integer, U As Integer 
sum = 0 
U = UBound(a) 
For i = 1 To U 
sum = sum + a(i) 
Next 
arraysum = sum 
End Function 

Function density (P As Double, T As Double, M As Double, Z As Double) As Double 
Dim Pi As Double, Ti As Double 
Const R As Double = 8.314472 
Pi = P * 0.00689476 
Ti = ((T - 32) * 5 / 9) + 273.15 
density = (Pi * M) / (Z * Ti * R) 
End Function 

Function methanenumber (ByRef a () As Double) As Double 
Dim B (6) As Double, D (6) As Double, h_cratio As Double, i As Integer, correction As Double, 
met As Double 
Sheets ("Datos Componentes"). Select 
Range("I94"). Select 
B (1) = a (3) 
B (2) = a (4) 
B (3) = (a (5) + 0.58 * a (6)) 
B (4) = (a (7) + 0.42 * a (6) + 0.68 * a (8)) 
B (5) = (a (9) + 0.32 * a (8)) 
B (6) = (a (10) + a (11) + a (12)) 
For i = 1 To 6 
D(i) = B(i) / arraysum (B ()) 
Next 
h_cratio = 0.25 * D (1) + 0.333 * D (2) + 0.375 * D (3) + 0.4 * D (4) + 0.4167 * D (5) + 0.433 * 2 
* D (6) / arraysum (D ()) 
met = -101944 * h_cratio ^ 3 + 102109 * h_cratio ^ 2 - 34108 * h_cratio + 3841.6 
correction = a (1) ^ 2 * 0.008 + a (1) * 0.304 + a (2) ^ 2 * 0.0025 + a (2) * 0.094 
methanenumber = met + correction 
End Function 
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 Cálculo del calor transferido 

 

 

 

 

 

 Función para interpolar valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Function heater (Z As Double, P1 As Double, T1 As Double, Z2 As Double, P2 As Double) 
Dim Pi As Double, Ti As Double, V1 As Double, V2 As Double 
Const R As Double = 8.314472 
Pi = P1 * 0.00689476 
pi2 = P2 * 0.00689476 
Ti = ((T - 32) * 5 / 9) + 273.15 
V1 = (Z * R * Ti / Pi) / 1000000 
V2 = (Z2 * R * Ti / pi2) / 1000000 
heat = (pi2 * V2 - Pi * V1) * 1000000 
End Function 

Function INTERPOLAR (valor buscado As Double, ByRef matriz_buscar_en () As Double, ByRef 
matriz_resultado () As Double) As Double 
For i = 1 To UBound(matriz_buscar_en) - 1 
    If valor_buscado >= matriz_buscar_en(i) And valor_buscado <= matriz_buscar_en (i + 1) Then 
        a = matriz_buscar_en(i) 
        B = matriz_buscar_en (i + 1) 
        M = matriz_resultado(i) 
        n = matriz_resultado (i + 1) 
        X = valor_buscado 
        INTERPOLAR = M + (M - n) / (a - B) * (X - a) 
        Exit Function 
    ElseIf valor_buscado <= matriz_buscar_en(i) And valor_buscado >= matriz_buscar_en (i + 1) 
Then 
        a = matriz_buscar_en(i) 
        B = matriz_buscar_en (i + 1) 
        M = matriz_resultado(i) 
        n = matriz_resultado (i + 1) 
        X = valor_buscado 
        INTERPOLAR = M + (M - n) / (a - B) * (X - a) 
        Exit Function 
    Else 
    End If 
Next 
End Function 
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 Código modulo uno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application.ScreenUpdating = False 
'Validar casillas 
If twostages_CheckBox = True Then 
    If (FeedPressure.Value = Empty Or FeedTemperature.Value = Empty Or 
Std_GasF_Feed.Value = Empty Or num_cartridge.Value = Empty Or Pp1.Value = Empty Or 
Pre1.Value = Empty Or PermeatePressure.Value = Empty Or Pr = ResiduePressure.Value = 
Empty Or Sec_Pre_Feed.Value = Empty Or Sec_Temp_Feed.Value = Empty Or 
num_cartridge2.Value = Empty) Then 
    Musgo ("Datos Incompletos") 
    Exit Sub 
    End If 
ElseIf twostages_CheckBox = False Then 
    If (FeedPressure.Value = Empty Or FeedTemperature.Value = Empty Or 
Std_GasF_Feed.Value = Empty Or num_cartridge. Value = Empty Or 
PermeatePressure.Value = Empty Or ResiduePressure.Value = Empty) Then 
    MsgBox ("Datos Incompletos") 
    Exit Sub 
    End If 
End If 
If FeedTemperature.Value >= 250 Then 
MsgBox "Se excede la temperatura de transición vitrea para el Acetato de Celulosa" 
End If 
'Ingreso de data 
'Feed 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("C4"). Value = FeedPressure.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("C5"). Value = FeedTemperature.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c6"). Value = Std_GasF_Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c9"). Value = CO2Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c10"). Value = N2Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c11"). Value = C1Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c12"). Value = C2Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c13"). Value = C3Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c14"). Value = iC4Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c15"). Value = nC4Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c16"). Value = iC5Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c17"). Value = nC5Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c18"). Value = nC6Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c19"). Value = nC7Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c20"). Value = nC8Feed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c21"). Value = H2OFeed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c22"). Value = H2SFeed.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("c26"). Value = num_cartridge. Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("N23"). Value = PermeatePressure.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("N4"). Value = ResiduePressure.Value 
Sheets("PFD_INPUTS"). Range("N5"). Value = TEMPERATURERESIDUE.Value 
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'Validar textbox composición vacíos 
If CO2Feed.Value = Empty Then 
   CO2Feed.Value = 0 
End If 
If N2Feed.Value = Empty Then 
   N2Feed.Value = 0 
End If 
If C1Feed.Value = Empty Then 
   C1Feed.Value = 0 
End If 
If C2Feed.Value = Empty Then 
   C2Feed.Value = 0 
End If 
If C3Feed.Value = Empty Then 
   C3Feed.Value = 0 
End If 
If iC4Feed.Value = Empty Then 
iC4Feed.Value = 0 
End If 
If nC4Feed.Value = Empty Then 
   nC4Feed.Value = 0 
End If 
If iC5Feed.Value = Empty Then 
   iC5Feed.Value = 0 
End If 
If nC5Feed.Value = Empty Then 
   nC5Feed.Value = 0 
End If 
If nC6Feed.Value = Empty Then 
   nC6Feed.Value = 0 
End If 
If nC7Feed.Value = Empty Then 
   nC7Feed.Value = 0 
End If 
If nC8Feed.Value = Empty Then 
   nC8Feed.Value = 0 
End If 
If H2OFeed.Value = Empty Then 
   H2OFeed.Value = 0 
End If 
If H2SFeed.Value = Empty Then 
   H2SFeed.Value = 0 
End If 
'Matriz composición alimentación 
X (1) = CO2Feed.Value: X (2) = N2Feed.Value: X (3) = C1Feed.Value: X (4) = C2Feed.Value: X 
(5) = C3Feed.Value: X (6) = iC4Feed.Value: X (7) = nC4Feed.Value:X (8) = iC5Feed.Value: X (9) 
= nC5Feed.Value: X (10) = nC6Feed.Value: X (11) = nC7Feed.Value: X (12) = nC8Feed.Value: X 
(13) = H2OFeed.Value: X (14) = H2SFeed.Value 
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'PengRobinson 
Cal PengRobinson (FeedPressure.Value, FeedTemperature.Value, zvf, zvl, xv, X ()) 
zf = zvf 
Xvf = xv 
'Alarma presencia de líquido 
If (zvl > 0 And zvf = 0) Then 
MsgBox ("La alimentación se encuentra en fase líquida") 
Exit Sub 
ElseIf (zvl > 0 And zvf > 0) Then 
MsgBox ("Presencia de dos fases en la alimentación") 
End If 
' Selección de Datos 
If twostages_CheckBox = True Then 
Pp = Pp1.Value 
Pr = Pre1.Value 
ElseIf twostages_CheckBox = False Then 
Pp = PermeatePressure.Value 
Pr = ResiduePressure.Value 
End If 
'Balance de masa 
Pf = FeedPressure.Value 
Tf = FeedTemperature.Value 
Molffeed = Round (Std_GasF_Feed.Value / 0.009108, 4) 
S = num_cartridge. Value * 150 
deltaS = S / 100 
For i = 1 To 14 
cofl(i) = Round (Molffeed * X(i), 4) 
Next 
SumCoFl = Round (arraysum (cofl ()), 4) 
'Permeabilidades seleccionada y peso molecular 
If (ExperimentalDataCheckBox = True) Then 
    Perm (1) = TextBox74.Value 
    Perm (2) = TextBox73.Value 
    Perm (3) = TextBox72.Value 
    Perm (4) = TextBox71.Value 
    Perm (5) = TextBox70.Value 
    Perm (6) = TextBox69.Value 
    Perm (7) = TextBox68.Value 
    Perm (8) = TextBox61.Value 
    Perm (9) = TextBox67.Value 
    Perm (10) = TextBox66.Value 
    Perm (11) = TextBox65.Value 
    Perm (12) = TextBox64.Value 
    Perm (13) = TextBox63.Value 
    Perm (14) = TextBox62.Value 
    Else 
Sheets ("Datos Componentes"). Range("F94"). Select 
For i = 1 To 14 
Perm(i) = ActiveCell.Offset(i, 0). Value 
Next 
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End If 
Sheets ("Datos Componentes"). Range("F94"). Select 
For i = 1 To 14 
Mw(i) = ActiveCell.Offset(i, 1). Value 
Pcb(i) = ActiveCell.Offset(i, 2). Value 
cp(i) = ActiveCell.Offset(i, 5). Value 
Next 
'Cálculo de corrientes 
'Estimación inicial 
For i = 1 To 14 
Mi(i) = Round (deltaS * Perm(i) * X(i) * Pf * 0.5, 4) 
Next 
SumMi = Round (arraysum (Mi ()), 4) 
For j = 1 To 14 
M1(j) = Round((Perm(j) * deltaS * (cofl(j) / SumCoFl) * Pf) / (1 + ((Perm(j) * deltaS * Pp) / 
SumMi)), 4) 
Next 
SumMi = Round (arraysum (Mi ()), 4) 
SumCoFl = Round (arraysum (cofl ()), 4) 
Do Until (SumMi - SumM1 < 0.0001) 
    For k = 1 To 14 
    Mi(k) = Round(M1(k), 4) 
    Next 
    SumMi = Round (arraysum (Mi ()), 4) 
    For l = 1 To 14 
    M1(l) = Round((Perm(l) * deltaS * (cofl(l) / SumCoFl) * Pf) / (1 + ((Perm(l) * deltaS * Pp) / 
SumMi)), 4) 
    Next 
    SumM1 = Round(arraysum(M1()), 4) 
    Loop 
    For M = 1 To 14 
    cofl(M) = Round(cofl(M) - M1(M), 4) 
    Next 
'Integración 
For i = 1 To 99 
    For j = 1 To 14 
        M1(j) = Round((Perm(j) * deltaS * (cofl(j) / SumCoFl) * Pf) / (1 + ((Perm(j) * deltaS * Pp) 
/ SumMi)), 4) 
    Next 
For l = 1 To 14 
     M1(l) = Round((Perm(l) * deltaS * (cofl(l) / SumCoFl) * Pf) / (1 + ((Perm(l) * deltaS * Pp) / 
SumMi)), 4) 
    Next 
    SumM1 = Round(arraysum(M1()), 4) 
    Loop 
    For M = 1 To 14 
        cofl(M) = Round(cofl(M) - M1(M), 4) 
        Mi(M) = Round(M1(M), 4) 
    Next 
    SumMi = Round (arraysum (Mi ()), 4) 
    SumCoFl = Round (arraysum (cofl ()), 4) 
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For f = 1 To 14 
'Alerta flujo negativo 
If (cofl(f) < 0) Then 
MsgBox "Flujo negativo" 
Exit Sub 
End If 
Next 
'Flujo de residuo para cálculo de temperatura 
If i = 9 Then 
For T = 1 To 14 
R1(T) = cofl(T) / SumCoFl 
F1(T) = M1(T) / SumMi 
Next 
Re1 = SumCoFl 
End If 
If (i = 19) Then 
For T = 1 To 14 
R2(T) = cofl(T) / SumCoFl 
F2(T) = M1(T) / SumMi 
Next 
Re2 = SumCoFl 
End If 
If (i = 29) Then 
For T = 1 To 14 
R3(T) = cofl(T) / SumCoFl 
F3(T) = M1(T) / SumMi 
Next 
Re3 = SumCoFl 
End If 
If (i = 39) Then 
For T = 1 To 14 
R4(T) = cofl(T) / SumCoFl 
F4(T) = M1(T) / SumMi 
Next 
Re4 = SumCoFl 
End If 
If (i = 49) Then 
For T = 1 To 14 
R5(T) = cofl(T) / SumCoFl 
F5(T) = M1(T) / SumMi 
Next 
Re5 = SumCoFl 
End If 
If (i = 59) Then 
For T = 1 To 14 
R6(T) = cofl(T) / SumCoFl 
F6(T) = M1(T) / SumMi 
Next 
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Re6 = SumCoFl 
End If 
If (i = 69) Then 
For T = 1 To 14 
R7(T) = cofl(T) / SumCoFl 
F7(T) = M1(T) / SumMi 
Next 
Re7 = SumCoFl 
End If 
If (i = 79) Then 
For T = 1 To 14 
R8(T) = cofl(T) / SumCoFl 
F8(T) = M1(T) / SumMi 
Next 
Re8 = SumCoFl 
End If 
If (i = 89) Then 
For T = 1 To 14 
R9(T) = cofl(T) / SumCoFl 
F9(T) = M1(T) / SumMi 
Next 
Re9 = SumCoFl 
End If 
For i = 1 To 14 
Y(i) = Round(Residue(i) / arraysum(Residue()), 4) 
Z(i) = Round(Permeate(i) / arraysum (Permeate ()), 4) 
Next 
'Cálculo de la fracción en masa de los componentes 
For i = 1 To 14 
amf(i) = X(i) * Mw(i) 
amr(i) = Y(i) * Mw(i) 
amp(i) = Z(i) * Mw(i) 
Next 
For i = 1 To 14 
xmf(i) = amf(i) / arraysum (amf ()) 
xmr(i) = amr(i) / arraysum (amr ()) 
xmp(i) = amp(i) / arraysum (amp ()) 
Next 
' Cálculo del peso molecular de las corrientes, Poder calórico bajo. 
For i = 1 To 14 
Mwf(i) = Mw(i) * X(i) 
Mwr(i) = Mw(i) * Y(i) 
Mwp(i) = Mw(i) * Z(i) 
Pcf(i) = Pcb(i) * xmf(i) 
Pcr(i) = Pcb(i) * xmr(i) 
Pcp(i) = Pcb(i) * xmp(i) 
Next 
Mf = Round (arraysum (Mwf ()), 4) 
Mr. = Round (arraysum (Mwr ()), 4) 
Mp = Round (arraysum (Mwp ()), 4) 
pcfm = Round (arraysum (Pcf ()), 4) 
pcrm = Round (arraysum (Pcr ()), 4) 
pcpm = Round (arraysum (Pcp ()), 4) 
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'Calculo del calor transferido como el trabajo a diferentes presiones 
'Peng robinson para Permeato 
Dim zri As Double, zpi As Double 
Call PengRobinson (Pr, FeedTemperature.Value, zvf, zvl, xv, Y ()) 
zri = zvf 
Call PengRobinson (Pp, FeedTemperature.Value, zvf, zvl, xv, Z ()) 
zpi = zvf 
'Calculo del calor 
Dim Q As Double, QA As Double 'calor transferido 
Q = heat (zri, Pr, FeedTemperature.Value, zpi, Pp) * arraysum (Permeate ()) * 453.59 / 3600 ' 
W/mol 
QA = Q / S 
'Cálculo de la temperatura de residuo 
delS = S / 10 
Ap (1) = 0 
For i = 2 To 11 
Ap(i) = Ap (i - 1) + delS 
Next 
Tr (1) = ((FeedTemperature.Value - 32) * 5 / 9) + 273.15 
Tr (2) = Tr (1) - (QA / ((Re1 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
Subproducto(R1(), cp ()))) * Ap (2) 
Tr (3) = Tr (1) - (QA / ((Re2 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R2(), cp ()))) * Ap (3) 
Tr (4) = Tr (1) - (QA / ((Re3 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R3(), cp ()))) * Ap (4) 
Tr (5) = Tr (1) - (QA / ((Re4 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R4(), cp ()))) * Ap (5) 
Tr (6) = Tr (1) - (QA / ((Re5 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R5(), cp ()))) * Ap (6) 
Tr (7) = Tr (1) - (QA / ((Re6 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R6(), cp ()))) * Ap (7) 
Tr (8) = Tr (1) - (QA / ((Re7 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R7(), cp ()))) * Ap (8) 
Tr (9) = Tr (1) - (QA / ((Re8 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R8(), cp ()))) * Ap (9) 
Tr (10) = Tr (1) - (QA / ((Re9 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R9(), cp ()))) * Ap (10) 
Tr (11) = Tr (1) - (QA / ((arraysum (Residue ()) * 453.59 / 3600) * 
Application.WorksheetFunction. SumProduct (Y (), cp ()))) * S 
' Cálculo de la temperatura del permeato 
Fr (1) = 0 
Fr (2) = ((Molffeed - Re1) * 453.59 / (Ap (2) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F1(), cp ()) * Tr (11) 
Fr (3) = ((Molffeed - Re2) * 453.59 / (Ap (3) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F2(), cp ()) * Tr (11) 
Fr (4) = ((Molffeed - Re3) * 453.59 / (Ap (4) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F3(), cp ()) * Tr (11) 
Fr (5) = ((Molffeed - Re4) * 453.59 / (Ap (5) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F4(), cp ()) * Tr (11) 
Fr (6) = ((Molffeed - Re5) * 453.59 / (Ap (6) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F5(), cp ()) * Tr (11) 
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Fr (7) = ((Molffeed - Re6) * 453.59 / (Ap (7) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F6(), cp ()) * Tr (11) 
Fr (8) = ((Molffeed - Re7) * 453.59 / (Ap (8) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F7(), cp ()) * Tr (11) 
Fr (9) = ((Molffeed - Re8) * 453.59 / (Ap (9) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F8(), cp ()) * Tr (11) 
Fr (10) = ((Molffeed - Re9) * 453.59 / (Ap (10) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F9(), cp ()) * Tr (11) 
Fr (11) = (arraysum (Permeate ()) * 453.59 / (S * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct (Z (), cp ()) * Tr (11) 
'Simpson 
hi = S / 4 
X1 = INTERPOLAR (0, Ap (), Fr ()) 
X2 = INTERPOLAR (hi, Ap (), Fr ()) 
X3 = INTERPOLAR (2 * hi, Ap (), Fr ()) 
X4 = INTERPOLAR (3 * hi, Ap (), Fr ()) 
X5 = INTERPOLAR (4 * hi, Ap (), Fr ()) 
Integral = 1 / 3 * hi * (X1 + 4 * X2 + 2 * X3 + 4 * X4 + X5) 
TPI = Integral / ((arraysum (Permeate ()) * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct (Z (), cp ())) 
TPI = ((TPI - 273.15) * 9 / 5) + 32 
Tres = ((Tr (11) - 273.15) * 9 / 5) + 32 
Call PengRobinson (Pr, Tres, zvf, zvl, xv, Y ()) 
zri = zvf 
xmr = xv 
Call PengRobinson (Pp, TPI, zvf, zvl, xv, Z ()) 
cp = zvf 
xp = xv 
'Densidad corrientes 
Dim df As Double, dr As Double, dp As Double 
df = density (FeedPressure.Value, FeedTemperature.Value, Mf, zf) 
If zr <> 0 Then 
dr = density (Pr, Tre, Mr, zr) 
Else 
MsgBox "Presencia de líquido en el Residuo" 
End If 
If zp <> 0 Then 
dp = density (Pp, Tp, Mp, zp) 
Else 
MsgBox "Presencia de líquido en el Permeato" 
End If 
'Peng Robinson cond Standar 
Dim zfs As Double, zrs As Double, zps As Double 
Call PengRobinson (14.7, 60, zvf, zvl, xv, X ()) 
zfs = zvf 
Call PengRobinson (14.7, 60, zvf, zvl, xv, Y ()) 
zrs = zvf 
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Call PengRobinson (14.7, 60, zvf, zvl, xv, Z ()) 
zps = zvf 
'Densidad corrientes Standar 
Dim dfs As Double, drs As Double, dps As Double 
dfs = (Mf * 0.00004214623) / (zfs) 
drs = (Mr * 0.00004214623) / (zrs) 
dps = (Mp * 0.00004214623) / (zps) 
metf = methanenumber (X ()) 
metr1 = methanenumber (Y ()) 
metp1 = methanenumber (Z ()) 
********* Segunda Etapa************************************************** 
If twostages_CheckBox = True Then 
'Ingreso de data Segunda Etapa 
'PengRobinson 
Call PengRobinson (Sec_Pre_Feed.Value, Sec_Temp_Feed.Value, zvf, zvl, xv, Y ()) 
zf2 = zvf 
Xvf2 = xv 
'Alarma presencia de líquido 
If (zvl > 0 And zvf = 0) Then 
MsgBox ("Presencia de líquido en la alimentación a la segunda etapa") 
Exit Sub 
ElseIf (zvl > 0 And zvf > 0) Then 
MsgBox ("Presencia de dos fases en la alimentación a la segunda etapa ") 
End If 
'Balance de masa 
Pf2 = Sec_Pre_Feed.Value 
Tf2 = Sec_Temp_Feed.Value 
Molffeed2 = arraysum (Residue ()) 
Pp2 = PermeatePressure.Value 
S2 = num_cartridge2 * 150 
deltaS2 = S2 / 100 
For i = 1 To 14 
cofl2(i) = Round (Molffeed2 * Y(i), 4) 
Next 
SumCoFl2 = Round(arraysum(cofl2()), 4) 
For i = 1 To 14 
cofl2(i) = Round (Molffeed2 * Y(i), 4) 
Next 
SumCoFl2 = Round(arraysum(cofl2()), 4) 
'Cálculo de corrientes 
'Estimación inicial 
For i = 1 To 14 
Mi2(i) = Round (deltaS2 * Perm(i) * Y(i) * Pf2 * 0.5, 4) 
Next 
SumMi2 = Round(arraysum(Mi2()), 4) 
For j = 1 To 14 
M12(j) = Round((Perm(j) * deltaS2 * (cofl2(j) / SumCoFl2) * Pf2) / (1 + ((Perm(j) * deltaS2 * 
Pp2) / SumMi2)), 4) 
Next 
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SumMi2 = Round(arraysum(Mi2()), 4) 
SumCoFl2 = Round(arraysum(cofl2()), 4) 
Do Until (SumMi2 - SumM12 < 0.0001) 
For k = 1 To 14 
    Mi2(k) = Round(M12(k), 4) 
    Next 
    SumMi2 = Round(arraysum(Mi2()), 4) 
    For l = 1 To 14 
    M12(l) = Round((Perm(l) * deltaS2 * (cofl2(l) / SumCoFl2) * Pf2) / (1 + ((Perm(l) * deltaS2 * Pp2) 
/ SumMi2)), 4) 
    Next 
    SumM12 = Round(arraysum(M12()), 4) 
    Loop 
    For M = 1 To 14 
    cofl2(M) = Round(cofl2(M) - M12(M), 4) 
    Next 
'Integración 
For i = 1 To 99 
    For j = 1 To 14 
        M12(j) = Round((Perm(j) * deltaS2 * (cofl2(j) / SumCoFl2) * Pf2) / (1 + ((Perm(j) * deltaS2 * 
Pp2) / SumMi2)), 4) 
    Next 
    SumM12 = arraysum(M12()) 
Do Until (SumMi2 - SumM12 < 0.00001) 
    For k = 1 To 14 
        Mi2(k) = M12(k) 
    Next 
    SumMi2 = arraysum(Mi2()) 
    For l = 1 To 14 
     M12(l) = Round((Perm(l) * deltaS2 * (cofl2(l) / SumCoFl2) * Pf2) / (1 + ((Perm(l) * deltaS2 * Pp2) 
/ SumMi2)), 4) 
    SumM12 = Round(arraysum(M12()), 4) 
    Loop 
    For M = 1 To 14 
        cofl2(M) = Round(cofl2(M) - M12(M), 4) 
        Mi2(M) = Round(M12(M), 4) 
    Next 
    SumMi2 = Round(arraysum(Mi2()), 4) 
    SumCoFl2 = Round(arraysum(cofl2()), 4) 
For f = 1 To 14 
If (cofl2(f) < 0) Then 
MsgBox "Flujo negativo segunda etapa" 
Exit Sub 
Next 
'Flujo de residuo para cálculo de temperatura 
If i = 9 Then 
For T = 1 To 14 
R12(T) = cofl2(T) / SumCoFl2 
F12(T) = M12(T) / SumMi2 
Next 
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Re12 = SumCoFl2 
End If 
If (i = 19) Then 
For T = 1 To 14 
R22(T) = cofl2(T) / SumCoFl2 
F22(T) = M12(T) / SumMi2 
Next 
Re22 = SumCoFl2 
End If 
If (i = 29) Then 
For T = 1 To 14 
R32(T) = cofl2(T) / SumCoFl2 
F32(T) = M12(T) / SumMi2 
Next 
Re32 = SumCoFl2 
End If 
If (i = 39) Then 
For T = 1 To 14 
R42(T) = cofl2(T) / SumCoFl2 
F42(T) = M12(T) / SumMi2 
Next 
Re42 = SumCoFl 
End If 
If (i = 49) Then 
For T = 1 To 14 
R52(T) = cofl2(T) / SumCoFl2 
F52(T) = M12(T) / SumMi2 
Next 
Re52 = SumCoFl2 
End If 
If (i = 59) Then 
For T = 1 To 14 
R62(T) = cofl2(T) / SumCoFl2 
F62(T) = M12(T) / SumMi2 
Next 
Re62 = SumCoFl2 
End If 
If (i = 69) Then 
For T = 1 To 14 
R72(T) = cofl2(T) / SumCoFl2 
F72(T) = M12(T) / SumMi2 
Next 
Re72 = SumCoFl2 
End If 
If (i = 79) Then 
For T = 1 To 14 
R82(T) = cofl2(T) / SumCoFl2 
F82(T) = M12(T) / SumMi2 
Next 
Re82 = SumCoFl2 
End If 
 
If (i = 89) Then 
For T = 1 To 14 
R92(T) = cofl2(T) / SumCoFl2 
F92(T) = M12(T) / SumMi2 
Next 
Re92 = SumCoFl2 
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R92(T) = cofl2(T) / SumCoFl2 
F92(T) = M12(T) / SumMi2 
Next 
Re92 = SumCoFl2 
End If 
Next 
For n = 1 To 14 
Residue2(n) = Round(cofl2(n), 4) 
Permeate2(n) = Round (Molffeed2 * Y(n) - Residue2(n), 4) 
Next 
'Cálculo de la composición de residuo y permeato 
For i = 1 To 14 
Y2(i) = Round(Residue2(i) / arraysum(Residue2()), 4) 
Z2(i) = Round(Permeate2(i) / arraysum(Permeate2()), 4) 
Next 
'Cálculo de la fracción en masa de los componentes 
Dim amf2(14) As Double, amr2(14) As Double, amp2(14) As Double, xmf2(14) As Double, 
xmr2(14) As Double, xms2(14) As Double, xmp2(14) As Double 
For i = 1 To 14 
amf2(i) = Y(i) * Mw(i) 
amr2(i) = Y2(i) * Mw(i) 
amp2(i) = Z2(i) * Mw(i) 
Next 
For i = 1 To 14 
xmf2(i) = amf2(i) / arraysum(amf2()) 
xmr2(i) = amr2(i) / arraysum(amr2()) 
xmp2(i) = amp2(i) / arraysum(amp2()) 
Next 
' Cálculo del peso molecular de las corrientes, Poder calórico bajo, 
For i = 1 To 14 
Mwf2(i) = Mw(i) * Y(i) 
Mwr2(i) = Mw(i) * Y2(i) 
Mwp2(i) = Mw(i) * Z2(i) 
Pcf2(i) = Pcb(i) * xmf2(i) 
Pcr2(i) = Pcb(i) * xmr2(i) 
Pcp2(i) = Pcb(i) * xmp2(i) 
Next 
Mf2 = Round(arraysum(Mwf2()), 4) 
Mr2 = Round(arraysum(Mwr2()), 4) 
Mp2 = Round(arraysum(Mwp2()), 4) 
pcfm2 = Round(arraysum(Pcf2()), 4) 
pcrm2 = Round(arraysum(Pcr2()), 4) 
pcpm2 = Round(arraysum(Pcp2()), 4) 
'Calculo del calor transferido como el trabajo a diferentes presiones 
'Peng robinson para Permeato 
Dim zri2 As Double, zpi2 As Double 
Call PengRobinson (ResiduePressure.Value, Sec_Temp_Feed.Value, zvf, zvl, xv, Y2()) 
zri2 = zvf 
Call PengRobinson (PermeatePressure.Value, Sec_Temp_Feed.Value, zvf, zvl, xv, Z2()) 
zpi2 = zvf 
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'Calculo del calor 
Dim Q2 As Double, QA2 As Double 'calor transferido 
Q2 = heat (zri2, ResiduePressure.Value, Sec_Temp_Feed.Value, zpi2, 
PermeatePressure.Value) * arraysum(Residue2()) * 453.59 / 3600 ' W/mol 
QA2 = Q2 / S2 
'Cálculo de la temperatura de residuo 
delS2 = S2 / 10 
Ap2(1) = 0 
For i = 2 To 11 
Ap2(i) = Ap2(i - 1) + delS2 
Next 
Tr2(1) = ((FeedTemperature.Value - 32) * 5 / 9) + 273.15 
Tr2(2) = Tr2(1) - (QA2 / ((Re12 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R12(), cp ()))) * Ap2(2) 
Tr2(3) = Tr2(1) - (QA2 / ((Re22 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R22(), cp ()))) * Ap2(3) 
Tr2(4) = Tr2(1) - (QA2 / ((Re32 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R32(), cp ()))) * Ap2(4) 
Tr2(5) = Tr2(1) - (QA2 / ((Re42 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R42(), cp ()))) * Ap2(5) 
Tr2(6) = Tr2(1) - (QA2 / ((Re52 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R52(), cp ()))) * Ap2(6) 
Tr2(7) = Tr2(1) - (QA2 / ((Re62 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R62(), cp ()))) * Ap2(7) 
Tr2(8) = Tr2(1) - (QA2 / ((Re72 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R72(), cp ()))) * Ap2(8) 
Tr2(9) = Tr2(1) - (QA2 / ((Re82 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R82(), cp ()))) * Ap2(9) 
Tr2(10) = Tr2(1) - (QA2 / ((Re92 * 453.59 / 3600) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(R92(), cp ()))) * Ap2(10) 
Tr2(11) = Tr2(1) - (QA2 / ((arraysum(Residue2()) * 453.59 / 3600) * 
Application.WorksheetFunction. SumProduct(Y2(), cp ()))) * S2 
' Cálculo de la temperatura del permeato 
Fr2(1) = 0 
Fr2(2) = ((Molffeed2 - Re12) * 453.59 / (Ap2(2) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F12(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(3) = ((Molffeed2 - Re22) * 453.59 / (Ap2(3) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F22(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(4) = ((Molffeed2 - Re32) * 453.59 / (Ap2(4) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F32(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(5) = ((Molffeed2 - Re42) * 453.59 / (Ap2(5) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F42(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(6) = ((Molffeed2 - Re52) * 453.59 / (Ap2(6) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F52(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(7) = ((Molffeed2 - Re62) * 453.59 / (Ap2(7) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F62(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(8) = ((Molffeed2 - Re72) * 453.59 / (Ap2(8) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F72(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(9) = ((Molffeed2 - Re82) * 453.59 / (Ap2(9) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F82(), cp ()) * Tr2(11) 
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Fr2(10) = ((Molffeed2 - Re92) * 453.59 / (Ap2(10) * 3600)) * 
Application.WorksheetFunction. SumProduct(F92(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(11) = (arraysum(Permeate2()) * 453.59 / (S2 * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(Z2(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(9) = ((Molffeed2 - Re82) * 453.59 / (Ap2(9) * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(F82(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(10) = ((Molffeed2 - Re92) * 453.59 / (Ap2(10) * 3600)) * 
Application.WorksheetFunction. SumProduct(F92(), cp ()) * Tr2(11) 
Fr2(11) = (arraysum(Permeate2()) * 453.59 / (S2 * 3600)) * Application.WorksheetFunction. 
SumProduct(Z2(), cp ()) * Tr2(11) 
'Simpson 
hi2 = S2 / 4 
X12 = INTERPOLAR (0, Ap2(), Fr2()) 
X22 = INTERPOLAR (hi2, Ap2(), Fr2()) 
X32 = INTERPOLAR (2 * hi2, Ap2(), Fr2()) 
X42 = INTERPOLAR (3 * hi2, Ap2(), Fr2()) 
X52 = INTERPOLAR (4 * hi2, Ap2(), Fr2()) 
Integral2 = 1 / 3 * hi2 * (X12 + 4 * X22 + 2 * X32 + 4 * X42 + X52) 
Tpi2 = Integral2 / ((arraysum(Permeate2()) * 453.39 / 3600) * 
Application.WorksheetFunction. SumProduct(Z2(), cp ())) 
Tp2 = ((Tpi2 - 273.15) * 9 / 5) + 32 
Tre2 = ((Tr2(11) - 273.15) * 9 / 5) + 32 
Call PengRobinson (ResiduePressure.Value, Tre2, zvf, zvl, xv, Y2()) 
zr2 = zvf 
xvr2 = xv 
Call PengRobinson (PermeatePressure.Value, Tp2, zvf, zvl, xv, Z2()) 
zp2 = zvf 
xvp2 = xv 
'Densidad corrientes 
Dim df2 As Double, dr2 As Double, dp2 As Double 
df2 = density (Sec_Pre_Feed.Value, Sec_Temp_Feed.Value, Mf2, zf2) 
If zr2 <> 0 Then 
dr2 = density (ResiduePressure.Value, Tre2, Mr2, zr2) 
Else 
MsgBox "Presencia de fase liquido en el residuo de la segunda etapa" 
End If 
If zp2 <> 0 Then 
dp2 = density (PermeatePressure.Value, Tp2, Mp2, zp2) 
Else 
MsgBox "Presencia de fase liquido en el permeato de la segunda etapa" 
End If 
'Peng Robinson cond Standar 
Dim zfs2 As Double, zrs2 As Double, zps2 As Double 
Call PengRobinson (14.7, 60, zvf, zvl, xv, Y ()) 
zfs2 = zvf 
Call PengRobinson (14.7, 60, zvf, zvl, xv, Y2()) 
zrs2 = zvf 
Call PengRobinson (14.7, 60, zvf, zvl, xv, Z2()) 
zps2 = zvf 
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'Densidad corrientes Standar 
Dim dfs2 As Double, drs2 As Double, dps2 As Double 
dfs2 = (Mf2 * 0.00004214623) / (zfs2) 
drs2 = (Mr2 * 0.00004214623) / (zrs2) 
dps2 = (Mp2 * 0.00004214623) / (zps2) 
metf = Round (methanenumber (X ()), 4) 
metr1 = Round (methanenumber (Y ()), 4) 
metp1 = Round (methanenumber (Z ()), 4) 
metr2 = Round(methanenumber(Y2()), 4) 
metp2 = Round(methanenumber(Z2()), 4) 
End If 
**************************************************************************
* 
Molarflowfeed.Value = Round (Molffeed, 4) 
If twostages_CheckBox = True Then 
Std_GasF_Residue.Value = Round(arraysum(Residue2()) * 0.009108, 4) 
Molarflow_residue. Value = Round(arraysum(Residue2()), 4) 
CO2Residue.Value = Y2(1) 
H2OResidue.Value = Y2(13) 
H2SResidue.Value = Y2(14) 
Stds_GasF_Permeate.Value = Round(arraysum(Permeate2()) * 0.009108, 4) 
Molarfloew_Permeate.Value = Round(arraysum(Permeate2()), 4) 
CO2PERMEATE.Value = Z2(1) 
H2OPERMEATE.Value = Z2(13) 
H2SPERMEATE.Value = Z2(14) 
Tre1.Value = Round (Tre, 4) 
Tp1.Value = Round (Tp, 4) 
TEMPERATURERESIDUE.Value = Round (Tre2, 4) 
TEMPERATUREPERMEATE.Value = Round (Tp2, 4) 
CO2_1. Value = Y (1) 
H2O_1. Value = Y (13) 
H2S_1. Value = Y (14) 
ElseIf twostages_CheckBox = False Then 
Std_GasF_Residue.Value = Round (arraysum (Residue ()) * 0.009108, 4) 
Molarflow_residue. Value = Round (arraysum (Residue ()), 4) 
CO2Residue.Value = Y (1) 
H2OResidue.Value = Y (13) 
H2SResidue.Value = Y (14) 
Stds_GasF_Permeate.Value = Round (arraysum (Permeate ()) * 0.009108, 4) 
Molarfloew_Permeate.Value = Round (arraysum (Permeate ()), 4) 
CO2PERMEATE.Value = Z (1) 
H2OPERMEATE.Value = Z (13) 
H2SPERMEATE.Value = Z (14) 
TEMPERATURERESIDUE.Value = Round (Tre, 4) 
TEMPERATUREPERMEATE.Value = Round (Tp, 4) 
End If 
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'Salida de Datos page 2 
'Alimentación 
TextBox15.Value = Round (arraysum (Mwf ()), 4) 
TextBox18.Value = Round (df, 4) 
TextBox17.Value = Round (methanenumber (X ()), 4) 
TextBox19.Value = Round (zf, 4) 
TextBox16.Value = Round ((dfs / 0.0000353147 / 1000) * pcfm, 4) 
TextBox14.Value = CO2Feed.Value 
TextBox13.Value = N2Feed.Value 
TextBox12.Value = C1Feed.Value 
TextBox11.Value = C2Feed.Value 
TextBox10.Value = C3Feed.Value 
TextBox9.Value = iC4Feed.Value 
TextBox8.Value = nC4Feed.Value 
TextBox1.Value = iC5Feed.Value 
TextBox7.Value = nC5Feed.Value 
TextBox6.Value = nC6Feed.Value 
TextBox5.Value = nC7Feed.Value 
TextBox4.Value = nC8Feed.Value 
TextBox3.Value = H2OFeed.Value 
TextBox2.Value = H2SFeed.Value 
TextBox58.Value = Round (Xvf, 4) 
If twostages_CheckBox = True Then 
'Residue 
TextBox81.Value = Round(arraysum(Mwr2()), 4) 
TextBox79.Value = Round (dr2, 4) 
TextBox78.Value = Round(methanenumber(Y2()), 4) 
TextBox80.Value = Round ((drs2 / 0.0000353147 / 1000) * pcrm, 4) 
TextBox77.Value = Round (zr2, 4) 
TextBox86.Value = Round(Y2(1), 4) 
TextBox85.Value = Round(Y2(2), 4) 
TextBox84.Value = Round(Y2(3), 4) 
TextBox83.Value = Round(Y2(4), 4) 
TextBox82.Value = Round(Y2(5), 4) 
TextBox28.Value = Round(Y2(6), 4) 
TextBox27.Value = Round(Y2(7), 4) 
TextBox20.Value = Round(Y2(8), 4) 
TextBox26.Value = Round(Y2(9), 4) 
TextBox25.Value = Round(Y2(10), 4) 
TextBox24.Value = Round(Y2(11), 4) 
TextBox23.Value = Round(Y2(12), 4) 
TextBox22.Value = Round(Y2(13), 4) 
TextBox21.Value = Round(Y2(14), 4) 
TextBox76.Value = Round (xvr2, 4) 
'Permeato 
TextBox75.Value = Round(arraysum(Mwp2()), 4) 
TextBox56.Value = Round (dp2, 4) 
TextBox54.Value = Round ((dps2 / 0.0000353147 / 1000) * pcpm, 4) 
TextBox52.Value = Round(Z2(1), 4) 
TextBox51.Value = Round(Z2(2), 4) 
TextBox50.Value = Round(Z2(3), 4) 
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TextBox49.Value = Round(Z2(4), 4) 
TextBox48.Value = Round(Z2(5), 4) 
TextBox47.Value = Round(Z2(6), 4) 
TextBox46.Value = Round(Z2(7), 4) 
TextBox39.Value = Round(Z2(8), 4) 
TextBox45.Value = Round(Z2(9), 4) 
TextBox44.Value = Round(Z2(10), 4) 
TextBox43.Value = Round(Z2(11), 4) 
TextBox42.Value = Round(Z2(12), 4) 
TextBox41.Value = Round(Z2(13), 4) 
TextBox40.Value = Round(Z2(14), 4) 
TextBox57.Value = Round (zp2, 4) 
TextBox55.Value = Round(methanenumber(Z2()), 4) 
TextBox60.Value = Round (xvp2, 4) 
TextBox57.Value = Round (zp2, 4) 
TextBox55.Value = Round(methanenumber(Z2()), 4) 
TextBox60.Value = Round (xvp2, 4) 
'CREACION DEL INFORME 
Sheets ("INFORME 2"). Select 
Range("C36"). Value = metf 
Range("E36"). Value = metp1 
Range("G36"). Value = metr1 
Range("I36"). Value = metr1 
Range("K36"). Value = metr2 
Range("M36"). Value = metp2 
Range("C37"). Value = Round (zf, 4) 
Range("E37"). Value = Round (zp, 4) 
Range("G37"). Value = Round (zr, 4) 
Range("I37"). Value = Round (zf2, 4) 
Range("K37"). Value = Round (zp2, 4) 
Range("M37"). Value = Round (zr2, 4) 
Range ("C40:N53"). ClearContents 
Range("C39"). Select 
For i = 1 To 14 
ActiveCell.Offset(i) = X(i) 
ActiveCell.Offset(i, 2) = Z(i) 
ActiveCell.Offset(i, 4) = Y(i) 
ActiveCell.Offset(i, 6) = Y(i) 
ActiveCell.Offset(i, 8) = Z2(i) 
ActiveCell.Offset(i, 10) = Y2(i) 
Next 
Range("C27"). Value = Round (Xvf, 4) 
Range("E27"). Value = Round (xp, 4) 
Range("G27"). Value = Round (xmr, 4) 
Range("I27"). Value = Round (Xvf2, 4) 
Range("K27"). Value = Round (xvp2, 4) 
Range("M27"). Value = Round (xvr2, 4) 
Range("C28"). Value = Round (Tf, 4) 
Range("E28"). Value = Round (Tp, 4) 
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Range("G28"). Value = Round (Tre, 4) 
Range("I28"). Value = Round (Tf2, 4) 
Range("K28"). Value = Round (Tp2, 4) 
Range("M28"). Value = Round (Tre2, 4) 
Range("C29"). Value = Round (Pf, 4) 
Range("E29"). Value = Round (Pp, 4) 
Range("G29"). Value = Round (Pr, 4) 
Range("I29"). Value = Round (Pf2, 4) 
Range("K29"). Value = Round (Pp2, 4) 
Range("M29"). Value = Round (ResiduePressure.Value, 4) 
Range("C30"). Value = Round (Std_GasF_Feed.Value / 0.009108, 4) 
Range("E30"). Value = Round (arraysum (Permeate ()), 4) 
Range("G30"). Value = Round (arraysum (Residue ()), 4) 
Range("I30"). Value = Round (arraysum (Residue ()), 4) 
Range("K30"). Value = Round(arraysum(Permeate2()), 4) 
Range("M30"). Value = Round(arraysum(Residue2()), 4) 
Range("C31"). Value = Round (Std_GasF_Feed.Value, 4) 
Range("E31"). Value = Round (arraysum (Permeate ()) * 0.009108, 4) 
Range("G31"). Value = Round (arraysum (Residue ()) * 0.009108, 4) 
Range("I31"). Value = Round (arraysum (Residue ()) * 0.009108, 4) 
Range("K31"). Value = Round(arraysum(Permeate2()) * 0.009108, 4) 
Range("M31"). Value = Round(arraysum(Residue2()) * 0.009108, 4) 
Range("C33"). Value = Round (arraysum (Mwf ()), 4) 
Range("E33"). Value = Round (arraysum (Mwp ()), 4) 
Range("G33"). Value = Round (arraysum (Mwr ()), 4) 
Range("I33"). Value = Round (arraysum (Mwr ()), 4) 
Range("K33"). Value = Round(arraysum(Mwp2()), 4) 
Range("M33"). Value = Round(arraysum(Mwr2()), 4) 
Range("C34"). Value = Round (df, 4) 
Range("E34"). Value = Round (dp, 4) 
Range("G34"). Value = Round (dr, 4) 
Range("I34"). Value = Round (df2, 4) 
Range("K34"). Value = Round (dp2, 4) 
Range("M34"). Value = Round (dr2, 4) 
Range("C35"). Value = Round ((dfs / 0.0000353147 / 1000) * pcfm, 4) 
Range("E35"). Value = Round ((dps / 0.0000353147 / 1000) * pcpm, 4) 
Range("G35"). Value = Round ((drs / 0.0000353147 / 1000) * pcrm, 4) 
Range("I35"). Value = Round ((dfs2 / 0.0000353147 / 1000) * pcfm2, 4) 
Range("K35"). Value = Round ((dps2 / 0.0000353147 / 1000) * pcpm2, 4) 
Range("M35"). Value = Round ((drs2 / 0.0000353147 / 1000) * pcrm2, 4) 
Range("M33"). Value = Round(arraysum(Mwr2()), 4) 
Range("C34"). Value = Round (df, 4) 
Range("E34"). Value = Round (dp, 4) 
Range("G34"). Value = Round (dr, 4) 
Range("I34"). Value = Round (df2, 4) 
Range("K34"). Value = Round (dp2, 4) 
Range("M34"). Value = Round (dr2, 4) 
Range("C35"). Value = Round ((dfs / 0.0000353147 / 1000) * pcfm, 4) 
Range("E35"). Value = Round ((dps / 0.0000353147 / 1000) * pcpm, 4) 
Range("G35"). Value = Round ((drs / 0.0000353147 / 1000) * pcrm, 4) 
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Range("I35"). Value = Round ((dfs2 / 0.0000353147 / 1000) * pcfm2, 4) 
Range("K35"). Value = Round ((dps2 / 0.0000353147 / 1000) * pcpm2, 4) 
Range("M35"). Value = Round ((drs2 / 0.0000353147 / 1000) * pcrm2, 4) 
ElseIf twostages_CheckBox = False Then 
'Residue 
TextBox81.Value = Round (arraysum (Mwr ()), 4) 
TextBox79.Value = Round (dr, 4) 
TextBox78.Value = Round (methanenumber (Y ()), 4) 
TextBox80.Value = Round ((drs / 0.0000353147 / 1000) * pcrm, 4) 
TextBox77.Value = Round (zr, 4) 
TextBox86.Value = Round (Y (1), 4) 
TextBox85.Value = Round (Y (2), 4) 
TextBox84.Value = Round (Y (3), 4) 
TextBox83.Value = Round (Y (4), 4) 
TextBox82.Value = Round (Y (5), 4) 
TextBox28.Value = Round (Y (6), 4) 
TextBox27.Value = Round (Y (7), 4) 
TextBox20.Value = Round (Y (8), 4) 
TextBox26.Value = Round (Y (9), 4) 
TextBox25.Value = Round (Y (10), 4) 
TextBox24.Value = Round (Y (11), 4) 
TextBox23.Value = Round (Y (12), 4) 
TextBox22.Value = Round (Y (13), 4) 
TextBox21.Value = Round (Y (14), 4) 
TextBox76.Value = Round (xmr, 4) 
TextBox23.Value = Round (Y (12), 4) 
TextBox22.Value = Round (Y (13), 4) 
TextBox21.Value = Round (Y (14), 4) 
TextBox76.Value = Round (xmr, 4) 
'Permeato 
TextBox75.Value = Round (arraysum (Mwp ()), 4) 
TextBox56.Value = Round (dp, 4) 
TextBox54.Value = Round ((dps / 0.0000353147 / 1000) * pcpm, 4) 
TextBox52.Value = Round (Z (1), 4) 
TextBox51.Value = Round (Z (2), 4) 
TextBox50.Value = Round (Z (3), 4) 
TextBox49.Value = Round (Z (4), 4) 
TextBox48.Value = Round (Z (5), 4) 
TextBox47.Value = Round (Z (6), 4) 
TextBox46.Value = Round (Z (7), 4) 
TextBox39.Value = Round (Z (8), 4) 
TextBox45.Value = Round (Z (9), 4) 
TextBox44.Value = Round (Z (10), 4) 
TextBox43.Value = Round (Z (11), 4) 
TextBox42.Value = Round (Z (12), 4) 
TextBox41.Value = Round (Z (13), 4) 
TextBox40.Value = Round (Z (14), 4) 
TextBox57.Value = Round (zp, 4) 
TextBox55.Value = Round (methanenumber (Z ()), 4) 
TextBox60.Value = Round (xp, 4) 
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'CREACION DEL INFORME 
Sheets("INFORME"). Select 
Range ("E40:F53"). ClearContents 
Range("E36"). Value = Round (metf, 4) 
Range("H36"). Value = Round (metp1, 4) 
Range("K36"). Value = Round (metr1, 4) 
Range("E37"). Value = Round (zf, 4) 
Range("H37"). Value = Round (zp, 4) 
Range("K37"). Value = Round (zr, 4) 
Range("E39"). Select 
For i = 1 To 14 
ActiveCell.Offset(i) = X(i) 
ActiveCell.Offset(i, 3) = Z(i) 
ActiveCell.Offset(i, 6) = Y(i) 
Next 
Range("E27"). Value = Round (Xvf, 4) 
Range("H27"). Value = Round (xp, 4) 
Range("K27"). Value = Round (xmr, 4) 
Range("E28"). Value = Round (Tf, 4) 
Range("H28"). Value = Round (Tp, 4) 
Range("K28"). Value = Round (Tre, 4) 
Range("E29"). Value = Round (Pf, 4) 
Range("H29"). Value = Round (Pp, 4) 
Range("K29"). Value = Round (ResiduePressure.Value, 4) 
Range("E30"). Value = Round (Std_GasF_Feed.Value / 0.009108, 4) 
Range("H30"). Value = Round (arraysum (Permeate ()), 4) 
Range("K30"). Value = Round (arraysum (Residue ()), 4) 
Range("E31"). Value = Round (Std_GasF_Feed.Value, 4) 
Range("H31"). Value = Round (arraysum (Permeate ()) * 0.009108, 4) 
Range("K31"). Value = Round (arraysum (Residue ()) * 0.009108, 4) 
Range("E33"). Value = Round (arraysum (Mwf ()), 4) 
Range("H33"). Value = Round (arraysum (Mwp ()), 4) 
Range("K33"). Value = Round (arraysum (Mwr ()), 4) 
Range("E34"). Value = Round (df, 4) 
Range("H34"). Value = Round (dp, 4) 
Range("K34"). Value = Round (dr, 4) 
Range("E35"). Value = Round ((dfs / 0.0000353147 / 1000) * pcfm, 4) 
Range("H35"). Value = Round ((dps / 0.0000353147 / 1000) * pcpm, 4) 
Range("K35"). Value = Round ((drs / 0.0000353147 / 1000) * pcrm, 4) 
End If 
 
Application.ScreenUpdating = False 
End Sub 
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If CO2F.Value = Empty Then 
   CO2F.Value = 0 
End If 
If N2F.Value = Empty Then 
   N2F.Value = 0 
End If 
If C1F.Value = Empty Then 
   C1F.Value = 0 
End If 
If C2F.Value = Empty Then 
   C2F.Value = 0 
End If 
If C3F.Value = Empty Then 
   C3F.Value = 0 
End If 
If IC4F.Value = Empty Then 
   IC4F.Value = 0 
End If 
If NC4F.Value = Empty Then 
   NC4F.Value = 0 
End If 
If IC5F.Value = Empty Then 
   IC5F.Value = 0 
End If 
If NC5F.Value = Empty Then 
   NC5F.Value = 0 
End If 
If NC6F.Value = Empty Then 
   NC6F.Value = 0 
End If 
If NC7F.Value = Empty Then 
   NC7F.Value = 0 
End If 
If NC8F.Value = Empty Then 
   NC8F.Value = 0 
End If 
If H2OF.Value = Empty Then 
   H2OF.Value = 0 
End If 
If H2SF.Value = Empty Then 
   H2SF.Value = 0 
End If 
'Ingreso de data 
Sheets("PFD_INPUTS"). Select 
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'Feed 
Range("C44"). Value = FeedPressure.Value 
'Permeate 
Range("F44"). Value = PermeatePressure.Value 
Range("C46"). Value = Std_GasF_Feed.Value 
Range (" C49"). Value = CO2Feed_a. Value 
Range("C50"). Value = N2Feed_a. Value 
Range("C51"). Value = C1Feed_a. Value 
Range("C52"). Value = C2Feed_a. Value 
Range("C52"). Value = C2Feed_a. Value 
Range("C53"). Value = C3Feed_a. Value 
Range("C54"). Value = iC4Feed_a. Value 
Range("C55"). Value = nC4Feed_a. Value 
Range("C56"). Value = iC5Feed_a. Value 
Range("C57"). Value = nC5Feed_a. Value 
Range("C58"). Value = nC6Feed_a. Value 
Range("C59"). Value = nC7Feed_a. Value 
Range("C60"). Value = nC8Feed_a. Value 
Range("C61"). Value = H2OFeed_a. Value 
Range("C62"). Value = H2SFeed_a. Value 
Molarflowfeed.Value = Round (Std_GasF_Feed.Value / 0.009108, 4) 
'Membrana 
Range("C64"). Value = num_cartridge. Value 
'Residue 
 
Range (" I45"). Value = CO2F.Value 
Range("I46"). Value = N2F.Value 
Range("I47"). Value = C1F.Value 
Range("I48"). Value = C2F.Value 
Range("I49"). Value = C3F.Value 
Range("I50"). Value = IC4F.Value 
Range("I51"). Value = NC4F.Value 
Range("I52"). Value = IC5F.Value 
Range("I53"). Value = NC5F.Value 
Range("I54"). Value = NC6F.Value 
Range("I55"). Value = NC7F.Value 
Range("I56"). Value = NC8F.Value 
Range("I57"). Value = H2OF.Value 
Range("I58"). Value = H2SF.Value 
'Permeabilidades iniciales 
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 Ajuste de Permeabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If initialperm = True Then 
Sheets("CALCS"). Select 
Range (" C7"). Value = pi1.Value 
Range("C8"). Value = pi2.Value 
Range("C9"). Value = pi3.Value 
Range("C10"). Value = pi4.Value 
Range("C11"). Value = pi5.Value 
Range("C12"). Value = pi6.Value 
Range("C13"). Value = pi7.Value 
Range("C14"). Value = pi8.Value 
Range("C15"). Value = pi9.Value 
Range("C16"). Value = pi10.Value 
Range("C17"). Value = pi11.Value 
Range("C18"). Value = pi12.Value 
Range("C19"). Value = pi13.Value 
Range("C20"). Value = pi14.Value 
End If 
End Sub 

Prívate Sub CommandButton1_Click () 
Dim Pi (14) As Double 
Sheets("CALCS"). Select 
Range("f6"). Select 
For i = 1 To 14 
Pi(i) = ActiveCell.Offset(i, 0) 
Next 
CO2P.Value = Range("f7"). Text 
N2P.Value = Range("f8"). Text 
C1P.Value = Range("f9"). Text 
C2P.Value = Range("f10"). Text 
C3P.Value = Range("f11"). Text 
iC4P.Value = Range("f12"). Text 
nC4P.Value = Range("f13"). Text 
iC5P.Value = Range("f14"). Text 
nC5P.Value = Range("f15"). Text 
nC6P.Value = Range("f16"). Text 
nC7P.Value = Range("f17"). Text 
nC8P.Value = Range("f18"). Text 
H2OP.Value = Range("f19"). Text 
H2SP.Value = Range("f20"). Text 
error. Value = Round(Range("DM24"). Value, 4) 
 
End Sub 
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ANEXO  C. Reporte presentado por proveedor de Membrana. 

 

Figura 34. Resumen de corrientes al ingreso a la membrana. 
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Figura 35. Sumario de membrana a la salida de la membrana. 
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ANEXO  D. Reporte obtenido del simulador para comprobación del programa. 

 

Figura 36. Reporte obtenido del simulador para comprobación del programa 
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ANEXO  E. Reporte obtenido del simulador para el gas producido en el Campo 

Bermejo. 

 

 

Figura 37. Reporte obtenido del simulador resumiendo los cálculos. 

 

 

 

 



116 

 

ANEXO  F. P&ID de Sistema de Membranas. 

 


