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Resumen 

En los últimos años el campo de aplicación de los separadores ciclónicos ha crecido en 
casi todas las industrias, entre estas la industria de petróleo y gas. Los ciclones son 
equipos separadores que funcionan gracias a la fuerza centrífuga, lo cual aumenta la 
velocidad de sedimentación de las partículas.  

El presente trabajo aborda la problemática del arenamiento en los pozos petroleros, 
desde cómo se origina la producción de sólidos, los inconvenientes que causan dichas 
partículas, hasta los diversos métodos de solución que se emplean en la actualidad.  

Este estudio se centra en el diseño  de un separador ciclónico, con geometría  cilíndrica y 
terminación cónica, para la separación de arena de formación y fractura inducida en 
pozos productores de gas, dicho equipo fue planteado para instalarse a boca de pozo. 

La problemática se abordó iniciado con el análisis granulométrico de las partículas de 
retorno, esto a través de varias muestras obtenidas de un pozo de hidrocarburos con 
problemas de arenamiento, determinando cuantitativamente la distribución del tamaño de 
los sólidos. Posteriormente se realizó la evaluación de las posibles zonas donde se podría 
instalar  el equipo, esto considerando  que su instalación y mantenimiento  no involucrara 
la interrupción de la producción, eligiendo de tal manera la llamada “zona de disparos”.  
Se elaboró un histórico de producción tanto del caudal de gas, condensado y agua, como 
el estadístico de la presión en la línea de descarga de los pozos petroleros, esto con la 
finalidad de adquirir los parámetros de entrada para el diseño del separador ciclónico. Los 
parámetros antes mencionados nos llevaron a la conclusión de que se necesitaba un 
ciclón de gran eficacia, por lo cual se eligió el modelo de alta eficiencia de Stairman.  

Dicho ciclón se evaluó con una serie de modelos matemáticos, los cuales han sido 
propuestos por diversos autores  tanto para el cálculo de las caídas de presión (modelo 
de Stairmand, Barth, Shepher y Lapple), como para la evaluación de la eficiencia de 
separación de partículas (modelo de Barth, Rosin, Rietema), para dicho diagnostico se 
tomaron los datos de producción de tres diferentes pozos, de esta manera se analizó 
cómo se comportaría  el ciclón a diferentes condiciones de velocidad, presión y caudal.  

Otra herramienta utilizada fue el análisis de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), la 
cual permitió simular el flujo turbulento de los fluidos en el ciclón; esto se realizo 
empleando  un análisis tipo transitorio  con los  modelos K-Ω y esfuerzo de Reynolds,  
acoplados al modelo de fase discreta. El ciclón se simuló con diferentes tamaños de 
partículas, esto para verificar la eficiencia de separación de equipo. Derivado del análisis 
se obtuvieron datos de las caídas de presión y los caudales que salían por el buscador de 
vórtices y la parte inferior del separador.  

Como ultima etapa se diseñó un separador horizontal, el cual servirá para que las 
partículas sólidas se sedimenten, extrayéndolas de la parte inferior del recipiente, 
separándolas de los fluidos  de producción.  
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Abstract 

In the last years the scope of the cyclone separators has increased in almost all industries 
such as the oil and gas industry. The cyclones are separators that operate by centrifugal 
force which increases sedimentation velocity of particles. 

This work tackles the problem of sanding in oil wells, including how the production of solids 
is created, the disadvantages caused by those particles, and the various solution methods 
that are used today. 

This investigation focuses on the design of a cyclone separator with cylindrical geometry 
and conical termination, for the separation of sand formation and induced fracture produced 
in gas wells, this equipment has been designed to be installed at the wellhead. 

The problem was addressed initially by the granulometric analysis of the particles return. 
This through multiple samples obtained from a hydrocarbon well with sanding problems, 
quantitatively determining the size distribution of solids. Then the evaluation of the possible 
areas where the equipment could be installed was performed, considering that installation 
and maintenance did not involve the interruption of production, the so called "shots zone" 
was chosen. A production history was produced for flow gas, condensate and water as the 
statistical of pressure in the discharge line of the oil wells. This in order to acquire the input 
parameters for the design of the cyclone separator. The parameters mentioned led us to 
conclude that a high efficiency cyclone was needed, therefore the high efficiency Stairman 
model was chosen. 

That cyclone was evaluated with a series of mathematical models which have been 
proposed by diverse authors to calculate pressure drops (models Stairmand, Barth, Shepher 
and Lapple) and for evaluating the efficiency of particles separation (models Barth, Rosin, 
Rietema). For that diagnosis were taken production data were was taken from three different 
wells, so in this way I was analyzed how the cyclone would behave under different conditions 
of speed, pressure and flow. 

Another tool used was the use of Computational Fluid Dynamics (CFD), which allowed to 
simulate the turbulent flow of the fluid in the cyclone; this was performed using a transient 
type analysis with K-Ω and Reynolds Stress models, coupled to a discrete phase model. 

The cyclone was simulated with different particle sizes, this to check the efficiency of 
separation equipment. From this analysis of pressure drop the as well as data were obtained 
flow rates leaving the vortex finder and the bottom of the separator. 

As last step, an horizontal separator was designed, which will serve for the solid particles to 
settle, extracting them from the bottom of the container and separating them from the 
production. 
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Introducción 

Uno de los principales problemas que enfrentan las empresas petroleras, en el área de  
producción de hidrocarburos durante la explotación de estos recursos, es el arenamiento 
de los pozos. Éste se presenta durante la explotación de campos productores de 
hidrocarburos geológicamente jóvenes y/o con fracturamiento hidráulico inducido con 
apulante (éste último conlleva a riesgos de retorno de arena prematuro). Los materiales 
provenientes de las formaciones “poco consolidadas” o arena de fractura, erosionan los 
equipos de producción, instalaciones superficiales y subsuperficiales,  aumentando los 
gastos de mantenimiento y afectando la productividad de los pozos. Por lo que control de 
arena es un reto crítico en la administración de los yacimientos y operaciones de 
producción. Existen varias maneras de evitar o minimizar la producción de arena, entre los 
métodos de control de sólidos se encuentran equipos separadores ciclónicos que funcionan 
debido a la fuerza centrífuga, logrando separar material como arena y  apuntalante de los 
fluidos de producción. 

Los separadores ciclónicos se han convertido en uno de los dispositivos de eliminación de 
partículas más importantes que se utilizan en el campo científico y de ingeniería, debido a 
que son equipos más compactos, de simple construcción, de bajo costo de fabricación y a 
su relativa facilidad de mantenimiento.  Por tales particularidades que se decidió optar por 
el diseño de un ciclón para abordar el problema de arenamiento en pozos productores de 
gas, el equipo aquí diseñado consta de un ciclón como equipo de separación principal, 
acoplado a un recipiente horizontal para la sedimentación de partículas.  

Derivado del desarrollo del presente trabajo de tesis, se presentan 4 capítulos, los cuales 
se describen a continuación:  

El capítulo 1 presenta el origen del arenamiento en los pozos petroleros, la problemática 
que surge debido a la producción de sólidos, los métodos actuales para su control y 
prevención; el origen de los ciclones, su clasificación, aplicación, así como los principios de 
operación.  

El capítulo 2 expone diversos modelos matemáticos para calcular las caídas de presión en 
los ciclones, así como la eficiencia de estos; describe los puntos más importantes para el 
diseño y cálculo de recipientes a presión y separadores.   

El capítulo 3 muestra el desarrollo del modelo;  la obtención de datos, el dimensionamiento 
del ciclón, el cálculo de las caídas de presión y eficiencia de este; el diseño del taque de 
sedimentación incluyendo el cálculo del casco, tapas, esfuerzos en el recipiente, caídas de 
presión y selección de materiales. También se incluye el análisis por dinámica de fluidos 
computacional (CFD) del ciclón. 

En el capítulo 4 presenta el análisis de resultados obtenidos de los modelos matemáticos y 
por dinámica de fluidos, haciendo una comparación entre ellos y evaluando la eficiencia del 
sistema diseñado. 

Finalmente se muestran las conclusiones obtenidas del desarrollo de este trabajo. 
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Capítulo 1.  Antecedentes 

1.1 Clasificación de los yacimientos de hidrocarburos 

Los yacimientos petroleros se clasifican principalmente por: 

 El tipo de fluido almacenado. 

 El tipo de trampa en que se almacenan. 

 El tipo de roca almacenadora.  

1.1.1 Clasificación por el tipo de fluido almacenado 

De acuerdo al estado en que se encuentren inicialmente la mezcla de hidrocarburos en el 
yacimiento, en forma general, los yacimientos se pueden clasificar en yacimientos de gas 
y yacimientos de líquido o petróleo. Los yacimientos se subdividen en yacimientos de gas 
seco, de gas húmedo y de gas condensado. A su vez, los yacimientos de líquido pueden 
ser de petróleo volátil (alto encogimiento) o de petróleo negro (bajo encogimiento) [1]. 

Dependiendo de la gravedad API, los yacimientos de petróleo negro pueden subdividirse 
en yacimientos de crudo liviano, mediano, pesado y extra pesado [1]. 

Aceite negro: estos yacimientos se caracterizan por tener un alto contenido de C7+ 
(>20%) y bajo contenido de metano (<50%). La temperatura de estos yacimientos es 
inferior a la temperatura crítica de la mezcla [1]. 

Contiene hidrocarburos líquidos viscosos de color café obscuro a negro con densidades 
que varían de 30 a 40 °API [2]. 

Aceite volátil: estos yacimientos tienen una temperatura menor, pero cercana a la 
temperatura crítica de la mezcla de hidrocarburos. El equilibrio de fases en estos 
yacimientos es inestable y se produce un alto encogimiento del crudo (hasta de un 45%) 
cuando la presión cae ligeramente por debajo de la presión de burbujeo [1]. 

La composición típica de un petróleo volátil: C1 <60% y C7+>12.5%, de acuerdo a este 
contenido de C7+ el petróleo se encuentra inicialmente en fase liquida en el yacimiento. [1] 

Los hidrocarburos contenidos por este tipo de yacimiento son de color café claro con 
matiz amarillo, rojo, o verde, y su densidad varía de  40 a 50 °API [2]. 

Gas y condensado: la composición de la mezcla de hidrocarburos de estos yacimientos 
es todavía predominantemente metano (>60%) como en el caso de los yacimientos de 
gas seco y húmedo, aunque la cantidad relativa de hidrocarburos pesados es 
considerablemente mayor. Un gas condensado es un gas líquido disuelto [1]. 

En su camino hacia el tanque de almacenamiento el condensado sufre una fuerte 
reducción de presión y temperatura y penetra rápidamente en la región de dos fases para 
llegar a superficie con las siguientes características: 
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 Gravedad API del condensado. 40-60°. 

 El contenido de metano del gas condensado es mayor o igual al 60% y el C7+ menor 
o igual al 12.5%. 

 Color del condensado: incoloro amarillo-claro [1]. 

Gas húmedo: se caracterizan por un mayor contenido de componentes intermedios y 
pesados que los gases secos. El líquido del tanque tiende a ser incoloro (similar a la 
gasolina natural) con gravedad API mayor de 60° [1].  

Gas seco: estos yacimientos contienen principalmente metano (%C1>90) con pequeñas 
cantidades de pentano y componentes más pesados (%C5+<1). Debido al alto contenido 
de componentes volátiles del gas seco, la condensación del líquido sólo se alcanza a 
temperaturas de -17.77°C [1]. 

1.1.2 Clasificación por el tipo de trampa  

Trampas de tipo estructural: son aquellas en las que los hidrocarburos se encuentran 
asociados a pliegues o fallas tales como los anticlinales y los sinclinales (métricos y 
asimétricos) [2]. 

Trampas estratigráficas: son diversas y dependen exclusivamente del carácter 
sedimentológico de las formaciones que las constituyen. Un cambio lateral de arena a 
lutita constituye una trampa estratigráfica [2]. 

Trampas combinadas: se refieren a las trampas en las que se conjugan aspectos 
estratigráficos y tectónicos [2]. 

Trampas asociadas a intrusiones ígneas: se conocen casos en los que una intrusión 
ígnea (sill) hace las funciones de rocas sello [2]. 

1.1.3 Clasificación por el tipo de roca almacenadora 

La roca almacenadora es aquella que es capaz de almacenar los hidrocarburos, por lo 
general tiene una extensión geográfica mayor a la de los yacimientos, debido a que éstos 
están restringidos a la trampa. En la parte externa de las áreas productoras, las rocas 
almacenadoras están casi siempre llenas de agua. Las principales propiedades que debe 
poseer una roca para constituirse como una roca almacenadora, son la porosidad que 
condiciona; ademan de otros factores independientes de la litología (temperatura, presión 
del yacimiento, saturación relativa de hidrocarburos y agua), el volumen de petróleo o gas 
en la roca, y la permeabilidad de la que depende el movimiento de los fluidos en el interior 
de la roca [3]. 

Rocas detríticas, arenas y areniscas: las rocas detríticas o clásticas, son el resultado de 
la acumulación de elementos arrancados a rocas preexistentes por la erosión, 
sedimentados o transportados a distancias variables por agentes diversos, cementados o 
no.  El conjunto de las rocas detríticas, las arenas y las areniscas, se definen por la 
posición de sus granos en la escala de tamaños [3]. 
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Rocas carbonatadas-calizas y dolomías: las rocas carbonatadas, comprenden todas 
las rocas sedimentarias, constituidas en su mayor parte por minerales carbonatados, 
entre los cuales, los dos principales son la caliza y la dolomía [3]. 

1.2 Terminación de un pozo petrolero 

La terminación de un pozo petrolero, complementa la perforación y es tan importante 
como ésta. Por medio de la terminación de un pozo se pueden extraer los hidrocarburos 
de los yacimientos a la superficie [4]. 

La terminación constituye el primer paso en lo que será la etapa de producción del pozo. 
La terminación de un pozo petrolero es un proceso operativo que se inicia después de 
cementada la última tubería de revestimiento de explotación y se realiza con el fin de 
dejar el pozo produciendo hidrocarburos o taponado si así se determina. El objetivo 
primordial de la terminación de un pozo es obtener la producción óptima de hidrocarburos 
al menor costo [5]. 

La terminación deberá planearse y se elaborará un programa que indique la secuencia de 
trabajos que se realizarán. Se incluirá el estado mecánico del pozo, así como los 
accesorios que se van a utilizar [4]. 

Existen varios tipos de terminación de pozos. Cada tipo es elegido para responder a 
condiciones mecánicas y geológicas impuestas por la naturaleza del yacimiento. Sin 
embargo, siempre debe tenerse presente que la terminación mientras menos aparatosa 
mejor, ya que durante la vida productiva del pozo, sin duda, se requerirá volver al hoyo 
para trabajos de limpieza o reacondicionamientos menores o mayores. Además, es muy 
importante el aspecto económico de la terminación elegida por los costos de trabajos 
posteriores para conservar el pozo en producción [6]. 

La elección de la terminación debe ajustarse al tipo y a la mecánica del flujo del 
yacimiento al pozo y del fondo del pozo a la superficie, como también al tipo de crudo. Si 
el yacimiento tiene suficiente presión para transportar el petróleo hasta la superficie, al 
pozo se le cataloga como de flujo natural, pero si la presión es solamente suficiente para 
que petróleo llegue nada más que hasta cierto nivel en el pozo, entonces se hará producir 
por medio del bombeo mecánico o hidráulico o por un sistema artificial de producción. Un 
buen diseño en la terminación de un pozo, influye en la posterior producción de arena, por 
lo cual cada paso que implique la terminación debe ser diseñada de acuerdo a las 
características del pozo, manteniendo siempre su estabilidad. Las terminaciones que a 
continuación se mencionan, corresponden a las de pozos por flujo natural, debido a que 
se pretende, que en este tipo pozos, el  sistema de separación y cuantificación de arena 
sea instalado. 

1.2.1 Terminación  vertical sencilla 

La terminación sencilla contempla, generalmente, la selección de un solo horizonte 
productor para que descargue el petróleo hacia el pozo. Sin embargo, existen varias 
modalidades de terminación sencilla [6]. 
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La terminación sencilla clásica, con la tubería de revestimiento cementada hasta la 
profundidad total del agujero, consiste en que la tubería de revestimiento sea disparada a 
bala o por proyectil a chorro, para abrir tantos orificios (disparos) de determinado diámetro 
por metro lineal helicoidal para establecer el flujo del yacimiento hacia el pozo. Como el 
fluido de perforación es generalmente utilizado para controlar la presión de las 
formaciones, se decidirá si será utilizado durante los disparos en su estado actual o si se 
opta por dosificarlo con aditivos específicos o cambiarlo totalmente por un fluido especial. 
Pues, durante los disparos y las tareas subsecuentes, el pozo debe estar controlado por 
el fluido. Luego de disparar el intervalo o los intervalos seleccionados, se procede a 
extraer las pistolas del pozo para comenzar a meter la tubería de producción [6]. 

Para el caso básico de terminación sencilla, como se muestra en la figura 1, la tubería de 
producción lleva en su parte inferior un empacador adecuado que se ancla contra la pared 
del revestidor. La parte superior de la sarta se cuelga del cabezal del pozo y del cabezal 
sale la tubería de flujo que lleva el petróleo hasta el múltiple de la instalación de 
separadores donde se separa el gas, el petróleo y el agua [6]. 

   

Figura 1. Modalidad de terminación sencilla básica, pozo vertical [6]. 

En el cabezal del pozo se instalan dispositivos, tales como un manómetro para verificar la 
presión del flujo del pozo, un estrangulador (fijo o graduable) para regular el flujo del pozo 
y las válvulas para cerrar el pozo y tener acceso al espacio anular en caso necesario [6]. 

Otra versión de terminación sencilla, permite que selectivamente pueda ponerse en 
producción determinado intervalo, figura 2a. Para esto se requiere adaptar a la sarta de 
producción, los empacadores de obturación requeridas y las válvulas especiales en frente 
de cada intervalo para permitir que el petróleo fluya del intervalo deseado y los otros dos 
estratos se mantengan sin producir [6]. 

Por las características petrofísicas de la roca, especialmente en el caso de caliza o 
dolomita, la terminación sencilla puede hacerse a agujero descubierto, figura 2b, o sea 
que la tubería de revestimiento se cementa más arriba del intervalo productor. Luego se 
puede estimular o fracturar el intervalo productor [6]. 
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Figura 2. a) Terminación sencilla  opción múltiple selectiva.  b) Terminación sencilla a agujero descubierto [6]. 

Algunas veces se puede optar por revestir el intervalo productor utilizando un liner o un 
liner ranurado, figura 3a, que cuelga de la tubería de revestimiento de producción [6]. 

 

Figura 3. a) Terminación sencilla con liner ranurado. b) Terminación sencilla y empaque con grava [6]. 

Otra opción de terminación para contener arenas muy deleznables, que se emplea mucho 
en pozos que producen a bombeo mecánico, es la de empacar el intervalo productor con 
grava de diámetro escogido, figura 3b, de manera que los granos sueltos de arena, 
impulsados por el flujo, al escurrirse por la grava se traben, formando así un apilamiento 
firme y estable que evita que la arena fluya hacia el pozo [6]. 

1.2.2 Terminación vertical doble 

Cuando es necesario producir independientemente dos yacimientos por un mismo pozo, 
se recurre a la terminación doble, figura 4a. Generalmente, el yacimiento superior produce 
por el espacio anular creado por el revestidor y la tubería de producción y el inferior por la 
tubería de producción, cuyo empacador se ancla entre los dos intervalos productores [6]. 
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Figura 4. a) Terminación vertical doble básica, b) Terminación vertical doble invertida [6]. 

Algunas veces se requiere que el intervalo productor inferior fluya por el espacio anular y 
el superior por la tubería de producción única que desea instalarse, figura 4b. En este 
caso se puede elegir una instalación que por debajo del empacador superior tenga una 
derivación semejante a una Y, que permite invertir la descarga del flujo. Otras veces se 
puede optar por instalar dos tuberías producción para que los fluidos de cada intervalo 
fluyan por una tubería sin tener que utilizar el espacio anular para uno u otro intervalo, 
figura 5a. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. a) Terminación vertical doble con dos tuberías. b) Terminación vertical Triple [6]. 

1.2.3 Terminación vertical triple 

Cuando se requiere la producción vertical independiente de tres estratos se opta por la 
terminación triple, figura 5b. La selección del ensamblaje de las tuberías de producción 
depende, naturalmente, de las condiciones de flujo natural de cada yacimiento, 
generalmente puede decidirse por la inserción de dos sartas para dos estratos y el tercero 
se hará fluir por el espacio anular  [6]. 
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1.3 Estimulación de pozos  

Después de la terminación de un pozo, en un mantenimiento mayor o en el desarrollo de 
la vida productiva de los pozos, generalmente se requiere restaurar o mejorar las 
condiciones de flujo del intervalo productor o inyector [5]. 

 Para lograr éstos existen diversas técnicas de estimulación de pozo, como son:  

 Suaveo 

 Estimulación matricial: ácida y no ácida 

 Fracturamiento hidráulico: ácida y con apuntalante  

1.3.1 Suaveo 

Durante la terminación, la estimulación más sencilla es la de suaveo. Mientras dura la 
perforación y la terminación, el fluido de perforación impone contra la pared del agujero 
una presión mayor que la presión que pueda tener cualquier estrato. Esta diferencia de 
presión hace que la parte líquida del fluido, así como partículas micrométricas de sus 
componentes sólidos, se filtren hacia la periferia del agujero. Si esta invasión es muy 
severa y extensa deteriora marcadamente la permeabilidad del estrato productor en las 
inmediaciones del agujero. 

Para ésto se utiliza la misma tubería de producción y un cable en cuyo extremo va 
colgado un émbolo especial de succión. El émbolo se introduce a una cierta profundidad 
en la tubería, y al sacarlo facilita la extracción de cierto volumen de fluido de la tubería y a 
la vez impone una fuerza de succión al estrato productor.  

La aplicación del suaveo tiene como propósito limpiar la periferia o zona invadida del pozo 
y establecer la permeabilidad e inducir el flujo del pozo utilizando la energía natural del 
yacimiento [6]. 

1.3.2 Estimulación matricial 

No ácida: Es en la cual los fluidos de tratamiento no reaccionan químicamente con los 
materiales de la roca,  la inyección de fluidos puede lograr arrancar o desplazar las 
obstrucciones y facilitar la limpieza de los canales de flujo [5]. 

Los fluidos a utilizar son: soluciones oleosas o acuosas, alcoholes o solventes mutuos, 
acompañados principalmente de surfactantes u otros aditivos afines. El volumen de 
fluidos y aditivos y la presión de inyección dependerán del espesor del estrato, de la 
competencia y características de la roca. 

Ácida: Es en la cual los fluidos de tratamiento reaccionan químicamente disolviendo 
materiales que dañan la formación y a los sólidos contenidos en la roca [5]. 

La acidificación de estratos petrolíferos constituye una de las aplicaciones más viejas 
empleadas por la industria petrolera en la estimulación de pozos. Como las rocas 
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almacenadoras pueden contener carbonato de calcio (CaCO3, caliza), el ácido clorhídrico 
(HCl) en solución de 15 %, ha sido un buen disolvente que ayuda a abrir canales de flujo 
en el estrato productor [6]. 

1.3.3 Fracturamiento hidráulico 

El fracturamiento hidráulico puede ser definido como el proceso en el cual la presión de 
un fluido es aplicado a la roca del yacimiento hasta que ocurra una falla o fractura, 
generalmente conocido como rompimiento de formación.  Al mantener la presión del fluido 
hace que la fractura se propague desde el punto de rompimiento de la roca creando un 
canal de flujo que provee un área adicional de drene. El fluido utilizado para transmitir la 
presión se le conoce como fluido fracturante [5].  

Fracturamiento hidráulico acido  

En un fracturamiento ácido, generalmente ácido clorhídrico es inyectado a la formación 
carbonatada a una presión suficiente para fracturar la misma o abrir fracturas naturales 
existentes. El ácido fluye a lo largo de la fractura de una manera no uniforme disolviendo 
la roca en la cara de la misma, la longitud de fractura depende del volumen de ácido, el 
ritmo de reacción de éste y de las perdida de filtrado en la formación [5]. 

El ácido grava la cara de fractura para dar la conductividad requerida. El ácido está 
limitado para formaciones carbonatadas dolomías. 

Fracturamiento hidráulico con apuntalante  

El objetivo de un tratamiento de fracturamiento hidráulico es mejorar la productividad de 
los pozos mediante la creación de un trayecto de flujo desde la formación hacia el pozo. 
Los tratamientos de fracturamiento convencionales rellenan completamente la fractura 
con apuntalante, lo que mantiene abierta la fractura para preservar el trayecto de la 
producción. Durante un tratamiento de fracturamiento, equipos especiales bombean fluido 
en un pozo con más rapidez que con la que éste puede perderse en la formación. La 
presión ejercida sobre la formación se incrementa hasta que ésta se rompe o se fractura. 
El bombeo continuo hace que la fractura se propague lejos del pozo, lo cual incrementa la 
superficie de la formación desde la que los hidrocarburos pueden fluir hacia el interior del 
pozo. Esto ayuda al pozo a lograr una tasa de producción más alta [7]. 

Durante el fracturamiento hidráulico, se bombean dos sustancias principales en un pozo: 
apuntalantes y fluidos de fracturamiento. Los apuntalantes son partículas que mantienen 
abiertas las fracturas y preservan los trayectos recién formados para facilitar la producción 
de hidrocarburos. Las partículas se clasifican cuidadosamente en cuanto a tamaño y 
esfericidad para formar un conducto eficiente, o empaque de apuntalante, que permite 
que los fluidos fluyan desde el yacimiento hasta el pozo. Algunos apuntalantes también 
están provistos de un revestimiento de resina que aglutina las partículas después de 
colocar el apuntalante en el pozo, con la consiguiente mejora de la estabilidad del 
empaque. Por lo general, los apuntalantes más grandes y más esféricos forman 
empaques más permeables o, en la jerga industrial, empaques con más conductividad [7]. 



 

 

Capítulo 1 
 Antecedentes   

 
 

 

10 
 

Los tratamientos de fracturamiento consisten en dos etapas principales de fluido. La 
primera etapa, o etapa de colchón, no contienen apuntalante. El fluido se bombea a través 
de los disparos de la tubería de revestimiento con una tasa y una presión suficientes para 
romper la formación y crear una fractura. La segunda etapa, o etapa de lechada de 
apuntalante, transporta el apuntalante a través de los disparos de fractura abierta. La 
fractura se cierra sobre el apuntalante cuando cesa el bombeo y mantiene el apuntalante 
en su lugar durante el reflujo del fluido de fracturamiento en el pozo y también durante la 
producción de hidrocarburos [7].   

Los fluidos de fracturamiento deben ser suficientemente viscosos para crear y propagar 
una fractura y además transportar el apuntalante, por el pozo, hacia el interior de la 
fractura. Una vez concluidos el tratamiento, la viscosidad debe reducirse suficientemente 
para favorecer la evaluación rápida y eficiente del fluido de fracturamiento del pozo. 
Idealmente, el empaque de apuntalante también debe estar libre de residuo de fluido, que 
puede deteriorar la conductividad y la producción de hidrocarburos  [7]. 

Para controlar la operación, se deben registrar continuamente los valores de: 

 Presión 

 Gasto 

 Dosificación del apuntalante 

 Dosificación de aditivos 

 Condiciones del fluido fracturante (control de calidad) 

Durante el proceso se deben monitorear en superficie las presiones siguientes. 

 Presión de rotura: es el punto en que la formación falla y se rompe. 

 Presión de bombeo: es la necesaria para extender la fractura, manteniendo el gasto 
constante. 

Presión de cierre instantánea (PCI): es la que se registra al parar el bombeo, cuando 
desaparecen todas las presiones de fricción, quedando sólo las presiones interna de la 
fractura y la hidrostática del pozo. 

Fluidos fracturantes: Pueden ser de base agua o aceite. Las propiedades que debe 
cumplir un fluido fracturante son las siguientes:  

 Bajo coeficiente de pérdida. 

 Alta capacidad de transporte del apuntalante.  

 Bajas perdidas de presión por fricción en las tuberías y altas en la fractura. 

 Fácil remoción después del tratamiento. 

 Compatibilidad con los fluidos de formación. 

 Mínimo daño a la permeabilidad de la formación y fractura. 

Apuntalante: el tipo de apuntalante escogido para mantener abiertas las fracturas y 
formar un filtro granular es una importante consideración de diseño. Concentraciones más 
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altas de apuntalantes esféricos grandes, minimizan el encapsulamiento y compensan los 
efectos del flujo turbulento en las fracturas apuntaladas [8]. 

Los operadores utilizan varios tamaños de grano y tipos de apuntalante, incluyendo arena 
natural, arena tamizada acorde con las necesidades específicas, arena cubierta de resina 
y apuntalantes cerámicos sintéticos de resistencia intermedia o de alta resistencia, según 
sean la presión de cierre de la fractura y los esfuerzos a los que está sometida la 
formación [8]. Los apuntalantes para el tratamiento de fracturamiento y empaque deberían 
cumplir cuatro objetivos de fracturamiento:  

 Proveer un contraste de permeabilidad efectiva 

 Controlar el influjo de arena y la migración de finos 

 Minimizar el encapsulamiento del apuntalante en formaciones blandas 

 Mantener la conductividad de la fractura sin trituramiento del apuntalante  

La permeabilidad y la conductividad de la fractura mejoran a medida que el apuntalante es 
de mayor tamaño, pero la producción de finos y los granos de arena de la formación que 
reducen la permeabilidad del empaque también aumentan. Los tratamientos de 
fracturamiento y empaque requieren apuntalantes del tamaño adecuado para optimizar le 
permeabilidad de la fractura [8]. 

Las propiedades físicas que debe tener un apuntalante y que impactan en la 
conductividad de la fractura son: 

 Resistencia 

 Distribución y tamaño del grano 

 Cantidad de finos e impurezas 

 Redondez y esfericidad 

 Densidad 

La mayoría de los tratamientos de fracturamiento y empaque utilizan apuntalante 
cerámico de malla 20/40 y de resistencia intermedia, cuando los yacimientos poseen un 
buen soporte de presión y los esfuerzos de cierre no son excesivos [8]. 

Al igual que la producción de arena, el contraflujo de apuntalante es dañino para la 
productividad del pozo y las operaciones de producción. Los apuntalantes que fluyen a 
altas velocidades erosionan los componentes de la terminación, las tuberías, las válvulas 
de control y los cabezales de los pozos. En los pozos de bajo gasto de producción, los 
apuntalantes que retornan al pozo se pueden acumular dentro de la tubería de 
revestimiento y causar el cese de la producción si los intervalos productivos se cubren por 
completo. El contraflujo de apuntalante también contribuye a la falla de la formación y al 
colapso de los túneles de los disparos, crea trayectorias para el influjo de arena de la 
formación y reduce la producción [9]. 

Algunos valores de los apuntalantes más comunes se muestran en la tabla 1. 
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Sustentante  Malla Tamaño  (micras) Densidad (Kg/cm3) Porosidad 

 
Arena blanca 

12/20 1260 2643 0.38 

16/30 889 2643 0.39 

20/40 630 2643 0.40 

Arena café de 
Texas 

12/20 1260 2643 0.39 

16/30 889 2643 0.40 

20/40 630 2643 0.42 

Arena resinada 
precurada 

12/20 1260 2563 0.38 

12/20 1260 2563 0.43 

16/30 889 2563 0.43 

20/40 630 2563 0.41 

Arena cerámica 12/20 1260 3172 0.42 

16/30 889 2563 0.37 

20/40 630 2563 0.37 

 
Bauxita 

16/20 889 3700 0.43 

20/40 630 2723 0.40 

20/40 630 3236 0.42 

20/40 630 3700 0.42 

Oxido de 
Zirconio 

20/40 630 3156 0.42 

40/70 315 3700 0.42 

 

Tabla 1. Tamaño, densidad y porosidad de apuntalantes más comunes [10]. 

1.4 Arenamiento  

La producción de arena constituye un problema serio en muchos activos de petróleo y gas 
de todo el mundo. Los yacimientos con tendencia a producir arena contienen un 
porcentaje creciente de la reservas de hidrocarburos del mundo. Muchos de los pozos 
que explotan estos recursos están produciendo más allá de los límites de su vida útil 
originalmente estimada, lo que puede traducirse en formaciones debilitadas [11]. 

Los yacimientos de arenas no consolidadas, provocan un arenamiento de los pozos, 
debido al acarreo de la arena por el fluido producido, ocasionando una reducción parcial y 
en algunos casos, total de la capacidad productiva de los pozos [4]. 

En el subsuelo, los principales factores que controlan si un yacimiento fallará 
mecánicamente son la resistencia de la roca, el esfuerzo efectivo ejercido sobre la 
formación (combinación de esfuerzos terrestres principales que actúan sobre la roca 
menos la presión del poro) y los esfuerzos introducidos por la perforación, la terminación y 
la producción. Muchos episodios en la historia de una roca yacimiento pueden modificar 
su resistencia, conduciendo finamente al inicio de la producción de arena. Cuando se 
perfora, termina y estimula un yacimiento se aplican esfuerzos adicionales sobre la matriz 
de la roca. Además, la resistencia de la roca puede reducirse por episodios de 
producción, tales como los tratamientos de estimulación con ácido, la compactación del 
yacimiento o los aumentos de saturación de agua [12]. 

La arena producida que llega a las instalaciones de producción debe separarse de los 
fluidos producidos y eliminarse [12]. 
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1.4.1 Problemas causados por la producción de arena 

Las fallas producidas a escala de grano de arena durante la explotación de hidrocarburos, 
pueden provocar problemas de estabilidad de pozos, colapso de la tubería de 
revestimiento, reducción de la producción y, en casos extremos, la pérdida del pozo [12]. 

Generados en condiciones  de flujo a alta velocidad, los granos de arena erosionan la 
tubería y pueden convertirse en obstrucciones fijas o móviles. La capacidad de erosión de 
la arena depende de varios factores, incluyendo el volumen de arena producida, la 
velocidad de las partículas de arena y el ángulo de impacto [12].  

Entre  los problemas causados por la producción de solidos se encuentran: 

Acumulación de sólidos en equipos de superficie: si la velocidad de producción es lo 
suficientemente grande como para llevar arena,  los sólidos puede quedar atrapados en la 
línea de producción o en el equipo de superficie, convirtiéndose en una obstrucción fija.  
Si un gran volumen de arena queda atrapado en una de estas zonas, se requerirá de una 
limpieza para permitir la producción eficiente del pozo [13]. 

Acumulación de sólidos en el  fondo del pozo: No todos los granos de arena 
desagregados son movilizados por los fluidos producidos. Si la velocidad de producción 
no es lo suficientemente grande como para llevar la arena a la superficie, la arena puede 
empezar a llenar el interior del pozo o la tubería de revestimiento. Finalmente, el intervalo 
de producción puede ser completamente cubierto con arena. En cualquier caso, la tasa de 
producción se reducirá. En situaciones como esta, se requieren operaciones correctivas 
para limpiar el pozo y restaurar la producción [13]. 

La erosión de los equipos de fondo de pozo y de superficie: en pozos de alta 
productividad, los fluidos a gran velocidad fluyen llevando arena, lo cual puede producir 
erosión excesiva en los equipos de fondo de pozo y de superficie, que conduce a un 
mantenimiento frecuente para reemplazar el equipo dañado [13]. 

Colapso de la formación: grandes volúmenes de arena pueden ser llevados fuera de la 
formación con fluidos de producción. Si la tasa de producción de arena es lo 
suficientemente grande y continua durante un período de tiempo suficiente, un hueco se 
puede desarrollar detrás del revestimiento y pueden continuar creciendo conforme se 
produce más arena. Cuando el hueco se vuelve lo suficientemente grande, este puede 
colapsar por la falta de material que proporcione soporte. Cuando el colapso ocurre, los 
granos de arena se reorganizan para crear una permeabilidad más baja de la que existía 
originalmente [13]. 

1.4.2 Causas de la producción de arena 

Muchos episodios en la historia del yacimiento pueden modificar su resistencia, 
conduciendo finalmente al inicio de la producción de arena. Cuando se perfora, termina y 
estimula un yacimiento se aplican esfuerzos adicionales sobre la matriz de la roca [12]. 
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El material sólido producido a partir de un pozo puede estar compuesta de finos de 
formación. Normalmente la producción de sólidos no se puede evitar. Los finos que se 
mueven libremente a través de la formación son preferibles a la obstrucción de la 
formación. El factor crítico para evaluar el riesgo de la producción de arena es si o no la 
producción de partículas de arena se puede mantener por debajo de un nivel aceptable a 
velocidades de flujo esperados y las condiciones de producción [13]. 

Los factores que influyen en la tendencia de un pozo para producir arena son: 

 El grado de consolidación de la formación 

 Reducción en la presión de poro a través de la vida del pozo  

 Tasa de producción  

 La viscosidad de los fluidos del yacimiento  

 Incremento de la producción de agua a lo largo de la vida del pozo  

Grado de consolidación de la formación: el grado de cementación de la roca influye 
significativamente en la cohesión de la roca. Las rocas sedimentarias consolidadas bien 
cementadas tienden a ser más resistentes, mientras que las no consolidadas, pobremente 
cementadas, son más débiles.  Los granos de formación en yacimientos de areniscas 
débiles se desagregan, o se sueltan de la matriz de la roca, debido a fallas de corte, 
tracción y volumétricas [12]. 

La reducción en la presión de poro: este fenómeno está asociado tanto a la caída de 
presión, como con el agotamiento y se produce en yacimientos de alta porosidad y baja 
densidad [12].  

La reducción de la presión del yacimiento crea una cantidad creciente de tensión en la 
propia arena de formación. En algún momento, los granos de arena de formación pueden 
liberarse de la matriz, o pueden ser aplastados, creando finos que se producen junto con 
los fluidos del pozo. La compactación de la roca del yacimiento debido a una reducción en 
la presión de poro puede resultar en el hundimiento de la superficie [13]. 

Tasa de producción: la producción de fluidos en un pozo crea un gradiente de presión y 
fuerzas de arrastre, que pueden combinarse y superar la resistencia a la compresión de la 
formación [13]. 

Durante la producción, la ruptura por cizalladura causada por la caída de presión o bien 
por el agotamiento, puede generar una cantidad catastrófica de arena. El incremento de la 
caída de presión genera mayores esfuerzos efectivos entorno al pozo o el túnel dejado 
por los disparos, y si tales esfuerzos exceden la resistencia de la roca en esta geometría, 
la roca fallará pudiendo producir arena [12]. 

La viscosidad de los fluidos de la formación: la fuerza de arrastre ejercida sobre los 
granos de arena de formación es creado por el flujo de fluido del yacimiento. Esta fuerza 
de fricción está directamente relacionada con la viscosidad y la velocidad de flujo del 
fluido que el yacimiento produce. Una alta viscosidad del fluido aplicará una mayor fuerza 
de arrastre  a la arena de formación [13]. 
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El agua también incrementa la viscosidad de los fluidos producidos y genera una tasa de 
arrastre más alta a través de los granos de arena, movilizando así las partículas finas de 
la formación [11]. 

Incremento en la producción de agua: dado que en la mayor parte de los yacimientos 
de areniscas la fase líquida es el agua, la incursión de este fluido se traduce en una 
reducción de la presión capilar debido al incremento de la saturación de la fase mojante. 
Dado que la presión capilar tiende a mantener juntos los granos de arena, la incursión de 
agua facilita la producción de arena. En esencia, baja saturación de agua equivale a alta 
presión capilar, alta saturación de agua equivale a baja presión capilar y ausencia de 
agua equivale a presión capilar nula porque en ese caso existe una sola fase líquida. A 
medida que el agua incursiona en la formación, reduce la permeabilidad relativa al 
petróleo y al agua. Los operadores reaccionan ante este hecho incrementando la caída de 
presión frente a la formación para mantener la producción de hidrocarburos, iniciándose 
de este modo el movimiento de finos [11]. 

1.4.3 Métodos de control de la producción de arena  

Una estrategia exitosa de manejo de producción de arena puede iniciarse durante la 
etapa de perforación y mantenerse hasta el agotamiento del yacimiento [12]. 

Los casos de arenamiento son más graves y más frecuentes cuando los estratos son 
deleznables. Cuando se dan estratos de este tipo, la terminación del pozo se hace de 
manera que, desde el inicio de la producción, el flujo de arena y sedimentos sea lo más 
leve por el más largo tiempo posible [6]. 

Existen varias maneras de evitar o minimizar la producción de arena. En yacimientos no 
consolidados muy débiles, la producción de arena en gran escala puede ser inevitable, de 
manera que resultan prácticos los métodos de fondo de pozo para excluir la producción 
de arena o consolidar la formación cerca del pozo. Las técnicas de exclusión de arena 
incluyen empaques de grava en pozos entubados, empaques con agua a alto régimen de 
inyección, tecnologías de fracturamiento y empaque, empaques de grava a agujero 
descubierto y cedazos (filtros) independientes, tales como las tuberías de revestimiento 
cortas ranuradas y los cedazos expansibles [12]. 

Entre los métodos de control de solidos se encuentran:  

 Perforación selectiva y orientada 

 Tratamientos con tubería flexible 

 Mejoras en el diseño de fracturamiento hidráulico 

 Consolidación química o estabilización de la formación 

 Fase, orientación y tamaño óptimo de los disparos  

 Empaque de grava 

 Cedazos 

 Cedazos expansibles 

 Liner ranurado 

 Desarenadores  
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 Separadores 

Consolidación química o estabilización de la formación: las técnicas de consolidación 
implican la inyección de resinas para estabilizar la roca, conservando al mismo tiempo 
suficiente permeabilidad original intacta como para permitir la producción de fluidos de 
yacimiento. Estas resinas a veces se utilizan antes de las técnicas de fracturamiento 
hidráulico para el control de la producción de arena [12]. 

La consolidación química antes del fracturamiento estabiliza los intervalos de terminación 
que no poseen disparos óptimos u orientados. Típicamente, se inyecta un sistema con 
resinas dentro de la formación utilizando servicios convencionales de bombeo o tubería 
flexible. Estos tratamientos consisten en tres etapas básicas: inyección de un pre-colchón 
ácido con surfactante previo al tratamiento para desplazar el agua y los hidrocarburos de 
la formación, inyección de resinas, inyección de un colchón viscoso con catalizadores, 
seguido de un periodo de cierre que permite un curado de la resina [9]. 

Fase, orientación y tamaño óptimo de los disparos: el diámetro de los disparos debe 
ser lo suficientemente grandes para evitar el bloqueo del apuntalante y los arenamientos 
prematuros; pero lo suficientemente pequeño como para que después del cierre de la 
fractura dinámica, el ancho de la fractura apuntalada en el pozo cubra completamente los 
agujeros de entrada en las paredes de la tubería de revestimiento, bloqueando de esta 
manera el influjo de arena. Los disparos orientados reducen las presiones de tratamiento 
y crean fracturas más anchas, lo cual también reducen el flujo turbulento, o no darciano, y 
la caída de presión durante la producción, mitigando aún más la producción de arena [9]. 

Empaque de grava: Es una técnica común de exclusión de arena, que ha sido utilizada 
desde la década de 1930. Esta técnica implica el bombeo de una lechada diseñada, 
consistente en grava de un tamaño específico y un fluido portador adecuado, para rellenar 
el espacio anular entre un cedazo centralizado, cuidadosamente seleccionado, y la 
tubería de revestimiento disparada, o la formación en el caso de empaques de grava 
efectuados a agujero descubierto [12]. 

Cedazos: Este método mecánico es el más usado y se basa en la colocación de un 
cedazo empacado por grava o arena, colocado enfrente de la formación productora. El 
tamaño de la abertura de los cedazos se determina tomando la mitad del valor mínimo de 
la grava. Con esto se tiene la seguridad de que la grava no pasará a través del cedazo. La 
longitud del cedazo será tal que cubra todo el intervalo abierto de producción. En cuanto a 
la holgura, es conveniente un claro entre agujero o tubería de revestimiento y el cedazo 
de 6 a 8 pulgadas [4]. 

Cedazos expansibles: consiste en un tubo base de acero ranurado o perforado, 
alrededor del cual se traslapan una malla de drene, un filtro principal, un filtro regulador y 
finalmente un protector exterior, este protector de acero pre-ranurada se coloca alrededor 
manteniendo la membrana del filtro protegida de posibles daños durante la vida 
productiva del pozo, con este diseño, se controla el paso de arena y al expandirse se 
elimina el espacio anular entre la formación y el cedazo. La expansión se alcanza 
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mediante el paso de un pistón o rodillos por el interior de éste, durante este proceso, es 
plásticamente deformado para alcanzar el diámetro deseado. 

Liner ranurado: consiste en una tubería con pequeñas ranuras maquinadas por una 
sierra rotatoria. Se fabrican en una variedad de patrones, como se ilustra en la figura 6. 
Aunque el  liner ranurado suele ser más económico que el cedazo, tienen un área de 
entrada más pequeña y experimentan caídas de presión más altas durante la producción. 
Son más fáciles de instalar y son utilizados cuando la productividad en los pozos es baja y  
económicamente no se puede solventar el uso de cedazos. El patrón de fila escalonada 
generalmente se prefiere debido a que una mayor porción de la fuerza original de la 
tubería se conserva y da una distribución más uniforme de las ranuras sobre la superficie 
de la tubería. Hay típicamente 0.152 m (6 in) de separación longitudinal entre las filas de 
la ranura. Las ranuras pueden ser rectas o con forma trapezoidal. La ranura trapezoidal es 
más estrecha en la superficie exterior de la tubería que en la interior, tienen un área de 
sección transversal en forma de "V" invertida y son menos propensas a ser obstruidas, ya 
que cualquier paso de partículas a través del diámetro exterior la ranura de la tubería, 
continuará fluyendo a través del alojamiento en vez de quedar dentro de la ranura [13]. 

  

Figura 6. Geometría del liner ranurado. 

Desarenadores: en la actualidad distintas empresas desarrollan proyectos para la 
separación de sólidos con el uso de equipos superficiales, sin partes móviles, como son 
los desarenadores. Estos funcionan por la acción centrifuga, logrando separar material 
como arena y  apuntalante de los fluidos de producción, consiguiendo tasas libres de 
producción de arena. Algunos de los equipos comercializados en la actualidad se 
muestran en la tabla 2.  

Modelo Características 

 
Figura 7. Desarenador LAKOS [14]. 

 

LAKOS 

Desarenadores que aumentan la capacidad de producción y 
reducción de costos por paro de reparaciones y 
mantenimiento. 

 Presión de trabajo (MPa): hasta 17.237  

 Rango de pérdida de presión (Pa): 20684.34 - 82737.36  

 Rango de caudal (m3/hr): 1-2917 
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Figura 8. Desarenador ENERSCOPE [14]. 

ENERSCOPE 

Desarenadores que reducen al mínimo las pérdidas de 
líquido, diseñados con ranuras internas de aceleración 
para un rendimiento óptimo de remoción de sólidos y un 
tubo de vórtice interno para mejorar la separación y 
recolección de sólidos 

 Presión de trabajo (Pa): 20684.34 - 82737.36  

 Máximo tamaño de partícula (mm): 9.5  

 Rango de caudal (m3/hr): 15-25/ 20-35/ 31-55/ 47-79/ 
66-131/ 103-205/ 151-300/ 232-417. 

 Peso (Kg): 68/ 88/ 92/ 149/ 256/ 378/ 413/ 544 

   

 
 
Figura 9. Desarenador Schlumberger [15] 

Schlumberger 

La unidad se coloca lo más cerca posible a la cabeza 
del pozo para interceptar sólidos de alta velocidad, antes 
de que ocurra la erosión severa. Durante el 
funcionamiento, la separación tiene lugar dentro de los 
insertos ciclónicos. Los sólidos separados caen hacia un 
acumulador, que puede ser aislado y despresurizado. 

 Presión de trabajo (MPa): 34/69  

 Rango de temperatura (°C): -28 a 177/ -20 a 121 

 Capacidad del acumulador de sólidos (L): 
300/250/790 

 Dimensiones (m): 2.4 x 2.8 x 7.2 / 4.9 x 2.5 x 6.7/  
2.9 x 2.2 x 6.7. 

 Peso (Kg): 24000/ 17000 /12000  

 

 
 

Figura 10. Desarenador TETRA [16]. 

TETRA 

Los sólidos a caen a la parte inferior del separador. Los 
sólidos acumulados se retiran a intervalos deseados 
desde la salida de drenaje inferior por uso controlado de 
un estrangulador ajustable. El recipiente incorpora una 
válvula de alivio y un disco de ruptura para la protección 
contra la sobrepresión. 

 Disensiones (m): 1.83 x 1.83 x 4.88 / 2.44 x 2.44 x 
4.88 

 Presión de trabajo (MPa): 27.579 /34.474 /41.369  

 Rango de temperatura (°C): -17.78 a 54.44 

Tabla 2. Desarenadores comerciales.  
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1.5 Separadores 

Son equipos utilizados para separar corrientes de aceite y gas que provienen 
directamente de los pozos. Los separadores trabajan por segregación por la gravedad y/o 
segregación centrífuga. Cada tipo de separador tiene ventajas y limitaciones específicas. 
La selección del tipo de separador se basa en varios factores, incluyendo características 
de la producción de gas a tratar, baja disponibilidad de espacio en el sitio de instalación, 
transporte y costo. Los separadores pueden clasificarse por su forma y geometría en 
horizontales, verticales y esféricos o por el número de fases a separar, dos fases (gas y 
líquido) o tres (gas, aceite y agua) [18]. 

1.5.1 Separadores verticales 

Ventajas: 

 Es fácil mantenerlos limpios, se recomiendan para manejar flujos de pozos con 
alto contenido de lodo, arena o cualquier material sólido (figura 11). 

 El control de nivel de líquido no es crítico, ya que se puede emplear un flotador 
vertical, logrando que el control de nivel sea más sensible ante cualquier 
cambio. Ya que el nivel de líquido se puede mover en forma moderada, son 
recomendables para flujos de pozos que producen por bombeo neumático, con 
el fin de manejar baches imprevistos de líquido que entren al separador. 

 Menor tendencia de revaporización de líquidos [18]. 

Desventajas: 

 Más costosos y más difíciles de instalar que los horizontales. Se necesita un 
diámetro mayor que el de los horizontales para manejar la misma cantidad de gas 
[18]. 

 

 

1 Válvula de seguridad 
2 Extractor de niebla 
3 Tubo desviador de seguridad 
4 Placa desviadora de entrada 
5 Control de nivel 
6 Flotador 
7 Indicador de nivel 
8 Válvula de descarga de 

líquidos 
9 Válvula de descarga de 

líquidos 

 
Figura 11. Separador vertical [18]. 
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1.5.2 Separadores horizontales 

Ventajas: 

 Mayor capacidad para manejar gas que los verticales (figura 12).  

 Más económicos y más fáciles de instalar que los verticales.  

 Adecuados para manejar aceite con alto contenido de espuma. Para esto, donde 
queda la interface gas-líquido, se instalan placas rompedoras de espuma [18]. 

Desventajas: 

 No son adecuados para manejar flujos de pozos que contienen materiales sólidos 
como arena o lodo, pues es difícil su limpieza.  

 El control de nivel de líquido es más crítico que en los separadores verticales 
[18]. 
 

 
Figura 12. Separador horizontal [18]. 

1.5.3 Separadores esféricos 

Ventajas: 

 Más baratos y compactos que los horizontales o verticales (figura 13).  

 Más fáciles de limpiar que los separadores verticales.  

 Los diferentes tamaños disponibles los hacen el tipo más económico para 
instalaciones individuales de pozos de alta presión [18]. 

Desventajas: 

 Espacio de separación muy limitado [18]. 
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Figura 13. Separador esférico [18]. 

1.6 Separadores tipo ciclón 

Un ciclón es esencialmente una cámara de sedimentación en el que la aceleración de la 
gravedad es reemplazada por la aceleración centrífuga. La velocidad de sedimentación de 
las partículas en una corriente de gas puede incrementarse en gran manera si se utilizan 
fuerzas centrifugas en vez de gravitacionales. Los sólidos son lanzados contra la pared 
cilíndrica del recipiente, alejándose a continuación de la entrada de gas y recogiéndose en 
la base de la instalación. El gas sale del ciclón a través de del llamado “buscador de 
vórtice”, que se extiende hacia abajo desde el centro del techo [19]. 

1.6.1 Origen de los separadores tipo ciclón 

La primera patente de un ciclón fue concedida a John M. Finch de los Estados Unidos. El 
"colector de polvo", como se llamaba entonces, fue un dispositivo bastante complejo y 
contenía la esencia de los ciclones modernos de hoy en día, figura 14, el polvo salía por el 
lado cilíndrico de su cuerpo, en lugar de una salida inferior en forma cónica [19]. 

 

Figura 14. Primer ciclón patentado [19]. 
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Aun así, la idea de utilizar la aceleración centrípeta para separar partículas de una 
corriente de gas era una idea bastante radical a finales de 1800. En lugar de diseñar una 
cámara grande de sedimentación, introdujo el aire cargado de polvo en una pequeña 
carcasa cilíndrica de una manera tangencial e impartió una velocidad significativa a la 
mezcla, separando de este modo el polvo del aire bajo condiciones de flujo altamente 
turbulento utilizando el principio de la aceleración centrípeta, en lugar de la gravedad. Se 
realizaron mejoras en el diseño de los ciclones y a principios de 1900, comenzaron a 
aparecer dispositivos ciclónicos que se asemejan más a las unidades modernas de hoy 
en día. Un ejemplo es el "colector de polvo" del inventor estadounidense O. M. Morse 
quien, en 1905, fue galardonado con una patente para el propósito de reducir el riesgo de 
explosiones de polvo en molinos harineros, figura 15, la máquina mejorada no incluía 
ninguna parte móvil [19]. 

 

Figura 15. Ciclón con una descarga de polvo de forma cónica [19]. 

Debido a que era compacto, de simple construcción, con bajo costo de fabricación y sin 
piezas en movimiento, los ciclones continuaron creciendo en popularidad y mejorando su 
construcción y operación. Por 1920 comenzaron a asumir los rasgos que caracterizan a 
los ciclones modernos de hoy en día, como lo demuestran los dos ciclones molino de 
harina  de la figura 16. 

 

Figura 16. Molinos de harina ciclónicos fabricados por la Compañía de Wolf a principios de 1920 [19]. 

La geometría y las proporciones relativas de la entrada, el techo, el buscador de vórtice, el 
cilindro, el cono, la abertura de descarga de polvo y la gran variedad de funciones 
auxiliares han sido objeto de numerosas investigaciones. Por ejemplo, el sistema 
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patentado "Rube-Goldberg" (diseño mostrado en la figura 17), contó con cadenas 
giratorias, impulsadas por el movimiento del vórtice, para evitar que las paredes inferiores 
del cono se tapara con el polvo. Igualmente se ha prestado atención al papel que tiene la 
velocidad, la densidad, la viscosidad, la concentración de partículas, su forma y la 
distribución del tamaño en el rendimiento de separación. En su mayor parte, estos 
esfuerzos de investigación han consistido en pruebas de laboratorio y campo, guiado por 
“la teoría". Los diseños de los ciclones se han vuelto muy especializados reflejando las 
funciones del proceso y las industrias a las que sirven [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. 1939 US ciclón patentado por A. B. Osgood [19]. 

La mayor parte de los primeros ciclones se utilizaron para recoger el polvo creado a partir 
de molinos que procesaban granos y productos de madera. En las décadas que han 
seguido, los ciclones han encontrado aplicación en prácticamente todos los sectores 
donde hay una necesidad de eliminar las partículas de una corriente de gas [19]. 

Eugen Feifel público no menos de siete documentos entre 1938 y 1950 sobre la teoría y 
los principios que rigen el movimiento de las fases de los fluidos y partículas dentro de los 
ciclones, diseño el primer ciclón horizontal. Sus contribuciones han tenido un impacto 
importante en el pensamiento de los investigadores a partir de la década de 1930. El 
trabajo teórico de Walter Barth en la década de 1950 también ha tenido una gran 
influencia en el trabajo de los investigadores que le seguían, y esta influencia continúa 
hoy en día [19]. 

1.6.2 Clasificación de los separadores centrífugos 

Los separadores de pueden clasificar de acuerdo con las siguientes características: 

• Configuración de entrada 
• Forma de su cuerpo 
• Dirección del flujo de entrada y salida. 
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Clasificación por configuración de entrada 

Se utilizan principalmente cuatro tipos de configuraciones de entrada: 

Entrada circular: tales entradas se encuentran típicamente en los ciclones de bajo costo 
construidas a partir de chapa metálica, en la que algún sacrificio en el rendimiento de 
separación es aceptable (figura 18a). A diferencia de la entrada tipo ranura que se 
describe a continuación, las entradas de tipo tubo eliminan la necesidad de fabricar una 
sección de transición de entrada rectangular [19].  

 

Figura 18. Vistas lateral y superior de las cuatro configuraciones de entrada más utilizados. A) entrada 
circular. B) entrada rectangular. C) entrada espiral D) entrada alabes de remolino [19]. 

Entrada rectangular: Se incluye en esta definición la de entrada helicoidal, es la más 
ampliamente utilizada en las industrias químicas y en procesos del petróleo. Salvo en los 
casos en que se requiera refuerzo especial de la pared, las entradas de tipo rectangular 
normalmente no son difíciles de construir, y por lo general dan buen rendimiento (figura 
18b). Debido a que la alimentación del ciclón se transporta en tuberías circulares, se 
requiere de la construcción de un conducto de transición de una entrada redonda a 
rectangular y esto se traduce en alguna complicación en el diseño del ciclón con respecto 
a una entrada de tipo circular [19].  

Entrada espiral o voluta: en este tipo de entrada, el flujo de gas se estrecha 
gradualmente, ya que el área disponible para el flujo disminuye. Por lo tanto, sufre cierta 
aceleración del principal espacio de separación corriente arriba (figura 18c). Dado que el 
radio de entrada de desplazamiento es mayor que la de cualquiera de los otros tipos de 
entrada, produce un mayor momento angular de entrada y como consecuencia, una 
velocidad de centrifugado más alta dentro del núcleo interior del vórtice [19].  

Entrada alabes de remolino: permite que el gas entre paralelo al eje del ciclón, está 
colocado entre el vórtice (o, en caso de un dispositivo “recto”, un cuerpo sólido central) y 
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la pared exterior del ciclón. Este tipo de entrada se inserta a menudo en los ciclones de 
cuerpo cilíndrico en lugar de en un cuerpo cónico (figura 18d). Una ventaja de la entrada 
axial es el alto grado de simetría axial en el flujo, lo que da algunas ventajas 
operacionales. Las entradas axiales también eliminan la necesidad de fabricar una pieza 
de transición de entrada [19]. 

Clasificación por la forma de su cuerpo. Las dos configuraciones posibles para la 
forma del cuerpo son: 

 Cilíndrico  

 Cilindro sobre un cono 

Clasificación por dirección del flujo de entrada. Se pueden tener dos tipos de entrada:  

 tangencial  

 axial  

Clasificación por dirección del flujo de salida 

El gas puede salir del ciclón ya sea a través del techo, llamado de flujo invertido, donde el 
gas sale por la parte superior del ciclón o puede salir por la parte inferior del ciclón, 

llamado de flujo unidireccional(figura 19), donde el gas sale por la misma dirección que 
los residuos sólidos [19]. 

 

Figura 19. Patrón de flujo axial de gas a)   Flujo invertido b) Flujo unidireccional [19]. 

1.6.3 Aplicaciones de los separadores centrífugos 

Los separadores centrífugos son ampliamente utilizados en casi todas las industrias. 
Algunas de ellas  son: 

 Petróleo y gas 

 Generación de energía 

 Plantas de incineración 

 Industria metalúrgica / altos hornos e industrias no ferrosas 

 Plantas de sinterización de mineral 
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 Fábrica de la madera y plantas de material de construcción 

 Plantas de arena 

 Fábricas de cemento 

 Hornos de coque 

 Calderas de carbón 

 Plantas de carbono negro 

 Plantas de procesamiento de granos, como molinos de harina (trigo, arroz, etc.) 

 Fábricas de productos químicos (plásticos, elastómeros, polímeros, etc.) 

 Industria alimenticia 

La configuración del ciclón con cilindro sobre un cono y entrada tangencial es el diseño 
estándar en la industria de los equipos de separación por centrifugado [19]. 

 1.6.4 Dimensiones principales de un separador ciclónico  

La configuración estándar de un ciclón cilíndrico sobre un cono se muestra en la figura 20. 
La geometría de un ciclón de este tipo está determinado por las siguientes ocho 
dimensiones: 

 Diámetro del cuerpo (diámetro de la sección cilíndrica), D. 

 Altura total del ciclón (desde el techo hasta la salida), H. 

 Diámetro del vórtice, Dx. 

 Longitud del vórtice (desde el techo del espacio de separación), S. 

 Alto y ancho de la entrada, a y b, respectivamente. 

 Altura de la sección cónica, Hc. 

 Diámetro de la salida de sólidos, Dd. 

 

Figura 20. Bocetos de ciclón con cilindro y cono, entrada tangencial y salida de flujo inverso [19]. 
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1.6.5 Patrón de flujo en los equipos de ciclónicos 

La figura 21 muestra el esquema de un ciclón estándar de flujo inverso con cilindro y cono 
y entrada tangencial. Un movimiento de remolino es creado por el espacio de  separación 
por la entrada tangencial. El gas fluye hacia abajo en la parte exterior del remolino (el 
“vórtice exterior “) y hacia arriba en el centro (el “vórtice interior”). El flujo descendente en 
la parte exterior del ciclón es críticamente importante, ya que, es el mecanismo dominante 
para el trasporte y recolección de sólidos (los que están en la pared) por la parte inferior 
del ciclón y no por la gravedad. Al mismo tiempo hay un flujo radial desde el vórtice 
exterior al interior, este se distribuye, a lo largo del cuerpo bajo el buscador de vórtices 
[19]. 

 

Figura 21. Bosquejo de un  ciclón de entrada tangencial con el patrón de flujo indicado.  Normalmente el eje z 
coincide con el eje del ciclón o el buscador de vórtices. A la derecha se muestra, la distribución radial de los  
componentes axiales y  la velocidad tangencial del gas [19].   

A la derecha de la figura 21 se muestran los perfiles radiales de los componentes de la 
velocidad axial y tangencial. La primera muestra la región exterior de flujo axial dirigida 
hacia abajo y el interior del flujo dirigido hacia arriba. La velocidad axial es mostrada 
frecuentemente con una caída alrededor de la línea central. Algunas veces esto es tan 
severo que el flujo no se dirige hacia abajo [19].  

En la figura 22 se muestran las curvas inferiores contenidas dentro de cada conjunto de 

curvas, las cuales representan la variación en la presión estática, 𝑝, respecto a la posición 
radial. Es casi constante en el exterior, mientras que disminuye significativamente en el 
centro. También muestran que la presión estática dentro del buscador de vórtices 
aumenta con la posición radial. Adicionalmente, se observa que la presión estática tiende 
a ser fuertemente dependiente de la posición radial y tiene su valor máximo en la pared 
[19]. 

Las perturbaciones en la pared del ciclón pueden causar que el fluido cargado de sólidos 
cerca de la pared pueda ser desviado radialmente hacia el interior. Al hacerlo, el fluido 
llevará algunos de los sólidos recogidos previamente con él, degradando así el 
rendimiento de separación. El flujo sobre cualquier superficie cóncava es inherentemente 
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inestable. Esta, es una razón por la que las paredes del ciclón deben ser construidas y 
mantenidas tan lisas como sea posible, libre de cualquier rasgo que pueda perturbar el 
flujo. Esto incluye: costuras de soldadura, paredes torcidas o distorsionadas, refractario 
dañado, paredes erosionadas etc. Tales condiciones no ideales son prácticamente 
imposibles de simular con precisión con los modelos existentes. Sin embargo, estas 
condiciones pueden perjudicar fuertemente rendimiento de separación [19]. 

 

Figura 22.  Perfil de presión estática y dinámica dentro de un ciclón [19]. 

Las partículas que entran en el espacio de separación están sujetos a un arrastre dirigido 
hacia dentro y una fuerza centrífuga dirigida hacia fuera.  El "espacio de separación” 
comienza cuando el gas que entra experimenta un flujo rotacional y las partículas 
transportadas a lo largo de este flujo de gas experimentan una fuerza centrífuga que 
actúa radialmente hacia fuera. Las partículas más grandes son por lo tanto las más fáciles 
de separar [19]. 
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Capítulo 2.  Marco teórico 

2.1 Cinemática de los líquidos  

La cinemática de los líquidos trata del movimiento de sus partículas, sin considerar la masa 
y las fuerzas que actúan, en base al conocimiento de las magnitudes cinemáticas: 
velocidad, aceleración y rotación [20]. 

2.1.1 Aceleración de una partícula de fluido en un campo de velocidad 

La velocidad de la partícula en 𝑡 (posición 𝑟) está dada por �⃗⃗�𝑝 = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Entonces  𝑑�⃗⃗�𝑝, 

el cambio en la velocidad de la partícula al moverse de la posición 𝑟 a la 𝑟 + 𝑑𝑟, es  

𝑑�⃗⃗�𝑝 =
𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑥
 𝑑𝑥𝑝 + 

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑦
 𝑑𝑦𝑝 + 

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑧
 𝑑𝑧𝑝 + 

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
 𝑑𝑡                                  (1) 

Esto se muestra gráficamente en la figura 23.   

 

Figura 23. Movimiento de una partícula en un capo de flujo [20]. 

Entonces       

𝑎𝑝⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
𝐷�⃗⃗⃗�

𝐷𝑡
=   𝑢

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑥
 + 𝑣 

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑦
 + 𝑤 

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑧
 +   

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
                                         (2) 

Aceleración 
total de una 

partícula 

Aceleración convectiva Aceleración 
local 

 
2.1.2 Ecuación del momento  

Una ecuación de la dinámica que describa el movimiento del fluido puede obtenerse 
mediante la aplicación de la segunda ley de Newton a una partícula [20].  

Con la expresión para la aceleración de un elemento de fluido de masa 𝑑𝑚, moviéndose en 
el campo de velocidad (2), se puede escribir la segunda ley de Newton como la ecuación 
vectorial: 
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                             𝑑𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑑𝑚
𝐷�⃗⃗⃗�

𝐷𝑡
= 𝑑𝑚 [𝑢

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑥
 + 𝑣 

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑦
 + 𝑤 

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑧
 + 

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
]                                    (3) 

Después de esto, se necesita obtener una formulación adecuada para la fuerza, 𝑑�⃗�, o sus 

componentes 𝑑 𝐹𝑥
⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑑 𝐹𝑦

⃗⃗ ⃗⃗  y 𝑑 𝐹𝑧
⃗⃗⃗⃗ , que actúan sobre el elemento [20]. 

2.1.3 Ecuación diferencial del momento  

Si se sustituyen las expresiones para las componentes 𝑑𝐹𝑥, 𝑑𝐹𝑦 y 𝑑𝐹𝑧 de la fuerza, 𝑑�⃗�, que 

actúan sobre el elemento de la masa 𝑑𝑚 para las componentes de fuerza en las 

componentes 𝑥, 𝑦 y 𝑧 de la ecuación (3), obtendremos las ecuaciones diferenciales de 
movimiento,  

          𝜌𝑔𝑥 +  
𝜕𝜎𝑥𝑥

𝜕𝑥
+  

𝜕𝜏𝑦𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑧𝑥

𝜕𝑧
=  𝜌 (

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 + 𝑣 

𝜕𝑢

𝜕𝑦
 + 𝑤 

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)                       (4a)                                                               

                 𝜌𝑔𝑦 +   
𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑦𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑧𝑥

𝜕𝑧
=  𝜌 (

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
 + 𝑣 

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 + 𝑤 

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)                       (4b)     

𝜌𝑔𝑧 + 
𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝜎𝑧𝑧

𝜕𝑧
= 𝜌 (

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑤

𝜕𝑥
 + 𝑣 

𝜕𝑤

𝜕𝑦
 + 𝑤 

𝜕𝑤

𝜕𝑧
)                       (4c) 

Las ecuaciones (4) son las ecuaciones diferenciales de movimiento para cualquier fluido 
que satisfaga la suposición de continuidad [20]. 

2.1.4 Fluido newtoniano: ecuaciones de Navier-Stokes 

En un fluido newtoniano, el esfuerzo viscoso es proporcional a la relación de deformación 
cortante (relación de deformación angular). Los esfuerzos pueden expresarse en términos 
de gradientes de velocidad y las propiedades del fluido en coordenadas rectangulares. Si 
estas expresiones se introducen en las ecuaciones diferenciales de movimiento 
(ecuaciones 4), obtenemos: 

  𝜌
𝐷𝑢

𝐷𝑡
= 𝜌𝑔𝑥 − 

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
[𝜇 (2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
−  

2

3
∇ ∗ �⃗⃗�)] + 

𝜕

𝜕𝑦
[𝜇 (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝜇 (

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)]       (5a)   

𝜌
𝐷𝑣

𝐷𝑡
= 𝜌𝑔𝑦 −  

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑥
[𝜇 (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)] +  

𝜕

𝜕𝑦
[𝜇 (2

𝜕𝑢

𝜕𝑦
− 

2

3
∇ ∗ �⃗⃗�)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝜇 (

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑦
)]     (5b)  

 𝜌
𝐷𝑤

𝐷𝑡
= 𝜌𝑔𝑧 −  

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+

𝜕

𝜕𝑥
[𝜇 (

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)] +  

𝜕

𝜕𝑦
[𝜇 (

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑦
)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝜇 (2

𝜕𝑤

𝜕𝑥
−  

2

3
∇ ∗ �⃗⃗�)]      (5c) 

Estas ecuaciones de movimiento se denominan ecuaciones de Navier-Stokes. Las 
ecuaciones se simplifican considerablemente cuando se aplican a flujo incomprensible con 
viscosidad constante [20]. 

En el caso de flujos sin fricción (𝜇 = 0), las ecuaciones de movimiento se reducen a la 
ecuación de Euler [20]. 

𝜌
𝐷�⃗⃗⃗�

𝐷𝑡
= 𝜌�⃗� −  ∇𝑝                                                      (6) 
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2.1.5 Ecuación de Bernoulli 

La ecuación de Bernoulli es eficaz y útil porque relaciona los cambios de presión con los 
cambios de velocidad y la altura a lo largo de una línea de corriente. Sin embargo, brinda 
resultados correctos sólo cuando se aplica a situaciones de flujo donde las cuatro 
restricciones son razonables: flujo estable, flujo incompresible, flujo sin fricción y flujo a lo 
largo de una línea de corriente [20].  

                                                 
𝑑𝑝

𝜌
+

𝑉2

2
+ 𝑔𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                                 (7) 

2.1.6 Presión estática y dinámica 

La presión, 𝑝, que se empleó al deducir la ecuación de Bernoulli, ecuación (7), se le llama 
presión estática. Ya que no hay variación de presión normal a las líneas de corriente rectas 
[20]. 

La presión de estancamiento se obtiene cuando un fluido que fluye se desacelera hasta 

una velocidad cero mediante un proceso sin fricción. Si la presión estática es 𝑝 en un punto 
en el flujo donde la velocidad es 𝑉, entonces la presión de estancamiento, 𝑝0, donde la 

velocidad de estancamiento, 𝑉0, es cero [20] 

                                                          𝑝0 = 𝑝 +
1

2
𝜌𝑉2                                                      (8) 

La ecuación (8) es un enunciado matemático de la definición de presión de estancamiento, 

válida para flujo incompresible, el término 
1

2
𝜌𝑉2 se llama generalmente presión dinámica 

[20]. Para la velocidad: 

                                                             𝑉 = √
2(𝑝0−𝑝)

𝜌
                                                         (9) 

Por consiguiente, si la presión de estancamiento y la presión estática pudieran medirse en 
un punto, la ecuación (9) proporcionaría la velocidad de flujo local [20].  

2.2 Ley de Dalton 

La ley de Dalton establece que la presión total de una mezcla gaseosa, que ocupa un 

volumen 𝑉, es la suma de las presiones parciales de los gases presentes. La presión parcial 
de cada gas es la presión que éste ejercería si fuera el único gas presente en dicho volumen 
[21].  

Esto se expresa como: 

                                                    𝑃 = 𝑝𝑎 + 𝑝𝑏 + 𝑝𝑐 + 𝑝𝑑 + ⋯                                     (10) 
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Donde 𝑃, la presión total, es la suma de las presiones parciales 𝑝𝑎 , 𝑝𝑏, etc., de los distintos 

componentes. Para cada componente, la presión parcial se relaciona con la temperatura y 
el volumen por medio de la ecuación: 

                                                              𝑃𝑎 =
𝑛𝑎𝑅𝑇

𝑉
                                                             (11) 

Donde 𝑅 es la constante universal de los gases, 𝑇 es la temperatura, 𝑛𝑎 es el número de 
moles del componente 𝑎 .  Y por tanto:  

                                            𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉
 (𝑛𝑎 + 𝑛𝑏 + 𝑛𝑐 + 𝑛𝑑 … )                                           (12) 

Esta relación servirá para calcular la presión total en una mezcla gaseosa [21].  

2.3 Ley de Boyle-Mariotte 

La ley de Boyle establece en función de datos experimentales, que a temperatura constante 
y para la misma masa de gas, las presiones son inversamente proporcionales a los 
volúmenes.  

𝑝1

𝑝2
=

𝑉2

𝑉1
                             𝑝1𝑉1 = 𝑝2𝑉2                                  (13) 

 Si 𝑉 incrementa 𝑝 disminuye 

 Si 𝑉 se reduce 𝑝 se incrementa 

2.4 Vórtice    

La circulación, Γ, se define como la integral de línea de la componente tangencial de la 
velocidad considerada en torno a una curva cerrada en el campo de flujo. Se expresa como:  

                                                         Γ = ∮ 𝑉 𝑑𝑠
𝑐

                                                       (14) 

Donde el signo de integral significa que la integración se efectúa en torno a una curva 

cerrada, C, en dirección contraria a las manecillas del reloj y  𝑑𝑠 es una longitud diferencial 
a lo largo de la curva como se ilustra en la figura 24. Para un flujo irrotacional, 𝑽 = ∇∅, de 
modo que 𝑽 𝑑𝑠 =  ∇∅ 𝑑𝑠 = 𝑑∅ y, en consecuencia: 

                                                        Γ = ∮  𝑑∅
𝑐

= 0                                                    (15) 

 

Figura 24. Notación para determinar la circulación entorno a la curva cerrada C [22]. 
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Para el vórtice libre con 𝑣𝜃 = 
𝐾

𝑟
, la circulación en torno a la trayectoria circular de radio r que 

se muestra en la figura 25 es  

                                               Γ = ∮
𝐾

𝑟

2𝜋

0
(𝑟𝑑𝜃) = 2𝜋𝐾                                                  (16) 

lo que muestra que la circulación es diferente de cero y la constante 𝐾 =
Γ

2𝜋
 [22]. 

 

Figura 25.  Circulación en torno a varias trayectorias en un vórtice libre [22]. 

El potencial de velocidad y la función corriente para el vórtice libre se expresa en términos 
de la circulación como: 

                                                          ∅ =
Γ

2𝜋
𝜃                                                              (17) 

y  𝜓 = −
Γ

2𝜋
ln 𝑟 

el concepto de circulación a menudo es de utilidad cuando se evalúan las fuerzas creadas 
sobre cuerpos inmersos en fluidos móviles [22]. 

2.5 Caídas de presión en equipos ciclónicos   

Para los modelos de separación del ciclón, la distribución de la velocidad en la región 
cercana a la pared y la superficie control (𝐶𝑆) indicada en la figura 26 son las más 
importantes [19].  

 

Figura 26. Superficie de control, CS [19]. 
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La velocidad radial cerca de la pared se desprecia, y en la superficie 𝐶𝑆 se supone uniforme, 
dando: 

                                                   𝑣𝑟𝐶𝑆 =
𝑄

𝜋𝐷𝑥𝐻𝑐𝑠
=

𝑣𝑒𝑛𝑡∗𝑎∗𝑏

𝜋𝐷𝑥𝐻𝑐𝑠
                                                 (18) 

Donde 𝑄 es el flujo volumétrico a través del ciclón, 𝐷𝑥 el diámetro del buscador de vórtices, 
que es también el diámetro de la superficie 𝐶𝑆 y 𝐻𝑐𝑠 la altura de la superficie 𝐶𝑆. 𝑣𝑟 (𝑅𝑥)  es 

la velocidad radial promedio en 𝐶𝑆. El valor absoluto de esta es 𝑣𝑟𝐶𝑆 [19]. 

Modelo de Barth para el cálculo de caídas de presión  

Bart (1956), propuso calcular la velocidad en la pared y la velocidad tangencial en la 
superficie de control 𝐶𝑆 en los siguientes pasos: 

 Calcular la velocidad de la pared 𝑣𝜃𝑤 de la velocidad de entrada 𝑣𝑒𝑛𝑡.  

 Usar 𝑣𝜃𝑤 para calcular la velocidad tangencial, 𝑣𝜃𝐶𝑆 de 𝐶𝑆. 

En algunas geometrías la velocidad tangencial del gas puede ser significativamente más 
alta que la velocidad de entrada, debido a la contracción del chorro de entrada. En la figura 
27 se compara el patrón de flujo de entrada de un ciclón con abertura rectangular contra 
una de voluta. En la primera, la entrada del chorro se comprime contra la pared, resultando 
un decremento en el área disponible para el flujo entrante y un incremento en la velocidad. 
Para esto Barth introdujo 𝛼, que es el radio del momento del gas a la entrada y el que fluye 
a lo largo de la pared: 

                                                               𝛼 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑅𝑒𝑛𝑡

𝑣𝜃𝑤𝑅
                                                        (19) 

Donde 𝑅𝑒𝑛𝑡 es la posición radial del centro a la entrada. Para una entrada ranurada 𝑅𝑣𝑒𝑛𝑡
=

(𝑅 −
𝑏

2
) , 𝑏 es el ancho de la entrada y 𝑅 es el radio dentro de la pared del ciclón de la parte 

superior del cuerpo [19].   

 

Figura 27. Comparación del flujo de entrada entre un de tipo rectangular y una de voluta [19]. 

Muschelknautz dio una relación algebraica para 𝛼: 
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                                                     𝛼 = 1 − 0.4 (
𝑏

𝑅
)

0.5
                                                        (20) 

Para el modelo de Barth se usa 𝛼 =  1 para entradas de tipo voluta. 

Un balance diferencial, donde el gas pierde momento de impulso a medida que fluye sobre 

la superficie de fricción, conduce a la siguiente expresión para 𝑣𝜃𝐶𝑆: 

                                             𝒗𝜽𝑪𝑺 =
𝒗𝜽𝝎(

𝑹

𝑹𝒙
)

(𝟏+
𝑯𝑪𝑺𝑹𝝅𝒇𝒗𝜽𝝎

𝑸
)
                                                     (21) 

Para calcular 𝑣𝜃𝐶𝑆 necesitamos el factor de fricción de pared  𝑓: 

                              𝑓 = 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 +  𝑓𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 0.005 (1 + 3 √𝐶𝑜 )                                 (22) 

𝑓𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 0.015 (𝐶𝑜)1/2 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙ón = 𝐶𝑜 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 

Barth (1956) estimó la pérdida disipativa, es decir, la suma de la pérdida de presión estática 

y dinámica: 𝑝 + 
1

2
𝜌𝑣2, como contribuciones separadas de la entrada, el cuerpo del ciclón y 

el buscador de vórtice [19].  

                                       
∆𝑝𝑏𝑜𝑑𝑦

1

2
𝜌𝑣𝑥

2
=

𝐷𝑥

𝐷
(

1

(
𝑣𝑥

𝑣𝜃𝐶𝑆
−

(𝐻−𝑆)

0.5𝐷𝑥
𝑓)

2

  

− (
𝑣𝜃𝐶𝑆

𝑣𝑥
)

2

)                                (23) 

Barth estima la pérdida en el vórtice desde un enfoque semi-empírico.  El resultado es: 

                                               
∆𝑝𝑥

1

2
𝜌𝑣𝑥

2
=  (

𝑣𝜃𝐶𝑆

𝑣𝑥
)

2

+ 𝐾 (
𝑣𝜃𝐶𝑆

𝑣𝑥
)

4

3
                                          (24) 

Donde 𝐾 se encuentra empíricamente y asume valores de 3.41 y 4.4 para el buscador de 
vórtice con bordes redondeados [19]. 

Modelo de  Stairmand para el cálculo de caídas de presión  

Stairmand calculó la distribución de velocidad en el ciclón por un balance de momentos y 
la estimación de la caída de presión en la entrada y salida combinada con la perdida de 
presión estática en el vórtice.  

Iozia y Leith presentaron el modelo para calcular la presión en el ciclón en una forma 
compacta:   
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∆𝑝

1

2
𝜌𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡

2
= 𝐸𝑢𝑣𝑒𝑛𝑡

= 1 + 2𝑞2 (
2(𝐷−𝑏)

𝐷𝑥
− 1) + 2 (

4𝑎𝑏

𝜋𝐷𝑥
2)

2
                             (25) 

 

Con                                    𝑞 =
−(

𝐷𝑥
2(𝐷−𝑏)

)
0.5

+(
𝐷𝑥

2(𝐷−𝑏)
+

4𝐴𝑅𝐺

𝑎𝑏
)

0.5

(
2𝐴𝑅𝐺

𝑎𝑏
)

                                                (26) 

Donde 𝐴𝑅  es el área total de la pared del cuerpo del ciclón. 𝐺(=
𝑓

2
) es el factor de fricción en 

la pared, quien Stairmand estableció igual a 0.005 para condiciones que normalmente se 
aplican al flujo en los ciclones [19]. 

Modelo de  Shepherd y Lapple para el cálculo de caídas de presión  

Shepherd y Lapple (1940) propusieron un modelo empírico para calcular el diferencial de 
presión, este modelo está limitado para ciclones de entrada tangencial con bajas cargas de 
sólidos:   

                                           ∆𝑝 = (
1

2
𝜌𝑣𝑒𝑛𝑡

2 ) 𝐸𝑢𝑒𝑛𝑡 = (
1

2
𝜌𝑣𝑒𝑛𝑡

2 )
16𝑎𝑏

𝐷𝑥
2                                     (27) 

Modelo de  Casal y Martinez para el cálculo de caídas de presión 

Casal y Martinez (1983) plantearon un modelo empírico el cual está limitado para ciclones 
de entrada tangencial con bajas cargas de sólidos: 

                                  ∆𝑝 = (
1

2
𝜌𝑣𝑒𝑛𝑡

2 ) 𝐸𝑢𝑒𝑛𝑡 = (
1

2
𝜌𝑣𝑒𝑛𝑡

2 ) (3.33 + 11.3 (
𝑎𝑏

𝐷𝑥
2)

2
                      (28) 

Modelo de Muschelknautz para el cálculo de caídas de presión 

Edgar Muschelknautz trabajo en el desarrollo de un modelo más práctico para el modelado 
de separadores ciclónicos. Presento varias fórmulas para diseñar o evaluar un ciclón con 
geometría convencional (cilindro y cono) o predominantemente cilíndrico. 

La diferencial de presión se puede explicar simplemente como la consecuencia de un 
aumento de fricción en la pared causado por los sólidos. 

Para calcular el coeficiente de constricción en la entrada 𝛼:                               

                              𝛼 =
1

𝜉
{1 − √1 + 4 [(

𝜉

2
)

2
−

𝜉

2
] √1 −

(1−𝜉2)(2𝜉−𝜉2)

1+𝑐𝑜
}                               (29) 

 

Donde 𝜉 =
𝑏

(
1

2
𝐷)

=
𝑏

𝑅
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Figura 28. Vista en planta de un ciclón típico cilindro en cono [19]. 

 

Figura 29. Vistas en alzado de un ciclón típico cilindro en cono que muestra varias notaciones utilizadas [19]. 

Conociendo a 𝛼 con 𝜈𝑒𝑛𝑡, 𝑅𝑒𝑛𝑡, y 𝑅, se calcula la velocidad de pared 𝜈𝜃𝑤  

                                                         𝜈𝜃𝑤 =
𝜈𝑒𝑛𝑡𝑅𝑒𝑛𝑡

 𝛼𝑅
                                                        (30) 

Donde  

                                                           𝜈𝑒𝑛𝑡 =
𝑄

𝐴𝑖𝑛
=  

𝑄

𝑎𝑏
                                                     (31) 

La velocidad axial en la pared:  

                                                           𝜈𝑧𝑤 =
0.9𝑄

𝜋(𝑅2−𝑅𝑚
2 )

                                                     (32) 
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Donde  𝑅𝑚 es el radio geométrico medio  = √𝑅𝑥𝑅                             

Muschelknautz y Trefz encontraron que aproximadamente, el 90% del flujo de entrada (𝑄), 
participa en la formación del vórtice interior (figura 29). Esta es la razón del factor de 0.9 en 
la ecuación (32).  

El factor de fricción del gas se expresa como la suma de dos componentes, para pared lisa 
𝑓𝑠𝑚 y una debido a la rugosidad de la pared 𝑓𝑟: 

                                                      𝑓𝑎𝑖𝑟 = 𝑓𝑠𝑚 + 𝑓𝑟                                                    (33) 

Para ciclones de cuerpo cónico: 

                                                       𝑓𝑠𝑚 = 0.323𝑅𝑒𝑅
−0.623                                                 (34) 

             𝑓𝑟 = (log (
1.60

𝑘𝑠
𝑟𝑎

−0.000599
)

2.38

)

−2

(1 +
2.25×105

𝑅𝑒𝑅
2(

𝑘𝑠
𝑟𝑎

− 0.000599)
0.213)

−1

                     (35) 

Para ciclones de cuerpo cilíndrico: 

                                                   𝑓𝑠𝑚 = 1.51𝑅𝑒𝑅
−1.0                                                      (36) 

              𝑓𝑟 = (log (
1.29

𝑘𝑠
𝑟𝑎

−0.000599
)

2.59

)

−2

(1 +
2.14×105

𝑅𝑒𝑅
1.64 )

−1

                            (37) 

La resistencia total por fricción 𝑓, dentro de un ciclón consta de dos componentes: el arrastre 
de la fase gaseosa y una fricción adicional impuesta por el movimiento de sólidos que están 
presentes en las paredes. La fricción total se convierte en: 

                                             𝑓 = 𝑓𝑎𝑖𝑟 + 0.25 (
𝑅

𝑅𝑥
)

−0.625  

√
𝜂𝑐𝑜𝐹𝑟𝑥𝜌

𝜌𝑠𝑡𝑟
                                     (38) 

El número de Froude 𝐹𝑟𝑥 =
𝑣𝑥

√2𝑅𝑥𝑔
 

Donde 𝑣𝑥 es la velocidad axial superficial a través de la sección de entrada del buscador de 
vórtice [19].  

La cantidad 𝜂 es la eficiencia total, es decir, la fracción de sólidos recogidos por el ciclón.  
La mayoría de los ciclones operan a eficiencias que son del orden de 0.9 a 0.99 [19].  

El término 𝜌𝑠𝑡𝑟  representa la densidad aparente de la capa de sólidos en las paredes, 
aproximadamente 0.3 𝜌𝑚𝑎𝑠𝑎 - 0,5 𝜌𝑚𝑎𝑠𝑎, donde 𝜌𝑚𝑎𝑠𝑎 es la densidad aparente de los sólidos 

en reposo. A falta de información, se asume una densidad igual a 0.4 𝜌𝑚𝑎𝑠𝑎 [19].  
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La velocidad tangencial del gas en el radio del núcleo interno 𝑅𝐶𝑆 se deduce de la expresión: 

                                                    𝑣𝜃𝐶𝑆 = 𝑣𝜃𝑤 

(
𝑅

𝑅𝑥
)

[1+
𝑓𝐴𝑅𝑣𝜃𝑤√

𝑅
𝑅𝑥

2𝑄
]

                                               (39) 

𝐴𝑅 es el área total dentro del ciclón que contribuye a la resistencia de rozamiento. Por lo 
tanto: 

𝐴𝑅 = 𝐴𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 + 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑜 + 𝐴𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 

             = 𝜋[𝑅2 − 𝑅𝑥
2 + 2𝑅(𝐻 − 𝐻𝑐) + (𝑅 + 𝑅𝑑)√𝐻𝑐

2 + (𝑅 − 𝑅𝑑)2 + 2𝑅𝑥𝑆]                        (40)                                                      

La pérdida en el cuerpo del ciclón, está dada por: 

                                                    ∆𝑝𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 =
𝑓𝐴𝑅𝜌(𝑣𝜃𝑤𝑣𝜃𝐶𝑆)1.5

2×0.9𝑄
                                               (41) 

La pérdida en el núcleo y en el buscador de vórtices está dada por: 

                                             ∆𝑝𝑥 = [2 + (
𝑣𝜃𝐶𝑆

𝑣𝑥
)

2
+ 3 (

𝑣𝜃𝐶𝑆

𝑣𝑥
)

4

3
]

1

2
𝜌𝑣𝑥

2                                      (42) 

Si aplicamos el balance de energía entre un punto situado en la región de baja velocidad y 
un punto en la región de alta velocidad obtenemos para la pérdida de presión por 
aceleración: 

                                                           ∆𝑝𝑎𝑐𝑐 = (1 + 𝑐𝑜)
𝜌(𝑣2

2−𝑣1
2)

2
                                          (43) 

Donde (1 + 𝑐𝑜) 𝜌 es la densidad de la mezcla de gas-sólido al someterse a una aceleración 

desde la velocidad aguas arriba 𝑣1  a la velocidad aguas abajo 𝑣2.  

Por lo tanto, la pérdida de presión total es la suma de la pérdida por la pared del ciclón y el 
buscador de vórtices, así como la pérdida por aceleración:  

                                                           ∆𝑝 = ∆𝑝𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 + ∆𝑝𝑥 + ∆𝑝𝑎𝑐𝑐                                   (44) 

2.6 Eficiencia de separación en ciclones   

A continuación se describen modelos matemáticos para el cálculo de la eficiencia de 
separación de los ciclones.  
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Modelo de Barth para el cálculo de eficiencia en ciclones  

Este modelo se basa en un balance de fuerzas de una partícula que se encuentra rotando 

en 𝐶𝑆 y en el radio 𝑅𝑥 =  
1

2
𝐷𝑥.  En este equilibrio la fuerza centrífuga dirigida hacia fuera 

es equilibrada contra el arrastre interno causado por el gas que fluye a través y normal a la 

superficie de 𝐶𝑆 y en la parte interior del vórtice, figura 30(a).  

La fuerza centrífuga es proporcional a la masa de la partícula y por lo tanto a 𝑥3, mientras 
que el arrastre es proporcional a 𝑥. El tamaño de partícula para el equilibrio de fuerzas se 

toma como 𝑥50, que es el tamaño de partícula que tiene una posibilidad de 50-50 de ser 
capturada [19]. 

 

Figura 30.  Concepto del modelo a) Barth b) Rosin [19]. 

Las fuerzas que actúan sobre una partícula que gira en 𝐶𝑆 son:  

 La fuerza centrífuga actuando hacia el exterior (
𝜋𝑥3

6
𝜌𝑝) 

 El arrastre que actúa hacia el interior ( 3𝜋𝑥𝜇𝑣𝑟𝑐𝑠)  

Igualando estas fuerzas para encontrar el tamaño de corte 𝑥50 da: 

                                                              𝑥50 = √
𝑣𝑟𝑐𝑠9𝜇𝐷𝑥

𝜌𝑝𝑣𝜃𝐶𝑆
2                                                       (45) 

Se calcula 𝑣𝑟𝑐𝑠 y 𝑣𝜃𝑐𝑠 de las ecuaciones (18) y (21).  

Una vez que tenemos el tamaño del corte, se puede ajustar la curva de grado de eficiencia, 
para obtener: 

                                                                𝜂(𝑥) =
1

1+(
𝑥50

𝑥
)

6.4                                                   (46) 

La ecuación (46) representa una forma funcional para la representación de la curva de 
grado de eficiencia (GEC). El exponente 6.4, es un poco más grande que los valores 
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observados en algunos ciclones a gran escala, comerciales y en algunos a pequeña escala 
mal diseñados, el exponente típicamente se encuentra entre 2 y 4 [19].  

Un ciclón mal diseñado o uno que está en malas condiciones mecánicas tenderán a mostrar 

bajos valores de 𝑚 .Otra forma funcional para la GEC es: 

                                              𝜂(𝑥) = 1 − exp [𝑙𝑛(0.5) (
𝑥

𝑥50
)

𝑚
]                                            (47) 

Típicamente, 𝑚 tiene un valor entre 2 y 4, los valores más altos se asocia con ciclones bien 
diseñados, que se encuentran en buenas condiciones mecánicas [19]. 

Cuando no se produce retromezclado de cualquier tipo, la forma de la GEC se convierte en:    

                                            𝜂(𝑥) = 0.5 (
𝑥

𝑥50
)

𝑚
       para  𝜂(𝑥) ≤ 1                                        (48) 

Modelo de Rosin para el cálculo de eficiencia en ciclones 

En el modelo de Rosin, se planteó que si una partícula inyectada en alguna posición lateral 
en la entrada, tenía el tiempo para llegar a la pared del ciclón y ser recogida antes de llegar 
a la parte inferior del ciclón, Figura (30b). Rosin comparó el tiempo requerido para que una 
partícula inyectada a la entrada, en alguna posición radial, llegue a la pared del ciclón. El 

consideró que 𝑥50 era el tamaño de partícula más pequeño que puede atravesar el ancho 
del chorro de entrada antes de llegar al fondo del ciclón, como un tamaño de partícula 
crítica. La longitud total de la ruta para una partícula del remolino cerca de la pared 
(cilíndrica) es: 𝜋𝐷𝑁𝑠, donde 𝑁𝑠 es el número de espirales que gira la partícula en su camino 
hacia la parte inferior del ciclón [19]. 

El tamaño crítico de partícula es: 

                                                      𝑥50 = √
9𝑏𝜇

𝜋𝑁𝑠𝑣𝑒𝑛𝑡(𝜌𝑝−𝜌)
                                                       (49) 

Para determinar 𝑁𝑠, Zenz dio un gráfico para 𝑁𝑠, como una función de la velocidad de 
entrada, con base en la experiencia.  Del ajuste de este gráfico de una función simple da: 

                                                        𝑁𝑠 = 6.1(1 − 𝑒−0.066𝑣𝑒𝑛𝑡)                                             (50) 

Modelo de Rietema para el cálculo de eficiencia en ciclones 

Rietema consideró la migración de una partícula a la pared como se muestra en la figura 
30-b, usando la geometría idealizada de un ciclón cónico. Asume que la velocidad axial en 

la que las partículas se mueven, 𝑣𝑧𝑤, es constante. El modelo de Rietema para determinar 
𝑥50 en un ciclón es: 
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                                                        𝐶𝑦50≡
𝑥50

2 (𝜌𝑝−𝜌)

𝜇
𝐻

∆𝑝

𝜌𝑄
= 3.5                                                   (51)  

Donde 𝑄 = 𝑎𝑏𝑣𝑖𝑛. Por experimentación 𝐶𝑦50 = 3.5, el cual solo depende de la geometría 

[19].  

Modelo de  Muschelknautz para el cálculo de eficiencia en ciclones 

Para cálculo del punto de corte del diámetro del vórtice interior, se calcula 𝐴𝑅 y 𝑣𝜃𝐶𝑆 de la 
ecuación 39 y 40: 

                                                   𝑥50 = 𝑥𝑓𝑎𝑐𝑡√
18𝜇(0.9𝑄)

2𝜋(𝜌𝑝−𝜌)𝑣𝜃𝐶𝑆
2 (𝐻−𝑆)

                                           (52) 

El término 𝑥𝑓𝑎𝑐𝑡, es un factor de corrección que se puede aplicar, para forzar que el punto 

de corte calculado coincida con la observada en la práctica. Normalmente cae dentro del 
rango de 0.9 a 1.4 [19].  

La ecuación (52) es válida sólo cuando el tamaño de las partículas que se calculan, se 
establecen en el régimen de la ley de Stokes. Uno puede comprobar que este es el caso, 
calculando el número de Reynolds de la partícula: 

                                                                   𝑅𝑒𝑝 =
𝜌𝑈𝑡50

´

𝜇
                                                       (53) 

Donde 𝑈𝑡50
´  es la velocidad máxima de corte del tamaño de la partícula que gira en 𝐶𝑆: 

                                                         𝑈𝑡50
´ =  𝑣𝑟𝐶𝑆 =

𝑄

2𝜋𝑅𝑥𝐻𝐶𝑆
                                               (54) 

Si 𝑅𝑒𝑝 < 0.5, se aplica la ley de Stokes. En el caso de que no lo haga, se puede utilizar: 

                                                          𝑥50 = 5.18
𝜇0.375𝜌0.25𝑈𝑡50

´0.875

[
(𝜌𝑝−𝜌)𝑣𝜃𝐶𝑆

2

𝑅𝑥
]

0.625                                            (55) 

2.7 Diseño de recipientes a presión  

En la siguiente sección se indica los puntos básicos que se tienen que tomar en cuenta 
para el diseño de un recipiente a presión. Todas las ecuaciones que a continuación se 
mencionan referentes al diseño de recipientes a presión están basadas de acuerdo a la 
norma ASME sección VIII Div.1 [23]. Uno de los parámetros clave a tomar en cuenta es la 
presión de diseño, la cual se explica a continuación.  

Presión de operación (𝐏𝐨): la presión que se requiere en el proceso del que forma parte 
el recipiente, a la cual trabaja normalmente éste. 
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Presión de diseño: es el valor que se utiliza en las ecuaciones para el cálculo de las partes 
constitutivas de los recipientes sometidos a presión, diseño valor es el siguiente (tabla 3): 

𝑷𝒐 > 𝟑𝟎𝟎 
𝒍𝒃

𝒑𝒖𝒍𝒈𝟐 
𝑷 = 𝟏. 𝟏 𝑷𝒐 

𝑷𝒐 ≤ 𝟑𝟎𝟎 
𝒍𝒃

𝒑𝒖𝒍𝒈𝟐 𝑃 = 𝑃𝑜 + 30 
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Tabla 3. Presión de diseño [23]. 

Las ecuaciones expresadas a continuación están en función de las dimensiones interiores: 

𝑃 =  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎.  
𝑆 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚á𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.   
𝐸 =  𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠.  
𝑅 =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟.  
𝐷 =  𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟.  
𝑡 =  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑.  
𝐶. 𝐴. = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛.  
𝐿 =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒.  

𝑀 =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐿

𝑟
.  

𝛼 = 𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 .    
𝑟 =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠.  

2.7.1 Casco cilíndrico  

Costura longitudinal (figura 16). 

   𝑡 =
𝑃𝑅

𝑆𝐸−0.6𝑃
              𝑃 =

𝑆𝐸 𝑡

𝑅+0.6𝑡
                                      (56) 

 
Costura circunferencial 

                                                  𝑡 =
𝑃𝑅

2𝑆𝐸+0.4𝑃
              𝑃 =

2𝑆𝐸 𝑡

𝑅−0.4𝑡
                                         (57) 

 

Figura 31. Casco cilíndrico (costura longitudinal) [18]. 

2.7.2 Tapas  

Para los cascos cilíndricos existen varios tipos de tapas, entre las cuales se encuentran: 

Circulares planas: se utilizan generalmente para presiones atmosféricas (figura 32), su 
costo es relativamente bajo, y tienen un límite dimensional de 0.6096 m de diámetro máximo 
[24]. 
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𝑡 = D√0.13
𝑃

𝑆𝐸
                                                       (58) 

 

 
 

Figura 32. Tapa circular plana [18]. 

Semiesféricas: utilizadas para soportar presiones críticas (figura 33). Su costo es alto y no 
hay límite dimensional para su fabricación [24]. 

𝑡 =
𝑃𝑅

2𝑆𝐸−0.2𝑃
                    𝑃 =

2𝑆𝐸𝑡

𝑅+0.2 𝑡
                                 (59) 

 

 
 

Figura 33. Tapa semiesférica [18]. 

Elipsoidal: empleadas cuando el espesor calculado de una tapa toriesférica es 
relativamente alto, ya que las tapas semielípticas soportan presiones mayores que las 
toriesféricas (figura 34). Su costo es alto y se fabrican de un diámetro máximo de 3 m [24]. 

𝑡 =
𝑃𝐷

2𝑆𝐸−0.2𝑃
                    𝑃 =

2𝑆𝐸𝑡

𝐷+0.2 𝑡
                                         (60) 

 

 
 

Figura 34. Tapa elipsoidal [18]. 

Toriesféricas: soportan altas presiones manométricas y tienen un bajo costo (figura 35). 
Se pueden fabricar en diámetros de 0.3 m hasta 6 m [24].  

Cuando  
 𝐿

𝑟
 =  16 

2

3
  

𝑡 =
0.885 𝑃𝐿

𝑆𝐸−0.1𝑃
                    𝑃 =

𝑆𝐸𝑡

0.885𝐿+0.1 𝑡
                                (61) 

 

Cuando  
 𝐿

𝑟
 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 16 

2

3
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𝑡 =
 𝑃𝐿𝑀

2𝑆𝐸−0.2𝑃
                    𝑃 =

2𝑆𝐸𝑡

𝑀𝐿+0.2𝑡
                                    (62) 

 

 
 

Figura 35. Tapa toriesférica [18]. 

Cónicas: Se utilizan generalmente en fondos donde pudiese haber acumulación de sólidos 
y como transición en cambios de diámetro de recipientes cilíndricos (figura 36), el ángulo 
del vértice no deberá ser mayor de 60º [24]. 

𝑡 =
 𝑃𝐷

2 𝑐𝑜𝑠𝛼 (𝑆𝐸− 0.6 𝑃)
                    𝑃 =

2𝑆𝐸𝑡 cos 𝛼

𝐷+ 1.2 𝑡 𝑐𝑜𝑠𝛼
                                   (63) 

 

 
 

Figura 36. Tapa cónica [18]. 
 
 

 

Tabla 4. Valores del factor M [24]. 

 

 

 

 

 

L/r 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50

M 1.00 1.03 1.06 1.08 1.10 1.13 1.15 1.17 1.18 1.20 1.22

L/r 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00

M 1.25 1.28 1.31 1.34 1.36 1.39 1.41 1.44 1.46 1.48 1.50

L/r 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16  2/3

M 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60 1.62 1.65 1.69 1.72 1.75 1.77

Valores del factor "M"
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2.7.3 Recipientes cilíndricos horizontales 

Esfuerzos en recipientes horizontales con dos silletas  

 

Figura 37. Recipientes horizontales [18]. 

𝑄 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎.  
𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜.  
𝑆 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜.  
𝑡𝑠 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜.  
𝑡ℎ = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠 (𝑠𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛).    
𝜃 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎.  
𝐸 = 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.  
𝑏 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎.  
𝐴 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎.  
𝐻 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎.  
𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒.  

Esfuerzo flexionante longitudinal  

Esfuerzo en las silletas 

 

𝑆1 = ±

𝑄𝐴(1−
1−

𝐴
𝐿+

𝑅2−𝐻2

2𝐴𝐿

1+
4𝐻
3𝐿

)

𝐾𝑅2𝑡𝑠
                                                      (64) 

Esfuerzo a la mitad del claro 

𝑆1 = ±

𝑄𝐿

4
(

1+2
𝑅2−𝐻2

𝐿2

1+
4𝐻
3𝐿

−
4𝐴

𝐿
)

𝜋𝑅2𝑡𝑠
                                                      (65) 

Esfuerzo cortante tangencial 

Esfuerzo en el casco 

𝑆2 =
𝐾2𝑄

𝑅𝑡𝑠
(

𝐿−2𝐴

𝐿+
4

3
𝐻

)                               (𝐴 >
𝑅

2
)                                    (66) 
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𝑆2 =
𝐾3𝑄

𝑅𝑡𝑠
(

𝐿−2𝐴

𝐿+
4

3
𝐻

)                               (𝐴 >
𝑅

2
)                                    (67) 

𝑆2 =
𝐾4𝑄

𝑅𝑡𝑠
                                      ( 𝐴 ≤

𝑅

2
)                                    (68) 

Esfuerzo en la cabeza 

𝑆2 =
𝐾4𝑄

𝑅𝑡ℎ
                                      (𝐴 ≤

𝑅

2
)                                   (69) 

Esfuerzo adicional en la cabeza 

𝑆3 =
𝐾5𝑄

𝑅𝑡ℎ
                                      (𝐴 ≤

𝑅

2
)                                  (70) 

Esfuerzo circunferencial 

𝑆4 = −
𝑄

4𝑡𝑠(𝑏+1.56√𝑅𝑡𝑠)
−

3𝐾6𝑄

2𝑡𝑠
2                                     ( 𝐿 ≥ 8𝑅)                           (71) 

𝑆4 = −
𝑄

4𝑡𝑠(𝑏+1.56√𝑅𝑡𝑠)
−

12𝐾6𝑄𝑅

𝐿𝑡𝑠
2                                   (𝐿 < 8𝑅)                          (72) 

Esfuerzo en la parte inferior del casco 

𝑆5 = −
𝐾7𝑄

𝑡𝑠(𝑏+1.56√𝑅𝑡𝑠)
                                                     (73) 

Anillos atiesadores para recipientes horizontales apoyados en silletas 

 

Figura 38. Anillos atiesadores en recipientes horizontales [18]. 

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑚á𝑠 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜.      
𝐼 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎.  
𝑆6 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜.  

Anillo por dentro: rige la compresión en el casco (figura 39). 

𝑆6 = −
𝐾9𝑄

𝐴
−

𝐾10𝑄𝑅
𝐼

𝑐

                                                  (74) 
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Figura 39. Anillo (A) [18]. 

Anillo por fuera. Esfuerzo en el casco.  

𝑆6 = −
𝐾9𝑄

𝐴
+

𝐾10𝑄𝑅
𝐼

𝑐

                                                    (75) 

Anillo por fuera. Esfuerzo en la punta del anillo, (figura 40). 

𝑆6 = −
𝐾9𝑄

𝐴
+

𝐾10𝑄𝑅
𝐼

𝑑

                                                      (76) 

 

Figura 40. Anillo (B) [18]. 

Anillo por dentro. Rige la compresión en el casco.  

𝑆6 = −
𝐾9𝑄

𝐴
−

𝐾10𝑄𝑅
𝐼

𝑐

                                                    (77) 

Anillo por fuera. Esfuerzo en casco, (figura 41). 

𝑆6 = −
𝐾9𝑄

𝐴
+

𝐾10𝑄𝑅
𝐼

𝑐

                                                    (78) 

 

Figura 41. Anillo (C) [18]. 
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Anillo por dentro. Esfuerzo en la punta del anillo.  

  

𝑆6 = −
𝐾9𝑄

𝐴
+

𝐾10𝑄𝑅
𝐼

𝑐

                                                   (79) 

Anillo por dentro. Esfuerzo en el casco, (figura 42). 

𝑆6 = −
𝐾9𝑄

𝐴
−

𝐾10𝑄𝑅
𝐼

𝑑

                                                  (80) 

 

Figura 42. Anillo (D) [18]. 

Anillo por fuera. Rige la compresión en el casco.  

𝑆6 = −
𝐾9𝑄

𝐴
−

𝐾10𝑄𝑅
𝐼

𝑐

                                                  (81) 

Anillo por dentro. Esfuerzo en el casco, (figura 43). 

𝑆6 = −
𝐾9𝑄

𝐴
+

𝐾10𝑄𝑅
𝐼

𝑐

                                                (82) 

 

Figura 43. Anillo (E) [18]. 

Anillo por dentro. Esfuerzo en la punta del anillo, (figura 44). 

𝑆6 = −
𝐾9𝑄

𝐴
−

𝐾10𝑄𝑅
𝐼

𝑑

                                                  (83) 



 

 

Capítulo 2 
 Marco teórico   

 
 

 

51 
 

 

Figura 44. Anillo (F) [18]. 

Los valores de las constantes 𝐾9 y 𝐾10 se pueden obtener de la tabla 5.  

 

Tabla 5. Valores de la constante 𝐾9 y 𝐾10 [18]. 

2.7.4 Recipientes cilíndricos verticales 

Peso del recipiente 

El peso deberá calcularse para las diversas condiciones del recipiente: 

 Peso armado 

 Peso de operación 

 Peso de prueba 

El esfuerzo de compresión debido al peso está expresado por la fórmula: 

𝑆 =
𝑊

𝑐𝑡
                                                     (84) 

𝑆 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 .  
𝑊 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 .  
𝑐 = 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 .  
𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛  .  

Carga excéntrica  

El equipo sujeto al recipiente por el exterior puede ocasionar una distribución asimétrica de 
la carga debido al peso y dar origen a esfuerzos flexionantes (figura 45). La disposición 
asimétrica de equipo pequeño, de los tubos y de las aberturas puede despreciarse, pero 
los esfuerzos flexionantes ocasionados por el equipo pesado son acumulativos con los 
esfuerzos flexionantes producidos por las cargas de viento y sísmica [24]. 

𝑒 = 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑.  
𝑀 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑥𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎.  
𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒.  

   𝑆 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙.  

Ángulo de contacto θ 120° 130° 140° 150° 160° 170° 180°

k9 0.340 0.330 0.320 0.300 0.290 0.270 0.250

k10 0.053 0.045 0.037 0.032 0.026 0.022 0.017
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   𝑊 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑥𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎.  

𝑀 = 𝑊𝑒                  𝑆 =
12𝑊𝑒

𝜋𝑅2𝑡
                   𝑡 =

12𝑊𝑒

𝑅2𝜋𝑆𝐸
                         (85) 

 

Figura 45. Carga excéntrica en un recipiente a presión [18]. 

Estabilidad elástica 

Una torre sujeta a compresión axial puede fallar de dos formas: 

1. Por deformación en todo el recipiente 
2. Por deformación local  

En los recipientes de pared delgada (cuando es espesor del casco es menor que la décima 
parte del radio interior) puede tener lugar la deformación local a una carga unitaria menor 
que la requerida para producir la falla del recipiente completo. Los elementos del recipiente 
que se usan con otros fines (soportes de artesas, barras descendentes), pueden 
considerarse también como atiesadores contra la deformación si están colocados a 
distancias cortas (figura 46).  Los atiesadores longitudinales aumentan la rigidez de la torre 
con más eficacia que los circunferenciales [24]. 

𝐴𝑥 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙. 
𝐴𝑦 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 .  

𝑑𝑥 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠.  
𝑑𝑦 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠.  

𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒.  

Sin atiesador                                              𝑆 = 1500000 
𝑡

𝑅
                                                            (86) 

Con atiesador                                        𝑆 =  
1500000

𝑅
 √𝑡𝑦𝑡𝑥                                                        (87) 

Espesor equivalente del casco con atiesadores longitudinales: 

                                                                 𝑡𝑥 = 𝑡 +
𝐴𝑥

𝑑𝑥
                                                          (88) 
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Espesor equivalente del casco con atiesadores circunferenciales:  

𝑡𝑦 = 𝑡 +
𝐴𝑦

𝑑𝑦
                                                            (89) 

 

 

Figura 46. Recipiente a presión con a) atiesadores circunferenciales, b) atiesadores longitudinales [18]. 

Deflexión 
 
Las torres deben diseñarse para que su deflexión no sea mayor de 6 pulgadas por cada 
100 pies de altura, (figura 47). 
 

Δ𝑀 =
𝑃𝑤𝐷𝑙𝐻(12𝐻)3

8𝐸𝐼
                                                    (90) 

𝐷𝑙 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.  
𝐸 = 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑.  

𝐻 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛.  

𝐼 =  𝑅3𝜋𝑡, 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑅 > 10𝑡 .  
𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒.  
𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛.  
𝑃𝑤 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.    

 
 

Figura 47. Recipiente a presión a deflexión [18]. 
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2.7.5 Diseño del soporte del faldón 

Un faldón es el soporte de uso más frecuente y el más satisfactorio para los recipientes 
verticales. Se une por soldadura continua a la cabeza y por lo general, el tamaño requerido 
de esta soldadura determina el espesor del faldón [18]. 

La figura 48, muestran el tipo más común de sujeción de faldón a cabeza. 

 
 

Figura 48. a) Soldadura a tope, b) soldadura a traslape [18]. 

𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛. 

𝐸 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎, 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑡𝑜𝑝𝑒 0.6 (𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 48 − 𝑎), 
         𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎  𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑒 0.45 ( 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑏).   
𝑀𝑇 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎.  
𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛.  
𝑆 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛, 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟.  
𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛.  
𝑊 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑑ó𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎, 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛.   

𝑡 =
12𝑀𝑇

𝑅2𝜋𝑆𝐸
+  

𝑊

𝐷𝜋𝑆𝐸
                                                    (91) 

2.8 Diseño de separadores 

2.8.1 Registro de hombre (manholes) 

Se consideran normalmente registro de diámetro de 18” (nominal), exceptuando el caso de 
recipientes con mallas, en la que se recomienda utilizar registros de hombre de 20” de 
diámetro (nominal) [25]. 

2.8.2 Boquillas de venteo  

Normalmente se instalarán las boquillas de venteo sobre las tuberías conectadas al 
recipiente, siempre y cuando dichas tuberías salgan por la partes superior del mismo, y no 
existan válvulas o bridas ciegas entre el recipiente y el venteo [25].  

El diámetro de la boquilla de venteo deberá ser cuando menos 2 diámetros nominales 
inferior al de la tubería en la cual se colocaría dicha boquilla de venteo. Por otra parte, el 
diámetro mínimo de una boquilla de venteo que se tenga que conectar sobre un recipiente, 
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será de 1
1

2
" ∅, tomando en cuenta que es la mínima conexión que se pueda hacer en forma 

bridada [25].  

Las dimensiones de las boquillas de venteo dependerán, en términos generales de la 
capacidad volumétrica del recipiente, de acuerdo a la tabla 6:  

Capacidad del recipiente  
(𝒎𝟑) 

Diámetro de la boquilla de venteo 
(pulg) 

Instalación 

1400 o menos 3

4 
 

Sobre tubería 

1401-1700 1 Sobre tubería 

17001-71000 
1

1

2
 

Sobre tubería o sobre el 
recipiente 

71001 o mayor 2 Sobre tubería o sobre el 
recipiente 

Tabla 6. Dimensiones de las boquillas de venteo [25]. 

2.8.3 Boquillas de drenaje  

Normalmente se instalan las boquillas de drenaje en el punto inferior de los recipientes. Las 
boquillas de drenaje conectadas sobre las líneas de fondos asociados al recipiente, deberán 
ser cuando menos 2 diámetros nominales inferiores al de la tubería, en la cual se coloque 
dicha boquilla de drenaje [25]. 

Las dimensiones de las boquillas de drenaje dependerán, en términos generales de la 
capacidad volumétrica del recipiente, de acuerdo a la tabla 7:  

Capacidad del recipiente  
(𝒎𝟑) 

Diámetro de la boquilla de 
drenaje (pulg) 

Instalación 

1400 o menos 1 En tubería 

1401-5700 
1

1

2
 

En tubería o sobre el recipiente 

5701-17000 2 En tubería o sobre el recipiente 

17001 o mayor 3 En tubería o sobre el recipiente 

Tabla 7. Dimensiones de las boquillas de drenaje [25]. 

2.8.4 Sección de extracción de niebla o coalescencia 

Estos dispositivos son convenientes cuando se necesitan que el gas que sale del separador 
sea lo más seco posible (figura 49). El gas fluye a través de éstos y hace que las gotas 
golpeen las paredes del deflector y cambien de dirección. Posteriormente se asientan. La 
efectividad de estos dispositivos depende de la velocidad del gas. Cuando se trabaja a 
velocidades muy altas o muy bajas, los extractores son poco efectivos [25]. 

Mínima luz del extractor, 𝐶𝑚:  
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𝐶𝑚 = 0.707 𝑋 
𝑀𝑜𝑑−𝑁𝑜𝑑

2
                                                 (92) 

𝑀𝑜𝑑 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑏𝑙𝑎.  
𝑁𝑜𝑑 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.  

 

Figura 49. Forma de instalar la malla en un separador vertical [25]. 

2.8.5 Rompevórtices 

En cualquier recipiente es factible que, al descargar los fluidos por la parte inferior, se forme 
un vórtice, el cual es un remolino originado en el separador por efectos de la rotación de los 
fluidos (figura 50). Al producirse el remolino, el fluido tomará la apariencia de un embudo 
que descarga el gas por la parte inferior y el recipiente ya no actuará como separador. Es 
lógico que deban colocarse mecanismos capases de evitar la formación de los remolinos 
[25]. 

 

 

Figura 50. Rompevórtices a) Tipo “A” (Diseño Exxon), a) Tipo “B” (Diseño BS & B) [25]. 

2.8.6 Velocidad critica del gas 

Cuando se trabaja por debajo de la velocidad critica del gas, las fuerzas de la gravedad 
controlan el movimiento del gas. Por consiguiente, es necesario obtener una velocidad 
menor que la crítica con el fin de lograr que las fuerzas de la gravedad hagan caer las gotas 
del líquido y que estas no sean arrastradas por el gas. Con este dato se puede conocer la 
sección transversal mínima del separador, lo cual se logra dividiendo el flujo volumétrico 
del gas, en condiciones de operación, entre la velocidad [26].  

𝑉𝑐 = 𝑘√
𝜌𝑙−𝜌𝑔

𝜌𝑔
                                                         (93) 
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𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑢𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑦 𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛.  
𝜌𝑙 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  
𝜌𝑔 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  

2.8.7 Constante de Souders y Brown (𝒌) 

𝑘 es una constante que depende de las propiedades del gas, del líquido y del tamaño de la 
partícula  a separar [26], se puede calcular a través de la ecuación 94: 

𝑘 = (
𝐶𝑑

𝑑𝑝
) (

𝜌𝑔

𝜌𝑜−𝜌𝑔
)

1

2
                                                   (94) 

Donde  
𝐶𝑑 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒.  
𝑑𝑝 = 𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎.  

𝑆𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠.  

Para la separación de gotas de 100 μ, 𝑘 puede ser calculado utilizando la figura 51.  

 

 

 

𝒌 

 

 
 𝑺𝒈𝑷

𝑻
 

Figura 51.  Grafica para la obtención de 𝑘 considerando una separación de partículas de 100 μ [27]. 

La norma API 12J da los siguientes valores para cada tipo de separador, tabla 8: 

 

Tabla 8. Valores de la constante de Souders y Brown  API 12J [26]. 

Separador Altura L (ft) k

5 0.12 a 0.24

10 0.18 a 3.5

10 0.40 a 0.50

Otras 

longitudes

0.40 a 0.50 X 

(L/10)^0.56

Esféricos Todas 0.2 a 0.35

Vertical

Horizontal
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El modelo York Demister presenta distintas ecuaciones para el cálculo de 𝑘, las cuales 
relacionan la presión de entrada al separador trifásico, tabla 9: 

P (psi) k 

1≤ P≥15 0.1821 + 0.0029P + 0.0460 ln (P) 

15≤ P≥40 0.35 

40≤ P≥5500 0.430-0.023 ln(P) 

Tabla 9. Modelo de York Demister para la constante de Souders y Brown en separadores trifásicos [28]. 

2.8.8 Tiempo de retención  

La capacidad de líquido de un separador o el volumen de sedimentación requerida sobre la 
base de retención puede determinarse a partir de la siguiente ecuación: 

𝑊 =
1400 𝑉

𝑡
                                                            (95) 

𝑊 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (
𝑏𝑏𝑙

𝑑𝑖𝑎
).  

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑏𝑏𝑙).  
𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛.  

La norma API 12J da los siguientes valores para separadores bifásicos, tabla 10: 

Densidad del aceite grados API Tiempo (min) 

Arriba de 35° API 1 

20° - 30° 1 a 2 

10° - 20° 2 a 4 

Tabla 10. Tiempo de retención para separadores bifásicos API 12J [26]. 

El enfoque en el diseño es permitir tiempos de retención para la eliminación adecuada del 
agua del aceite. Los criterios de diseño básicos para el tiempo de retención de líquido en 
separadores trifásicos son generalmente los siguientes, tabla 11: 

Densidad del aceite grados API Tiempo (min) 

Arriba de 35° API 3 a 5 

Por debajo de 35° API  

100 + °F 5 a 10 

80 + °F 10 a 20 

60 + °F 20 a 30 

Tabla 11. Tiempo de retención para separadores trifásicos API 12J [26]. 

El tiempo de retención del líquido es el tiempo que va establecer la separación óptima de 
la fase líquida de la gaseosa: 
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𝑡𝑟𝑙 =
𝑉𝑟𝑙

𝑄
                                                             (96) 

Separadores líquido – líquido: Dos líquidos inmiscibles se pueden separar usando los 
mismos principios de los separadores gas-líquido, con la única excepción de que las 
velocidades deben ser mucho más bajas,  debido a que la diferencia de densidades de dos 
líquidos es mucho menor que entre un gas y un líquido [26].  

2.9 Diámetro hidráulico  

Siempre que la sección del conducto no sea circular o bien el conducto esté parcialmente 
lleno de fluido, se empleará como longitud característica el diámetro hidráulico 𝐷𝐻. 
Utilizando este término se puede estudiar el comportamiento del flujo de la misma forma 
como si fuera una tubería de sección circular. 

Para un tubo circular: 

𝐷ℎ = 𝐷                                                           (97) 

Para un conducto de sección rectangular: 

𝐷ℎ =
4𝐿𝑊

2(𝐿+𝑊)
                                                       (98) 

𝑊 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜.  
𝐿 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎.  
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Capítulo 3.  Desarrollo del modelo  

3.1 Análisis de granulometría   

La producción de partículas sólidas no siempre será en las mismas cantidades, ni con las 
mismas características; debido al origen de éstas, pueden ser sólidos provenientes de la 
formación o arena de fractura (apuntalante).   

Con el análisis granulométrico, se logrará obtener datos reales de los tamaños de los 
sólidos que producen los pozos con problemas de arenamiento.  

Se realizaron pruebas por tamizado, con el fin de conocer la distribución granulometría de 
la producción de sólidos, esto con el fin de efectuar la caracterización de dichas 
partículas, ya que es una propiedad fundamental para el diseño de nuestro sistema. Este 
método de ensayo cubre la determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de 
las partículas sólidas provenientes de la formación. 

3.1.1 Análisis de granulometría por tamizado  

Es fundamental una adecuada metodología de muestreo; esta asegurara la obtención de 
muestras homogéneas y la consecuencia radica en resultados de ensayos de control de 
calidad representativos, por lo cual se aplica una metodología conforme a las normas 
vigentes, el método está basado en la “prueba estándar para el análisis del tamaño de 
partículas de suelos (Norma ASTM D422)” [29].  

Se recolectó una cantidad representativa de un pozo productor de hidrocarburos que fue 
detectado con problemas de producción de sólidos (figura 52), de los cuales se tomaron 
cuatro muestras de 100 gr cada una para realizar el estudio.  

 

Figura 52. Sólidos recolectados para análisis granulométrico. 

 Debido a las condiciones en las que se encontraban los residuos sólidos  al salir del 
pozo, se sometieron a un proceso de secado.  
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 Se armó la serie de tamices a utilizar conforme a  norma, con un máximo de seis 
tamices, más tapa y depósito, teniendo los tamaños de orificio del tamiz 
decrecientes desde arriba abajo,  se colocó la pila de tamices en el equipo agitador 
(tabla 12). 

 Se vertió una muestra de sólidos de 100 gr sobre el tamiz superior, se aseguraron 
los tamices apretando fuertemente la tuerca y se dejó operando 10 minutos el 
equipo agitador (figura 53). 

 Se retiraron los tamices del equipo y se pesó individualmente el contenido de cada 
tamiz, se calcularon los porcentajes individuales de acuerdo al peso obtenido 
anteriormente (tabla 13). 

 

Tabla 12. Características de las cribas de acero inoxidable utilizadas en el análisis granulométrico [30]. 

 

Figura 53. Operación de equipo  agitador con los tamices de laboratorio. 

Los resultados de las cuatro pruebas realizadas a los sólidos se muestran en las gráficas  
54 y 55. 

calibre micras pulgadas micras pulgadas %

26 457 0.0180 965 0.0380 46.40

27 406 0.0160 864 0.0340 46.20

28 356 0.0140 711 0.0280 44.20

30 305 0.0120 533 0.0210 40.80

31 254 0.0100 483 0.0190 38.80

31 254 0.0100 381 0.0150 36.00

34 185 0.0073 178 0.0070 25.70

42 114 0.0045 152 0.0060 30.30

47 53 0.0021 102 0.0040 41.00

47 53 0.0021 74 0.0029 33.40

48 36 0.0014 43 0.0017 30.50

Diámetro del alambre AberturaMesh                      

(hilos por pulgada)

40 X 40

70 X 70

100 X 100

170 X 170

200 X 200

325 X 325

18 X 18

20 X 20

24 X 24

30 X 30

35 X 35
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Tabla 13. Resultado de las 4 pruebas realizadas a la Muestra de sólidos. 

Moda: 711 micras.  

 

Figura 54. Gráfica tamaño de grano Vs % en peso de las 4 pruebas realizadas a las Muestras de sólidos. 
 

 

 

Figura 55. Gráfica de valores promedio, tamaño de grano Vs %  en peso. 

43 micras 

(gr)
%

102 micras  

(gr)
%

178 micras 

(gr)
%

381 

micras   

(gr)

%
533 micras  

(gr)
%

711 

micras  

(gr)

%
965 micras 

(gr)
%

Prueba 1 0.750 0.750 1.750 1.750 1.000 1.000 3.000 3.000 20.500 20.500 72.250 72.250 0.750 0.750

Prueba 2 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 2.000 2.000 24.000 24.000 69.750 69.750 0.250 0.250

Prueba 3 0.750 0.750 0.500 0.500 0.750 0.750 2.500 2.500 20.000 20.000 75.000 75.000 0.500 0.500

Prueba 4 0.500 0.500 2.000 2.000 1.000 1.000 2.750 2.750 20.500 20.500 73.000 73.000 0.250 0.250

Promedio 0.875 0.875 1.438 1.438 0.938 0.938 2.563 2.563 21.250 21.250 72.500 72.500 0.438 0.438
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Notas: 

 Después de la criba de 43 micras no se registró el paso de partículas sólidas.  

 Cuando la serie de tamices es muy grande y no cabe en el aparato, habrá que 
dividirla en dos o más partes, comenzando siempre con las mallas de mayor 
abertura, en esta práctica la primera parte se realizó con el tamiz  de 965 – 711 - 
533 - 381 micras y la segunda con los tamices de 381- 178- 102 - 43 micras. 

3.1.2 Análisis de granulometría con analizador de tamaño de partículas 

Con apoyo del equipo de la unidad móvil de monitoreo de operaciones de fracturamiento 
hidráulico del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), se realizó un segundo análisis a las 
muestras de sólidos, con una metodología conocida como 3D, el equipo fue desarrollado 
por la compañía Microtrac y recibe el nombre de Analizador de Tamaño de Partículas 
(figura 56), la metodología consiste en agregar las partículas sólidas que se requieran a 
analizar en una pequeña tolva, las partículas se incorporan por efecto de la gravedad a 
una placa vibratoria hasta caer a través de un orifico donde son fotografiadas por una 
cámara de alta velocidad, con ayuda de un software especializado el equipo identifica la 
partícula y hace un seguimiento en los diferentes ejes al momento de la caída de esta, la 
cámara fotografía los sólidos a una velocidad de 120 veces por segundo (figura 57), con 
dicha información se obtienen resultados como son tamaño y redondez del sólido. 

 

Figura 56. Analizador de tamaño de partículas Microtrac. 

Con este equipo se analizaron 67284 partículas, obteniendo los resultados que se 
muestran en la tabla 14: 
 

 

Tabla 14. Resultado de las pruebas realizadas por medio de analizador de tamaño de partículas. 

micras Desv. Estandar

760 270

880 330

750 270

740 160

920 120

67284

Esfericidad promedio

N° de partículas analizadas 

Diámetro equivalente esférico (Da)

Longitud  promedio

Ancho promedio

Redondez promedio
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Figura 57.  Fotografías de las partículas de sólidos. 

 
 

Figura 58. Gráfica de distribución normal y porcentaje acumulado del Da. 

Dado a los resultados obtenidos, se concluye que la dispersión de la arena se encuentra 
concentrada en las cribas de 711 y 533 micras. Como se puede observar, en los dos 
análisis  (tamizado/analizador de tamaño de partículas),  existe una discrepancia entre los 
resultados del tamaño de sólidos, esto se puede deber a el rango de tamices con los que 
se cuenta para hacer la prueba por tamizado y que el equipo analizador de tamaño de 
partículas examina partícula por partícula las características de la misma, por lo cual tiene 
un porcentaje de precisión más alto. 

3.2 Análisis de la zona de instalación para el sistema superficial  

En el análisis de las variables de entrada para la instalación del sistema superficial que se 

pretende diseñar, como dimensionamiento del equipo, transporte del sistema, conexión a 

boca de pozo, instalación sin interrupción de la producción, localización en el pozo, es de 

vital importancia para acotar las dimensiones tanto del separador ciclónico como del 

tanque de sedimentación; derivado de los puntos mencionados anteriormente se llegó a la 

conclusión que la mejor región para la futura instalación del sistema superficial a boca de 

pozo es la zona de disparos, ya que en esta parte se pueden hacer instalaciones sin la 
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interrupción del flujo de producción, entres sus características principales se encuentran 

las mostradas en la tabla 15:  

 Dimensión 

Diámetro de la conexión 0.0508 m 

Distancia mínima entre líneas de disparos 1.86 m 

 
Tabla 15. Dimensiones de la zona de disparos. 

 

 

 

Figura 59. Árbol de válvulas y zona de disparos. 
 
 

 

Figura  60. Diagrama de la zona de instalación del Sistema Superficial para el Control y Cuantificación de 
Arena. 

3.3 Dimensionamiento geométrico del ciclón  

Las cifras de los datos de entrada para el diseño del equipo ciclónico fueron tomadas de 
los registros de las mediciones trifásicas hechas durante los años 2014- 2015 a 83 pozos 
de hidrocarburos, se realizó un análisis estadístico  de todos los registros, obteniendo los 
caudales máximos y mínimos durante estos dos años, así mismo se calculó el valor 
promedio, todo esto con el fin de diseñar el sistema separador en base a datos reales. Sin 
dejar de tomar en cuenta que el equipo separador se conectara a una tubería de 0.0508 
m de diámetro. Las figuras 61-64 muestran las gráficas de los resultados de los 83 pozos 
analizados con sus valores máximos y mínimos. 
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Figura 61. Gráfica histórico caudal de gas. 

 

Figura 62. Gráfica histórico caudal de condensado. 

 

Figura 63. Gráfica histórico caudal de agua. 
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Figura 64. Gráfica histórico presión en la línea de descarga. 

 

Tabla16. Valores máximos, mínimos y promedio de la producción de 83 pozos de hidrocarburos. 

Para el dimensionamiento del ciclón, se empleará el modelo para un equipo de alta 
eficiencia los cuales pueden llegar a retener partículas de hasta 5 μm, en este caso se 
utilizó el ciclón de alta eficiencia Stairman.  

Como medida principal de un equipo ciclónico se tiene el diámetro del ciclón, ya que de 
este derivan las demás dimensiones del separador. Para el cálculo de esta geometría se 
tiene: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴                                                  (99) 

𝑄 = 𝑉(𝑎 ∗ 𝑏) 

Altura de la entrada = (𝑎) = 0.5 ∗ 𝐷                                    (100) 

Ancho de la entrada = (𝑏) = 0.2 ∗ 𝐷                                    (101) 
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𝑄 = 𝑉[(0.5 ∗ 𝐷)(0.2 ∗ 𝐷)] = 𝑉(0.1𝐷2)                             (102) 

Despejando 𝐷 

𝐷 = √
𝑄

0.1𝑉
 

Despejando en la ecuación anterior, con los datos de entrada dados en la tabla 16 se 
obtienen los siguientes resultados para el diámetro del ciclón (tabla 17): 

 

Tabla 17. Diámetros del ciclón de acuerdo a los datos de la tabla 16. 

Se eligió un diámetro con magnitud de 0.254 m,  ya que es la dimensión con mayor 
repetitividad y satisface el mayor número de casos posibles que se pudieran presentar, 
así mismo las caídas de presión son menores que los ciclones con mayores dimensiones. 

Obteniendo las dimensiones restantes del ciclón:  

Radio del ciclón = (𝑅) =
0.254

2
= 0.127 𝑚    

𝑎 = 0.50 ∗ 0.254 = 0.127 𝑚     

𝑏 = 0.2 ∗ 0.254 = 0.0508 𝑚       

Diámetro del buscador de vórtices  (𝐷𝑥) = 0.5 ∗ 𝐷 = 0.127 𝑚                                       (103)                                 

Radio del buscador de vórtices  (𝑅𝑥) = 0.25 ∗ 𝐷 = 0.064 𝑚                                           (104) 

Altura del buscador de vórtices (𝑆) = 0.5 ∗ 𝐷 = 0.127 𝑚                                                (105) 

Diámetro de la salida (𝐷𝑑) = 0.375 ∗ 𝐷 = 0.375 ∗ 0.254 = 0.0953𝑚                              (106) 

Q promedio - Vel promedio 0.254

Q máxima - Vel máxima 0.254

Q máxima - Vel mínima 1.000

Diámetro Ciclón D (m) 

Q promedio - Vel máxima 0.151

Q promedio - Vel máxima 0.593

Q mínima - Vel promedio 0.109

Promedio 0.345

Q máxima - Vel promedio 0.428

Q mínima - Vel máxima 0.065

Q mínima - Vel mínima 0.254
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Altura de la parte cilíndrica (ℎ) = 1.5 ∗ 𝐷 = 0.381 𝑚                                                      (107) 

Altura de la parte cónica (𝐻𝑐) = 2.5 ∗ 𝐷 = 0.635 𝑚                                                        (108) 

Altura total del ciclón (𝐻) = 4 ∗ 𝐷 = 1.016 𝑚                                                                  (109) 

Sustituyendo valores en la ecuación 40: 

Área total del ciclón (𝐴𝑟) =  
𝜋(𝐷2−𝐷𝑥

2)

4
+ 𝜋𝐷(𝐻 − 𝐻𝑐) + 𝜋𝐷𝑥𝑆 +

𝜋(𝐷−𝐷𝑑)

2
(𝐻𝑐

2 + (
𝐷−𝐷𝑑

2
)
2
)
0.5

   

= 
𝜋(0.2542−0.1272 )

4
+ 𝜋 ∗ 0.254(1.016 − 0.635 ) + 𝜋 ∗ 0.127 ∗ 0.127 +

𝜋(0.254−0.0953)

2
(0.6352  +

(
0.254−0.0953

2
)
2
)
0.5

= 0.7438 𝑚2   

3.4 Cálculo de las caídas de presión en el separador ciclónico 

Modelo de Stairmand  

Para calcular las caídas de presión en el primer separador se ocupa el modelo de 
Stairmand, con la geometría calculada anteriormente. Para esto se ocupan tres registros 
de mediciones trifásicas, esto con la finalidad de observar el comportamiento del ciclón 
operando a diferentes velocidades, presión y flujo másico, analizando que tan aplicable es 
para distintas condiciones de operación: 

 

Tabla 18. Mediciones trifásicas. 

De la ecuación (26) se obtiene:  

 𝑞 =
−(

0.127
2(0.254 − 0.0508)

)
0.5

+ (
0.127

2(0.254 − 0.0508)
+

4 ∗ 0.7438 ∗ 0.005
0.127 ∗ 0.0508

)
0.5

(
2 ∗ 0.7438 ∗ 0.005

0.127 ∗ 0.0508
)

= 0.9187 

Sustituyendo en la ecuación (25): 

∆𝑝
1

2
𝜌𝑣𝑒𝑛𝑡

2
= 𝐸𝑢𝑖𝑛 = 1 + 2 ∗ 0.91872 (

2(0.254−0.0508)

0.127
− 1) + 2(

4∗0.127∗0.0508

𝜋∗0.1272 )
2

= 5.2320     

∆𝑝

1
2𝜌𝑣𝑒𝑛𝑡

2
= 5.2320 

1 1.423 0.00000902 0.0000379 0.00000000578 1.423 220.573 3930024.701 0.6560

2 0.815 0.00039000 0.0002100 0.00000000578 0.816 126.480 7182913.040 0.6553

3 0.391 0.00004700 0.0002120 0.00000000578 0.391 60.599 5701983.206 0.6554

Pld (Pa)
Densidad de la 

mezcla ρ (kg/m^3)

Qg 

(m^3/s)
Qc  (m^3/s) Qa (m^3/s)

Qsolidos 

(m^3/s)
QT (m^3/s) Vel ent (m/s)
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∆𝑝 =  
1

2
𝜌𝑣𝑒𝑛𝑡

2 ∗ 5.2320 

Sustituyendo los datos de la tabla 16 se obtiene la caída de presión en el ciclón: 

 

Tabla 19. Caídas de presión en el ciclón con el modelo de Stairmand. 

Como es de esperarse, a una mayor velocidad de entrada al equipo ciclónico, mayor será 
la caída de presión en el sistema, sin embargo estas caídas de presión no son 
representativas a comparación con las presiones de descarga, pues solo se necesitan 

689478.0177 𝑃𝑎 para que los hidrocarburos lleguen a la pila de almacenamiento, de 
donde son trasportados a otros puntos de distribución con sistemas artificiales.  

Modelo de Barth     

Ocupando las ecuaciones del modelo de Barth, para comparar resultados entre modelos 
matemáticos. Se procede a calcular la velocidad en la pared del ciclón. 

𝑅𝑒𝑛𝑡 = (𝑅 −
𝑏

2
) = (0.127 − 

0.0508

2
) = 0.1016 𝑚 

De la ecuación (19) se tiene:  

𝛼 = 1 − 0.4 (
0.0508

0.127
)
0.5

= 0.747 𝑚 

Despejando la velocidad de la pared de la ecuación (30): 

𝜈𝜃𝑤 =
𝜈𝑒𝑛𝑡𝑅𝑒𝑛𝑡

 𝛼𝑅
=  

𝜈𝑒𝑛𝑡 ∗ 0.1016

0.747 ∗ 0.127
 

 

Tabla 20. Velocidad en la pared del ciclón. 

Se observa que la velocidad en la pared del separador es ligeramente mayor a la 
velocidad de entrada al equipo.  

El factor de fricción se obtiene a través de la ecuación (22)   

∆p  (Pa)

1 83479.645

2 27419.449

3 6296.126

1

2

3

vΘω   (m/s)
236.217

135.451

64.897
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𝑓 = 0.005 (1 + 3 (√𝐶𝑜)) 

 

Tabla 21. Factor de fricción. 

𝐶𝑜 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
=

0.0001664

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 

 

Tabla 22. Relación de masa de alimentación del ciclón. 

Se calcula la velocidad tangencial de la ecuación (21) variando parámetros de gasto y 
velocidad en la pared, pero antes se calcula la altura en la superficie de control:  
 

𝐻𝐶𝑆 = (𝐻 − 𝑆) −
𝐻𝐶(𝑅𝑥 − 𝑅𝑑)

𝑅 − 𝑅𝑑
= (1.016 − 0.127) − (

0.635(0.064 − 0.0476)

0.127 − 0.0476
) 

= 0.762  𝑚 

𝑣𝜃𝐶𝑆 =
𝑣𝜃𝜔 (

𝑅
𝑅𝑥

)

(1 +
𝐻𝐶𝑆𝑅𝜋𝑓𝑣𝜃𝜔

𝑄 )
=

𝑣𝜃𝜔 (
0.127
0.064)

(1 +
0.762  ∗ 0.127 ∗ 𝜋 ∗ 0.00524 ∗ 𝑣𝜃𝜔

𝑄 )
= 

 

Tabla 23. Velocidad tangencial. 

La velocidad tangencial máxima se presenta con el gasto máximo y los datos mínimos 
son arrojados por el gasto mínimo. 

La velocidad axial promedio en el vórtice resulta:  

1

2

3

f

0.00524

0.00524

0.00524

1

2

3

co

0.0002537

0.0002540

0.0002539

1

2

3 102.653

vΘCS   (m/s) 
373.646

214.254
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𝑣𝑥 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏

(
𝜋𝐷𝑥

2

4
)

=
𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ 0.127 ∗ 0.0508

(
𝜋 ∗ 0.1272

4
)

 

 

Tabla 24. Velocidad axial. 

Sustituyendo en la ecuación (23) para obtener la caída de presión en el cuerpo del ciclón: 

∆𝑝𝑏𝑜𝑑𝑦 =
1

2
𝜌𝑣𝑥

2

[
 
 
 
0.127

0.254

(

 
1

(
𝑣𝑥

𝑣𝜃𝐶𝑆
−

(1.016 − 0.127)
0.5(0.127)

(0.00524))
2

  

− (
𝑣𝜃𝐶𝑆

𝑣𝑥

)
2

)

 

]
 
 
 

     

 

Tabla 25. Caídas de presión en el cuerpo del ciclón. 

La caída de presión en el buscador de vórtices se calcula usando la ecuación (24) 

∆𝑝𝑥 =
1

2
𝜌𝑣𝑥

2 [(
𝑣𝜃𝐶𝑆

𝑣𝑥
)
2

+ 𝐾 (
𝑣𝜃𝐶𝑆

𝑣𝑥
)

4
3
]   =

1

2
(𝜌)𝑣𝑥

2 [(
𝑣𝜃𝐶𝑆

𝑣𝑥
)
2

+ 3.41 (
𝑣𝜃𝐶𝑆

𝑣𝑥
)

4
3
] =  

 

Tabla 26. Caídas de presión en el buscador de vórtices. 

∆𝑝 = ∆𝑝𝑏𝑜𝑑𝑦 + ∆𝑝𝑥 

 
 

Tabla 27. Caídas de presión con el modelo de Barth. 

1

2

3

vx    (m/s) 

112.336
64.416

30.863

1

2

3

∆p cuerpo (Pa)

17157.228
5635.513

1294.034

1

2

3

∆p buscador de vórtices (Pa)

115854.034
38052.725

8737.787

1

2

3

∆p (Pa)

133011.262
43688.238

10031.821
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Como se observar, la caída de presión es mayor en el buscador de vórtices que en el 
cuerpo del ciclón, esto se puede deber a la velocidad son la que sale el gas del ciclón y el 
cambio de dirección que tiene en el buscador de vórtices pues al subir el flujo de gas, 
pierde mayor presión.  

Modelo de Shepher y Lapple 

Usando el modelo de Shepher y Lapple, ecuación (26): 

∆𝑝 = (
1

2
∗ 0.6595 ∗ 𝑣𝑒𝑛𝑡

2 )(
16 ∗ 0.127 ∗  0.0508

 0.1272
) 

 

Tabla 28. Caídas de presión con el modelo de Shepher y Lapple. 

Comparando los tres modelos utilizados para calcular las caídas de presión en el ciclón, 
con el modelo de Barth se obtuvieron los resultados más altos, los cuales se aproximan a 
los resultados del modelo de Shepher y Lapple, aun así con estas caídas de presión es 
suficiente para que los fluidos de producción  lleguen a la pila de descarga.  

3.5 Calculo de la eficiencia de separación del ciclón 

Para calcular el rendimiento de separación del ciclón se requiere de información sobre las 
partículas sólidas que alimentan el ciclón. 

Modelo de Barth    

Con la ecuación (18) se procede a calcular el valor absoluto la velocidad radial promedio 
en 𝐶𝑆:   

𝑣𝑟𝐶𝑆 =
𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ 0.127 ∗ 0.0508

𝜋 ∗ 0.127 ∗ 0.762
 

 

Tabla 29. Velocidad radial promedio en 𝐶𝑆. 

1

2

3

33540.484

7701.654

102115.388

∆p  (Pa)

1

2

3

vrCS (m/s)

4.681

2.684

1.286
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Sustituyendo en la ecuación (45) se obtiene el tamaño de partícula que tiene la 
probabilidad del 50%  de ser separada:  

𝑥50 = √
𝑣𝑟𝑐𝑠 ∗ 9 ∗ 0.0000112 ∗ 0.127

2640 ∗ 𝑣𝜃𝐶𝑆
2 = 

 

 
 

Tabla 30. Tamaño de corte con el modelo de Barth. 

 
Con la ecuación (46) se construye la gráfica de eficiencia del ciclón con respecto al 
tamaño de partícula a separar, en este caso se ocupa el exponente 4 para no sobrestimar 
la eficiencia del ciclón:  
 

𝜂(𝑥) =
1

1 + (
𝑥50
𝑥 )

4 

 
 

 

Figura 65. Gráfica de la eficiencia del ciclón con el modelo de Barth. 
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Tabla 31. Porcentaje de eficiencia del ciclón con respecto al tamaño de partícula. 

% x (μ) % x (μ) % x (μ)
1 2.5 1 2.6 1 3.5

1 2 1 2.5 1 3.0

0.995 1.5 0.995 2.0 0.991 2.5

0.991 1.3 0.984 1.5 0.979 2.0

0.982 1.1 0.973 1.3 0.968 1.8

0.974 1 0.948 1.1 0.949 1.6

0.961 0.90 0.926 1.0 0.916 1.4

0.939 0.80 0.891 0.90 0.891 1.3

0.923 0.75 0.867 0.85 0.856 1.2

0.901 0.70 0.855 0.83 0.833 1.15

0.890 0.68 0.843 0.81 0.807 1.10

0.878 0.66 0.829 0.79 0.795 1.08

0.864 0.64 0.814 0.77 0.783 1.06

0.848 0.62 0.797 0.75 0.770 1.04

0.831 0.60 0.779 0.73 0.756 1.02

0.811 0.58 0.760 0.71 0.741 1.00

0.800 0.57 0.738 0.69 0.725 0.98

0.788 0.56 0.715 0.67 0.708 0.96

0.776 0.55 0.690 0.65 0.699 0.95

0.763 0.54 0.676 0.64 0.690 0.94

0.749 0.53 0.662 0.63 0.681 0.93

0.734 0.52 0.648 0.62 0.672 0.92

0.719 0.51 0.633 0.61 0.662 0.91

0.703 0.50 0.617 0.6 0.652 0.90

0.686 0.49 0.601 0.59 0.642 0.89

0.668 0.48 0.593 0.585 0.631 0.88

0.649 0.47 0.585 0.580 0.621 0.87

0.629 0.46 0.576 0.575 0.610 0.86

0.608 0.45 0.568 0.570 0.599 0.85

0.597 0.445 0.559 0.565 0.587 0.84

0.586 0.440 0.550 0.560 0.575 0.83

0.575 0.435 0.541 0.555 0.564 0.82

0.564 0.430 0.532 0.550 0.551 0.81

0.552 0.425 0.523 0.545 0.539 0.80

0.541 0.420 0.515 0.540 0.527 0.79

0.529 0.415 0.506 0.535 0.514 0.78

0.517 0.410 0.500 0.532 0.508 0.775

0.504 0.405 0.491 0.527 0.501 0.770

0.500 0.403 0.481 0.522 0.500 0.769

0.492 0.400 0.471 0.52 0.493 0.764

0.479 0.395 0.462 0.512 0.487 0.759

0.467 0.390 0.452 0.507 0.480 0.754

0.454 0.385 0.474 0.749

0.467 0.744

0.460 0.739

0.454 0.734

MT 2 MT 1 MT 2
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Modelo de Rosin 

Se procede a calcular el tamaño de corte con el modelo de Rosin, por lo cual se 
sustituyen valores en la ecuación (48) y (49): 

 

Tabla 32. Valores de Ns. 

𝑥50 = √
9 ∗ 0.0508 ∗ 0.0000112

𝜋 ∗ 𝑁𝑠 ∗ 𝑣𝑒𝑛𝑡(2640 − 𝜌)
= 

 

Tabla 33. Tamaño de corte con el modelo de Rosin. 

Modelo de Rietema 

Sustituyendo valores en la ecuación (46): 

𝑥50 = √3.5
𝜌𝑄 ∗ 0.0000112

∆𝑝 ∗ 1.016 ∗ (0.2640 − 𝜌)
  

 

Tabla 34. Tamaño de corte con el modelo de Rietema. 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que para el tamaño de partícula que se 
requiere separar el equipo ciclónico tendrá una eficiencia del 100%, así mismo se aprecia 
que los resultados de Barth y Rietenema se acercan mucho.  

 

Ns

1 6.1

2 6.098

3 5.988

1

2

3

x 50  (micras)

0.677

0.895

1.305

1

2

3

x 50  (micras)

0.366

0.483

0.697
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3.6 Dinámica de fluidos computacional (CFD)  

La dinámica de fluidos computacional, generalmente abreviada como CFD por sus siglas 
en inglés, es una rama de la mecánica de fluidos que utiliza el análisis y algoritmos 
numéricos para resolver y analizar problemas que implican flujo de fluidos.  

El estado físico de cualquier fluido (gas o líquido) está gobernado por los tres principios 
fundamentales de conservación de la masa, momento y energía. La CFD es el conjunto 
de técnicas que permiten resolver las ecuaciones que se derivan de los tres principios 
anteriores, mediante las cuales se obtienen los campos de velocidad, temperatura y 
presión en el fluido estudiado. La CFD trabaja dividiendo el dominio de interés en una 
serie de pequeños volúmenes discretos usando una malla. Las propiedades físicas del 
fluido, tales como temperatura o velocidad, son calculadas en cada uno de estos 
volúmenes como solución de las ecuaciones fundamentales [31]. 

Algunos de los modelos comúnmente empleados por la CFD para encontrar los campos 
de velocidad en flujos turbulentos son:  

Modelo K-omega: el modelo K-Ω es uno de los modelos de turbulencia más comunes. Se 
trata de un modelo de dos ecuaciones, que significa que incluye dos ecuaciones de 
transporte adicionales para representar las propiedades de turbulencia del flujo. Ello 
permite explicar los efectos históricos como la convección y la difusión de la energía 
turbulenta. Son precisos y exactos para una amplia gama de flujos de la capa límite con 
gradiente de presión. Resuelve la tasa específica de la disipación de la energía cinética. 

Este modelo se utiliza en flujos internos, flujos que muestran una curvatura pronunciada, 
chorros, etc. Por ejemplo el flujo a través de un codo de un tubo.  El modelo k-omega es 
adecuado para la simulación de flujo en la sub-capa viscosa. 

Modelo esfuerzo de Reynolds (RSM): este modelo olvida la hipótesis de la turbulencia y 
viscosidad isotrópica y resuelve la ecuación de transporte para cada componente del 
esfuerzo de Reynolds.  Cierra el promedio de Reynolds en las ecuaciones de Navier-
Stokes mediante la resolución de ecuaciones de transporte para el esfuerzo de Reynolds, 
junto con una ecuación para la velocidad de disipación.   

Una ecuación para el esfuerzo de transporte en el fluido es resuelta para cada 
componente del esfuerzo. Las ecuaciones diferenciales, dadas para cada componente del 
esfuerzo de Reynolds, son desarrolladas y se resuelve para cada componente de 
esfuerzo. Es usada para  flujos altamente turbulentos.   

Los modelos de simulación mediante Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD) 
proporcionan un medio económico para la comprensión de la compleja dinámica de flujo 
en el interior de estos equipos ciclónicos, reduciendo la necesidad de pruebas 
experimentales,  permitiendo realizar predicciones en el proceso de diseño. 
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3.6.1 Mallado del separador ciclónico  

Se generó la geometría del ciclón en 3D en un software de diseño asistido por 
computadora (CAD), posteriormente se exporto en formato .iges a un software 
especializado en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para efectuar el mallado y su 
posterior simulación.  

   
Figura 66. a )Modelo del Ciclón en 3D, b) mallado ciclón convencional con entrada tangencial a 0°, c)mallado 

ciclón con entrada tangencial a 30°  

 

El tamaño máximo de la celda de la malla fue de 0.005 m, con geometría hexaédrica, ya 
que es la forma más eficiente para obtener resultados confiables en elementos 3D, 
optimizando recursos computacionales y minimizando el tiempo de solución; es 
recomendable ejecutar una malla no tan burda, esto para lograr una mayor resolución y 
tener mejor precisión en los resultados finales. Se llevaron a cabo pruebas de 
refinamiento de malla, con el fin de asegurar que la solución no depende de esta, los 
resultados no debe de tener una diferencia mayor al 5% para todas las variables 
examinadas, garantizando de esta manera una predicción razonable de los perfiles de 
velocidad y de presión en el interior del separador. Debido a las restricciones del equipo 
de cómputo en cuanto a procesador y memoria RAM, no fue posible ejecutar un análisis 
con una malla de menores dimensiones, pero bajo estas condiciones se logró cumplir con  
la condición de independencia de malla. 

Uno de los parámetros para verificar la calidad de la malla es la ortogonalidad y la 
simetría. Como se puede observar en la figura 68 la ortogonalidad de 1209968 elementos 
y la simetría de 1208208 se encuentran en una calidad de 0.9 a 1, lo cual en ICEM CFD 
se traduce como una calidad buena para ambos.  

Entre menos errores se tengan en la malla habrá menos dificultades en el proceso de 
convergencia y se obtendrán mejores resultados.   
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Histograma calidad de la simetría. 

 

 
 

Histograma calidad ortogonal 

Figura 67. Calidad de la mala del ciclón con entrada tangencial a 0°. 

 

Dado a que el ciclón inicialmente diseñado no presentó resultados satisfactorios, se 
decidió modificar el ángulo de la entrada de 0° a  30°, repitiendo el mismo procedimiento 
para dicha geometría. Derivado del proceso de mallado se obtuvieron los siguientes 
números de elementos y nodos en el cuerpo del ciclón a 0° y 30° en la entrada: 

 

Tabla 35.  Número de elementos y nodos en el mallado.  

3.6.2 Configuración del solucionador  

Las simulaciones CFD se realizaron con un procesador Intel inside CORE i7 de 2.40GHz 
con 8 GB de memoria RAM y 1 TB de memoria del disco duro. El tiempo de iteración en 

Entrada tangencial a 0° Entrada tangencial a 30°

Total elementos : 1244094 978648

Total nodos : 1212451 948453
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cada caso se lleva acabo de 120 a 140 h para el modelo Esfuerzo de Reynolds y de 80 a 
100 h para el modelo K- Ω. La opción de procesamiento se configuró para que el análisis 
se ejecutara en paralelo y con doble precisión.  Los datos de entrada para la condición de 
frontera al ingreso del ciclón fueron tomados de acuerdo a la tabla 18 y son los siguientes 
(tabla 36): 

 

Tabla 36. Datos de entrada para estudio del ciclón.  

Se  empleó un análisis tipo transitorio (análisis dependiente del tiempo),  lo que indica que 
las condiciones de frontera y las condiciones iniciales  son dependientes del tiempo.     

El modelo de esfuerzos de Reynolds y K- Ω fueron empleados para hacer el estudio de 
fluidos en rotación y turbulentos dentro del ciclón diseñado, ya que son los modelos 
teóricos que tiene mejores aproximaciones numéricas y los que se adaptan más para 
describir la dinámica de fluidos en los separadores ciclónicos. Igualmente se utilizó el 
modelo de flujo multifase para hacer la simulación de la mezcla con todos los 

componentes  incluidos en ella (gas - condensado - agua), con una precisión de 1 𝑥 10−15 
debido a los bajos porcentajes de agua y condensado contenidos en el flujo de 
producción. La condición de frontera de no deslizamiento se utiliza en el límite de la pared 
del ciclón. La simulación se resuelve con un acoplamiento de los solucionadores 
COUPLED para el estado estacionario y SIMPLEC para el estado transiente.  Con un 
paso temporal de 0.0001 s, por 65 iteraciones por cada paso temporal. 

El monitoreo de la solución, es un indicativo para ver cuando la solución converge.   Con 
respecto a los criterios de convergencia, se deben considerar dos aspectos: 

 La escala de residuales de las velocidades debe ser menores o iguales a 10-5.  

 Algunas cantidades representativas, tales como las velocidades y las presiones, 
deben ser controladas hasta que sean constantes. 

Como se puede observar en la figura 70, se necesita de un mayor número de iteraciones 
para que los residuales en el modelo de Esfuerzo de Reynolds llegue a un orden menor  

que 1𝑥10𝑒−5 comparado con el modelo K- Ω. El tiempo real equivalente a la simulación en 
es de 1 𝑠. 

De igual manera se monitoreó la escala de residuales de la geometría con entrada a 30°. 
Cabe aclarar que esta modificación se realizó como una prueba para intentar mejorar  
eficiencia de separación del ciclón, dado el rendimiento pronosticado por la simulación 
numérica con el ciclón convencional, y aunque se notó una mejora apreciable, con este 
cambio no se obtuvieron los resultados a los que se pretendían llegar, es por lo cual no se 
utilizó el modelo de Flujo Multifasico y solo se optó por ingresar el flujo másico de gas.   

mg (kg/s) mc (kg/s) ma (kg/s) m sólidos (kg/s) mT (kg/s)

1 0.933 0.0000000429 0.00000101 0.0000000000000620 0.933

2 0.535 0.0001397978 0.00005404 0.0000000000001081 0.535

3 0.256 0.0000042377 0.00011496 0.0000000000002256 0.256
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a) Ciclón a entrada tangencial a 0°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. 

 
b) Ciclón a entrada tangencial a 30°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. 

 
c) Ciclón a entrada tangencial a 0°. Modelo K- Ω. 

 
d) Ciclón a entrada tangencial a 30°. Modelo K- Ω. 

 
Figura 68. Escala de residuales.  

Continuidad

Velocidad x

Velocidad y

Velocidad z

Escala de reciduales 
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3.6.3 Eficiencia de separación 

Para el estudio de las partículas se acoplaron los modelos K- Ω y Esfuerzo de Reynolds 
con el modelo de fase discreta, donde se dan de alta las características de las partículas 
sólidas como son diámetro,  densidad, velocidad de entrada y flujo másico. El ciclón se 
simuló con diferentes tamaños de partículas para verificar la eficiencia del mismo y de 
igual forma poder observar el patrón de flujo de éstas. Se observa en la figura 69, que 
partículas mayores a 10 μm se quedan en el cuerpo cilíndrico teniendo una trayectoria 

circular en el mismo, consiguiendo como resultado  un análisis  no satisfactorio para 
partículas mayores a 10 μm. Concluyendo que el tamaño óptimo de la partícula donde se 

obtendrá el 100% de eficiencia de separación es de 0.82 μm (tabla 37).  Este problema 

reside en el equilibrio entre la fuerza centrífuga y la fuerza gravitacional. Las partículas 
grandes al girar por la parte cónica, la fuerza centrífuga aumenta sobre éstas, debido a la 
disminución del radio del ciclón en esta zona, mientras que la velocidad tangencial sigue 
siendo la misma. Las partículas que se encuentran recirculando con el tiempo se recogen 
en la salida debido a la interacción con otras partículas.  Una vez que las partículas entran 
en el vórtice central, ya no pueden ser recogidas. Las partículas que chocan con la pared 
van hacia abajo, al espacio de separación en el ciclón. 

 

Tabla 37. Eficiencia del ciclón con tamaño de partículas menores a las del análisis granulométrico.  

    
a)0.82 μm b)1 μm c)5 μm d)10 μm 

Figura 69. Trayectoria de partículas con diferentes diámetros. 

Figura
Tamaño de 

part(μm) 

N° de part 

entrada

N° part sin 

separar

N° part 

separadas

N° part 

incompletas
Eficiencia

a 0.82 56 0 56 0 1

b 1 56 0 46 10 1

c 5 56 0 35 21 1

d 10 56 0 0 56 0
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En la tabla 39  se encuentra registrada la eficiencia de separación del ciclón, conforme a 
las dimensiones de la partículas obtenidas del análisis granulométrico presentado en el 
apartado  3.1.1, de lo cual se concluye que a comparación de los cálculos efectuados en 
la sección 3.5 la simulación predice una eficiencia pobre, pues gran parte de las partículas 
se encuentran recirculando en el ciclón (partículas incompletas) y solo algunas se 
escapan del separador por el buscador de vórtices. Al hacer la modificación del ángulo 
entrada el número de partículas incompletas reduce, pero a la vez el número de partículas 
que se escapan por el buscador de vórtices aumenta, algunas de ellas empiezan a ser 
captadas por la salida inferior, pero como se puede ver, nunca llega a ser mayor el 
número de partículas captadas que las que salen por el vórtice. Otra apreciación que se 
hizo fue que en la mayoría de los casos, las partículas de 43, 102 y 178 micras se 
encontraban recirculando en el ciclón.  

De igual forma se registraron las caídas de presión promedio en el separador ciclónico. 
Comparando los modelos K-Ω y Esfuerzo de Reynolds, se aprecia que el modelo K- Ω no 
brinda buenas aproximaciones para esta variable, pues pronostica grandes caídas de 
presión en comparación con el RSM igualmente al realizar el análisis con los cálculos 
hechos en la sección 3.4, el modelo de Barth es el que se aproxima más a los datos 
arrojados por el modelo RSM, por lo cual aunque requiere de mucho más recursos 
computacionales se toman como más  fiables los datos recabados por estos análisis 
numéricos.  Referente al ciclón con 30° a la entrada se ve una considerable disminución 
de la caída de presión. Derivado de estos resultados, se observa que a lo largo del 
buscador de vórtices es donde existe una fuerte caída de presión en comparación con el 
resto del ciclón, tabla 38.  

Respecto a los flujos másicos, se puede notar que la separación de fases, ya sea gas, 
condensado o agua, no hay ninguna que se separe al 100%, el flujo que se escapa por el 
buscador de vórtices es mayor al que sale por la zona inferior, el RMS adquiere 
resultados con menor flujo por la salida inferior que el modelo K- Ω. Los resultados del 
comportamiento del flujo másico por cada componente en el ciclón con entrada tangencial 
a 0° y 30° se pueden ver en la tabla 38.  

 

Tabla 38. Flujos másicos en las salidas del ciclón. 

Mezcla Gas Agua Condensado Mezcla Gas Agua Condensado 

 K-Ω 0.6926740 0.6926733 0.000000749 0.000000032 0.2407842 0.2407839 0.00000026 0.000000011 204582.25

Reynolds Stress 0.9004288 0.9004279 0.000000842 0.000000036 0.0330807 0.0330805 0.00000017 0.000000007 121873.24

 K-Ω 0.7087882 0.2246667 127251.98
Reynolds Stress 0.8012949 0.1321851 990806.00

 K-Ω 0.3971031 0.3969651 0.000035757 0.000102295 0.1367656 0.1367160 0.00003576 0.000013823 60327.56

Reynolds Stress 0.5374377 0.5373407 0.000027059 0.000069995 0.0029275 0.0029353 0.00000216 0.000005583 45070.50
 K-Ω 0.3815443 0.1529692 30004.43

Reynolds Stress 0.4714266 0.0631301 33226.72
 K-Ω 0.1846043 0.1845185 0.000082819 0.000003053 0.0716444 0.0716110 0.00003214 0.000001185 12113.74

Reynolds Stress 0.2268007 0.2267132 0.000084378 0.000003110 0.0294656 0.0294442 0.00002062 0.000000760 7549.28
 K-Ω 0.1959563 0.0601740 8964.64

Reynolds Stress 0.2010715 0.0551124 7047.55

Modelo

 0°

Caída de presión 

promedio (Pa)

30°

Buscador de vórtices Salida

1 MT

2 MT

3 MT

Caso

Ángulo 

de 

entrada

0°

30°

0°

 30°
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Tabla 39. Eficiencia del ciclón con tamaño de partículas de acuerdo al análisis granulométrico.  

Tamaño 

de 

partícula 

(μ) 

N° de 

partículas 

a la 

entrada

N° 

partículas 

que se 

escapan

N° 

partículas 

atrapadas

N° partículas 

incompletas

% 

Eficiencia

N° de 

partículas 

a la 

entrada

N° 

partículas 

que se 

escapan

N° 

partículas 

atrapadas

N° partículas 

incompletas

% 

Eficiencia

43 598 6 0 592 0 440 0 0 440 0

102 598 31 0 567 0 440 0 0 440 0

178 598 7 0 591 0 440 0 0 440 0

381 598 32 25 541 0.4386 440 48 38 354 0.44186

533 598 180 129 289 0.41748 440 171 143 126 0.45541

711 598 277 112 209 0.28792 440 290 129 21 0.30788

965 598 351 79 168 0.18372 440 363 76 1 0.17312

43 418 0 0 418 0 440 0 0 440 0

102 418 1 0 417 0 440 0 0 440 0

178 418 2 0 416 0 440 0 0 440 0

381 418 62 12 344 0.16216 440 99 45 296 0.3125

533 418 106 25 287 0.19084 440 271 83 86 0.23446

711 418 164 92 162 0.35938 440 338 85 17 0.20095

965 418 259 55 104 0.17516 440 368 71 1 0.16173

43 598 0 0 598 0 440 0 0 440 0

102 598 0 0 598 0 440 0 0 440 0

178 598 1 0 597 0 440 0 0 440 0

381 598 0 0 598 0 440 107 73 260 0.40556

533 598 8 0 590 0 440 274 111 55 0.28831

711 598 33 0 565 0 440 347 89 4 0.20413

965 598 178 1 419 0.00559 440 376 64 0 0.14545

43 418 0 0 418 0 440 0 0 440 0

102 418 0 0 418 0 440 0 0 440 0

178 418 7 0 411 0 440 0 0 440 0

381 418 275 0 143 0 440 104 34 302 0.24638

533 418 389 0 29 0 440 286 82 72 0.22283

711 418 402 0 16 0 440 347 88 5 0.2023

965 418 400 0 18 0 440 383 57 0 0.12955

43 598 0 0 598 0 440 0 0 440 0

102 598 0 0 598 0 440 0 0 440 0

178 598 2 0 596 0 440 0 0 440 0

381 598 0 0 598 0 440 31 77 332 0.71296

533 598 3 0 595 0 440 234 146 1 0.33257

711 598 92 0 506 0 440 333 103 4 0.23624

965 598 373 1 224 0.00267 440 373 67 0 0.15227

43 418 0 0 418 0 440 0 0 440 0

102 418 0 0 418 0 440 0 0 440 0

178 418 3 0 415 0 440 0 0 440 0

381 418 191 0 227 0 440 74 57 309 0.44

533 418 323 0 95 0 440 295 115 30 0.28

711 418 373 0 45 0 440 367 73 0 0.17

965 418 387 0 31 0 440 390 50 0 0.11

Eficiencia de separación

Entrada tangencia a 0°

K-Ω 

Reynolds 

Stress 

Entrada tangencia a 30°

Caso Modelo

3 MT

K-Ω 

Reynolds 

Stress 

1 MT 

2 MT

K-Ω 

Reynolds 

Stress 
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3.7 Diseño del tanque de sedimentación 

Como segunda etapa, se tendrá un separador horizontal para hacer la segregación de la 
mezcla de hidrocarburos, de esta manera las partículas sólidas que se sedimente se 
podrán expulsar a través de una válvula de purga colocada en la parte inferior del 
recipiente, para su posterior cuantificación.  

Las cifras de los datos de entrada para el diseño del separador se tomarán de los 
resultados máximos obtenidos a la salida del equipo ciclónico proporcionados por la 
simulación.  

 

Tabla 40. Densidad y viscosidad dinámica de los fluidos de producción. 

 

Tabla 41. Caudales de los fluidos de producción y presión de operación del recipiente a presión.  

3.7.1 Dimensionamiento  tanque de sedimentación 

Se propone un tiempo de retención de 240 s y una longitud de 1.5 m.  

𝑄𝐿 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑄𝑐 + 𝑄𝑎 = 0.000321 + 0.000241 = 0.000562  
𝑚3

𝑠
           (110) 

Volumen del líquido retenido: 

𝑄𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝐿 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗  1.2 = 0.000674 
𝑚3

𝑠
                           (111) 

𝑉𝑟𝑙 = 𝑄𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑡𝑟𝑙 =  0.000674 ∗ 240 = 0.162 𝑚3                         (112) 

𝑄𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.   
𝑄𝐿 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙.  

𝑉𝑟𝑙 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜.  
𝑡𝑟𝑙 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜.  

Área disponible para el líquido   

𝐴 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑟𝑙

𝐿
=

0.162 

2
= 0.081 𝑚2                                         (113) 

Para el dimensionamiento del separador se toma como base la norma API 12J [26]. 

0.656 750 1000 0.0000112 0.000316 0.00115

Densidad  gas 

ρg (kg/m^3)

Densidad condensado 

ρc (kg/m^3)

Densidad agua 

ρa (kg/m^3)

viscosidad dinámica 

gas μg  (Pa*s)

viscosidad dinámica 

condensado μg (Pa*s)

viscosidad dinámica 

agua μa (Pa*s)

Qg (m 3̂/s) Qc  (m 3̂/s) Qa (m 3̂/s) QT (m 3̂/s) P o (Pa) P (Pa)

0.367 0.000321 0.000241 0.368 7140091.919 7854101.111
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La constante de Souders y Brown se toma con un valor de 0.4 (tabla 8). Sustituyendo 
valores en la ecuación (93) para obtener la velocidad crítica del gas:  

𝑉𝑐 = 0.4√
46.821

𝑙𝑏
𝑓𝑡3 − 0.041

𝑙𝑏
𝑓𝑡3

0.041
𝑙𝑏
𝑓𝑡3

= 13.511
𝑓𝑡

𝑠
= 4.120

𝑚

𝑠
 

Área de flujo del gas:  

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑔 =
𝑄𝑔

𝑉𝑐
=

0.367

4.120
𝑚

𝑠

= 0.0891 𝑚2                                  (114) 

Diámetro interior mínimo del separador: 

𝐷𝐼𝑚𝑖𝑛 = √
4∗𝐴𝑟𝑒𝑎𝑔

𝜋
= √

4∗0.0891  𝑚2 

𝜋
= 0.337 𝑚                          (115) 

𝐷𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0.4064 𝑚 

Se propone una longitud de 1.5 m al igual que en cálculo anterior, considerando un 
máximo de 10% de líquido en la mezcla: 

𝑉𝑜𝑙𝑙𝑖𝑞 = (
𝜋∗(𝐷𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙)

2

4
) ∗ 𝐿𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = (

𝜋∗(0.4064  𝑚)2

4
) ∗ 0.15𝑚 = 0.0195 𝑚3   (116) 

La capacidad del separador para los líquidos será de acuerdo a la ecuación (95):  

𝑊 =
0.0195 𝑚3

240 𝑠
= 0.0000811 

𝑚3

𝑠
 

Relación de esbeltez: La relación de esbeltez considerada como aceptable se encuentra 
en el rango de 1.5 a 6. Lo más recomendable es una esbeltez de 4.  

𝑅𝐸 =
𝐿

𝐷𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙
=

1.5 𝑚

0.4064 𝑚
= 3.691                                       (117) 

Se propone utilizar una soldadura a tope unida con soldadura por ambos lados, con una 
eficiencia (𝐸) de 1, esto debido a la presión de diseño.  

El material seleccionado es SA-516 grado 70 con un esfuerzo máximo a la tensión de 
17500 PSI (120658653.096 Pa), para temperaturas de servicio de moderada a baja (-
28.889°C a 343.333°C).  
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 Eficiencia (E) de la unión cuando 
la junta esta radiografiada 

Soldadura a tope unida con 
soldadura por ambos lados 

Al 100% Por puntos sin 

 

 

1 

 

0.85 

 

0.7 
 

Tabla 42. Eficiencia (E) soldadura a tope [18].  

Sustituyendo valores en la ecuación 56 se procede a calcular el espesor del recipiente: 

𝑡 =
(1139.137 𝑝𝑠𝑖)(8 𝑝𝑢𝑙𝑔)

(17500 𝑝𝑠𝑖)(1) − (0.6)(1139.137 𝑝𝑠𝑖)
= 0.542 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0.0138 𝑚 

Se calcula el espesor de la tapa del recipiente (ecuación 60), proponiendo una tapa 
elipsoidal, la eficiencia de la soldadura se conservara igual a la del cilindro.  

𝑡 =
(1139.137 𝑝𝑠𝑖)(16 𝑝𝑢𝑙𝑔)

2(17500 𝑝𝑠𝑖)(1) − 0.2(1139.137 𝑝𝑠𝑖)
= 0.524 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0.0133 𝑚  

El margen por corrosión (𝐶) fija con un valor de 0.00318 𝑚. El espesor de la placa 

seleccionada es de 0.0175 𝑚 (
11

16
𝑝𝑢𝑙𝑔), tanto para el cilindro como para la tapa del 

recipiente.  

3.7.2 Esfuerzo en el recipiente con dos silletas  

Se recomienda calcular las reacciones en las silletas, considerando el peso del recipiente 
lleno de agua.  

El volumen total del recipiente está dado por: 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 2𝑉𝑇𝑎𝑝𝑎 = [(
𝜋∗𝐷2

4
) ∗ 𝐿] + [2𝑉𝑇𝑎𝑝𝑎]                       (118) 

Para obtener el peso real del recipiente, se agrega el 6% al peso total. Dicho porcentaje 
sirve para cubrir los excedentes de peso con que se surte el material dentro de sus 
tolerancias de fabricación y el peso de las soldaduras.  

Los pesos de las cabezas elipsoidales incluyen: brida recta de 2 pulgadas o el espesor de 
pared, el valor que sea mayor. 
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Propiedades de la cabeza elíptica 

 

 

d=0.8 D= 0.325 m 

R=0.9 D= 0.366 m 

r=0.173 D=0.0703 m 

 

 

Y=
 √𝑅2−𝑋2

2
=0.1016 M 

 

Tabla 43. Propiedades de la cabeza elíptica  [18]. 

La porción superior de la cabeza comprendida dentro del diámetro d es un segmento 
esférico con desviación despreciable.   

 Peso del separador ciclónico vacío (de la sección 3.3): 

𝑉𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 (𝐴𝑟) ∗ 𝑡 =  0.7438 𝑚2 ∗  0.0175 𝑚 = 0.0130 𝑚3 

𝑊𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑉𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 = 0.0130 𝑚3 ∗ 7850
𝑘𝑔

𝑚3
= 101.957 𝑘𝑔 ∗  9.81

𝑚

𝑠2

= 1000.196 𝑁 

 Peso del separador ciclónico con agua: 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = (
𝜋

4
)ℎ(𝐷2) = (

𝜋

4
) ∗ 0.381 𝑚 ∗ 0.2542 𝑚 = 0.0193 𝑚3 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜  = [(
𝜋

12
)𝐻𝑐(𝐷

2 + 𝐷𝐷𝑑 + 𝐷𝑑
2)] = (

𝜋

12
) ∗ 0.635 ∗ (0.2542 + 0.254 ∗ 0.0953 + 0.09532)

= 0.0163 𝑚3 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 = 0.0193 𝑚3 + 0.0163 𝑚3 = 0.0356 𝑚3 

𝑾𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 =  0.0356 𝑚3 ∗ 1000
𝑘𝑔

𝑚3
= 35.561 𝑘𝑔 ∗  9.81

𝑚

𝑠2

= 348.855 𝑁 

 Peso del recipiente a presión vacío: 
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𝑉  𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = (
𝜋

4
)𝐿(𝐷 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2 − 𝐷𝐼2) = (
𝜋

4
) ∗ 1.5 ∗ (0.4412 − 0.4062) = 0.0349 𝑚3 

𝑊  𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = 𝑉 𝑅𝑃 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 ∗ 𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 = 0.0349  𝑚3 ∗ 7850
𝑘𝑔

𝑚3 = 273. 806 𝑘𝑔 ∗  9.81
𝑚

𝑠2 =

2686.038 𝑁  

Pesos de cascos y cabezas 

Diámetro del recipiente Espesor de pared 

0.0175 𝑚 

0.406 𝑚 Cabeza elíptica 

422.581 𝑁 

Tabla 44. Peso de cabeza elíptica. 

𝑊𝑡𝑎𝑝𝑎 = 422.581 𝑁 

𝑊 𝑅𝑃 = 𝑊  𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 + (2 ∗  𝑊𝑡𝑎𝑝𝑎) = 2686.038 𝑁 + (2 ∗ 422.581 𝑁) = 3531.201 𝑁 

 Peso del recipiente a presión con agua: 

𝑉 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (
𝜋

4
) ∗ 𝐿 ∗ 𝐷𝐼

2 = (
𝜋

4
) ∗ 1.5 ∗ 0.4062 = 0.195 𝑚3 

Volumen de cascos y cabezas 

Diámetro del recipiente Cabeza elíptica 

0.406 𝑚 0.0085 𝑚3 

Tabla 45. Volumen de cabeza elíptica. 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 =0.0085 𝑚3 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑅𝑃 = 𝑉𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 = 0.195 𝑚3 + (2 ∗ 0.0085 𝑚3) = 0.212 𝑚3 

𝑊𝑅𝑃 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.212 𝑚3 ∗ 1000
𝑘𝑔

𝑚3
= 211.566 𝑘𝑔 ∗ 9.81

𝑚

𝑠2
= 2075.465 𝑁 

Carga total que soportaran las silletas 

𝑊𝑇 = 𝑊𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑊𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑊 𝑅𝑃 + 𝑊𝑅𝑃 𝑎𝑔𝑢𝑎 

=  1000.196 𝑁 + 348.855 𝑁 + 3531.201 𝑁 + 2075.465 𝑁 = 6955.717  𝑁 

Agregando el 6% del peso total:  

𝑊 =  6955.717  𝑁 + (6955.717   𝑁 ∗ 0.06) = 7373. 060 𝑁 

Carga sobre una silleta: 
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𝑄 =
𝑊

2
=

7373. 060  𝑁

2
= 3686.530  𝑁 = 828.765 𝑙𝑏𝑓 

Esfuerzo de tensión en las silletas: 

𝑆1 = ±

828.765  𝑙𝑏𝑓 ∗ 4 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ (1 −
1 −

4 𝑝𝑢𝑙𝑔
59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔

+
(8.688 𝑝𝑢𝑙𝑔)2 – (4 𝑝𝑢𝑙𝑔)2 
2 ∗ 4 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔

1 +
4 ∗ 4 𝑝𝑢𝑙𝑔

3 ∗ 59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔

)

0.335 ∗ (8.688 𝑝𝑢𝑙𝑔)2 ∗ 0.688 𝑝𝑢𝑙𝑔
 

= ± 5.625 
𝑙𝑏𝑓

𝑝𝑢𝑙𝑔2
= ± 38786.359 𝑃𝑎 

Esfuerzo de compresión en las silletas: 

𝑆1 = ±

828.765 𝑙𝑏𝑓 ∗ 4 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ (1 −
1 −

4 𝑝𝑢𝑙𝑔
59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔

+
(8.688 𝑝𝑢𝑙𝑔)2 – (4 𝑝𝑢𝑙𝑔)2 
2 ∗ 4 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔

1 +
4 ∗ 4 𝑝𝑢𝑙𝑔

3 ∗ 59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔

)

0.603 ∗ (8.688 𝑝𝑢𝑙𝑔)2 ∗ 0.688 𝑝𝑢𝑙𝑔

= ± 3.125
𝑙𝑏𝑓

𝑝𝑢𝑙𝑔2
= ± 21547.977 𝑃𝑎  

Esfuerzo a la mitad del claro  

𝑆1 = ±

828.765 𝑙𝑏𝑓 ∗ 59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔
4 (

1 + 2
(8.688 𝑝𝑢𝑙𝑔)2 – (4 𝑝𝑢𝑙𝑔)2

(59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔)2

1 +
4 ∗ 4 𝑝𝑢𝑙𝑔

3 ∗ 59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔

−
4 ∗ 4 𝑝𝑢𝑙𝑔

59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔)

𝜋 ∗ (8.688 𝑝𝑢𝑙𝑔)2 ∗ 0.688 𝑝𝑢𝑙𝑔

= ± 50.855 
𝑙𝑏𝑓

𝑝𝑢𝑙𝑔2
= ± 350635.866 𝑃𝑎   

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 =  
𝑃𝑅

2𝑡𝑠
=

7854101.111 𝑃𝑎 ∗  0.221 𝑚

2 ∗ 0.0175 𝑚
= 49623638.837 𝑃𝑎 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =  350635.866 𝑃𝑎 + 49623638.837 𝑃𝑎
= 49974274.703 𝑃𝑎 

La suma de los esfuerzos a tensión no debe ser mayor que el esfuerzo permitido del 
material del casco multiplicado por la eficiencia de la costura circunferencial:  

120658653.096 𝑃𝑎(1) > 49974274.703   𝑃𝑎 
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El esfuerzo de compresión no es factor de importancia en un recipiente de acero en el 
que: 

𝑡

𝑅
≥ 0.005;               

0.0175

0.221
 ≥ 0.005;              0.0791 ≥ 0.005  

Esfuerzo cortante tangencial  

Silletas a una distancia de la cabeza: 

𝐴 >
𝑅

2
;           0.102 𝑚 >

0.221 𝑚

2
;      0.102 𝑚 > 0.110 𝑚 

Si no se usa anillo:   

𝑆2 =
1.171 ∗ 828.765 𝑙𝑏𝑓

8.688 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 0.688 𝑝𝑢𝑙𝑔
(
59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔 − 2 ∗ 4 𝑝𝑢𝑙𝑔

59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔 +
4
3

∗ 4 𝑝𝑢𝑙𝑔
) = 128.840 𝑃𝑠𝑖 = 888326.036 𝑃𝑎 

𝑆2 no debe exceder en más de 0.8 veces el esfuerzo permitido del material del recipiente: 

120658653.096 𝑃𝑎 ∗ (0.8) > 𝑆2 ;               6283280.889  𝑃𝑎 >  888326.036 𝑃𝑎 

Esfuerzo circunferencial 

𝐿 < 8𝑅;                      1.5 𝑚 < 8 ∗ 0.221 𝑚;                 1.5 𝑚 < 1.765 𝑚;                 

𝑆4 = −
828.765 𝑙𝑏𝑓

4 ∗ 0.688 𝑝𝑢𝑙𝑔 (10 𝑝𝑢𝑙𝑔 + 1.56√8.688  𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 0.688 𝑝𝑢𝑙𝑔)

−
12 ∗ 0.013 ∗ 828.765 𝑙𝑏𝑓 ∗ 8.688 𝑝𝑢𝑙𝑔

59.055 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ (0.688 𝑝𝑢𝑙𝑔)2
= −62.058 𝑃𝑠𝑖

=  −427873.821  𝑃𝑎                

𝑆4 no es mayor que el valor de esfuerzo del material del casco multiplicado por 1.5. 

 

 

 

Figura 70. Silletas en recipientes horizontales [18]. 
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En su sección más baja, la silleta debe resistir la fuerza horizontal (𝐹). La sección 
transversal eficaz de la silleta que resiste esta carga es igual a la tercera parte del radio 

del recipiente (𝑅) 

𝐹 = 𝐾11𝑄 = 169.068 𝑝𝑠𝑖 = 752.052 𝑁 

 

Para soportar esta fuerza el área efectiva de la placa del alma debe ser:  

𝑅

3
∗ 0.0175 =

0.221

3
∗ 0.0175 = 0.00129 𝑚 

 

752.052  𝑁

0.0175 𝑚
=  42914.408 𝑃𝑎 

Esfuerzo permitido 

2

3
∗ 120658653.096 𝑃𝑎 = 80439102.064 𝑃𝑎 

El espesor del alma es satisfactorio para la fuerza horizontal. 

La figura 71, muestra el resto de las dimensiones de las silletas de acuerdo al diámetro 
del recipiente diseñado, todas las dimensiones se encuentran en m.  

 

 
A1 B E F G H K M R ∅ del 

barreno 

Peso de 
una silleta 

(kg) 

0.3429 0.0381 0.0762 0.1334 0.3429 0.0096 0.0445 0.1397 0.2032 0.0191 9.5 

 
Figura 71. Silletas para recipientes de 0.4064 m de diámetro [18].  
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Capítulo 4.  Resultados. 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos para las simulaciones de las 
dos variantes de ciclón, por medio de gráficas que contienen los campos de velocidades y 
presiones resultantes. Con el fin de observar el comportamiento del patrón de flujo en el 
separador a diferentes condiciones de operación, la comparación se ha ampliado usando 
el modelo K-Ω y Esfuerzo de Reynolds, las figuras 72-77 muestra la alegoria entre los 
perfiles de velocidad y presión en tres lugares axiales diferentes, para el de entrada 
tangencial a 0° se hicieron tres cortes el primero a 0.0635 m ( a la mitad de la entrada), el 
segundo plano a  0.381 m (transición de la parte cilíndrica a la cónica), y la tercera a 0.6985 
( a la mitad de la zona cónica) y para el separador con entrada a 30° los cortes se efectuaron 
a 0.120 m, 0.381 m y 0.6985. La predicción de las velocidades axiales muestra cierta 
discrepancia entre ambos modelos (K- Ω y Reynolds Stress). 

La ausencia de soluciones analíticas y pruebas experimentales no permite la validación de 
resultados, sin embargo, en términos cualitativos, lo obtenido proporciona una buena 
representación del flujo rotacional en el interior de separadores ciclónicos, y la forma de los 
perfiles de velocidad y presión son coherentes con los que se encuentran en la literatura. 
En el anexo 1 se pueden observar los contornos de presiones y velocidad para ambas 
variantes del ciclón. 

Los resultados indican que el ángulo de 30° en la sección de entrada, hace que el flujo 
presente en el ciclón mejore su rendimiento de separación de partículas en comparación 
con el ciclón de 0°,  a las mismas condiciones de operación (velocidad de entrada, presión, 
flujo másico)[32]. 

Respecto a los flujos másicos el ciclón convencional dirige menor cantidad de flujo por la 
salida inferior, lo que ayuda en el tanque de sedimentación tenga mayor tiempo de retención 
y una mejor sedimentación de partículas. 

4.1 Presión  

La contribución principal que genera la caída de presión del ciclón es consecuencia de la 
energía del vórtice. La presión estática disminuye radialmente desde la pared hasta el 
centro ya que se nota la formación de un vórtice en la región central, teniendo sus valores 
mínimos en la superficie de control [33]. 

Se nota una reducción significativa en las caídas de presión y la disminución de la vorticidad 
con entrada a 30°. Esto es debido al ángulo de sección de entrada puede convertir el flujo 
altamente turbulento de la entrada a un flujo más aproximado a un movimiento lineal [32]. 

4.2 Velocidad 

Se observa que la mayor velocidad tangencial en el vórtice exterior facilita el movimiento 
de las partículas a la pared del ciclón. Este hecho hace que el ángulo de sección de entrada 
mejore el rendimiento de separación del ciclón. 
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La velocidad tangencial muestra que con el aumento de la velocidad de entrada, la caída 
de presión aumenta, lo cual conlleva a una mayor caída de presión en el separador.  

La velocidad tangencial y axial son las componentes importantes de la corriente de flujo en 
un ciclón. La velocidad tangencial de la fuerza centrífuga propicia la separación de 
partículas y la velocidad axial hace el transporte de las partículas que se atrapan por la 
parte inferior del ciclón. La velocidad tangencial y axial puede reflejar el rendimiento de 
separación de un ciclón. 

En las paredes del ciclón ambas velocidades (tangencial y axial) tienden a ser cero. Debido 
a que el ciclón tiene una sola entrada de gas, el eje del vórtice no coincide con el eje de la 
geometría del ciclón. 

La velocidad tangencial es la que predomina en el separador y tiende a ser cero en la zona 
centro del buscador de vórtices y en la pared del ciclón. La velocidad tangencial del vórtice 
interior se redujo en el ciclón con el ángulo de sección de entrada de 30°. Se presentó un 
patrón de flujo mucho más constante en el ciclón con 0°. 

La velocidad axial negativa indica que el flujo se dirige hacia abajo, dado que la cantidad 
de flujo másico fluye más por el vórtice, la velocidad axial alcanza un valor de pico bajo en 
el centro de este. 

Considerando todas las características presentadas en este trabajo, los resultados 
numéricos obtenidos con el modelo de turbulencia RSM proporcionan una representación 
muy aproximada del flujo turbulento en remolinos que se presenta en los separadores 
ciclónicos. 

 

En el anexo 1 se muestran los contornos de presión estática y velocidad tangencial 

obtenidos mediante la simulación de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) del ciclón 

diseñado. Donde se muestra claramente que antes de que el flujo vaya por debajo del 

buscador de vórtices, este choca con el flujo de salida y forma un flujo turbulento cerca de 

la pared exterior de vórtice y, a menudo resulta en una caída de presión alta. 

La velocidad tangencial muestra que el vórtice es un cilindro torcido helicoidal y no 

completamente axialmente simétrico, especialmente en la parte cónica. 

El diámetro de flujo ascendente es ligeramente mayor que la del canalizador de vórtice.  Se 

puede observar que el centro del flujo ascendente no coincide con el centro geométrico del 

ciclón. 

A causa de la reducción de la salida la velocidad del gas que sale por la parte inferior se 
reducirá, provocando vorticidad en la salida lo que hace que la transferencia propicie a una 
mayor pérdida de energía. 
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Presión estática. Entrada tangencia a 0° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Presión estática ciclón con entrada tangencial a 0°. 
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Velocidad tangencial. Entrada tangencia a 0°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Velocidad tangencial ciclón con entrada tangencial a 0°. 
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Velocidad axial. Entrada tangencia a 0°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Velocidad axial ciclón con entrada tangencial a 0°.  
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Presión estática. Entrada tangencia a 30°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Presión estática ciclón con entrada tangencial a 30°.  
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Velocidad tangencial. Entrada tangencia a 30°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Velocidad tangencial ciclón con entrada tangencial a 30°. 
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Velocidad axial. Entrada tangencia a 30°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Velocidad axial ciclón con entrada tangencial a 30°. 
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Conclusiones 

 

En este trabajo, se ha estudiado el separador de ciclón de entrada tangencial, destinado a 

para la aplicación de separación de solidos producidos en pozos productores de gas.  

Si bien la geometría del ciclón es simple, el flujo turbulento en éste es extremadamente 

complicado de simular, pues aun con la ayuda de las simulaciones por Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD), no se ha logrado la representación exacta del fenómeno de 

separación de solidos de los fluidos de producción, por lo que los flujos turbulentos 

compresibles aún siguen siendo caso de estudio, debido a esto los modelos matemáticos 

para describir el patrón de flujo en los ciclones se han obtenido mediante un método teórico-

experimental. 

Se recomienda obtener más parámetros de entrada y salida del ciclón, lo cual se logrará, 

mediante el escalamiento y fabricación del prototipo y dado que en trabajos previos no se 

ha trabajado con velocidades subsónicas, sería interesante estudiar el funcionamiento del 

ciclón a tales condiciones en el ámbito experimental, así mismo  el análisis experimentar 

nos permitirá obtener factores de corrección para tanto para el patrón de flujo como para la 

geometría del ciclón,  de esta forma se lograra empatar las simulaciones numéricas con las 

experimentales.   

Dado que los resultados obtenidos por modelos matemáticos y por la CFD no coincidieron, 

ya sea porque cada modelo toma parámetros muy ideales respecto a la configuración de la 

partícula, cosa que de acuerdo al análisis granulométrico se ha comprobado que no es así, 

o porque lo modelos matemáticos no incluyen el número de mach, u omiten las 

fluctuaciones turbulentas, el decisivo para la validación de los resultados la experimentación 

con el equipo diseñado.  

De esta forma concluimos que los métodos numéricos como es la CFD debe de trabajarse 

en conjunto con el prototipo y no por separado y si bien se ha comprobado que da 

resultados muy cercanos a los obtenidos experimentalmente, a la hora de tener en cuenta 

las condiciones de frontera del fenómeno se idealizan o se pasan por alto muchos valores, 

por lo cual hay que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados, pues no se deben 

de tomar como los definitivos.    

En cuanto a los resultados obtenidos, la caída de presión no se encuentra en un punto 

crítico donde la energía del pozo  no sea lo suficientemente grande como para que los 

fluidos de producción no logren llegar a la pila de descarga. La recirculación de partículas 

fue un problema con el que se enfrentó desde el principio, pero como lo demuestran trabajos 

anteriores a este, las partículas que se encuentran recirculando, con su posterior interacción 

con otros granos de arena logran ser descargadas por la salida inferior de ciclón.  
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Contornos de presión estática y velocidad tangencial 

En el siguiente apartado se muestran los contornos de presión estática y velocidad 

tangencial (figura 78-101), obtenidos mediante la simulación numérica por Dinámica de 

Fluidos Computacional (CFD) del ciclón diseñado para ambas variantes en la entrada. 
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Figura 78. Caso 1. Entrada tangencial a 0°. Modelo K-Ω. Contornos de presión estática. 
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Figura 79. Caso 1. Entrada tangencial a 0°. Modelo K- Ω. Distribución de la velocidad tangencial. 



 

 

Anexo 1   
Contornos de presión estática y velocidad tangencial  

 
 

  

108 
  
 

 

Y=0.0635 m 

 

 

Y=0.381 m 

 

 

Y=0.6985 m 

Figura 80. Caso 2. Entrada tangencial a 0°. Modelo K- Ω. Contornos de presión estática. 
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Figura 81. Caso 2. Entrada tangencial a 0°. Modelo K- Ω. Distribución de la velocidad tangencial. 
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Figura 82. Caso 3. Entrada tangencial a 0°. Modelo K- Ω. Contornos de presión estática. 
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Figura 83. Caso 3. Entrada tangencial a 0°. Modelo K- Ω. Distribución de la velocidad tangencial. 
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Y=0.6985 m 

Figura 84. Caso 1. Entrada tangencial a 0°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Contornos de presión estática. 
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Y=0.6985 m 

Figura 85. Caso 1. Entrada tangencial 0°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Distribución de la velocidad tangencial. 
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Figura 86. Caso 2. Entrada tangencial a 0°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Contornos de presión estática. 
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Y=0.6985 m 

Figura 87. Caso 2. Entrada tangencial a 0°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Distribución de la velocidad tangencial. 
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Y=0.6985 m 

Figura 88. Caso 3. Entrada tangencial a 0°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Contornos de presión estática. 
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Y=0.6985 m 

Figura 89. Caso 3. Entrada tangencial  0°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Distribución de la velocidad tangencial. 
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Figura 90. Caso 1. Entrada tangencial a 30°. Modelo K- Ω. Contornos de presión estática. 
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Figura 91. Caso 1. Entrada tangencial a 30°. Modelo K- Ω. Distribución de la velocidad tangencial. 
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Figura 92. Caso 2. Entrada tangencial a 30°. Modelo K- Ω. Contornos de presión estática. 
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Y=0.6985 m 

Figura 93. Caso 2. Entrada tangencial a 30°. Modelo K- Ω. Distribución de la velocidad tangencial. 
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Figura 94. Caso 3. Entrada tangencial a 30°. Modelo K- Ω. Contornos de presión estática. 
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Y=0.381 m 

 
Y=0.6985 m 

Figura 95. Caso 3. Entrada tangencial a 30°. Modelo K- Ω. Distribución de la velocidad tangencial. 
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Y=0.6985 m 

Figura 96. Caso 1. Entrada tangencial a 30°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Contornos de presión estática. 
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Y=0.6985 m 

Figura 97. Caso1. Entrada tangencial 30°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Distribución de la velocidad tangencial. 
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Y=0.6985 m 

Figura 98. Caso 2. Entrada tangencial a 30°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Contornos de presión estática. 
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Y=0.6985 m 

Figura 99. Caso2. Entrada tangencial 30°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Distribución de la velocidad tangencial. 
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Y=0.381 m 

 

Y=0.6985 m 

Figura 100. Caso 3. Entrada tangencial a 30°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Contornos de presión estática. 
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Y=0.6985 m 

Figura 101. Caso 3. Entrada tangencial 30°. Modelo Esfuerzo de Reynolds. Distribución de  velocidad tangencial. 
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Tabla 46. Valores de la constante K [18]. 
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Figura 102. Valores de la constante 𝐾6 [18]. 
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Glosario 
 
Casco: elemento estructural para hecho para circundar un espacio.  El casco es la parte 
cilíndrica de un recipiente, y en un recipiente cilíndrico se llama casco esférico.  
 
Cabeza: el extremo (pieza de cierre) de un casco cilíndrico. Los tipos de cabezas más 
usados son la hemisférica, elipsoidal, toriesferica, cónica y plana. 
 
Condensado: Este puede referirse a cualquier mezcla de hidrocarburos relativamente 
ligeros que permanecen líquidos a temperatura y presión normales. Tendrán alguna 
cantidad de propano y butano disueltos en el condensado. Hay tres fuentes principales de 
condensado. a) Hidrocarburos líquidos que se separan cuando el gas crudo es tratado. 
Este condensado típicamente consiste de C5 a C8. b) Hidrocarburos líquidos 
provenientes del gas no asociado que son recuperados en la superficie. c) Hidrocarburos 
líquidos que provienen de los yacimientos de gas/condensado.  

Ductos: se le conoce como ducto al elemento tubular (conocido como tubería de línea) 
utilizando para conducir los fluidos producidos del pozo hacia los centros de recolección, 
separadores, compresores o tanques de almacenamiento. Son conductos que se 
conectan en la superficie a partir del cabezal o árbol de válvulas del pozo.   

Eliminador de niebla: dispositivo para aglutinar las partículas del líquido que están 
presentes en una corriente de vapor, mejora la separación y disminuye el arrastre.  
 
Esfericidad: es un parámetro cuantitativo que mide que tan iguales son las dimensiones 

axiales de un grano.  La esfericidad es un índice de la forma que mide la proximidad de un 

clasto a la forma de una esfera. 
 
Presión estática: La presión estática es toda presión ejercida por un fluido, la cual no se 
genera por velocidad del fluido o movimiento. La presión estática hace referencia a la 
presión generada por el fluido estático y depende del peso específico y de la altura del 
nivel del fluido.  
 
Presión manométrica: Representa la diferencia entre la presión real o absoluta y la 
presión atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es 
superior a la presión atmosférica, pues cuando esta cantidad es negativa se llama presión 
de vacío.  La presión manométrica se mide con un manómetro. 
 
Recipiente a presión: es un contenedor cerrado que sea capaz de almacenar un fluido a 
presión manométrica, ya sea presión interna o externa, independientemente de su forma y 
dimensiones.  
 
Redondez: representa la forma de las aristas del grano esto es, la curvatura de las 
esquinas. Es un índice que expresa la suavidad de los contornos de los clastos y es 
independiente de la forma. Hace referencia a la presencia de aristas (agudas o no) que 
contengan los clastos.  
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presi%C3%B3n_de_vac%C3%ADo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presi%C3%B3n_de_vac%C3%ADo&action=edit&redlink=1
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Separador: dispositivo mecánico que se emplea en la separación de líquidos (agua, 
hidrocarburos, glicol, amina, etc.) de los gases.   
 
Separador trifásico: Recipiente que separa los fluidos del pozo en gas y dos tipos de 
líquidos: petróleo y agua. Un separador de tres fases puede ser horizontal, vertical o 
esférico. Este tipo de separador se denomina separador de agua libre porque su uso 
principal es retirar el agua libre que podría causar problemas como corrosión y formación 
de hidratos o emulsiones compactas que son difíciles de descomponer.   

Tubería conductora: es la primera tubería de revestimiento que puede ser hincada o 
cementada; sirve para sentar el primer cabezal en el cual se instalan las conexiones 
superficiales de control y las conexiones de circulación del lodo de perforación. Es la de 
mayor diámetro que se utiliza en el pozo, pues a través de ella pasan todas las tuberías 
de revestimiento que se utilizan. 

Tubería corta (liners): es una sarta de tubería que no se extiende a la cabeza del pozo. 
En cambio, se sostiene por otra sarta. La tubería corta se usa para reducir costos y 
mejorar la hidráulica durante perforaciones profundas. La tubería corta puede ser usada 
tanto en la sarta intermedia como en la de explotación. La tubería corta es cementada 
típicamente a lo largo de toda su longitud.   

Tubería de producción: son el elemento tubular a través del cual se conducen hasta la 
superficie los fluidos producidos de un pozo, o bien, los fluidos inyectados de la superficie 
hasta el yacimiento.  

Tubería de revestimiento: tubería que constituye el medio con el cual se reviste el 
agujero que se va perforando. El objetivo es proteger las zonas perforadas y aislar las 
zonas problemáticas que se presentan durante la perforación. Tal es el caso de revestir el 
agujero para mantener la estabilidad del mismo, prevenir contaminaciones, aislar los 
fluidos de las formaciones productoras, controlar las presiones durante la perforación y en 
la vida productiva del pozo.  Las tuberías de revestimiento proporcionan el medio para 
instalar las conexiones superficiales de control, los empacadores y la tubería de 
producción. 
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