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RESUMEN 

 

Este proyecto de tesis  presenta una metodología de aseguramiento de flujo 

utilizada en la predicción del comportamiento de fases para los fluidos producidos  

en el sistema submarino propuesto para el campo “Lakach”; el cual está 

constituido por siete pozos (cuatro verticales y tres direccionales), dos colectores 

submarinos (manifold)  y dos ductos que llevan la producción al centro de proceso 

en tierra.  

Esta metodología nos permite analizar los posibles escenarios propensos a 

problemas de obstrucción por la formación de hidratos y precipitación de parafinas 

en el sistema, como resultado de las condiciones en aguas profundas. Para  

problemas por presencia de dichos solidos se simula la implementación de 

estrategias de control y remediación utilizadas en la actualidad por la industria 

petrolera como son la inyección de inhibidores termodinámicos y el control 

térmico por medio de aislantes. 

Finalmente se dan a conocer los resultados de implementar en un sistema de 

producción de gas en la industria petrolera la alternativa de control de formación 

de hidratos desarrollada en el Instituto Mexicano del Petróleo para este trabajo 

denominada: “Estranguladores múltiples (Multichokes)” . 
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ABSTRACT  

 

The thesis project presents a flow assurance methodology used in the prediction of 

phase behavior for the fluids produced in the proposed submarine system for the 

"Lakach" field which consists of seven wells (four vertical and three directional), 

two manifold manifolds and two ducts that bring production to the processing 

center. 

This methodology allows us to analyze the possible scenarios prone to problems of 

obstruction by the formation of hydrates and precipitation of paraffins in the 

system as a result of the conditions in deep waters. For problems due to the 

presence of such solids, the implementation of control and remediation strategies 

currently used in the oil industry are simulated, such as the injection of 

thermodynamic inhibitors and the thermal control by means of insulators. 

Finally, the results of implementing in a system of gas production in the oil 

industry the alternative of control of hydrate formation developed at the Mexican 

Oil Institute for this work denominated: “Multichokes” 
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INTRODUCCIÓN  

La gran dependencia de los hidrocarburos a nivel mundial y la acelerada 

explotación de campos terrestres y en aguas someras durante ya varios años, han 

dado origen a nuevos retos de exploración y producción  mar adentro, a 

profundidades y condiciones de presión-temperatura cada vez más elevadas. 

La producción de hidrocarburos, tanto de aceite como de gas ha tenido percances y 

dificultades asociadas a su transporte a lo largo de las tuberías y líneas de flujo, si a 

esto se suman las condiciones extremas de presión –temperatura  y los grandes 

tirantes de agua con los que hoy en día se trabaja, harán de los problemas de 

aseguramiento de flujo en aguas profundas el tema principal para el buen 

desarrollo de proyectos futuros [Figura 1.1]. 

Uno de los principales retos a enfrentar es el de asegurar que el flujo de fluidos no 

se interrumpa durante su transporte a través del sistema integral de producción que 

va desde el yacimiento hasta las instalaciones en superficie; estas interrupciones de 

flujo pueden ser en muchas ocasiones provocadas por la formación y deposición de 

sólidos generados por la composición misma del fluido a condiciones específicas 

de presión y temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. 1. Problemática en el aseguramiento de flujo en aguas profundas.32 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA 

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS EN AGUAS 

PROFUNDAS  

 

1.1 Explotación de hidrocarburos en aguas profundas  

Las zonas de explotación de hidrocarburos en aguas profundas a nivel mundial 

incluyen aguas territoriales del Mar del Norte, India, Indonesia y el Triángulo de 

Oro, conformado por el Golfo de México, Brasil y Oeste de África [Figura 1.2]. 

 

 

 

Figura 1. 2. Localización de las reservas mundiales de hidrocarburos ubicadas en aguas 

profundas.14 
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1.2 Campos de hidrocarburos en el Golfo de México en los Estados Unidos 

Mexicanos   

Los yacimientos en aguas someras del Golfo de México son una de las principales 

fuentes de hidrocarburos para el país de los cuales se extrae el 44% de la 

producción nacional a través de una infraestructura compuesta por más de 335 

plataformas marinas. Sin embargo la producción se encuentra en declive por lo que 

se debe efectuar la exploración y planeación del desarrollo de campos en aguas 

profundas, con la finalidad de incrementar la producción actual  de hidrocarburos. 

Se estima que México cuenta con 54.6 miles de millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente de recursos prospectivos convencionales. El 49% se concentra 

en Aguas Profundas del Golfo de México, en sitios localizados en tirantes de agua 

de entre 500 y 3000 m, en una extensión de 575 mil kilómetros cuadrados 

(SENER, 2012). 

En las Aguas Profundas del Golfo de México se han definido 3 grandes proyectos: 

(Perdido, Golfo de México Sur y el Golfo de México B) en donde el potencial de 

producción de hidrocarburos se encuentra en 9 áreas principales las cuales se 

muestran en la Figura 1.3  y son descritas en la Tabla 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. 3. Proyectos definidos en aguas profundas del Golfo de México.23 
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Tabla 1. 1.  

Descripción de proyectos en aguas profundas del Golfo de México.23 

 

 

 

1.3 ¿Cómo se define el término “Aguas Profundas”?   

No existe una convención internacional para definir este término, ya que cada país 

o región considera diferentes tirantes de agua para denominar: aguas someras, 

profundas o ultra-profundas. 

El gobierno de Estados Unidos – (país que inicio esta rama de la industria 

petrolera) -  considera aguas profundas aquellas con más de 300 metros (1000 pies) 

y ultra profundas a las de más de 1500 metros de tirante de agua. 

Brasil país pionero en estas actividades, nunca estableció una definición y siguió 

avanzando en el desarrollo de la exploración marítima, perforando sus primeros 

campos en más de 500 metros de profundidad desde 1985. Noruega y el Reino 

Unido, llaman profundos a los campos a partir de 400 metros. 

PEMEX se alineó durante varias décadas con la definición de Estados Unidos, pero 

a partir del sexenio del presidente Vicente Fox esta fue cambiada; a partir del año 

2000 en México se optó por categorizar el desarrollo de  un campo submarino de la 

siguiente manera: 

Área Riesgo Profundidad (m) 

1. CP Perdido Bajo-Moderado  2,000 

2. Oreos Moderado-Alto 800 – 2000 

3. Nancan Alto 500 – 2500 

4. Jaca-Patiní Moderado-Alto 1000 – 1500 

5. Nox-Hux Moderado 650 – 1850 

6. Temoa Alto 850 – 1950 

7. Han Moderado-Alto 450 – 2250 

8. Holok 
Bajo-Moderado (Oeste) 

Alto (Este) 

1500 – 2000 

   

600 – 1100 

9. Lipax Moderado 950 – 2000 
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 Si la profundidad del agua es menor a 500 m, el desarrollo del campo se 

considera en Aguas Someras. 

 

 Si la profundidad es entre 500 y 1500 m, el desarrollo del campo se 

considera en Aguas Profundas. 

 

 Se consideran Aguas Ultra-Profundas, al desarrollo submarino de 

campos con profundidades de agua mayores a los 1500 m. 

 

La explotación de un campo en aguas profundas está influenciada por diversos 

parámetros que afectan el desarrollo de cualquier escenario de producción, como 

son: 

 

 Estructura del yacimiento 

 Reservas recuperables 

 Condiciones ambientales y geológicas  

 Vida productiva del campo  

 Gasto de producción 

 Tirante de agua  

 Infraestructura existente 

 Seguridad y protección al medio ambiente 

 Criterio económico 

 

Estos parámetros contribuyen a la formulación de un criterio, con el cual se 

determina el mejor desarrollo del campo. En la Tabla 1.2 se resume la diferencia 

de los aspectos más importantes entre el desarrollo en aguas someras y uno en 

aguas profundas. 

 

 

 



 
 

6 
 

Tabla 1. 2.  

Consideraciones de diseño entre un desarrollo submarino en aguas someras y en aguas 

profundas32 

 
DESARROLLO EN AGUAS 

SOMERAS 

DESARROLLO EN AGUAS 

PROFUNDAS 

 

Generalidades 

 

 

 

Diseño del Equipo 

La intervención de un buzo es 

posible, no es necesaria una 

estructura para un vehículo 

operado a control remoto (ROV). 

 

Se emplean normalmente arboles 

submarinos. 

La ayuda de un ROV es necesaria 

para todas las intervenciones; por 

lo que se necesita una estructura 

para dicho ROV. 

 

El aislamiento es necesario para las 

tuberías debido a las altas presiones 

y temperaturas a las que se 

encuentran los equipos. 

 

Requisitos de 

instalación 

 

Limitado por el tamaño del buque. 

 

Más difícil que en aguas someras, 

debido a la alta tensión, 

especialmente carga horizontal. 

 

Diseño del 

umbilical  

 

Se pueden utilizar pequeños 

umbilicales debido a la distancia 

corta de transporte de potencia. 

 

Los umbilicales son más grandes, 

largos y caros. 

 

 

 

Intervención, 

mantenimiento y 

reparación 

 

 

La intervención de un buzo es 

factible. 

 

El mantenimiento y reparaciones 

requieren el uso de un ROV. 

Los desarrollos submarinos en 

aguas profundas tienen costo y 

riesgo alto. 

 

 

 

1.4 Instalaciones de producción  

1.4.1 Recolección de la producción para campos costa  afuera 

Uno de los parámetros de mayor importancia, es la fase de entrega de la 

producción y las instalaciones en las cuales es recibida; estas dependen de estudios 

y análisis del campo realizados previamente así como de los factores mencionados 

anteriormente que afectan el desarrollo del campo. Las instalaciones a las cuales 

los hidrocarburos pueden ser almacenados y/o transportados son:  
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 Estructuras costa afuera: 

 

 Plataformas de producción 

 Embarcaciones de recolección  

 

 Instalaciones terrestres 

 

1.4.2 Configuración de las estructuras costa - afuera 

 

Las estructuras costa afuera pueden clasificarse como: 

 Apoyadas en el fondo  

 Fijas 

 Compatibles  

 

 Flotantes 

 Neutralmente flotantes  

 Positivamente flotantes  

 

Las estructuras fijas y flotantes son diferentes, desde la forma en la que operan 

hasta en la apariencia y el acomodo de sus partes. Todas ellas son únicas en su 

construcción, transporte e instalación, al tipo de fuerzas al que están sometidas, 

como responden a estas fuerzas y como se reúsan al final de su vida (Figura 1.4). 

La característica común de todas estas estructuras, es que proporcionan un espacio 

en cubierta y una capacidad de carga para soportar el equipo y el peso variable se 

usa para soportar las operaciones de perforación y producción. 

La Tabla 1.3; muestra las principales diferencias entre diseños de las estructuras 

apoyadas en fondo y flotantes. 
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Tabla 1. 3. 

Principales diferencias entre diseños de las estructuras apoyadas en fondo y flotantes.32 

CARACTERÍSTICA APOYADAS EN EL FONDO  FLOTANTES 

Soporte de la carga Capacidad de soporte en la base Flotabilidad 

Acceso al pozo  

 

Conductores rígidos, cabezales y 

controles superficiales 

Risers dinámicos, cabezales submarinos 

y controles superficiales o submarinos. 

Cargas ambientales 

 

Resistidas por la fuerza de la 

estructura y la base, compatible 

con la inercia de  la estructura 

Resistidas por la inercia y estabilidad del 

buque. 

Construcción 

 

Estructura tubular, patios de 

fabricación. 

 

Placas y marcos en los cascos de 

desplazamientos; astilleros. 

Instalación 

 

Barcazas de transporte (seco) 

para lanzar, voltear y apilar la 

base. 

Transporte húmedo o seco. Remolcando 

al sitio, con amarres pre-instalados. 

Regulaciones y 

prácticas 

Prácticas de la industria petrolera 

y regulaciones gubernamentales. 

Prácticas de la industria petrolera, 

regulaciones gubernamentales y 

regulaciones internacionales marítimas y 

de la guardia costera. 

 

Figura 1. 4. Tipos de sistema en aguas profundas.  

(Offshore Magazine, 2016) 
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CAPÍTULO 2. PROBLEMÁTICA DE 

ASEGURAMIENTO DE FLUJO EN SISTEMAS 

SUBMARINOS DE PRODUCCIÓN  DE GAS 

2.1 Sistema submarino de producción  

Un SISTEMA SUBMARINO DE PRODUCCIÓN: es el conjunto de conexiones, 

tuberías y equipos submarinos que tiene como objetivo llevar los fluidos 

producidos desde el yacimiento hasta la superficie; ya sea a embarcaciones de 

procesamiento, plataformas fijas, semi-sumergibles, o a tierra [Figura 2.1].10 

 

Los sistemas submarinos de producción han logrado un avance tecnológico muy 

importante con la finalidad de que la producción de aceite y gas sea lo más 

eficiente posible. Los elementos principales que constituyen un sistema submarino 

de producción son los siguientes:  

Figura 2. 1. Sistema submarino de producción.10 
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 COLECTOR SUBMARINO (MANIFOLD)  

 

Consta de un arreglo de líneas, cabezales y válvulas que son usadas para 

recibir y distribuir los hidrocarburos, su principal función es interconectar el 

flujo de varios pozos. 

 

 

 JUMPER 

 

Un jumper es el encargado de transportar el flujo del pozo (árbol) al colector 

submarino (manifold). Es usado para conectar el flujo de producción o 

inyección de diferentes equipos submarinos. 

Existen dos tipos de jumper utilizados en los sistemas submarinos de 

producción, uno es el jumper de pozo y el otro el jumper de línea de flujo. El 

jumper de pozo se encarga de unir y llevar el flujo de un pozo submarino a 

un manifold. El jumper de línea de flujo se encarga de unir el manifold con 

una línea de producción.10 

La distancia entre los componentes  (árboles, líneas de flujo y manifold) 

proporcionan la longitud y características del jumper.  

 

 

 FLET/PLET  

 

Un FLET submarino tiene como objetivo proveer un punto de conexión 

entre el manifold y la línea de flujo  

Un PLET tiene el propósito de unir las líneas de flujo con las tuberías de 

producción principal que lleva el hidrocarburo a las embarcaciones, 

plataformas o tierra. Este equipo es instalado fuera de la arquitectura 

submarina.10 
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 CABEZAL SUBMARINO 

 

El cabezal submarino (Wellhead) es el ensamble de tuberías y equipo 

requerido que se instala en la parte superior del pozo para tener seguridad y 

eficiencia en la producción de un pozo de gas o aceite proporcionando una 

interface entre pozo y árbol submarino, así mismo tiene como función 

apoyar al sistema de control con preventor de reventones (BOP, Blow Out 

Preventer) mientras se está perforando, apoyar y sellar al árbol submarino y 

en ocasiones soportar y sellar el colgador de la tubería. En la parte superior 

del cabezal se instala el sistema de árbol submarino.10 

 

 ÁRBOL SUBMARINO (WET TREE) 

 

Es un arreglo de válvulas que se encuentran en la cabeza del pozo para 

controlar y contener el mismo, son usados para controlar la inyección de 

agua, para la producción de hidrocarburos y como punto de acceso para 

intervención del pozo.  

 

 

 UMBILICAL 

 

Es usado para transmitir el fluido de control y la corriente eléctrica necesaria 

para controlar las funciones de producción submarina y seguridad del equipo 

(árbol, válvulas, manifold, etc.). 

 

 

 RISER 

 

Un riser de producción es la porción de línea de flujo que se encuentra entre 

la instalación en superficie y el lecho marino. También es el dispositivo 

primario de un sistema flotante de producción para transmitir fluidos desde 

el barco o plataforma. Es uno de los elementos más complejos de un sistema 
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de producción en aguas profundas. Los riser pueden ser rígidos o 

tensionados, flexibles e híbridos.10 

 

 

 LÍNEAS DE FLUJO (FLOWLINE) 

 

Las líneas de flujo submarinas son las tuberías usadas para conectar un 

cabezal submarino con un manifold, o con las instalaciones superficiales. 

Las líneas de flujo pueden fabricarse de tubería flexible o tubería rígida, y 

pueden transportar aceite, gas, agua y químicos. 

Las líneas de flujo pueden necesitar aislamiento para evitar problemas 

asociados con el enfriamiento de los fluidos producidos conforme estos 

viajan a lo largo del suelo marino.10 

 

 TIE BACK 

 

Se conoce como tie back a la conexión de la producción de un campo nuevo 

a instalaciones de recolección o procesamiento superficiales ya existentes 

(plataformas fijas, flotantes, o tierra) de tal forma que los campos sean 

económicamente rentables. 

 

Los sistemas de producción submarina no permanecen estáticos durante sus vidas 

productivas; es decir, la presión del yacimiento declina, la composición de los 

fluidos cambia con el agotamiento, la producción de agua aumenta y la corrosión 

se hace presente. Es por esto que se deben considerar cambios desde la formación 

hasta la instalación de procesamiento y prever la mayor cantidad de mejoras y 

modificaciones desde el diseño original de las instalaciones. 

Los cambios de presión y temperatura que se producen a lo largo de las líneas de 

flujo contribuyen a la precipitación de asfáltenos, acumulación de ceras y 

formación de hidratos. 
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2.2 Aseguramiento de flujo  

El aseguramiento de flujo es un proceso de análisis y diseño de ingeniería e 

implementación de estrategias y nuevas tecnologías que son utilizadas para 

asegurar que los hidrocarburos fluyan económicamente desde el yacimiento hasta 

el usuario final, durante la vida del proyecto en cualquier tipo de ambiente. 

La parte principal de un análisis de aseguramiento de flujo debe realizarse antes o 

durante el proceso temprano de diseño de ingeniería. 

El proceso de aseguramiento de flujo comienza con el muestreo correcto del fluido 

de formación durante la fase de perforación del programa de exploración y 

evaluación. El análisis de las muestras de fluidos de yacimiento es fundamental 

para la definición del comportamiento de fases y las propiedades físicas de los 

fluidos producidos. Este análisis también permite identificar y caracterizar el 

comportamiento de fases de las ceras, asfáltenos y los hidratos que se precipitan de 

los fluidos de yacimiento con los cambios de presión y temperatura.  

El comportamiento típico de estos sólidos se presenta en la Figura 2.2. En esta 

ilustración se observa la trayectoria de los fluidos producidos a lo largo de una 

línea de presión y temperatura que decrece a medida que se desplazan desde el 

yacimiento (Punto A) hacia la línea de flujo (Punto F). Esta trayectoria depende del 

diseño y la operación del sistema de producción. Conforme la presión y la 

temperatura disminuyen, la trayectoria de los fluidos atraviesa el extremo superior 

de la envolvente de precipitación de asfáltenos (APE superior); a partir de ahí, el 

asfálteno precipita de la solución (Punto B). Cuando la trayectoria cruza la línea de 

ceras (WAT) comienza a precipitarse la cera (Punto C). Después se ingresa en el 

rango de formación de hidratos (Punto D). Por último, se atraviesa la línea 

correspondiente al punto de burbujeo (Punto E), en la cual los hidrocarburos más 

livianos son liberados en fase gaseosa formando un fluido bifásico antes de llegar a 

la línea de flujo (Punto F).32 
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Para tener modelos de aseguramiento de flujo precisos se necesitan recolectar 

muestras representativas de los fluidos del yacimiento; es decir, fluidos que tengan 

las condiciones del yacimiento a presiones mayores del punto de saturación, sin 

precipitación y/o formación de sólidos, y con niveles de contaminación muy bajos 

o nulos. Las mediciones de estas muestras en laboratorio, establecen propiedades 

estándar del fluido; tales como su relación presión-volumen-temperatura (PVT), su 

comportamiento, viscosidad, composición y su Relación Gas-Aceite (RGA).  

Además se realizan pruebas a las muestras para evaluar los contenidos de gas y de 

sólidos; así como la presencia de sulfuro de hidrógeno (H2S) y de dióxido de 

carbono (CO2), los cuales requieren manejo y materiales especiales. 

Figura 2. 2. Diagrama de Fases, ilustrándose los problemas principales ocasionados por 

abatimiento de presión y temperatura.32 
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La muestra de los fluidos del yacimiento proporciona datos importantes para 

optimizar la inversión en las instalaciones de exploración y producción (upstream) 

como en las de industrialización (downstream). Esto impacta directamente en el 

diseño de las instalaciones, sus componentes, metalurgia, planes operacionales, 

planes de contingencia o emergencia y programas de remediación. 

Las estrategias de manejo de aseguramiento de flujo, en función del análisis de 

muestras de fluidos, generalmente adoptan las formas siguientes: 

 Control termodinámico: Mantiene la presión y temperatura fuera de las 

regiones donde los sólidos se pueden precipitar o formar. 

 Control cinético: Controla las condiciones (presión y temperatura) bajo las 

cuales se forman los sólidos, de esta manera se evita la acumulación de los 

depósitos de sólidos. 

 Control mecánico: Permite que los sólidos se depositen, pero los remueve 

periódicamente “pigging”. 

 Tratamientos químicos: Inhiben la acumulación de ceras, asfáltenos e 

hidratos. 

 

Los requerimientos de cada proyecto son diferentes; por lo tanto, se requieren 

estrategias específicas para problemas de aseguramiento de flujo. El proceso de 

aseguramiento de flujo ha llegado a estandarizarse como se entiende en la Figura 

2.3. Las principales cuestiones asociadas con el proceso de aseguramiento de flujo 

son: 32 

 Caracterización del fluido y evaluaciones de flujo. 

 Análisis del desarrollo térmico e hidráulico en régimen permanente. 

 Análisis del desarrollo térmico e hidráulico en régimen transitorio. 

 Diseño del sistema y filosofía de operación para cuestiones de 

aseguramiento de flujo. 
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Figura 2. 3 Esquema empleado en un proceso típico de aseguramiento de flujo.32 
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A continuación se describen los principales factores asociados a problemas de 

aseguramiento de flujo, en menor proporción los que afectan un sistema de 

producción con flujo multifásico y a detalle los de un sistema de producción de gas 

natural, ya que para el análisis posterior se cuenta con una mezcla en estado 

gaseoso. 

 

2.4 Asfaltenos32  

Los asfaltenos son compuestos orgánicos de estructura molecular compleja, que se 

definen como los compuestos insolubles en n-alcanos, como n-pentano o   n-

heptano, y que son solubles en aromáticos como tolueno o benceno. Los asfaltenos 

se desestabilizan y precipitan como resultado de un esfuerzo de corte en 

condiciones de flujo turbulento, con los cambios de presión o temperatura, o con 

los cambios producidos en la composición como resultado de la mezcla de fluidos 

incompatibles durante la producción. 

Los asfaltenos comienzan a precipitarse en un rango de presión que oscila entre la 

presión de yacimiento y el punto de burbujeo, lo que se conoce como envolvente 

de precipitación de asfaltenos (APE). La precipitación de asfaltenos comúnmente 

aumenta al reducirse la presión, alcanzando su valor máximo a la presión del punto 

de burbujeo, en cuyo punto la precipitación decrece mientras que la presión 

continua decreciendo. Por debajo de la presión de burbujeo los asfaltenos 

previamente precipitados se re-solubilizan en forma parcial o total, dependiendo de 

la cinética del asfalteno y de la fuerza de mezclado de la corriente de producción. 

Pequeñas cantidades de asfaltenos pueden adherirse a los granos de las 

formaciones, las bombas, las tuberías, las válvulas de seguridad y las líneas de 

flujo sin perturbar el flujo; sin embargo, los depósitos de gran espesor pueden 

ocasionar la interrupción de la producción, Figura 2.4. 

La presencia de asfaltenos en un petróleo crudo no es indicativo de la presencia de 

problemas de producción. Los petróleos pesados poseen mayores concentraciones 

de asfaltenos, los cuales suelen mantenerse estables durante la producción, y no 

contribuyen a taponar el pozo.  
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Los problemas de precipitación de asfaltenos son más comunes en los petróleos 

más livianos que contienen cantidades de asfalteno menor y se encuentran en 

yacimientos cuyas presiones son superiores a la del punto de burbujeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Parafinas10  

Las parafinas también llamadas ceras son elementos saturados invariables de alto 

peso molecular asociados a la producción de hidrocarburos. Generalmente se 

presentan en las líneas de flujo o tuberías debido a la variación en la temperatura. 

La precipitación de parafinas es un problema integral, ya que se presenta en 

cualquier parte del proceso de producción, desde el yacimiento hasta las 

instalaciones superficiales y de almacenamiento. 

 

 

 

Figura 2. 4. Reducción de diámetro interno de tubería 

por deposición de asfaltenos.32 
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 Los factores que promueven la deposición de las parafinas son: 

 Diferencia de temperatura entre el fluido y las tuberías.  

 Cantidad de sólidos en la corriente de los fluidos. 

 Rugosidad de la tubería. 

 Velocidad de los fluidos. 

Los problemas que se presentan dentro de un sistema submarino de producción 

debido a la precipitación de estos elementos son: 

 Restricciones del flujo y obstrucciones de tuberías. 

 Incremento de la viscosidad del fluido por lo que afecta el transporte de 

los hidrocarburos. 

 Gelificación del crudo cuando se presentan líneas de flujo o tuberías 

largas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 5. Sección transversal de una tubería 

con deposición de ceras.32 
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2.6 Formación de Hidratos10  

Los hidratos son sólidos cristalinos similares al hielo que están formados 

naturalmente de agua y gases de poco peso molecular. Se forman alrededor de 

moléculas de gas por condiciones de bajas temperaturas, “moderadas” presiones, 

presencia de agua  y de gases tales como el etano, metano, ácido sulfhídrico, 

dióxido de carbono, nitrógeno, entre otros.  

Los hidratos se llegan a formar a partir del punto de congelación del agua, 

generalmente se presentan en equipos tales como líneas de flujo y estranguladores. 

La formación de hidratos durante las operaciones no solo de producción, sino de 

perforación en campos costa afuera presenta una serie de problemas entre los 

cuales se tiene: 

 

 Taponamiento de las líneas flujo y tuberías, impidiendo la circulación del 

fluido a través del pozo y del sistema de producción. 

 Taponamiento en los separadores y válvulas de los equipos submarinos. 

 Formación de un tapón entre la sarta de perforación y los preventores lo 

cual impide el cierre completo de los preventores  

 Mayor pérdida de presión en tuberías y líneas de flujo, debido a 

obstrucciones. 

 

El punto de partida para prevenir la formación de hidratos, consiste en el análisis 

de la composición de los fluidos producidos, salinidad del agua y evaluación de la 

presión y temperatura. 
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2.7 Corrosión10  

La corrosión desde el punto de vista petrolero es definida como el deterioro de las 

propiedades metálicas de las tuberías, equipos y ductos debido a la interacción con 

el medio. En el área costa afuera estos problemas se presentan con mayor impacto 

debido a los ambientes encontrados. 

Con frecuencia, los fluidos producidos contienen gases ácidos, tales como el ácido 

sulfhidríco (H2S) y el dióxido de (CO2). Por su parte, el oxígeno suele ser un 

contaminante que aporta el agua. Estos gases ácidos aumentan la corrosión del 

agua contra el acero, y pueden reducir significativamente la vida operativa segura 

de las tuberías y equipos de producción, equipos de almacenamiento y sistemas de 

transporte. 

La corrosión en los sistemas submarinos de producción sigue una serie de 

problemas no solo en la reducción de la producción y en las operaciones,, sino 

también en pérdidas económicas y en impactos ambientales. 

Figura 2. 6. Taponamiento de una línea de flujo por formación de 

Hidratos.10 
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La presencia o ausencia de flujo multifásico (gas, agua y aceite) en el sistema 

puede complicar el control de la corrosión. La acidez en el agua dentro de un 

sistema también causa un ambiente más corrosivo, el incremento en la velocidad 

del flujo puede influir en la velocidad de corrosión, pero al mismo tiempo la 

velocidad en el flujo puede provocar turbulencia y con esto inducir a la corrosión. 

 

Varios factores influyen en la velocidad de corrosión dentro de un sistema de 

producción, como son: 

 Temperatura de los fluidos producidos. 

 Presión del sistema. 

 Cantidad de agua. 

 Velocidad del fluido. 

 Cantidad de hidrocarburo liquido. 

 Composición del hidrocarburo.  

 Régimen de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7. Corrosión de Tuberías.10 
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2.8 Producción de arena10  

Uno de los grandes problemas  a los que se enfrentan durante el desarrollo de un 

campo, es la producción de arena acarreada junto con los hidrocarburos 

producidos. 

La producción de arena se presenta cuando la fuerza de empuje del fluido supera a 

la fuerza de cohesión de los  granos de roca en la formación productora, 

desprendiéndolos de dicha formación. 

Existen diferentes factores que determinan la cantidad de arena producida durante 

el desarrollo del campo, estos factores son: 

 

 Gasto de Producción – Entre mayor sea el gasto, la velocidad y fuerza del 

fluido aumentan. 

 Propiedades de la roca – La consolidación de las rocas puede ser débil o 

fuerte dependiendo de sus propiedades. 

 Propiedades del Fluido – La viscosidad es un factor importante en la 

fuerza de arrastre. 

 Terminación de los Pozos – La inclinación, perforación y aislamiento de 

zonas arenosas determina la producción de arena. 

 

La acumulación de arena puede obturar la producción en cualquier parte de las 

líneas de flujo y equipos. Así mismo, la arena puede erosionar los componentes de 

terminación, los cabezales de los pozos e instalaciones tanto submarinas como 

superficiales, ocasionando daños mecánicos, retrasos en la producción, bajos 

factores de recuperación y hasta descontrol del pozo. 

El manejo de la producción de arena procura optimizar y planear la terminación de 

los pozos productores. El logro de este objetivo exige el conocimiento del 

yacimiento y de las fuerzas que afectan la estabilidad de la formación. 
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2.9. Formación de Incrustaciones no orgánicas 12 

Las incrustaciones son depósitos de compuestos minerales generalmente 

provenientes del agua de formación, están formados por sales inorgánicas como 

carbonatos y sulfatos de metales, calcio, estroncio y bario. Pueden ser también 

sales complejas de hierro, como los sulfuros y óxidos  

La formación y deposición de este tipo de sólidos ocurre debido a diversos 

factores, como los cambios de presión y temperatura (para el caso de los 

carbonatos), la mezcla de dos o más tipos de agua con diferente salinidad y 

minerales disueltos (para el caso de los sulfatos), por la inyección de metanol o 

glicol a la producción y por la corrosión. 
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CAPÍTULO 3. COMPORTAMIENTO DE FASES DE LOS 

GASES EN POZOS LAKACH-1, PIKLIS-1 Y KUNAH-1 

DEL GOLFO DE MÉXICO PROFUNDO  

 

La cuenca gasífera del Golfo de México profundo se ubica en tirantes de agua 

superiores a los 500 metros, cubriendo una superficie aproximada de 575,000 km2. 

Es considerada la región de mayor potencial petrolero y una de las principales 

áreas con múltiples proyectos aprobados para su exploración. 

El campo LAKACH es el primer desarrollo en aguas profundas en México. Las 

reservas 2P del proyecto representan 1.8% de las reservas totales de gas natural del 

país y las reservas 3P se estiman en 3,9 billones de pies cúbicos de gas. Los 

campos Piklis y Kunah son considerados para integrarse al diseño e infraestructura 

del concepto de explotación del campo Lakach (SENER 2012). 

 

3.1 Ubicación general de los campos Lakach, Piklis y Kunah  

El campo Lakach se localiza a 98 km al SE de la ciudad de Veracruz, Veracruz a 

131 km al NW de Coatzacoalcos, Veracruz, en aguas territoriales del Golfo de 

México Profundo. Cubre un área de 100 km2, en rangos de profundidades de entre 

850 a 1300 metros. La referencia de este campo es el pozo exploratorio Lakach-1. 

El campo Piklis se encuentra a 24 km al NE de Lakach. El pozo Piklis-1 representa 

al pozo exploratorio de este campo.  

El pozo Kunah-1 se localiza a 127 km al Este del puerto de Veracruz. Con respecto 

a los campos vecinos se encuentra a 50 km al NE de Lakach y 33 km al NE de 

Piklis. La figura 3.1 muestra la ubicación de los pozos exploratorios que hacen 

referencia a cada campo.  
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Figura 3. 1. Ubicación de los campos Lakach, Piklis y Kunah en aguas profundas del Golfo de 

México.17 

 

El pozo Piklis -1, descubrió cinco yacimientos de gas húmedo en areniscas, dos en 

Mioceno Superior y Tres en Mioceno Inferior. El pozo Kunah-1 descubrió cinco 

yacimientos de gas húmedo en areniscas, uno en Mioceno Superior, uno en 

Mioceno Medio y tres en Mioceno Inferior. La correlación estratigráfica de los 

pozos exploratorios utilizados para el análisis de este estudio es presentada en la 

Figura 3.2 
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Figura 3. 2.Correlación estratigráfica entre los pozos exploratorios Lakach-1, Piklis-1 y Kunah-1.17 
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3.2 Análisis PVT: Pruebas de laboratorio comúnmente realizadas a fluidos de 

yacimiento 

Propiedades PVT es el término general utilizado para expresa el comportamiento 

volumétrico de algún fluido de yacimiento en función de la presión y temperatura. 

Se requieren análisis PVT precisos del fluido de yacimiento para caracterizarlo 

correctamente y conocer su comportamiento; estos consisten en simular en el 

laboratorio el agotamiento de presión en un yacimiento volumétrico e isotérmico.  

Los estudios PVT permitirán determinar las diferentes propiedades físicas de los 

fluidos en un amplio rango de temperaturas y presiones, así como también conocer 

cómo cambian las propiedades originales del yacimiento a medida que varía la 

composición de la mezcla de hidrocarburos debido a la producción del mismo. 

Las pruebas de laboratorio utilizadas para conocer el comportamiento PVT del 

fluido de yacimiento, deben simular los tipos de separación  gas-líquido que 

ocurren durante el proceso de producción desde el yacimiento hasta los 

separadores. Para esto se pueden presentar dos tipos de separación: 

 

 Separación diferencial: Se define como aquella donde la composición total 

del sistema varía durante el proceso. En el caso de un gas condensado, el gas 

separado es removido parcial o totalmente del contacto con el condensado. 

Al disminuir la presión del yacimiento por debajo de la presión de rocío, el 

líquido condensado permanece inmóvil en contacto con el gas mientras la 

saturación no alcance la saturación crítica. El gas remanente se moverá hacia 

los pozos de producción y la composición del sistema gas-líquido estará 

cambiando continuamente; por lo que bajo estas condiciones el proceso de 

separación será de tipo diferencial, con la fase líquida inmóvil y la gaseosa 

moviéndose continuamente. 

 

 Separación Instantánea (flash): En la separación instantánea la 

composición total del sistema se mantiene constante durante el agotamiento 

de presión, por lo que las fases separadas permanecen en contacto durante el 

depresionamiento. En las tuberías de producción, líneas de flujo y 
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separadores, las fases gas y líquido se mantienen en contacto, sin un cambio 

apreciable de la composición del sistema, y en agitación permanente, lo cual 

permite el  equilibrio entre las fases. Bajo estas condiciones el proceso de 

separación es de tipo instantáneo. 

En un gas condensado, más líquido se condensa en la separación instantánea que la 

diferencial, debido a que en la separación instantánea permanece mayor cantidad 

de gas en el sistema, del cual más y más componentes pesados se pueden 

condensar al disminuir la presión. 

 

3.2.1 Análisis Composicional  

Los datos obtenidos de un análisis PVT usando una muestra representativa de los 

fluidos, sirven comúnmente para clasificarlos, ya que disponer de un diagrama de 

fases, implica medir experimentalmente los suficientes puntos de burbuja y roció 

para poder definir un buen modelo matemático. 

El uso de modelos matemáticos para predecir el comportamiento de los 

yacimientos, ha hecho indispensable caracterizar los fluidos del yacimiento con 

base a su composición original y en la composición de sus fases a diferentes etapas 

de su agotamiento, para que después con base en esas composiciones y con 

ecuaciones de estado poder reproducir adecuadamente la mayoría de los 

parámetros PVT obtenidos experimentalmente. 

 

3.2.2 Prueba de expansión a composición constante (CCE) 

Esta prueba también se conoce como separación flash, se define como el proceso 

por el cual todo el gas o aceite liberado de una mezcla de hidrocarburos permanece 

en contacto y en equilibrio con la fase que se separa. Este procedimiento consiste 

en efectuar varias etapas de agotamiento de presión, variando el volumen inicial de 

la celda PVT que contiene la muestra, manteniendo durante el proceso una 

temperatura constante. 

Esta prueba comúnmente conocida como prueba de presión-volumen, se realiza en 

fluidos de yacimientos de gas y condensado o aceites crudos para simular las 
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Figura 3. 3. Procedimiento experimental CCE.15 

relaciones presión volumen de estos sistemas de hidrocarburos, obtenidas éstas 

bajo un proceso de equilibrio o de liberación instantánea. Algunos de los 

parámetros obtenidos con una prueba CCE son: 

 Presión de saturación (presión de burbuja o presión de rocío). 

 Coeficientes de compresibilidad isotérmica de fluidos en una sola fase por 

encima de la presión de saturación. 

 Factores de compresibilidad de la fase gaseosa. 

 Volumen total de hidrocarburos en función de la presión. 

El procedimiento experimental se representa en la Figura 3.4, el cual consiste en 

colocar una muestra del fluido del yacimiento (aceite o gas) en una celda visual 

PVT a la temperatura del yacimiento y a una presión por encima de su presión 

inicial.  La presión de la celda disminuye a temperatura constante al ir removiendo 

mercurio a pequeños intervalos de la celda, incrementando así el espacio 

disponible para el fluido, se agita la celda y se permite un tiempo suficiente para 

que ocurra el equilibrio, sin remover de ella ningún líquido ni gas. Se mide 

entonces el cambio en el volumen total de hidrocarburos (Vt) para cada decremento 

de presión. 
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Para aceite crudo este cambio ocurre cuando el gas en solución comienza a 

liberarse y, por lo tanto, indica la presión de burbuja del sistema de hidrocarburos 

(Psat = Pb). El volumen correspondiente (Vsat) se mide y registra para usarse como 

referencia. El volumen del sistema de hidrocarburos en función de la presión de la 

celda se reporta como el cociente del volumen de referencia. Este se denomina 

volumen relativo y se expresa matemáticamente por la siguiente ecuación: 

 

𝑽𝒓𝒆𝒍 =
𝑽𝒕

𝑽𝒔𝒂𝒕
. 

 
 

(3. 1) 

 
 

donde Vrel es el volumen relativo; Vt el volumen total del sistema de hidrocarburos; 

y Vsat el volumen a la presión de saturación. 

Una vez obtenido el equilibrio se registra la presión resultante. El proceso se repite, 

midiendo en cada paso el volumen total del sistema de hidrocarburos en función de 

la presión de la celda. Este volumen se denomina volumen total Vt, ya que a 

presiones por debajo de la presión de burbuja o presión de rocío en el caso de un 

gas y condensado, incluye tanto a la fase gas como a la fase líquida. 

Con los datos reportados, es posible conocer también los volúmenes relativos de la 

fase líquida o vapor respecto al volumen total de hidrocarburos a las diferentes 

presiones, datos que se utilizan también en el análisis de comportamiento de fases. 
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Figura 3. 4. Procedimiento experimental CVD.15 

3.2.3 Prueba de agotamiento a volumen constante (CVD) 

Esta prueba se representa en la Figura 3.5. Como en la prueba de expansión a 

composición constante, una cantidad fija de fluido de yacimiento (gas condensado 

o aceite volátil) se transfiere a una celda que se mantiene a temperatura constante, 

a temperatura de yacimiento. La celda es ensamblada de la misma manera que para 

un experimento CCE, con la diferencia de que para la prueba CVD la celda se 

equipa con una válvula en la parte superior, permitiendo la extracción del gas 

durante el experimento que se inicia a la presión de saturación. 

La presión de saturación (Psat), y el volumen a presión de saturación (Vsat) se 

registran. El volumen aumenta, lo que causa un decremento de la presión, y la 

separación de dos fases ocurrirá en la celda. El volumen de la mezcla se reduce 

posteriormente hasta el Vsat dejando que el exceso de gas sea extraído a través de la 

válvula en la parte superior, manteniendo la presión constante. Se procede entonces 

a registrar la cantidad de gas depresionado como un porcentaje del gas inicial en la 

celda, así como el volumen de líquido en la celda como un porcentaje del volumen 

a la presión de saturación. 
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La prueba de agotamiento a volumen constante, se diseñó a fin de adquirir 

información de los cambios a través del tiempo de las propiedades PVT de las 

corrientes del pozo producidas de yacimientos de gas y condensado y de aceite 

volátil; el yacimiento es visto como un tanque de temperatura y volumen fijos. 

Durante la producción la presión decrece porque se remueve materia del 

yacimiento, mientras que el volumen y la temperatura se mantienen constantes. 

Cuando la presión alcanza su saturación, la mezcla se divide en dos fases de gas y  

líquido. Si la producción proviene de la zona de gas, la mezcla que se produce 

tendrá la misma composición que el gas eliminado de la celda en un experimento 

de agotamiento a volumen constante.  

La cantidad de fluido producido del yacimiento desde una presión P1 hasta una 

presión P2, corresponde a la cantidad de gas extraído a través de la válvula superior 

de la celda PVT en la etapa de depresionamiento P1P2. 

Los principales resultados que se obtienen de una prueba CVD se enlistan a 

continuación: 

 Volumen de líquido.- Volumen de líquido respecto al volumen medido a la 

presión de saturación expresado en porcentaje. 

 Factor de compresibilidad del gas.- Calculado del gas extraído de la celda a 

condiciones de la misma. 

 Factor de compresibilidad de las dos fases.- El promedio del gas y líquido en 

la celda después de remover el exceso de gas. 

 Viscosidad del gas.-  Viscosidad del gas en la celda, ésta por lo general no se 

mide, sino que se calcula. 

 Composición del gas.- Composición molar del gas liberado en las distintas 

etapas de depresionamiento. 
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Con el objetivo de evaluar la composición, el comportamiento termodinámico y las 

propiedades de los fluidos del yacimiento, se presentan los resultados del análisis 

PVT composicional  realizados a los gases de los pozos exploratorios  Lakach-1, 

Piklis-1 y Kunah-1 para los cuales se emplearon muestras de fondo capturadas con 

la herramienta SCAR (SLS). 

La tabla 3.1; muestra las características de mayor importancia del estudio PVT en 

cada pozo exploratorio. Los reportes incluyen la composición original de los 

fluidos, las condiciones iniciales de los fluidos en el yacimiento,  el 

comportamiento de las muestras de fondo a temperatura ambiente, el rastreo de la 

envolvente de fases, relación gas-aceite, prueba de expansión a masa constante y 

estudios de agotamiento mostrados de la Tabla 3.2 a 3.8.  

 

Tabla 3. 1.  

Resumen de los datos PVT en los pozos exploratorios Lakach-1, Piklis-1 y Kunah-1 

POZO LAKACH-1 PIKLIS-1 KUNAH-1 

Profundidad de Muestreo [m (MD)] 2892 4163 3807 

Formación Productora 
Mioceno 

Inferior 

Mioceno 

Inferior 

Mioceno 

Medio 

Fecha de Muestreo Julio 23, 2010 Mayo 21, 2012 --- 

Presión a la profundidad de Muestreo 

[kg/cm2] 
368.11 478.73 506 

Temperatura a la profundidad de Muestreo 

[°C] 

 

60.5 

 

64.26 

 

56.6 

Presión de saturación  

@ T.Y [kg/cm2] 

 

383.09 

 

329.89  

 

454.59 

Gravedad Específica del gas  0.8146 0.8255 0.6929 

°API del condensado 42.2 39.7 40.5 
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Tabla 3. 2. 

Envolvente de Fases del pozo Lakach-1 

 

TEMPERATURA PRESIÓN DE SATURACIÓN 

[°C] [kg/cm2] 

8 414.89 

15.5 412.97 

31.5 405.94 

45 397.5 

60.5 383.09 

 

 

Tabla 3. 3. 

Envolvente de Fases del pozo Piklis-1 

 

TEMPERATURA PRESIÓN DE SATURACIÓN 

[°C] [kg/cm2] 

8 351.68 

15 351.19 

30 349.43 

45 342.33 

64.3 329.89 

90 304.44 

120 263.66 

150 206.07 

190 109.12 
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Tabla 3. 4. 

Composición original del fluido de Yacimiento [Lakach-1] 

 

 

COMPONENTE FLUIDO DE YACIMIENTO 

 %PESO  %MOL 

N2 1.617 1.02 

CO2 0.064 0.026 

H2S 0 0 

C1 86.302 95.063 

C2 3.344 1.965 

C3 1.781 0.714 

i-C4 0.55 0.167 

n-C4 0.668 0.203 

i-C5 0.334 0.082 

n-C5 0.305 0.075 

C6 0.442 0.093 

Mciclo-C5 0.145 0.03 

Benceno 0.103 0.023 

Ciclo-C6 0.059 0.012 

C7+ 4.29 0.53 

Total 100 100 

Peso Molecular [g/mol]  17.67 
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Tabla 3. 5. 

Composición original del fluido de yacimiento [Piklis-1] 

COMPONENTE FLUIDO DE YACIMIENTO 

 %PESO % MOL 

N2 0.782 0.488 

CO2 0.073 0.029 

C1 87.078 94.928 

C2 4.608 2.68 

C3 2.327 0.923 

i-C4 0.743 0.224 

n-C4 0.707 0.213 

i-C5 0.294 0.071 

n-C5 0.249 0.06 

C6 0.283 0.059 

Mciclo-C5 0.072 0.015 

Benceno 0.029 0.006 

Ciclo-C6 0.121 0.025 

C7+ 2.640 0.280 

TOTAL 100 100 

Peso Molecular [g/mol]  17.49 
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Tabla 3. 6. 

CVD - Estudio de Agotamiento a Volumen Constante a 60.5 °C  [Lakach-1] 

Presión 

Depósito 

de Líquido 

Retrógrado 

Fluido 

Producido 

Acumulativo 

Factor 

Volumétrico 

del Gas Bg 

Factor Z 

de 

Desviación 

del Gas 

Viscosidad 

del Gas 

Densidad 

Relativa  

(kg/cm2) (% vol) (% molar) (vol/vol)  cP (Aire=1) 

383.09 0.00 0.00 0.0032 1.030 0.02618 0.611 

334.95 0.18 6.20 0.0035 0.978 0.02394 0.591 

286.79 0.36 14.50 0.0039 0.932 0.02178 0.585 

238.63 0.53 23.90 0.0045 0.896 0.01972 0.581 

190.46 0.71 34.30 0.0055 0.875 0.01776 0.579 

142.30 0.86 45.60 0.0073 0.873 0.01588 0.579 

94.14 0.96 58.50 0.0114 0.896 0.01410 0.579 

45.98 0.95 72.40 0.0244 0.942 0.01241 0.581 

 

Tabla  3. 7  

CCE - Expansión a Masa Constante del Fluido de Yacimiento a 60.5 °C [Lakach-1] 

 Presión 
Volumen 

Relativo  

Depósito 

de  

líquido  

retrogrado  

Compresibilidad 

Factor  

volumétrico  

del gas Bg 

Factor Z 

de 

desviación 

del gas 

Densidad 

del gas 

Viscosidad 

del gas 

 (kg/cm2) (bbl/bbl) 
(%vol a 

Pd) 
(1/kg/cm2) (vol/vol)  (g/cm3) (cP) 

 633.41 0.7921  5.06E-04 0.0025 1.348 0.2937 0.0359 

 566.86 0.8280  7.18E-04 0.0027 1.261 0.2810 0.0336 

 532.71 0.8504  8.50E-04 0.0027 1.217 0.2738 0.0323 

 497.75 0.8770  1.00E-03 0.0028 1.172 0.2656 0.0309 

 462.79 0.9080  1.18E-03 0.0029 1.127 0.2567 0.0295 

 427.55 0.9450  1.39E-03 0.0030 1.083 0.2467 0.0281 

 405.61 0.9706  1.54E-03 0.0031 1.057 0.2400 0.0271 

Pd 383.09 1.0000 0.000 1.70E-03 0.0032 1.030 0.2325 0.0262 

Pyac 368.11 1.0213 0.062      

 360.00 1.0339 0.098      

 352.70 1.0459 0.128      

 345.84 1.0580 0.162      

 338.61 1.0716 0.192      

 331.17 1.0862 0.224      

 316.46 1.1183 0.288      

 295.40 1.1720 0.375      

 268.30 1.2579 0.485      

 232.80 1.4116 0.622      

 198.55 1.6267 0.745      

 163.19 1.9657 0.869      

 122.83 2.6363 0.994      

 85.14 3.9159 1.103      

 67.21 5.0725 1.120      

 55.90 6.2032 1.115      
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Tabla  3. 8. 

CCE - Expansión a Masa Constante del Fluido de Yacimiento a 64.26 °C [Piklis-1] 

 Presión 
Volumen 

Relativo  

Depósito 

de  

líquido  

retrogrado  

Compresibilidad 

Factor Z de 

desviación 

del gas  

Densidad 

del gas 

Viscosidad 

del gas 

Factor 

volumétrico 

del gas (Bg) 

 (kg/cm2) (bbl/bbl) 
(%vol a 

Pd) 
(1/kg/cm2)  (g/cm3) (cP) (vol/stdvol) 

 703.86 0.6769  4.268E-04 1.446 0.3570 0.0410 0.0353 

 678.97 0.6853  4.768 E-04 1.412 0.3528 0.0403 0.0357 

 638.61 0.7004  5.676 E-04 1.356 0.3456 0.0390 0.0364 

 602.40 0.7164  6.608 E-04 1.305 0.3386 0.0378 0.0372 

 565.63 0.7360  7.691 E-04 1.254 0.3309 0.0364 0.0381 

 531.67 0.7571  8.837 E-04 1.207 0.3231 0.0351 0.0390 

Pyac 478.73 0.7966  1.097 E-03 1.135 0.3094 0.0329 0.0407 

 472.12 0.8019  1.127 E-03 1.126 0.3076 0.0326 0.0410 

 465.09 0.8078  1.160 E-03 1.117 0.3056 0.0323 0.0412 

 428.39 0.8452  1.351 E-03 1.068 0.2944 0.0306 0.0428 

 388.60 0.8968  1.600 E-03 1.016 0.2806 0.0288 0.0449 

 349.15 0.9623  1.903 E-03 0.967 0.2648 0.0269 0.0476 

Pd 329.89 1.0000 0.000 2.078 E-03 0.945 0.2562 0.0259 0.0492 

 281.66 1.1210 0.068      

 270.27 1.1578 0.086      

 253.88 1.2178 0.114      

 219.50 1.3810 0.170      

 192.01 1.5629 0.213      

 172.12 1.7361 0.244      

 142.66 2.0921 0.285      

 123.74 2.4224 0.307      

 106.17 2.8442 0.324      

 82.26 3.7251 0.330      

 76.64 4.0138 0.324      
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Adicionalmente se presentan los resultados que se obtienen del análisis PVT 

realizado a los fluidos del pozo exploratorio Kunah-1. Los valores obtenidos de las 

pruebas PVT básicas se presentan en las Tablas 3.9 Y 3.10  

 

Tabla  3. 9. 

Composición original del fluido de Yacimiento [KUNAH-1] 

 

COMPONENTE FLUIDO DE YACIMIENTO 

 %peso % mol 

N2 0.6 0.37 

CO2 0.05 0.02 

C1 90.12 96.44 

C2 3.22 1.84 

C3 1.21 0.47 

i-C4 0.41 0.12 

n-C4 0.47 0.14 

i-C5 0.23 0.06 

n-C5 0.64 0.15 

C6 0.59 0.12 

Mciclo-C5 0.06 0.01 

Benceno 0.11 0.02 

Ciclo-C6 0.15 0.03 

C7+ 2.15 0.22 

TOTAL 100 100 

Peso Molecular [g/mol]  17.17 
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Tabla 3. 10. 

CCE - Expansión a Masa Constante del Fluido de Yacimiento a 56.6 °C [KUNAH-1] 

 

Como se observa en las tablas del pozo KUNAH-1, los resultados PVT contienen 

menor información acerca del comportamiento y propiedades del fluido, por lo que 

los resultados necesarios para realizar el estudio de aseguramiento de flujo en este 

campo es completamente predictivo y se obtiene del  simulador termodinámico de 

fluido “PVTp”. 

 

 Presión Volumen Relativo  

Depósito de  

líquido  

retrogrado  

Compresibilidad Factor Z de desviación del gas  

 (kg/cm2) (bbl/bbl) (%vol a Pd) (1/kg/cm2)  

 633.80 0.8709  5.75E-04 1.362 

 598.57 0.8888  6.28 E-04 1.312 

 563.70 0.9099  7.07 E-04 1.265 

 545.63 0.9213  7.58 E-04 1.240 

 528.41 0.9337  8.12 E-04 1.217 

 510.75 0.9471  8.73 E-04 1.193 

Pyac 506.00 0.9513  8.90 E-04 1.187 

 493.46 0.9614  9.38 E-04 1.170 

 485.38 0.9702  9.68 E-04 1.162 

 478.35 0.9762  9.97 E-04 1.152 

 472.09 0.9821  10.22 E-04 1.144 

 464.92 0.9886  10.53 E-04 1.134 

 457.96 0.9966  10.81 E-04 1.126 

Pd 454.59 1.0000  10.96 E-04 1.121 

 453.25 1.0009 0.05   

 450.15 1.0042 0.06   

 443.93 1.0105 0.07   

 431.24 1.0246 0.12   

 407.20 1.0533 0.20   

 365.79 1.1183 0.47   

 313.34 1.2285 0.74   

 263.84 1.3963 1.01   

 226.37 1.5785 1.17   

 193.17 1.7737 1.30   

 177.50 1.9769 1.38   

 160.28 2.1855 1.43   

 146.01 2.3988 1.44   
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3.3 Ajuste de una ecuación de estado a los resultados del análisis PVT 

Se utilizó el simulador “PVTp” que integra al paquete comercial de la línea 

“Petroleum Experts”;  este es un módulo computacional para simular el 

comportamiento volumétrico y de fases de mezclas de hidrocarburos en función de 

la presión y temperatura, a partir de una ecuación de estado cúbica dada. 

El modelo incorpora los procesos de cálculo de presión de saturación a temperatura 

del yacimiento, y de separación instantánea a diferentes valores de presión desde el 

yacimiento hasta superficie, teniendo como criterio de convergencia el criterio de 

igualdad de las fugacidades de cada uno de los componentes en las fases presentes. 

El simulador convierte los resultados de los procesos comúnmente realizados en 

los análisis PVT a propiedades físicas medibles en el yacimiento, como son: 

densidad del gas, viscosidad del gas, factor de desviación Z del gas, relación de 

solubilidad, factor volumétrico del gas, depósito de líquido retrogrado, etc. 

 

Las ecuaciones cubicas de estado son relaciones matemáticas entre los parámetros 

de  volumen, presión y temperatura. Se emplean para describir el estado del 

sistema y los cambios entre estados. Las ecuaciones se utilizan ampliamente en la 

industria petrolera para cálculos de ingeniería, por su simpleza y precisión relativa 

para describir el comportamiento termodinámico de mezclas multifásicas. En este 

trabajo se empleó la ecuación de estado de Peng-Robinson, la cual está dada por la 

relación siguiente: 

 

𝒑 =
𝑹𝑻

𝒗 − 𝒃
−

𝒂(𝜶)

𝒗(𝒗 + 𝒃) + 𝒃(𝒗 − 𝒃)
 

 
(3. 2) 

 
 

donde p es la presión, T es la temperatura, v es el volumen y R es la constante 

universal de los gases. Los parámetros a y b son una medida de las fuerzas de 

atracción y repulsión molecular respectivamente. Para componentes puros los valores 

de los parámetros a y b son determinados usando las propiedades críticas de dichos 

componentes: 
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𝒂 = 𝟎. 𝟒𝟓𝟕𝟐𝟒
𝑹𝟐𝑻𝒄𝟐

𝒑𝒄
 

 
 

(3. 3) 

 
 

𝒃 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟕𝟗𝟎 
𝑹𝑻𝒄

𝒑𝒄
 

 
 

(3. 4) 

 

 

El parámetro α representa la dependencia de la temperatura del término de 

atracción. Generalmente se relaciona al factor acéntrico del componente (w). Se 

puede expresar matemáticamente de la siguiente manera: 

 

√∝ = 𝟏 + (𝟎. 𝟑𝟕𝟗𝟔 + 𝟏. 𝟓𝟒𝟐𝟐𝒘 − 𝟎. 𝟐𝟔𝟗𝟗𝒘𝟐)(𝟏 − √
𝑻

𝑻𝒄
) 

 
 

(3. 5) 

 

 

Escribiendo la ecuación de Peng-Robinson  en términos del factor de 

compresibilidad Z: 

 

𝒁𝟑 + (𝑩 − 𝟏)𝒁𝟐 + (𝑨 − 𝟑𝑩 − 𝟐𝑩)𝒁 − (𝑨𝑩 − 𝑩𝟐 − 𝑩𝟑) = 𝟎 

 
 
(3. 6) 

 
 

dónde: 

 

𝑨 =
𝒂(∝)𝒑

𝑹𝟐𝑻𝟐
 

 
 
(3. 7) 

 

 

𝑩 =
𝒃𝒑

𝑹𝑻
 

 
 

(3. 8) 
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Extendiendo el modelo de Peng-Robinson para mezclas multicomponentes, se 

adoptaron las reglas de mezclado siguientes: 

 

𝒂(∝)𝒎 = ∑ ∑ [𝒙𝒊𝒙𝒋√𝒂𝒊𝒂𝒋 ∝𝒊∝𝒋
𝒋𝒊

(𝟏 − 𝒌𝒊𝒋)] 

 
 

(3. 9) 

 
 

𝒃𝒎 = ∑ [𝒙𝒊𝒃𝒊]
𝒊

 

 
 

(3.10) 

 
 

Para realizar el ajuste de la ecuación de estado cubica con los datos medidos 

experimentales, se estiman los parámetros de interacción binaria kij que son un 

factor de corrección determinado empíricamente, designado para caracterizar 

cualquier sistema binario formado por componentes i y j en una mezcla de 

hidrocarburos. Estos parámetros de interacción binaria se utilizan para modelar la 

interacción molecular mediante el ajuste empírico del término de mezclado am 

procedente de la correlación de los coeficientes de interacción electrostática ai de 

los componentes de la mezcla de petróleo; Chueh y Prausnitz (1967) proponen un 

modelo para la representación de los valores de los parámetros de interacción 

binaria, en función de los volúmenes críticos de las funciones de hidrocarburos; la 

ecuación matemática es la siguiente: 

 

𝒌𝒊𝒋 = 𝟏 − (
𝟐(𝑽𝒄𝒊 ∗ 𝑽𝒄𝒋)

𝟏
𝟔⁄

𝑽𝒄𝒊
𝟏

𝟑⁄ + 𝑽𝒄𝒋
𝟏

𝟑⁄
) 

 
 

(3.11) 

 
 

donde Vci y Vcj son los volúmenes críticos de las fracciones de hidrocarburo i y j. 

 

Debido a las pobres predicciones en la densidad del líquido obtenidas a partir de 

una ecuación de estado cúbica, con respecto a los valores experimentales, Peneloux 
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et al (1982) presentaron una modificación a las ecuaciones con el parámetro 

denominado traslación de volumen. El parámetro de traslación de volumen c, tiene 

influencia sobre los volúmenes molares y sobre las densidades de las fases, sin 

alterar los resultados de los cálculos de equilibrio. Se relacionan los volúmenes 

molares por medio de la siguiente ecuación: 

𝒗𝒄𝒐𝒓 = 𝒗 − 𝒄 

 
 

(3.12) 

 
 

donde vcor es el volumen molar corregido, y c es el termino de corrección 

determinado por el ajuste de datos medidos y experimentales. 

El parámetro de traslación de volumen c aplicable a la ecuación de Peng-Robinson 

llega a ser de la siguiente manera (Jhaveri y Youngren, 1988): 

 

 𝒄 =
𝟎. 𝟓𝟎𝟎𝟑𝟑𝑹𝑻𝑪(𝟎. 𝟓𝟗𝟔𝟗 − 𝒁𝑹𝑨)

𝒑𝒄
 

 
 

(3.13) 

 

 

donde ZRA es el factor de compresibilidad de Rackett (Rackett, 1970), el cual es 

particular para cada componente y está en función del factor acéntrico w. 

 

𝒁𝑹𝑨 = 𝟎. 𝟐𝟗𝟎𝟔 − 𝟎. 𝟎𝟖𝟕𝟕𝟓𝒘 

 
 

(3.14) 

 
 

Para ecuaciones cúbicas que se aplican a mezclas multicomponentes se emplean 

las reglas de mezclado para determinar los parámetros de la mezcla. La regla 

siguiente se emplea para determinar el parámetro c de la mezcla: 

𝒄 = ∑ 𝒙𝒊 𝒄𝒋

𝑵

𝒊=𝟏
 

 
 

(3.15) 
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Figura 3. 5. Densidad del gas @ Tyac 

Después de realizar las simulaciones con los datos PVT de los pozos  Lakach-1. 

Piklis-1 y Kunah-1, los resultados del ajuste son reflejados en las propiedades 

medibles en el yacimiento, las cuales se comparan con los datos experimentales 

obtenidos en los análisis PVT realizados en laboratorio. El comportamiento de 

estas comparaciones se muestra en las Figuras 3.5 a 3.10. 
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Figura 3. 6. Viscosidad del gas @ Tyac 

Figura 3. 7. Factor de compresibilidad del gas Z @ Tyac 
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Figura 3. 9. Factor de volumen del gas Bg @ Tyac 

Figura 3. 8. Depósito de Líquido Retrogrado @ Tyac 
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Figura 3. 10. Factor de compresibilidad del gas Z @56.6 °C [Kunah-1] 

EL reporte PVT para Kunah muestra deficiencias en los resultados de laboratorio 

presentados, por lo que únicamente es posible ajustar el Factor de compresibilidad 

del gas; las propiedades volumétricas faltantes serán calculadas por el simulador 

PVTp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las gráficas muestran que las propiedades volumétricas de los fluidos en los 

diferentes campos son muy similares; lo que justifica que al concepto de 

explotación del campo Lakach pueda integrarse la producción de Piklis y Kunah 

para obtener resultados similares a los que se darán a conocer en los siguientes 

capítulos.   
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Figura 3. 11. Curva de Generación de Hidratos (Modificado de Bokin, 2010) 

El identificar las condiciones a las cuales los sólidos pueden  precipitar dentro del 

sistema integral de producción es el primer paso en la búsqueda de una solución 

para un problema de obstrucción asociado a la formación y acumulación de 

hidratos y parafinas. A continuación se presentan los modelos termodinámicos que 

utiliza “PVTp” para predecir curvas de formación de hidratos y de precipitación de 

parafinas: 

 

3.4 Modelo de predicción de formación de hidratos   

A través de cálculos de equilibrio termodinámico se han desarrollado curvas de 

formación de hidratos que muestran las condiciones de presión y temperatura a las 

que para una composición dada de gas natural, comenzara la generación de 

hidratos. Un ejemplo de curva típica se muestra en la Figura 3.17. 
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El método utilizado por PVTp se basa en un modelo termodinámico, con el cual se 

pueden determinar las condiciones de formación  y cálculos adicionales como:  

a) composición del hidrato y b) fracción de cada cavidad que está llena, siendo su 

principal característica el poder distinguir entre los tres tipos de hidratos conocidos 

(SI, SII y SH). Sin embargo en él estudió de aseguramiento de flujo únicamente 

serán considerados los hidratos de estructura SI. 

El modelo se centra en un equilibrio de fases en el que los principales criterios a 

considerar son: 1) Que la presión y la temperatura de las fases sea igual, 2) Que el 

potencial químico de cada componente en cada una de las fases sea el mismo y 3) 

Que la energía libre de Gibbs sea mínima; siendo esta última condición la base 

para esté método, que postula que la fase estable de los hidratos (estructura SI, SII 

o SH) es resultado de un mínimo en la energía libre de Gibbs. 

Desde el punto de vista termodinámico, el proceso de formación de hidratos es 

modelado en dos pasos. El primero paso es el cambio de agua libre a una cavidad 

de hidrato vacía (aunque este es hipotético). Y el segundo paso es cuando dicha 

cavidad se llena por gas. Siendo el proceso siguiente: 

 

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 ( 𝛼) → 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎 (𝛽) → 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎 (𝐻) 

 

Donde el cambio en el potencial químico (µ) de este proceso es descrito como: 

 

𝜇𝐻 − 𝜇𝛼 = (𝜇𝐻 − 𝜇𝛽) + (𝜇𝛽 − 𝜇𝛼)  

 
 

(3.16) 

 
 

El término (𝜇𝐻 − 𝜇𝛽) representa la estabilización de la estructura cristalina del 

hidrato. El cómo varían los modelos termodinámicos utilizados para estimar  este 

término, es la principal diferencia entre los distintos métodos de predicción 

existentes. El segundo término  (𝜇𝛽 − 𝜇𝛼) representa el cambio de fase del agua y  
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se calcula por modelos termodinámicos comunes. Este término no varía 

significativamente a pesar del modelo que se usa para su cálculo. 

El modelo de predicción a fin de calcular la formación de hidratos fue postulado en 

1959 por Van Der Waals y Platteeuw; postularon que la concentración de la fase 

gas en el hidrato, fuera tratada de manera similar a la absorción del gas en un 

sólido. Desarrollaron el método para solo una molécula de gas que busca entrar en 

una cavidad del hidrato, el término de la estabilidad cristalina se calcula como: 

 

𝜇𝐻 −  𝜇𝛽 = 𝑅𝑇 ∑ 𝑣𝑖 ln(1 − 𝑌𝑖)

𝑖

 

 
 

(3.17) 

 
 

Donde R es la constante universal de los gases y su valor depende del sistema de 

unidades que se use; T es el valor absoluto de temperatura; 𝑣𝑖 es el número de 

cavidades del tipo de hidrato 𝑖  y  𝑌𝑖  es una función de probabilidad de que la 

cavidad del hidrato tipo 𝑖 esté ocupada por la molécula de gas, y está definida 

como: 

 

𝑌𝑖 =  
𝑐𝑖  𝑝 

1 + 𝑐𝑖  𝑝
 

 
 

(2.18) 

 
 

Donde  𝑝 es la presión y  𝑐𝑖 es una función de la molécula, la cavidad ocupada y la 

temperatura. El determinar esta función es extenso y requiere cálculos 

termodinámicos complejos que no se abordaran en este estudio debido a que el 

objetivo es otro. 

Las curvas de generación de hidratos que determinan las condiciones de presión y 

temperatura para la composición de los pozos Lakach-1, Piklis-1 y Kunah-1 

obtenidas en PVTp se representan en color  negro en las Figuras 3.18, 3.19 y 3.20. 
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3.5 Modelo de predicción de precipitación de parafinas   

La mayoría de los fluidos del yacimiento contienen compuestos parafínicos 

pesados que se precipitan como un  material sólido llamado cera, si el líquido se 

enfría. La precipitación de ceras puede causar problemas operacionales cuando las 

corrientes de pozo no procesadas son transportadas en tuberías submarinas, en las 

cuales la temperatura puede caer a la del agua de mar circundante.  

La cera se deposita como una capa sólida dentro de la tubería. Con el transporte 

continuo, esta capa se acumula y eventualmente tapa la tubería si no se elimina 

mecánicamente. No toda la cera formada se deposita en la pared. Algunas se 

precipitan como partículas sólidas en la fase másica del aceite y son transportadas 

en forma suspendida.  

Won usó la teoría de la solución regular para encontrar  los coeficientes de 

actividad de los componentes individuales  en las fases líquido y sólido. Los 

coeficientes de actividad se determinan a partir de parámetros de solubilidad,  de 

los componentes individuales, definidos como (e.g., Prausnitz et al., 1969): 

 

𝛿𝑖
𝐿 =  √

𝛥𝐻𝑖
𝑣𝑎𝑝

−𝑅𝑇

𝑉𝑖
𝐿  ;   𝛿𝑖

𝑆 = √
∆𝐻𝑖

𝑣𝑎𝑝
 −∆𝐻𝑖

𝑓
 −𝑅𝑇

𝑉𝑖
𝑆  

 
 

(3.19) 

 

 

donde  ∆𝐻𝑖
𝑣𝑎𝑝

 es el calor molar de vaporización, ∆𝐻𝑓 el calor molar de fusión, y V 

el volumen molar. 

 

Won calcula el coeficiente de actividad del componente i en una mezcla de N-

componentes usando: 

 

ln 𝛾𝑖
𝐿 =  

𝑉𝑖
𝐿 (𝛿𝐿 − 𝛿𝑖

𝐿 )2

𝑅𝑇
;  ln 𝛾𝑖

𝑆 =  
𝑉𝑖

𝑆 (𝛿𝑆 − 𝛿𝑖
𝑆 )2

𝑅𝑇
 

 
 

(3.20) 
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𝛿𝐿 =  ∑ ф𝑖
𝐿 𝛿𝑖

𝐿

𝑁

𝑖=1

;   𝛿𝑆 =  ∑ ф𝑖
𝑆 𝛿𝑖

𝑆

𝑁

𝑖=1

(3.21) 

ф𝑖
𝐿 =

𝑋𝑖
𝐿 𝑉𝑖

𝐿

∑ 𝑋𝑗
𝐿 𝑉𝑗

𝐿𝑁
𝐽=1

;   ф𝑖
𝑆 =

𝑋𝑖
𝑆 𝑉𝑖

𝑆

∑ 𝑋𝑗
𝑆 𝑉𝑗

𝑆𝑁
𝑗=1

(3.22) 

donde el termino ф𝑖
𝐿 es la fraccion volumen del componente i en la fase líquido y

ф𝑖
𝑆 es la fraccion volumen del componente i en la fase sólida, lo que significa que

los párametros de solubilidad promedio de las fases líquida y sólida son 

encontradas como un valor volumétrico promedio. Won ha dado valores de los 

parámetros de solubilidad, 𝛿𝑖
𝐿 y 𝛿𝑖

𝑆, de las parafinas normales hasta C40, y utilizo

la siguiente expresión para la entalpia de fusión (cal/mol) de un componente i. 

Donde M respresenta el peso molecular y 𝑇𝑓 la temperatura de fusión en K.  La

siguiente expresión se uso para determinar la temperatura de fusión de un 

componente i. 

∆𝐻𝑖
𝑓

= 0.1426 𝑀𝑖  𝑇𝑖
𝑓

(3.23) 

𝑇𝑖
𝑓

= 374.5 + 0.02617 𝑀𝑖 −
20172

𝑀𝑖
(3.24) 
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Figura 3. 12. Envolvente de formación de hidratos y precipitación de parafinas para el pozo 

Lakach-1, determinadas con PVTp 

Las curvas de precipitación de ceras calculadas al usar el modelo de WON en 

PVTp de Petroleum Experts se representa por la una línea verde punteada  en las 

Figuras 3.12, 3.13  y 3.14 para los pozos Lakach-1, Piklis-1 y Kunah-1 

respectivamente. 
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Figura 3. 14. Envolvente de formación de hidratos y precipitación de parafinas para el pozo Piklis- 
1, determinadas con PVTp 

Figura 3. 13. Envolvente de formación de hidratos y precipitación de parafinas para el pozo 

Kunah-1, determinadas con PVTp
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE 

ESCENARIOS  DE FORMACIÓN DE SÓLIDOS 

ORGANICOS E HIDRATOS EN EL SISTEMA 

SUBMARINO DE PRODUCCIÓN SUPUESTO PARA EL 

CAMPO LAKACH. 

 

La búsqueda de información de los campos seleccionados para el estudio de 

aseguramiento de flujo ha sido complicada; la confidencialidad de información se 

ha vuelto primordial para las empresas petroleras debido a la Reforma Energética 

aprobada en México en  2013. 

Se realiza un estudio de aseguramiento de flujo para el concepto de explotación 

supuesto para el campo Lakach realizado con base a información pública 

presentada en la página web oficial de la SENER; no se logró obtener la misma 

información para las integraciones del campo Piklis y Kunah, por lo que 

únicamente se da a conocer el funcionamiento y el posible resultado de un análisis 

de aseguramiento de flujo realizado con información, datos y estudios reales del 

campo Lakach. 

 

El método de estimación se centra en relacionar el perfil de producción de los siete 

pozos y líneas submarinas que integran el campo Lakach con las curvas de 

formación de hidratos y parafinas, para poder: 

 

a) Determinar las condiciones en las cuales los fluidos se encuentran en la zona 

de formación de sólidos. 

 

b) Predecir el lugar del sistema de producción submarino donde se inicie la 

formación de hidratos y parafinas, y con esto; 

 

c) Proponer estrategias de tratamiento y remediación a los problemas 

ocasionados por el posible depósito de dichos sólidos. 
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La descripción del comportamiento de los fluidos en régimen permanente dentro 

del sistema submarino de producción supuesto para el campo Lakach se realizó 

mediante el uso de programas de simulación comercial de la compañía “Petroleum 

Experts”. Los perfiles de producción en cada pozo se determinan mediante el 

módulo de simulación “PROSPER” en forma composicional. Para dicha 

simulación, se desarrolló un modelo riguroso multicomponente/ multifásico del 

flujo, considerando la  ecuación de estado de Peng-Robinson ajustada previamente 

al análisis PVT de los gases descrito en el Capítulo 3. 

La arquitectura submarina básica propuesta para la explotación del campo, se 

presenta en la Figura 4.1. 

 

Figura 4. 1. Arquitectura Submarina supuesta para la explotación del campo Lakach. 
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La Figura 4.2, muestra un diagrama de flujo representativo del concepto de 

explotación para el desarrollo del campo Lakach, la cual se basa en la 

infraestructura de siete pozos de desarrollo (cuatro verticales y tres desviados), 

sistemas submarinos interconectados a dos colectores “manifold” y dos líneas de 

gasoductos que llevan la producción a un centro de proceso en tierra.  

 

Figura 4. 2. Diagrama de flujo conceptual del campo Lakach. 
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Las condiciones iniciales de producción se obtienen al construir curvas IPR a 

través de las propiedades básicas del yacimiento mostradas en la Tabla 4.1 y 

pruebas de producción estabilizadas en cada pozo; las cuales se usaron en el 

cálculo de  coeficientes necesarios para resolver el modelo de Forchheimer 

(Ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3) y así determinar la afluencia que tendrá el yacimiento a 

los pozos. Los coeficientes “A” y “B” que se obtienen por este modelo en cada 

pozo se presentan en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4. 1.  

Características del yacimiento [Lakach] 

Fuente: Subdirección de Desarrollo de Campos de PEP, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yacimiento   

Volumen Original de Gas 1,128 MMMPC 

Presión 369 kg/cm2 

Temperatura 60.5 °C 

Porosidad 20% 

Permeabilidad  35 mD 

Volumen de arcilla 14% 

Saturación de agua 38% 

Espesor Neto Impregnado  60 m 
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MODELO DE FORCHHEIMER 

 

𝑝𝑟
2  −   𝑝𝑤𝑓

2 = 𝐴𝑞 + 𝐵𝑞2 
 

(4.1) 

 
 

𝐴 =  
(𝑝2 −  𝑝𝑤𝑓1

2 ) − 𝐵𝑞1
2

𝑞1
 

 
 

(4.2) 

 
 

𝐵 =  
(𝑝2 − 𝑃𝑤𝑓1

2 )𝑞2  −   (𝑝2 − 𝑝𝑤𝑓2
2 )𝑞1

𝑞1
2𝑞2 − 𝑞2

2𝑞1

 

 
 

(4.3) 

 
 

 

Tabla 4. 2. 

Coeficientes de Forchheimer [A & B] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo L- 

Coeficiente Forchheimer 

A (Laminar) 

[psi2/MMscfd] 

B (Turbulento) 

[psi2/MMscfd2] 

2DL 105.496 0.00101961 

2 105.496 0.00101961 

21 105.496 0.00101961 

32 105.496 0.00101961 

11 161.57 0.005647 

114 66.0985 0.0005 

52 61.7252 0.0015141 



 
 

62 
 

Se hizo la construcción de un estado mecánico propuesto para pozos verticales y 

otro para desviados (Figura 4.3 y 4.4). Las características técnicas de cada uno de 

estos son presentadas en las Tablas 4.3 y 4.4. Los valores del diámetro interno y 

externo en las tuberías de producción y revestimiento utilizados en el programa de 

simulación PROSPER, fueron consultados en el Prontuario de Tenaris TAMSA. 

El cálculo de las pérdidas de presión a lo largo de la tubería de producción (TP) es 

realizado por el simulador, haciendo uso de correlaciones empíricas de flujo 

multifásico. El fluido en el sistema corresponde a un gas húmedo y debido a las   

características de este, la correlación de flujo multifásico seleccionada  es descrita 

a continuación:  

 

Gray (1978): La correlación de Gray fue desarrollada para pozos de gas con 

pequeñas cantidades de líquido (agua y/o condensado). Esta correlación usualmente da 

buenos resultados en pozos de gas para relaciones gas-condensado alrededor de 50 

STB/MMpcd y relaciones altas de producción de agua (SPE-175805-MS, 2015).  

 

Tabla 4. 3.  

Características Generales - Pozos Verticales L- : 

Pozo  Tirante de Agua Profundidad Perforada Profundidad Total 

 [m] [m] [m] 

2DL 1190.59 3210 4400.59 

32 1122.47 3206 4328.47 

11 1069.23 3207 4276.23 

21 922.19 3214 4136.19 
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Figura 4. 3 Estado mecánico propuesto para Pozos Verticales del campo Lakach. 
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Tabla 4. 4. 

Características Generales - Pozos Desviados L- : 

Pozo Inclinación 
Tirante de Agua 

[m] 

Profundidad Perforada 

[m] 

Profundidad Total 

[m] 

114 Desviado 60° 1171.85 3209 4380.85 

52 Desviado 70° 1047.06 3219 4266.06 

2 Desviado 23° 1002.67 3183 4185.67 

Figura 4. 4 Estado mecánico propuesto para Pozos Desviados del campo Lakach.
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Los resultados obtenidos de puntos operantes con relación a la afluencia del 

yacimiento (IPR) y el transporte del fluido a través de la tubería de producción 

(VLP;) se muestran de las Figuras  4.5 a 4.8. Estos puntos operantes son 

seleccionados a través de fijar presiones en la cabeza; calculando su respectiva 

presión de fondo (Tabla 4.5); para que el conjunto de siete pozos tengan una 

producción total de 400 MMpcd; para la cual están diseñadas las instalaciones 

submarinas de producción y la planta de acondicionamiento de gas en tierra. 

Figura 4. 5. Punto Operante en los pozos L- 2DL, 2, 21 y 32
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Figura 4. 6. Punto operante en el Pozo L-11

Figura 4. 7. Punto operante en el Pozo L- 114
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Tabla 4. 5. 

Presiones de Fondo y de Cabeza en el Pozo 

Pozo 
Pwf (calculada) 

[kg/cm2] 

Pwh (fija) 

[kg/cm2] 

L-2 301 239 

L-21 304 240 

L-11 285 228 

L-32 297 235 

L-52 287 224 

L-114 279 218 

L-2DL 292 227 

Figura 4. 8. Punto operante en el Pozo L- 52
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La Tabla 4.6 muestra un resumen de las características principales y gastos de 

producción que se obtienen en la simulación para cada pozo. 

 

Tabla 4. 6.  

Pozos del campo Lakach - Características y condiciones de operación 

 

 

 

 

 

Pozo 
TP 

[ID] 

Tirante de 

Agua 

[m] 

Profundidad 

Perforada 

[m] 

Profundidad 

Total 

[m] 

Qg 

 

MMpcd 

Qo 

 

STB/d 

Qw 

 

STB/d 

L-114 4” 1171.85 3209 4380.85 104.9 1679.6 503.9 

L-2DL 4” 1190.59 3210 4400.59 53.45 855.3 256.6 

L-52 4” 1047.06 3219 4266.06 78.85 1261.6 378.5 

L-32 4” 1122.47 3206 4328.47 48.61 777.9 233.4 

L-11 4” 1069.23 3207 4276.23 27.91 446.7 134 

L-2 4” 1002.27 3183 4185.27 50.58 809.4 242.8 

L-21 4” 922.19 3214 4136.19 45.18 723 216.9 
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4.1 Transferencia de Calor en el sistema submarino de producción 

Las pérdidas de temperatura en el sistema submarino y líneas de descarga fueron 

calculadas a partir de evaluar el coeficiente de transferencia de calor global en una 

tubería submarina con la Ecuación 4.4: 

 

1

𝑈
 =

 1

 ℎ
+

𝑥𝑟

 𝑘ℎ𝑐
+ 

𝑥𝑡

𝑘ℎ𝑠
+ 

1

ℎ𝑜
 

 
 

(4.4) 

 

 

Donde: 

xr = espesor del recubrimiento, pies 

xt = espesor de la tubería, pies 

khc = conductividad térmica del recubrimiento o del material aislante,                     

Btu/día - pie - °F  

khs  = conductividad térmica de la tubería de acero, Btu/día - pie - °F  

ho = coeficiente térmico de la película exterior, Btu/día – pie2 - °F  

h = coeficiente térmico de la película interior, Btu/día – pie2 - °F 

khf = conductividad térmica del fluido, Btu/día - pie - °F 

 

Con la cual se calcula el valor de la resistencia térmica al flujo de calor entre el 

fluido, tubería y el medio ambiente que lo rodea. Los parámetros térmicos a 

determinar para obtener este coeficiente se indican en la Figura 4.9. Esta cantidad 

se conoce con el nombre de coeficiente de transferencia de calor total. Se 

representa con la letra “U” y depende del coeficiente de transferencia de calor de la 

película interior (h), del fluido transportado en la tubería, del coeficiente de 

transferencia de calor de la película exterior (ho) del fluido, y de las características 

termo-físicas del material de la tubería, de los recubrimientos y del suelo. 
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La Tabla 4.7; indica los valores característicos de conductividad térmica (kh) de 

distintos materiales, la cual se usa en el cálculo del coeficiente de transferencia de 

calor total en un sistema de producción. 

 

Tabla 4. 7. 

Valores de conductividad térmica de diversos materiales11 

Material kh (BTU/ dia-pie-°F) 

Arenoso seco 10-20 

Arenoso húmedo 22-29 

Arenoso saturado 53-69 

Arcilloso seco 9-14 

Arcilloso húmedo 19-24 

Arcilloso saturado 29-44 

Acero 600 

Aceite 1.896 

Agua 9.432 

Espuma de Uretano 0.22 

Poliestireno 0.54 

 

Figura 4. 9 Parámetros térmicos a determinar para obtener U.11 
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Debido al desconocimiento de las propiedades térmicas de la formación donde son 

localizados los pozos, el gradiente geotérmico que se usa para medir las pérdidas 

de temperatura en la tubería de producción se consultó en el manual PROSPER, el 

cual, como regla general, sugiere utilizar como valores iniciales de “U”, los 

siguientes valores (Tabla 4.8): 

 

Tabla 4. 8.  

Valores de U sugeridos por el programa de simulación PROSPER34 

Fluido Valores Típicos de U 

Gas Seco 1-3 BTU (hr*ft2*F) 

Condensado Retrogrado 5-7 BTU (hr*ft2*F) 

Aceite 8-9 BTU (hr*ft2*F) 

 

Los cálculos de transferencia de calor en la parte superficial del sistema (cabeza de 

pozo – separador) se realizaron considerando que las tuberías y líneas de descarga 

son de Acero Inoxidable y están aisladas con 2cm de Espuma de Uretano. 

El coeficiente de transferencia de calor de la película interior (h), se despreció ya 

que solo en el caso de fluidos altamente viscosos se toma en cuenta. El coeficiente 

de transferencia de calor de la película exterior (ho), se obtiene con la correlación 

propuesta por Fand (Ec. 4.5); la cual requiere de cálculos previos de número de 

Reynolds y Prandtl (Ec. 4.6 y 4.7). 

 

𝑁𝑢 =  
ℎ𝑜 𝑑

12 𝑘ℎ𝑓
= (0.35 + 0.56 𝑁𝑅𝑒

0.52)𝑃𝑟
0.3 

 
 

(4.5) 

 

 

Donde: 

Nu = número de Nusselt. 

Re = número de Reynolds. 

Pr = número de Prandtl. 
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Los valores de estos números adimensionales se obtienen con las siguientes 

ecuaciones:  

 

𝑁𝑅𝑒 =  
124 𝑑 𝑣𝑓 𝜌𝑓

𝜇𝑓
 

 
 

(4.6) 

 

 

𝑃𝑟 = 58.06 
𝐶𝑓 𝜇𝑓

𝑘ℎ𝑓
 

 
 

(4.7) 

 

 

En donde las propiedades se determinan a la temperatura media entre la 

temperatura del flujo libre en el exterior de la tubería y de la pared. Esta 

conductividad es función de la velocidad promedio del fluido del medio ambiente, 

perpendicular a la tubería. 

A fin de conocer las diferentes temperaturas medias necesarias a las que se 

encuentran los sistemas submarinos y principalmente el Tie back a 65 km de la 

costa, se calculó la temperatura del agua de mar desde la superficie hasta la 

profundidad máxima cada 100 metros (Tabla 4.9) siguiendo la tendencia mostrada 

en la Figura 4.10. 
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 Tabla 4. 9. 

Valores de Temperatura del agua de mar cada 100 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidad 

[m] 

Temperatura 

[°C] 

Gradiente 

[°C*m] 

0 22.5384 1.2223E-06 

100 22.5182 0.3491 

200 22.1691 1.5017 

300 20.6673 3.1929 

400 17.4743 3.9773 

500 13.4970 3.3360 

600 10.1610 2.2244 

700 7.9366 1.3474 

800 6.5891 0.7999 

900 5.7892 0.4818 

1000 5.3073 0.2982 

1100 5.0090 0.1904 

1200 4.8186 0.1252 

Figura 4. 10 Tendencia en el comportamiento de la temperatura 

del agua de mar.28 
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La batimetría del terreno es de gran importancia, ya que con ella se conoce la 

elevación que tiene el recorrido del Tie Back sobre el lecho marino y por lo tanto 

la temperatura del medio a la que se encuentre a diferentes distancias de la costa. 

La Figura 4.11, indica el recorrido que tiene el Tie Back a partir del colector 

submarino “manifold” hasta llegar al centro de proceso de gas en tierra.  

El proceso de simulación consiste en dividir el perfil batimétrico del terreno en 6 

secciones, como se muestra en la Figura 4.11; y con ello calcular la temperatura 

promedio del medio en cada sección.   

 

 

 

 

Figura 4. 11. Perfil batimétrico - Lakach (Recorrido del Tie-Back) 
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El perfil de producción a la salida del pozo y hasta el separador se calcula con el 

programa de simulación GAP considerando los parámetros de temperatura y 

batimetría antes mencionada; así como equipos y componentes involucrados en el 

sistema que a continuación se presentan en la Tabla 4.10): 

Tabla 4. 10. 

Condiciones de operación en el Sistema submarino de producción 

 

Para el cálculo se colocan 2 colectores submarinos “manifold”   y los pozos son 

conectados dependiendo de la distancia que tengan hacia cada uno de estos. Al 

manifold “Norte”, se conectaron 3 pozos con una producción en conjunto de 

237.27 MMscfd; y al manifold “Sur” se conectaron los 4 pozos restantes con una 

producción en conjunto de 172.28 MMscfd. Cada manifold lleva su producción a 

los separadores en tierra a través de su correspondiente línea de descarga Tie-Back. 

Para el control de presión en los pozos, se hizo uso de estranguladores superficiales 

en cada conexión pozo-manifold (PLET); evitando una posible conificación de 

agua o gas, arrastres de arena y un declive temprano en la energía del Yacimiento. 

El trabajar fluidos en forma composicional permite al programa de simulación 

enviar alertas de color  al identificar un posible problema por deposición de sólidos 

en las tuberías. En las simulaciones realizadas se pudieron identificar formaciones 

de hidratos en el sistema a partir del paso del fluido por el estrangulador. 

Parámetro  

Gasto de Gas [ MMscfd] 400  

Presión en el separador [ kg/cm2] 25 

Temperatura en el separador [°C] 18-23 

Temperatura del Medio [°C] 4-23 

Profundidad del agua [m] 900-1200  

Diámetro del Tie-Back [pulgadas] 2 líneas de 18 

Longitud del Tie-Back [m] 65 000 

Manifold [pzs] 2 

Diámetro de PLET [pulgadas] 9 

Longitud de PLET [m] 25-1600  

Diámetro de Estrangulador [pulgadas] 1.2 – 1.5 
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La Figura 4.12, indica la pantalla del proceso de simulación de la red de 

recolección construida en GAP; para un mejor entendimiento la simbología del 

sistema es presentada en la Tabla 4.11 y 4.12. , los resultados obtenidos para cada 

pozo y líneas submarinas de producción se dan a conocer en el Capítulo 5. 

 

Tabla 4. 11.  

Simbología GAP 

Símbolo   

 Pozo  

 Tuberías 

  Estrangulador  

 Separador  

 

Tabla 4. 12. 

Simbología GAP 

Color  

Rojo Gas 

Azul Flujo sin problemas 

Amarillo Restricción 

Morado Hidratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

 

Figura 4. 12 Red de recolección construida en el programa de simulación GAP para el Campo 

Lakach 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Una vez obtenidos los perfiles de producción “Yacimiento – Separador”, estos son 

presentados en un diagrama Presión – Temperatura  junto con las envolventes de 

precipitación de parafinas  y formación de hidratos, a fin de ubicar las zonas 

afectadas por la deposición de sólidos (Figuras 5.1 a 5.7). En las gráficas referidas, 

la curva roja representa la envolvente  de fase o curva de puntos de roció, la curva 

negra representa la envolvente de formación de hidratos obtenida del modelo 

termodinámico de Van der Waals, la línea verde punteada marca la zona afecta por 

parafinas obtenida por el  método de “Won Original”  y el resultado de las 

simulaciones en “Petroleum Experts” es representada en color azul para cada pozo. 

 

 

Figura 5. 1. Localización de las zonas de formación de hidratos y precipitación de parafinas para el 

aparejo submarino del pozo L-2DL 
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Figura 5. 2. Localización de las zonas de formación de hidratos y precipitación de parafinas para el 

aparejo submarino del pozo L-114 

Figura 5. 3. Localización de las zonas de formación de hidratos y precipitación de parafinas para el 

aparejo submarino del pozo L-52 
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Figura 5. 4. Localización de las zonas de formación de hidratos y precipitación de parafinas para el 

aparejo submarino del pozo L-32 

Figura 5. 5. Localización de las zonas de formación de hidratos y precipitación de parafinas para el 

aparejo submarino del pozo L-11 
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Figura 5. 6. Localización de las zonas de formación de hidratos y precipitación de parafinas para el 

aparejo submarino del pozo L-21 

Figura 5. 7. Localización de las zonas de formación de hidratos y precipitación de parafinas para el 

aparejo submarino del pozo L-2 
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La composición del fluido y características del intervalo productor se suponen 

como iguales en los siete pozos que integran el concepto de explotación del campo 

Lakach. Las diferencias principales que pueden notarse en los perfiles de 

producción se presentan en las condiciones de operación y diseño a las que son 

expuestos los pozos, equipos y líneas de producción submarina. 

Los pozos 2DL, 114 y 52 son conectados a un primer colector submarino 

nombrado “Manifold A”, que este a su vez es conectado a un separador “A” en 

tierra mediante la línea descarga “Tie Back A”. Los pozos 32, 11, 2 y 21  

conectados a un segundo colector submarino “Manifold B”  con su propia línea de 

descarga “Tie-Back B” que lleva su producción a un separador “B” en tierra.  

La presión de todos los pozos se controla a través de un estrangulador superficial el 

cual se encuentra en la línea de unión entre la cabeza de cada pozo y el colector 

submarino correspondiente. 

Las condiciones de operación a las que se someten los equipos y líneas submarinas 

en cada pozo se dan en las Tabla 5.1 y 5.2; y los resultados que se obtienen de 

presión y temperatura en los principales nodos del sistema se presentan en las 

tablas 5.3 y 5.4  

 

Tabla 5. 1. 

Condiciones de operación y diseño  "Línea A - Pozos L - 2DL, 114 y 52" 

DATOS DE OPERACIÓN  Y DISEÑO 

 POZO 2DL POZO 114 POZO 52 

Flujo de Gas [MMscfd] 53.76 93.29 65.29 

Presión de entrada en la cabeza del pozo [kg/cm2] 228 242 271 

Temperatura de entrada en la cabeza del pozo [°C] 38.96 46 42 

Diámetro del Estrangulador [pulgadas] 0.85 1.1 0.87 

Presión de Salida del estrangulador  [kg/cm2] 52.48 53.21 53.79 

Temperatura de salida del estrangulador [°C] -9.82 -2.21 -10.74 

Producción  de Condensado [bbl/MMscfd] 16 16 16 

Contenido de Agua [bbl/MMscfd] 4.8 1.7 0.2 

Profundidad [m] 1190.59 1171.85 1047.06 

Temperatura del Medio [°C] 4 – 23 4 - 23 4 - 23 

Presión de separación  [kg/cm2] 25 25 25 
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Tabla 5. 2.  

Condiciones de operación y diseño  "Línea B - Pozos L - 32, 11, 21 y 2" 

 

Tabla 5. 3.  

Resultados de la simulación GAP "Línea A - Pozos L - 2DL, 114 y 52" 

DATOS DE OPERACIÓN  Y DISEÑO 

 POZO 32 POZO 11 POZO 21 POZO 2 

Flujo de Gas [MMscfd] 41.89 27.85 35.38 43.67 

Presión de entrada en la cabeza del pozo [kg/cm2] 246 230 255 251 

Temperatura de entrada en la cabeza del pozo [°C] 35.17 28.42 32.78 36.03 

Diámetro del Estrangulador [pulgadas] 0.72 0.6 0.65 0.73 

Presión de Salida del estrangulador  [kg/cm2] 45.91 45.17 45.33 45.58 

     

Temperatura de salida del estrangulador [°C] -12.22 -12.22 -12.22 -12.22 

Producción  de Condensado [bbl/MMscfd] 16 16 16 16 

Contenido de Agua [bbl/MMscfd] 4.8 1.7 0.2 1.7 

Profundidad [m] 1122.47 1069.23 922.19 1002.67 

Temperatura del Medio [°C] 4 – 23 4 – 23 4 – 23 4 – 23 

Presión de separación  [kg/cm2] 25 25 25 25 

Perfil Producción "Yacimiento-Separador" 

 Pozo 2DL Pozo 114 Pozo 52 

# Sección 
Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

1 Yacimiento 369 60.5 369 60.5 369 60.5 

2 
Fondo del 

Pozo 
304.68 60.5 289.07 60.5 289 60.5 

3 
Cabeza del 

Pozo 
228 38.96 242 46 271 41.92 

4 Estrangulador 52.48 -9.82 53.21 -2.21 53.79 -10.74 

5 PLET 52.51 -9.81 52.51 -2.18 52.53 -10.16 

6 MN 52.46 -6.57 52.46 -6.57 52.46 -6.57 

7 1ra Sección 45.61 -4.73 45.61 -4.73 45.61 -4.73 

8 2da Sección 43.17 -2.06 43.17 -2.06 43.17 -2.06 

9 3ra Sección 40.66 -0.58 40.66 -0.58 40.66 -0.58 

10 4ta Sección 35.11 2.25 35.11 2.25 35.11 2.25 

11 5ta Sección 29.34 4.44 29.34 4.44 29.34 4.44 

12 6ta Sección  25.01 5.70 25.01 5.70 25.01 5.70 

13 Separador 25 5.70 25 5.70 25 5.70 
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Tabla 5. 4.  

Resultados de la simulación GAP  "Línea A - Pozos L - 32, 11, 21 y 2" 

 

Los gráficos y tablas presentadas muestran que los pozos en ambas líneas de 

transporte, se encuentran produciendo dentro de la zona de formación de sólidos. 

Esto se observa, debido a que la línea de perfil de producción cruza la curva de 

formación de hidratos y curva de precipitación de parafinas indicando las 

condiciones a las cuales entran en la zona de formación de dichos sólidos. 

Es importante observar que en todos los pozos, el enfriamiento se da en el punto de 

restricción del flujo; esto indica que el análisis del problema debe centrarse en los 

cambios de temperatura y presión generados por utilizar un estrangulador 

superficial para el control de presión en el sistema y no por la interferencia que 

tiene el medio circundante y batimetría en los equipos y líneas submarinas. 

Las posibles estrategias de aseguramiento de flujo a utilizar en el sistema para 

evitar que la producción sea interrumpida serán abordadas en el Capítulo 6. 

Perfil Producción "Yacimiento-Separador 

 Pozo 32 Pozo 11 Pozo 21 Pozo 2 

# Sección 
Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

1 Yacimiento 369 60.5 369 60.5 369 60.5 369 60.5 

2 
Fondo del 

Pozo 
323 60.5 302 60.5 333 60.5 321 60.5 

3 
Cabeza del 

Pozo 
246 35.17 230 28.42 255 32.78 251 36 

4 Estrangulador 45.91 -12.22 45.17 -12.22 45.33 -12.22 45.58 -12.22 

5 PLET 45.16 -11.74 45.16 -12.2 45.16 -10.99 45.16 -11.63 

6 MN 41.99 -11.18 41.99 -11.18 41.99 -11.18 41.99 -11.18 

7 1ra Sección 37.23 -7.80 37.23 -7.80 37.23 -7.80 37.23 -7.80 

8 2da Sección 35.45 -6.82 35.45 -6.82 35.45 -6.82 35.45 -6.82 

9 3ra Sección 33.87 -4.32 33.87 -4.32 33.87 -4.32 33.87 -4.32 

10 4ta Sección 30.54 0.25 30.54 0.25 30.54 0.25 30.54 0.25 

11 5ta Sección 27.26 3.61 27.26 3.61 27.26 3.61 27.26 3.61 

12 6ta Sección 25.01 5.46 25.01 5.46 25.01 5.46 25.01 5.46 

13 Separador 25 5.46 25 5.46 25 5.46 25 5.46 
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CAPÍTULO 6. SELECCIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DE 

SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 

REMEDIACIÓN DE PROBLEMAS POR PRESENCIA 

DE HIDRATOS Y PARAFINAS 

De acuerdo al análisis de los gráficos “presión contra temperatura” del capítulo 

anterior, donde se relacionan las curvas de precipitación de sólidos y el perfil de 

producción de los pozos simulados, es necesario implementar estrategias de 

prevención de hidratos y parafinas para evitar la restricción o taponamiento del 

flujo en la fase inicial de la producción. 

Los problemas de formación de hidratos y de precipitación de ceras en este estudio 

de aseguramiento de flujo se aborda en primera instancia de manera individual 

haciendo uso de estrategias de control para dichos sólidos utilizadas actualmente 

en sistemas de producción de gas, estas estrategias se consideran por ser 

relativamente sencillas de simular en los módulos de Petroleum Experts. La 

inyección de inhibidores termodinámicos y el control termodinámico a través de 

aislantes fueron aplicados en el sistema submarino de producción del campo 

Lakach sin embargo los resultados obtenidos no fueron los esperados en lo técnico 

y económico. 

Al final se propone una  estrategia de prevención totalmente nueva en la industria 

petrolera para producir los hidrocarburos sin ninguno de los dos problemas 

aludidos. Esta propuesta es una mezcla de las estrategias conocidas, mencionadas 

anteriormente y el control de presión a través de múltiples válvulas. A 

continuación se presentan los resultados de las primeras propuestas de solución y 

al final se da a conocer la estrategia que cumple con las necesidades de control y 

prevención tanto de hidratos como de parafinas. 

 

1) Inyección de inhibidores termodinámicos: Su funcionamiento se basa en 

reducir la temperatura a la cual los hidratos se forman. En PVTp se modifica la 

curva de formación de hidratos al utilizar diferentes porcentajes de inhibidor. 
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Las gráficas 6.1 a 6.7, muestran el resultado al inyectar 5%, 10% y 20% de 

Metanol a la composición del fluido de los pozos del campo Lakach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 1. Comportamiento de la envolvente de formación de hidratos utilizando diferentes 

porcentajes de Metanol en el pozo L-2DL 

Figura 6. 2. Comportamiento de la envolvente de formación de hidratos utilizando diferentes 

porcentajes de Metanol en el pozo L-114 
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Figura 6. 3. Comportamiento de la envolvente de formación de hidratos utilizando diferentes 

porcentajes de Metanol en el pozo L-52 

Figura 6. 4. Comportamiento de la envolvente de formación de hidratos utilizando diferentes 

porcentajes de Metanol en el pozo L-32 



 
 

88 
 

 

Figura 6. 5. Comportamiento de la envolvente de formación de hidratos utilizando diferentes 

porcentajes de Metanol en el pozo L-11 

Figura 6. 6. Comportamiento de la envolvente de formación de hidratos utilizando diferentes 

porcentajes de Metanol en el pozo L-21 
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Las envolvente de formación son recorridas a la izquierda entre mayor sea el 

porcentaje de inhibidor utilizado, permitiendo tener al fluido a menores 

temperaturas sin formación de estos sólidos, como se observa en cada gráfica, sin 

embargo el 20% de Metanol no es suficiente para prevenir completamente la 

formación de hidratos, se puede seguir aumentado el porcentaje de inhibidor sin 

embargo hay que recurrir a un análisis económico riguroso para conocer hasta que 

cantidad sería rentable seguir con esta estrategia. Técnicamente tampoco resulta 

una buena estrategia en una fase no inicial del proyecto ya que al declinar las 

condiciones de presión y temperatura el porcentaje de inhibidor que tenga que 

usarse es mayor al 20%; los equipos y líneas de inyección tienen que ser diseñados 

de acuerdo a los porcentajes y tipo de inhibidor a utilizar. 

 

 

Figura 6. 7. Comportamiento de la envolvente de formación de hidratos utilizando diferentes 

porcentajes de Metanol en el pozo L-2 
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2) Control Termodinámico: El usar aislantes térmicos en las tuberías y equipos 

submarinos previene la formación de hidratos y precipitación de parafinas al 

mantener la temperatura por arriba de las condiciones de formación de dichos 

sólidos. En este estudio de aseguramiento de flujo no se usó esta técnica de 

prevención ya que el análisis preliminar de resultados mostró que las caídas de la 

temperatura en las instalaciones submarinas no eran ocasionadas por el medio 

circundante sino por las caídas de presión abruptas generadas en el estrangulador.  

 

El gas natural experimenta el efecto Joule-Thomson, al pasar por válvulas o 

restricciones de flujo. Al enfocar el análisis en el problema a consecuencia de este 

fenómeno, se generó una idea eficiente para dar solución a la presencia y posible 

deposición de hidratos y parafinas en el sistema submarino del campo Lakach. 

Esta alternativa de prevención es descrita en base a la Figura 6.8 y  ecuación 6.1 

que describen el efecto Joule – Thompson y el comportamiento de las caídas de 

presión y temperatura en el estrangulador.  

 

𝜂 = (
𝑑𝑇

𝑑𝑝
)

𝐻

 (6.1) 

 

El efecto Joule – Thompson es el proceso por el cual la temperatura de un sistema 

disminuye al permitir que el sistema se expanda libremente manteniendo una 

entalpía constante (Anexo A).  
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El caso 2 de la Figura 6.8, se representa la medición que normalmente se obtiene 

en campo de las caídas de presión en el estrangulador; estas lecturas regularmente 

conllevan a una predicción de formación y deposición de sólidos en el sistema de 

producción errónea. El caso 1 muestra el comportamiento real de la caída de 

presión del flujo del fluido a través del estrangulador en el cuál se observa que la 

presión cae hasta en un 46%+  y que en el registro de lecturas de presión en campo 

no es tomado cuenta. 

En el caso 1 la caída de presión es mayor a la del caso 2 y de acuerdo al efecto 

Joule Thompson (Ec.1), las caídas de temperatura dependen directamente de las 

caídas de presión que se generen, en ambos casos las caídas de presión son 

abruptas sin embargo la temperatura se verá mayormente afectada en un diferencial 

de presión más grande y a diferencia de lo que ocurre con la presión, la 

temperatura en el sistema no se recupera. 

La estrategia de prevención propuesta en este estudio de aseguramiento de flujo 

para la prevención de formación de sólidos representada en la Figura 6.8 como 

Figura 6. 8. Caídas de presión generadas por el flujo de fluidos a través de una restricción.36 
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caso 3; la idea principal es dada por el M.I Juan de la Cruz Clavel y es desarrollada 

en este trabajo de tesis como a continuación se presenta: 

Si se logra evitar una caída de presión abrupta en el estrangulador, se puede 

eliminar el efecto Joule – Thompson y por lo tanto la temperatura en el sistema no 

se vería afectada por este fenómeno, manteniendo al fluido en condiciones fuera de 

las zonas de formación de hidratos y parafinas. Esto se logra con una válvula de 

flujo severo la cual permite que la presión se reduzca de forma gradual a través de 

pequeños canales que contiene en su interior. En la figura 6.9 y 6.10, puede 

observarse una válvula de este tipo y los canales que conforman su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafortunadamente las herramientas computacionales con las que se cuenta hoy 

en día no son suficientes para realizar pruebas con este tipo de válvulas ya que 

ningún simulador de pozos comercial cuenta con esta opción de trabajo. De esta 

limitante surge la necesidad de poder simular un funcionamiento parecido de este 

artefacto en sistemas de hidrocarburos con lo que se tiene en mano; en este caso el 

modulo computacional de “Petroleum Experts” – GAP. 

Figura 6. 10. Interior de una válvula de 
flujo severo 

Figura 6. 9. Válvula de flujo severo 
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Figura 6. 11 Representación gráfica del método de "estranguladores múltiples" realizado en GAP. 

Se realizó un arreglo de estranguladores superficiales de diferentes diámetros para 

cada línea de descarga de los pozos del campo Lakach, el efecto de reducir la 

presión gradualmente con este arreglo de “estranguladores múltiples” (Figura 6.11) 

dio un buen resultado para el sistema submarino de producción , sin embargo para 

evitar por completo el efecto Joule – Thompson las condiciones de operación en 

los separadores tuvieron que ser modificadas para producir totalmente fuera de las 

zonas de formación de sólidos. Las Figuras 6.12 a 6.18 y las Tablas 6.1 a 6.4 

muestran las condiciones de operación y resultados al obtener la  implementación 

en la estrategia de control y prevención de sólidos nombrada “multichokes” al 

sistema de producción submarino del campo Lakach. 
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Figura 6. 12 Comportamiento del perfil de producción del pozo L-2DL utilizando la estrategia de 

"multichokes. 

Figura 6. 13 Comportamiento del perfil de producción del pozo L-114 utilizando la estrategia de 

"multichokes. 
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Figura 6. 14 Comportamiento del perfil de producción del pozo L-52 utilizando la estrategia de 

"multichokes. 

Figura 6. 15 Comportamiento del perfil de producción del pozo L-32 utilizando la estrategia de 

"multichokes. 
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Figura 6. 16 Comportamiento del perfil de producción del pozo L-11 utilizando la estrategia de 

"multichokes. 

Figura 6. 17 Comportamiento del perfil de producción del pozo L-2 utilizando la estrategia de 

"multichokes. 
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Como se observa en las gráficas presentadas, los perfiles de producción de los 

pozos y  sus respectivas líneas submarinas (línea azul) se encuentran produciendo 

fuera de las zonas de formación tanto de hidratos como de parafinas (línea negra y 

verde punteada). Esto indica que la estrategia propuesta de un arreglo 

“multichoke” es eficiente y probablemente mucho más económica que otras 

estrategias utilizadas hoy en día para la solución de problemas por presencia de 

sólidos en sistemas de producción de gas. 

Los resultados que se obtienen en un arreglo de estranguladores tratando de 

encontrar un funcionamiento similar al de una válvula de flujo severo  son la base 

para comenzar a probar nuevas alternativas en campo y hacer mejoras en los 

módulos computacionales. 

 

 

 

Figura 6. 18. Comportamiento del perfil de producción del pozo L-2 utilizando la estrategia de 

"multichokes" 
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Tabla 6. 1. 

Nuevas condiciones de operación y diseño  "Línea A – Pozos L-  2DL, 114 y 52" 

 

 

Tabla 6. 2. 

Nuevas condiciones de operación y diseño  "Línea B - Pozos L - 32, 11, 21 y 2" 

DATOS DE OPERACIÓN  Y DISEÑO 

 POZO 32 POZO 11 POZO 21 POZO 2 

Flujo de Gas [MMscfd] 45.51 32.94 43.13 44.32 

Presión de entrada en la cabeza del pozo [kg/cm2] 241 212 244 250 

Temperatura de entrada en la cabeza del pozo [°C] 36.44 31.21 35.95 36.25 

Producción  de Condensado [bbl/MMscfd] 16 16 16 16 

Contenido de Agua [bbl/MMscfd] 4.8 1.7 0.2 1.7 

Profundidad [m] 1122.47 1069.23 922.19 1002.67 

Temperatura del Medio [°C] 4 – 23 4 – 23 4 – 23 4 – 23 

Presión de separación  [kg/cm2] 110 110 110 110 

 

 

 

 

 

DATOS DE OPERACIÓN  Y DISEÑO 

 POZO 2DL POZO 114 POZO 52 

Flujo de Gas [MMscfd] 61.28 104.97 78.85 

Presión de entrada en la cabeza del pozo [kg/cm2] 215 218 224 

Temperatura de entrada en la cabeza del pozo [°C] 40.7 47 44.5 

Producción  de Condensado [bbl/MMscfd] 16 16 16 

Contenido de Agua [bbl/MMscfd] 4.8 1.7 0.2 

Profundidad [m] 1190.59 1171.85 1047.06 

Temperatura del Medio [°C] 4 – 23 4 - 23 4 - 23 

Presión de separación  [kg/cm2] 65 65 65 
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Tabla 6. 3. 

Resultados de la simulación GAP "Línea A - Pozos L - 2DL, 114 y 52" utilizando la estrategia de 

prevención de "multichokes" 

 

 

 

 

Perfil Producción "Yacimiento-Separador" 

 Pozo 2DL Pozo 114 Pozo 52 

# Sección 
Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

1 Yacimiento 369 60.5 369 60.5 369 60.5 

2 
Fondo del 

Pozo 
291.33 60.5 270.87 60.5 252.95 60.5 

3 
Cabeza del 

Pozo 
215 64 213.7 47.99 219.52 45.08 

4 1er Choke  205.91 39.5 202.42 46.43 207.77 43.52 

5 2do Choke 196.29 38.8 190.55 44.65 195.42 41.73 

6 3er Choke 186.27 36.49 178 42.56 182.36 39.62 

7 4to Choke 175.77 34.67 164.58 40.08 168.41 37.1 

8 5to Choke 164.69 32.56 149.99 37.06 153.24 34.01 

9 6to Choke 152.87 30.09 133.74 33.24 136.34 30.07 

10 7mo Choke 140.09 27.13 114.82 28.08 116.62 24.7 

11 8vo Choke 120.97 23.44 90.27 20.04 90.76 16.11 

12 PLET 89.49 12.56 89.49 19.97 89.52 15.74 

13 MN 89.49 16.54 89.49 16.54 89.49 16.54 

14 1ra Sección 89.45 16.54 89.45 16.54 89.45 16.54 

15 2da Sección 81.37 15.53 81.37 15.53 81.37 15.53 

16 3ra Sección 78.06 15.5-7 78.06 15.57 78.06 15.57 

17 4ta Sección 75.85 15.9 75.85 15.9 75.85 15.9 

18 5ta Sección 71.52 16.58 71.52 16.58 71.52 16.58 

19 6ta Sección  67.54 17.13 67.54 17.13 67.54 17.13 

20 Separador 65 17.45 65 17.45 65 17.45 
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Tabla 6. 4. 

Resultados de la simulación GAP  "Línea A - Pozos L - 32, 11, 21 y 2"utilizando la estrategia de 

prevención de "multichokes" 

 

 

 

 

 

Perfil Producción "Yacimiento-Separador 

 Pozo 32 Pozo 11 Pozo 21 Pozo 2 

# Sección 
Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

Presión 

[kg/cm2] 

Temperatura 

[°C] 

1 Yacimiento 369 60.5 369 60.5 369 60.5 369 60.5 

2 
Fondo del 

Pozo 
313.32 60.5 301.89 60.5 318.82 60.5 310.09 60.5 

3 
Cabeza del 

Pozo 
241.45 36.44 212.72 31.21 244.62 36 250.35 36.25 

4 1er Choke 231.41 35.33 206.06 30.3 233.95 34.81 239.25 35.12 

5 2do Choke 221.01 34.09 199.21 29.3 222.89 33.51 227.74 33.82 

6 3er Choke 210.23 32.69 186.02 28.13 211.41 32.03 215.78 32.34 

7 4to Choke 199 31.08 178.53 26.84 199.41 30.33 203.29 30.63 

8 5to Choke 187.24 29.23 170.78 25.41 186.8 28.34 190.14 28.62 

9 6to Choke 174.8 27.07 162.71 23.82 173.41 25.99 176.17 26.23 

10 7mo Choke 161.52 24.48 154.28 22.04 159.01 23.13 161.11 23.31 

11 8vo Choke 147.08 21.31 145.39 20.01 143.19 19.55 144.63 19.6 

12 PLET 145.31 20.84 145.32 19.99 145.36 18.57 145.34 19.02 

13 MS 145.28 19.6 145.28 19.6 145.28 19.6 145.28 19.6 

14 1ra Sección 145.94 19.21 145.94 19.21 145.94 19.21 145.94 19.21 

15 2da Sección 129.49 17.29 129.49 17.29 129.49 17.29 129.49 17.29 

16 3ra Sección 118.89 17.23 118.89 17.23 118.89 17.23 118.89 17.23 

17 4ta Sección 116.98 17.6 116.98 17.6 116.98 17.6 116.98 17.6 

18 5ta Sección 114.5 18.35 114.5 18.35 114.5 18.35 114.5 18.35 

19 6ta Sección 112.9 18.92 112.9 18.92 112.9 18.92 112.9 18.92 

20 Separador 110 19.24 110 19.24 110 19.24 110 19.24 
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Adicionalmente se presenta la propuesta definitiva para justificar el nombre del 

estudio de “aseguramiento de flujo” evitando problemas de hidratos y parafinas lo  

económicamente posible; la cual consiste en combinar la estrategia de 

“MULTICHOKES” con un porcentaje mínimo del 5% de inyección de Metanol al 

fluido del campo Lakach.  

Los resultados para cada pozo son presentados en las figuras 6.18 a 6. 25. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 19. Combinación de estrategias de prevención y control "Multichokes - Inyección de 

Metanol al 5%" en el pozo L-2DL 
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Figura 6. 20. Combinación de estrategias de prevención y control "Multichokes - Inyección de 

Metanol al 5%" en el pozo L-114 

Figura 6. 21. Combinación de estrategias de prevención y control "Multichokes - Inyección de 

Metanol al 5%" en el pozo L-52 
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Figura 6. 22. Combinación de estrategias de prevención y control "Multichokes - Inyección de 

Metanol al 5%" en el pozo L-32 

Figura 6. 23. Combinación de estrategias de prevención y control "Multichokes - Inyección de 

Metanol al 5%" en el pozo L-11 
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Figura 6. 24. Combinación de estrategias de prevención y control "Multichokes - Inyección de 

Metanol al 5%" en el pozo L-21 

Figura 6. 25. Combinación de estrategias de prevención y control "Multichokes - Inyección de 

Metanol al 5%" en el pozo L-2 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

La metodología de aseguramiento de flujo implementada en el sistema submarino 

de producción propuesto para el campo Lakach, permitió conocer e identificar las 

condiciones de presión y temperatura a las cuales la formación de solidos se hace 

presente y con esto se propusieron alternativas para prevenir la deposición de 

hidratos y parafinas en los equipos y líneas submarinas. Del estudio realizado se 

pueden observar y plantear las siguientes situaciones: 

 

1. El desafío en materia energética para la industria petrolera en México hoy en 

día es la producción de hidrocarburos costa- afuera, a condiciones de 

presión, temperatura y profundidades muy elevadas que hasta ahora son 

desconocidas en nuestro país. Los nuevos retos traen consigo oportunidades 

de conocimiento y tecnología en aguas profundas. 

 

2. La importancia de un estudio de aseguramiento de flujo en cualquier 

proyecto de explotación, evita poner en riesgo al personal del mismo así 

como al medio ambiente; en lo económico se ve favorecido al seleccionar el 

mejor concepto de explotación evitando hacer gastos innecesarios de 

equipos, líneas, recubrimientos, químicos, etc. 

 

 

3. La información que se presenta en los estudios PVT del fluido “Lakach” es 

escasa e insuficiente para generar un modelo matemático que se ajuste a 

curvas de sólidos; ya que no presenta puntos o envolventes de formación de 

hidratos y precipitación de parafinas las cuales son esenciales en un estudio 

de aseguramiento de flujo. Esta falta de pruebas experimentales pone en 

duda la confiabilidad del estudio, toma de decisiones y alternativas de 

solución propuestas. 
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4. El sistema de producción submarino propuesto para el campo Lakach, 

presenta problemas de precipitación de parafinas y formación de hidratos 

por lo que es necesario implementar estrategias de prevención y control para 

dichos sólidos desde la etapa inicial de explotación. 

 

 

5. La identificación del problema del paso del fluido a través de una restricción 

en este caso un estrangulador superficial genera el efecto Joule-Thompson 

provocando las pérdidas de presión y temperatura que generan la formación 

de sólidos en las tuberías y líneas de descarga.  

 

 

6. Un análisis económico poniendo en comparación las alternativas 

predispuestas por PEMEX para la prevención de formación de hidratos en el 

sistema de producción del campo Lakach como es la inyección de 

inhibidores vs la propuesta presentada como “multichokes” en este estudió 

determina cual es la mejor opción y si para alguna de estas alternativas no es 

necesaria su implementación. 

 

7. Los módulos computacionales que permiten simular el comportamiento del 

fluido en cualquier parte de un sistema de producción son herramientas 

indispensables, las cuales ahorran mucho tiempo y dinero. Sin embargo se 

debería tomar en cuenta la adaptación de una válvula de flujo severo en los 

simuladores de pozos y líneas de recolección de Petroleum Experts. 

  

8. La combinación de estrategias de prevención que se consideran en este 

estudio de aseguramiento de flujo, para pozos de gas en aguas profundas del 

Golfo de México es necesaria para obtener las mejores condiciones técnicas 

y económicas en el proyecto. 
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ANEXO A: EFECTO JOULE-THOMPSON  

 

Debido al efecto Joule-Thompson, un gas real se enfría conforme disminuye la 

presión, al expandirse a lo largo de la tubería; teóricamente a entalpía constante. El 

intercambio de calor debido a la diferencia de temperaturas (gas y medio ambiente) 

y el enfriamiento por expansión del gas sucede simultáneamente. 

Por lo anterior, si en la expansión libre de un gas real, la energía contenida 

permanece constante, el coeficiente Joule Thompson puede ser definido 

matemáticamente con la siguiente expresión: 

 

𝜂 = (
𝑑𝑇

𝑑𝑝
)

𝐻

 (A.1) 

 

explícitamente como la cantidad de trabajo interno requerido para vencer las 

fuerzas de atracción molecular o analíticamente como la pendiente de una curva 

isoentálpica en un diagrama T vs p. 

Lawton en 1984 presentó gráficas para calcular el cambio de temperatura para gas 

natural, debido a un abatimiento de la presión en un sistema adiabático. Empleó 

para ello la ecuación de estado de Redlich – Kwong, modificada por Soave. Sus 

aproximaciones son aceptables excepto para expansiones a baja presión. Las 

muestras de gas natural fueron analizadas a las condiciones base de 60°F y 1000 

lb/pg2 (Fig. A.1). 
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Figura A. 1 Valores de η para gases de diferente 

peso molecular, a presiones variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo año de 1984, Goldzberg presenta la siguiente expresión analítica para 

evaluar tal coeficiente: 

 

𝜂 = 0.0048823 𝑇𝑝𝑐(
18

𝑇𝑝𝑟
2 − 1)/𝑝𝑝𝑐𝑐𝑓𝑔𝛾𝑔  (A.2) 

 

De un análisis a la Ec. (A.2) puede observarse que al disminuir la presión, el 

coeficiente Joule – Thompson aumenta, por lo que la temperatura tiende a 

decrecer. De la misma forma afectan la densidad del gas y su correspondiente calor 

especifico.  
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