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Resumen. 

La ingeniería petrolera a lo largo de los años ha ido evolucionando, desarrollando 

nuevas tecnologías y técnicas que facilitan las operaciones de procedimientos 

comunes en este campo, sin embargo, aunque es visible este desarrollo positivo, 

es común también encontrar nuevos problemas y retos, los cuales fuerzan a los 

ingenieros, maestros y doctores a idear y desarrollar nuevas soluciones. 

En México, la industria petrolera se ha encontrado con diversos retos a vencer, 

con el tiempo estos mismos se han vuelto más complejos y menos rentable su 

solución. Un claro ejemplo son los campos en aguas profundas. 

Por esta razón, este proyecto de tesis presenta una metodología de 

aseguramiento de flujo ante problemas dados por la estabilización de hidratos y 

paros de emergencia, proponiendo una nueva tecnología que implementa 

acumuladores de inhibidor, con la finalidad de inyectar volúmenes de inhibidor 

según sea necesario. 

Esta propuesta se aplica al campo de aguas profundas “Lakach” que se localiza 

en el Golfo de México. La metodología aquí propuesta analiza diferentes 

escenarios en el aseguramiento de flujo, que contempla desde un análisis 

composicional de los fluidos producidos hasta la implementación de la tecnología 

de acumuladores de inhibidor. Simulando con el programa computacional 

LedaFlow para todos los escenarios, formando parte primordial en el diseño y 

simulación de la solución propuesta. 
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Abstract. 

Oil engineering has evolved over the years, developing new technologies and 

techniques that facilitate the operations of common procedures in this field, 

however, although this positive development is visible, it is also common to find 

new problems and challenges, which they force engineers, teachers and doctors 

to devise and develop new solutions. 

In Mexico, the oil industry has encountered several challenges to overcome, over 

time these have become more complex and less profitable solution. A clear 

example is the deepwater fields. 

That is why this thesis project presents a flow assurance methodology in the face 

of problems caused by the hydration stabilization and emergency stoppages, 

proposing a new technology that implements inhibitor accumulators, in order to 

inject volumes of inhibitor as necessary. 

This proposal is applied to the "Lakach" deepwater field that is located in the 

Gulf of Mexico. The methodology proposed here analyzes different scenarios in 

flow assurance, which ranges from a compositional analysis of the fluids 

produced to the implementation of the inhibitor accumulator technology. 

Simulating with the LedaFlow computer program for all scenarios, forming a 

fundamental part in the design and simulation of the proposed solution. 
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Introducción. 

La presente investigación desarrolla el tema de aseguramiento de flujo en 

campos de gas en aguas profundas, partiendo desde conceptualizar que son 

aguas profundas, como se dividen en el mundo, además de la importancia y 

potencial de los campos de aguas profundas en México. Así como definir las 

principales problemáticas en el aseguramiento de flujo por problemas de 

depositación de sólidos. Por último, se describe y define que son los hidratos de 

metano, como se estabilizan para su precipitación, tecnologías de inhibición de 

hidratos de metano y una nueva propuesta tecnológica para inhibirlos. 

Esta nueva propuesta tecnológica surge a partir de la búsqueda de soluciones 

eficientes ante la estabilización y consecuente depositación de hidratos de 

metano, dado que dichos depósitos generan inestabilidad en el flujo, problemas 

de represionamiento, y taponamiento en los oleogasoducto, y se centra en 

escenarios de riesgo, como lo son los cierres de emergencia o no programados. 

Se entiende por cierre de emergencia o no programado al escenario donde el 

ingeniero de producción u operador por condiciones de alto riesgo tiene que parar 

la producción y el oleogasoducto se queda lleno de fluido, pero este esta estático.  

La investigación a esta propuesta tecnológica se realizó con el interés de conocer 

si es efectiva, fácil de usar y principalmente una solución contundente a la 

depositación de hidratos de metano en cierres de emergencia o no programados. 

Para comprobar si es eficiente la solución tecnológica, se hizo uso del simulador 

LedaFlow, el cual ejecuta simulaciones en estado transitorio. Esto nos permite 

visualizar a diferentes momentos la estabilidad de flujo, depositación y transporte 

de los hidratos de metano. 

Durante la investigación y a la finalización de esta se contó con la presencia de 

expertos en la materia que corroboraron los resultados, y sugirieron cambios o 

modificaciones, con lo cual se propusieron recomendaciones y se llegaron a 

diferentes conclusiones.   
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1 Generalidades de la producción de hidrocarburos costa fuera 

en aguas profundas. 

 

1.1 Aguas profundas  

Bajo tirantes de agua de miles de metros se encuentran yacimientos con gran 

potencial energético, sin embargo, para acceder hasta ellos, es necesario utilizar 

tecnologías distintas a las convencionales puesto que las presiones y 

temperaturas se tornan más hostiles que en una perforación en aguas someras. 

En aguas someras normalmente se utilizan plataformas que pueden extender sus 

piernas hasta el lecho marino, mientras que a mayor profundidad es necesario 

tener una plataforma flotante.  

Derivado de la patente uso de nuevas herramientas, es como nace el concepto 

aguas profundas en la industria (tabla 1-1).  

Cada país se ha encargado de darle sus propias clasificaciones en cuanto a 

intervalos de profundidad y en México ha quedado de la siguiente manera: 

 

Tabla 1-1 Clasificación de aguas profundas en función de la profundidad. (Morales Gil, 2012) 

TIRANTE DE AGUA NOMBRE 

1 a 500 metros Aguas Someras 

501 a 1500 metros Aguas Profundas 

Más de 1500 metros Aguas Ultra profundas 
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1.2 Aguas profundas en México 

 

México es un país rico en materia energética, y en nuestro abanico de 

posibilidades las aguas profundas no son la excepción.  

Petroleos Méxicanos (Pemex) ha explorado el país por más de 75 años y ha 

identificado 12 cuencas con potencial, una de ellas es referida específicamente 

a Aguas Profundas, se trata del Golfo de México, denominado Golfo de México 

Profundo debido a la presencia de campos que destacan por sus prospecciones 

de reservas a más de 500 metros, los cuales se mencionan en la Figura 1.1. 

La cuenca Golfo de México Profundo se encuentra en tirantes mayores a 500 

metros. Su exploración inició a principios de la década de los 90, pero el primer 

pozo se terminó en 2004. 

Su exploración se enfoca principalmente en búsqueda de gas húmedo y aceite 

ligero y su potencial petrolero está estimado en 29 mil 500 millones de barriles 

de petróleo crudo equivalente (PCE), lo que representa más del 50 por ciento del 

total de los recursos prospectivos del país (CNH, 2012). 

Figura 1.1 Esquemas de campos en el Golfo de México. (Morales Gil, 2012) 
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Se tienen identificadas 7 provincias geológicas en esta región, pero sólo 5 fueron 

catalogadas con la mayor perspectiva: 

➢ Provincia Salina del Bravo.  

➢ Cinturón Plegado Perdido.  

➢ Cordilleras Mexicanas.  

➢ Cinturón Plegado Catemaco.  

➢ Provincia Salina del Istmo (Porción de Aguas profundas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Aseguramiento de flujo 

La génesis del término aseguramiento de flujo se deriva del portugués Garantia 

do Fluxo, que se traduce como garantía del flujo, fue usado por primera vez por 

la compañía Petrobras en la década de los noventa. 

Figura 1.2 Provincias prospectivas del Golfo de México profundo. 
(Morales Gil, 2012) 
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En la actualidad el aseguramiento de flujo está referido al análisis, diseño y 

estrategias para lograr un flujo ininterrumpido desde el yacimiento hasta el punto 

de venta de manera segura y económica. 

Para conocer la manera en la que se transportan los fluidos, es esencial tener 

conocimiento del Sistema Integral de Producción. 

El Sistema Integral de Producción está constituido por el yacimiento, pozo, 

tubería de producción, cabeza del pozo, estrangulador, línea de descarga y 

separadores. Cada uno de los componentes está interconectado con el otro 

creando una estructura hidráulica que permite el transporte de los fluidos del 

yacimiento a la superficie.  

Sin embargo, no es suficiente la creación de la infraestructura para el transporte 

efectivo de fluidos, es necesario conocer la naturaleza física y química de los 

fluidos contenidos en el yacimiento, cada uno de los cuales está sujeto a cambios 

de volumen y geometría molecular en función de las caídas de presión y 

temperatura a lo largo de las tuberías. 

Previo a la perforación, en la etapa de exploración y evaluación, deben realizarse 

análisis de las muestras de fluidos de yacimiento para definir el comportamiento 

de fases y las propiedades de los fluidos que se van a producir. Este análisis 

permite la caracterización del comportamiento de componentes orgánicos y 

precipitación de hidratos, lo cual da como resultado un diagrama de fases con el 

formato de la Figura 1.3. El aceite se encuentra a una cierta temperatura y presión 

en el yacimiento (A), conforme asciende por la tubería la magnitud de las 

condiciones iniciales sufre un descenso y los asfaltenos se precipitan (B), 

siguiendo con el trayecto se comienzan a formar las parafinas (C) cuando se 

cruza la línea de temperatura de formación de la cera o WAT por sus siglas en 

Ingles, posteriormente se atraviesa la línea de formación de hidratos (D) y al 

descender la línea de punto de burbuja el gas se libera creando flujo multifásico. 
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Los impedimentos para el flujo de hidrocarburos pueden surgir de una 

combinación de la dinámica de flujo y la física de la producción. Cuando la presión 

del fluido se encuentra por encima de la presión de burbuja (Pb), éste es 

monofásico, conforme la presión va descendiendo mientras el hidrocarburo 

asciende a superficie y se alcanza la Pb, la fase gaseosa se irá liberando 

gradualmente, pudiendo dejar rezagada a la fase líquida por ser más densa y 

menos rápida, de esta manera se van formando patrones de flujo poco favorables 

para la producción.  

Aunado a los patrones del fluido multifásico, también se lidia con asfaltenos, 

parafinas, producción de arena, incrustaciones inorgánicas e hidratos de metano, 

así como corrosión en las tuberías y la erosión de estas a causa de la producción 

de arenas. 

Figura 1.3 Diagrama de fases de un aceite extraído del Golfo de México. (Christie & 
Kishino, 2000) 
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1.3.1 Asfaltenos 

Dentro de la gama de hidrocarburos se encuentran variaciones que van desde el 

gas natural seco hasta el alquitrán. Estos sufren un aumento de densidad, 

viscosidad e intensidad de color, lo cual va ligado directamente con el contenido 

de asfaltenos. 

Los asfaltenos son una de las fracciones no volátiles del petróleo, tienen alto peso 

molecular y un color negro o marrón oscuro, poseen una densidad de 1.2 gr/cm3. 

La complicación que se presenta al lidiar con estos aromáticos es que son 

insolubles en n-alcanos y no poseen un punto de fusión determinado, por lo que 

al exponerlos al calor sólo se descomponen y dejan residuos. 

Al estar tratando con la extracción de un hidrocarburo es casi inevitable que 

puedan precipitarse dadas las múltiples condiciones termodinámicas y 

operacionales que se experimentan en la producción de crudo. La depositación 

es poco favorable, los asfaltenos se adhieren a las paredes de la tubería (o los 

poros) y obtura el área de flujo, produce caídas de presión no programadas, 

causa erosión, corrosión y, por lo tanto, aumenta los gastos de producción y 

disminuye la productividad del pozo. 

Hay factores específicos que facilitan la aparición de asfaltenos: 

Presión 

Este fenómeno es común en crudos ricos en componentes livianos y cercanos a 

la presión de burbuja, Cuando la presión desciende hasta la Pb, el gas en 

solución se libera, hay una pérdida de volumen molar y una disminución de la 

densidad, por lo tanto, existe una disminución en la solubilidad de los asfaltenos 

(Borges, 2013). 
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Temperatura 

Cuando temperatura de la formación aumenta, la solubilidad de las resinas 

aumenta de forma proporcional y esto resulta en una disminución de la solubilidad 

de los asfaltenos en el crudo (Ospino, 2009). 

Composición del crudo  

La importancia de conocer la composición del crudo radica en que un cambio 

puede desatar la pérdida de componentes livianos, generando un desequilibrio 

en la densidad y en la relación gas petróleo (GOR). Es necesario hacer una 

caracterización denominada Análisis SARA (Saturados, Aromáticos resinas y 

Asfaltenos) para determinar el porcentaje de hidrocarburos aromáticos, 

saturados, resinas y asfaltenos y su tendencia a la desestabilización (Figura 1.4) 

(Borges, 2013). 

 

 

Factores eléctricos 

Dependiendo si la carga de los asfaltenos es positiva o negativa, lo cual está en 

función de crudo en el que se encuentre, puede facilitar la precipitación durante 

Figura 1.4 Análisis SARA sobre la estabilidad de diversos crudos. (Borges, 
2013) 
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la circulación de fluidos cuando ocurre la interacción de un campo eléctrico 

externo con la carga que mantiene el sistema estable (Borges, 2013). 

Factores cinéticos 

Son los que se manifiestan con la velocidad del flujo monofásico o multifásico 

debido al gasto del pozo, esto puede ocasionar la precipitación de los flóculos de 

asfaltenos que, arrastrados por la velocidad de los fluidos, tienden a acumularse 

y posteriormente depositarse en la tubería (Figura 1.5) (Sloan D., 2011). 

 

 

Factores de segregación gravitacional 

Sabiendo que los asfaltenos tienen alto peso molecular, son más propensos a 

acumularse debido a su propio peso (ayudados por la gravedad) principalmente 

cuando no existe la turbulencia generada por el gasto, como en los tanques de 

almacenamiento (Sloan D., 2011). 

Factores químicos 

Son los asociados a la reacción del crudo con los aditivos usados para la 

estimulación del pozo. Las sustancias que ayudan a la floculación son 

hidrocarburos y bases, gas natural, surfactantes, ácidos, bases y CO2, entre 

otros (Sloan D., 2011). 

 

Figura 1.5 Proceso de precipitación de asfaltenos (Rincón et al., 2011). 
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Otros factores 

La fricción, cizallamiento, cambios drásticos de dirección y gasto (reflejado en la 

velocidad de los fluidos) también puede influir en la precipitación (Sloan, 2007). 

Finalmente, a naturaleza de lo asfaltenos resulta incierta aún teniendo en cuenta 

los factores antes mencionados. Cada crudo tiene una composición específica, 

condiciones distintas, características físicas y químicas propias, y cada pozo es 

único y presenta sus propios problemas.  

1.3.2 Parafinas 

Las parafinas están presentes en todo el petróleo a diferencia de los asfaltenos 

son productos cerosos derivados del crudo. El término proviene del latín parum 

affinis, traducido como “que tiene poca afinidad”, ya que es un material inerte y 

muy estable. 

Se trata de una materia sólida, brillante, impermeable, inerte y con gran 

plasticidad. 

Las parafinas se clasifican de acuerdo con su mecanismo de daño: ceras 

parafínicas y ceras microcristalinas. 

Las ceras parafínicas o macro cristalinas son depósitos que provienen del crudo, 

tienen una estructura molecular de macro-cristales que al acumularse provocan 

problemas de obstrucción de líneas o poros en la formación. 

Las ceras microcristalinas, poseen cristales mucho más pequeños y con formas 

irregulares, por lo tanto, no se consideran un problema porque no tienden a 

aglomerarse. 

Al igual que los asfaltenos, su punto de fusión es proporcional a su peso molar, y 

su depositación también es un problema para la producción. 

Los factores que facilitan su precipitación y depositación son: 
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• Presión 

En el proceso de ascensión en el transporte del crudo su presión cae 

drásticamente y cuando el gas disuelto forma flujo multifásico y deja de estar en 

solución, hace más factible la aparición de parafinas. El gas en solución actúa 

como un solvente cuando hay flujo monofásico. 

• Temperatura 

Todo va en función de la temperatura de formación de la cera o WAT por sus 

siglas en Ingles, que son los grados en donde se inicia la generación de parafinas. 

Si la temperatura del crudo y de la tubería son mayores que el WAT no es posible 

la precipitación.  Si la temperatura del crudo es mayor que el WAT y temperatura 

de la tubería es menor, la precipitación será posible pero no tan representativa y 

los cristales serán arrastrados con el flujo. 

Si la temperatura del crudo y la temperatura de la tubería son menores que la 

temperatura de fusión, se va a presentar la precipitación y puede la depositación 

puede ser severa. 

• Evaporación de componentes ligeros. 

En el proceso de transporte de hidrocarburo conlleva perdidas de temperatura 

que conllevan a la evaporación de componente ligeros, lo cual tiene por efecto la 

reducción de volumen de líquido que tiene menor volumen de solvente (el cual 

estaba dado por el gas) el cual era necesario para la disolución de cristales de 

parafina. 

• Características del crudo. 

Como se mencionó anteriormente, todos los hidrocarburos contienen parafinas, 

pero hay algunos en los que abunda su presencia y se les ha dado la clasificación 

de petróleo parafínico. A simple vista se puede distinguir porque modifican la 

viscosidad y el comportamiento del crudo pasa de seguir un comportamiento de 

corte lineal (Newtoniano) a uno plástico (No Newtoniano). 
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• Factores cinéticos. 

El flujo turbulento produce agitación y coadyuva a la acumulación de parafinas. 

No es sorpresa que su mayor depósito se presente en los cambios de velocidad 

drásticos, como en la tubería de producción, líneas de descarga e instalaciones 

superficiales (líneas, baterías de separación y tanques de almacenamiento).  

• Estimulación del pozo. 

Cualquier cambio en las condiciones de temperatura del yacimiento en la que la 

temperatura decremente puede hacer que el fluido alcance la Línea WAT y 

comience la precipitación de parafinas. Los tratamientos que pueden ocasionarlo 

son el fracturamiento hidráulico, inyección de agua o tratamiento con aditivos 

químicos. 

• Arenas y sedimento. 

La geometría de los sedimentos resulta atractiva para las parafinas y se adhieren 

formando cristales más grandes. Se han encontrado que en algunos pozos con 

depósitos de parafinas consisten en un 50% y en ocasiones de hasta el 70% de 

arena fina o sedimento (Betancourt,1998). 

1.3.3 Hidratos 

Los hidratos de gas son compuestos sólidos parecidos al hielo, formados de 

moléculas de agua e hidrocarburos gaseosos depositados en su interior, son 

generados en bajas temperaturas y altas presiones con presencia de agua y gas 

(Figura 1.6). 
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A las moléculas de gas se les da el nombre de huéspedes y las moléculas de 

agua anfitrionas. 

En el gas natural son encontrados elementos que hacen propensa la formación 

de hidratos: etno-propano, n-butano, iso-butano, dióxido de carbono, nitrógeno y 

ácido sulfhídrico. 

No hay enlace alguno entre las moléculas de agua y gas, es sólo la estructura de 

cristales de agua la que crea una trampa que permite que se aloje gas en su 

interior. 

Su formación ocurre generalmente en operaciones de paro y arranque debido al 

enfriamiento repentino causado por la falta de energía cinética. 

Los factores que hacen posible la formación son:  

• Presión y temperatura 

Como es bien sabido en materias de producción energética, las bajas 

temperaturas y altas presiones son los dos factores esenciales para la formación 

Figura 1.6 Esquematización de un hidrato de gas 
(Akpabio, 2012). 
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de cristales (Figura 1.7). Estas condiciones afectan más en presencia de sales y 

dependiendo de la composición del gas. 

En condiciones específicas de presión la temperatura es el determinante de la 

formación, dando lugar a hidratos en temperaturas más altas que el agua. 

• Expansión súbita 

En las disminuciones repentinas de presión, la expansión del gas provocará que 

éste se enfríe y que, en presencia de agua, se condensen los vapores, 

descendiendo la temperatura a las condiciones precisas para la formación de 

hidratos, todo esto como parte del efecto Joule- Thomson. 

Estas expansiones súbitas son muy comunes en el ámbito de producción y 

transporte de hidrocarburos dado el número de válvulas para cambiar la 

velocidad del flujo. 

 

 

Figura 1.7 Curva de generación de hidratos (Bokin, 2010). 
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A sabiendas de que el presente trabajo se enfoca en la deposición de hidratos y 

su prevención y tratamiento, se ahondará más en el tema en capítulos 

posteriores. 
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2 Sistemas submarinos de producción de gas y condensados. 

 

2.1 Equipos de producción en aguas profundas. 

Cuando hablamos de aguas profundas, los equipos de perforación y producción 

convencionales quedan obsoletos, es por ello por lo que se requiere de nuevas 

tecnologías, las cuales cubren las necesidades y problemáticas de este tipo de 

ambientes. 

 

A este tipo de tecnología se les llama Equipos de Producción en aguas Profundas 

(Figura 2.1), los cuales son Sistemas Flotantes 

Actualmente en el mundo se utilizan cuatro estructuras básicas para la 

exploración y desarrollo de pozos en aguas profundas, las cuales son tensión leg 

platform (TLP), plataformas de producción SPAR, también encontramos las 

semi sumergible (SEMI-FPS), y los floating production storage and offloading 

(FPSO), (Figura 2.2). 

Figura 2.1 Equipo de producción submarina. (Christie & Kishino, 2000). 
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Dentro del diseño submarino en aguas profundas tenemos el desarrollo y 

aplicación de tecnologías, desarrolladas para aguas profundas, por ejemplo, se 

tiene el apoyo de un Remotely Operated Vehicle (ROV), su ayuda es necesaria 

para aplicar de manera eficiente las intervenciones desde el lecho marino hasta 

el nivel de mar; otro aspecto importante en el diseño es el aislamiento en tuberías 

y equipos, debido a las altas presiones y temperaturas cambiantes a las que 

estos se encuentran sometidos. 

Ahora bien ¿Cuáles son las principales diferencias entre las estructuras 

apoyadas en el fondo y las estructuras flotantes?, en la tabla 2-1 se explica a 

detalle. 

Tabla 2-1 Principales diferencias entre diseños de las estructuras apoyadas en el fondo y flotantes. 

(González Trejo, Aseguramiento de flujo en sistemas de producción de gas en aguas profundas, 2017) 

Características. Apoyadas en el fondo. Flotantes. 

Carga. 

Su capacidad está en 

función del soporte en la 

base. 

Su capacidad está en 

función de su 

flotabilidad. 

Acceso al pozo. 

Conductores rígidos, 

cabezales y controles 

superficiales. 

Resistidas por la inercia, 

cabezales submarinos y 

controles superficiales o 

submarinos. 

Cargas ambientales. 

Resistidas por la fuerza 

de la estructura y la 

base, compatible con la 

inercia y la estructura. 

Resistida por la inercia y 

estabilidad del buque. 

Construcción. 
Estructura tubular, 

patios de fabricación. 

Placas y marcas en los 

cascos de 
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Características. Apoyadas en el fondo. Flotantes. 

desplazamientos; 

astilleros. 

Instalación. 

Barcazas de transporte, 

para lanzar, voltear y 

apilar la base. 

Transporte húmedo o 

seco. Remolcado al 

sitio, con amarres 

preinstalados. 

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 2.2 Tipos de sistema en aguas profundas. (Offshore, 2016). 
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2.2 Sistemas submarinos de producción. 

Un sistema submarino de producción puede definirse como el arreglo y conjunto 

de conexiones, tuberías, equipos submarinos que tienen como objetivo el llevar, 

conducir, transportar, procesar de manera eficiente y segura los fluidos 

producidos del yacimiento a superficie. Esto se logra mediante el uso ya sea de 

embarcaciones de procesamiento, plataformas fijas, semi - sumergibles, o a tierra 

(Blanco, 2017). Dado que es un sistema, comprende en si varios elementos que 

lo integran, sin embargo, dada la gran cantidad de partes que lo componen sólo 

mencionaremos los más importantes (Figura 2.3).  

 

• Riser. 

• Arquitectura Submarina. 

▪ Cabezal Submarino (wellhead). 

▪ Árbol Submarino (wet tree). 

▪ Colector Submarino (manifold). 

▪ Líneas de Flujo (flowline). 

Figura 2.3 Equipos de producción para aguas profundas. (González Trejo, 2017) 



 

 

19 

 

▪ Jumper. 

▪ Flowline End Termination (FLET). 

▪ Tie Back. 

▪ Pipe Line End Termination (PLET). 

Riser: 

Es el medio que comunica las instalaciones submarinas y las superficiales, lo 

podemos definir como el conjunto de conexiones, tuberías, umbilicales, y otros 

equipos, es el punto intermedio entre el lecho marino con la superficie, 

conectando ambos, también llamado sistema Riser, además comprende su 

selección a factores como lo son ambientales, que comprenden, profundidad, 

oleaje, corrientes submarinas, el tipo de instalaciones a las que se conectara y 

se estará trabajando, por ende también se toma en cuenta el fluido a producir, la 

temperatura y presión a la que estará sometido. 

Ahora bien, se destacan cuatro tipos de Riser los cuales son: 

• Riser Flexible. 

• Riser Rígido. 

• Riser Hibrido. 

• Riser de forma Catenaria. 

2.2.1 Arquitectura submarina. 

Cabezal Submarino: 

El Cabezal submarino de producción es un equipo y conjunto de tuberías 

encargado de soportar la TP y proporcionar sello entre la TP y la TR, es instalado 

en la parte superior del pozo para tener seguridad y eficiencia al momento de 

producir el pozo. 

El cabezal es una interfase entre el pozo y el árbol submarino, en el cual sus 

principales objetivos son: 

• Ser una barrera de seguridad ante la presión del yacimiento. 
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• Dar apoyo al sistema de control con preventor de reventones al estar 

perforando. 

• Sellar la TR durante la perforación. 

• Dar soporte y sello al árbol submarino. 

• Algunas veces soportar y sellar el colgador de la tubería. 

 

Los Cabezales manejan dos tipos de conexión, el tipo Mandril y el tipo centro de 

operaciones, además de soportar presiones que van desde los 5000 a los 15000 

psig, en los más comerciales. 

Árbol Submarino: 

 

Figura 2.4 Árbol submarino. (González Trejo, Aseguramiento de flujo en 

sistemas de producción de gas en aguas profundas, 2017) 
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Comprenden en si un arreglo de válvulas, tuberías, conexiones y demás 

componentes de sello, revestimiento, aislamiento, cuya función es contener al 

pozo, instalados en la cabeza del pozo. Existen dos tipos de árboles: verticales y 

horizontales. 

En estos se controlan los fluidos del pozo, sean estos producidos o inyectados, 

más aún son un punto de acceso para la intervención del pozo. 

Colector submarino (Manifold): 

Esta formado y consta de un arreglo de tuberías(líneas), cabezales y válvulas, 

los cuales reciben y distribuyen los hidrocarburos, siendo su función primordial 

conectar el flujo de varios pozos. Existen esencialmente tres tipos: 

I. Pipeline End Manifold (PLEM). 

II. Cluster. 

III. Template. 

Líneas de Flujo (Flowlines): 

Comprende un conjunto de tuberías y sus accesorios, las cuales transportarlos 

fluidos producidos, así como algunos químicos, esta se adapta al suelo marino y 

comprende desde el cabezal submarino al manifold o alguna instalación 

superficial. 

Dadas las condiciones ambientales en donde trabaja, estas en su mayoría tienen 

aislamiento térmico, el cual evita el problema del gradiente térmico a lo largo de 

la tubería, existen en si dos tipos de tubería: 

• Tubería Flexible. 

• Tubería Rígida. 

Jumper: 

Son secciones de tuberías las cuales conectan distintos componentes del 

sistema, usualmente el árbol con el manifold, se encargan de transportar el flujo 
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de un componente a otro, existen dos tipos hablando específicamente de los 

sistemas submarinos de producción. 

• Jumper de Pozo. 

• Jumper de línea. 

El primero tiene la función de conectar y transportar el flujo de un pozo submarino 

a un manifold, el segundo se encarga de unir y transportar el flujo de un manifold 

a una línea de producción, es importante mencionar que también soportan 

sensores y medidores de flujo esenciales para obtener datos de la producción. 

Dependiendo la distancia entre los componentes será la longitud y características 

del Jumper, existen tipo U invertida y tipo M, y en algunos casos la flexible. 

Podemos enlistar las funciones principales de un Jumper: 

a) Controla presiones de operación. 

b) Brinda aislamiento para la prevención de hidratos. 

c) Ajustable a contracción y expansión térmica. 

d) Conectar componentes. (como los antes mencionados) 

Son un componente altamente versátil dado su fácil recuperación y normalmente 

se adaptan a la agenda de trabajo, así como son en la mayoría de los casos 

independientes a las condiciones del lecho marino. 

Flowline End Termination (FLET): 

Conexión entre el manifold y la línea de flujo. Mas aún en algunas ocasiones 

conectan a dos o más campos. 

Tie Back: 

Es la conexión de la producción de un campo nuevo a instalaciones de 

recolección o procesamiento superficiales ya existentes, pasando de campos 

marginales a campos económicamente rentables. 
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Pipe Line End Termination (PLET) 

El PLET es un equipo que conecta el sistema de producción y la línea de 

flujo(flowline), este componente no forma parte de la arquitectura submarina. 

Siendo su fin llevar la producción, ya sea a tierra, embarcación o plataforma. 

2.3 Transporte de gas. 

El transporte de gas es la actividad que ostenta el mayor número de retos dentro 

de la industria petrolera, dada la complejidad del proceso y características del 

gas, esta complejidad crece en los casos de gasoductos que se encuentran en 

ambientes marinos. 

Como ya hemos mencionado el transporte de gas se lleva a través de tuberías, 

estas son llamadas líneas de gas, que en conjunto con otros equipos de 

producción se les conoce como la arquitectura submarina, la cual ya fue 

explicada anteriormente. 

En la producción y transporte de gas se deben considerar muchos factores en el 

diseño de los gasoductos de largas distancias. Estos deben incluir el ambiente 

(naturaleza), el volumen del gas a transportar, la longitud de la línea, el tipo de 

terreno a atravesar y la elevación máxima a la que la línea llegara. Después es 

preciso ubicar y dimensionar una estación de compresión de gas, este sistema 

de recolección debe estar diseñado para las condiciones de ese campo o zona 

en particular. El diseño implica la ubicación de los pozos, la capacidad de la 

tubería, la cantidad de gas a manejar, la distancia de transportados, y la 

diferencia de presión entre el campo, la línea de transporte y el separador.  

Los pozos de gas están generalmente ubicados en grupos alrededor de una 

estructura geológica o dentro de los límites definidos de un yacimiento de gas. 

En un nuevo campo, el sistema de recolección debe ser lo suficientemente 

grande para manejar la producción si es que esta aumentara.  
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Mas aún el sistema de recolección se compone de ramales que conducen al 

manifold. Además, es propio incluir también a redes de líneas de diámetro 

pequeño, estas redes de alimentación y transmisión tiene la capacidad de llevar 

gas a los centros de consumo.  

Para que el diseño de un sistema de transporte de gas sea exitoso requiere un 

equipo de personas bien entrenadas y personal experimentado de ingeniería. Se 

necesitan estudios de Ingeniería compleja para decidir el diámetro, la resistencia 

del rendimiento y el bombeo. Así como la potencia requerida para dar los 

resultados óptimos para cualquier tubería en particular. 

Una herramienta muy común y practica para estos cálculos son los programas 

informáticos que permiten simular condiciones críticas, permitiendo simular flujos 

dinámicos, como lo es el simulador LedaFlow por parte de la compañía 

Kongsberg Digital. 

Los diseños se hacen generalmente para seleccionar una alternativa económica 

y segura. En general, la tendencia es utilizar presiones de transporte más altas y 

materiales de construcción fuertes, que permitan tener grados de seguridad y que 

su mantenimiento sea rentable. 
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3 Hidratos de gas como problemática en la producción de gas 

y condensados en aguas profundas. 

 

En este trabajo se mencionarán sólo algunos de los problemas en las 

operaciones de producción de gas natural, enfocándonos principalmente en 

bloqueo de hidratos de gas en tuberías, este fenómeno reduce la eficiencia en la 

producción de hidrocarburos, sin embargo, es importante destacar que este 

problema requiere especial atención ya que presenta muchos retos en las 

operaciones en la producción de gas. Como en el diseño de las instalaciones y 

comportamientos de afluencia, algunos otros problemas se tomaron en cuenta 

en un segundo plano al desarrollar esta investigación. (Véase apéndice A) 

Para comprender la problemática de los hidratos en la producción es importante 

detallar específicamente que son, como se comportan y como están constituidos. 

3.1 Hidratos de gas 

Los hidratos de gas también llamados hidratos de metano o clatratos de metano 

son componentes cristalinos sólidos, formados de la combinación química del 

gas y agua, estos llegan a ser estables a altas presiones y bajas temperaturas. 

En estado sólido presentan una forma regular hexagonal. En la figura 3.1 se 

observa el patrón de formación de hidratos en un tubo de ensayo de 15mm. Se 

crean por una reacción natural entre el gas y el agua, su composición es 10 % 

hidrocarburo y 90% agua. Los hidratos tienen una gravedad específica de 0.98, 

Figura 3.1 Patrón de formación de hidratos en un tubo de ensayo 
de 15mm. (Frank., 1995) 
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generalmente flotan sobre el agua y se hunden en componentes de hidrocarburos 

líquidos.  Los Hidratos son definidos a través de las siguientes fórmulas químicas 

(Tabla 3-1): 

 

Tabla 3-1 Fórmulas químicas como definición del hidrato. (Carroll, 2002) 

1.- Hidratos de Metano. 𝐶𝐻4 ∙ 7𝐻2𝑂 

2.- Hidratos de Etano. 𝐶2𝐻6 ∙ 8𝐻2𝑂 

3.- Hidratos de Propano. 𝐶3𝐻8 ∙ 18𝐻2𝑂 

4.- Hidratos de Bióxido de Carbono. 𝐶𝐻2 ∙ 7𝐻2𝑂 

 

Ahora bien, la apariencia de los hidratos de gas es similar a la del hielo o nieve, 

sin embargo, la densidad y dureza es diferente. 

El problema de este proceso químico es que cuando se cristaliza el agua 

formando puentes de hidrogeno, genera espacios vacíos entre estos puentes 

también llamados enlaces, creando un tipo jaula que entrampa las moléculas de 

gas. Como se observa en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Representación de una celda de 
hidrato. (Frank., 1995) 



 

 

27 

 

Es importante tener en cuenta y definir las condiciones que generan y facilitan la 

formación de los hidratos. Esto es esencial en la ingeniería Petrolera porque los 

hidratos al depositarse en las tuberías o algún otro equipo restringen el flujo y 

generan problemas en la producción. 

Definiendo según algunos autores (Guo, 2005), tenemos las principales 

condiciones que formarían hidratos las cuales son: 

 Presencia de agua 

 Bajas Temperaturas 

 Altas Presiones 

 Altas velocidades de flujo 

 Existencia de Hidratos  

 Presencia de gases altamente solubles en agua, como el H2S y CO2. 

 

3.2 Condiciones que facilitan la formación de hidratos. 

Las condiciones para que un hidrato se forme más rápido o más fácilmente son 

diferentes y esto está en función de la gravedad específica del gas que se esté 

produciendo. 

A continuación, se muestra la tabla 3-2 y figura 3.3, estas explican cómo se 

relaciona la gravedad específica del gas con la temperatura y presión necesaria 

a la cual se forman los hidratos. 

 

Tabla 3-2 Condiciones de formación de hidratos de gas en función de su gravedad específica. 

(SPE-AIME) 

Temperatura 

°F 

Gravedad específica del Gas (aire=1) 

Metano 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

32 381 150 95 76 60 50 
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Temperatura 

°F 

Gravedad específica del Gas (aire=1) 

Metano 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

40 600 243 165 132 105 90 

45 800 335 230 188 150 136 

50 1100 470 335 267 220 200 

55 1500 658 462 381 335 300 

60 2150 900 650 550 500 450 

65 3000 1380 1000 851 780 700 

70 4122 2463 1860 1500 1400 1300 

75 --- 4000 3400 2980 2670 2460 

 

 

 

Figura 3.3 Condiciones para la formación de hidratos de gas según la gravedad específica del gas. 
(Carroll, 2002) 
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Algunos autores (Guo, 2005) separan la formación de hidratos en dos categorías, 

las cuales son:  

a) Formación de hidratos debido a la disminución de temperatura, pero sin 

una caída repentina de presión. 

b) Formación de hidratos donde ocurre una expansión repentina, como en 

los orificios, reguladores de contrapresión o estranguladores.  

Es importante tomar en cuenta que los hidratos se pueden estabilizar por 

atracción tipo Van der Waals entre la molécula huésped(gas) y las moléculas que 

forman la jaula(agua). 

Por otra parte, hay otros factores que favorecen la formación de hidratos, como 

lo es la agitación, esta beneficia a la formación de hidratos de gas en regiones 

donde la velocidad de flujo es alta, generando turbulencia, cuando esta 

turbulencia es la necesaria para desestabilizar el fluido, el proceso de separación 

inicia. Esto es común en tanques de proceso, intercambiadores de calor y 

tuberías. 

La nucleación es otro factor favorable para la formación de hidratos, este proceso 

se da en un punto donde la transición de fase gas-sólido es común o favorecida, 

ya sea restricciones, codos, válvulas o imperfecciones en las tuberías. 

Se puede considerar la formación de hidratos de gas como un conjunto de etapas 

que comprenden la nucleación, crecimiento, aglomeración y ruptura. 

3.3 Composición, propiedades y estructura de hidratos. 

Estos se clasifican de acuerdo con el arreglo de moléculas de agua, es claro que 

hay unos que abundan más que otros o que su formación dadas sus 

características hacen que esta sea más fácil. Es por ello por lo que podemos 
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destacar que en la industria petrolera tenemos las estructuras I, II y H (Figura 

3.4). 

 

Las estructuras formadas por una celda básica están compuestas por 12 caras 

pentagonales formadas por moléculas de agua las cuales están unidas entre sí 

por enlaces o puentes de hidrogeno, con un oxígeno en cada vértice, el diámetro 

de estas es el suficiente para entrampar o acomodar una molécula de metano a 

la cual se le conoce como molécula huésped. 

Ahora bien, no hay conexión o enlace entre los enlaces químicos de la celda y la 

molécula huésped, sin embargo, esta estructura se puede formar gracias a la 

presencia de una molécula de metano, si fuera el caso de estar vacía la celda, 

esta misma colapsaría.  

 

Figura 3.4Estructura de hidratos. (Sloan, 2007) 
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3.3.1 Estructura I. 

Esta estructura tiene un sistema cristalino cubico, se destaca por ser la más 

sencilla, su estructura es catalogada como primitiva, contiene 46 moléculas de 

agua, está constituida por dos cavidades pequeñas y seis grandes, 

dodecaédricas pentagonales y cavidades tetracecaédricas respectivamente. 

Los elementos encontrados en este tipo de estructuras son el metano, etano, 

dióxido de carbono, ácido sulfúrico. 

3.3.2 Estructura II. 

Esta estructura de cristalización de hidratos se le conoce como centrada, 

conteniendo ciento treinta y seis moléculas de agua, dieciséis cavidades 

pequeñas llamadas cavidades dodecaédricas pentagonales y ocho cavidades 

hexadecaédricas o llamadas también grandes. 

Esta estructura puede contener compuestos más complejos como propano, iso-

butano, n-butano. Uno de los factores determinantes para la estabilidad de este 

tipo de estructura cristalina es la necesidad de que las cavidades pequeñas 

tengan un huésped. 

3.3.3 Estructura H. 

Esta es la menos común, cuenta con un sistema cristalino hexagonal, cada celda 

contiene treinta y cuatro moléculas de agua y está compuesta de tres cavidades 

pequeñas, dos medianas conocidas como dodecaedricas irregulares y una 

cavidad grande icosaédrica. Estas estructuras tienen la propiedad de contener 

hasta seis moléculas de gas. Para su formación es necesario de un componente 

de una estructura preexistente como es el nitrógeno en la estructura de tipo II. 

3.3.4 Densidad. 

Una de las propiedades más importantes en el análisis de composición de 

hidratos, es su densidad, para determinarla es necesario conocer dos factores, 
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el tipo de estructura cristalina y el grado de saturación en sus cavidades o jaulas. 

Para realizar este cálculo podemos hacer uso de la siguiente ecuación. 

𝜌 =
𝑁𝑤𝑀𝑤 + ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑣𝑖𝑀𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑐
𝑗=1

𝑁𝐴𝑉𝑐𝑎𝑣
 

Ecuación 1. Cálculo de la densidad de hidratos. 

Donde , 𝑁𝑤 es el número de moléculas de agua en la cavidad; 𝑀𝑤 es el peso 

molecular del agua; 𝑌𝑖𝑗 es la fracción de las cavidades ocupadas tipo i por el 

elemento formador j; 𝑣𝑖 es el número de cavidades tipo i ; 𝑀𝑗 es el peso molecular 

del elemento formador j; c el número de elementos formadores presentes en la 

cavidad; y n es la cantidad del tipo de cavidades en el hidrato; 𝑁𝐴 es el número 

de Avogadro; 𝑉𝑐𝑎𝑣 es el volumen de la cavidad: 1.728x10-27 [m3 ] para estructura 

I, y 5.178x10-27 [m3] para estructura II (Xiaohong Zhang, 2016). 

3.3.5 Peso molecular. 

El peso molecular del hidrato está en función de la presión y la temperatura. Para 

determinarlo es necesario conocer al igual que en la densidad su grado de 

saturación en sus cavidades y la estructura que posee. Podemos conocer este 

valor a partir del siguiente cálculo. 

 

𝑀 =
𝑁𝑤𝑀𝑤 + ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑣𝑖𝑀𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑐
𝑗=1

𝑁𝑤 + ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑐
𝑗=1

 

Ecuación 2. Cálculo del peso molecular en hidratos. 

Donde , 𝑁𝑤 es el número de moléculas de agua en la cavidad; 𝑀𝑤 es el peso 

molecular del agua; 𝑌𝑖𝑗 es la fracción de las cavidades ocupadas tipo i por el 

elemento formador j; 𝑣𝑖 es el número de cavidades tipo i ; 𝑀𝑗 es el peso molecular 

del elemento formador j; c el número de elementos formadores presentes en la 

cavidad; y n es la cantidad del tipo de cavidades en el hidrato. 
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3.3.6 Capacidad calorífica. 

La capacidad calorífica de un sistema es el cociente entre la cantidad de energía 

calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio 

de temperatura que experimenta, dentro de la industria este es un punto en el 

proceso de investigación de los hidratos poco estudiado donde los datos 

experimentales son limitados, sin embargo, la literatura arroja la tabla 3-3 

respecto al tema. (Salas M., 2008) 

Tabla 3-3 Capacidad calorífica según la estructura del hidrato. (Carroll, 2002) 

Elemento que lo 

forma 

Estructura 

cristalina del 

hidrato 

Capacidad calorífica 

(J/g*°C) (J/mol*°C) 

Metano I 2.25 40.00 

Eteno I 2.20 43.00 

Propano II 2.20 43.00 

Iso-butano II 2.20 45.00 

Hielo  2.06 37.10 

 

Por otra parte, bajo las condiciones adecuadas de presión y temperatura 

podemos tener la siguiente relación: 

𝐺 + 𝑛𝐻𝐻2𝑂 → 𝐺𝑛𝐻𝐻2𝑂 

Donde: 

 G: Molécula de gas. 

 𝑛𝐻: Número de hidratación. 
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Un caso particular es el metano con 𝑛𝐻=6. Al hablar de sistemas geológicos es 

importante tomar en cuenta que estos incluyen 𝐶𝑂2, 𝐻2𝑆 y 𝑁2, ahora bien la 

estabilidad de los hidratos depende como ya se ha mencionado de bajas 

temperaturas y muy elevadas presiones, es por eso que en ambientes marinos 

la estabilidad además de depender de estos dos factores ya dichos, también está 

en función de la profundidad y temperatura del agua, así como de la composición 

del gas y del gradiente geotérmico (Xiaohong Zhang, 2016). 

3.3.7 Estabilidad. 

Es de gran importancia conocer las condiciones precisas en las que los hidratos 

son estables, información que muestran los diagramas de fase Presión Vs 

Temperatura. 

Holder y Hand (Jorge, 2008) estudiaron esta relación dentro de sus 

investigaciones, ellos propusieron una gráfica de las zonas donde el hidrato 

tendrá una estructura del tipo I o II en función de su temperatura y su fracción 

molar, donde muestra cuales son las condiciones para que un hidrato de 

estructura I y II entren a la región de hidratos, donde se aprecia un punto crítico 

(Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Gráfico para determinar la estructura cristalina de hidratos formados 
de mezclas de etano y propano. (Carroll, 2002) 
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En un sistema con presencia de metano-agua(a) y un sistema con más de un 

átomo de carbono(b), la ocurrencia de puntos críticos (cuádruples) (Q1 y Q2) es 

muy común, donde I = hielo, L = líquido, V = vapor, W = agua, H = hidratos y HC 

= hidrocarburo (Figura 3.6).  

 

 

Para la figura (a) Q1 es un punto cuádruple donde coexisten cuatro fases en 

equilibrio, agua, hielo, hidrato y gas, en el cual el hidrato se forma a partir del 

hielo. Para la figura (b) Q1 es un punto cuádruple inferior con las mismas 

condiciones descritas para la figura (a), Q2 es un punto cuádruple superior, donde 

se observa un cambio de pendiente y representa un equilibrio de las fases agua, 

hidrato, gas y aceite. 

En el rango de presiones sobre Q2, la curva de formación de hidratos es casi 

vertical, lo que define un límite superior en la temperatura para la formación de 

hidratos. Los puntos cuádruples son característicos de los sistemas con 

formación de hidratos de gas, y en cada caso ocurren a condiciones específicas 

de presión y temperatura. La curva de estabilidad de hidratos conecta los puntos 

cuádruples y es una línea donde coexisten tres fases en equilibrio. Normalmente 

los diagramas de fases son reportados en escala logarítmica para la presión (log 

Figura 3.6 Diagrama P-T típico para un sistema agua-hidrocarburo: a) 
Metano; b) Un hidrocarburo de mayor tamaño que el metano. (Sloan, 2007) 
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PT), en la cual las curvas de estabilidad de hidratos son líneas rectas. En la 

Figura 3.7 se muestran los diagramas de fases P-T para diversos compuestos 

presentes en el gas natural.  

 

En la literatura (Sloan, 2007) se encuentran las composiciones de las fases 

presentes en sistemas con hidratos de gas y diferentes moléculas huéspedes, 

tanto hidrocarburos como no hidrocarburos. Si hay suficiente cantidad de 

hidrocarburos pesados, se forma una fase líquida y el comportamiento de fase 

es más complicado, tal como el que se muestra en la Figura 3.8. En este caso, 

la línea trifásica (línea que une Q1 con Q2) se transforma en una región trifásica, 

debido a las diferentes presiones de vapor de los compuestos en la mezcla. El 

punto cuádruple superior Q2 se convierte en una línea de equilibrio de 4 fases en 

esta región. 

Figura 3.7 Diagrama P-T para sistemas con diferentes componentes encontrados en el gas 
natural. (Sloan, 2007) 
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Cuando en el gas hay presencia de compuestos de alta solubilidad en agua como 

𝐶𝑂2, el diagrama de fases del sistema es como se representa en la Figura 3.9. 

Se presentan dos puntos cuádruples, Q1 a -1 °C y 10,42 bar y Q2 a 10 °C y 47,13 

bar; encima de Q2 está presente CO2 líquido y la línea de estabilidad alcanza 

claramente el límite de temperatura donde el hidrato es estable.   

Figura 3.8 Diagrama P-T para un gas natural con hidrocarburos pesados. (Sloan, 2007) 

 

Figura 3.9 Diagrama P-T de un sistema binario compuesto por CO2 y agua. (Giavarini C., 2011) 
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Además, se puede representar los sistemas con formación de hidratos de gas 

con los diagramas temperatura-composición (T-x), como se muestra en la Figura 

3.10 para el sistema metano-agua, siendo este un ejemplo, contemplando las 

siguientes características, presión 700 psia, justo por encima de la presión critica 

del metano. 

Se distinguen principalmente tres fases, vapor, líquido e hidrato; ocurren ligeros 

cambios en la composición del hidrato cuando la temperatura cambia; esto se 

debe a que el hidrato es un compuesto no estequiométrico, por lo tanto, el número 

de hidratación varía dependiendo de las condiciones. Si en el sistema de la Figura 

3.10, se comenzará a enfriar una mezcla caliente con 60 % molar de metano a 

700 psia, la condensación comenzaría en el punto 1. El líquido que se forma es 

una solución acuosa con una pequeña cantidad de metano (composición 

representada en el punto a). 

Si se continúa enfriando el sistema, se alcanzan la región de estabilidad de tres 

fases en el punto 2, donde coexisten agua líquida (b), hidrato (c), y gas (d); si se 

continúa enfriando, el equilibrio trifásico persiste hasta que se consume toda el 

agua líquida, después de lo cual permanecen sólo las fases hidrato y vapor 

Figura 3.10 Diagrama Temperatura contra Composición para un sistema metano-
agua a 700 psia. (Sloan, 2007) (Giavarini C., 2011). 
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(metano). Por su parte, si el estado final del sistema se encuentra entre los puntos 

b y c, se tiene entonces un equilibrio entre agua líquida e hidrato. 

Es propio mencionar que los sitios donde es más propenso que se formen los 

hidratos dadas las condiciones favorables del ambiente son, el fondo de océanos 

y capas de suelo permanentemente congeladas llamadas permafrost o 

permageles. 

El cálculo relacionado con la formación de hidratos en una mezcla parte de la 

predicción de la presión de “Onset” (presión que define el estado termodinámico 

en el cual coexiste en equilibrio una cantidad infinitesimal de hidrato en diferentes 

fases). 

Las ecuaciones fundamentales para realizar la predicción del comportamiento 

termodinámico de hidratos fueron derivadas por Waals y Plattew en 1959, con 

base en una combinación de la termodinámica estadística con la teoría clásica 

de adsorción. Esta es ahora la base principal de la mayoría de los métodos 

predictivos de las condiciones de formación incipiente de formación de hidratos. 

3.3.8 Expansión súbita. 

En algunas etapas de la producción de gas, se tienen todas las condiciones 

necesarias para la formación de hidratos, como lo son las bajas temperaturas, 

estas ya sea propias del ambiente o debido a procesos de expansión tipo Joule-

Thompson (Véase Apéndice B), altas presiones debidas a él gradiente 

hidrostático en ambientes submarinos, y por ende la presencia de agua e 

hidrocarburos. 

En aguas profundas la temperatura llega a ser un factor decisivo en la formación 

de hidratos donde la temperatura esta alrededor de los 3°C, a estas condiciones 

de temperatura el gas requiere una presión menor a 0.7MPa (~100 psia) para 

estabilizar hidratos, esta presión es en sí mucho menor que la presión a la que 

operan los gaseoductos. 
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En el proceso de producción y transporte es casi imposible que no se formen 

hidratos, ahora bien, bajo los ambientes que presentan las operaciones de 

producción en aguas profundas se vuelve un serio problema las obstrucciones 

que generan los hidratos en las tuberías de producción y transporte del 

hidrocarburo. Es conveniente recordar la siguiente función de presión respecto a 

profundidad que se dan en ambientes marinos (Tabla 3-4). 

Tabla 3-4 Relación Presión contra Profundidad en ambientes marinos. (Guo, 2005) 

PRESIÓN PROFUNDIDAD 

20 atm. 2.03 MPa. 200 m. 

300 atm. 30.4 MPa. 3000 m. 

 

En la arquitectura submarina es un caso común que se presenten taponamientos 

en las líneas de flujo, entre los pozos y las instalaciones superficiales, ahora bien, 

estas obstrucciones pueden ocasionar rupturas o reventones en las tuberías de 

transporte, así como la presencia de hidratos también altera la reología del fluido 

que los contienen. 

Cuando la presión es reducida por medio de un estrangulador, tal reducción 

provoca un decremento en la temperatura del gas, causando condensación en el 

vapor de agua que se encuentra suspendido entre las moléculas del gas o bien 

el escenario pudiera cambiar a llevar una mezcla de gas y agua líquida a 

condiciones que favorezcan la formación de hidratos. 

Katz y otros investigadores (Guo, 2005) compararon y combinaron las 

condiciones de formación de hidratos calculadas y observadas para los gases 

naturales con los datos termodinámicos de entalpía-entropía (Figura 3.3) con lo 

cual obtuvieron resultados como se observa en la Figura 4.25, 4.26 y 4.27. 
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Las figuras se emplean para predecir la reducción máxima de presión del gas, 

sin que se produzca la formación del hidrato según su gravedad específica, 

también muestran el cambio de temperatura después de la expansión.  

 

 

Figura 3.11 Reducción máxima de presión para un gas con gravedad específica de 0.6 sin que 

se formen hidratos. (Guo, 2005) 
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Figura 3.12 Reducción máxima de presión para un gas con gravedad específica de 0.7 sin que 

se formen hidratos. (Guo, 2005) 

 

Figura 3.13 Reducción máxima de presión para un gas con gravedad específica de 0.7 sin que se 

formen hidratos. (Guo, 2005) 
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En las Figuras 3.11-3.13 se entra con una presión y temperatura inicial, al formar 

una intersección se obtiene la presión  mínima a la que el gas puede expandirse 

sin que esta condición forme hidratos, además se muestra el área debajo de esa 

intersección, con lo que se obtiene la presión final. La intersección de la presión 

final con líneas a rayas es la temperatura que se esperaría obtener despues de 

la expansión a esa presión. (Las Figuras se limitan a la exactitud de la Figura 

3.3). 

3.4 Métodos de predicción de formación de hidratos. 

Es practicamente inevitable la presencia de agua en la mezcla, por lo que es muy 

común que se tengan tres fases en contacto: aceite, agua y gas.  

Sin embargo dependerá de las características particulares del sistema para la 

formación de hidratos, estas caracteristícas se engloban en los siguientes cuatro 

escenarios. 

I. Sistemas dominados por Fase Aceite. 

II. Sistemas dominados por la Fase Gaseosa. 

III. Sistemas de Gas y Condensado 

IV. Sistemas dominados por la Fase Acuosa. 

3.4.1 Sistemas dominados por fase aceite. 

Estos sistemas tienen un corte de agua menor a 50% en volumen, y se 

encuentran emulsionados como agua-aceite, debido al cizallamiento típico de 

equipos e instalaciones de producción y transporte y a la presencia de 

surfactantes naturales o sintéticos. En la Figura 3.13 se aprecia un modelo 

conceptual de formación de hidratos en una línea de transporte de crudo y la 

eventual obstrucción de la misma. 
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Figura 3.14 Modelo conceptual de la formación de hidratos en sistemas dominados por fase 

aceite. (Zerpa L. E., 2011) 

El agua al producirse junto con el aceite se dispersa en el hidrocarburo en forma 

de gotas, estas tienen un diámetro típicamente menor a 50 μm. Cuando las 

condiciones del medio son las adecuadas, el sistema se ubica en la región del 

comportamiento de fase de formación de hidratos; estos comienzan a formarse 

rápidamente aproximadamente a una velocidad de 1mm/3 seg. en la interfase 

agua-aceite, formando una película de entre 1 y 30 μm alrededor de las gotas de 

agua. 

En el interior de cada hidrato el espesor de la película de este continua creciendo 

debido a la transferencia de masa de la molécula huésped a través del aceite y 

de la película de hidrato. Así mismo, el agua en el interior de cada gota se ubica 

en los poros de la película de hidrato y se convierte en hidrato con el tiempo, a 

tal punto que la gota de agua termina transformándose en hidrato totalmente. Por 

otra parte recientemente se ha demostrado que las etapas iniciales de la 

formación de hidratos en la interfase agua-aceite se llevan a cabo en períodos 

de tiempos cortos del orden de segundos, no obstante, la total conversión de las 

gotas en hidrato es mucho más lenta y en general requiere aproximadamente 

algunas horas. El agua libre dentro y entre las gotas genera fuerzas capilares 

atractivas muy intensas entre las gotas cubiertas por hidrato causando que 

finalmente, las gotas solidificadas se aglomeran y producen el problema: 

taponamiento de la tubería. 
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Dado lo común de estos sistemas en la práctica de la producción de 

hidrocarburos costa afuera, se han realizado diversos estudios orientados a 

establecer sus características y de esta manera trazar estrategias de prevención 

de taponamientos por formación de hidratos, hablemos de los pasos a seguir.  

En primero lugar se tiene que mantener las emulsiones agua-en-aceite (W/O) 

estables, para evitar la aglomeración de las gotas y como consecuencia la 

formación de taponamientos. 

Por otro lado, una relativamente baja concentración de partículas de hidratos (< 

50% en volumen) permite el flujo de la suspensión a través de la líneas de 

transporte sin generar acumulaciones sólidas; la adición de químicos anti-

aglomerantes (inhibidores) previene igualmente la formación de obstrucciones. 

Si las condiciones de operación están muy cercanas a las de disociación del 

hidrato, las interacciones entre las partículas de hidratos de gas serán muy fuerte 

debido a la influencia de las fuerzas capilares entre la capa de líquido en la 

superficie de la partícula. Por su parte, la formación y disociación de hidratos 

puede causar la coalescencia de las gotas de agua recubiertas por una capa de 

hidrato, y la fase coalescida es susceptible a combinarse con el gas para generar 

nuevos hidratos y como consecuencia una obstrucción. 

Para reducir el impacto negativo de la formación de hidratos en sistemas 

emulsionados del tipo W/O, se ha establecido el concepto de “flujo estabilizado 

en frío” (cold stabilized flow o cold flow, de esta innovación hablaremos en el 

siguiente capítulo), cuyo principal propósito es convertir la totalidad de las gotas 

de agua en hidratos lo más rápidamente posible, y transformar la emulsión en 

una suspensión estable de pequeñas partículas sólidas. Al minimizar la cantidad 

de agua libre, se reducen las fuerzas capilares de adhesión responsables de la 

agregación de los hidratos. 
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3.4.2 Sistemas dominados por la fase acuosa. 

Después de largos períodos de producción el corte de agua empieza a aumentar, 

alcanzando porcentajes mayores a 70% en volumen, en tal caso una parte de 

esta fase se emulsiona en el hidrocarburo (por la naturaleza hidrófoba del 

surfactante natural) y otra permanece como agua libre o separada, o es la fase 

continua de una emulsión múltiple agua-en-aceite-en-agua (W/O/W). 

En estas situaciones, los hidratos se forman en las interfases donde hay contacto 

agua-gas; generando hidratos alrededor de las gotas de agua dispersas en el 

hidrocarburo y en el agua libre presente en el sistema. También puede ocurrir la 

formación de hidratos en sistemas donde burbujas de gas se encuentran 

dispersas en la fase acuosa; un lamentable ejemplo de esto lo constituye el 

derrame de gas y petróleo ocurrido en el Golfo de México en 2010, como 

consecuencia del colapso de la plataforma de exploración petrolífera Deepwater 

Horizon perteneciente a la empresa British Petroleum (BP).  

3.4.3 Sistemas dominados por la fase gas. 

En estos casos la GOR tiene valores muy altos, y aunque se conocen pocos 

casos de taponamientos en estos sistemas no quiere decir que sean ajenos a 

ellos como los son los campos de gas localizados en aguas profundas, Lakach, 

Kunah y Plikis (CNH, 2012) (González Trejo, 2017). 

La generación de hidratos requiere de una acumulación de agua a lo largo de la 

tubería o bien en ciertos puentes de la misma, junto con un enfriamiento del 

sistema, aproximado de 4°C, este enfriamiento es la diferencia entre la 

temperatura del sistema y la temperatura de equilibrio para la formación de 

hidratos. Cuando las burbujas de gas entran en contacto con la acumulación de 

agua a la presión y temperatura adecuada, tenemos las condiciones 

convenientes para formar hidratos en sitios de la tubería posteriores a tal 

acumulación (ver Figura 3.14) debido a la extensa área generada por la liberación 
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del gas en el agua; los taponamientos son causado entonces por la acumulación 

de hidratos formados alrededor de las burbujas de gas. 

 

3.4.4 Sistema de gas y condensado. 

Los sistemas de gas y condensados presentan características particulares, como 

lo es tener agua disuelta en el gas condensado, o bien suspendida en forma de 

gotas. Otra característica distintiva es que no presenta agua emulcionada en el 

hidrocarburo, esto debido a la ausencia de sulfactantes lipofilicos naturales, así 

como a la baja viscosidad del aceite. 

Esquematizando el mecanismo de formación de hidratos en un condensado de 

gas como se observa en la Figura 3.15 , la nucleación de los hidratos es 

inevitable, esta nucleación tiene lugar en la tubería de transporte, es ahí donde 

los hidratos se incrustan a la dada la concentración de agua mayor al límite de 

estabilidad del hidrato. 

Figura 3.15 Modelo esquemático que muestra la formación de hidratos de gas 1) burbujas de gas 
en una acumulación de agua en  un punto bajo; 2) para un subenfriamiento suficiente se forma 
una capa de hidratos alrededor de las burbujas de gas; 3) se aglomeran las burbujas recubiertas 
de hidratos; 4) colapso del flujo; 5) obstrucción aguas abajo. (Sloan D., 2011) 
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Cuando se tienen altas concentraciones, arriba de 7 ppm de agua disuelta en 

agua se favorece a la formación de depósitos de hidratos en el ducto. En el punto 

1 (Figura 3.15) empieza la nucleación, formando depósitos que crecen 

rapidamente, escarchandose por la pared de la tubería como se ve en el punto 

2, y como concecuencia al aumentar el espesor de la capa de hidrato, el diámetro 

efectivo disminuye (punto 3). Sin embargo si existiera aumento en la viscosidad 

del líquido, diferencia de densidad entre los fluidos y el sólido, vibraciones 

armónicas, etc, el hidrato perdería estabiliad mecánica, si existiera este 

fenómeno, se puede fragmentar (punto 4), donde consecuentemente estos 

fragmentos pueden acumularse y taponar el ducto (punto 5). 

Los cálculos  de equilibrio termodinámico plantea una serie de curvas de 

formación de hidratos, estas en función de la presión y temperatura de acuerdo 

a la composición del gas, considerando en que punto comenzará la formación de 

hidratos, una curva típica se muestra en la Figura 1.7 en el capítulo 1.  

 

 

El modelo termodinámico usado generalmente en el programa de simulación 

PVTp de Petroleum Experts para predecir el riesgo de hidratos determina 

generalmente las condiciones de formación de hidratos así como su composición 

Figura 3.16 Formación de hidratos de gas en sistemas condensados, donde la zona gris representa 
el condensado y la blanca los hidratos. (Sloan D., 2011) 
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y fracción de cada cavidad que esta llena, centrandose en el equilibrio de fases, 

donde se toman en cuenta criterios como el que la presión y la temperatura de 

las fases sea igual, que el potencial químico de cada componente en cada una 

de las fases sea el mínimo y que la energía libre de Gibbs sea mínima, esta última 

condición, postula que la fase estable de los hidratos (estructura I, II o H, también 

llamadas SI, SII o SH) es resultado de un mínimo en la energía libre de Gibbs 

(González Trejo, 2017). 

Desde el punto de vista termodinámico, el proceso que sigue la formación de 

hidratos se puede modelar en dos pasos. Primero, el cambio de agua libre a una 

cavidad de hidrato vacía (hipotético). Segundo, cuando dicha cavidad se llena 

por gas, sucede el siguiente proceso. 

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

→ 𝒄𝒂𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒍𝒍𝒆𝒏𝒂 (𝑯) 

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

𝝁𝑯 − 𝝁𝜶 = (𝝁𝑯 − 𝝁𝜷) + (𝝁𝜷 − 𝝁𝜶)  

Ecuación 3. Cambio en el potencial químico µ. 

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

hidrato. El segundo término  (𝜇𝛽 −  𝜇𝛼) representa el cambio de fase del agua y 

se calcula por modelos termodinámicos comunes.  

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 sólo una molécula de gas que busca 

entrar en una cavidad del hidrato, el término de la estabilidad cristalina se calcula 

como: 
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𝝁𝑯 − 𝝁𝜷 = 𝑹𝑻 ∑ 𝒗𝒊 𝒍𝒏(𝟏 − 𝒀𝒊)

𝒊

 

Ecuación 4. Estabilidad cristalina de un hidrato. 

 

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
 

Ecuación 5. Función de probabilidad de que la cavidad del hidrato tipo i esté ocupada por 

la molécula de gas. 

 

 

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

la temperatura. 

3.5 Transporte de hidratos: 

Carroll (2003) en investigaciones recientes concluye que la formación de hidratos 

bajo condiciones de flujo en mezclas obedecen a dos factores la turbulencia 

(agitación) y sitios de nucleación. 

Con base en el comportamiento termodinámico de los hidratos se entiende la 

formación de estos, en el caso de la cinética de formación de hidratos se describe 

usando la teoría de criztalización de compuestos químicos, donde se toma en 

cuenta la nucleación, crecimiento, aglomeración y fractura de los cristales. 

En 1987 Englezos y Cols (Jorge, 2008) miden la formación de hidrato de el 

metano y etano antes del comienzo de la aglomeración, en esta etapa temprana 

observaron que la velocidad de formación de los hidratos es función de la fuerza 
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impulsora, con ello que la formación no se restringe sólo a la interfase, si no, que 

por igual occurre en la zona líquida. 

En trabajos posteriores ambos investigadores encontraron que la composición de 

la mezcla gaseosa tiene un efecto determinante sobre la velocidad de formación 

del hidrato, debido a que la composición altera la magnitud de la fuerza impulsora. 

Gradualmente en investigaciones posteriores como las realizadas por 

Bourgmayer y Cols (1989) encuentran midiendo la velocidad de formación de 

mezclas de metano y etano en un semireactor en presencia de condensados que 

los hidratos tienen su génesis en la interfase gas-agua y en la interfase gas-

hidrocarburo, además de que la velocidad de formación aumenta cinco veces en 

presencia de hidrocarburo. 

En la Figura 3.16 se observa que el comportamiento de la mezcla hidrocarburo-

agua. Hay cinco regiones en las cuales pueden existir varias fases. A la derecha 

del punto de rocío solo está presente la fase gas (G). A presiones más grandes 

que las del punto A, el líquido rico de agua se condensa primero (Lw + G) cuando 

el gas es enfriado a presión constante. El punto de rocío del agua es el que 

controla las presiones abajo del punto A, los líquidos ricos en hidrocarburos 

condensan primero (Lhc + G) cuando el gas es enfriado. El que controla es el 

punto de rocío de los hidrocarburos. Un enfriamiento produce una fase líquida 

rica en agua cuando la curva del punto de rocío es alcanzada (Lhc + Lw + G). 

Finalmente un enfriamiento adicional produce formación de hidratos (Lhc + Lw + 

G + H) (Rubio, 2002).  
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Ahora bien en el caso de mezclas donde hay grandes cantidades de agua en el 

gas la línea del punto de rocío del agua controla toda la presión. La región Lhc + 

G no esta presente.Como se observa en la Figura 3.17 donde hay alto contenido 

de agua con cantidades no significativas de gases ácidos. 

El conocer los puntos de equilibrio de fases en los sistemas agua-hidrocarburo 

nos permite establecer condiciones específicas de deshidratación, evitar e inhibir 

la formación de hidratos durante el transporte y recuperar el hidrocarburo disuelto 

en agua como lo ilustra la Figura 3.18.  

 

 

Figura 3.17 Comportamiento de fase de mezclas agua-gas. (Rubio, 2002) 

Figura 3.18 Comportamiento de fase de mezclas agua-gas con alto contenido de agua. (Rubio, 
2002) 
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Culberson y Mcketta (1951) hicieron pruebas experimentales, donde a presiones 

menores de 5 MPa las curvas isobáricas tienen un valor mínimo, donde estas se 

limitan a bajas temperaturas por la curva de formación de hidratos (Figura 3.19). 

 

Figura 3.20 Solubilidad del metano en agua. (Culberson y Mcketta, 1951) 

Figura 3.19 Efecto del agua en un sistema metano-n-butano. (Katz, 1948) 
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Más aún la solubilidad  de diferentes hidrocarburos disminuye radicalmente 

según el número de átomos de carbono que este tenga, donde el efecto de 

formación de hidratos por presión radica unicamente en hidrocarburos ligeros ya 

que la solubilidad de los hidrocarburos con más de cuatro átomos de carbono es 

prácticamente constante y la dependencia con la presión es casi despreciable. 

Los hidrocarburos ligeros así como el dióxido de carbono, nitrógeno y el acido 

sulfhídrico a ciertas condiciones de presión y temperatura se consideran 

completos, ahora bien en el caso de mezclas multicomponentes de hidrocarburos 

en agua muestran una solubilidad limitada de acuerdo a las condiciones que 

muestra la tabla 3-5. 

Tabla 3-5 Solubilidad de las mezclas multicomponentes de hidrocarburos en agua. (Sloan, 2007) 

Componentes Referencia Tmin[K] Tmax[K] Pmin[MPa] Pmax[MPa] 

C1+C2 Amirijafari(1969) 311 311 4.8 55 

C1+C2 Wang et al 275.2 283.2 1 4 

C1+C3 Amirijafari(1969) 378 378 4.8 55 

C1+C4 

McKetta y Katz 

(1948) 
311 311 1.3 21 

C1+C5 

Gillepsie y 

Wilson (1982) 
311 589 3.1 21 

C2+C3 Amirijafari(1969) 378 378 4.8 55 

C1+C2+C3 Amirijafari(1969) 344 344 4.8 55 

 

3.6 Contenido de agua. 

Como los hidratos consisten aproximadamente de 85% de agua, este es un 

elemento necesario para la formación de hidratos. El agua a menudo se asocia 

con gases naturales en el yacimiento y el gas natural producido a menudo se 

satura con agua. Ocasionalmente, el agua de formación se produce junto con el 
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gas, y en etapas posteriores de la vida útil de un yacimiento también se puede 

inyectar agua. Por lo tanto, el contenido de agua, así como la distribución de agua 

entre las fases fluidas, es un factor muy importante en el manejo de los hidratos 

de gas y en el proceso de eliminación de agua. 

Se ha observado que el hidrato de gas se forma independientemente de la 

presencia de la fase de agua libre; este fenómeno puede capturarse y predecirse 

mediante el modelo de hidrato en el simulador MultiflashTM. Por supuesto,puede 

estar en una mezcla compleja de factores como los siguientes: 

En ausencia de agua libre, los hidratos pueden formarse como escarcha en las 

paredes de la tubería, pero no causan problemas operativos. 

La cantidad de hidratos formados en ausencia de agua libre puede ser pequeña 

y fluir con el fluido de hidrocarburo. 

Puede parecer que los hidratos se formaron a partir de un gas "seco", debido a 

un cambio de condiciones durante un corto período que causó la formación de 

agua libre o puede haber fallado un sistema de deshidratación o arrastre de agua. 

Se han reportado casos en los que aparentemente se forma hidrato durante el 

procesamiento de un gas seco. En un caso, aunque el gas se había deshidratado, 

al pasar a través de un tamiz de orificios antes de un intercambiador de calor, se 

formó un sólido que bloqueó el filtro. Los cálculos termodinámicos realizados por 

MultiflashTM mostraron que incluso la concentración de agua informada después 

de la deshidratación era suficiente para que se formaran hidratos en las 

condiciones del proceso. Otros ejemplos de obstrucciones que ocurren en el 

procesamiento de gas que se pueden atribuir a la formación de hidratos indican 

que vale la pena considerar la posibilidad de que se formen hidratos incluso en 

ausencia de agua libre. 

Las mediciones de hidratos llevadas a cabo en el laboratorio generalmente se 

hacen en presencia de exceso de agua. De manera similar, la mayoría de los 

cálculos de las condiciones de formación de hidratos supondrán un exceso de 
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agua. Si no se conoce la cantidad de agua, es apropiado calcular el nivel de 

saturación del agua en las condiciones del reservorio o suponer que habrá agua 

libre. 

Los cálculos del límite de disociación del hidrato con los gases naturales típicos 

indican que el contenido de agua debe caer hasta alrededor del 0,01% en moles 

para afectar el límite de la fase del hidrato (Figura 3.20). 

 

Figura 3.21 Límite de la curva de hidratos en función del contenido de agua. (Xiaohong Zhang, 

2016) 

Para los gases ácidos, con alto contenido de CO2 o H2S, la mayor solubilidad del 

CO2 o H2S en la fase acuosa puede llevar a una disminución de la temperatura 

del límite del hidrato a medida que aumenta la cantidad de agua. Una 

comparación del límite de hidratos para un hidrocarburo muestra que con 

aumentos significativos en el corte de agua, quizás a medida que el campo 

madura, el límite no se ve afectado en gran medida en la región de dos fases, 

pero cambia significativamente a medida que aumenta la presión y el petróleo se 

convierte en una sola fase (Figura 3.21). 
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Figura 3.22 Límite de hidratos para aceite con variaciones en el corte de agua. (Xiaohong Zhang, 

2016) 

3.7 Modelo estabilización de hidratos de gas. 

En el desarrollo de este estudio se utilizó el simulador MultiflashTM, para hacer 

cálculos y modelos referentes al PVT, así como el modelo de estabilización de 

hidratos de gas. 

El cálculo de equilibrio de fase que implican hidratos no es, en principio, diferente 

de ningún otro cálculo de equilibrio de fase. Las ecuaciones que deben resolverse 

son para la igualdad de fugacidad de cada componente en cada fase: 

𝑓𝑖1 =  𝑓𝑖2 =  𝑓𝑖3 = ⋯ = 𝑓𝑖𝑝 

Ecuación 6. Igualdad de fugacidad para cada componente de cada fase. 

En la práctica, solo es posible resolver los complejos sistemas de ecuaciones 

involucrados utilizando procedimientos numéricos implementados en paquetes 

de “software”. Los equilibrios de hidratos son aún más difíciles de manejar que 

los equilibrios de fase fluida, debido al número de fases que pueden existir y 

porque los modelos necesarios para describir las fases de hidrato y hielo son muy 

diferentes de los utilizados para las fases de gas y líquido. 

Curva de hidratos con variación del corte de agua. 
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Por lo general, es necesario considerar hasta seis fases: gas, líquido de 

hidrocarburo, líquido acuoso, hielo, hidrato I e hidrato II. Para modelar el efecto 

de las sales en la inhibición de hidratos, también se requieren fases adicionales 

de sales sólidas, lo que lleva a un total de 17 fases que pueden considerarse. 

Los tipos de modelos que se usan normalmente para describir las propiedades 

de cada una de estas fases se revisan brevemente a continuación (Xiaohong 

Zhang, 2016). 

3.7.1 Hidratos tipo I, II Y H. 

El modelo de hidrato de gas en MultiflashTM se basa en el trabajo de Van der 

Waals y Platteeuw, que se remonta a la década de 1950. La formación de hidrato 

de gas se piensa termodinámicamente como que tiene dos pasos: 

En primer lugar, el agua líquida pura se solidifica para formar una red de hidrato 

vacía. Esto es análogo a la formación de hielo y se describe mediante las mismas 

ecuaciones termodinámicas, aunque los valores de los parámetros de la red del 

hidrato son diferentes. 

En segundo lugar, las moléculas de gas se adsorben en las cavidades de la red 

de hidratos. La mecánica estadística del proceso de adsorción de hidratos fue 

derivada por Van der Waals y Platteeuw, quienes modelaron la interacción entre 

las moléculas de gas y la red de hidratos utilizando un potencial intermolecular 

efectivo. La diferencia en el potencial químico entre una red vacía y llena viene 

dada por: 

∆𝜇𝐻

𝑅𝑇
= ∑∪𝑘 ln (1 − ∑ 𝑛𝑖𝑘).

𝑖𝑘

 

Ecuación 7. Diferencia de potencial químico. 

Las sumas son sobre las cavidades k y componentes i 
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𝑛𝑖𝑘 =
𝐶𝑖𝑘𝑓𝑖

1 + ∑ 𝐶𝑖𝑘𝑓𝑖𝑗
 

Ecuación 8. Total, de cavidades k y componentes i. 

Las constantes de Langmuir para cada componente y cavidad son funciones de 

la temperatura. 

𝐶𝑖𝑘 = 𝐶𝑖𝑘(𝑇; 𝑎𝑖𝑘) 

Ecuación 9. Constantes de Langmuir. 

donde los parámetros ajustables 𝑎𝑖𝑘 se estiman haciendo coincidir los datos 

experimentales de disociación de hidratos. Este enfoque ha sido ampliamente 

utilizado y probado durante muchos años y es capaz de representar con precisión 

los datos experimentales sobre hidratos, siempre que se tenga mucho cuidado al 

obtener un conjunto adecuado de parámetros ajustados. 

El modelo de hidrato de gas en MultiflashTM se ha desarrollado en colaboración 

con Shell, basado en conjuntos muy grandes de datos experimentales. Más 

tarde, el modelo se amplió y se mejoró aún más como parte de un proyecto JIP 

de aguas profundas. 

3.7.2 Fases fluidas. 

Modelar el comportamiento de la fase de hidrato de gas exige con precisión un 

modelado no solo de la fase de gas y aceite, sino que también debe abarcar una 

fase acuosa que generalmente contendrá alcoholes, glicoles, electrolitos y varias 

posibles fases sólidas. 

El enfoque genérico de modelado de fluidos en MultiflashTM es mejorar la 

ecuación cúbica básica del estado (EOS) agregando términos termodinámicos 

apropiados a la energía de Helmholtz. Por lo tanto, nuestro modelo general de 

fase fluida en MultiflashTM tiene la siguiente estructura 
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𝐴𝑟𝑒𝑠 = 𝐴𝑅𝐾𝑆
𝑟𝑒𝑠 + 𝐴𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐 + 𝐴𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑡𝑒 

Ecuación 10. Modelo general de la fase fluida en el simulador Multiflash. 

donde 𝐴𝑟𝑒𝑠 es la energía de Helmholtz residual de la fase fluida total, 𝐴𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐 es la 

contribución de la asociación química y 𝐴𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑡𝑒 es el término que explica las 

contribuciones en soluciones de electrolitos. 𝐴𝑅𝐾𝑆
𝑟𝑒𝑠  es el término residual de la 

EOS cúbica. Se utilizó la versión mejorada de Redlich-Kwong-Soave (RKS) EOS 

este es el modelo recomendado para el modelado de hidratos, que tiene los 

parámetros "A" determinados al ajustar la presión de vapor para mejorar la 

predicción de la presión de saturación y la corrección del volumen.  

3.7.3 Fases solidas. 

Resolver los cálculos del equilibrio de la fase termodinámica de manera 

simultánea involucrando otras fases sólidas junto con el gas, el líquido 

hidrocarbonado, las fases acuosas e hidratadas de gas (sI, sII, sH) es importante 

para garantizar la solución de equilibrio de fase real y la consistencia 

termodinámica. 

El modelado de la formación de sólidos puros, como el hielo o el CO2 sólido, 

depende únicamente de las propiedades térmicas de un componente individual; 

La temperatura del punto de fusión, la entalpía de fusión y el cambio de volumen 

en la fusión. El modelo se utiliza para calcular las propiedades termodinámicas 

de las fases sólidas formadas al congelar uno o más de los componentes en la 

mezcla fluida. Puede aplicarse a cualquier componente con propiedades térmicas 

dadas. 

El modelo de congelación en general se define por: 

𝑙𝑛∅𝑖 = 𝛼𝑙𝑛∅𝑖
𝑙𝑖𝑞 − (

∆𝐻 − 𝑇𝑟𝑒𝑓∆𝐶𝑝

𝑅
) (

1

𝑇
−

1

𝑇𝑟𝑒𝑓
) +

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟

𝑅
+

∆𝐶𝑝

𝑅
𝑙𝑛 (

𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
)

−
(𝑝 − 𝑝𝑎𝑡𝑚)∆𝑉

𝑅𝑇
 

Ecuación 11. Modelo de congelación para sólidos. 
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Para la congelación de sólidos puros, los parámetros se definen de la siguiente 

manera; 𝜑𝑖 el coeficiente de fugacidad del componente sólido puro i, ∅𝑖
𝑙𝑖𝑞

 es el 

coeficiente de fugacidad del mismo componente que un líquido puro a la misma 

presión p y temperatura T (calculada a partir del modelo de fase líquida asociado 

con el modelo de congelación), α = 1 , ΔH, Δ𝐶𝑝 y ΔV son los cambios en la 

entalpía molar, la capacidad calorífica molar y el volumen molar, 

respectivamente, en la fusión en el punto de fusión, 𝑇𝑟𝑒𝑓 es una temperatura de 

referencia que corresponde al punto de fusión normal cuando 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0, que se 

supone en este caso. 𝑃𝑎𝑡𝑚 es la presión atmosférica. ΔH, Δ𝐶𝑝 y ΔV son 

constantes, que normalmente se obtienen del origen de datos de la propiedad 

física elegida. 

3.8 Aseguramiento de flujo ante la problemática de hidratos de gas. 

La producción de hidrocarburos con un alto corte de agua en aguas profundas 

puede generar problemas relacionados a los hidratos de gas a lo largo del 

Sistema Integral de Producción (SIP), si a esto agregamos las bajas 

temperaturas y alta presión, las cuales son características presentes en la 

producción, el riesgo de formación de hidratos aumenta. El principal problema es 

la formación de un tapón de hidratos de gas, el cual a lo largo de su formación 

afecta de forma latente la circulación de los hidrocarburos, esto se debe a la 

reducción de diámetro de la tubería, o un paro en la producción, además los 

hidratos pueden generar una película en las paredes de la tubería, lo cual afecta 

la rugosidad de esta y con esto se afecta el régimen de flujo de los hidrocarburos. 

Una consideración de diseño en operaciones de producción de aguas profundas 

es el latente riesgo de taponamientos por hidratos a lo largo del SIP, por lo que 

es común implementar equipo ya diseñado para características de aguas 

profundas, por poner un ejemplo, tenemos el revestimiento térmico que 

presentan las tuberías, con el fin de minimizar las pérdidas de calor. El riesgo de 

taponamiento por hidratos en el SIP surge a partir de la ocurrencia de los factores 
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necesarios para la estabilización y formación de hidratos, cabe destacar que los 

hidratos de gas tienen su origen a partir de condiciones de producción. 

A lo largo de la producción es normal tener una mezcla de fases, las más 

comunes son el gas, aceite y agua, lo que sumado a las condiciones naturales 

que presentan los sistemas de aguas profundas, es normal encontrar problemas 

para el aseguramiento de flujo dada la formación de hidratos. Como se describe 

en la Figura 3.16, a partir de la estabilización del hidrato, el volumen crecerá por 

la adición de nuevas partículas de hidratos, lo que consecuentemente producirá 

una aglomeración de estos, ocasionando finalmente un tapón. 

A lo largo del SIP las ubicaciones susceptibles a taponamiento son el pozo, la 

tubería de producción, el árbol de válvulas, el estrangulador, el manifold, las 

líneas de descarga, gasoductos, preventores Blowout (BOP´s) se compone entre 

otras cosas de una válvula grande instalada en el extremo superior de un pozo, 

que puede cerrarse si la brigada de perforación pierde el control de los fluidos de 

formación y el raiser. Si no se evita la formación del tapón, el problema se 

intensifica ya que se presentarían perdidas en la producción y en casos más 

severos el paro de la producción y daños en los equipos, así como un impacto 

económico, esto debido a costos de reparación en los equipos y/o al no cumplir 

la producción esperada. 

3.9 Paro no programado en ambientes propensos a la estabilización de 

hidratos. 

Un paro no programado, tambien llamado cierre de emergencia o shutdown, 

puede definirse como un evento aislado no planeado, en el cual por condisiones 

criticas la producción de hidrocarburos se detiene, ya sea por unas horas o por 

dias. El shutdown puede estar en función de varios fenómenos causales, como 

lo son: cierre de emergenecia por condiciones ambientales, o por condiciones 

tecnicas de riesgo en el equipo. 
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Operativamente el transporte de hidrocarburo en condiciones normales ayuda a 

que la transferencia de calor entre el entorno, la tubería y el hidrocarburo aunque 

exista no sea un factor determinante en la formación de hidratos, sin embargo, 

esta condición favorable no existe en un cierre de emergencia, más aún existe el 

escurrimiento y acomodo de las fases por segregación gravitacional, lo que 

genera una carga de líquido, y que da las condiciones estáticas del fluido lo que 

permite que la transferencia de calor sea más rapida llevando a las condiciones 

necesarias para la formación del hidrato. 

Como estrategia de mitigación de riesgo de hidratos es esencial tomar en cuenta 

el comportamiento dinámico de un paro no programado (Figura 3.22). 

  

Figura 3.23 Diagrama de flujo para un paro de emergencia. 
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4 Mecanismos de inhibición de la formación de hidratos de gas. 

Dadas las problemáticas expuestas en el capítulo anterior, se han desarrollado a 

lo largo de los años soluciones, que logren o minimicen la problemática que 

presentan los hidratos en la industria petrolera. 

Por lo que en este capítulo se abordan las soluciones más conocidas en el ámbito 

petrolero, más aún se expone la propuesta de solución planteada por el Ingeniero 

Osvaldo Gonzales Trejo, quien ya da la solución al problema de hidratos bajo 

condiciones de producción normales, sin embargo, no queda resuelta la 

problemática que se tiene en la circunstancias de un cierre no programado 

(shutdown), es ahí donde este trabajo plantea, expone y busca la solución a esta 

problemática bajo una nueva tecnología, la cual busca ser rentable y de calidad, 

esperando buenos resultados. Con este conocimiento se hace un estudio integral 

hallando una solución práctica y económica para este caso en particular. 

Hay varios caminos para evitar obstrucciones en líneas de gas por hidratos, estos 

se basan según la literatura en los siguientes cuatro puntos. (Guo, 2005) 

a) Reducción de la presión por debajo de la presión de formación de los 

hidratos para una temperatura dada. 

b) Deshidratación de la mezcla de los gases. 

c) Control de temperatura. 

d) Adición de inhibidores de la formación de hidratos. 

La solución a los hidratos, lo que corresponde a los medios de inhibición de estos, 

tiene como principio evitar entrar a la zona donde las condiciones termodinámicas 

son las necesarias para la libre formación de hidratos, es aquí donde entra un 

concepto importante, “el margen de hidratos”, el cual se define como muestra la 

Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Definición del margen de hidratos. (LedaFlow, 2018) 

Tomando la curva de disociación de hidratos como dT=0 podemos definir que 

cuando el diferencial de temperatura arroja valores negativos (dT<0), las 

condiciones de presión y temperatura no son las necesarias para formar hidratos, 

caso contrario, cuando el diferencial de temperatura da como resultado datos 

positivos (dT>0), es ahí cuando estamos dentro de la zona de hidratos donde las 

condiciones termodinámicas permiten la formación de hidratos. 

4.1 Despresurización del sistema. 

Se utiliza cuando se requiere cerrar el sistema por largos períodos de tiempo y 

consiste en disminuir la presión dentro de la tubería a la cual ya no se forman los 

hidratos. También se puede usar este método para eliminar bloqueos, pero es un 

proceso muy largo que puede llevar meses. 

4.2 Inhibidores termodinámicos. 

Los inhibidores termodinámicos son sustancias con la capacidad de cambiar las 

condiciones de presión y temperatura de la formación de hidratos. A 

T

P

dT >0 (hydrate)

dT < 0 (no hydrate)

Dissociation

hydrate curve
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continuación, se muestra en la Tabla 4-1 las propiedades de algunos de estos 

inhibidores. 

Tabla 4-1 Propiedades de inhibidores termodinámicos. (Guo, 2005) 

 Metanol Etanol Etilenglicol Trietilenglicol 

Formula 

Empírica 
CH4O C2H6O C2H6O2 C6H14O4 

Masa Molar 32.042 46.07 62.07 150.17 

Punto de 

Burbuja (°C) 
64.7 78.4 198 288 

Presión De 

Vapor (kPa) 
12.5 5.7 0.011 <0.001 

Punto De 

Fusión 
-98 -112 -13 -4.3 

Densidad a 

20°C 

(kg/m3) 

792 789 1116 1126 

Viscosidad 

a 20°C (cp) 
0.59 1.2 21 49 

 

Estas sustancias tienen un efecto alto en el margen de formación de hidratos, ya 

que, al emplearse, el margen de hidratos disminuye considerablemente. 

Los más usados son el metanol, el cual frecuentemente se utiliza en sistemas de 

aceite, también el mono etilenglicol se usa frecuentemente, en el caso de estudio 

aquí abordado se hace uso de este inhibidor, tomando en cuenta diversos 

factores, como su eficiencia en el caso de sistemas de gas y condensados. 
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En el caso del metanol, este provoca que la temperatura de formación de los 

hidratos disminuya, entre mayor sea la cantidad de metanol inyectada mayor será 

la disminución de temperatura. Sin embargo, el exceso de este inhibidor causa 

problemas en el manejo y almacenamiento, esto se debe a su inflamabilidad y a 

su alta toxicidad. 

El MEG comparado con el metanol es más confiable, debido a que es menos 

inflamable, sin embargo, disponer de él es más difícil.  

Los inhibidores de hidratos a bajas concentraciones, Low Dosage Hydrate 

Inhibitor (LDHI), es utilizado cuando hay altos cortes de agua en el flujo, 

permitiendo que para su efectividad no se requieran grandes cantidades de LDHI. 

En la industria petrolera los más utilizados son el inhibidor cinético de hidratos y 

el anti aglomerante (AA). Por su lado el inhibidor cinético previene la formación 

de hidratos durante un determinado tiempo, por lo tanto, en sistemas submarinos 

es importante definir el tiempo que transcurre para que el hidrocarburo se 

desplace en el interior de la tubería desde el fondo marino a la superficie. 

Previniendo la aglomeración y acumulación de cristales de hidratos los AA se 

encargan de evitar taponamientos en la tubería de transporte. 

4.3 Aislante térmico. 

La finalidad del aislante térmico como su nombre lo sugiere es evitar al mayor 

grado posible que la temperatura ambiente exterior influya en el fluido 

transportado en el interior de la tubería. Evitando considerablemente la 

transferencia de calor entre el ambiente marino y el hidrocarburo, de este modo 

se influye de manera mínima en la viscosidad del fluido transportado debido a la 

perdida de temperatura. 

El aislamiento consiste en revestir con materiales aislantes directamente la 

superficie externa de la tubería, ahora bien, aunque aislar es plausiblemente 

económico, al colocar más capas y aumentando su grosor el costo aumenta 
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considerablemente. Es aquí donde se debe considerar el radio crítico, en la 

investigación del presente trabajo, se hicieron pruebas de radio crítico, donde se 

concibe que arriba de 5.5 pulgadas de grosor del material aislante, la 

transferencia de calor es despreciable, aun así, contando con este grosor tan 

grande se hace económicamente no factible, aunque los resultados a primera 

vista son buenos.  

Sin embargo, es obligatorio el uso de este recurso pues ayuda a disminuir la 

transferencia de calor, claramente a grosores más pequeños que pueden ir de 

0.1 a 2 pulgadas. (Jorge, 2008) (véase Apéndice D). 

4.4 Calentamiento eléctrico. 

Este puede ser directo o indirecto, respectivamente el primero, la corriente 

eléctrica calienta directamente la línea de flujo, mientras que, en el segundo, la 

corriente eléctrica fluye a través de un elemento de calentamiento ubicado en la 

superficie de la tubería. 

Es el método menos rentable, sin embargo, se utiliza para mitigar o bien remediar 

problemas de bloqueos por hidratos ya existentes. 

4.5 Aire caliente. 

Circular aire caliente, este método es utilizado para desplazar el fluido frio que se 

obtiene después de un cierre prolongado, calentar la tubería y reiniciar la 

circulación de sin riesgo de formación de hidratos. 

4.6 Estranguladores múltiples. 

Esta alternativa tiene como fundamento el principio del efecto Joule-Thomson, el 

cual describe el comportamiento de las caídas de presión cuando un fluido pasa 

a través de una válvula o equipo que presente una reducción de diámetro 

considerable. 

Esta estrategia propuesta por el M.I. Juan de la Cruz Clavel y desarrollada en un 

estudio de grado por el Ing. Osvaldo González Trejo. La propuesta dando 
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resultados positivos, maneja la idea de evitar caídas de presión abruptas, de este 

modo evitar el efecto Joule-Thomson,” y por lo tanto la temperatura 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” (González Trejo, 2017). 

Se realizó un arreglo de estranguladores, los cuales a diferentes diámetros fueran 

disminuyendo gradualmente, llamando a este arreglo “estranguladores múltiples” 

(Figura 4.2), “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” (González Trejo, 2017). 

A continuación, dado la relación de estos dos trabajos, se muestran las tablas de 

las condiciones finales al aplicar esta propuesta (Tabla 4-2). El presente trabajo 

toma algunos de los datos validados finales del caso de estudio “estranguladores 

múltiples” como principio para desarrollarse. 

Figura 4.2 Representación gráfica del método de “estranguladores múltiples” (González Trejo, 
Aseguramiento de flujo en sistemas de producción de gas en aguas profundas, 2017) 
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Tabla 4-2 Resultados de la simulación GAP “Línea A - Pozos L - 32, 11, 21 y 2"utilizando la estrategia de 

prevención de "multichokes" (González Trejo, 2017) 

 

Perfil Producción "Yacimiento-Separador 

 Pozo 32 Pozo 11 Pozo 21 Pozo 2 

# Sección 

Presión 

[kg/cm2

] 

Temperatur

a [°C] 

Presión 

[kg/cm2

] 

Temperatur

a [°C] 

Presión 

[kg/cm2

] 

Temperatur

a [°C] 

Presión 

[kg/cm2

] 

Temperatur

a [°C] 

1 
Yacimient

o 
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 

9 6to Choke 174.8 27.07 162.71 23.82 173.41 25.99 176.17 26.23 

1

0 

7mo 

Choke 
161.52 24.48 154.28 22.04 159.01 23.13 161.11 23.31 

1

1 
8vo Choke 147.08 21.31 145.39 20.01 143.19 19.55 144.63 19.6 

1

2 
PLET 145.31 20.84 145.32 19.99 145.36 18.57 145.34 19.02 

1

3 
MS 145.28 19.6 145.28 19.6 145.28 19.6 145.28 19.6 

1

4 

1ra 

Sección 
145.94 19.21 145.94 19.21 145.94 19.21 145.94 19.21 

1

5 

2da 

Sección 
129.49 17.29 129.49 17.29 129.49 17.29 129.49 17.29 

1

6 

3ra 

Sección 
118.89 17.23 118.89 17.23 118.89 17.23 118.89 17.23 

1

7 

4ta 

Sección 
116.98 17.6 116.98 17.6 116.98 17.6 116.98 17.6 

1

8 

5ta 

Sección 
114.5 18.35 114.5 18.35 114.5 18.35 114.5 18.35 

1

9 

6ta 

Sección 
112.9 18.92 112.9 18.92 112.9 18.92 112.9 18.92 

2

0 
Separador 110 19.24 110 19.24 110 19.24 110 19.24 
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Adicionalmente, para el aseguramiento de flujo, se inyecto un 5% de metanol al 

hidrocarburo producido. 

4.7 ColdFlow. 

El ColdFlow es un método nuevo experimental. Los resultados experimentales 

sugieren básicamente que el agua producida con el petróleo y el gas fluye como 

partículas hidratadas, y en donde las partículas de hidrato fluyen con la fase de 

aceite como suspensión en flujo trifásico (gas, líquido, sólido). Se basa en el 

transporte de lodos de partículas de hidrato y cera en equilibrio termodinámico 

con el entorno en largas distancias. La tecnología de ColdFlow es diferente de la 

tecnología de aislamiento y calentamiento basada en químicos para la 

prevención de hidratos, ya que se pretende utilizar una tubería sin aislamiento y 

sin calefacción para transportar la mezcla de agua y aceite en un ambiente frío y 

submarino. Se refiere al flujo rentable de mezclas de fluidos producidos (petróleo, 

gas y agua) desde la boca del pozo hasta la instalación de procesamiento a 

través de tuberías de producción submarinas, sin el uso constante de productos 

químicos para evitar la formación de hidratos y la deposición de cera 

(Gudmundsson, 2002). 

El principio básico en esta tecnología es que, la formación de hidratos se permite 

a través del enfriamiento del fluido producido, aunque la corriente de fluido 

transporta hidratos en forma de suspensión, evitando así la aglomeración 

adicional de partículas de hidratos que pueden obstruir la tubería. 

La tecnología de ColdFlow mantiene la promesa de reducir el costo de las 

instalaciones de producción en aguas profundas, ampliando así la base de 

recursos petroleros en las principales cuencas marinas del mundo. La tecnología 

se refiere al flujo de petróleo y gas rentable y sin problemas desde las cabezas 

de pozos de aguas profundas a las instalaciones de procesamiento ubicadas 

offshore y onshore, hoy por hoy LedaFlow es el único simulador que modela esta 

tecnología la cual es ecológica debido a la reducción prevista en el uso de 

productos químicos (Gudmundsson, 2002).  
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5 Solución tecnológica para el campo Lakach. 

5.1 Nueva tecnología: acumuladores de inhibidor. 

Bajo condiciones de cierre de emergencia, se propone una nueva tecnología 

propuesta por el M.I. Juan de la Cruz Clavel López, la cual comprende el uso de 

acumuladores o pequeños tanques conectados al oleoducto, donde con base en 

cálculos de diseño se posicionan en diferentes puntos de la tubería en los cuales 

existe riesgo de formación de hidratos, estos acumuladores con inhibidor en su 

interior tienen la tarea de inyectar su contenido en el ducto a un tiempo(s) 

programado(s) con el fin de permitir que aún bajo largos periodos de tiempo, los 

cuales pueden extenderse a meses, la mitigación de formación de hidratos sea 

exitosa (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 Representación esquemática de la nueva tecnología. 
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La idea sale de la premisa de reducir costos y facilitar la operabilidad, 

regularmente una línea en aguas profundas se le adiciona otras tuberías de igual 

longitud, pero menor diámetro que transporten el inhibidor desde tierra hasta 

alguna plataforma satélite o hasta el manifold, sin embargo, esto repercute 

económicamente dado las grandes distancias entre el origen del inhibidor y el 

punto de inyección. Económicamente se estima que el uso de barcos para 

transportar el inhibidor a los acumuladores resulta más barato que una línea 

desde tierra, dado que se utilizan en eventos aislados (paros no programados) y 

su mantenimiento es menos complejo. 

5.2 Generalidades del campo Lakach. 

El campo Lakach es el primero desarrollado 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), 

Aunque en este trabajo no se toman en cuenta los campos Piklis y Kunah para 

el desarrollo de la estrategia y solución de la problemática de Hidratos de gas. 

5.2.1 Ubicación. 

Geográficamente el campo Lakach se ubica a 131 km al Noroeste de 

Coatzacoalcos, Veracruz y 98 km al Sureste de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, 

en aguas territoriales del Golfo de México. El campo Lakach y sus instalaciones 

submarinas se encuentran dentro de los lotes 082-55 y 082- 56 (Figura 5.2), 

mientras que sus ductos e instalaciones terrestres se ubicarán dentro de los lotes 

081-56 y 081-57 (CNH, 2012). 
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5.2.2 Características del fluido en el campo Lakach. 

Como parte de la información general se recopilaron los datos de yacimiento y 

muestreo (Tabla 5-1). 

Tabla 5-1 Características del yacimiento Lakach (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% 

Figura 5.2 Ubicación del área en la que se realizara el proyecto de explotación 

Lakach. (CNH, 2012) 
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Para obtener los datos de muestreo se ocupó el pozo exploratorio LAKACH-1 con 

una profundidad de muestreo de 2892 (mMD), en la formación productora 

Mioceno Inferior, a una presión de 368.11 (kg/cm2) y una temperatura de 60.5 

(°C), con una presión de saturación@T.Y. de 383.09 (kg/cm2), siendo la gravedad 

específica del gas de 0.8146, con 42.2 °API del condensado. 

Ahora bien, este trabajo estudia el aseguramiento de flujo del gas y condensado 

desde el manifold hasta el separador. Se tiene la siguiente arquitectura 

submarina (Figura 5.2). 

 

 

Saturación de agua 38% 

Espesor Neto Impregnado 60 m 

Figura 5.3 Arquitectura submarina supuesta para la explotación del campo Lakach. (González Trejo, 
Aseguramiento de flujo en sistemas de producción de gas en aguas profundas, 2017) 



 

 

76 

 

La Figura 5.3, muestra un diagrama de flujo representativo del concepto de 

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

infraestructura de siete pozos de desarrollo, sistemas submarinos 

interconectados a dos colectores manifold y dos líneas de gasoductos que llevan 

la producción a un centro de proceso en tierra. 

 

Se plantea el caso de estudio con su solución en este trabajo de la línea del 

manifold al separador 1, ya que es la que presenta riesgo de formación de 

hidratos.  

Figura 5.4 Diagrama de flujo conceptual de explotación del campo Lakach. (González Trejo, Aseguramiento 
de flujo en sistemas de producción de gas en aguas profundas, 2017) 
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5.3 Elaboración del caso. 

Este trabajo es complementario a la solución dada por el ingeniero Osvaldo Trejo 

Gonzales (González Trejo, 2017), donde se aborda encontrar una solución a los 

hidratos de gas, un problema común en la ingeniería petrolera en aguas 

profundas. 

A diferencia del trabajo presentado por el Ingeniero Osvaldo, el cual da una 

solución en condiciones de operación normal, el presente trabajo aborda la 

problemática que implica un cierre no programado.  

Este trabajo parte de determinar varios conceptos esenciales en el diseño para 

condiciones de “aseguramiento de flujo”, como lo son: 

• Perfil de la tubería 

• Tipo de Fluido 

• Características del campo 

5.3.1 Perfil de la tubería. 

La solución a la problemática parte de definir elementos que influyen 

directamente en el modelo, uno de ellos son los aspectos relacionados con la 

tubería de transporte, como lo es el perfil de la arquitectura submarina (Figura 

5.5), que se fundamenta con los datos de la tabla 5-2. 

Tabla 5-2 Batimetría de la arquitectura submarina. 

Punto 
Profundidad bajo el 

nivel del mar (mv) 

Longitud (m) 

1 (Manifold) -1191.48 0 

PLET a Punto 1 -1193.1 30.70772 

Punto 1 a Punto 2 -600 16530.7011 

Punto 2 a Punto 3 -250 20030.6946 
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Punto 
Profundidad bajo el 

nivel del mar (mv) 

Longitud (m) 

Punto 3 a Punto 4 -180 27530.6879 

 Punto 4 a Punto 5 -100 43030.6815 

Punto 5 a Punto 6 -30 56530.6800 

8 (Separador) 0 65030.6770 

 

La tubería de transporte consta en su punto más profundo de 1193.1 m bajo el 

nivel del mar, así como una longitud de 65030.67m desde el manifold hasta el 

separador. 

Este perfil se hace a partir de un análisis batimétrico previo, así como un mallado 

de la tubería cada metro para constatar que los resultados de cada simulación 

sean representativos. 

 

Figura 5.5 Perfil de la arquitectura submarina 
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5.3.2 Tipo de fluido. 

El fluido a producir en Lakach es de gas y condensado, con una gravedad 

específica del gas de 0.8146, con 42.2 °API. Con una relación gas aceite (GOR) 

de 141061.87 scf/STB y un corte de agua de 40.27 %. 

Con un gasto de gas de 150.935 MMscfd, gasto de aceite de 1070Sbbl/d y un 

gasto de agua de 721.3 Sbbl/d, para fines de simulación se hizo una conversión 

a gasto másico como se observa en la tabla 5-3. La composición se muestra en 

la tabla 5-4. 

Se toma como condiciones de frontera o límite para este caso con fines de 

simulación: una presión mínima de 0.1 bara, una presión máxima de 60 bara, 

junto con una temperatura mínima de -50°C y una temperatura máxima de 70°C. 

Tabla 5-3 Conversión a gasto másico con fines de simulación. 

 
Gasto 

Volumétrico 

Gasto 

másico 

(kg/s) 

Densidad 

(kg/m3) 

Qg 
150.935 

MMscfd 
35.5969 0.719602 

Qo 1070Sbbl/d 1.6062 815.7865 

Qw 721.3 Sbbl/d 1.3245 997.9493 

Mezcla HC ---- 37.20319 ---- 

Total ---- 38.52776 ---- 
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Tabla 5-4 Composición del hidrocarburo. 

Nombre del componente Mol (Porcentaje) 

N2 1.02 

CO2 0.026 

C1 95.06 

C2 1.965 

C3 0.714 

IC4 0.167 

NC4 0.203 

IC5 0.082 

NC5 0.075 

C6 0.093 

MCYCLOPENTANO 0.03 

BENCENO 0.023 

CYCLOHEXANO 0.012 

PS-1 0.53 
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Nombre del componente Mol (Porcentaje) 

Total 100 

5.3.3 Características del campo. 

- Tubería (Tieback). 

La Figura 5.6 muestra una vista de corte de una sección, mostrando las paredes 

de la tubería, contando con tres paredes constituidas según la tabla 5-5. Cuenta 

con una geometría de 14 pulgadas de diámetro y 0.45 de rugosidad. 

Tabla 5-5 Materiales que constituyen la tubería. 

Material Espesor(in) 

Steel 0.7874015 

LDPE 1.9685 

Epoxy 0.3937 

 

Figura 5.6 Perfil de la tubería. 
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- Temperatura Ambiente. 

En aguas profundas se presentan temperaturas que se acercan a 0°C 

(Gudmundsson, 2002), la tabla 5-6 muestra la temperatura ambiente a la 

profundidad que se encuentran los equipos de la arquitectura submarina. Así 

como la Figura 5.7 muestra la temperatura ambiente con respecto a el recorrido 

que hace la tubería y la Figura 5.8 compara la relación entre la distancia, 

profundidad y temperatura ambiente. 

Tabla 5-6 Temperatura ambiente del medio marino. 

Punto 

Profundidad 

bajo el nivel 

del mar (mv) 

Longitud (m) 
Temperatura 

Ambiente (°C) 

1 (Manifold) -1191.48 0 4.8348 

PLET a Punto 1 -1193.1 30.70772 4.8186 

Punto 1 a Punto 2 -600 16530.7011 10.161 

Punto 2 a Punto 3 -250 20030.6946 21.4182 

Punto 3 a Punto 4 -180 27530.6879 22.23892 

Punto 4 a Punto 5 -100 43030.6815 22.5182 

Punto 5 a Punto 6 -30 56530.6800 22.53234 

8 (Separador) 0 65030.6770 22.5384 

 

Figura 5.7 Temperatura ambiente con respecto a el recorrido de la tubería. 
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- Condiciones de entrada y salida en la línea de flujo (Flowline).  

Uno de los aspectos determinantes en una simulación es determinar las fronteras 

del sistema, en este caso se presentan dos fronteras esenciales en la simulación 

del modelo, la frontera de entrada y salida. Estas contemplan y contienen 

diferentes propiedades. 

Uno de los puntos a destacar es la simulación de estas fronteras en condiciones 

de flujo transitorias. 

Las condiciones de entrada parten de tomar en cuenta el gasto de gas, relación 

gas aceite (GOR) y el corte de agua (WC), para hacer el modelo de separación 

de fases a partir volúmenes estándar en un tiempo cero o inicial (Tabla 5-7). 

Figura 5.8 Relación entre la distancia, profundidad y temperatura ambiente. 
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Tabla 5-7 Condiciones de entrada. 

Tiempo (s) 
Temperatura 

(°C) 

Qg (Sm3/d) GOR 

(Sm3/Sm3) 

WC 

(Sm3/Sm3) 

0 36.5 4274023.56175 24996.16 0.4027 

 

Las condiciones de salida para un tiempo cero son como se muestra en la tabla 

5-8. Se distingue que, para este tiempo, aunque hay producción de gas, aceite y 

agua, el único de flujo reversible o inverso es el gas. 

Tabla 5-8 Condiciones de salida. 

Tiempo 

(s) 

Temperatura 

(°C) 

Presión 

(bara) 

Vg Vo Vw 

0 6.85 107.8731 1 0 0 

 

5.4 Caso base. 

En este estudio, se presentan las condiciones de “Operación Normal”, como 

principio para desarrollar el modelado y diseño para llegar a los resultados 

esperados, estudiando la operación normal y el paro no programado por 

separado como parte del diseño y aplicación de la propuesta aquí estudiada. 

El caso de estudio parte de crear un modelo que integre la interacción y flujo de 

tres fases, ya que el caso contempla, gas y condensado, así como un alto corte 

de agua. 

5.4.1 Análisis de riesgo. 

En operación normal, donde ya es aplicada la tecnología de estranguladores 

múltiples, no existe un riesgo de formación de hidratos, teniendo un flujo 

estratificado como lo muestra la Figura 5.9 en un perfil 3D, donde se destaca los 
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primeros 20000 m. de línea en las primeras 2 horas de simulación, donde dadas 

las condiciones de temperatura ambiente y caídas de presión, así como el alto 

contenido de agua hace que el porcentaje de formación de hidratos aumente, sin 

embargo este no llega al punto crítico de formación, el gas se representa en color 

blanco, el aceite en color amarillo y el agua en color azul. 

 

Figura 5.9 Comportamiento de patrón de flujo en condiciones de operación normal. 

Resuelto este problema (se puede analizar más detalladamente en la referencia 

6 de la bibliografía), surge una nueva incógnita, ¿Qué sucede en un cierre de 

emergencia?, aunque su eficiencia de este método permite el paro de actividades 

por más de un día no es una solución definitiva. 

Bajo un análisis preliminar en “GAP-Petroleum Experts”, se encuentra que desde 

el manifold hasta el Punto 3 existe riesgo por formación de hidratos, donde los 

puntos azules no presentan riesgo de sólidos y por otro lado los puntos morados 

representan puntos de alto riesgo de formación de hidratos. Lo que contempla 

20030.69 m. de línea con riesgo de taponamiento por depósitos de sólidos 

(hidratos), se hace una comparación con una línea vecina la cual no presenta 

condiciones favorables para la formación de hidratos (Figura 5.10).  
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Figura 5.10 Representación en GAP de la zona de riesgo de formación de hidratos en el Tieback. 

(González Trejo, 2017) 

A partir de aquí se utilizó el simulador LedaFlow para realizar el modelo y simular 

esta nueva tecnología. 

LedaFlow fue desarrollado en cooperación con SINTEF, TOTAL y ConocoPhilips. 

Dado que Kongsberg, un experto en flujo multifásico y simulación de procesos 

dinámicos fue seleccionado como el socio de comercialización y desde 2008 ha 

sido parte activa en su desarrollo. LedaFlow es una solución de nueva generación 

que satisface una importante demanda del mercado para un mejor simulador de 

flujo multifásico dinámico (Véase apéndice C). 

5.4.2 PVT. 

Se generaron tablas PVT en el simulador MultiflashMT, con la finalidad de 

generar un modelo de equilibrio para hidratos, y con esto desarrollar una curva 

de operación (Figura 5.11). 
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Figura 5.11 Envolvente de fases fluido húmedo. 

5.4.3 Modelo térmico. 

En conjunto se desarrolló un modelo de transferencia de calor, tomando en 

cuenta la transferencia de energía entre los fluidos transportados, la tubería, así 

como sus aislantes y el medio marino, donde el modelo de transferencia de 

energía por conducción ocurre a través de paredes concéntricas con geometría 

cilíndrica mientras que en el exterior de la tubería se presenta la conducción de 

calor por convección (Figura 5.12). Para mayor exactitud se discretizó la línea por 

tramos de 1 m. (Figura 5.13). 

 

 

Figura 5.12 Definición de coeficiente de transferencia de calor (resistencia por conducción y convección). 

(J. B. Jones, 1997) 
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Figura 5.13 Coeficiente de transferencia de calor de la tubería. 

 

Se hizo un análisis de la temperatura ambiente (Figura 5.14), dada su influencia 

directa en la temperatura de la tubería y por ende en la temperatura de los fluidos 

que esta transporta. 

 

Figura 5.14 Temperatura del ambiente marino. 
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Análisis de la temperatura de los fluidos, en la Figura 5.15 se muestra una 

relación de temperatura con la respectiva longitud de la tubería, es apreciable la 

caída de temperatura a 21.6°C, esto debido a la interacción entre la temperatura 

ambiente y la temperatura del fluido. 

5.4.4 Definición de las propiedades en la pared de la tubería. 

Para tener una idea más clara del comportamiento respecto a la transferencia de 

calor, se seleccionaron paredes dinámicas, la tabla 5-9 muestra las propiedades 

de las paredes de la tubería. 

Tabla 5-9 Propiedades térmicas de las paredes de la tubería. 

Material 

Espesor 

(in) 

Densidad 

(kg/m3) 

Capacidad 

calorífica 

(J/kg-K) 

Conductivida

d 

(W/m-K) 

Emisi

vidad 

Módulo 

de 

Young 

Steel 
0.78740

15 

7850 470 45 0.8 200 

LDPE 1.9685 900 2000 0.33 0.92 0.3 

Epoxy 0.3937 1440 2000 0.3 0.81 3.5 
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Figura 5.15 Decremento de temperatura a través del Tieback. 
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5.4.5 Configuración de la malla. 

La malla es la discretización del perfil para el cálculo numérico. Se utilizó de los 

cinco métodos provistos por el simulador, el algoritmo “Horizontal/vertical”, el cual 

nos permite generar una malla lo más uniforme posible, tomando en cuenta los 

cambios en la batimetría para hacer el análisis de transporte de fluidos y con un 

número de celdas igual al número que deseemos introducir, en este caso se pidió 

que simulara 651 celdas. En la Figura 5.16 se pueden apreciar los vectores de 

flujo, estos son simulados en función del mayado.  

 

Figura 5.16 Vectores de flujo. (Trond, 2002) 

5.4.6 Establecimiento de parámetros numéricos. 

Se realizaron pasos de tiempo dinámico (estado transitorio), esto posible gracias 

al simulador LedaFlow; esto significa que el paso de tiempo depende del tamaño 

de la cuadrícula y las velocidades de fase. Los ajustes numéricos se definen por: 

el paso de tiempo máximo, el número Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) (Vea el 

apéndice E) y el tiempo para avanzar en la solución. Los tiempos de muestreo 

corresponden a la frecuencia con la que se guardarán los resultados durante la 
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simulación. La frecuencia de muestreo de salida se puede definir para datos de 

tendencias y perfiles. 

Es aquí donde se definieron los tiempos de simulación, cabe aclarar que se 

simulo de 12 a 36 horas para el caso base. El número CFL fue de 0.8  

5.4.7 Inhibidor. 

 

Figura 5.17 Comportamiento de la curva de hidratos ante la inyección de inhibidor a diferentes porcentajes. 

Para este caso se usó MEG como inhibidor, sopesando entre varios inhibidores, 

este es el que más se ajustó a las condiciones de este caso, esto a diferentes 

porcentajes de volumen en inyección de la línea, en la Figura 5.17 se visualiza el 

comportamiento de la curva de hidratos sin inhibidor hasta un 40% de inhibidor y 

como este tiene una influencia directa en la curva de hidratos al por ejemplo con 

porcentajes de 40% aumentar la zona operable libre de hidratos. (Gupta, 2012) 

5.4.8 Inicialización del caso. 

Se inicializa el caso ejecutando un modelo transitorio, validando y verificando 

modelo de malla, propiedades PVT, especificaciones de inhibidor (cargadas en 

el software) entre muchas otras, esto nos ayuda a determinar si el caso es válido 

o si existiera algún error a corregir. 
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Permitiéndonos obtener datos y con ello hacer un análisis en el comportamiento 

en las fracciones de volumen de gas, aceite, agua, análisis batimétrico de la línea, 

condiciones de presión y temperatura en cada punto de la línea, así como el gasto 

másico a través do todo el Tieback. También densidad y velocidad de la mezcla 

a través de la línea de flujo (Figura 5.18-5.22), estos datos son importantes para 

determinar los resultados de simulaciones esenciales para diseñar, como lo es la 

velocidad de erosión, curva de capacidad, DT del margen de hidratos, transporte 

de hidratos, acomodamiento de las fases y puntos de inyección de inhibidor, así 

como comparar los resultados de la simulación de el caso base, el shutdown y la 

inyección de inhibidor por medio de acumuladores.  

 

 

Figura 5.18 Presión & Temperatura a lo largo de la línea. 
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Figura 5.19 Temperatura & Densidad de la mezcla a lo largo de la línea. 

 

 

Figura 5.20 Presión & Velocidad de la mezcla a lo largo de la línea. 
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Figura 5.21 Fracción de volumen a lo largo del Tieback. 

 

 

Figura 5.22 Gasto másico a lo largo de la línea. 
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5.4.9 Velocidad de erosión. 

Cuando los fluidos viajan a altas velocidades causan vibración y erosión en la 

tubería, este es un factor determinante en el diseño de la tubería, dado que nos 

permite definir el diámetro optimo, así como alargar la vida útil de la tubería. El 

límite máximo de la velocidad del gas es usualmente calculado por la siguiente 

ecuación (United States Common System (USCS)): 

𝑉𝑒 =
𝐶

√𝜌
 

Ecuación 12. Cálculo de la velocidad máxima del gas. 

Donde C es una constante empírica, la cual puede variar en valor de 100 y 125 

para servicio continuo y servicio intermitente(adimensional) respectivamente. 𝑉𝑒 

es la velocidad de erosión del flujo en ft/s. 𝜌 es la densidad del gas a temperatura 

de flujo en lb/ft3. 

 

Hablando en términos de presión y temperatura, la velocidad de erosión la 

podemos definir como: 

𝑉𝑒 = 𝐶√
𝑍𝑅𝑇

29𝐺𝑃
 

Ecuación 13. Cálculo de la velocidad de erosión. 

Donde 𝑉𝑒 es la velocidad de erosión (ft/s). Z es el factor de compresibilidad del 

gas a temperatura de flujo, (adimensional). R, Constante universal de los gases, 

(10,73 psia ft3/lb mol°R). T, temperatura del gas, °R (460 + °F). G, gravedad 

específica del gas, (adimensional). P, presión absoluta del gas, (psia). 

En el diseño de tuberías que transportan gas y otros fluidos se maneja la relación 

de velocidad de erosión en la línea de flujo para un flujo estable debe ser no 

mayor a uno. (API RP 14C, 2007) 
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El diseño original para el Tieback del campo Lakach plantea 18” de diámetro, sin 

embargo, al simular esta condición se obtiene que ocasiona muy bajas 

velocidades de flujo y con ello un flujo no estable. 

Se hace un análisis en 4 diámetros diferentes, donde se proponen varios gastos 

aparte del gasto de producción para que los cálculos de interpolación fueran más 

exactos a una presión de entrada de 110kg/cm2 (tabla 5-10 a 5-13). 

Tabla 5-10 Tieback con 18" de diámetro. 

Diámetro Manifold stdQgas 
Presión de 

entrada 
Volumen Total 

Relación de 

velocidad de 

erosión de la 

línea de flujo 

 MMsft3/d psia m3 A la salida 

18 25 3043.82 8456.49 0.032531 

18 50 2906.92 7220.68 0.065034 

18 75 2780.34 6093.47 0.0975 

18 100 2664.17 4987.1 0.12991 

18 125 2557.16 3853.58 0.162267 

18 150.935 2462.71 2699.36 0.195731 

18 175 2412.38 2075.42 0.226585 

18 200 2385.93 1779.22 0.258433 

18 225 2346.62 1555.85 0.290118 

18 250 2327.93 1387.01 0.321622 

18 275 2310.68 1220.73 0.352969 

18 300 2291.58 1039.94 0.384163 

18 400 2310.84 512.268 0.507453 
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Diámetro Manifold stdQgas 
Presión de 

entrada 
Volumen Total 

Relación de 

velocidad de 

erosión de la 

línea de flujo 

 MMsft3/d psia m3 A la salida 

18 500 2479.14 376.785 0.628896 

18 600 2720.95 327.887 0.749029 

18 700 2986.36 300.886 0.868246 

18 800 3265.71 283.177 0.986896 

 

Tabla 5-11 Tieback con 16" de diámetro. 

Diámetro Manifold stdQgas 
Presión de 

entrada 
Volumen Total 

Relación de 

velocidad de 

erosión de la 

línea de flujo 

 MMsft3/d psia m3 A la salida 

16 25 2988.78 6326.07 0.041173 

16 50 2821.4 5090.02 0.08231 

16 75 2665.43 3904.07 0.123401 

16 100 2524.51 2653.47 0.164457 

16 125 2429.11 1722.68 0.205314 

16 150.935 2374.4 1386.06 0.247385 

16 175 2341.69 1173.93 0.286148 

16 200 2322.78 1006.47 0.326133 
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Diámetro Manifold stdQgas 
Presión de 

entrada 
Volumen Total 

Relación de 

velocidad de 

erosión de la 

línea de flujo 

 MMsft3/d psia m3 A la salida 

16 225 2299.14 816.552 0.365834 

16 250 2280.17 624.861 0.405255 

16 275 2284.29 472.698 0.444395 

16 300 2329.42 411.185 0.483237 

16 400 2584.24 291.151 0.636495 

16 500 2934.07 253.777 0.787237 

16 600 3312.79 233.81 0.936385 

16 700 3705.32 221.838 1.08472 

16 800 4113.94 216.765 1.23278 

 

Tabla 5-12 Tieback con 14" de diámetro. 

Diámetro Manifold stdQgas 
Presión de 

entrada 
Volumen Total 

Relación de 

velocidad de 

erosión de la 

línea de flujo 

 MMsft3/d psia m3 A la salida 

14 25 2919.58 4447.65 0.053777 

14 50 2699.15 3159.99 0.107512 
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Tabla 5-13 Tieback con 12" de diámetro. 

Diámetro Manifold stdQgas 
Presión de 

entrada 
Volumen Total 

Relación de 

velocidad de 

erosión de la 

línea de flujo 

 MMsft3/d psia m3 A la salida 

12 25 2813.62 2803.47 0.0732 

12 50 2520.65 1395.35 0.14638 

14 75 2506.95 1852.41 0.16122 

14 100 2408.19 1163.69 0.214651 

14 125 2348.87 903.345 0.267656 

14 150.935 2323.26 714.455 0.322121 

14 175 2297.69 519.601 0.37215 

14 200 2306.64 360.199 0.423581 

14 225 2379.05 306.24 0.474436 

14 250 2461.01 268.597 0.524777 

14 275 2556.62 240.527 0.574652 

14 300 2672.2 225.854 0.624163 

14 400 3187.64 194.411 0.819094 

14 500 3740.81 179.498 1.01095 

14 600 4319.43 173.758 1.2015 

14 700 4942.52 176.984 1.39195 

14 800 5604.68 188.522 1.5827 
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Diámetro Manifold stdQgas 
Presión de 

entrada 
Volumen Total 

Relación de 

velocidad de 

erosión de la 

línea de flujo 

 MMsft3/d psia m3 A la salida 

12 75 2378.73 758.614 0.21925 

12 100 2341.53 553.505 0.291446 

12 125 2309.16 337.03 0.3627 

12 150.935 2390.21 235.463 0.435409 

12 175 2514.06 198.766 0.501746 

12 200 2673.93 176.643 0.569538 

12 225 2858.46 165.647 0.63642 

12 250 3052.52 157.681 0.702498 

12 275 3252.8 151.366 0.767865 

12 300 3457.83 146.486 0.832674 

12 400 4305.34 136.166 1.08834 

12 500 5220.42 138.299 1.34165 

12 600 6187.79 151.074 1.59401 

12 700 7214.02 166.842 1.84355 

12 800 8298.49 182.322 2.09116 

 

Dando gastos propuestos, podemos interpolar para obtener resultados respecto 

a presión, volumen y relaciones de velocidades de erosión, la norma API RP 14C 

plantea que a altas velocidades el flujo puede ocasionar erosión en la tubería, 

plantea específicamente que la relación de velocidad de erosión no debe superar 
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el valor unitario (API RP 14C, 2007), en los cuatro escenarios anteriores vistos 

en las tablas 5-10 a 5-13 las velocidades de velocidad de erosión se encuentran 

dentro del rango, sin embargo es apreciable que para diámetros diferentes a 14” 

la presión de entrada es más alta,  analizando las características favorables que 

arroja la tubería de 14”, teniendo un  flujo estable y sin problemas de cavitación 

por la velocidad del flujo, se propone como mejor solución en comparación con 

los otros diámetros. 

El análisis de los resultados arrojados por esta simulación permite conocer cuál 

es el diámetro que cumple con los requerimientos necesarios dentro del diseño.  

5.4.10 Curvas de capacidad (Turndown). 

La curva de capacidad (TDC) es un gráfico que representa la caída de presión 

en comparación con el gasto másico en una línea de flujo. Está representada por 

una curva convexa. Desde un punto de condición optimo la relación debe dar 1 

para tener un flujo mínimo estable, este estudio pretende ubicarnos lo más cerca 

del punto óptimo donde las pérdidas de presión dominantes sean por fricción y 

no por gravedad (Figura 5.23). 

La zona izquierda hacia el punto de inflexión en el TDC representa la zona donde 

las fuerzas de gravedad son predominantes. Por otro lado, la zona derecha hacia 

el punto de inflexión en el TDC representa una zona donde las fuerzas de fricción 

son predominantes. 

 

Figura 5.23 Definición de la curva de capacidad. (LedaFlow, 2018) 
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La curva de capacidad es útil en este proyecto ya que sugerirá el punto de inicio 

para simular la transición entre un flujo estable (Sin bacheo) y un flujo no estable 

(bacheo severo). El punto óptimo debe ser el punto más bajo de la curva de 

capacidad. 

Se hace un análisis en los 4 diámetros, empezando desde el de 18” hasta el de 

12” (Figura 5.24-5.27). Identificando cuál cumple con los requerimientos a un 

gasto de gas de 150.935 MMft3/d, donde la curva roja es la curva de capacidad y 

la curva verde el volumen total de líquido. 

 

Figura 5.24 Curva de capacidad con 18" de diámetro. 

 

Figura 5.25 Curva de capacidad con 16" de diámetro. 

 



 

 

103 

 

 

Figura 5.26  Curva de capacidad con 14" de diámetro. 

 

Figura 5.27  Curva de capacidad con 12" de diámetro. 

 

Tanto la tubería con diámetro de 18in y 16in se encuentran en la zona de pérdidas 

de presión por gravedad generando un flujo no estable, la tubería de 12in, aunque 

se encuentra en la zona dominada por perdidas de presión por gravedad, 

presenta un diferencial de presión muy grande, por este motivo, se concluye 

nuevamente que la tubería de 14in es la mejor opción para transportar los fluidos 

de acuerdo con las características que presenta el campo. 

5.4.11 Caudal de operación. 

La finalidad de este análisis es visualizar en qué lado del punto mínimo se está 

en función de los diámetros dados, este concepto se retoma de la Figura 5.23. la 

finalidad es ver en qué lado del punto mínimo se está, para cada figura se 
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muestra la presión necesaria para un gasto de 150.93 MMsft3/d. Las Figuras 5.28 

y 5.29 muestran que con diámetros de 16” y 18” para el gasto establecido las 

presiones se encuentran dentro de la zona de pérdidas de presión por gravedad, 

caso contrario las Figuras 5.30 y 5.31 muestran que para diámetros de 12” y 14” 

la presión para un gasto de 150.93 MMsft3/d se encuentra del lado derecho del 

punto mínimo estable. 

 

Figura 5.28 Caudal de diseño 18in de diámetro. 

 

Figura 5.29 Caudal de diseño 16in de diámetro. 
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Figura 5.30 Caudal de diseño 14in de diámetro. 

 

Figura 5.31 Caudal de diseño 12in diámetro. 
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en la zona de pérdidas de presión por fricción y para mantener un flujo estable la 

presión necesaria es menor. 

5.4.12 Margen de hidratos. 

Como se ha explicado anteriormente, para operaciones optimas la curva de 

operación debe estar fuera de la curva de hidratos.  

𝐷𝑇𝑀ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜 = 𝑇ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

Como se muestra en la Figura 5.32, si DT Margen de hidrato<0 no entraremos a 

la zona de formación de hidratos, sin embargo, si DT Margen de hidrato>0, 

tendremos problemas de generación de hidratos, la Figura 5.33 describe el 

margen de hidratos en función de la temperatura y presión en cada punto de la 

tubería. 

De acuerdo con la Figura 5.28, no existe riesgo de formación de hidratos bajo 

estas condiciones. 

Como principio se hace un análisis de riesgo de formación de hidratos, se 

contempla que con una temperatura de entrada al ducto menor a los 32°C aún 

en operación normal el riesgo de formación hidratos es alto, sin embargo, dado 

que la temperatura de entrada es de 36.5°C nos permite contemplar un rango de 
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4°C donde en operación normal no hay riesgo de hidratos, contemplando las 

condiciones de entrada y salida, como se destaca en la Figura 5.34.  

 

 

 

Figura 5.34 Comportamiento de la curva de operación frente a la curva de hidratos. 

0

200

400

600

800

1000

1200

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

P
re

si
ó

n
[b

ar
a]

Temperatura[°C]

Curva de operación, Curva de hidratos

P-T Curva de operación Curva de Hidratos

Figura 5.33 DT (curva naranja) & DP (curva azul) Margen de hidratos. 



 

 

108 

 

5.5 Paro de emergencia (Shutdown). 

A diferencia de las condiciones del caso base, un cierre de emergencia plantea 

nuevos retos a resolver en el modelo térmico, margen de hidratos, etc., es preciso 

destacar que los análisis PVT, análisis de velocidad de erosión y curvas de 

capacidad no prescinden para este escenario, el mallado y los parámetros 

numéricos son los mismos para ambos casos. 

La simulación toma en cuenta un estado transitorio por lo que la mayoría de los 

resultados están en función del tiempo y no en la longitud de la tubería a menos 

que se requiera, donde el cierre se da a la hora de operación normal lo que 

equivale a 3600s. 

Un paro de emergencia permite el libre escurrimiento de las fases al punto más 

bajo del Tieback, y con ello el acomodamiento de las fases por segregación 

gravitacional (Figura 5.35). 

 

Figura 5.35 Vista 3D del Tieback y el acomodamiento de las fases en un cierre de emergencia. 

 

5.5.1 Modelo térmico. 

La transferencia de calor, en este caso se distingue por un aumento elevado en 

el coeficiente de transferencia de calor arriba de los 30000 metros, sin embargo, 

en esa zona solo hay presencia de gas y con temperatura ambiente arriba de 20 
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°C, por lo cual no plantea un riesgo para la formación de hidratos (Figura 5.36 y 

5.37). sin embargo, se destaca una pérdida de temperatura mayor a 15°C en los 

fluidos que se transportan de los 5000 m a los 18000 m (Figura 5.38), aunque la 

temperatura no alcanza el punto de congelación de alguna de las fases. Esta será 

la zona de análisis, con base a que regularmente las líneas a las cuales no se les 

ha aplicado la tecnología multichokes o una similar, son gravemente afectadas 

por el efecto Joule-Thompson y la temperatura del ambiente marino en los 

primeros kilómetros, repercutiendo en la operación normal y siendo de alto riesgo 

al presentarse un cierre de emergencia. 

 

Figura 5.36 Coeficiente de Transferencia de calor vs Longitud de tubería. 

 

Figura 5.37 Temperatura del ambiente marino. 
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Figura 5.38 Temperatura promedio de los fluidos. 

Las propiedades en la pared de la tubería para el modelo térmico no cambian. 

5.5.2 Inicialización del caso. 

Este caso se simuló por 72 horas. Alargando este tiempo, se pudo determinar el 

momento de mayor riesgo de formación de hidratos, así como determinar el 

Diferencial de tiempo (Dt) perteneciente al espacio de tiempo en el que no se 
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NoTouchTime. 

Aunque la temperatura a través del tiempo tiene una declinación lineal, es 

importante comprender el efecto en la presión dado el shutdown, aunque se 

entiende este cambio por el cierre de emergencia, hay que destacar que un 

diferencial de presión (DP) alto llevara consigo un efecto en el diferencial de 

temperatura (DT) (Figura 5.39), aunque este no es tan visible en función del 
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tiempo, ya que son datos medidos a la salida, es apreciable un comportamiento 

declinatorio alto a los 4347m (Figura 5.40) 

 

 

Figura 5.39 Presión & Temperatura VS Dt 

 

Figura 5.40 Presión & Temperatura a la salida. 
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Para las Figuras siguientes soló se toman de 0 a 6000 o 28000 segundos, 

acotando la zona de interés. 

Al activar el shutdown es entendible que los fluidos dejen de fluir, sin embargo, 

se destaca en la Figura 5.41 un comportamiento similar a un golpe de ariete, este 

conduce a una mezcla de las fases, donde cada fase contiene fracciones de 

volumen de las otras (Figura 5.42-5.44), hasta este punto se aprecia en el análisis 

que, con base a una emulsión de fases, el riesgo de hidratos es latente. 

 

 

Figura 5.41 Velocidad de las fases al momento del shutdown. 
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Figura 5.42 Fracción de volumen continua de las fases al momento del shutdown. 
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Figura 5.43 Fracción de volumen de dispersión de las fases al momento del shutdown. 

 

 

Figura 5.44 Fracción de volumen total de las fases al momento del shutdown. 
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Figura 5.45 Fracción de volumen de las fases. 

 

Figura 5.46 Gasto después del shutdown. 

 

Figura 5.47 Gasto después del shutdown. 
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5.5.3 Margen de hidratos. 

Anteriormente hemos visto la definición de margen de hidratos, por ello aquí se 

describe que a tiempos mayores a 54 horas las condiciones de presión y 

temperatura son las idóneas para estar dentro de la curva de formación de 

hidratos (Figura 5.48). 

La Figura 5.49 y 5.50 representan los resultados de simulación los cuales nos 

ayudan a llegar a la conclusión de un riesgo alto de formación de hidratos, 

particularmente la Figura 5.49 en 15 km de línea muestra este riesgo. Más aún, 

se observa que la curva de operación en la zona critica comprendida de los 

5000m a los 15000m entra +2 grados dentro de la región de formación de 

hidratos.  

 

 

Figura 5.49 DT margen de hidratos al tener un shutdown. 
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Figura 5.50 Comportamiento de la curva de operación frente a la curva de hidratos. 

Ahora bien, conociendo que sin la presencia de inhibidor hay riesgo de hidratos, 

se propone la inyección de inhibidor de manera convencional a diferentes 

porcentajes en la línea, concluyendo que con un porcentaje de 35% de inyección 

el riesgo se erradica, también nos permite tener un margen de seguridad 

postulado por las normas API de estar 3°C por encima de la curva de hidratos, 

sin embargo, esto resulta poco económico y no se innova en ningún punto. La 

finalidad de estos resultados es ayudarnos, a primero validar que el uso de 

inhibidor termodinámico dinámico es un método más optimo y más económico 

ante inhibidores y aislantes térmicos (Figura 5.51) (aunque los cálculos para 

estos dos anteriores se hicieron no se plasman en este estudio)  

 

Figura 5.51 Comportamiento de la curva de operación frente a la curva de hidratos con diferentes 

porcentajes de concentración de inhibidor. 
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5.5.4 Inyección de inhibidor con el uso de acumuladores. 

5.5.4.1 Transporte de hidratos. 

El estudio de transporte de hidratos es vital para comprender el comportamiento 

futuro de estos, por ejemplo si hay riesgo de taponamiento por el acomodo de 

hidratos depositados o bien la disminución en el diámetro de la línea por el mismo 

fenómeno, la Figura 5.52, nos permite visualizar que con un DT del margen de 

hidratos para este modelo iguales o mayores a cero, en este caso se obtienen 

altos índices en la posibilidad de formación de hidratos, aunque el volumen total 

de estos es mínimo, por lo que el transporte de hidratos es mínimo o nulo. Con 

cantidades tan pequeñas en el volumen de hidratos el depósito de estos se no 

es posible, ya que son arrastrados y/o suspendidos por la fase dominante. 

 

Figura 5.52 Transporte de Hidratos. 

5.5.4.2 Puntos de inyección de inhibidor. 

Para determinar qué puntos son los ideales para la inyección del inhibidor, es 

importante pensar que para su diseño se considera que en el punto a inyectar 

haya presencia de alto contenido agua, bajas temperaturas y moléculas de gas, 

para el caso del fenómeno provocado por la inyección de inhibidor en la tubería 

de transporte, se plantean ecuaciones de difusividad binaria entre fases.  
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La tabla 5-14 y 5-15 muestra los datos de simulación de 1 y 4 punto(s) de 

inyección para el caso 1 y 2 respectivamente, en los cuales hay la posibilidad de 

formación de hidratos, sin embargo, como hemos visto en la Figura 5.45 por el 

acomodamiento de fase por segregación, la zona con DT altos para el margen 

de hidratos disminuye hasta dejar de ser un riesgo de 6000m. a 65000m. Por otro 

lado, se hizo un análisis volumétrico y de balance de masa para ver la cantidad 

de volumen necesaria de inhibidor a inyectar, el resultado de una zona con 

probable riesgo supera los 100m3, lo que lo vuelve operativamente inviable, sin 

embargo, con base en la literatura, se simula utilizando volúmenes no superiores 

al 1m3 (Tabla5-14 y 5-15), en ambos casos fueron inyecciones de inhibidor 

instantáneas. (Lloyd, 2002). 

En la simulación el Physical Flow nos permite saber el régimen de flujo para la 

interfaz gas/líquido, donde: 

• 0 = Flujo suave estratificado: capas continuas de gas y líquido sin ondas 

o arrastre de gotas de líquido. 

• 1 = Flujo ondulado estratificado: capas continuas de gas y líquido con 

ondas superficiales y arrastre de gotas en la fase gaseosa. 

• 2 = Flujo anular: el líquido se transporta a lo largo de la pared de la tubería 

con un núcleo de gas en el centro. Significativo arrastre de gotas a tasas 

de gas más altas en el núcleo de gas. 

• 3 = Slug flow: régimen de flujo estructurado que consiste en grandes 

burbujas de gas que viajan en una fase líquida continua. 

• 4 = Flujo niebla: el gas se transporta como burbujas de gas más pequeñas 

en una fase líquida continua. 

• 5= flujo de churn - similar al flujo de slug, pero mucho más irregular. Ni la 

fase gaseosa o líquida es continua, ya que el líquido se mueve en grandes 

"trozos" y el gas en burbujas grandes irregulares. 
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CASO 1 

Tabla 5-14 Punto de inyección caso 1. 

Ubicación 

[m] 
Dt[h] 

Volumen 

Iny. (l) 

Volumen 

total (m3) 
FW 

DT margen 

de hidratos 

4347.3 69.6 

1000 

750 

500 

250 

129 0.54 -2.7 

 

Physical Flow Presión (bara) 
Temperatura promedio 

°C 

1 118.2 20.3 

 

CASO 2 

Tabla 5-15 Punto de inyección caso 2. 

Ubicación 

[m] 
Dt 

Volumen 

Iny. (l) 

Volumen 

total 

(m3) 

FW 
DT margen 

de hidratos 

4347.3 69.6 
500 

250 
129 0.56 -2.7 

5246.7 101.9 
500 

250 

 6*10 -0.23 
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Ubicación 

[m] 
Dt 

Volumen 

Iny. (l) 

Volumen 

total 

(m3) 

FW 
DT margen 

de hidratos 

5346.7 117.4 
500 

250 

 
65*10-

3 
0.95 

5646.5 143.9 
500 

250 

 1*10-2 2.7 

 

Physical Flow 
Presión (bara) Temperatura promedio 

°C 

1 118.1 20.3 

1 115.7 17.8 

1 115.5 16.6 

0 115.2 14.8 
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6 Análisis de resultados. 

A lo largo de este proyecto de investigación, que busca el mejoramiento y 

reducción en costos en comparación con las tecnologías actuales de inhibición, 

se visualiza que la tecnología propuesta aún con mejores resultados en el campo 

económico y de infraestructura, la tecnología no da un resultado definitivo en la 

inhibición de hidratos en un cierre de emergencia, teniendo un sólo punto de 

inyección o varios a las condiciones ya antes mencionadas, con lo cual a partir 

de esta conclusión se pueden postular nuevas tecnologías y/o métodos que 

logren de una manera clara la disminución de riesgo de formación de hidratos, 

las cuales pueden o no usar como principio el modelo y seguimiento explicado. 

6.1 Caso base. 

Este escenario funciona bajo condiciones de operación normal donde la 

tecnología de Multi estranguladores está siendo aplicada. Es apreciable que no 

hay formación de hidratos, tampoco, como resultado transporte de estos. Las 

condiciones iniciales permiten un libre flujo de hidrocarburos y otras fases a 

través del Tieback hasta llegar a las instalaciones de proceso en tierra. 

6.2 Paro de emergencia. 

 En este escenario donde no hay flujo de hidrocarburos y permite la segregación 

gravitacional de las fases, es observable que las condiciones termodinámicas 

permiten la formación de hidratos (vistas en el capítulo 5), este resultado funge 

como principio y base para que se investigue y postule con la nueva tecnología 

puntos de inyección de inhibidor. 

A diferencia del caso base, la definición del margen de hidratos nos permite 

visualizar que la zona del tieback comprendida entre los 4000m hasta los 19500m 

existe el riesgo de formación de hidratos, sin embargo, podemos descartar desde 

los 7000m en adelante del tieback la formación de hidratos gracias a la 

información que arroja el modelo térmico y la batimetría de la tubería de 

transporte. 
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6.3 Caso 1 

El principio que se toma para elegir el primer punto de inyección es el corte de 

agua mayor a 50%, y aunque no se encuentra aún dentro de la zona de formación 

de hidratos, si tiene presencia sobre el factor de seguridad, el cual establece que 

los puntos de operación deben estar por lo mínimo a 3°C de la curva de hidratos. 

Para este punto se simulo con 4 volúmenes distintos, sin embargo, se obtuvieron 

resultados muy similares, como lo muestran las Figuras 5.49 y 5.50 y tabla 5-14, 

que destacan el punto de inyección y la respuesta del DT del margen de hidratos 

al momento de la inyección y horas después de la inyección. 

 

Figura 6.1 Respuesta del DT margen de hidratos justo al momento de la inyección caso 1. 

 

 

Figura 6.2 Comportamiento del DT del margen de hidratos horas después de la inyección de inhibidor en 

un solo punto. 
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6.4 Caso 2 

Con los resultados obtenidos por el primer punto de inyección se procede a 

simular otros 3, que, aunque su corte de agua es mínimo dos de estos se 

encuentran justo sobre la curva de hidratos y el ultimo representa el dato mayor 

para el DT del margen de hidratos, como lo muestra la tabla 5-15 se usaron solo 

dos volúmenes para la simulación de estos casos. El fenómeno inicial al inyectar 

y horas después es muy similar a el caso 1 (Figura 5.51-5.52). 

 

Figura 6.3 Comportamiento del DT del margen de hidratos en el instante de inyección de inhibidor en los 4 

puntos seleccionados caso 2. 

 

 

Figura 6.4Comportamiento del DT del margen de hidratos varias horas después de la inyección del 

inhibidor en 4 puntos caso 2. 
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La inyección se hizo de manera instantánea y progresiva, sin embargo, los 

resultados de una inyección progresiva no influyen en la distancia entre la curva 

de operación y curva de hidratos, más aún el inhibidor se segrega entre el 

contacto agua-aceite. 
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7 Conclusiones.  

• Al desarrollar este caso de estudio se concluye que para este caso en 

particular la tecnología, aunque necesaria puede resultar sobrada dado los 

altos periodos de tiempo que tardan los hidratos en estabilizarse. 

• La tecnología de inyección de inhibidor en un paro no programado es 

óptima en las primeras horas de inyección, y es funcional por largos 

periodos de tiempo con menor eficiencia, sin embargo, la propuesta queda 

abierta a mejoras e innovaciones. 

• Los hidratos, aunque son un problema grave en la industria petrolera, no 

son un problema sin solución, y en muchos casos la solución no es 

económicamente inviable. 

• México tiene un gran potencial en aguas profundas, y cuenta con el 

personal capacitado para desarrollar y explotar los campos offshore. 

• Económicamente se concluye que la tecnología de acumuladores para 

inyección de inhibidor es más apta que la implementación de largas líneas 

que transporten algún tipo de inhibidor. 

• Aunque la industria petrolera al ir evolucionando tenga nuevos retos, estos 

no son una limitante, ya que nos permite desarrollar soluciones 

tecnológicas cada vez más eficaces. 

• El diseño de nuevas tecnologías para el problema de hidratos en paros no 

programados permite paso a paso encontrar soluciones cada vez más 

económicas y de mayor calidad. 

• Los softwares actuales dirigidos a la industria petrolera son un gran 

aliciente para encontrar soluciones optimas a problemas por 

depositaciones o de otra índole. 

• LedaFlow es una gran herramienta para procesos de aseguramiento de 

flujo. 
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8 Recomendaciones. 

• Un análisis concienzudo nos permite hacer diseños operativamente 

factibles, como es el caso de recomendar una línea de 14in en vez de una 

de 18in. 

• La tecnología de inyección de inhibidor en un paro no programado es 

óptima en las primeras horas de inyección, y es funcional por largos 

periodos de tiempo con menor eficiencia, sin embargo, la propuesta queda 

abierta a mejoras e innovaciones. 

• Adentrarse en todos los campos de estudio de ingeniería que conlleve el 

proyecto que van más allá de la licenciatura estudiada, permiten tener un 

conocimiento y visión más amplio, resultando en el criterio lógico e 

innovador ante las problemáticas de nuestra industria. 

• Un diseño completo y el cual desprenda resultados lógicos y validados, es 

la base para aplicar nuevas ideas que conllevan a nuevas tecnologías, que 

en algún momento no se habían desarrollado o imaginado, que si bien en 

algún momento no darán los resultados esperados abren las puertas a 

nuevos estudios que busquen la mejora continua y con ello resultados de 

interés para cada caso en particular. 

• El análisis de factibilidad económica es y debe ser siempre un criterio para 

tomar en cuenta, sin menospreciar la calidad, factibilidad y funcionabilidad 

del proyecto. 

• Este caso de estudio queda libre para estudios posteriores en estudios de 

investigación. 

• Una combinación de estrategias de prevención a tomar en cuenta en este 

estudio de aseguramiento de flujo, para pozos de gas en aguas profundas 

del Golfo de México es indispensable para obtener las mejores 

condiciones técnicas y económicas en el proyecto. 

• Preparar y capacitar debidamente a los estudiantes, los capacitara para 

resolver los nuevos desafíos que la industria petrolera les presente. 
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Apéndice A: Problemas especiales en la producción de gas. 

Existen diferentes problemas en las operaciones de producción de gas, las 

cuales requieren especial atención, una de ellas es la carga de líquido en pozos 

de gas, la cual reduce considerablemente la estabilidad en la producción de gas. 

• Carga de líquido en pozos de gas. 

La Figura 8.1 muestra patrones de flujo en pozos productores de gas, en los 

cuales el gas arrastra las fases liquidas dispersas en el flujo de gas. A medida 

que la presión decrece en el yacimiento, la capacidad de transporte o carga del 

gas disminuye, es entonces, que la velocidad del gas al caer a niveles críticos o 

muy bajos, los líquidos empiezan a colgarse y acumularse en el pozo o la tubería 

de transporte, resultando en un régimen de flujo tipo bache. Cuando se tiene este 

problema es común que la producción del pozo disminuya, y por lo tanto el bajo 

gasto de gas hará que la velocidad de este decrezca aún más. Si no se llevan a 

cabo técnicas de estimulación o reparación es muy probable que el pozo deje de 

producir. 

 

Figura 8.1Regimenes de flujo comunes en pozos de gas. (Guo, 2005) 
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El colgamiento de los líquidos no siempre es obvio, y reconocer o identificar el 

problema no es una tarea sencilla, es necesario desarrollar análisis exhaustivos 

de los datos de pozo y producción, por ejemplo, flujos tipo bache, diferenciales 

de presión críticas, declinación en las curvas de producción entre otros. (Guo, 

2005) 

Las predicciones de este problema son de vital importancia y ayudan a tomar 

medidas preventivas para solucionar este problema. Algunos investigadores 

desarrollaron diferentes modelos predictivos para este fin. Sin embargo, predecir 

el comportamiento de flujo no es tarea fácil, una de las mayores dificultades es 

la predicción de presiones a lo largo del pozo o la línea y su efecto en el arrastre 

de líquidos (Guo, 2005). Los métodos predictivos más usados son: 

• Modelo de Turner. 

• Modelo de Guo. 

• Modelo de Coleman. 

• Modelo de Nosseir. 

• Modelo de Li. 

• Modelo de Zhou y Yuan. 

Apéndice B: 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: 
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𝜼 = (
𝒅𝑻

𝒅𝒑
)

𝑯

 

Ecuación 14. Coeficiente Joule-Thompson. 

 

 

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. 9.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 Valores de η para gases de diferente peso molecular, a 
presiones variables. 
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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
 

Ecuación 15. Coeficiente Joule-

Thompson. 

 

De un análisis a la Ec. 15 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.  

Apéndice C: LedaFlow. 

LedaFlow® fue desarrollado como un JIP en cooperación con SINTEF, TOTAL y 

ConocoPhillips. KONGSBERG, un experto líder en flujo multifásico y simulación 

de procesos dinámicos ha sido seleccionado como el socio de comercialización 

para LedaFlow® en 2008 y desde entonces ha tomado parte activa en su 

desarrollo. 

LedaFlow® es una solución de nueva generación que satisface una importante 

demanda del mercado para un mejor simulador de flujo multifásico dinámico. Es 

el resultado de más de 14 años de pruebas y verificación de campo. Se basa en 

una representación rigurosa de las propiedades físicas y compositivas 

fundamentales del flujo trifásico y, por lo tanto, está cerca de la física real. 

Ejemplos de esto son: 

El enfoque de campo de LedaFlow® 9 incluye modelos detallados de 

dispersiones de agua y aceite y burbujas de gas en fase líquida. 

LedaFlow® tiene un enfoque de temperatura múltiple para el gas, el petróleo y el 

agua, a diferencia del enfoque de temperatura promedio de la mezcla 
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convencional. Esto puede llevar a predicciones de pérdida de calor y temperatura 

más precisas. 

LedaFlow® tiene ecuaciones de momento separadas para las fases líquidas que 

mejoran el cálculo del intercambio de momento de aceite y agua y la retención 

resultante. 

El concepto de modelado de no equilibrio inherente en el seguimiento de la 

composición se deriva de la difusividad. Esto puede ser crucial para la simulación 

del flujo de fluido en los pozos (incluidos los pozos inteligentes), la puesta en 

marcha del pozo y los problemas de estabilidad del pozo. 

El modelo LedaFlow® se ha calibrado al mayor conjunto de datos experimentales 

disponibles, incluidos experimentos exclusivos para diámetros de tubería de 

hasta 12", críticos para ampliar los resultados para proyectos de petróleo y gas 

de gran diámetro. 

 

• Validación y estudios de caso 

Durante su desarrollo, LedaFlow® ha sido validado ampliamente contra datos 

experimentales y de campo. Los resultados de la simulación se han comparado 

con más de 12,000 puntos de datos experimentales y datos de campo de los 

socios de LedaFlow® y los miembros de LIFT (mejoras de LedaFlow® en la 

tecnología de flujo; JIP con Chevron, ConocoPhillips, ENI, Shell, Statoil, TOTAL, 

Woodside y ExxonMobil). 

• Tecnología probada 

LedaFlow® Engineering 1D se lanzó en junio de 2011. En los últimos años, 

LedaFlow® se ha establecido en el mercado y ha ganado una amplia aceptación 

de ser un simulador de flujo multifase transitorio robusto y preciso. Actualmente, 

más de 30 empresas en todo el mundo tienen licencias de ingeniería. Además, 

LedaFlow® se utiliza como modelo submarino en más de 20 sistemas de gestión 
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de producción (herramientas en línea de aseguramiento de flujo en tiempo real) 

y sistemas de capacitación de operadores. 

LedaFlow Engineering es un simulador con la capacidad de resolver modelos 

hidrodinámicos de más de una fase de aceite, gas y agua, en una tubería de una 

dimensión, a través de la tubería. El comportamiento de los fluidos en otras 

direcciones (radial) es aproximado usando datos empíricos resultado de 

experimentos de laboratorio y el entendimiento de la física del fluido en una 

tubería circular. 

Puede modelar estados estables pre-procesados (SSPP) usando cálculos de 

estado estacionario o al iniciar una simulación dinámica. Este basado en los 

puntos de modelado de LedaFlow, copilando el estado estacionario del fluido, así 

como su colgamiento y gradiente de presión a lo largo de la tubería. Un modelo 

de energía de estado estacionario es usado para copilar datos de cambios de 

temperatura. 

 

 

El modelo dinámico es un código totalmente transitorio para flujo de 1, 2 y 3 fases. 

El enfoque de campo de LedaFlow incluye modelos detallados de dispersiones 

de agua y petróleo y burbujas de gas en fase líquida. Cada campo tiene su propia 

ecuación de masa, mientras que las ecuaciones de impulso y energía se 

resuelven para cada zona continua (campo continuo y los campos distribuidos de 

las otras fases dentro de ella) (Figura 10.1). 

Figura 8.3 LedaFlow, fases dispersas y continuas. (LedaFlow, 2018)  
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Aplicaciones. 

LedaFlow se puede utilizar para modelar redes complejas y para dar soporte a 

cada fase de producción: desde estudios conceptuales a través del diseño de 

ingeniería hasta sistemas de gestión de producción en tiempo real, a través de 

verificación de ingeniería, verificación de sistemas de control y capacitación de 

operadores. También puede simular fenómenos en estado transitorio que ocurren 

en condiciones típicas. 

 

Apéndice D: Radio Crítico. 

Se le llama a si a la medida del radio de un aislante en el cual la transferencia de 

calor es máxima o la resistencia de flujo de calor es muy baja, por lo que al colocar 

un material aislante se debe verificar que el radio externo de este sea mayoral 

radio crítico o que el radio crítico sea menor al radio exterior del cilindro, para que 

cumpla a plenitud su propiedad de aislante.  

 

 

�̇� =
𝑇1 − 𝑇∞

𝑅𝑎𝑖𝑠 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
 

Figura 8.4 Radio Crítico. (http://gecousb.com.ve/guias/GECO/Transferencia%20de%20Calor%201%20(TF-
2251)/Material%20Te%C3%B3rico%20(TF-2251)/TF-2251%20Clase%204.pdf”., 2010) 
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�̇� =
𝑇1 − 𝑇∞

ln (
𝑟2

𝑟1
)

2𝜋𝐿𝐾 +
1

ℎ(2𝜋𝑟2𝐿)

 

El radio crítico de aislamiento para un cilindro esta dado por la expresión. 

𝑟𝑐𝑟 =
𝑘

ℎ
 

Donde:  h es coeficiente de transferencia de calor y k es conductividad térmica. 

Al variar el espesor del material aislante se tiene el siguiente fenómeno. 

Si se sobrepasa el radio crítico del aislante se vuelve inútil el volver a recubrirlo 

dado que la resistencia al flujo de calor disminuye despreciablemente. 

 

 

Figura 8.5 Tubería con aislante térmico 
(http://gecousb.com.ve/guias/GECO/Transferencia%20de%20Calor%201%20(TF-

2251)/Material%20Te%C3%B3rico%20(TF-2251)/TF-2251%20Clase%204.pdf”., 2010). 
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Apéndice E: CFL. 

En matemáticas, la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) es una condición 

necesaria para la convergencia mientras se resuelven numéricamente ciertas 

ecuaciones diferenciales parciales (generalmente PDE hiperbólicas). Surge en el 

análisis numérico de esquemas de integración de tiempo explícitos, cuando se 

utilizan para la solución numérica. Como consecuencia, el intervalo de tiempo 

debe ser inferior a un cierto tiempo en muchas simulaciones de computadora 

explícitas de marcha en el tiempo, de lo contrario, la simulación produce 

resultados incorrectos. La condición lleva el nombre de Richard Courant, Kurt 

Friedrichs y Hans Lewy que lo describieron en su artículo de 1928. 

 

Condición de CFL 

Se sabe que el número de Courant depende de la velocidad, el tamaño de la 

celda y el paso del tiempo y se calcula típicamente para cada. En consecuencia, 

el número de Courant cambiará un poco con la velocidad cuando tenga una malla 

estática y un paso de tiempo constante. Ahora, suponiendo aquí que su malla es 

estática y que el campo de velocidad está más o menos completamente 

desarrollado, cambiar el paso de tiempo es una buena manera de controlar el 

número de Courant. 

Una explicación física, para una simulación de CFD, del número de Courant 

podría ser que le dice algo acerca de cómo se mueve el fluido a través de sus 

células computacionales. Lo que significa que si el número de Courant es <=1, 

las partículas de fluido se mueven de una celda a otra dentro de un paso de 

tiempo (como máximo). Mientras que si el número de Courant es >1, las 

partículas fluidas se mueven a través de dos o más celdas en cada paso de 

tiempo y esto puede afectar negativamente a la convergencia. (Gupta, 2012) 
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